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Presentación
“Capital Intelectual: la suma de talentos”, pocas frases sintetizan en forma tan exacta las exigencias del mundo empresarial y académico donde resulta indispensable el conjuntar los esfuerzos y talentos de todos aquellos que participan en las organizaciones que deseen no solo sobrevivir,
sino crecer y prosperar en un entorno cada vez más competitivo. Un entorno que se “antoja” casi fantástico donde
las empresas “tradicionales” abren paso a las consideradas
de vanguardia las cuales se desarrollan entre la generación
de nuevos materiales como el grafeno, los descubrimientos en el campo de la genética con métodos como CRISPR
y la generación de nuevas metodologías para la aproximación, comprensión y mejora de métodos de producción entre otros campos relevante.
En la presente obra se tiene la colaboración de autores
nacionales y extranjeros, encontrando temas de suma relevancia, mismos que surgen desde la academia en diversas
instituciones de educación superior a través de revisiones
teóricas, investigaciones básicas o aplicadas, así como de
trabajos empíricos que desde la docencia se han sistematizado para reunir la experticia profesional en las ciencias administrativas hacia la solución de problemáticas diversas.
En el libro se integran distintas temáticas que apuntan a
espacios donde la administración como ciencia innovadora
vislumbra una creciente inclusión de miradas en prácticamente todas las áreas del ejercicio profesional. Hablar de la
persona en las organizaciones implica pensar al sujeto desde sus experiencias comunicativas para fortalecer un lenguaje y significados desde los referentes culturales compartidos en las organizaciones, de ahí que se justifique revisar
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los aportes teóricos que permiten analizar el mejoramiento
de la comprensión de las metas y objetivos diseñados para
lograr la permanencia de las entidades productivas en un
ambiente competitivo y cambiante a la vez.
Innegable es pensar en el desarrollo del talento humano y el desarrollo del capital intelectual pues como principio de la administración de recursos humanos, las personas no pertenecen necesariamente a las empresas sino que
el empoderamiento de ellas permite agregar valor a los procesos organizacionales. Se reconoce que las tendencias actuales indican adicionar los esfuerzos de aquellos miembros
que se anteponen a las dificultades y enriquece al campo
de la administración dialogar con las ciencias del comportamiento humano. Al tenor de lo aseverado, hoy subrayan
los autores que la resiliencia, tanto individual como organizacional, incide en explicar la complejidad en las instituciones. Habrá de insistirse en identificar que la presente obra
distingue un bosquejo transdisciplinar debido a la pluralidad científica y humanista expuesta en los capítulos.
Al disertar sobre los retos, expectativas y problemáticas
vividas, se observa que en el entorno actual la competitividad obliga a cambiar, sin embargo se discrepa ante ello y la
resistencia a dichos cambios ofrece ambientes difíciles para
intervenir y someter a homeostasis los esfuerzos de quienes participan en la administración. En el rubro anterior se
destaca que la tecnología aparece como aspecto a investigar
debido a que la sociedad contemporánea establece alcances
desde la utilización de la telefonía móvil hasta plataformas
disponibles en la internet para satisfacer las necesidades de
servicios en la administración pública.
La salud de las personas en las organizaciones reviste importancia en las disertaciones de autores y se procura establecer el seguimiento a la productividad no solo como
4
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proceso necesario sino como parte activa de quienes aportan su trabajo para desarrollar los objetivos de las empresas
de distintos sectores.
De igual forma se aportan temáticas innovadoras que
enfatizan además la inclusión de las poblaciones en la producción agrícola, industrial y de extracción de los recursos
naturales como actividades económicas incluyentes, partícipes de las condiciones de vida de los productores y del
respeto a la tierra. Las llamadas cadenas productivas constituyen un elemento nodal para promover el desarrollo de
las comunidades desde la percepción histórica de las características del trabajo ejercido hasta la sistematización y diseño de procesos relacionados con nuevas formas de incrementar el valor de las actividades propiciadas.
Se ofrece un panorama que abarca también el entorno
urbano y el diseño de proyectos sustentados en la calidad
de vida a través del medio ambiente, fundamentado en estudios científicos de manejo de residuos con la finalidad
de preservar las condiciones ambientales hasta la propuesta
de proyectos “verdes”, de desarrollo sustentable y de aprovechamiento de recursos. La responsabilidad social en empresas e instituciones gubernamentales subraya la incorporación de políticas tendientes a responder a las comunidades respecto del compromiso asumido para dinamizar la
vida de las organizaciones como unidades estratégicas insertas en el tejido social.
Si bien, la obra contiene más temas, es tarea del amable lector revisar y valorar las aportaciones de los autores
a los tópicos considerados teniendo en mente que es una
obra plural y con un espíritu que respeta los puntos de vista de quienes los escriben. En este sentido, el libro representa una importante aportación al cuerpo del conocimiento pues confluyen investigaciones y trabajos que están
5
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tomando el pulso y nos dan un reflejo de la actualidad empresarial y académica que debe ser considerada para brindar
respuestas lo más exactas y eficientes posibles a los requerimientos que enfrentan quienes dirigen organizaciones en
este mundo donde el cambio es la única constante.
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Caracterización social y
económica de los productores
de quinua pertenecientes a la
Provincia de Sugamuxi interesados
en formar parte del primer
eslabón de la cadena productiva
Carolina Castro Rodríguez
Ana Milena Serrano Amado
Introducción
El estudio que se realizó se dio ante la necesidad del Departamento de Boyacá de contar con este tipo de análisis
para tomarlo como referencia al planificar el desarrollo de
las estrategias a seguir para la implementación de la Cadena Productiva de la Quinua. Al realizar una caracterización
e identificación de los miembros componentes de la cadena, se involucran una serie de actores sociales que necesariamente tiene que ser analizados para determinar sus interrelaciones y el papel que cada uno desempeña1.
Las actividades de los componentes de las cadenas agrícolas (Productores, Transformadores y Comercializadores),
se desarrollan en diversos contextos ecológicos (agroecosistemas), socioeconómicos, institucionales (leyes, normas,
regulaciones) y organizacionales (empresas privadas, gremios de la producción y de la transformación, entidades
gubernamentales y no gubernamentales de crédito, de investigación, de asistencia técnica, etc.,), en conjunto estos

1) CHEVALIER, J. 2001. El Recurso natural la Dirección de Proyectos y Conflictos. Carleton University, Ottawa. 13 páginas.
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contextos ejercen influencia sobre la cadena, sus componentes y actores2.
Considerando lo anterior, se indica que un aspecto fundamental de la metodología propuesta es la participación
permanente de los agentes de la cadena agrícola en la identificación de problemas y la priorización de sus necesidades.
En este paso, una vez se tiene identificado el núcleo agro
empresarial o la cadena productiva, es necesario, entonces
caracterizar e identificar cada uno de los eslabones o miembros de la cadena, para nuestro estudio enfatizando en los
productores, teniendo en cuenta sus necesidades, sus realidades socioeconómicas y culturales; los recursos naturales y
económicos con los que cuentan; la influencia de autoridad
o poder que los actores pueden aportar a iniciativas estatales de formas de organización para la producción y su relación con estrategias eficientes, equitativas y sostenibles que
consideren los compromisos entre las metas públicas y los
divergentes intereses de los actores3
Marco teórico
La quinua es un alimento del hombre andino desde tiempos remotos. Según Max Uhle, fue domesticada antes de
los 5.000 años A.C., deducción basada en los hallazgos arqueológicos hechos en Ayacucho. Su cultivo se extendió a
casi toda la región andina: Perú, Bolivia, partes de Ecuador,
Chile, Argentina y Colombia. La palabra quinua o quinoa
es de origen quechua, era considerada en la época del apogeo incaico, un alimento sagrado, siendo empleada además
2) Ibíd., 13 páginas.
3) Velásquez, F; Plaza, J; Gutiérrez, B; Pulido, J; Rodríguez, G; Romero, M Y Carranza,
J. 1999. Método de planificación del desarrollo tecnológico en cadenas agroindustriales que
integra principios de sostenibilidad y competitividad. Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR), PROCIANDINO y Corpoica. 84 páginas.
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para usos medicinales. Según los cronistas, en las fiestas religiosas la quinua se ofrecía al dios Inti (Sol) en una fuente
de oro y cada año era el mismo Inca quien se encargaba de
iniciar la siembra en una importantes ceremonia.
A principios de los años 80 se obtuvo una nueva variedad dulce denominada Nariño en El Cusco, Perú y Bolivia tienen las mayores colecciones de variedades de quinua, teniendo cada uno más de 2,000. Existen otras colecciones en Chile, Argentina, Ecuador, Estados Unidos,
Inglaterra y Rusia. Se pueden mencionar sólo dos razones
que justifiquen una mayor promoción del cultivo y consumo de la quinua: proteger un cultivo tradicional que forma parte de nuestra cultura y que debe enorgullecernos, y
por otro lado, las bondades nutritivas de la quinua, (ampliamente comprobadas), unidas a formas creativas de preparación que permitan apreciar su agradable sabor, la hacen
ideal para formar parte de una dieta común. Las posibilidades de industrialización, que la coloquen en el mercado nacional e internacional con valor agregado, podrían hacer de
su cultivo una empresa rentable que beneficie a los agricultores (Wayra 1997). Cuando se trata el tema de Encadenamiento Productivo, se hace relación a términos como Globalización, Integración, y Cadenas Productivas.
Se parte por diferenciar que se entiende como globalización en contraste con integración.
La primera se asocia, al cambio tecnológico, la fragmentación/mundialización de procesos: cambio de patrones de
producción, comercialización, distribución, mercadeo y
consumo; así como por la creciente incorporación de servicios en transacciones de bienes: la creciente “invisibilidad” de los procesos. La segunda se concibe como una estrategia compartida por agentes económicos de distintos
países para añadir valor agregado a exportaciones mediante
9
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industrialización y cambio tecnológico. Se plantea como
ampliar mercado doméstico para hacer viable a escala industrial, ampliar capacidad de compra (potenciar demanda) y ampliar capacidad de oferta mediante integración horizontal/vertical de procesos. Los objetivos de la profundización mediante la coordinación, armonización y homogenización de políticas son enfrentar el ajuste y los costos de
transacción, ello tiene implicaciones hacia adentro y hacia
fuera (CAF, 2001).
El desarrollo de los enfoques sistémicos de la economía
mundial ha llevado a la idea de cadenas productivas a partir del fenómeno de la globalización, ya que es necesario
buscar la mayor competitividad e integración, en un mercado abierto. Por dicha razón, la integración de los productores con los diferentes actores que intervienen en los procesos de: Producción, Procesamiento y Comercialización
hace necesario la organización de los mismos para lograr
ventajas competitivas en un mercado de Libre Comercio.
la integración de los productores con los diferentes actores que intervienen en los procesos de: Producción, Procesamiento y Comercialización hace necesario la organización de los mismos para lograr ventajas competitivas en un
mercado de Libre Comercio (Peña, 2007)
Lo anterior se puede explicar a través del concepto de
cadena productiva:
Conjunto de los actores de una actividad productiva,
que interactúan para hacer posible la producción, transformación y comercialización de bienes.
El concepto es complementario al concepto de competitividad y ventajas competitivas, los dos parten de las estrategias para competir internacionalmente y destacan el papel que juega romper los procesos productivos tradicionales
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en sus componentes con el fin de buscar espacios de innovación que permitan mayores beneficios (Montoya, 2005).
La cadena está conformada por todos los agentes que
participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de un producto agropecuario (Rojas, 2007).
Estos agentes participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de materias primas,
insumos básicos, maquinaria y equipos, productos intermedios o finales, en los servicios y en la distribución, comercialización y colocación del producto final al consumidor (Corredor, 2003). La organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre decisión
de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su
competitividad, después de un análisis del mercado y de su
propia disposición para adecuarse a las necesidades de sus
socios de cadena.
Los integrantes de una organización de cadena ponen a
disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que
en lugar de confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a su vez colectivo e
individual.
El trabajo en cadenas productivas tiene como objetivos:
•
•
•
•

Construir capital social.
Reducir costos de transacción.
Propiciar alianzas estratégicas.
Crear una nueva institucionalidad donde el sector privado construya su futuro y el sector público
facilite la actividad privada, bajo los principios de
equidad y sostenibilidad.
• Garantizar el ejercicio exitoso de la actividad de
cada uno de los actores
11

C. Castro R. - A. M. Serrano A.

• Lograr la Competitividad de la Cadena.
• Para conformar los grupos de las cadenas productivas se necesita de un proceso a nivel nacional que
empieza con:
• Declaración de Voluntades: Todo parte del interés voluntario de cambiar el sistema actual de
producción.
• Elaboración del Diagnostico Estratégico de la Cadena: Este documento no solo contiene de una
forma consistente las ventajas y desventajas del sistema productivo sino que propone las estrategias
de solución a la problemática identificada.
• Elaboración de un Acuerdo Sectorial de Competitividad: Es un ejercicio de concertación entre
el sector público y privado para el diseño, adopción, e implementación conjunta de estrategias y
acciones conducentes a lograr la Competitividad
en los mercados internos y externos de las cadenas productivas.
• La cadena productiva se dinamiza a través de la
formulación de acuerdos de competitividad, que
le permitan ganar productividad, reducir costos de
producción y consolidación de los diferentes eslabones (Montoya, 2009).
El objeto del estudio es realizar la caracterización de los
productores como primer eslabón de la cadena productiva.
Fundamentado en lo anterior, el estudio pretende determinar la importancia que tiene el primer Eslabón de la
Cadena Productiva (Producción) y los atributos peculiares que lo diferencian de los demás eslabones. Al realizar
una caracterización se necesita determinar factores como:
los objetivos que tiene la producción, es decir que es lo que
12
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se quiere lograr y como beneficiaria esto a los productores
que están dentro de la cadena, para así marcar los límites de
la misma, y el contexto o ambiente externo donde se desenvuelva esta, y los principales componentes que se relacionan en la misma, así como su contribución para lograr un
adecuado encadenamiento de la quinua en el Departamento de Boyacá.
Marco geográfico
Sogamoso en chibcha significa: Morada del Sol.
La Provincia de Sugamuxi está ubicada al nordeste del Departamento de Boyacá, con una extensión de 3.407 kilómetros cuadrados, que corresponden al 14.4% del área total de Boyacá. Limita al Norte con las provincias de Tundama y Valderrama, al Sur con parte de la Provincia de Lengupá y con el Departamento de Casanare; por el Oriente, con parte de la Provincia de Valderrama, con Casanare y cierra por el Occidente con la Provincia del Norte. Sogamoso es su capital y la integran los municipios de Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, Mongua, Monguí,
Nobsa, Pesca, Tópaga, Tota. La población total de la Provincia de Sugamuxi es de 264.072 habitantes, según el censo de 2005, de la cual el 56.28% tiene asiento en Sogamoso, y el resto el 43.72% distribuye en los 12 municipios restantes de la provincia. La densidad poblacional es de 90.9
habitantes por kilómetro cuadrado.
El sector primario de la economía en la Provincia de Sugamuxi es rico en carbón, calizas y hierro, ganadería y agricultura, sus fértiles tierras producen maíz, trigo, cebada,
papa y cebolla junca; en sus huertos frutales se cosechan
ciruelas, manzanas, peras, duraznos, brevas, tomate de árbol, curubas, higos méxicos, feijoas, limón dulce, uchuvas,
13
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papayuelas, guayabas, granadillas, el membrillo, la mora,
pomarrosas, guamas, uva de la vid, los mortiños, los arrayanes, uvas camareras, el lulo, la mandarina y además, por
su brillo solar único en Colombia se dan flores, y especias
de excelente calidad.
Marco Metodológico
El método que se aplicó en el desarrollo del estudio fue de
tipo exploratorio – descriptivo, ya que permitió contar en
forma detallada lo que está sucediendo con los productores de quinua en la Provincia de Sugamuxi, en lo referente
a sus aspectos socioeconómicos. De tipo Exploratorio porque permite tomar los datos de primera mano, al realizar
desplazamientos a cada uno de los municipios de la Provincia de Sugamuxi en donde se cultiva quinua, para efectuar
encuestas a cada uno de los productores.
Instrumentos de recolección de información
El instrumento que se utilizó para la recolección de la información fue la encuesta.
La población estudiada está representada por los quinuacultores existentes en la Provincia de Sugamuxi, analizando información recolectada por medio de Fuentes Secundarias (datos Secretaria de Agricultura de Boyacá), se
estableció que no existe un número exacto, por lo cual se
hace necesaria la realización del censo para determinar el
número de productores; posteriormente se procedió a realizar el análisis estadístico de los datos recolectados mediante
la encuesta, para de esta forma mostrar en cifras la situación
real y actual de los quinuacultores. El proyecto se desarrolló en convenio con la Gobernación de Boyacá y la Secretaria de Agricultura, por lo tanto se hizo necesario presentar
14
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los resultados del estudio a través de una propuesta de asociatividad para los productores de quinua en la provincia,
lo cual permitiría empezar a constituir el primer eslabón de
la cadena productiva de la quinua.
Fuentes primarias
La información se recolecta a través de encuestas realizadas
a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica UMATA,
y a cada uno de los productores de quinua.
Fuentes secundarias
Se recolecta a través de Visitas al DANE Boyacá, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Secretaria de Agricultura de Boyacá, Unidad Regional de Planificación Agropecuaria URPA, Secretaria de Agricultura de Sogamoso, Cámara de Comercio Sogamoso, Duitama, y Tunja, Instituto Colombiano Agropecuario ICA y paginas especializadas
de internet.
Estructura social
Demografía
Ser epicentro de grandes Proyectos de Inversión ha provocado en la Provincia de Sugamuxi una rápida modernización
demográfica caracterizada por la migración poblacional rural–urbana, consolidándolo como el más importante Centro
Comercial e Industrial del Departamento de Boyacá y del
Oriente Colombiano. En la Provincia de Sugamuxi, se encontraron 82 productores, distribuidos en 10 municipios a
saber: Tota, Cuítiva, Iza, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Monguí, Gámeza, Mongua, Tópaga. En los municipios de Aquitania, Pesca y Firavitoba, no se encontraron productores de
15
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Quinua, ya que aunque son municipios con gran potencial
agrícola, no la incluyen entre sus productos potenciales.
Tabla 1
Distribución de los quinuacultores
en la provincia de Sugamuxi
Municipio

Número de quinuacultores

Aquitania

0

Cuítiva

4

Firavitoba

0

Gámeza

17

Iza

3

Mongua

21

Monguí

6

Nobsa

2

Pesca

0

Tibasosa

5

Tópaga

3

Tota

20

Sogamoso

1

total

82

Fuente: Investigación propia.

Tabla 2
Demografía de los quinuacultores en la Provincia
de Sugamuxi
Variable
No.

Población Población
urbana
rural
16

66

Total

Hombres

Mujeres

Total

82

42

40

82

Fuente: Investigación propia.
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En los municipios se encuentran quinuacultores se puede observar que su edad oscila entre los 21 y 65 años, evidenciando que quienes se dedican al cultivo de la tierra son
personas mayores y que los jóvenes están emigrando a la
ciudad trayendo como consecuencia el progresivo abandono de la actividad agrícola. Este fenómeno ha sido encabezado por los hombres quienes se vinculan de manera creciente a la economía industrial y de servicios del Área Urbana, aumentado su participación laboral en la cabecera provincial. Esto repercute en el área rural que ve disminuido el
crecimiento de la fuerza laboral y deja en las mujeres y personas adultas la responsabilidad para el cuidado de las parcelas y el sostenimiento de los hijos.
El núcleo familiar de los quinuacultores está compuesto en promedio por cinco personas, tres hijos y dos personas mayores; según datos recopilados mediante la encuesta
se observa que la mayoría de los hijos se dedican a estudiar.
El estado civil predominante en los quinuacultores es el casado con un 78%, seguido del soltero con un 13%, unión
libre 5%, viudo 2% y madre soltera el 2%.
Condiciones de vida
El estrato es un marco de referencia que nos permite establecer el nivel de vida de los quinuacultores ya que para determinar este es necesario observar en qué condiciones de
vivienda y saneamiento básico se encuentra el lugar de habitación de los productores (Colombia, 2005). Dentro de
este punto se contemplan los servicios básicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, disposición final de basuras, etc. En cuánto a la red de servicios a nivel municipal,
la Provincia de Sugamuxi presenta situaciones disímiles. La
capital de la provincia logra mantenerse por encima de los
17
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promedios departamentales en cuanto a la prestación de los
servicios sociales y domiciliarios. Esto no es igual para el
resto de las poblaciones y en particular para el área rural. Es
clara la brecha que separa a Sogamoso del resto de municipios de la provincia, en particular en su área rural.
Vivienda
Las viviendas de los quinuacultores son de todos los tipos
que van desde un estado rudimentario, hasta las más vistosas. Son 82 viviendas donde viven los productores de quinua con sus familias, 16 de las cuales están ubicadas en el
sector urbano de los Municipios y 66 en el sector rural.
Vías de Comunicación
Los municipios de Tota, Cuítiva, Iza, Nobsa, Tibasosa,
Monguí, Mongua, Tópaga, Pesca, Firavitoba, Aquitania y
Gámeza, cuentan con una vía central que los comunica con
la capital de la Provincia.Las vías en su mayoría se encuentran en buenas condiciones es decir se encuentran en su
totalidad pavimentadas, permitiendo el fácil acceso a toda
clase de vehículos y el tránsito a doble carril a excepción de
la vía alterna que comunica a Tota y Cuítiva con Sogamoso, la cual se encuentra sin pavimentar y en algunos tramos
solo permite transitar por un carril, ya que la principal se
encuentra en reparación y un trayecto de vía entre Tópaga
y Mongua que se encuentra sin pavimentar.
El casco urbano de los municipios se encuentra pavimentado en su totalidad, permitiendo un fácil desplazamiento dentro del municipio; sin embargo en las veredas
ocurre lo contrario, su acceso es difícil pues las vías de comunicación están en malas o pésimas condiciones lo que
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complica el desplazamiento, debido a que se encuentran
distanciadas del sector urbano.
Sector educativo
En la Provincia de Sugamuxi es importante señalar en cuanto a educación que atendiendo el número de estudiantes y
su relación con los establecimientos, hay más estudiantes
por establecimiento urbano que en lo rural donde la densidad es menor.
Respecto al sector educativo de los quinuacultores se
afirma que el 100% de ellos sabe leer y escribir; también se
observa que la mayoría de ellos, el 70% solo pudieron tener
acceso hasta primaria pues las condiciones socioeconómicas en que vivieron no fueron las mejores, trayendo como
consecuencia el abandono del estudio para trabajar.
Sector salud
Con la Ley 100 de 1.993 se establecen cambios importantes
en el manejo de salud cuyo esquema se orienta hacia la universalización de la cobertura a partir de dos mecanismos:
• El Régimen Subsidiado dirigidos a quienes no tienen capacidad de pago.
• El Régimen Contributivo que funciona con base
en los aportes del trabajador.
En la Provincia de Sugamuxi el cubrimiento del sector
salud está dividido de la siguiente manera:
1. En Sogamoso, existe la ESE Hospital San José
para atender a los afiliados al régimen subsidiado
y a los productores afiliados al régimen contributivo la EPS que predomina es SALUDCOOP.
2. En cada municipio perteneciente a la Provincia de
Sugamuxi, existe un Centro de Salud en la zona
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urbana, donde se atienden consultas de medicina
general, odontología y urgencias de primer nivel;
específicamente en el Municipio de Monguí existe el Hospital de las Mercedes Villa de Monguí, en
Nobsa la Empresa Social del Estado Nobsa y en
Tota la Unidad Administrativa Especial Centro de
Salud del Lago de Tota.
3. En algunas de las veredas que hacen parte de estos municipios existen puestos de salud, que permiten brindar los primeros auxilios en casos de urgencias, al mismo tiempo ellos en asocio con los
Centros de Salud son los encargados de programar y disponer todo para la realización de las Brigadas de Salud.
Estructura económica
Uso y tenencia del suelo
Los suelos de la Provincia de Sugamuxi se aprovechan para
las explotaciones agrícolas y ganaderas en su mayoría, actividades que en algunos municipios se combinan con la actividad industrial como es el caso de los municipios de Sogamoso y Nobsa o a las actividades mineras como es el caso
de Mongua, Tópaga y Monguí.
En el análisis realizado a través de las encuestas se encuentra que la forma predominante de la tenencia de la tierra en los quinuacultores es en propiedad con un 79%, un
12% es en arrendamiento; en un pequeño porcentaje esta
la herencia 5% y aparcería 4%.La mayor actividad que realizan los productores en su tierra es la agropecuaria con un
38%, seguida de la agricultura con un 37% y la ganadería con un 1%. En algunos casos los productores dedican
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partes de la tierra al cultivo del pasto para ser vendido o
arrendado para el cuidado de animales; combinando esta
actividad con la agricultura en un 5% y realizando todas estas actividades en un 20% (Ardila, 2004).
Los productores de quinua poseen grandes extensiones
de tierra aunque estas no son catalogadas como latifundios,
sin embargo la mayoría de ellas está siendo subutilizada, es
decir no se utilizan en su totalidad.
Impactos generados de la investigación
Cuando se determina la importancia de un proyecto de investigación se debe tener en cuenta que las conclusiones
deben hacer un aporte real, además deben colaborar con el
desarrollo de los intervinientes en el proyecto, a fin de mejorar su calidad de vida, siendo éste el principal objetivo.
1. Social
El beneficio generado después de analizados los aspectos
socioeconómicos de los quinuacultores, se refiere principalmente al desarrollo individual y grupal, pues el Asociarse
mejora su calidad de vida en lo que respecta a la búsqueda de mercados que les de seguridad en la venta de sus cosechas y la estandarización del precio igualmente los beneficia pues habrá una competencia leal. Los quinuacultores
podrán beneficiarse con la Asociación, pues mediante ésta
se buscará hacer frente a las presentes necesidades de mercado, facilitando cursos de capacitación que busquen mejorar la forma de producción y recolección de la Quinua
para de esa manera obtener un mejor producto. Cabe resaltar que estos procesos buscan incentivar los miembros de la
asociación, que les da ideas claras e iniciativa para poner en
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funcionamiento otros proyectos que los beneficien y mejoren su calidad de vida.
2. Económico
En lo que respecta al impacto económico, se observa que la
asociación al constituirse legalmente, permitirá a sus miembros acceder fácilmente a créditos que les permita cultivar
mayores extensiones de quinua, para de esa forma cumplir
con la demanda del mercado y generar mayores ingresos.
Respecto a lo anterior se aprecia que la asociatividad o la
organización de personas con un objetivo común es esencial para que se canalicen los proyectos, las inquietudes y lo
más importante para que la comunidad se beneficie y pueda mejorar su calidad de vida.
3. Cultural
En relación con la parte cultural se puede observar que los
boyacenses por tradición son escépticos a la organización,
pues no es desconocido que nuestras raíces tiene una marca que con el paso de los años no ha desaparecido, la “Envidia”, y es ese sello el que ha truncado muchos proyectos
de beneficio social planteados por diferentes instituciones e
incluso por personas particulares.
Sobre la Idiosincrasia Boyacense se ha escrito mucho, pero
en ningún escrito se contempla la solución para romper definitivamente con esta brecha. En la actualidad se ha podido observar que las necesidades de competir en el mercado
para sobrevivir en esta tan difícil sociedad, ha obligado a los
cultivadores a asociarse con sus vecinos, o a hacer parte de
alguna organización existente, lo que ha generado cambios
muy positivos pues se ha logrado mejorar la forma de cultivo, la presentación del producto, el servicio al cliente y lo
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más importante, se ha generado conciencia acerca de la importancia que tiene la organización.
4. Ambiental
Ambientalmente se puede destacar la “Producción Limpia”, lo que ha generado la disminución de contaminación
en el suelo y en el medio ambiente.
Hace poco tiempo se impulsó una campaña para crear
conciencia en los cultivadores en el Departamento de Boyacá acerca de los cultivos orgánicos y su incidencia en el
medio ambiente; los resultados no se observaron de inmediato pero progresivamente los productores se han incorporado a la campaña, pues se han dado cuenta de la real importancia que tiene ese tipo de transiciones y los beneficios
que se pueden obtener al incursionar en ella. La producción limpia es una cualidad que debe tener cualquier producto que sea para consumo humano si se piensa incursionar en los mercados internacionales, pues este es un requerimiento o mejor una exigencia que hacen los grandes
países para importar nuestros productos; haciendo especial
énfasis en que los productos cultivados orgánicamente son
benéficos para la salud de los consumidores.
Conclusiones
La cadena productiva de la quinua, cuenta con el apoyo de
la Secretaría de Agricultura del Departamento de Boyacá,
lo cual se constituye en un baluarte que se debe aprovechar
para fortalecer y fomentar el cultivo de la quinua con miras a la industrialización del producto e incursión en nuevos mercados.
Se logró establecer los objetivos de este Proyecto de Investigación, determinar el número de quinuacultores existentes
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en la Provincia de Sugamuxi y sus características socioeconómicas, además se planteó un modelo de asociación que permitirá en primera instancia cumplir con uno de los requisitos
fundamentales para poder ingresar a la cadena productiva.
El estudio forma parte de un proyecto macro, el cual
permitirá establecer la capacidad productiva de la quinua a
nivel departamental con miras a la conformación de la cadena agroalimentaria.
Para realizar el proyecto fue necesario hacer visitas de
campo que permitieron interactuar con los quinuacultores
y observar las labores propias del campo dándonos una visión más clara acerca de la importancia de este trabajo, pues
realmente es en el campo donde se cultivan los alimentos
que se consumen.
Si el país no resuelve los problemas de violencia, de migración rural hacia la ciudad, que es un factor importante en los desequilibrios urbanos, reflejados en la pobreza de
los habitantes de ciertas partes de la ciudad, en el escenario a futuro habrá más problemas socioeconómicos de los
que hay en el momento. Todos los esfuerzos por erradicar la
pobreza y la marginalidad serán insuficientes, pues la causa
original de la crisis urbana nace en el campo, no solamente por la violencia sino por la crisis socioeconómica que se
viene presentando.
En la Provincia de Sugamuxi, existe una marcada problemática determinada principalmente por la comercialización de la Quinua, pues los productores al no estar organizados venden una mínima parte de su cosecha en el mercado local y lo restante para autoconsumo o para alimento de los animales, todo lo anterior determina ingresos bajos para las familias, ocasionando además de una mala calidad de vida, una imposibilidad de ahorro y capitalización;
hechos que agravan la baja productividad de la provincia.
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Se evidencia la falta de apoyo de las entidades encargadas del sector agrícola en los diferentes municipios, pues los
quinuacultores carecen de los conocimientos suficientes en
lo que se refiere a condiciones de cultivo como son siembra,
siega, recolección y pos cosecha.
La falta de una asociación que reúna a los quinuacultores ha dificultado la búsqueda de mercado y la estandarización de precios, haciendo que el producto se venda a precios realmente muy bajos, conllevando a desmejorar el nivel de vida de los productores y sus familias.
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Introducción
Actualmente, la generación de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) ha aumentado considerablemente, la Secretaría de
Desarrollo Social, informó que entre 2003 y 2011 creció en
un 25% la cantidad de RSU como respuesta al crecimiento
urbano, el gasto de la población, el desarrollo industrial, las
modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones de
consumo (SEDESOL, 2012). Otros especulan que, si estos
patrones de consumo actuales no se atienden pronto, en el
2025 la cantidad de residuos generados en el mundo se va
a quintuplicar (Rojas & Céspedes, 2016).
El manejo de los residuos sólidos urbanos, es una actividad que se atiende a través del presupuesto asignado a
las entidades federativas o municipales; éste debe ser aprovechado para operaciones de limpia pública y de recolección de basura. Comúnmente, esta actividad presenta deficiencia, ya que hay presencia en muchos municipios, de
un servicio limitado; mostrándose reflejado en el deterioro
del medio ambiente y de los recursos naturales que se utilizan, o en el manejo inadecuado o incompleto que se hace
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de los residuos de la regulación ambiental aplicable (SEMARNAT, 2013).
Por entidad federativa, las que generaron los mayores
volúmenes de RSU en 2011 fueron: el estado de México
16% (del total nacional), Distrito Federal 12%, Jalisco 7%,
Veracruz 5.5% y Nuevo León 5%, (SEDESOL, 2012). Lo
anterior, muestra la necesidad de poner atención en la disminución de residuos sólidos urbanos a nivel mundial y
nacional.
Aunado a lo anterior, se hace énfasis a Estados como
Veracruz, ya que es uno de los principales generadores de
RSU; el municipio de Maltrata, perteneciente a este estado, presenta problemas en la gestión de RSU del periodo
actual municipal (2014-2017) con una carencia de estrategias para disminuir dichos residuos (H. Ayuntamiento de
Maltrata, 2014).
Bajo este contexto, se considera prioritario la implementación de estrategias que minimicen la generación de los residuos sólidos urbanos (RSU); que son definidas dichas estrategias como “cualquier técnica, proceso o actividad que
evite, elimine o reduzca un desecho desde su fuente u origen” (Williams, 2005). Así mismo, se considera importante la aplicación de modelos que mejoren la gestión de RSU
como lo es la limpia, recolección, y disposición final, en los
municipios vulnerables con estrategias sustentables; propiciando una disminución de dichos recursos.
Objetivo general
Elaborar una propuesta metodológica para dar pauta e inicio al desarrollo de un modelo de estrategias sustentables basado en indicadores (MESBI) que contribuirá a una disminución de residuos sólidos urbanos en el sector municipal.
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Justificación
Entidades federativas de la República Mexicana, sus municipios y delegaciones de la CDMX; deben estar comprometidas a disminuir esta problemática con el desarrollo de
proyectos que cumplan con los requisitos, términos y condiciones que señalan los lineamientos de la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su ejecución
en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (SEMARNAT, 2013). También, se va a contribuir en
lo marcado por la Ley general del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, en la cual, estipula la Prevención y
Control de la Contaminación del Suelo marcando el prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales
e industriales (PROFEPA, 2003).
En México, la deficiencia y la mala administración del
manejo integral de los RSU se ha visto reflejada en diferentes ciudades; igualmente en el mundo es notable ver sitios
con grandes concentraciones de estos residuos en varios lugares. Autores como Torres, Garnica y Niccolas; consideran
que esto es a causa de ciertos factores como los altos costos
de operación, un inadecuado diseño de las rutas de recolección de basura, la nula información a la población sobre el
manejo de los residuos sólidos, etc., pero que además ponen en riesgo la salud de los pobladores (Torres, Garnica,
& Niccolas, 2011) y derivan problemas al ambiente.
En el ámbito de la sustentabilidad urbana, toma relevancia el generar y analizar indicadores por parte de los tomadores de decisiones, ya que se torna importante el generar acciones que muestren la condición urbana, demográfica, económica y social actual, en este caso, en materia de RSU; y que permitan la integración de variables socioeconómicas y físico-naturales para un análisis ambiental
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a nivel local y regional (Moreno, 2014). Por lo que, resulta necesario la propuesta metodológica para el desarrollo de
un modelo de estrategias sustentables basado en indicadores (MESBI), para la disminución de residuos sólidos urbanos; ya que fomenta y facilita a que las entidades cumplan
con las exigencias de las normas existentes en materia de
desarrollo sustentable.
Se tendrá un impacto en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que se cumple y contribuye a su cuarta meta “México próspero” dentro de las estrategias de desarrollo sustentable, planteándose como séptimo reto el tratamiento
de residuos sólidos (Congreso de la Unión, 2013). El buscar estrategias sustentables para disminuir los RSU, se hace
cada vez más necesaria en México; ya que el incremento
poblacional y la urbanización acelerada del país han ocasionado un flujo de basura incontrolado en los municipios,
que provoca costos sociales y económicos crecientes asociados a su recolección, manejo y disposición final (Maldonado, 2006).
La demanda también creciente de los recursos naturales renovables está obligando a que estos sean utilizados de
manera racional y sustentable para evitar su agotamiento. La basura que es depositada al aire libre y quemada sin
control, está ocasionando graves daños al medio ambiente
(Buenrostro, Bocco, & Vence, 2001); así mismo, el retiro
de materiales reutilizables o reciclables del flujo de la basura, disminuye el volumen y la cantidad de los desperdicios
que son enviados a disposición final, lo cual resulta de beneficio para el medio ambiente (Maldonado, 2006).
Por otra parte, para su primera aplicación, la propuesta metodológica que conducirá al desarrollo del modelo,
se promoverá en el municipio de Maltrata, Ver., para la
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reducción y tratamiento de los residuos sólidos urbanos; ya
que dentro de los planes, objetivos y metas de la Gestión
Municipal del periodo 2014- 2017, plasmado en la fracción VII al cumplimento del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz (H. Ayuntamiento de Maltrata, 2014), se ha
puesto poca atención a este factor.
Como beneficio en materia social se espera se fomente una cultura de sustentabilidad en la población y se contribuya a un municipio más próspero para las generaciones
futuras, y haya un aporte para disminuir la contaminación
visual relativamente.
Marco teórico
Al inicio, se presenta información general, que describe
distintos conceptos que facilitarán y permitirán una mejor
comprensión de la información manejada. Posteriormente,
se aborda lo referente al tema Balance Scored Card (BSC),
ya que será una plataforma informativa que, dentro de la
propuesta metodológica para el desarrollo del modelo, se
toma como referencia. Se proporciona una descripción explícita de lo que consiste un indicador. Se incluyen temas
sobre la planeación y su clasificación, el municipio y la gestión del desarrollo sustentable, y el Presupuesto. Finalmente, se detallan algunas herramientas de análisis y toma de
decisiones, que propone la metodología desarrollada.
Información general (Modelo, metodología, desarrollo
sustentable y residuos sólidos urbanos)
Los modelos son especialmente importantes porque ayudan a comprender el funcionamiento de los sistemas. El
modelo es “la selección de un conjunto de variables y la
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especificación de sus relaciones mutuas, con objeto de representar algún sistema o proceso real, en todo o en parte
(Kotler, Philip, & Armstrong, 2000)”. El empleo de modelos facilita el estudio de los sistemas, aun cuando éstos puedan contener muchos componentes y mostrar numerosas
interacciones como puede ocurrir si se trata de conjuntos
bastante complejos y de gran tamaño; es por ello, que para
este proyecto se desarrollará un modelo.
A partir de lo anterior podemos distinguir como metodología, que proviene del griego ”metà” (más allá),”odòs”(camino)
y “logos” (estudio), como algo que hace referencia a un “conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una
investigación científica o en una exposición doctrinal (“EcuRed”, 2016)”. También se reconoce que una estrategia es una
“ruta o línea de acción escogida, tomando en consideración
varios escenarios posibles y que permite llegar a un ideal lejano o meta (Monares, Monares, & Bustamente, 2001)”.
Por otra parte, un tema relativo a este proyecto es el desarrollo sustentable, que es el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Estrella, 2014); y que también puede comprenderse
como la “capacidad de un sistema (o ecosistema) de mantener
constante su estado en el tiempo. Esto se logra ya sea manteniendo invariables, los parámetros de volumen, tasas de cambio y circulación, o fluctuándolos cíclicamente en torno a valores promedio” (Gligo, 1990). Derivado a este tema, se encuentran los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), los cuales son
los generados en las casas, como resultado de la eliminación
de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas;
son también los que provienen de establecimientos o la vía
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pública, o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares
públicos y que tienen características como los domiciliarios.
Su manejo y control es competencia de las autoridades municipales y delegacionales (SEMARNAT, 2015).
Balance Scored Card
También conocido como BSC, es la representación en una
estructura de la estrategia de un negocio a través de objetivos claramente encadenados entre sí, medidos con indicadores de desempeño, sujetos al logro de compromisos (metas) determinados y respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos (Kaplan & Norton, 2000). El BSC muestra 5 perspectivas, los autores Kaplan y Norton han propuesto, siendo las siguientes (Pavisich, 2013): Estratégica,
Accionista, Clientes, Procesos Internos y de Aprendizaje.
Indicador
Un indicador es un instrumento que provee evidencia
cuantitativa acerca de si una determinada condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no. Si no han
sido logrados permite evaluar el progreso realizado (Armijo, 2011). Existen diferentes tipos de indicadores: de evaluación, eficiencia, eficacia y de gestión (Beltrán, 2000).
Planeación
La planeación es un paso en la organización que permite establecer los objetivos adecuados e identificar un medio propicio para llevar a cabo las acciones necesarias. Básicamente
la planeación sirve para tomar decisiones antes de emprender las acciones (Ackoff, 1981). La planeación se clasifica
principalmente en:
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a. Planeación Estratégica: Se puede entender que la
Planeación Estratégica es un “proceso a través del
cual los miembros líderes plantean un futuro y
desarrollan acciones, objetivos, procedimientos y
operaciones para lograrlo (Goodstein, Nolan, &
Pfeiffer, 1998)”.
b. Planeación Operacional: Comprende la planificación de las actividades y operaciones a desarrollar
en el día a día, y su espacio temporal es a corto plazo; así mismo, se establecen con mayor detalle y
afectan a unas pocas actividades. Este tipo de planeación surge a partir de la planeación táctica, y
los planes operacionales vigilan la rutina para asegurarse de que todas las personas ejecuten las tareas y operaciones determinadas por la organización; además coordinan la ejecución de las acciones (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & Banchieri, 2007).
c. Planeación Táctica: Trata sobre la selección de medios para conseguir los objetivos específicos que
han sido diseñados en un nivel superior. Está subordinada a la estrategia, y busca la selección de
medios que lleven al cumplimiento de objetivos
parciales que al mismo tiempo consiguen otros de
orden superior. Afecta áreas funcionales de la empresa y se establece a corto plazo (Guerras & Navas, 2002).
d. Planeación municipal: La planeación dentro de
una organización gubernamental, es definida por
Messina, como “aquella que fomenta el reconocimiento y el mantenimiento de una forma de gobierno basado en la interdependencia funcional
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sobre una base común, y constituye un paso decisivo también hacia la práctica del federalismo funcional (2011). La planeación municipal, es una
herramienta que permite no solo obtener información sobre la gestión de los gobiernos locales,
sino también, que contribuye a producir cambios
y genera posibles estrategias de intervención desde
estos gobiernos (Bernabe et al., 2013).
El municipio como gestor de desarrollo Sustentable
El tema del desarrollo municipal, se asocia con progreso
y crecimiento; sin embargo, es necesario ir más allá de la
construcción de obra física y del mejoramiento de los indicadores económicos, debe traducirse en impacto favorable en la calidad de vida de sus habitantes (Gómez Díaz,
2011). De acuerdo con López y Sanín, citados por Gómez
Díaz (2011), el desarrollo municipal debe atender elementos sociales, económicos y productivos, el desarrollo sustentable, demandas ciudadanas, gestión de recursos, conocimiento, tecnología, competitividad, servicios públicos,
educación ciudadana, participación, gestión institucional,
bienestar y calidad de vida.
Dentro de la amplitud de instrumentos que existen para
la gestión de la sustentabilidad, la que más importancia está
cobrando actualmente es la llevada a nivel municipal; debido a su papel crítico en la protección y mejora de los entornos urbanos, a través de la entrega y manejo apropiado
de la tierra, el agua, la energía, el transporte, y los residuos,
a la vez que salvaguarda la biodiversidad, el agua y promueve la prosperidad económica, equidad social y el bienestar
humano de las generaciones actuales y futuras (Gonzalez,
Donnely, & Jones, 2011).
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Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
Se entiende por destino final de los residuos al conjunto de
operaciones encaminadas a su eliminación o al aprovechamiento de determinados recursos contenidos en ellos (Costa, García, Hernández, & Polo, 1995). Entre los diferentes métodos empleados en la actualidad para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos destacan, los siguientes
(Roca, 2013): Vertido controlado, Incineración, Reciclaje
y Compostaje.
Presupuesto
Presupuestar es uno de los elementos del proceso de planificación. El presupuesto permite comparar los costos de
cada solución de una programación y permite cuantificar
las ventajas y desventajas de cada proyecto. La formulación
del presupuesto es el “acto de medir los costos de los medios para ejecutar una acción planificada” (Marther, 2004).
Un presupuesto es una “estimación por las partidas de ingresos y gastos esperados para un periodo dado de tiempo
futuro” (Spencer, 1993). Algunos temas relacionados son:
Estudio técnico: La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan
una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la
viabilidad técnica del proyecto que justifique la alternativa
técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización
(Facultad de Economía UNAM., s/f ).
Calendario financiero: El calendario físico debe contener los principales conceptos, desglosados en actividades,
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que conforman el proyecto (SEMARNAT, 2013). En el calendario financiero los conceptos y actividades deben ser
iguales que los manifestados en el calendario físico; en este
caso, los meses que se señalen para cada actividad representan el recurso federal que será utilizado para el concepto; el
porcentaje ahí señalado deberá referirse al total del monto
federal. En caso de existir aportación estatal o municipal,
deberá señalarse en un calendario por separado, cuyos conceptos y actividades corresponderán con las del calendario
de recurso federal. Es importante incluir el proceso de licitación de los recursos materiales involucrados o del servicio
u obra contratada. En ambos casos, el calendario no podrá
ser mayor a 6 meses de desarrollo (SEMARNAT, 2013).
Herramientas para la toma de decisiones
A continuación, se muestran diversas herramientas que serán utilizadas a lo largo del desarrollo del proyecto para la
toma de decisiones.
Tabla. 1
Herramientas para la toma de decisiones
Herramienta

Descripción

Matriz de
priorización

La Matriz de Priorización es una técnica muy útil para utilizarse
con un equipo de trabajo a efecto de obtener un consenso sobre un
tema específico. La matriz clasifica problemas o asuntos (aportados
por una lluvia de ideas) en base a un criterio en particular que es
importante para la organización. De esta manera se podrá ver con
mayor claridad cuáles son los problemas más importantes sobre los
que se debe trabajar primero (gob.mx, s/f ).

Lluvia de
ideas

Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de
nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de
ideas “es una técnica de grupo para generar ideas originales en un
ambiente relajado (Universidad de Champagnat, 2002)”.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla. 1
Herramientas para la toma de decisiones

Diagrama de
Proceso de
decisión

Es una herramienta que permite identificar y representar los
acontecimientos y contingencias posibles que pueden suceder, en el
proceso de resolución de un problema, en la etapa de planteamiento
del mismo o hasta la de puesta en práctica de su posible solución
(Vilar Barrio, Gómez Fraile, & Tejero Monzón, 1997).
El DPD debe entenderse como una herramienta no solamente
útil para anticipar las dificultades evitando que ocurran, sino que
también tiene utilidad para proporcionar armas para luchar contra
éstas cuando se presentan (Vilar Barrio et al., 1997).

Uve
heurística de
Gowin.

Los diagramas UVE son formatos gráficos que fomentan la
comunicación. Las seis áreas que se incluyen en este mapa se
interrelacionan y representan la producción del conocimiento:
pregunta central, palabras clave, procedimiento, observaciones,
resultados, y conclusiones. La pregunta central está en el centro
del diagrama y guía el experimento. La pregunta central debe estar
claramente establecida, guiada hacia un concepto y requiere de la
recolección de datos (Sansón & Gonzales, 2007).

AHP
(Proceso
Analítico
Jerárquico).

El Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process,
AHP), se basa en la idea de que la complejidad inherente a un
problema de toma de decisión, con criterios múltiples, se puede
resolver mediante la jerarquización de los problemas planteados.
Su contribución es mejorar el proceso de decisión debido a la
gran información que aporta y a la mejora en el conocimiento
del problema. Las etapas generales de la metodología AHP
propuestas por Saaty en su formulación inicial son: Modelización,
Valorización, Priorización y síntesis, y Análisis de sensibilidad
(Higson, Dey, & Ho, 2006).

Método
Delphi

Método de estructuración de un proceso de comunicación grupal
que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos,
como un todo, tratar un problema complejo. La capacidad de
predicción de la Delphi se basa en la utilización sistemática de un
juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. Una Delphi
consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les
pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos
del futuro. Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas
rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso,
pero con la máxima autonomía por parte de los participantes
(Astigarraga, 1999).

Fuente: Elaboración propia.
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Solución a priori
La elaboración de la propuesta metodología, da la pauta al
desarrollo de un modelo de estrategias sustentables basado
en indicadores (MESBI) e impulsa su diseño, que contribuirá en un futuro a una disminución RSU en el municipio que se aplique, en este caso en Maltrata, Ver.
Metodología
Para desarrollar la propuesta metodológica y alcanzar el
objetivo definido, se realizó lo siguiente:
• Búsqueda de información afín. Primero, se realiza una búsqueda exhaustiva del estado del arte encontrando información relacionada al tema a fin;
posteriormente, se coloca esta información en un
cuadro comparativo que sirve para clarificar la
aportación y deficiencias que cada fuente tiene
para el desarrollo de la propuesta metodológica.
• Desarrollo de la propuesta metodológica. Consecuentemente, se busca la información teórica y se
determinan las herramientas que se propondrían
para la estructuración de la metodología que dará
pauta al diseño del modelo MESBI en un futuro.
En esta parte se comienza a realizar y a consolidar
la serie de pasos que constituirán la metodología,
que, a través de una consulta teórica de información relativa, se determinan que herramientas se
pueden utilizar en cada paso.
• Contacto y pauta de inicio. Posteriormente, se formaliza con el municipio que va a ser el caso de estudio para comenzar el desarrollo del modelo en base
a la metodología elaborada. Así mismo, se prioriza y
consolida el enfoque del modelo MESBI.
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Resultados y discusión
A raíz de la metodología descrita se obtuvo como principal resultado la propuesta metodológica para el desarrollo
de un modelo de estrategias sustentables basadas en indicadores. Pero previamente y como parte de la búsqueda de
información afín, se logró obtener el siguiente estado del
arte (véase tabla 1), la cual es información que sirve para
dar un panorama de lo que será necesario para estructurar
la metodología.
Cabe destacar que los términos sustentable y sostenible
tienen distintos significados, autores como Roció González describe que la palabra sustentable se refiere a algo que
puede sostenerse por sí mismo y con razones propias; por
otra parte, sostenible lo refiere a algo que puede mantenerse por sí mismo por las condiciones económicas, sociales o
ambientales lo permiten, se puede sostener sin afectar los
recursos (2015).
Sin embargo, estos términos aplicados al campo de la
ecología o el desarrollo y responsabilidad social, pueden tomarse, al desarrollo sostenible y al desarrollo sustentable,
como sinónimos, ya que ambos términos en el lenguaje ingles se utiliza una misma palabra; es por ello, que, para
efecto de esta investigación, ambos términos hacen referencia a lo mismo.
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Variedad de indicadores disponible para la evaluación
de los aspectos económicos, ambientales y sociales
de un parque eco-industrial (EIP). Los criterios
propuestos son: la comprensión, el pragmatismo, la
relevancia y representación parcial de sostenibilidad
de 249 indicadores.

Marco que se puede utilizar para evaluar las
metodologías de calificaciones de sostenibilidad y
aplica el marco de evaluación de cinco calificaciones
de sostenibilidad ampliamente utilizados para los
hogares y las comunidades (BREAAM, CASBEE,
Estidama, estrella verde, LEED).

Los indicadores de
sostenibilidad para
la evaluación de
parques industriales
ecológicos:
clasificación
y criterios
de selección
(Valenzuela,
Salgado, & Díaz,
2016)

Un marco para
la evaluación de
los indicadores
de sostenibilidad
en el mundo
real. Industria
inmobiliaria
(Rogmans &
Mohammad, 2016)

2016

2016

Fuente: Elaboración propia.

Dominio

Fuente

Año

Se encuentra centrado
en aspectos de un eco
parque, por lo que
los indicadores no
tornan hacía un sentido
municipal y aunque da
una referencia la mayor
parte está enfocada al área
industrial.
El enfoque es centrado
a una empresa, en este
caso inmobiliaria, por lo
que la información debe
ajustarse para ser útil en
este protocolo, ya que
está en función del sector
municipal.

Ofrece un panorama de los
sistemas para calificar la
sustentabilidad (a
inmobiliarias); además
ofrece una metodología de la
calificación, que
puede ser un
ejemplo para aplicarse a otros
criterios.

Deficiencias ante el
proyecto

Los principales logros de
este artículo son la amplia
búsqueda y clasificación de
indicadores de sostenibilidad,
y el desarrollo de cuatro
criterios para filtrar los
indicadores en la evaluación
de una EIP.

Aportación al proyecto

Tabla 2
Cuadro comparativo de estado del arte
Propuesta metodológica para el desarrollo...
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Fuente: Elaboración propia.

2016

Residuos sólidos
municipales,
minería urbana y
cambio climático
(Delgado, 2016)

Introducción a los actuales patrones de consumo y
generación de desechos, así como su composición,
delinear los retos de esa gestión y anunciar su
potencial en la mitigación del cambio climático,
entre otros aspectos ambientales y de salud pública.
En particular en ciertas ciudades de América Latina,
para identificar el rol y las dinámicas que juegan
los flujos de residuos sólidos urbanos. Analiza el
potencial de mitigación mediante la minería urbana
de los materiales recuperables en múltiples marcos
temporales de planeación en la Ciudad de México,
vista desde el contexto nacional.
Genera una reflexión en torno
a la complejidad que rodea
el reto de la gestión integral
y socio- ecológicamente
de los residuos urbanos, la
utilidad de la perspectiva del
metabolismo urbano y la
ecología política urbana para
enfrentar tal reto.

Tabla 2
Cuadro comparativo de estado del arte

Solo maneja aspectos
teóricos y críticos, de la
importancia de la gestión
de RSU; mas no involucra
técnicas o modelos de
referencia que puedan
servir de apoyo.
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Gestión pública
de residuos sólidos
urbanos en la región
grande (Vileide &
da Silva, 2015)

2016

2015

Fuente: Elaboración propia.

Un marco para
guiar la evaluación
de la sostenibilidad
y estratégico en
las explotaciones
agrícolas (Coteur,
Marchand,
Debruyne &
Dalemans, 2016)

Da un panorama de las
acciones armonizadas hacia un
tipo de sector sostenible (en
este caso granjas) que implican
decisiones estratégicas y
evaluaciones de sostenibilidad
adecuados para identificar,
medir, evaluar y comunicar
el desarrollo sostenible.
Da una guía para el uso de
herramientas de evaluación de
la sostenibilidad en la toma de
decisiones estratégicas.
Se muestra un panorama de
los principales factores que
propician el mal manejo
de la política pública de los
RSU y la inclusión social lo
importante para el desarrollo
de la cooperativa. Además da
un ejemplo de cómo analizar
información
tomándose de utilidad el
análisis de contenido.

Construir un marco para la sostenibilidad de guía,
evaluación y toma de decisiones en explotaciones
agrícolas.

Presenta los resultados de un estudio descriptivo
en la región del Gran ABC, y se justifica porque
la responsabilidad del gobierno en relación con
la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU),
especialmente de la Ley N ° 12.305 / 2010, la Política
Nacional de Residuos Sólidos.

Tabla 2
Cuadro comparativo de estado del arte

Solo contribuye como un
ejemplo de cómo analizar
la gestión de RSU;
pero no aporta técnicas
utilizables como base para
el desarrollo de MESBI.

Es un marco
referido a
explotaciones agrícolas,
lo que manifiesta que
no maneja aspectos
específicos hacia RSU, ni
aspectos municipales.
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Indicadores de
tercera generación
para cuantificar
la sustentabilidad
urbana. ¿Avances o
¿Estancamiento?

Fuente: Elaboración propia.

2013

2014

Indicadores para
el estudio de la
sustentabilidad
urbana en
Chimalhuacán,
Estado de México
(Moreno, 2014)

A partir de la co-evolución y el cálculo de Análisis
de flujo de materiales (AFM) y de la huella ecológica
local para la región metropolitana de Santiago, como
indicadores de tercera generación, vinculantes, locales
sinérgicos y transversales.

Da a conocer los indicadores generados en el estudio
de la sustentabilidad urbana en el municipio de
Chimalhuacán, ubicado en la región oriente del
Estado de México.

Muestra un nuevo panorama
del asentamiento evaluado,
permitiendo ver un análisis
con nuevo enfoque, que
servirá para ver como
desglosan muchas variables
para tomar decisiones locales
y respaldar las iniciativas
de adopción de estrategias
sustentables.

Muestra un panorama de que
indicadores son relevantes
para el estudio del territorio
municipal. Para conocer
el impacto humano en lo
ambiental, social y económico,
y que sean relevantes para
la toma de decisión, tengan
solidez analítica, y sean
sustento en la planificación y
gestión gubernamental.

Tabla 2
Cuadro comparativo de estado del arte

Es un artículo de análisis,
que no aporta técnicas
referentes a indicadores,
ni a RSU.

No se centra en RSU;
sin embargo, es una
buena fuente de base
informativa, para
desarrollar panoramas.
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Indicadores y
sustentabilidad:
utilidades y
limitaciones
(Ibañez, 2012)

Fuente: Elaboración propia.

2012

2013

Universidad
Veracruzana
(Bernabe, Meza, &
Aguilera, 2013).

Propone una metodología
caracterizada por la
participación del ciudadano
y la inclusión social que
permite unificar la planeación
municipal en el ámbito del
desarrollo sustentable local,
dentro de las dimensiones
económicas, demográficas,
sociales, físicas y ambientales
del desarrollo en conjunto.

Informa sobre los requisitos,
tipologías, y características de
un indicador, lo que da una
referencia importante para la
determinación de los mismos.

Planeación estratégica para el desarrollo sustentable,
una aplicación en municipios.

Realizar un análisis crítico sobre las limitaciones de
los indicadores sustentables, con especial interés en
las metodologías más empleadas tanto en el nivel
nacional como en el mundial. Con base en opiniones
críticas por parte del autor, revisión bibliográfica
y entrevistas, se elaborará un análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), a
partir del cual se emitirán algunas recomendaciones.

Tabla 2
Cuadro comparativo de estado del arte

Un artículo interesante,
no involucra RSU, lo que
lo vuelve muy genérico.
Siendo que tener que
analizar la información
para realizar el ajuste a
este enfoque.

Aunque está enfocado a
aspectos municipales y
sobre todo de Veracruz,
no toca aspectos como
los RSU, ni profundiza
en indicadores; impacta
más en la conciencia de la
ciudadanía.
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Fuente: Elaboración propia.

2011

Propuesta
Metodológica
para generar un
Modelo Integral de
Residuos Sólidos.
Estudio de caso
de la ciudad de
Pachuca Hgo.
(Torres, Garnica, &
Niccolas, 2011)

Proporcionar una metodología para generar un
Modelo de Manejo Integral de Residuos Sólidos
(MIRS), por medio del caso de estudio de la Ciudad
de Pachuca Hidalgo. El modelo busca orientar
a los responsables en materia de residuos sólidos
para realizar las intervenciones necesarias en pro de
mejorar las condiciones ambientales, evitar los focos
de infección y por ende la generación de plagas y
roedores que afecten la convivencia de la población,
así como disminuir. Los riesgos de operación, que
representa la generación de los residuos sólidos.
Da un ejemplo de la forma de
una metodología para crear un
modelo, con la peculiaridad
de ser para RS. Muestra cómo
se aplicó a un caso de estudio.

Tabla 2
Cuadro comparativo de estado del arte

Es una metodología
enfocada a un manejo
integral, siendo que
para este proyecto es
centrado en indicadores
y se especifica en residuos
sólidos peligrosos; sin
embrago, es uno de los
proyectos que más se
relaciona.
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Estructura de la metodología para el desarrollo de un
modelo de estrategias sustentables basado en indicadores
(MESBI)
La metodología que se estructuró, se plantea en 3 fases. En
primer lugar, como parte de la fase de inicio, se propone
una matriz de priorización para determinar el aspecto que
más afecta a la sustentabilidad y con mayor necesidad de
ser tratado del municipio que sea el caso de estudio.
Posteriormente, se realizará un diagnóstico y evaluación
de los planes, objetivos y metas del periodo 2014-2017 del
gobierno municipal; a través de una hoja de verificación,
con el fin de direccionar mejor el proyecto.
Para la segunda fase, que es el desarrollo, se propone
se determinen los indicadores relativos a medición de impacto de residuos sólidos urbanos y de desempeño, con los
principios de Balance Scorecard, a través del método de
obtención y recopilación manual de indicadores basado en
confianza con retraso. Teniendo definidos los indicadores,
se determinarán las estrategias sustentables que contribuirán a disminuir dicho aspecto de sustentabilidad, haciendo
utilización de la lluvia de ideas y tomando como apoyo el
diagrama de proceso de decisión y/o Método Delphi.
Teniendo definidas las estrategias, se realizará una evaluación de cada una de ellas. En esta parte se realizará primeramente un análisis del marco normativo que debe cumplir cada estrategia para ser implementada. Posterior a ello,
se llevará a cabo un estudio técnico de que lo se requiere para llevar acabo cada estrategia; así como un presupuesto o estudio financiero con apoyo del calendario físico-financiero. Luego con apoyo del proceso analítico jerárquico (AHP), se determinarán las principales estrategias a
implementar.
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Ya con las estrategias a implementar, se dará paso a realizar la planeación para la ejecución y puesta en marcha de
las estrategias, para ello, se realizará la planeación estratégica, táctica y operacional del proyecto de implementación;
para esta parte se propondrá un cuadro que facilite dicha
planeación.
Por último, en la tercera fase o fase de implementación,
se dará paso a la puesta en marcha de lo planeado previamente diseñada de las estrategias. Continuamente, se realizará la medición y evaluación del desempeño de los indicadores, con una medición de la eficiencia porcentualmente. Para una evaluación general de MESBI se realizará una
uve heurística de Gowin, y así poder realizar observaciones al respecto, generando recomendaciones, propuestas y
conclusiones.
Figura 1
Propuesta metodológica para el desarrollo de
un modelo de estrategias sustentables basado
en indicadores (MESBI) para la disminución de
residuos sólidos urbanos

Fuente: Elaboración propia.
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Determinación del enfoque de MESBI
Para ello, se mantiene un contacto con el municipio de
Maltrata, Veracruz, que será el caso de estudio (municipio de Veracruz) para comenzar el desarrollo del modelo en
base a la metodología elaborada. Se realiza una plática con
las autoridades municipales y se comienza con el primer
paso de la metodología, cubriéndose con la primera parte de la fase de inicio “Realizar matriz de priorización para
determinar el aspecto que más afecta a la sustentabilidad y
con mayor necesidad de ser tratado del municipio” (véase
tabla 2 y 3), en donde se cuantifico de acuerdo a una escala
del 1 al 5, en donde 1 hacía referencia a una frecuencia baja
y 5 a la más alta. Se obtuvo lo siguiente:
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3
Determinación de factores con mayor impacto en el plan de desarrollo 2014-2017
N. S. Luna R. - M. C. Sánchez R. - E. Roldán R.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4
Factor menos atendido y de un alto impacto
Propuesta metodológica para el desarrollo...
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A partir de ello, se determina que los factores de mayor
impacto en el plan de desarrollo Maltrata limpia, Maltrata iluminada, Deporte y desarrollo social, y obras públicas.
Éstos se priorizaron y el factor menos atendido y con alto
impacto resultó ser Maltrata limpia, que consiste en la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU); quedando así
que el desarrollo del modelo MESBI será para la disminución de los residuos sólidos urbanos en el sector municipal.
Como parte final del primer desarrollo, se tuvo una
charla con las autoridades municipales (véase fig. 1) para
continuar con el desarrollo de lo que será el diseño del modelo MESBI y realizar la prueba piloto del mismo, en ese
municipio.
Conclusiones
El elaborar la propuesta metodológica para el desarrollo de
un modelo de estrategias sustentables a base de indicadores (MESBI) para la disminución de residuos sólidos urbanos en el sector municipal, en este caso, de Maltrata, ver.; se
convierte en la antesala o protocolo para diseñar el modelo MESBI y realizar su prueba piloto en dicho municipio.
Este proyecto de investigación continua, y se están desarrollando los pasos siguientes de la propuesta o prueba piloto; con la finalidad de seguir aportando herramientas que
contribuyan a un desarrollo sustentable. Se espera, en especial que mejore la gestión municipal y se fomente, en este
caso, una disminución de residuos sólidos urbanos; ya que
como se dijo, es una problemática alarmante no solo para
el país y sus entidades, si no del mundo entero.
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Creación de unidades de
manejo ambiental y su impacto
en el desarrollo sustentable.
Caso Iguana Verde
María Isabel Pineda Castillejos
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Gabriela Durán Flores
Introducción
México es considerado como uno de los países más ricos en
flora y fauna silvestre este maravillosos patrimonio está en
constante presión y que puede perderse; los cambios en el
uso del suelo, las malas prácticas de agricultura y la ganadería extensiva sin ningún tipo de control, es por eso que se
ha diseñado una estrategia denominada Unidad de Manejo y Aprovechamiento de la vida silvestre (UMA) con la finalidad de detener y revertir estos procesos de deterioro e
identificar alternativas viables de desarrollo en el sector rural, compaginando la conservación, con el aprovechamiento y creando una cultura ambiental.
Considerando lo anterior se llevó a cabo la investigación
en el Ejido Benito Juárez del municipio de Tonalá, Chiapas; tomando como caso de estudio la UMA de Iguanas
Verdes. Por lo tanto, el presente proyecto pretende fomentar una cultura ambiental de cuidado a las especies; por lo
que es necesario conservar la flora y la fauna para que no
se extingan.
El sistema de unidades de manejo para la conservación
de la vida silvestre es de suma importancia ya que es un instrumento que considera el valor real y potencial de flora y
fauna silvestre como alternativas viables de desarrollo para
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las comunidades rurales por el potencial económico que representa, constituyéndose ese interés en la principal herramienta para la conservación de los recursos y aprovechamiento de la misma de manera sustentable, es decir, permite reforzar la conservación de la biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico de la
población donde se encuentra el establecimiento, en acuerdo a un plan de manejo, promoviendo esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de
los recursos naturales, frenando o revirtiendo los procesos
de deterioro ambiental. Se trata de crear oportunidades de
aprovechamiento que son actividades complementarias de
otras productivas convencionales, como la agricultura o la
ganadería
Desarrollo
En las últimas administraciones del gobierno federal se han
preocupado por el problema de la destrucción de la cobertura vegetal de México. Ello impulsó a la creación de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), que
permita, entre otras consecuencias, la conservación de los
recursos forestales además del agua, suelo, clima y biodiversidad, su aprovechamiento racional sustentable, definir los
causales de la deforestación y realizar programas de reforestación efectiva.
Como Consecuencia de lo anterior, “el 25 de febrero del
2003, se promulgó la LGDFS, que define diversas disposiciones y principios, dirigidos a contribuir al manejo integral sustentable de los recursos forestales nacionales” (Sustentable, 2016).
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Dentro de sus disposiciones la LGDFS, establece específicamente la creación de las Unidades de Manejo Forestal
(UMAFOR), cuyos propósitos es definir una ordenación
forestal sustentable e integral, una planeación adecuada de
las actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales incluyendo las actividades productivas que se
den dentro de la UMAFOR. Así mismo, esta LGDFS señala que debe promoverse la organización de los productores forestales, cuyos predios estén ubicados dentro del área
de una UMAFOR. Esta organización deberá realizar, entre
otras acciones, los estudios regionales o zonales que apoyen
un manejo forestal racional en sus diversas modalidades a
nivel regional y predial.
Las UMA´S nacieron el 5 de junio de 2000 en el Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre
(CIVS) de Hampolol, Campeche, con la presentación de la
Estrategia Nacional para la Vida Silvestre. La biodiversidad
presente en el territorio mexicano se consideraba “propiedad de la nación”, y el Estado mexicano era entonces responsable único de su salvaguarda. En los hechos, esto significaba que las especies de plantas y animales que habitan
los ecosistemas presentes en el país eran propiedad “de todos y de nadie” (Biodiversidad, s.f )
El desarrollo de un plan y proyecto de manejo le sirve al
técnico responsable de las UMA´S como guía y referencia
para el desarrollo de las actividades. Considerando que un
proyecto “surge como respuesta a la concepción de una idea
que busca la solución de un problema o la forma de provechar una oportunidad de negocio” (Baca Urbina , 2013)
Aprovechamiento sustentable es “la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los
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que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos” (LGEEPA, 2012)
Entendiendo la preservación como “el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de
especies en sus entornos naturales y los componentes de la
biodiversidad fuera de sus hábitat naturales” Ibit., p.4. Es
importante considerar el aprovechamiento como un proceso en el cual se transfiere una parte de recursos naturales para que una determinada comunidad se beneficie, con
el propósito de promover la recuperación de tal forma que
exista el compromiso de garantizar la renovación y mejora de ese recurso natural a largo plazo, mediante la transformación y valoración de ese recurso natural, prevaleciendo la preservación.
Ahora bien por desarrollo sustentable se entiende como
“el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que
se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.” Ibit., p.3.
La cultura interpreta un papel clave en la definición y
puesta en marcha de políticas de sostenibilidad. Como mediadora entre la conducta y el ambiente, forma la estructura a través de la que la interacción entre las personas y sus
entornos cambiantes facilita o limita el desarrollo sostenible. (García Mira & Vega Marcote, 2009)
La sostenibilidad plantea el reto de la convivencia con los
recursos naturales y su gestión responsable en los contextos
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urbanos en los que la participación y la planificación, el valor social de la conservación o la movilidad se convierten
en elementos importantes para llevar a cabo un desarrollo
social sostenible.
La cultura ambiental “es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente, y para comprenderla se debe comenzar por el estudio de los valores; estos, a
su vez, determinan las creencias y las actitudes y, finalmente, todos son elementos que dan sentido al comportamiento ambiental.” (Miranda Murillo, 2013)
Si todas las personas estuvieran consencientes de la importancia de la cultura ambiental, podrían contribuir de
manera participativa en beneficio del medio ambiente. “La
cultura ambiental expresa hasta qué medida se ha comprendido la problemática ambiental y qué se está dispuesto
a hacer para colaborar a su solución.” (Vélazquez de Castro
& Fernández Narcea, 1998)
La cultura ambiental es producto de la acción individual
y colectiva de los seres humanos en su paso por la vida y su
ambiente en constante cambio. (Zambrano Dommarco &
Castillo, 2011)
Comunicación, participación y cultura ambiental son
elementos relacionados que pueden influir en el pensamiento, para que el ser humano se empodere de la necesidad de preservar el entorno natural y social en el que habita. (Díaz González, 2015)
Con la presente investigación se pretende contribuir de
manera decisiva proteger el entorno natural que nos rodea,
así como lograr una mejor calidad de vida para todos los
seres vivos. Un proceso sustentable es “aquel que se puede mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes.” (Pérez Porto & Merino, 2013) Por lo que mediante
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el desarrollo sustentable se podrá satisfacer necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
Sustentabilidad de manera general “es el equilibrio que
existe entre una comunidad y su medio para satisfacer sus
necesidades” (Estrella Suárez , 2014). Por lo que debe entenderse que en términos de desarrollo sustentable, que la
sociedad depende de su medio ambiente y de su desarrollo
económico, para poder satisfacer sus necesidades y mejorar
su calidad de vida.
La vida silvestre término importante para el desarrollo
de UMA, es considerado como la actividad de “Promover
la divulgación y concientización sobre el conocimiento, la
conservación y el uso sustentable de la diversidad vegetal
mediante la educación formal, no formal e informal, con
la finalidad de inducir actitudes, hábitos y prácticas para la
conservación de la diversidad vegetal, en personas, grupos y
comunidades.” (Manual técnico para beneficiarios: Manejo
de vida silvestre, 2009)
Vida silvestre es considerada como un “término técnico utilizado para referirse a los animales que habitan de
forma libre en las distintas regiones del país. Por lo tanto, Vida Silvestre y Fauna Silvestre tienen el mismo significado” (CONAFOR, 2009). La vida silvestre entonces está
formada por los animales que viven en condiciones naturales y que no necesitan de los cuidados del hombre para su
propia supervivencia
Analizando el concepto de vida silvestre y UMA, podemos observar que están realmente relacionados entre sí,
tal como se menciona la Comisión Nacional Forestal; las
UMA´s , son “Unidades de manejo de vida silvestre Las
Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) son los criaderos
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extensivos e intensivos de Fauna Silvestre, los viveros e invernaderos así como todas las alternativas viables que permitan la propagación de especies y la elaboración de productos y subproductos que puedan ser incorporados al
mercado legal de Vida Silvestre.” Ibit.,p.17
Con la creación y desarrollo de las UMA, se busca impulsar esquemas alternativos de producción compatibles
con el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales, frenando o
revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. Así como
de crear entre los habitantes de las diferentes comunidades
oportunidades de aprovechamiento como actividades complementarias de las que realizan de manera habitual, con la
finalidad de promover el desarrollo de fuentes alternativas
de ingreso para dichas comunidades.
Sin embargo, para la creación de UMA es necesario el
manejo y realizar todo el proceso administrativo, financiero y normativo para lograr su autorización y registro, con el
fin de poder recibir los beneficios derivados del desarrollo
de la unidad de manejo, así como realizar proyectos con el
propósito de contribuir a solventar los recursos que genera
la creación y mantenimiento de las UMA.
Objetivo general
Promover la conservación, manejo, restauración del hábitat
y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre; a través
de los planes de manejo de una UMA que permita la producción y comercialización de las especies bajo un esquema sustentable, combatiendo frontalmente el tráfico y comercio ilícito, además de la caza furtiva, con el propósito
de contribuir al desarrollo sustentable de las zonas rurales.
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Metodología
Para la realización de la presente investigación se realizó
un estudio de caso sobre la Iguana Verde, para ello fue necesario apoyarnos con las técnicas de investigación documental y de campo; la investigación documental se desarrolló con el propósito de conocer los beneficios sustentables que provocan el emprendimiento de Unidades de Manejo Ambiental (UMA). En lo referente a la investigación
de campo se tomó como estudio de caso la unidad de manejo ambiental en el Ejido Benito Juárez donde se recabo
información necesaria para la formulación de las propuestas de solución. Se utilizaron diversas herramientas aplicables a la investigación como son las encuestas y en entrevistas estructuradas para conocer el grado de cultura ambiental que guardan los habitantes de la región con miras a la
protección de la flora y fauna silvestre, mediante el manejo de UMAS.
Con la información recabada mediante las técnicas y
herramientas de investigación se realizó el análisis e interpretación de resultados, arrojando información pertinentes
para dar solución a los objetivos y preguntas de investigación planteados.
Resultados
Se han desarrollado una serie de estrategias relacionadas entre sí con los temas ambientales, económicos, sociales y legales, entre otros; buscando con esto una amplia, permanente y comprometida participación de todos los sectores
de la sociedad.
De esta manera, las tareas de administración y el deber de la conservación de los recursos naturales podrán encausarse hacia el aprovechamiento racional como motor
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y promotor de la conservación, enlazados por la lógica de
conservar para aprovechar y aprovechar para conservar.
La tarea de la conservación será menos difícil en la medida que se dé, por principio de cuentas, certeza jurídica a
los legítimos dueños de la tierra sobre el derecho de uso y
usufructo de los recursos de vida silvestre que en ella existen, siempre que los mismos comprometan esfuerzos y recursos para su conservación y protección.
Asimismo el interés por la conservación deberá ser fuertemente apoyado con el conocimiento de los valores económicos actuales y potenciales de bienes y servicios de la vida
silvestre en los mercados legales.
La inversión económica para un criadero de iguanas es
de vital importancia, debido a que la mayor parte de los
gastos que se realizan son en la adquisición de materiales
para la instalación del criadero y de acuerdo a las diferentes
fases de crecimiento de la iguana (crías, juveniles, adultos,
reproductores, área de incubación, área de cuarentena, etc.)
Las principales zonas propicias para el criadero de iguana
verde son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz,
Guadalajara, Morelos, Colima y Michoacán.
Las UMA’S pueden funcionar como: Centros de exhibición, centros productores de pie de cría, bancos de germoplasma o centros de investigación, alternativas viables
para la conservación, reproducción y propagación de especies silvestres, para la elaboración de productos, servicios y
derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de mercados verdes para su comercialización, educación
ambiental. (SEMARNAT, 2015)
Los beneficios que se pueden obtener por medio de la
creación de una UMA de manejo de Vida Silvestre, se pueden dividir en tres:
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Beneficios económicos: el aprovechamiento de los recursos naturales, de una manera controlada y supervisada,
es una alternativa comprobada para mejorar el nivel de vida
y una fuente importante de ingresos. Se puede desarrollar
de diferentes maneras, ya sea directo o indirecto.
El aprovechamiento directo se puede dar en las UMA
que reproducen animales silvestres en condiciones controladas, con el objetivo de producir piel y carne para el comercio regional, nacional e incluso internacional, este aprovechamiento tiene sus bases principales en la demanda de
productos y subproductos de dicho recurso.
Existen formas de aprovechamiento que no son directas, esto quiere decir que se pueden tener beneficios económicos sin tener que extraer animales de su medio o transformarlos. Esta forma es el turismo de aventura, donde se
ofrecen al turista recorridos por las zonas donde habita la
fauna y los participantes en estos recorridos pueden tomar
fotografías, y en algunos casos, hasta tener contacto directo con los animales.
Es una actividad que se puede desarrollar con excelentes resultados, ya que mezcla la conservación de los ecosistemas al promover la belleza escénica del lugar con el incremento, en número, de las especies que habitan en ellos.
Además de estas acciones, el aprovechamiento se puede dirigir hacia la educación ambiental, ya que cada especie
animal tiene características únicas, y despierta mucha inquietud. Este tipo de aprovechamiento está de moda y está
comprobado el beneficio que produce.
Beneficios ambientales: con las UMA, se originan proyectos alternativos de producción amigables con el cuidado del ambiente, a través del uso justo, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables existentes en la
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zona. Además, se frenan y revierten los procesos de deterioro ambiental.
También se crean oportunidades de aprovechamiento
que son actividades complementarias de otras productivas
convencionales, como la agricultura, la ganadería o la silvicultura. Se crea un manejo del hábitat de las especies que se
encuentran en áreas naturales extensas, donde se promueve su conservación y aprovechamiento sustentable, evitando así la alteración.
Beneficios sociales: la creación de UMA, a nivel regional, crea las condiciones para el trabajo comunitario, lo
cual genera diversos beneficios como fuentes alternativas de
empleo, ingreso para las comunidades rurales, generación
de divisas, y el mantenimiento de los servicios ambientales
principales que prestan al lugar y a sus áreas aledañas. También promueve la convivencia y el desarrollo integral de la
comunidad, generando apoyos y recursos para satisfacer las
necesidades básicas de la población como la salud, educación e infraestructura: energía eléctrica, agua potable líneas
de comunicación, carreteras, entre otras.
Igualmente, fortalece el desarrollo económico de las zonas rurales, aprobando todas aquellas actividades relacionadas con la Vida Silvestre bajo un plan de manejo, y promueve la autogestión permitiendo la toma de decisiones de
las comunidades, para desarrollar proyectos productivos y
de aprovechamiento. (SEMARNAT, 2015)
Condiciones del impacto ambiental
Sapag & Sapag (2008) afirman que: Un enfoque de la gestión ambiental sugiere introducir en la evaluación de proyectos las normas ISO 14000, las cuales consisten en una serie de procedimientos asociados con dar a los consumidores
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una mejora ambiental continua de los productos y servicios
que proporcionará la inversión, asociada con los menores
costos futuros de una eventual reparación de los daños causados sobre el medio ambiente.(p.31)
La Manifestación de Impacto Ambiental (UMA), consiste en el estudio técnico, de carácter interdisciplinario,
está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las
consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre
y su entorno.
Es un procedimiento de carácter preventivo, orientado
a informar al promovente de un proyecto o de una actividad productiva, acerca de los efectos al ambiente que pueden generarse. Las instituciones gubernamentales establecen las condiciones a que se sujetara la realización de obras
y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo
sus efectos negativos sobre el ambiente , además de; identificar, predecir y cuantificar los impactos ambientales potenciales, como también de proponer las medidas de mitigación y/o compensación, garantizando la viabilidad ambiental del proyecto, la preservación del equilibrio ecológico y las características del ambiente después de la puesta en
operación del mismo.
Estudio de riesgo ambiental, es el que conforme al artículo 30 de la LGEEPA debe incluirse en la manifestación
de impacto ambiental, cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas. (SEMARNAT, 2015)
En la actualidad la UMA de Iguanas Verdes cuenta con
1420 ejemplares que se encuentra ubicadas en los diferentes módulos. (Ver tabla 1.)
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Tabla 1
Producción actual de Iguanas Verdes
Módulos

Capacidad

Producción actual

1

500 Ejemplares

1000

2

500 Ejemplares

300

3

500 Ejemplares

0

4

500 Ejemplares

100 Hembras y 20
machos

Fuente: Elaborado por los autores.

En el desarrollo de la investigación se obtuvieron los siguientes datos: del 100% de los encuestados, el 85% considera que es de gran importancia el establecimiento de una
UMA para conservar y evitar la extinción total de las especies y un 15% opina que es de importancia que existan este
tipo de unidades. (Ver tabla 2 y gráfica 1).
¿Consideras importante el establecimiento de UMA de
Iguanas Verdes?
Tabla 2
Importancia de la UMA de Iguanas Verdes
Frecuencia
simple us

Frecuencia
acumulable us

Frecuencia
simple %

Frecuencia
acumulable %

A)muy
importante

17

17

85%

85%

B)importante

3

20

15%

100%

C)poco
importante

0

20

0%

100%

D)no
importante

0

20

0%

100%

Fuente: Elaborado por los autores.

67

M. I. Pineda - A. G. Ramos - G. Durán F.

Gráfica 1
Importancia de la UMA de
Iguanas Verdes

Fuente: Elaborado por los autores.

Así mismo del 100 % de las personas encuestadas, el
90% de los encuestados están totalmente de acuerdo y un
10% está de acuerdo de mantener la vida silvestre para evitar más daños al medio ambiente y para bienestar de la población. (Ver tabla 3 y gráfica 2).
¿Estás de acuerdo de la importancia del cuidado y conservación de la vida silvestre?
Tabla 3
Interés de la preservación de la vida silvestre
Frecuencia
simple us

Frecuencia
acumulable us

Frecuencia
simple %

Frecuencia
acumulable %

A)Totalmente
de acuerdo

18

18

90%

90%

B)De acuerdo

2

20

10%

100%

C)En
desacuerdo

0

20

0%

100%

D)Totalmente
en desacuerdo

0

20

0%

100%

Fuente: Elaborado por los autores.
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Gráfica 2
nterés de la preservación de
la vida silvestre

Fuente: Elaborado por los autores.

Actualmente la población practica la educación ambiental por las leyes establecidas para el cuidado de la vida silvestre, además evitan tirar basura en las calles, lo cual el
65% de los habitantes lo llevan a cabo, un 20% lo practica
con frecuencia y 10% lo realiza de vez en cuando. (Ver tabla 4 y gráfica 3).
¿Considera usted que en el Ejido se fomenta la educación ambiental?
Tabla 4
Población que practica la educación ambiental
Frecuencia
simple us

Frecuencia
acumulable
us

Frecuencia
simple %

Frecuencia
acumulable
%

A)siempre

13

13

65%

65%

B)frecuentemente

4

17

20%

85%

C)a veces

3

20

15%

100%

D)casi nada

0

20

0%

100%

Fuente: Elaborado por los autores.
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Gráfica 3
Población que practica la educación
ambiental

Fuente: Elaborado por los autores.

El 50% de la población considera que el establecimiento de la UMA, de alguna u otra forma brinda cambios de
gran valor al Ejido, como el reconocimiento del lugar, un
30% opina de igual forma que le ha dado una transformación importante al lugar, mientras un 10% eligió que no
ha ocasionado ningún cambio, selecciono que ha tenido
cambios lentos y el 10% reconoce que si ha tenido cambios
pero muy poco para el ejido. (Ver tabla 5 y gráfica 4).
¿Consideras que la UMA de Iguanas Verdes le ha generado un impacto positivo al ejido Benito Juárez?
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Tabla 5
Efecto que ha tenido la UMA en el ejido
Frecuencia
simple us

Frecuencia
acumulable
us

Frecuencia
simple %

Frecuencia
acumulable
%

A)completamente

10

10

50%

50%

B)bastante

6

16

30%

80%

C)regular

1

17

5%

85%

D)poco

1

18

5%

90%

E)nada

2

20

10%

100%

Fuente: Elaborado por los autores.

Gráfica 4
Efecto que ha tenido la UMA en el ejido

Fuente: Elaborado por los autores.

Conclusión
La UMA pretende ser una propuesta hacia una nueva alternativa de actividades de producción sustentable para que
otras generaciones puedan seguir conservando y así no se
extinga la especie; las cuales buscan promover la diversificación de actividades productivas en el sector rural, basadas
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en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, logrando así fuentes alternativas de empleo para las
comunidades rurales.
Estas unidades de manejo son de gran importancia, ya
que brinda la oportunidad de una mayor diversificación de
las actividades del campo, favoreciendo el incremento del
nivel de vida familiar. Estos programas que son apoyados
por el Gobierno Federal y la sociedad hacen que el progreso del sector rural sea uno de los principales crecimientos
para la población, promoviendo oportunidades de empleo
por medio del aprovechamiento de los recursos naturales y
así lograr el desarrollo integral del país.
Las UMA´S surgen como respuesta a la preocupación
que se vive actualmente en materia ambiental; siendo estas
las que procuran la conservación, así como evitar la extinción de las especies animales de una región determinada.
Para saber aprovechar los beneficios que generan las
UMA´S se debe poseer los conocimientos y capacidades necesarias para el desempeño eficiente de las actividades que
se llevan a cabo en el mantenimiento de dichas unidades.
Una UMA que administra sus recursos de manera organizada y que sabe cómo darse a conocer entre la población
contribuye a que se beneficien la sociedad perteneciente a
la región donde está ubicada la unidad de manejo generando empleos e ingresos y al mismo tiempo que logra el objetivo que originan la creación de las UMA´S el cual consiste primordialmente en el cuidado del medio ambiente y
preservación de las especies; ya sea pertenecientes a la flora o la fauna.
Como cualquier organización las UMA´S se rigen bajo
determinadas leyes y lineamientos por lo que es fundamental actualizarse y conocer cómo se aplican para que la
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UMA permanezca regulada y desempeñe sus actividades tal
y como se señalan.
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El gobierno corporativo: una
mirada desde la formación de los
administradores de empresas y
contadores públicos
Ana Patricia Díaz Aldana
Dora Marcela Rodríguez García
Introducción
El gobierno corporativo ha generado grandes impactos en
el desarrollo de las buenas prácticas de la gobernanza en las
entidades tanto públicas como privadas. En tal sentido, la
sostenibilidad en un mercado se propende por promover la
competitividad no sólo de la empresa sino también de un
país en general. Vale destacar que las organizaciones y los
inversores perciben que un buen sistema de gobierno corporativo puede incidir en un mejor rendimiento financiero, mejora la satisfacción de los inversores, proporciona una
mejor gestión de riesgo y protege los intereses tanto de los
accionistas como de los stakeholders.
En tal sentido, la adopción de mecanismos de gobierno
corporativo asegura un mayor control sobre la gestión y en
gran medida la existencia y aplicación de unas buenas prácticas de gobierno que contribuyan a la confianza de los inversores. Ahora bien, a raíz de la presión social que se ha generado a partir de los fraudes financieros, el gobierno corporativo ha adquirido gran relevancia y en las organizaciones se han establecido estructuras dirigidas a asegurar buenas prácticas corporativas plasmadas a través de los códigos
de buen gobierno o códigos éticos. Ante este escenario de
crecimiento, no es ajena la formación de los profesionales
75

A. P. Díaz A. - D. M. Rodríguez G.

administrativos y contables, lo que redunda en el desarrollo pleno de la sociedad. Así las cosas, la formación profesional se constituye como un motor fundamental en el ser
del talento humano como pilar fundamental de una organización, que redunde en la búsqueda del bienestar común
de la sociedad, resaltándose su rol estratégico en la actividad de gerenciar.
Se analizan los fundamentos teóricos del gobierno corporativo: concepto, dimensiones, evolución y conocer la
apreciación de los estudiantes sobre el Gobierno Corporativo a partir de su formación como Administradores de
Empresas y Contadores Públicos. De tal manera se concluye que la base fundamental del buen gobierno corporativo
es la formación de profesionales íntegros que sean garantes
de transparencia y confianza en el ejercicio de sus buenas
prácticas tanto administrativas como contables.
Metodología de Investigación
Pregunta y objetivos
La pregunta de investigación formulada fue ¿Cuál es la incidencia de la formación de los Administradores de Empresas y Contadores Públicos en el Gobierno Corporativo?
Se planteó como objetivo general: Analizar la incidencia
de la formación de Administradores de Empresas y Contadores Públicos de la –UPTC- Facultad Seccional Chiquinquirá en el Gobierno Corporativo.
De manera específica se pretende: analizar los fundamentos teóricos del Gobierno Corporativo: concepto, dimensiones, evolución y conocer la apreciación de los estudiantes sobre el Gobierno Corporativo a partir de su
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formación como Administradores de Empresas y Contadores Públicos.
Técnicas para la contrastación
Se realiza un estudio de tipo descriptivo en el que se quiso
encontrar un sustento teórico importante, con diseño no
experimental y de campo, en el cual se analizó la incidencia de la formación de los Administradores de Empresas y
Contadores Públicos en el Gobierno Corporativo y se conoció la apreciación de los estudiantes sobre el Gobierno
Corporativo. Para cumplir con el propósito de la investigación se utilizó la técnica de muestreo probabilístico al universo poblacional conformado por estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad
Seccional Chiquinquirá, en el que se aplicó una muestra
proporcional a 97 sujetos.
Para la recolección de los datos, se aplicó la técnica del
cuestionario, con preguntas cerradas, abiertas y múltiples.
Una vez realizado el diseño final del formulario, este fue sometido a una prueba piloto a 10 sujetos de similares características a la población objeto de estudio (estudiantes de
semestres 8, 9, 10 de Administración de Empresas y Contaduría Pública), para evaluar el lenguaje y redacción, la claridad de las preguntas, detectar preguntas que no se comprendieran, falta de continuidad, malos patrones de salto, opciones adicionales para preguntas precodificadas y de
tipo cerrado y la reacción general de las personas ante el
instrumento (McDaniel & Gates, 1999). En cuanto a la
determinación de la confiabilidad se obtuvo un nivel de
confianza del 90%, considerado alto para los intereses de la
investigación, para ello se utilizó la técnica del coeficiente
Alfa de Cronbach (Hernández, 2006).
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Revisión de Literatura
Fundamentos teóricos del Gobierno Corporativo: concepto,
dimensiones y evolución
La palabra gobierno se deriva de la raíz griega que se refiere a timón de la nave, “timonel”, que hace referencia al arte
de dirigir y gobernar ((GRIMM)), es decir, en toda organización debe existir una persona encargada de ejercer el control administrativo y regular su funcionamiento.
De tal manera se puede definir el gobierno como:
...cualquier actividad más o menos calculada y racional,
llevada a cabo por una multiplicidad de agencias empleando una variedad de técnicas y formas de conocimiento que buscan moldear la conducta trabajando a
través de los deseos, aspiraciones, intereses y creencias
de varios actores para fines definidos pero cambiantes y
con un conjunto diverso de consecuencias efectos y resultados impredecibles. (Dean, 2010)

Dentro de las prácticas empresariales están inmersas las estructuras de la dirección y administración, las cuales deben enmarcarse en factores de alta confianza y credibilidad
que propendan por el crecimiento y generación de valor de
la organización, de tal manera se consolida la figura clave
de la buena gestión empresarial denominada gobierno corporativo, que busca fortalecer los sistemas de control, gestión y administración de toda organización. Como lo afirma (Crespi & C., 1999), el buen gobierno corporativo habrá de estar dirigido a fortalecer los sistemas de gestión,
control y administración de las empresas, constituyéndose como un instrumento de gestión de las relaciones entre
principal accionista– y agente –directivos–. De esta manera
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se demuestra que inicialmente sólo existía una relación entre accionista y administración.
Sin embargo, se evidencia una evolución en la concepción de Gobierno Corporativo, que trasciende de la administración a otros actores de interés, como lo afirma (Cruz
Reyes & M., 2007),
• Es la forma en que se dirigen y controlan las
sociedades;
• Refleja las relaciones de poder entre los accionistas, los directores, la gerencia y los otros grupos
(stakeholders),
• Son los estándares mínimos adoptados por una
sociedad,
• Cuentan con el propósito de tener una gerencia
hornada, reconocer el derecho de los accionistas; definir las responsabilidades de los directores, asegurar la fluidez de la información, y reconocer las relaciones con los otros grupos de interés (stakeholders).
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Figura 1
Creación conjunta de valor

Fuente: Elaboración propia.

El gobierno corporativo en su conceptualización ha derivado a través del tiempo diferentes acepciones. La definición inicial tiene como objetivo proteger los intereses de los
accionistas mediante mecanismos internos como el Consejo de Administración y mecanismos externos de control
por parte de instituciones financieras, mientras que la definición moderna reconoce las instituciones como factores
importantes en la protección de los intereses de los stakeholders (colaboradores, proveedores, Estado, medio ambiente, inversionistas, comunidad) de forma tal que los recursos de la sociedad sean asignados eficientemente. La tabla 1 sugiere algunas definiciones proporcionadas por diversos autores.
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Tabla 1. Conceptos de gobierno corporativo
Autor
(Freeman, 1983)

(Baysinger & Hoskisson, 1990)

(Keasey & Wright, 1993)

(Blair, 1995)

(Shleifer & Vishny, 1997)

(Keasey, Thompson, & Wright,
1997)
(Jhon & Senbet, 1998)

Definición
“Democracia corporativa que debe responder
a las necesidades de los accionistas y otros
stakeholders fomentando la participación de
éstos en el proceso de gobierno”.
“Conjunto de controles internos y externos
que armonizan los conflictos de agencia entre
directivos y accionistas, resultantes de la
separación entre la propiedad y el control”.
“Estructuras y procesos asociados con la
producción, toma de decisiones y control
dentro de una organización para asegurar
que el agente actúe en beneficios de los
accionistas y otros stakeholders”.
“Conjunto de arreglos legales, culturales e
institucionales que determinan las actividades
de las empresas que cotizan en bolsa, como es
ejercido en control y cómo son asignados los
riesgos y los retornos de la firma”.
“El gobierno corporativo está relacionado
con los medios a través de los cuales los
financiadores de la empresa garantizan el
rendimiento adecuado de sus inversores”.
“Estructuras, procesos, culturas y sistemas
que dan origen al desempeño exitoso de la
organización”.
“Está relacionado con los mecanismos por los
que los stakeholders de una empresa ejercen el
control sobre los internos y directivos de tal
forma que sus intereses estén protegidos”.

(Fernandéz & Gómez, 1999)

“Sistema completo de acuerdos
institucionales y relaciones a través de
las cuales las empresas son dirigidas y
controladas”.

(Crespi & C., 1999)

“Mecanismos que previenen o corrigen el
posible conflicto de intereses entre directivos
y accionistas”.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Argente, 2012.
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Tabla 1. Conceptos de gobierno corporativo

(OCDE, 1999)

“Sistema por el cual los negocios corporativos
son dirigidos y controlados y donde se
establecen derechos y obligaciones entre
las diferentes personas involucradas en
la empresa: propietarios, consejeros,
administradores, accionistas y empleados, así
como también las reglas y los procedimientos
para la toma de decisiones sobre esos
negocios”.

(R, López de Silanés, Shleifer, &
Vishny, 2000)

“El gobierno corporativo es, en sentido
amplio, un conjunto de mecanismos a
través de los cuales los inversores externos
se protegen contra la expropiación de los
internos”.

(Tirole, 2001)

“... el diseño de instituciones que inducen
o fuerzan a la dirección a interiorizar el
bienestar de los stakeholders”.

(Denis & McConnell, 2003)

(López Herrera & Ríos Zsalay,
2005)

(G. Davis, 2005)

(Luo, 2005)

“Conjunto de mecanismos institucionales
y de mercado que inducen a los directivos
de las compañías a tomar decisiones que
maximicen el valor de la compañía y de sus
accionistas”.
“Reglas y prácticas que gobiernan la relación
entre los administradores y los accionistas de
las corporaciones, y los administradores con
los grupos de interés como los empleados y
los acreedores”.
“Sistema que describe la matriz institucional
que canaliza los flujos de efectivo”.
“Sistema que distribuye los derechos
y responsabilidades entre los diversos
participes corporativos y precisa las normas
y procedimientos para la toma de decisiones
sobre los asuntos corporativos. Asimismo
asegura que todos los stakeholders reciban
información confiable acerca del valor de la
firma y motiva a los ejecutivos a maximizar
el valor de la firma en lugar de perseguir los
objetivos individuales”.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Argente, 2012.
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Tabla 1. Conceptos de gobierno corporativo
(Filatotchev, Toms, & WRIght,
2006)

(Cruz Reyes & M., 2007)

“Medios para asegurar que la gerencia
reduzca al mínimo el riesgo para el
accionista, incluyendo el espíritu
emprendedor directivo de tal forma que
los accionistas se beneficien del máximo
potencial de la firma”.
Combinación de procesos y estructura
implementado por el Consejo Directivo
con el propósito de informar, dirigir,
administrar y monitorear las actividades de
la organización en conjunto para el logro de
objetivos.

(Sánchez-Ballesta & García-Meca,
2007)

“Medio para reducir los costes de agencia
producidos por la alineación de los intereses
entre gerentes y accionistas, lo cual podría
conducir a una mayor valuación de la firma”.

(Strange, Filatotchev, Buck, &
Wright, 2009)

“Forma en que las compañías son gobernadas
para operar de forma óptima, y cuyos
objetivos son asegurar que los recursos sean
asignados eficientemente y mantener a todos
los stakeholders satisfechos”.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Argente, 2012.

Regulación del gobierno corporativo a través del tiempo
A través del tiempo con el reconocimiento de la importancia del gobierno corporativo se ha visto la necesidad de
emitir regulaciones que conduzcan de alguna manera a su
observancia para su correcto cumplimiento.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 2
Regulación del Gobierno Corporativo a través del tiempo
A. P. Díaz A. - D. M. Rodríguez G.
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Con el Código del Comercio y la Ley 222 de 1995 se
dan lineamientos y se definen reglamentos que evidencian
los inicios del Gobierno Corporativo en Colombia, normas
en las cuales se dan parámetros sobre mecanismos de protección a socios, deberes y responsabilidades de los administradores, derecho a voto y tratamiento de utilidades. La
Ley 446 de 1998, hace alusión a la Protección de accionistas minoritarios en el mercado de valores donde da garantía a quienes tengan una representación menor al 10% de
sus acciones. La Resolución 275 de 2001 de la Superintendencia de Valores, promueve la adopción de principios de
gobierno corporativo, por ello se resalta la mesa redonda de
gobierno corporativo realizada en el año 2006, en la cual la
OCDE se hace presente al:
...destinar un espacio especial al análisis de los resultados de la Resolución 275 de 2001 como un ejemplo de
mecanismo pre promoción voluntaria de buenas prácticas de gobierno corporativo en los mercados de valores de la región. (Sociedades, Bogotá, & Confecamaras, 2009)

Por su parte la Ley 964 de 2005 busca que en el mercado
de valores se respeten los acuerdos entre accionistas y sean
divulgados. El Nuevo Código País hace referencia a recomendaciones que pueden ser adoptadas de manera voluntaria por los emisores de valores, prevaleciendo los derechos y trato equitativo de los accionistas, se incluye una arquitectura del control y la transparencia de la información.
Entre tanto, en abril de 2016 se da la aprobación de 15 de
los 23 comités de Gobierno Corporativo de la OCDE para
que Colombia haga parte de esta organización de buenas
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prácticas. (Colombia, 2016). En definitiva, el Gobierno
Corporativo va más allá de un conjunto de controles, reglas y prácticas que gobiernan la relación entre los administradores y los accionistas de las corporaciones, y los administradores con los grupos de interés como los empleados y los acreedores”. (López Herrera & Ríos Zsalay, 2005)
Relación teórica del Gobierno Corporativo
Las particularidades de las estructuras de gobierno, se ven
influenciadas en gran medida por el entorno que lo rodea
(económico, político, legal, financiero, social). En este contexto diversas teorías han aportado a la evolución del concepto de gobierno corporativo. El surgimiento de una pluralidad de corrientes teóricas, han contribuido al estudio
del gobierno corporativo, siendo la teoría de la agencia, la
teoría institucional, la teoría de los stakeholders, la teoría
de stewardship, la teoría de shareholders, la teoría de general
de los sistemas, la teoría del control y la teoría del contrato
social. Éstas reflejan el marco teórico que más se adecua al
objeto de estudio, como lo sugiere la tabla 2.
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Las instituciones han sido concebidas con un conjunto de reglas formales enmarcadas a nivel político, jurídico, económico y
social, así como los códigos de ética o reglas de conducta. De otra parte se ven influenciadas por una serie de reglas informales
basadas en las costumbres y conductas culturales. De tal manera, que estas reglas tanto formales como informales, buscan
restringir el comportamiento de los seres humanos en los procesos institucionales, aunando esfuerzos que vinculen intereses
hacia resultados individuales y colectivos, bajo una conducta política de cooperación.

Dentro de la misión de las organizaciones prima el interés de servir a todos sus agentes sociales bajo relaciones bidireccionales
que satisfagan y mantengan el respeto por los intereses y derechos de cada uno de estos actores. La AECA Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas, establece como Stakeholders “aquellos grupos sociales e individuos
afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la empresa, con un interés legítimo, directo e indirecto, por la
marcha de ésta, que influyen a sus vez en la consecución de los objetivos marcados y su supervivencia”.

Teoría de la Agencia

Teoría Institucional

Teoría de los
Stakeholders

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Gedajlovic & Shapiero, 1998), (J. Davis et al., 1997), (Pedrosa, 2010), (Castillo, 2013), (Gracia, 2004), (Locke, 1994).

Tiene su origen en las relaciones de agencia estudiadas Jensen y Meckling en el año 1976. Estos autores definen estas
relaciones como el contrato establecido entre dos partes, ya sea implícito o explicito, bajo la cual una o varias personas
(principal) encomiendan a otra (agente) realizar una serie de actividades en su nombre. Este mandato por parte del principal
al agente implica que el primero delegue en el segundo algunas facultades para que éste pueda tomar determinadas decisiones.
La separación entre la propiedad y el control, es decir entre las funciones de decisión y asunción de riesgos provoca problemas
de agencia. En este sentido, el principal problema va a ser el de tratar de evitar los posibles comportamientos oportunistas
de los directivos buscando su propio interés (Gedajlovic & Shapiero, 1998). Esta teoría centraba su atención en el control y
su relación con el gobierno, se debía basar en la relación entre principal y agente, desconociendo los intereses de los demás
actores que intervienen en la organización.

Teoría

Tabla 2
Relación teórica del Gobierno Corporativo
Concepto
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Las organizaciones suelen estar dirigidas por sus propietarios que en la mayoría de los casos son denominados accionistas, los
cuales cumplen roles desde la gobernanza hasta el control de la misma. En tal sentido se perciben ciertos grupos de individuos
que incluyen accionistas, directivos y trabajadores. Donde de acuerdo a su jerarquía defienden ciertos intereses y tienen
algunos privilegios. Esta teoría busca promover un equilibrio conciliador entre los intereses de estos grupos en bien de la
organización. (Castillo, 2013).

Fue concebida por Ludwig Von Bertalanffy
en la década de 1940, con el fin de proporcionar un marco práctico y teórico a las ciencias naturales y sociales. Esta teoría
supuso un salto al nivel lógico de pensamiento y la forma de concebir la realidad que intervino en la psicología y en la
construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana. El modelo de los sistemas reveló una forma holística de
observación que descubrió fenómenos nuevos y estructuras de inimaginable complejidad.
Es así como se evidencia una problemática generalizada en las actividades sociales, políticas, económicas, empresariales, en
las cuales las soluciones viables implican relación ganar – ganar para todos los stakeholders, que al ser complejas exigen un
cambio de paradigma de cómo se debe afrontar el problema. Bajo un contexto de naturaleza retroalimentadora.

Teoría de
Shareholders

Teoría de General
de los Sistemas

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Gedajlovic & Shapiero, 1998), (J. Davis et al., 1997), (Pedrosa, 2010), (Castillo, 2013), (Gracia, 2004), (Locke, 1994).

Es uno de los modelos conceptuales que describe la relación causal entre gobierno corporativo y desempeño corporativo.
El steward (servidor o administrador) no se apartara de los intereses colectivos, lo cual no quiere decir que esta postura sea
incompatible con maximizar su utilidad personal, ya que, según se ha señalad, existe una alineación de sus objetivos con los
de la empresa (Lane, Cannella, Lubatkin, 1998), (A través de Pedrosa, 2010) (J. Davis, Schoorman, & Donalson, 1997).

Teoría de
Stewardship

Tabla 2
Relación teórica del Gobierno Corporativo
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Se justifica en la existencia de las sociedades políticas, basada en la voluntad humana y no en la fuerza, con valores de libertad
y justicia desde el modelo contractualista, legitiman cualquier sociedad fruto de un acuerdo tácito de un grupo de individuos
que buscan formar su comunidad en pro de la protección de su vida y respeto a su libertad, surgiendo de ello un pacto social.
(Locke, 1994) Indica que “siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su
vida, salud, libertad o posesiones”. Lo cual busca dar seguridad a todos los miembros de la sociedad.

Teoría del Control

Teoría del Contrato
Social

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Gedajlovic & Shapiero, 1998), (J. Davis et al., 1997), (Pedrosa, 2010), (Castillo, 2013), (Gracia, 2004), (Locke, 1994).

La teoría del control está enmarcada dentro de dos vertientes, la latina que está adherida a las estructuras del Estado, centrada
en el control de fiscalización (vigilancia y castigo) y la anglosajona con la aparición de las sociedades mercantiles tuvo origen
en los intereses de las organizaciones privadas; fuertemente ligado a la auditoría en función del interés privado y la gestión
adecuada de los recursos.
El control ha sido concebido como algo que va más allá de lo técnico, la supervisión, el poder y la dominación pues está
estrechamente relacionado con la teoría social y la teoría de los sistemas bajo una perspectiva dinámica e interrelacionada,
desde la misma naturaleza de las instituciones, atado tanto a la necesidad de protección individual como colectiva. (Gracia,
2004) afirma que en su esencia constitutiva el control deviene del principio fundamental de equilibrio en la relación hombre
– naturaleza – sociedad, derivando de allí finalidades éticas, cognoscitivas, políticas y humanas.

Tabla 2
Relación teórica del Gobierno Corporativo
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La ética en la formación profesional
La importancia de la ética en la vida cotidiana resulta innegable, siendo actuar moralmente, algo que se presume, pues
los principios éticos de una persona son los que esa persona toma como esencialmente importantes para sí (Singer,
1995). Ésta tiene una clara incidencia en todas las actuaciones de la vida cotidiana de las personas, en los ámbitos profesional, empresarial y familiar. La ética como consideración social, es definida como el estudio de principios
de conducta humana o acciones humanas; y trata sobre el
modo en que nos comportamos y los valores que mantenemos (Iacovino, 2002), ésta debe estar arraigada desde la
niñez en una constante formación en principios y valores
para que sea aplicable y reconocida por los seres humanos,
siempre respetando y reconociendo los derechos de los demás. Por tal razón, la ética se define como la disciplina que
indaga la finalidad de la conducta humana, de las instituciones sociales, de la convivencia en general (Guisán, 1990).
Se comprende que en las últimas décadas ha tomado relevancia el interés académico por indagar de manera profunda aspectos inmersos en la ética de los negocios. Este interés ha procedido en diferentes disciplinas como la filosofía, la administración y las ciencias sociales, estableciendo
el panorama actual de los negocios desde una perspectiva
global, un mundo cambiante marcado por una creciente y
atroz competencia dentro de un ambiente altamente dinámico. El estudio de la ética profesional es sin duda un esfuerzo que involucra diversos enfoques disciplinarios, utilizando conocimientos variados, valiéndose del conjunto de
experiencias de múltiples campos.
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Dentro de este marco debe considerarse la necesidad de
especificar qué es un profesional, lo que radica en establecer
convenientemente cuáles son las funciones y deberes que se
le deben exigir, a quién han de exigirse los comportamientos determinados por la ética profesional, inmersos en los
códigos de ética y conducta. Una vez identificado al profesional es necesario plantearse cómo actuar frente al personal no - profesional o paraprofesional (Froehlich, 1998).
Cuestión de gran relevancia en el ejercicio profesional de
los Contadores Públicos y Administradores de Empresas.
Como lo afirma (Candás, 2009) el ejercicio de una profesión conlleva responsabilidades, se caracteriza más por la
actitud de servicio que por la de beneficio y desarrolla un
interés asociativo. La responsabilidad de los profesionales
de organizaciones tanto públicas como privadas conlleva a
comportarse como ciudadanos responsables, ajustados a la
ética corporativa, al respeto por las personas y por el medio
ambiente. Ser miembro de una profesión implica un cierto
status dentro de una sociedad, y en consecuencia unas responsabilidades frente a esta sociedad que le dota de unos
privilegios (Fergusson & Weckert, 1998).
Por tanto, el componente ético en la definición de profesional parte de la responsabilidad que supone la pertenencia a una profesión, debido al estatus que la sociedad le
otorga, y en consecuencia la obligación de prestar el mejor
servicio posible. Por lo cual es claro indicar que una persona acreditada como profesional debe contar con una credencial otorgada por una institución educativa de carácter
superior que lo acredite como tal. Lo que implica una responsabilidad por parte de las universidades en la formación
de profesionales y la búsqueda de coherencia entre la relación universidad-Estado-organización-sociedad.
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De tal modo, es válido expresar que hay una gran diferencia entre la forma en que los negocios deberían realizarse y la manera en que algunas veces se desarrollan, pues no
hay coherencia entre el deber - ser y el hacer, ya que muchas
veces priman los intereses particulares sobrepasando el interés común, generando desequilibrio y desconfianza en los
diferentes grupos de interés de una organización.
La formación ética en los estudiantes de Contaduría
Pública y Administración de Empresas
El estudio de la ética es trascendental en la etapa de la formación profesional, se debe afianzar el comportamiento
ético recibido a temprana edad, por medio de estándares y
reglas impuestos como son los códigos de ética y conducta.
La evolución de la sociedad le da cada vez mayor responsabilidad al profesional, tal es así, que los códigos de ética
se consideran la expresión escrita de la cultura corporativa
de una organización. La ausencia de la enseñanza de una
deontología en la universidad, genera que ésta se aprenda
en el ejercicio de la profesión, o que las percepciones y destrezas para conseguir conductas adecuadas dependan de la
ética individual. (Pérez Pulido, 2004)
Se puede señalar, que la formación del profesional en
Contaduría Pública se reconoce con la Ley 145 de 1960,
en la cual se reglamenta el ejercicio de esta profesión. En
la formación del Contador Público como fedatario de confianza pública es fundamental la observancia de sus principios éticos que para el caso colombiano están enmarcados en la Ley 43 de 1990 que a su vez permite a la Junta
Central de Contadores ejercer su papel de tribunal disciplinario, con la misma ley se crea el Consejo Técnico de la
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Contaduría Pública como un organismo encargado de dar
orientación técnica - científica a la profesión.
Posteriormente, a raíz del proceso de convergencia hacia
normas internacionales de información financiera y aseguramiento, se expide la ley 1314 de 2009 que en su artículo 5 hace énfasis al aseguramiento como sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones, que regulan las calidades humanas, el comportamiento, la ejecución
del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de
la información, cabe resaltar que como primera medida estas normas se compone de normas éticas. Por su parte en
el año 2015 con el decreto 302 se reglamenta la Ley 1314
y se expide el código de ética para profesionales de Contaduría Pública bajo un marco internacional. Con base en
lo anterior, la ética debe hacer parte de la formación transversal y del afianzamiento de valores, de tal manera que las
actuaciones profesionales se enmarquen en buenas prácticas, como garantes de la responsabilidad social que se ejerce frente al Estado, la sociedad y las organizaciones. (República, 1990).
De manera semejante ocurre con la Ley 60 de 1981 que
reconoce la Profesión de Administración de Empresas (República, 1981), en la cual toda actividad económica y empresarial de una organización afecta a los grupos de interés
o stakeholders. Para la correcta gestión es necesario considerar la ética como un valor intrínseco, pilar fundamental
en la actuación y comportamiento de todos los Administradores de Empresas. Ahora bien, el Consejo Profesional
de Administración de Empresas estableció la adopción del
Código de Ética Profesional en la Ley 61 de 1981 y en el
decreto reglamentario 2718 de 1981, el cual normaliza los
deberes en el ejercicio profesional, los cuales no solo están
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encaminados a los aspectos técnicos y financieros, sino que
deberán cumplir con una función socialmente responsable
y respetuosa de la dignidad humana. (Ministerio de Comercio, 1987)
Sin embargo, en la elaboración y uso de los códigos de
ética y conducta se presenta una serie de limitaciones, tal
es la imposibilidad de poner en práctica el código, si el código refleja estándares y reglas generalmente aceptados, no
se necesita, si la práctica profesional es incorrecta, la existencia de un código no lo va a corregir. Éstos tienen un carácter normativo y disciplinario cuya función es estrictamente la concientización de los sujetos y el respeto por una
profesión.
Los códigos de ética de las organizaciones se convierten
en un mecanismo de control de la conducta humana, pero
como se observa en el ámbito nacional e internacional en
organizaciones tanto públicas como privadas por la imposibilidad de llevarlos a la práctica, éstos se quedan en el papel.
Casos famosos como el de Parmalat, Enron, Interbolsa, el
Grupo Nule y Reficar para el caso colombiano son ejemplo
de ausencia total de Gobierno Corporativo, demostrando
un fuerte deterioro de los valores y principios donde ha
predominado el interés individual sobre el general.
Hallazgos
Apreciación de los estudiantes sobre el Gobierno Corporativo a partir de su formación
El análisis de la información recolectada a través del instrumento aplicado, permitió conocer la apreciación de los
estudiantes sobre el Gobierno Corporativo a partir de su
formación como Administradores de Empresas y Contadores Públicos.
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Los resultados del trabajo de campo son los siguientes:
• ¿Cuáles considera Ud. que son los objetivos del
Gobierno Corporativo, indíquelos?
Figura 3
Conocimiento de los objetivos del Gobierno
Corporativo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

El instrumento aplicado permitió determinar que la población objeto de estudio conoce los objetivos del gobierno
corporativo, el 35% de la población afirma que uno de los
objetivos es proteger los intereses de las partes relacionadas,
a su vez un 20% afirma que es mantener la confianza en los
mercados y otro 20% promover la competitividad y la sostenibilidad, el 15% manifiesta promover la transparencia
ética y conciencia organizacional, mientras que el 10% restante dice evitar la manipulación de la información.
• Cuál es la responsabilidad del Gobierno Corporativo frente a los grupos de interés?
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Figura 4
Responsabilidad del Gobierno Corporativo
frente a los grupos de interés

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

La población objetivo en un 35% considera que la responsabilidad del gobierno corporativo es apertura al dialogo empresarial como base fundamental para la toma de decisiones, buscando beneficios comunes, a su vez un 25%
manifiesta velar porque las actuaciones de los actores de la
empresa se hagan con responsabilidad social y otro 25%
controlar y manejar la transparencia de las actuaciones de
los miembros de la organización, el 15% afirma que una de
las responsabilidades es contribuir a la buena imagen corporativa como resultado del ejercicio de una ética colectiva,
consolidando relaciones estables entre los grupos de interés
en términos de transparencia y credibilidad.
• ¿Para usted, qué es ser un profesional íntegro?
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Figura 5
Profesional íntegro

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

El estudio sustenta en un 30% que un profesional íntegro debe tener criterio profesional y personal para desempeñarse en su trabajo con imparcialidad, así mismo un
30% dice que es una persona con formación en valores éticos, disciplina y competencia, a su vez un 20% expresa ser
honesto, tener un buen comportamiento digno y sincero
y otro 20% manifiesta que es el profesional que es capaz
de asumir retos con responsabilidad y actuando con ética
profesional.
• ¿Dentro del Proyecto Académico Educativo Institucional está contemplado cómo formar profesionales íntegros?
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Figura 6
PAE Contaduría Pública está contemplado cómo
formar profesionales íntegros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

Los estudiantes del Programa de Contaduría Pública expresan en un 70% que dentro del PAE, está contemplado
como formar profesionales íntegros a través de la asignatura
Ética profesional, igualmente en todas las asignaturas de
manera transversal se afianzan los valores y principios ético,
igualmente la formación íntegra hace parte de la misión y
la visión del programa, además manifiestan que en cada
asignatura que ofrece el programa se cuenta con los docentes que inspiran y reflejan la integridad como profesionales.
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Figura 7
PAE Administración de Empresa está contemplado
cómo formar profesionales íntegros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

Los estudiantes del Programa de Administración de
Empresas declaran en un 60% que la formación de profesionales íntegros está contemplado en la misión y la visión,
así mismo manifiestan que en algunas asignaturas se trabajan temas de formación profesional y ética, a su vez un 40%
que el plan de estudios carece de una asignatura como Ética empresarial.
• ¿Qué áreas o contenidos programáticos incorporar
en el pensum académico que permitan la formación de profesionales íntegros?
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Figura 8
Áreas o contenidos programáticos a incorporar en
el pensum académico de Contaduría Pública que
permitan la formación de profesionales íntegros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

Los estudiantes de Contaduría Pública en un 35% afirma que la área o contenido programático que debería incorporarse en el pensum académico para permitir una formación íntegra es buenas prácticas administrativa y gerenciales, igualmente otro 35% dice que gobierno corporativo,
así mismo un 23% afirma que la asignatura que se debe incorporar es prácticas contables, de otro modo un 5% emprendimiento, mientras que un 2% no responde.
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Figura 9
Áreas o contenidos programáticos a incorporar
en el pensum académico de Administración
de Empresas que permitan la formación de
profesionales íntegros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

El 65% de los estudiantes de Administración de Empresas expresan que la área o contenido programático que debería incorporarse en el pensum académico para permitir
una formación íntegra es Ética empresarial, de otro modo
el 34% manifiesta que Ética profesional.
• ¿Para usted, es relevante qué la academia tenga un
acercamiento al Gobierno Corporativo?
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Figura 10
Relevancia de la academia tenga un acercamiento
al Gobierno Corporativo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

El 100% de los encuestados expresa que es relevante que
la academia tenga un acercamiento al Gobierno Corporativo debido a que contribuye a la formación de profesionales íntegros, apoya la toma de decisiones, es fundamental para el proceso de dirección, auditor y control, de igual
forma desde la academia se incentivan los futuros profesionales sobre las buenas prácticas y transparencia en las
organizaciones.
• ¿Qué riesgos pueden presentar las organizaciones
frente a prácticas no generadoras de confianza?
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Figura 11
Riesgos que pueden presentar las organizaciones
frente a prácticas no generadoras de confianza

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

La población objeto de estudio afirma que los riesgos
que pueden presentar las organizaciones frente a prácticas
no generadoras de confianza son: 35% reputacional, 35%
pérdida de competitividad y confianza, 12% riesgo financiero, 12% mala toma de decisiones, 4% riesgo legal y 2%
fraudes.
• ¿Qué desafíos se pueden presentar en el ejercicio
profesional para fomentar las buenas prácticas administrativas y contables?
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Figura 11
Desafíos que se pueden presentar en el ejercicio
profesional para fomentar las buenas prácticas
administrativas y contables

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

El 35% de la población objetivo manifiesta que los desafíos que se pueden presentar en el ejercicio profesional
para fomentar las buenas prácticas administrativas y contables son lucha contra la corrupción en las organizaciones, el
33% afirma que es la lucha contra las malas prácticas de colegas, el 15% cambio de normatividad debido a los procesos de convergencia, el 10% expresa que se debe al enfrentarse a organizaciones o personas que vulneren las prácticas
éticas, el 4% contraste del conocimiento con la realidad,
mientras que el 1% dice que el gran desafío es el poder.
• ¿Para usted, qué relevancia tienen los códigos de
ética y de conducta en la formación profesional y
el desempeño laboral?
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Figura 12
Relevancia de los códigos de ética y de conducta
en la formación profesional y el desempeño
laboral

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

La población objeto de estudio manifiesta que la relevancia de los codigos de ética y de conducta en la formación profesional y el desempenpo laboral es alta y equivale
al 95%, debido a que enmarcan la conducta del actuar profesional, son indispensables para la formaciónde los profesionales, el profesional integran define su competencia en
el actuar, la credibilidad y la confianza, mientras que el 5%
afirma que la relevancia es media en un 5% debido al bajo
conocimiento de la existencia de los códigos de ética.
• ¿Para Ud. Que prácticas son generadoras de
confianza?
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Figura 13
Prácticas son generadoras de confianza

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

El estudio muestra que para un 28% de la población
son prácticas generadoras de confianza: la transparencia y la
ética profesional, el 19% dice buenos hábitos laborales, el
15% honestidad y para el otro 15% actuar con responsabilidad y transparencia, el 10% confidencialidad, el 8% afirma que es ejecución de acciones conforme a la normatividad, al respeto por la profesión, los terceros y uno mismo,
mientras que el 5% restante dice ser el liderazgo y competencia profesional.
• ¿Qué aspectos considera que son relevantes para
una adecuada adopción de prácticas de Gobierno
Corporativo en las organizaciones?
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Figura 14
Adecuada adopción de prácticas de Gobierno
Corporativo en las organizaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

La población objetivo considera que son relevantes para
una adecuada adopción de prácticas de Gobierno Corporativo en las organizaciones la buena conducta ética en un
50%, la confianza y transparencia en un 32% , el liderazgo
en un 10%, el adecuado uso de la información en un 5%,
mientras que el 3% afirma que es la adecuada asiganción
de las funciones.
• ¿Cómo Ud. forjaría ambientes de transparencia,
confianza y efectividad en una organización?
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Figura 15
Ambientes de transparencia, confianza y
efectividad en una organización

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

El resultado del estudio arroja que 27% considera importante forjar ambientes de transparencia, confianza y
efectividad en una organización, afirmando que se debe al
uso eficiente de los recursos y la transparencia en la rendición de cuentas, el 27% realizando un trabajos basado en
principios ético, el 23% obrando de buena fe, el 14% manifiesta que con trabajo en equipo, mientras que el 9% con
un clima organizacional adecuado.
• ¿Para usted, qué es más importante:
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Figura 16
Importancia de la formación en el
Ser-Saber-Hacer

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

El estudio muestra que para el 90% de la población objetivo es importante tanto la formación del Ser, Saber y Hacer pues todas contribuyen a la formación integral del profesional, es decir no sólo es la teoría, se necesita la práctica
para la creación de nuevos saberes “praxis”. Mientras que
para el 10% la formación en el Ser es más relevante ya que
dependiendo de lo que usted sea “ser” puede desarrollar el
saber y el hacer.
• ¿Cómo mantener el buen nombre de la disciplina contable y administrativa en el ejercicio
profesional?
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Figura 17
Cómo mantener el buen nombre de la disciplina
contable y administrativa en el ejercicio
profesional

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

El 40% de la población objeto de estudio afirma que
para mantener el buen nombre de la disciplina contable y
administrativa en el ejercicio profesional se debe a la responsabilidad en la actuación profesional, el 30% dice que
actuando con responsabilidad, transparencia, respeto, independencia, respeto, independencia y conducta ética, a su
vez el 20% veracidad en la información contable y financiera y el 10% afirma que no dejando influenciar.
• ¿Qué esperan las organizaciones de la formación
profesional y de las prácticas administrativas y
contables?
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Figura 18
Qué esperan las organizaciones de la formación
profesional y de las prácticas administrativas y
contables

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados

El estudio muestra que un 30% de las organizaciones esperan de la formación profesional y de las prácticas administrativas y contables profesionales íntegros que contribuyan no solo a la empresa sino a la sociedad, otro 30% profesionales que sean capaces de brindar información confiable y oportuna para una buena toma de decisiones, el 20%
espera que tengan la capacidad y el conocimiento adecuado para dirigir y administrar las empresas, a su vez el 15%
espera un buen manejo de los recursos y que los resultados
obtenidos sean los más verídicos, mientras que el 5% buscan profesionales responsables, competentes y con criterio.
En lo descrito es evidente la responsabilidad que se tiene
al momento de formar profesionales, lo cuáles deben tener
una formación íntegra basada en la ética, y aportar lo mejor
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de sí en su desempeño laboral, actuando con responsabilidad social. Ahora bien, esto desde la perspectiva del estudiante, que se enmarca unos ideales, que en muchas ocasiones se rompe cuando llegan a la realidad. De ahí la importancia del acercamiento que debe tener la academia con las
organizaciones, para que se construya de manera conjunta
un escenario propicio para el desarrollo de buenas prácticas
que fortalezcan el gobierno corporativo.
Conclusiones
Al aplicar los instrumentos para conocer la apreciación de
los estudiantes se denota un conocimiento previo sobre el
gobierno corporativo al conocer sus objetivos y la responsabilidad frente a los grupos de interés, lo cual da cuenta
de que de alguna manera en su formación académica, se ha
abordado la temática de gobierno corporativo.
Además los estudiantes enmarcan de manera clara la relevancia de la formación ética, que involucra el ser-el saber
y el hacer, pues de manera conjunta contribuyen a la formación integral del profesional. Los estudiantes de Contaduría pública manifiestan que han tenido una formación
ética y un acercamiento a sus principios y códigos, a través de la asignatura “ética profesional” y de manera transversal en su pensum académico. Por el contrario los estudiantes de Administración de Empresas señalan la carencia
de una asignatura que bien puede llamarse “ética profesional” o “ética gerencial”, que sería fundamental para su proceso de formación. Por lo cual se considera pertinente que
dentro de los planes de estudio se asignen áreas o contenidos programáticos que permitan la formación de profesionales íntegros.
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Cabe destacar, que dentro de este desarrollo íntegro, se
requiere un mayor acercamiento a la realidad, para poder
confrontar la teoría con la práctica y afianzar el criterio profesional. Es deber de la academia propiciar escenarios para
contrastar el conocimiento con el contexto, por tanto sería
pertinente incluir dentro del pensum académico una asignatura dedicada a prácticas empresariales, que bien puede
denominarse “buenas prácticas administrativas o gerenciales “ y/o “prácticas contables”.
En efecto, los estudiantes tienen claro los riesgos que se
pueden presentar en las organizaciones frente a las prácticas no generadores de confianza, los más relevantes: el riesgo reputacional y la pérdida de competitividad y confianza. De tal manera se puede afirmar que entre las buenas
prácticas están: actuar con transparencia, responsabilidad,
ética profesional, confidencialidad, buenos hábitos laborales, honestidad, liderazgo y competencia profesional. Recogiendo lo dicho, una buena práctica corporativa, se enmarca en el actuar y no sólo en la existencia de un código de
ética que calificado como altamente relevante, no es garantía de un óptimo gobierno corporativo.
Para finalizar, se hace un llamado a las organizaciones
para mantener un equilibrio entre los intereses de las partes, pues a pesar de la existencia de códigos han sido presentes grandes fraudes y escándalos financieros en la historia, no sólo en Colombia sino a nivel mundial. Esto conlleva a expresar que el actuar de un profesional bien sea contable o administrativo influye en la transparencia, confianza y efectividad de una organización, de ahí la importancia
de una formación académica de alta calidad.
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La salud de los trabajadores de
una empresa industrial como parte
de su responsabilidad social
José Antonio Robles Hernández
Rocío del Carmen García Mendoza
Laura Patricia Saavedra Uribe
Introducción
Uno de los valores más importantes del ser humano es la salud y no sólo es un valor, es también un derecho. Este derecho se elevó a rango constitucional en nuestro país, convirtiéndose así en un factor importante para la transformación
social del siglo XX. Pensamos que su relevancia debería ser
aún mayor en este siglo y que luchar por ello sería un compromiso no solo del profesional de la salud, sino de todos
los profesionales involucrados. Los profesionales de la administración nos incluiríamos, por supuesto, en este compromiso, porque finalmente, el perfil de riesgos y exigencias
se deriva de la estructura organizacional.
Son diversas las causas que pueden alterar la salud, pero
es un hecho que las enfermedades están asociadas con la
ocupación. Determinar el perfil de riesgos y exigencias del
trabajo derivadas de la estructura de la Organización, permite a su vez determinar el perfil patológico del personal de
ésta. A partir de lo anterior, el Médico y el responsable de
la función de Recursos Humanos pueden proponer alternativas que mejoren las condiciones de trabajo, cambien las
exigencias sin desviar el objetivo de la Organización, mejorando con ello la calidad de vida del trabajador con, y de
esta manera contribuyendo a conservar la salud.
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La asociación entre la ocupación y el proceso de saludenfermedad ha sido comprobada desde mucho. No obstante, las primeras referencias científicas las plasma Ramazzini,
B. (2000), considerado como el padre de la Medicina Laboral en Italia hasta el siglo XVII. El proyecto no pretende
entonces establecer que existe la relación entre estas dos variables, comprobada ya, sino determinar el perfil patológico del personal y el perfil de riesgos y exigencias originados
por la estructura organizacional. Su objetivo es hacer una
propuesta concreta para la conservación de la salud del personal, como responsabilidad social.
Esta investigación se realizó retomando el modelo de
encuesta individual de “autollenado para trabajadores sobre salud laboral” (PSTS), bajo el enfoque de la medicina
social, el cuál permite detectar riesgos y exigencias, y daños
a la salud en los trabajadores.
Justificación
La salud como valor y derecho de los individuos justifica por sí misma cualquier acción orientada a conservarla y
más aún cuando es puesta en riesgo en función de la actividad profesional que el hombre realiza, entendiendo como
profesión el oficio aprendido que todo hombre desempeña para satisfacer sus necesidades. Dependiendo de cuál sea
esta profesión, el hombre no sólo satisface sus necesidades
a través de ella, sino determina su forma de vivir y, según la
medicina del trabajo, también su forma de morir.
Si bien para el trabajador la salud es un valor y un derecho, para las organizaciones es una obligación legal. Es,
entonces, un deber de todo administrador, tener en cuenta que sus estrategias de administración en cualesquier
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organización determinan el perfil de riesgos y exigencias
que impacta, a su vez, en la salud del personal.
Investigar el perfil de riesgos y exigencias derivadas de la
estructura de la organización y su impacto en el perfil patológico del personal es el propósito de esta investigación en
aras de proponer acciones que coadyuven a la conservación
de la salud del personal de su centro de trabajo.
Marco de referencia
La compañía donde se llevó a cabo la investigación se instaló en el Estado de Querétaro en 1994 con capital nacional y norteamericano, siendo su operación inicial la importación y comercialización de tapas dosificadoras fabricadas
en ese entonces en Estados Unidos, así como la producción, mediante maquila, de un par de líneas para el mercado nacional.
La compañía forma parte de un importante grupo industrial fundado en 1985, con sede en Manhatan, Nueva.
York, grupo que ocupa el liderazgo a nivel mundial en la
fabricación de productos despachadores con sistema dosificador, con plantas en Estados Unidos, Canadá, Francia,
España, Italia, Alemania, Australia, China, República Checa y México.
La planta de producción de México, desde su inicio, se
encuentra ubicada en una de las zonas industriales de esta
entidad, zona que -es importante mencionar- está ubicada
en el ámbito rural, lo cual determina un perfil diferente de
su personal operativo, cuya fuente de reclutamiento se encuentra en las comunidades cercanas al parque industrial
del centro de trabajo.
La población laboral está conformada por un promedio de 120 personas: 40 empleados y 80 operativos. Los
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puestos principales del personal sindicalizado, están representados por Ensambladores, Operadores, Montadores de
Moldes, Herramentistas, Movedores de Materiales, Almacenistas y Auxiliares de Mantenimiento.
Proceso de Producción
La producción de tapas dosificadoras se hace a través de la
inyección de plástico, con maquinaria automatizada. Esta
maquinaria, así como los moldes de inyección, generalmente provocan problemas en el montado, situación que
genera problemas de mantenimiento, interrupciones en la
producción y algunas condiciones de riesgo que pueden generar accidentes. La materia principal es polipropileno y
aunque éste es procesado en colores llamativos y no en negro, el polvillo que se genera en su proceso puede causar a
largo plazo serios problemas de salud en el personal.
Cultura Organizacional.
Misión: Ser líder en la fabricación y comercialización
de sistemas y tapas dosificadoras ofreciendo soluciones
innovadoras.
Visión: Lograr dominar el segmento de mercado con sus
productos.
• Creer en la naturaleza de la persona.
• Guiarse por relaciones basadas en la apertura, honestidad y retroalimentación.
• Promover el trabajo en equipo y la cooperación.
Política de Calidad: Lograr la satisfacción del cliente cubriendo sus expectativas, a través de una entrega oportuna, mejorando sus procesos y ofreciendo un servicio
personalizado.
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Dado que apenas la compañía está constituyendo de
manera formal su Servicio Médico al interior de la empresa, aún no se cuenta con un perfil patológico del personal. Tampoco se cuenta con un perfil de riesgos y exigencias, objeto de la presente investigación y que relacionaremos con la estructura de esta Organización. Sin embargo,
ya se están practicando exámenes médicos al personal de
nuevo ingreso y realizando el programa de exámenes periódicos para determinar el perfil patológico. Esta información se podrá comparar con los resultados que arroje esta
investigación.
Marco teórico conceptual
1.- Organización.
La palabra organización se utiliza con dos significados:
a. Organización como entidad social, en la cual las
personas interactúan entre sí para alcanzar objetivos específicos, a través de la optimización de sus
recursos. En esta acepción, la palabra organización
designa cualquier iniciativa humana intencional
emprendida para alcanzar determinados objetivos.
Las empresas constituyen un ejemplo de organización social.
b. Organización como función administrativa y parte del proceso administrativo (como planeación,
dirección y control). En este sentido, organización
significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos (humanos, materiales, financieros y tecnológicos) y los órganos responsables de la
administración, establecer las relaciones entre ellos
y fijar sus atribuciones respectivas.
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La organización incluye:
• Siempre a personas.
• Estas personas están involucradas unas con otras,
están interactuando.
• Estas interrelaciones son ordenadas o descritas por
alguna clase de estructura.
• Toda persona tiene objetivos personales y también
trabaja para alcanzar los objetivos de la empresa.
• Recursos materiales, financieros y tecnológicos.
Taylor, citado en Hernandez y R. (2006), define a la organización como la ciencia de las relaciones entre los diferentes factores de la producción y especialmente entre el
hombre y su herramienta. Dessler (1996), señala a la organización como un sistema socio-técnico dentro del cual los
resultados finales individuales y de grupos están relacionados al clima de la organización, el cual a su vez está referido a la estructura organizacional y al liderazgo. Estos últimos factores están relacionados con el entorno, las tareas y
con la tecnología de la organización y están particularmente dependiendo de la predictibilidad, incertidumbre y diversidad inherente a esos factores.
Ante lo expresado, asumimos que de la afiliación y práctica de cada uno de dichos sistemas, la organización adopta
la filosofía correspondiente. No obstante, es importante señalar que en definitiva, cada uno de los sistemas comentados, toma forma a través de la estructura que diseña la organización, dentro de las exigencias del propio sistema:
Sistema: Es el conjunto de elementos interrelacionados
e integrados de tal forma, entre sí, en que el todo muestra
atributos singulares o finalistas coincidentes hacia la consecución de un objetivo. Cualquier cosa en movimiento, en
proceso o en estado de cambio, puede ser definida como
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sistema, porque el sistema se entiende como todo aquello
que constituye un proceso que se mueve.
Estructura: Es la forma que toma el sistema dentro de la
organización. Si el sistema es cerrado, esa forma (estructura) será rígida, pero si el sistema permite una conexión hacia el entorno y se nutre de su realidad, entonces la estructura será cambiante, dinámica, de acuerdo con las necesidades y la propia dimensión de la operación planeada.
Diseño organizacional: Son los procesos utilizados para
que funcione la configuración de la estructura de la empresa, es representada por las unidades que componen la empresa y sus relaciones de interdependencia.
Para diseñar una estructura organizacional, comenta
Louis A. Allen, habrá que agrupar las tareas a realizarse,
sin embargo, surge una pregunta ¿Cuáles son las más importantes entre dichas tareas? Se sabe que primero hay que
determinar el fin que persigue y luego lo necesario para
alcanzarlo.
Las estructuras organizacionales son elementos de autoridad formal, pues se fijan en el derecho que tiene un funcionario, por su nivel jerárquico, de exigir el cumplimiento responsable de los deberes a un colaborador directo o de
aceptar el colaborador, las decisiones que por función o especialización haya tomado su superior.
David, R. (2004, p. 273), menciona que “para diseñar
una organización se requiere de la identificación de las condiciones estratégicas, tecnológicas y del medio ambiente,
que son específicas para la organización y seleccionar el tipo
de estructura asociada con el mejor desempeño, bajo esas
condiciones”.
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2.- Estructura organizacional
La estructura organizacional se entiende como la forma en
que se encuentran integrados los recursos, los órganos administrativos, así como el ordenamiento y coordinación de
las tareas que debe realizar el personal en un organismo
social.
La estructura también implica ordenar y relacionar entre sí las tareas que deben realizarse para asegurar una ejecución eficaz, mediante la coordinación de las actividades
de los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo aprovechamiento de los recursos de la empresa.
3.- Administración de Recursos Humanos
Todo organismo social requiere, como ya se ha comentado en otro apartado, de diferentes tipos de recursos: materiales, financieros, tecnológicos y humanos y hemos aceptado de manera general que el recurso más importante es el
recurso humano. Sin embargo, este principio pareciera en
ocasiones más bien parte de un discurso, que no siempre se
refleja en las acciones administrativas que se adoptan para
lograr los objetivos de dicha organización.
Los recursos humanos son personas.
Es entonces conveniente, antes de pasar a definir qué es
la administración de recursos humanos, clarificar que los
recursos humanos son personas y que esta afirmación tan
simple requiere de una argumentación que nos lleve a comprender por qué es diferente administrar cosas o dineros
que administrar personas.
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¿Qué es una persona? Una persona es un ser humano, claro
está, y el ser humano puede ser definido desde diversos enfoques, filosófico, biológico, antropológico, etc.

Pues bien, así como la persona tiene un desarrollo biológico, también tiene un crecimiento psicológico y en ese crecimiento influyen factores que van construyendo, por así
decirlo, su personalidad. El administrador del recurso humano tendría que conocer estos factores para comprender
el comportamiento de la persona e incluso predecir dicho
comportamiento con cierto grado de certidumbre.
Todo administrador aún sin ser Psicólogo tendrá que
conocer los principios básicos de la estructura de personalidad y el desarrollo psicológico de la persona, objeto de
su administración. Una vez definida la persona, objeto de
la administración de personal, se define a la Administración de Recursos Humanos, como una rama de la Administración General, en que se aplica el proceso administrativo (prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar) para captar, conservar y desarrollar al factor humano de
una Organización.
En estos tres objetivos principales de la administración
de personal: captar, conservar y desarrollar, estará siempre
presente el tema que nos ocupa: la salud, pues el hombre
para trabajar requiere principalmente de voluntad primero
y de capacidad física y mental para ello.
Es por ello que se hace énfasis en que la salud no es sólo
responsabilidad del Médico Laboral, sino del Administrador del Recurso Humano, quien a su vez se apoya en el Departamento de Recursos Humanos, para desempeñar esta
función tan importante, pero a veces tan poco reconocida
en las Organizaciones.
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4.- Proceso Salud-Enfermedad
La enfermedad ha sido definida como sufrimiento, como
adversidad y la salud como cenestesia satisfactoria, como
realización de un determinado modelo ideal. No obstante,
existe la necesidad de introducir en las definiciones la referencia a una situación histórica y social.
En este sentido, la forma de comprobar empíricamente
el carácter histórico de la enfermedad está dada por el proceso que se da en la colectividad humana. Es decir, la naturaleza social de la enfermedad se verifica en el modo característico de enfermar y morir de los grupos humanos. Lo
anterior posibilita la comprobación de diferencias en los
perfiles patológicos a lo largo del tiempo, como el resultado
de la transformación de la sociedad.
Otra forma de mostrar el carácter social de la enfermedad, y que además permite ahondar en cuáles son las determinantes sociales del perfil patológico, es el análisis de las
condiciones colectivas de salud de diferentes sociedades en
un mismo momento histórico.
Para demostrar el carácter social de la enfermedad, también es necesario estudiar el tipo, la frecuencia y la distribución de la enfermedad entre los distintos grupos sociales
que componen la sociedad.
En términos generales, el proceso salud-enfermedad está
determinado por el modo como el hombre se apropia de la
naturaleza en un momento dado, apropiación que se realiza por medio del proceso de trabajo, basado en determinado desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción.
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5.- Trabajo
Trabajo, en primer término, es un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en el que éste realiza, regula
y controla, mediante su propia acción, su intercambio de
materias con la naturaleza. Por lo anterior, es necesario resaltar la importancia del trabajo, ya que permite desarrollar,
más que ninguna otra actividad, las capacidades del hombre, incluyendo las imaginativas y creativas.
Por medio del trabajo dominamos el medio. Hay gasto
de energía, acción sobre la naturaleza, producción, destrucción y, por tanto, trabajo.
6.- Proceso de Trabajo
El proceso de trabajo debe entenderse como aquella secuencia de operaciones en la realización de una actividad.
Está conformado por cuatro elementos, que son:
a) El trabajo mismo: Es la actividad humana, específica, que se realiza para desarrollar un trabajo determinado.
En él intervienen tanto la corporeidad física como la mente del hombre.
b) El objeto: Es el elemento sobre el que se actúa y que
se transforma en producto final.
c) El medio de trabajo: Es el vehículo de acción del ser
humano sobre el objeto.
d) La organización y división del trabajo: Sus funciones
principales son sistematizar las actividades de los trabajadores (Martínez, 1997).
7.- Riesgos y exigencias
A manera de introducción se puede decir que para lograr
un estudio integral de la salud de los trabajadores, se necesita primeramente concebir al trabajo desde sus dos posibles
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vertientes, es decir, como la actividad facilitadora del bienestar y la salud de las personas, y al mismo tiempo como
la actividad que potencializa el desarrollo de trastornos físicos y mentales.
Se necesita, entonces, estudiar el proceso de producción
y específicamente a uno de sus dos componentes: al proceso laboral. A su vez es menester considerar los cuatro elementos ya mencionados del proceso laboral: objeto, medios, trabajo y la organización y división del trabajo. De
esta forma a partir del análisis de estos componentes, se
ubican los riesgos y exigencias como categorías mediadoras entre el proceso laboral y el proceso salud-enfermedad.
Los riesgos y exigencias surgen a partir de la combinación
de los cuatro elementos del proceso laboral, de donde dependen las características de la salud y de la enfermedad de
los trabajadores.
Incluir en el estudio de la salud laboral a los riesgos y
exigencias emanados del proceso laboral, nos da una posibilidad de análisis más válida, en el sentido de que nos permite identificar las características que asume el proceso laboral y sus manifestaciones en el trabajador, implicando
por ende una manera diferente de enfrentar los problemas
de salud laboral.
Asimismo los riesgos pueden entenderse de dos formas;
primero como aquellos elementos físicos, químicos o mecánicos presentes en el ambiente laboral; llamados factores
o agentes y, como segundo, la posibilidad o probabilidad
de ser lesionado, afectado o dañado por uno de esos agentes (Noriega, 1989).
Por otra parte, se entiende por exigencias a las necesidades específicas que impone el proceso laboral a los trabajadores como consecuencia de las actividades que ellos desarrollan y de las formas de organización y división técnica
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del trabajo en un centro laboral; las cuales pueden o no ser
nocivas para la salud (Noriega, 1989).
Tanto los riesgos como las exigencias pueden manifestarse física y mentalmente en los trabajadores en formas
que pueden ser patológicas o no patológicas. Los riesgos y
las exigencias están en estrecha dependencia con los trabajadores, por ser producidos al momento de la relación que
establecen los trabajadores con los medios de producción y
el capital. Sin embargo, las exigencias aún están más cercanas a los trabajadores, por no poderse aislar de éstos.
Por otra parte, existe otro grupo de elementos que afecta al trabajador y que Noriega ha llamado como “componentes humanizantes” del proceso laboral, entre los cuales
están: la conjunción entre la concepción y la ejecución, el
equilibrio entre el desenvolvimiento de las potencialidades
físicas y mentales, el desarrollo de la creatividad, etc. En la
escasez o ausencia de estos componentes humanizantes estriba el potencial daño al trabajador.
Planteamiento del problema
¿Cuál es la relación entre la estructura organizacional de la
empresa y el perfil de riesgos y exigencias que afectan a la
salud de su personal?
Objetivo
Determinar los perfiles de riesgos de trabajo y patológico, asociados con algunos elementos de la estructura de la
organización.
Hipótesis
La estructura organizacional de la empresa impacta en la
salud de su personal.
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Metodología
Para obtener la información sobre los riesgos y exigencias
en el trabajo se aplicó una encuesta, la cual se ha denominado: “Encuesta de autollenado para trabajadores sobre salud
laboral”, utilizada como instrumento del PSTS.
Programa para Captura de Información sobre Trabajo y
Salud (PSTS)
Este programa fue diseñado por los investigadores Ramón
Lira, Asa Cristina Laurell, Mariano Noriega, Olivia López,
Susana Martínez, Víctor Ríos, Jorge Villegas en el año de
1990 bajo los auspicios de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Departamento de Atención a la Salud
en coordinación con el Área de Informática de esta misma
Universidad.
El programa trabaja con caracteres numéricos, alfanuméricos y de fechas; este programa se puede aplicar a cualquier centro laboral y se organiza modularmente de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Configuración del sistema
Estructura del centro laboral
Riesgos
Encuesta de síntomas
Diagnóstico y grupos de enfermedad
Registro de accidentes
Procesamiento de información

Las variables se dividen en tres tipos: 1) Generales, 2)
Riesgos y 3) Daños a la salud.
1. Generales. Incluye la información que todo trabajador tiene como sexo, edad, puesto, área de trabajo, fecha de ingreso al departamento actual, etc.
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2. Riesgos. Son los elementos derivados de las condiciones de trabajo y que pueden afectar al trabajador, el interés de estas variables es saber en qué casos el trabajador está expuesto.
3. Daños a la salud. Son la serie de manifestaciones
patológicas que afectan la salud de los trabajadores
y que tienen relación con el trabajo.
Población y muestra
Se consideró al 100% del personal de la Empresa de inyección de plástico, sin embargo se obtuvo información sobre
104 trabajadores operativos y empleados administrativos,
que representa el 86% del total de la población.
Resultados
Con base en la información obtenida y a los resultados
arrojados a la fecha, se analizaron bajo dos enfoques, uno
académico y el otro organizacional. El primero con la finalidad de generar conocimiento y su divulgación, y el segundo para cumplir con el compromiso contraído con la empresa que otorgó la autorización y facilidades para llevar
acabo la investigación y presentarle un reporte de los resultados obtenidos.
En cuanto al perfil de riesgos, Tabla 1, el cuestionario
está orientado a indagar 49 riesgos de los cuales se seleccionan únicamente once, que son a los que entre el 27 y el
65% del personal se identificaron como importante.
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Tabla 1
Perfil General de Riesgos

Fuente: Elaboración propia con base en la salida del programa PSTS

Tabla 2
Perfil Patológico General
PERFIL PATOLÓGICO GENERAL (104)
DIAGNÓSTICO
MIOPÍA Y ASTIGMATÍSMO
ARTROSIS
ARTRÍTIS
RINOFARINGITIS
AMIGDALITIS
CONJUNTIVITIS CRÓNICA
HIPOACUSIA Y SORDERA
IRRITABILIDAD
PTERIGIÓN O PINGUÉCULA
TRASTORNOS DEL SUEÑO
MICISIS U HONGOS
LUMBALGIA
DORSALGIA
CEFALEA TENSIONAL
FATIGA PATOLÓGICA
HEMORROIDES
SINUSUTIS CRÓNICA
VARISES
REUMATISMO
ANSIEDAD
SÍNDROME DE ACIDO PÉPTICO
DERMATITIS
HERNIA INGUINAL
DEPRESIÓN
BROQUITIS CRÓNICA
MIGRAÑA
ANEMIA

No. DE
PERSONAL

%

24
23
21
17
13
13
13
12
12
12
11
9
9
8
8
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1

23
22
20
16
12
12
12
11
11
11
10
8
8
7
7
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Fuente: Elaboración propia con base en la salida del programa PSTS
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Con relación al perfil patológico se seleccionaron once
diagnósticos con base a los resultados que arroja la encuesta
en su apartado de síntomas, considerando los que manifestaron sentir entre el 10 y el 23% del personal.
Tabla 3
Comparativo Perfil General
de Riesgos y Patológicos
PERFIL GENERAL DE RIESGOS Y PATOLÓGICO (104)
RIESGO

PER.

DIAGNÓSTICO

%

PER.

%

ROTACIÓN DE TURNOS

68

65

MIOPÍA Y ASTIGMATÍSMO

24

23

RUIDO EXCESIVO

62

60

ARTROSIS

23

22

INSTALACIONES SANITARIAS
INSALUBRES

56

54

ARTRÍTIS

21

20

TRABAJO NOCTURNO

55

53

RINOFARINGITIS

17

16

TRABAJO REPETITIVO

47

45

AMIGDALITIS

13

12

ACTIVIDAD MUY INTENSA
GRAN P. DE LA JORNADA

41

39

CONJUNTIVITIS CRÓNICA

13

12

VIBRACIONES CONSTANTES

41

39

HIPOACUSIA Y SORDERA

13

12

ATENCIÓN EXCESIVA

35

34

IRRITABILIDAD

12

11

CAMBIOS BRUSCOS Y
REFRAC. DE TEMPERATURA

32

31

PTERIGIÓN O PINGUÉCULA

12

11

EXPOSICIÓN CONSTANTE A
POLVOS: TOTALES

31

30

TRASTORNOS DEL SUEÑO

12

11

CALOR EXCESIVO

28

27

MICOSIS U HONGOS

11

10

Fuente: Elaboración propia con base en la salida del programa PSTS

Conclusiones
Con respecto a la información obtenida referente a la estructura organizacional real de la empresa, se observa que
no es del todo acorde a las necesidades del sistema ni del
entorno, es por eso que se centra la atención en ello, por
ejemplo en cuanto a los parámetros de diseño considerados por Mintzberg como variables dependientes se observó lo siguiente:
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a. Especialización del trabajo. En general el proceso
de trabajo no requiere de personal especializado a
excepción del área de moldes de la que depende la
calidad de la producción en serie.
b. Entrenamiento e instrucción. Pareciera ser que
sus planes y programas de capacitación están más
orientados a hacer más eficiente la tarea que al desarrollo integral del personal.
c. Descentralización vertical. El tamaño de la empresa no justifica el número de niveles jerárquicos reflejados en los organigramas, lo que de alguna manera constriñe la comunicación.
En cuanto a las variables contingentes:
a. Edad y tamaño de la organización. Se puede considerar como una organización joven ya que el inicio de sus operaciones no excede de diez años, y
mediana, tomando en consideración la importancia de su participación en el mercado, aunque con
relación al número de trabajadores se puede considerar como pequeña. Sus instalaciones no son
proporcionales al número de personal en sus diferentes áreas de trabajo. El número de personas que
conforman el Departamento de Recursos Humanos, es insuficiente con relación a la importancia
de la función.
b. Entorno y Contexto. Su ubicación física hace que
la captación de su personal tenga características
muy particulares, ya que proviene del medio rural y por ende con una cultura distinta a la de la
población urbana y que requeriría ser estudiada
desde la perspectiva social, para poder definir sus
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políticas principalmente las de administración de
personal.
c. Elementos de poder. La Dirección General marca
la pauta hacia el liderazgo autocrático y la centralización de la toma de decisiones en este puesto.
Estos son los aspectos más relevantes de la estructura organizacional de esta compañía, que inciden en dos grandes aspectos como son el perfil de riesgos y perfil patológico del personal.
El perfil de riesgos cobra importancia porque nos presenta la percepción del personal en cuanto a riesgos en la
empresa, percepción que puede o no ser acorde al riesgo
real, pero que finalmente al manifestarse da la pauta para
tomar acciones tendientes tanto para lograr que el trabajo
sea satisfactorio, como para establecer las medidas preventivas necesarias para conservar la salud de éste. En cuanto al
perfil de riesgos, como ya se mencionó, el cuestionario está
orientado a indagar 49 riesgos de los cuales se seleccionaron
únicamente once, que son a los que entre el 27 y el 65% del
personal identificó como importantes.
Once riesgos inciden en el perfil patológico, aunque
cabe aclarar que no necesariamente todas las alteraciones
de la salud son provocadas por los riesgos y exigencias del
trabajo en la empresa, por ejemplo la miopía y el astigmatismo es posible que se incrementen, pero no que se generen pues el origen puede ser genético.
Como ya se indicó anteriormente con relación al perfil patológico se seleccionaron once diagnósticos con base a
los resultados que arroja la encuesta en su apartado de síntomas, considerando los que manifestaron sentir entre el
10 y el 23% del personal.
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A partir de la comparación de los dos perfiles: de riesgo
y patológico, se encuentra que:
Las largas jornadas, la rotación de turnos y el trabajo
nocturno pudieran estar incidiendo en rinofaringitis, amigdalitis, irritabilidad emocional y trastornos del sueño.
La rotación de turno, larga jornada, y trabajo nocturno,
se consideran que son algunas de las exigencias del trabajo, derivadas de la estructura organizacional, concretamente de la división técnica del trabajo en esta empresa.
Es posible entonces, que este aspecto básico de la estructura de la organización afecte la salud del personal y
no solo a su salud física, sino a su salud mental, pues tanto la irritabilidad emocional como los trastornos del sueño
son considerados como psicotrastornos en materia de daños a la salud.
Con relación al ruido excesivo, sobre el que expresan
molestia casi el 58% del personal, parece estarse reflejando
en el perfil patológico en cuanto a hipoacusia y sordera, datos estadísticos que llevan a recomendar que se tomen medidas precautorias de inmediato, midiendo primero el nivel de ruido, evaluación que aún cuando resultase debajo
de los decibeles permitidos, tendría que ser atendido de alguna forma pues al personal le está molestando y por otro
lado, se sugiere la práctica de las audiometrías al personal
de la planta para determinar el grado de afectación y establecer la relación entre el riesgo y la patología, a reserva de
la opinión del médico de la empresa.
En el caso de esta relación de perfil de riesgo (ruido)-perfil patológico (hipoacusia), se infiere que puede atribuirse a
la influencia de la estructura organizacional con uno de sus
factores concurrentes, como es la tecnología, misma que
podría utilizarse en beneficio de nuestros fines, considerando el riesgo a la salud, desde el diseño de la maquinaria.
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Se deduce que no necesariamente el porcentaje absoluto debe llevar a tomar las acciones correspondientes, pues
en el caso del perfil patológico la micosis u hongos no es el
porcentaje más representativo del perfil, no obstante, tratándose de una enfermedad contagiosa, requiere de medidas preventivas inmediatas, sobre todo si el personal masculino utiliza las regaderas comunes y por la naturaleza del
propio producto ya que va dirigido tanto a la industria de
los cosméticos como a la alimenticia.
La información obtenida ofrece una diversidad de datos
susceptibles de análisis, llamando por ejemplo la atención, el
que algunas personas del Departamento de Servicio a Clientes expresan molestia sobre la naturaleza de su trabajo al considerarlo como repetitivo. Es posible que el objetivo del puesto
no esté claro, que su descripción específica no sea congruente
con el objetivo o que el titular no lo esté desempeñando adecuadamente y esto tiene que ver con la estructura de la organización en otros de sus elementos básicos: definición de la
tarea, centralización de la autoridad o tramo de control.
Con relación al género observamos que el perfil patológico en trastornos del sueño, conjuntivitis crónica e irritabilidad emocional, son menores a los índices del personal
masculino, posiblemente porque el personal femenino no
rola turnos.
En cuanto a la antigüedad se clasificó la población en
cuatro grupos: de 0-1, 1-3, 3-6 y 6-10 años respectivamente, no observándose incidencias significativas en ninguno
de los perfiles.
La información es susceptible de un mayor análisis que
permita establecer de manera más amplia la relación entre la
estructura organizacional y los perfiles de riesgo y patológico, para lo cual se requiere acceder a mayor información relativa a la organización de la empresa para profundizar en éste.
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Con los resultados obtenidos se considera haber logrado
el objetivo de proporcionar información a la empresa que
le lleve a tomar las acciones que considere pertinentes para
contribuir a lograr el bienestar integral del personal, recordando que sus objetivos de rentabilidad no se contraponen
con ello pero si esta llevando a cabo acciones de una empresa responsable.
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La responsabilidad social en
microempresas de derivados
lácteos en Boyacá, Colombia
Sandra Milena Zambrano Vargas
Beicy Viviana Acosta González
Introducción
La responsabilidad social empresarial en el mundo se relaciona con la difícil situación ambiental por la que está atravesando el planeta, en la actualidad las empresas están directamente involucradas ya que al ser medios de producción contaminan el medio ambiente ocasionando así daños irreversibles, en la actualidad la mayoría de empresas
no están atentas a las consecuencias que puede ocasionar el
mal manejo de los niveles de producción, es por ello que
la responsabilidad social empresarial brinda una oportunidad para competir con valor agregado en el mediano y largo plazo dando resultado social, ambiental y económico en
las microempresas de la región, convirtiéndose en una fuerte ventaja competitiva para las mismas.
El trabajo desarrollado permitió abordar desde seis dimensiones, ética y gobierno corporativo, relación laboral,
proveedores y clientes, medio ambiente, gobierno y sociedad y productos y servicios, el impacto que tiene la responsabilidad social empresarial en el sector lácteo del departamento de Boyacá, para lo cual es importante tener prácticas
socialmente responsables para que con el paso del tiempo
se logren reducir los efectos secundarios y así tener un ambiente sostenible y desempeñen un rol de líderes en la solución del problemas sociales y ambientales.
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Es necesario que las pequeñas empresas se concienticen
de manera responsable con el entorno y que se comprometan con el medio en el que se desarrollan, orientándose bajo
una serie de lineamientos que ayuden a fortalecer la responsabilidad social empresarial; la presente investigación aborda el tema mencionado mediante la aplicación de un instrumento a microempresas del sector de derivados lácteos
del corredor industrial de Boyacá, permitiendo con esto dar
una aproximación de cómo se desarrolla de forma interna
y externa la responsabilidad social empresarial, buscamos
con esto dar un avance al tema en la industria de Boyacá.
Se quiere dar aporte al sector lácteo para el mejoramiento de los procesos basados en una cultura de RSE, que permita establecer un proceso de mejora continua para el futuro, que oriente al empresario para optimizar sus niveles
de productividad en la transformación láctea, que impacte
positivamente en la cadena comercial, estableciendo planes
y políticas que propendan por un mejoramiento de la competitividad y rentabilidad de los agentes que actúan en la
cadena, dado que la producción, transformación y comercialización de derivados lácteos es una parte fundamental
de la industria de Boyacá.
Los resultados servirán de guía para todo tipo de organizaciones, para así generar conocimiento dentro de los niveles académicos de los grupos de investigación que quieran abordar el tema de responsabilidad social empresarial
para la industria en Boyacá y sin lugar a duda como ejemplo para otras organizaciones fuera de ella, no sólo porque
sus operaciones tienen impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad, sino porque la responsabilidad social
empresarial les proporciona una plataforma sólida para el
desarrollo sostenible.
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Referentes teóricos
Con el fin de establecer un concepto propio y útil para este
trabajo, se plantea la siguiente definición: la responsabilidad social es el compromiso que tiene la empresa con todos
los grupos de interés es decir comunidad, empleados, proveedores, gobierno, medio ambiente, entorno y todo la sociedad en general que interviene en una unidad de negocio
para ser sostenible en el tiempo sin perjudicar a generaciones futuras; formando un modelo de negocio comprometido con la calidad de vida de una comunidad y el ciclo de
vida de los productos o servicios.
La responsabilidad social empresarial no se enmarca en
la historia con un inicio exacto, se evidencia que hay documentos de siglos atrás que muestran acciones por parte
de las empresas en favor dar estabilidad al capital y la mano
de obra. En los años 50 y 60 en Estados Unidos es donde
se empieza a hablar del tema y tiene forma 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 un encuentro entre las empresas y comunidad; generando relaciones sociales, solidaridad y el respeto al medio
ambiente. (Turriago, 2008)
Según el referente teórico Aguilera y Puerto (2012) la
responsabilidad social empresarial da una posibilidad de
competir en el medio en el que se desarrolla con el objetivo principal de generar valor agregado a la sociedad; valor
que se espera que en el mediano o largo plazo se convierta en fuente de ventaja competitiva; en las organizaciones,
la responsabilidad social empresarial se puede ver desde dos
perspectivas una puede partir de una actitud consciente y
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responsable que asumen las organizaciones hacia el bienestar común, y dos que sea parte de un acto premeditado, es
decir, las organizaciones se comportan de manera especulativa buscando beneficios puramente económicos y adaptando la toma de decisiones en aras de satisfacer las metas
personales de los propietarios o de los directivos empresariales, hasta el punto de aceptar que el crecimiento empresarial es producto de un conocimiento exhaustivo del entorno en el que opera la empresa y de las oportunidades de
negocio que éste ofrece en cuanto al manejo y conservación
del medio ambiente y el adecuado uso de los recursos naturales no renovables sin embargo la RSE en el crecimiento
de la empresa es evidente en el mundo empresarial actual.
Cancino y Morales (2008) afirman que durante años se
desarrolló una visión filantrópica sobre cómo las empresas
debían ser más responsables con la sociedad en que participaban; se intentó justificar la importancia de la repartición
de utilidades, no sólo entre los dueños de las empresas, sino
también, entre otros grupos de interés de una sociedad ya
fueran ancianos, hospitales, colegios, entre otros; la preocupación principal estaba basada en la distribución de recursos cuando las empresas obtenían utilidades y no en lo responsable que son las empresas durante el ciclo de vida del
negocio; una empresa que no era responsable con sus trabajadores o proveedores durante el proceso de transformación de insumos a productos con bajos salarios, no cumplimiento de contratos, maltrato laboral, pero que si repartía
parte de las utilidades a distintos grupos de interés, se catalogaba como empresa responsable, un ejemplo es el empresario Andrew Carnegie fue uno de los que más filantropía hizo con su dinero ya que fue el primero en declarar
públicamente que los ricos tienen una obligación moral de
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compartir sus riquezas con los menos afortunados, conocido por haber pagado los mismos salarios bajos de su época,
es decir, su responsabilidad empezaba una vez que el proceso de negocio terminaba.
Porter y Kramer (2011) nos dicen que la RSE se ha colocado en el núcleo de la actividad de las empresas por su
capacidad para crear valor compartido, ya que al crear valor
para la empresa también se crea valor para la sociedad; señalan que la eficiencia en la economía y el proceso social no
son opuestos, el crear valor económico debe también crear
valor para la sociedad. En esos términos se señala que los
negocios deben reconectar el éxito de la compañía con el
progreso social; de esta forma, valor compartido no es responsabilidad social, filantropía, ni incluso sostenibilidad,
es una nueva forma alcanzar éxito económico, en la medida
que se aprenda como crear valor compartido, se legitimará
nuevamente la forma de hacer negocios; el concepto de valor compartido parte de reconocer las necesidades de la sociedad y por eso reiteran la interconexión que debe existir
entre las necesidades de los negocios y las necesidades de la
comunidad. Afirma que es una pieza trascendental en el direccionamiento estratégico de las organizaciones, dada su
implicación directa en los resultados y en el mejoramiento
de la percepción de la imagen corporativa y su reputación.
La Comisión Europea (2001), por medio del Libro Verde de Responsabilidad Corporativa (2001), subraya que la
RSC es el compromiso por el cual las empresas deciden
contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el medio ambiente, a través de ella las empresas se
conciencian del impacto de su acción sobre todos los grupos de interés y expresan su compromiso de contribuir al
desarrollo económico, a la vez que a la mejora de la calidad
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de vida de los trabajadores y sus familias, de la comunidad
local donde actúan y de la sociedad en su conjunto.
Como lo afirma Correa (2007) “La responsabilidad social corporativa puede describirse como la responsabilidad
que la empresa tiene o asume frente a la sociedad en general. Otro concepto que ha ganado una amplia aceptación
es el de sostenibilidad, el cual surge de la creciente preocupación mundial sobre el ambiente”, (p. 89) de acuerdo con
esto el termino ha sido utilizado para representar lo que
hace o ha hecho una organización en cuanto a derechos
humanos, aspectos laborales, corrupción, medio ambiente,
productos y servicios.
De acuerdo con Crespo (2010), a partir de la década del
ochenta se distingue por la incorporación de un elemento
importante en la investigación, ya que no sólo se hacen disertaciones conceptuales sino que se empiezan a desarrollar investigaciones empíricas, lo que conlleva pensar que el
concepto de RSE no se puede estudiar por fuera o al margen de las prácticas empresariales.
Lozano y Soler (2000) plantean que en los años veinte,
se produjeron los primeros avances en la construcción de la
idea de RSE como práctica organizacional, y lo relacionan
con la problemática social que se estaba viviendo a partir
del modelo liberal o de libre mercado de la época. Así, por
el incumplimiento de las expectativas del modelo, el cual
más que lograr un equilibrio o una mejora para acceder a
bienes, propició todo lo contrario, se produjo un desequilibrio en la distribución de la riqueza. Como una medida
para solucionar este problema surgen las llamadas prácticas
filantrópicas y voluntariado por parte de un grupo de personas, sobre todo de la nobleza y la burguesía (sector comercial, industrial y financiero).
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Para Camacho (2015), la responsabilidad social empresarial, además de ser una estrategia de competitividad, tiene un enfoque principalmente hacia acciones que mejoren la calidad de vida de las poblaciones y el nivel de la comunidad, presupone integridad, valores fuertes y un balance entre el manejo a largo y corto plazo de la organización. Conciencia hacia la comunidad y el medioambiente, pero también como mecanismo para obtener reputación y reconocimiento; es decir, es una estrategia de creación de valor y competitividad, en función de lograr influir en el comportamiento de los clientes, al atraerlos por
su posicionamiento.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2008), la RSE es una iniciativa de carácter voluntario
que solo depende de la empresa, y se refiere a actividades
que se consideran rebasan el mero cumplimiento de la ley,
las empresas adoptan voluntariamente un comportamiento
socialmente responsable yendo más allá de las obligaciones
que les impone la ley, forma parte de la gestión de la empresa; es sistemática no ocasional, guarda relación con el desarrollo sostenible, no remplaza el papel que desempeñan las
autoridades públicas, ni a la negociación colectiva, ni a las
relaciones del trabajo.
Como se cita en Cancino y Morales (2008) Friedman
(1970), asevera que la responsabilidad social está directamente en los individuos y no propiamente en las empresas, establece que la responsabilidad social entendida como
una forma de generar bienestar más allá de las fronteras de
la empresa, no corresponde en ningún caso una obligación
para la empresa ni tampoco un beneficio para ella afirma
Friedman que la única obligación o responsabilidad social
que posee y debe poseer una empresa es la maximización
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de la riqueza para sus accionistas, dentro del marco legal y
las reglas del juego que hayan sido acordadas entre las partes; en una economía libre, sólo hay una única responsabilidad social de los negocios usar sus recursos e involucrarse
en actividades dirigidas a aumentar sus ganancias, siempre
y cuando se mantenga en una competencia abierta y libre,
sin decepción ni fraude.
Dimensiones de la responsabilidad social empresarial
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (2013), la RSE muestra directrices que enuncian principios y normas voluntarias para una
conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables y las normas reconocidas internacionalmente, su desarrollo se centra en dos dimensiones, una interna, que afecta a sus trabajadores, a su impacto medioambiental, a la gestión de las materias primas, a sus condiciones de trabajo o la peligrosidad de sus productos, y una dimensión externa frente a la sociedad en su conjunto, proveedores, consumidores, clientes, contratistas, es decir con
sus stakeholders o partes interesadas que no son otros que
colectivos con los que la empresa se relaciona y a los que
debe generar algún valor si se autodefine como socialmente responsable. Hay otros autores que también han estudiado este tema y han definido diferentes dimensiones a
la hora de analizar y poner en práctica la RSE, por tanto,
para la realización del presente estudio se determinaron seis
dimensiones como resultado del estudio del arte realizado
mostradas en la tabla 1.
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Figura 1
Teorías sobre responsabilidad social empresarial.
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Tabla 1
Dimensiones, responsabilidad social empresarial
1. Ética Y Gobierno Corporativo
Las Directrices recomiendan que las empresas
apliquen prácticas de buen gobierno corporativo, exigen en particular, que se proteja y facilite el ejercicio de los derechos de los accionistas, principalmente el derecho a un trato
justo; abarca toda una serie de relaciones entre
el cuerpo directivo de una empresa, su Consejo, sus accionistas y otras partes interesadas;
proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos misión y visión, normas
de conducta, políticas sociales, y ética en los
negocios, y determina los medios que pueden
utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para
supervisar su cumplimiento. (OCDE, 2004).

2. Relación Laboral
Es necesario proporcionar a los representantes de los trabajadores los medios necesarios
para la consecución de convenios colectivos
eficaces; no discriminar a sus trabajadores
en el ámbito laboral o profesional por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, a
menos que las prácticas selectivas respecto a
las características del trabajador favorezcan las
políticas públicas establecidas que promuevan, de forma expresa, una mayor igualdad de
oportunidades laborales, o que dichas prácticas respondan a los requisitos inherentes a un
puesto de trabajo. (OCDE, 2013).

3. Proveedores y Clientes
La Comisión de las comunidades europeas
(2001)en su libro verde y la OCDE (2013)
afirman que las relaciones establecidas pueden
traducirse en precios, cláusulas y expectativas
equitativas y suministros fiables y de calidad;
no obstante, cuando adoptan prácticas responsables en el ámbito social y medioambiental, todas las empresas deben respetar la legislación comunitaria y la normativa nacional en
materia de competencia; en la medida de lo
posible, que sus socios comerciales, incluidos
sus proveedores y contratistas, apliquen principios de conducta empresarial responsable;
sensibilización entre los clientes acerca de las
implicaciones medioambientales del uso de
los productos y servicios de la empresa, informando de manera exacta sobre sus productos.

4. Medio Ambiente
Prácticas respetuosas con el medio ambiente
tienen que ver fundamentalmente con la gestión de los recursos naturales utilizados en la
producción. La disminución del consumo de
recursos o de los desechos y las emisiones contaminantes puede reducir el impacto sobre
el medio ambiente. También puede resultar
ventajosa para la empresa al reducir sus gastos energéticos y de eliminación de residuos y
disminuir los insumos y los gastos de descontaminación. Cuando las actividades previstas tengan efectos significativos sobre el medio ambiente y la salud o la seguridad y cuando estén sujetas a la decisión de una autoridad
competente, las empresas deberán realizar una
adecuada evaluación de impacto medioambiental. (Comisión de las comunidades europeas (2001) y la OCDE, 2013).

5. Gobierno y Sociedad
Afirma la OCDE (2013) que el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales tiene que realizar esfuerzos de
cooperación con el fin de fortalecer el apoyo
público de las medidas anticorrupción y mejorar la transparencia y la conciencia pública
sobre los problemas de la corrupción y el soborno; también la sociedad debe tener iniciativas para evitar aspectos de la conducta de las
empresas y sus relaciones con la sociedad.

6. Productos y Servicios
La Comisión de las comunidades europeas
(2001) se basa en el análisis de las repercusiones del producto y servicios a lo largo de
todo su ciclo vital, e incluye un diálogo entre las empresas y otros agentes interesados
para determinar el planteamiento más rentable; se espera que las empresas intenten ofrecer de manera eficaz, ética y ecológica los productos y servicios que los consumidores necesitan y desean, centrando toda su organización en la comprensión de lo que estos desean
y ofreciéndoles una calidad, seguridad, fiabilidad y productos y servicios superiores.

Fuente: Elaboración propia.
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Responsabilidad social en Colombia y Boyacá
En el siglo XIX y XX el concepto de responsabilidad social
no tenía origen claro ya que eran las mismas organizaciones las que solucionan los problemáticas sociales de manera empírica; en el transcurso del tiempo las empresas empezaron a integrar el termino, participando de forma voluntaria con el bienestar de la sociedad; a mediados del siglo
XX el sector público toma parte con la intervención de normas que protegían el medio ambiente , para que las empresas tomaran conciencia de los impactos provocados por la
actividad, se generaron políticas para el restablecimiento de
la economía y la estabilidad social luego de la crisis del 29;
se sensibiliza a las empresa con la normatividad para hacer
frente al cambio social, se interrelaciona el gobierno la empresa y la sociedad para tomar decisiones ya que su influencia afecta a las diferentes partes. En la crisis ocurrida en Estados Unidos y en Europa en la década de los años 50´s y
80´s se evidencian los cambios sociales en las relaciones organizacionales de forma interna como externa, se adquiere
conciencia con la necesidad de impulsar causas sociales y la
ética en los negocios, los derechos laborales, la lucha contra la corrupción y la protección al medio ambiente. (Correa, 2007)
En la década de los años 60, se crean las primeras fundaciones; la academia y los empresarios debaten por primera vez sobre el concepto de responsabilidad social empresarial; para los años 70´s se hizo la primera medición sobre
la gestión social y seminarios acerca del tema, en los años
90´s las empresa quisieron presentar la imagen transparente al público como método de supervivencia con la orientación hacia la RSE, garantizando un ambiente social y ético,
es decir la búsqueda de la competitividad a largo plazo; el
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principio de la función social de la propiedad privada y está
al servicio de los demás, 1986 se crea un programa de reconocimiento hacia la empresa con mejor proyección social.
En los años 80 la ANDI elabora el primer modelo de
Balance Social, necesidad de incorporar concepto de RSE
en el proceso de toma de decisiones; alcanzar objetivos económicos en términos éticos y sociales; las empresas adoptan
modelos de Responsabilidad Social como guía de solución
para salir avante ante la comunidad global y de la crisis con
sus trabajadores. Para el siglo XXI se establece una postura
frente al cambio climático y se empiezan a desarrollar modelos de RSE aplicados en empresas con sentido social, desplegándose una serie de lineamientos, directrices, modelos,
normas y convenios que dan importancia reconocimiento
en las organizaciones que practican la RSE. (Correa, 2007)
En Colombia algunos académicos han indagado sobre
la RSE, existiendo una larga trayectoria de participación
del empresariado en iniciativas con impacto en la sociedad, según Gutiérrez, Avella y Villar (2006), la participación de las empresas ha evolucionado desde esfuerzos caritativos a inversión social y, en los últimos años, a filantropía estratégica. De acuerdo con estos autores en Colombia
hay por lo menos cuatro modelos diferentes de inversión de
las empresas en la sociedad, la creación de programas particulares al interior de la empresa, la creación de organizaciones fuera de la empresa, como fundaciones, corporaciones o asociaciones, o apoyo a organizaciones sin ánimo de
lucro ya existentes, participación en programas sociales liderados por su gremio y la participación en programas del
gobierno de turno.
En la década de 1960 se crean la fundación Corona y
Codesarrollo en Medellín y la fundación Carvajal y FES
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en Cali que daban lugar al tema para el desarrollo social;
en años posteriores se lograron acercamientos entre la academia y los empresarios dando claridad al concepto de
RSE, se impulsaron balances sociales los cuales acercaban
a los actores a implementarlos para así ayudar a la toma de
decisiones y a evaluar la inversión social, alcanzando los
objetivos en términos éticos y sociales; en el año de 1994
nace el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial CCRE, organización sin ánimo de lucro, que se encarga de los procesos de divulgación, promoción, investigación, asesoría de empresas en temas relacionados con responsabilidad social empresarial y la ética de las organizaciones (Correa, 2007).
La Corporación Compartamos con Colombia, organización que brinda apoyo institucional a un grupo selecto
de entidades y proyectos sin ánimo de lucro para aumentar su viabilidad y efectividad, incrementar el flujo de donaciones privadas extranjeras hacia Colombia y apoyar su
óptima utilización, servir de ejemplo para que empresarios
y ejecutivos jóvenes adquieran un mayor compromiso social con Colombia; en el año de 1996 la fundación Entretodos, reúne a un grupo de empresarios que participan en
proyectos de impacto y promueve la responsabilidad social
en aras de la convivencia y el desarrollo en la ciudad de Medellín, y finalmente en el año siglo XXI la Caja de compensación Familiar de Antioquia desarrolla un estado del arte
que permite el conocimiento en forma más detallada de los
instrumentos que hasta el momento existen para medir y
evaluar la RSE, en el año 2004 se crea el Comité Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial, que permite
evaluar el desempeño de las organizaciones en cuanto a su
gestión de la RSE, construir su estrategia de negocio frente
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a la responsabilidad social empresarial, mejorar su competitividad a través de la construcción de una guía de RSE, y
actualmente las empresas en Colombia afirman que están
desarrollando estrategias de responsabilidad social empresarial. (Correa, 2007)
De acuerdo con lo anterior las únicas empresas que están manejando dentro de sus lineamientos procesos de responsabilidad social empresarial en el corredor industrial
lácteo en Colombia es Alpina que trabaja para generar confianza en a los clientes con los alimentos, pensando en alimentar familias; se comprometen con la comunidad, por
eso le generan bienestar y desarrollo, para proteger el medio
ambiente, tiene un alto sentido de respeto hacia los diferentes grupos de interés, y Alquería está comprometido con el
bienestar de todos los actores que influyen en ella con aportes al banco de alimentos, asumen la responsabilidad de
cuidar el medio ambiente en los lugares donde opera, buscan hacer contribuciones al desarrollo sostenible; vela por
la seguridad y salud de todos los colaboradores, entre otras
cosas que han hecho que sobresalga en el tema. Aunque la
empresa colanta no entra dentro de las treinta mejores empresas en RSE también aporta capacitaciones sobre prácticas para prevenir los impactos ambientales, orienta sus esfuerzos al desarrollo rural y al mejoramiento de la calidad
de vida de los productores.
Según el Plan Regional de Competitividad de Boyacá 2008-2032, determina que la responsabilidad social
empresarial tiene que involucrar al sector privado manteniendo la comunicación continua con los entes gubernamentales, ejecutando la evaluación y el control continuo
de los procesos de producción y de los programas a aplicar de la política pública ; lo que se pretende es hacer una
156

La responsabilidad social en microempresas...

promoción de la responsabilidad social empresarial donde comprende aquellas iniciativas que benefician a los grupos de interés de las empresas, proveedores, trabajadores,
clientes, comunidad en general en otros actores que participan de manera directa o indirecta en una pequeña empresa,
guiadas por la rentabilidad de sus negocios se responsabilizan por el impacto ambiental, social y económico que tienen en las sociedades en las que se desarrollan.
La Responsabilidad Social empresarial en Boyacá requiere que se desarrolle en las prácticas de negocio de las
organizaciones ya que se toma el concepto de manera informal y no como una prioridad organizacional, por tanto
son escasos los estudios que se tienen al respecto y los pocos
que existen dan un diagnóstico general poco especificado
en el que se encierra toda la industria, además no profundizan en los factores que realmente determinan el nivel de
Responsabilidad que las organizaciones tienen en el desarrollo de sus proceso y la prestación de los servicios. Lo anterior se confirma en un análisis hecho a 25 empresarios del
departamento durante el año 2007, se hallaron debilidades en la aplicación de la RSE relacionadas principalmente
con las fallas en el control de legalidad a proveedores desde la perspectiva de normas comerciales y de trabajo infantil, impropios sistemas de calidad para proveedores establecidos, indiferencia medio ambiental en el sector servicios,
deficiente incorporación de la ley de acoso laboral, escasa
claridad en las políticas de seguridad industrial y salud ocupacional, falta de acercamiento con comunidades en áreas
de influencia, ausencia de seguimiento a acciones de apoyo
de la comunidad y baja o nula incorporación de estrategias
de RSE en la planeación de la empresa; que las empresas
tienen manejo superficial de los medios de comunicación
157

S. M. Zambrano V. - B. V. Acosta G.

sobre el verdadero significado de la RSE y escaso desarrollo institucional local en municipios para articular acciones
que favorezcan el tema.( Plan Regional de Competitividad
de Boyacá, 2008-2032)
Metodología
Las fases de la propuesta del proceso metodológico desarrolladas en esta investigación fueron las siguientes:
1. Describir la situación actual de la Responsabilidad
Social Empresarial.
2. Estructurar los instrumentos para la realización del
cuestionario sobre la Responsabilidad Social de las
microempresas, considerando las seis dimensiones
de: ética y gobierno corporativo, relación laboral,
proveedores y clientes, medio ambiente, gobierno
y sociedad, y productos y servicios.
3. Población de estudio de 120 microempresas aproximadamente ya que debido a la alta informalidad
se puede afirmar que hay más procesadoras de derivados lácteos, datos suministrados por las cámaras de comercio del departamento, se invitaron 55
industrias a participar en la investigación lo que
dio una muestra de 30 microempresas que aceptaron participar en el estudio.
4. Se estimó la confiabilidad de 0,911 que nos indica que el instrumento es excelente ya que existe una consistencia interna entre los ítems y la información obtenida por las microempresas, al hacer el análisis estadístico descriptivo y de correspondencias múltiples la información es confiable.
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5. Una vez que se midieron las variables en cuanto
a las dimensiones de RSE que inciden en las microempresas de derivados lácteos, se conoció el grado de asociación existente entre estas, a través del
cálculo de los coeficientes de correlación con base
en los niveles de respuesta obtenidos. El método
empleado fue el análisis de correspondencia múltiples lo cual nos permitió ver el grado de importancia de cada una de las preguntas según las respuestas, y con esto se logró estructurar el plan de
acción de Responsabilidad Social en las microempresas de derivados lácteos de Boyacá, Colombia,
a través del uso del paquete estadístico SPSS Statiscal Product and Services Solutions Versión 22 y
la herramienta Excel.
Resultados
Análisis descriptivo
Para el análisis tomamos como referencia a Valenzo y otros
(2015) a partir de la información encontrada se construye
la tabla 2 tomando en cuenta al número de empresas encuestadas (30), el número de ítems (66) y el valor máximo
de la escala tipo Likert que es de 5 puntos, de tal manera
que el puntaje máximo a obtener es (30) (66) (5)= 9900 ;
de lograrse esta máxima puntuación se podría afirmar que
las empresas de derivados lácteos en Boyacá manejan adecuadamente la responsabilidad social empresarial; sin embargo, los resultados generaron un puntaje de 6957 puntos,
lo que equivale al 70,27% del resultado esperado.
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Tabla 2
Índice de RSE por variable en empresas
productoras de derivados lácteos
Puntaje
alcanzado

Puntaje
esperado

Índice de
RSE

Dimensión 1 ética y gobierno
corporativo

1264

1650

76,61

Dimensión 2 relación laboral

1085

1500

72,33

Dimensión 3 proveedores y clientes

1521

2100

72,43

Dimensión 4 medio ambiente

1420

1950

72,82

Dimensión 5 gobierno y sociedad

610

1350

45,19

Dimensión 6 productos y servicios

1057

1350

78,30

Total

6957

9900

70,27

Variables

Fuente: Elaboración propia a partir de Valenzo y otros (2015).

La Tabla 2. presenta el índice de responsabilidad social
empresarial en las empresas productoras de derivados lácteos y se puede apreciar que la dimensión 6 productos y servicios fue la mejor evaluada alcanzando niveles del 78.30%,
seguido de la dimensión 1 ética y gobierno corporativo con
un 76,61%, siendo la menos evaluada la dimensión 5 gobierno y sociedad esto debido a que las empresas no patrocinan ni generan proyectos en conjunto con instituciones
educativas, comunidad, gobierno o sociedad en general, y
tampoco están relacionadas con lineamientos sobre RSE; de
manera general se alcanza un 70,27% de la RSE.
Núñez (2012) cito a Hayes (2002). Empleó un método
similar para lo cual las empresas pueden encontrarse en los
siguientes estados. La empresa debe encontrarse como mínimo en un nivel BAJO para poder diagnosticar su estado
como de cuidado.20%
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• La empresa debe encontrarse como mínimo en un
nivel MEDIO BAJO para poder diagnosticar su
estado como deficiente.40%
• La empresa debe encontrarse como mínimo en un
nivel MEDIO para poder diagnosticar su estado
como aceptable.60%
• La empresa debe encontrarse en un nivel MEDIO ALTO para diagnosticar su estado como
bueno.80%
• La empresa debe encontrarse en un nivel ALTO
para diagnosticar su estado como excelente.100%
Se puede decir que las empresas productoras de derivados lácteos en Boyacá están en un nivel medio con el
70,27% diagnosticando su estado como aceptable.
Diagnóstico sobre la situación actual
de la Responsabilidad Social
• A continuación se presenta el análisis de la dimensión de ética y gobierno corporativo en donde el 35% de las microempresas encuestadas manifiestan que no realizan actividades de voluntariado, no tienen compromiso con el medio ambiente; se destaca que las empresas no identifican
ningún proceso social y ambiental de las mismas;
no tienen una plataforma estratégica en donde incluyan un compromiso explícito con el desarrollo
sostenible.
• Los encuestados con relación a la dimensión de relación laboral afirman que los dueños son los que
están adquiriendo conocimiento continuamente
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con diferentes instituciones públicas o privadas
para el mejoramiento de los procesos que se desarrollan dentro de cada una de las microempresas; el 6,3% están en desacuerdo ya que en realidad no se promueve a que los trabajadores realicen
actividades fuera de lo laboral; con una media de
2,10 en cuanto a la evaluación de desempeño en
doble vía no se conoce si realmente se está cumpliendo con cada función de directivos o de empleados esto se debe a que algunas microempresas
solo tienen un mínimo de empleados para lo que
no se puede aplicar una evaluación de desempeño.
• Del total de los empresarios, la dimensión de proveedores y clientes nos demuestra que es importante que las etiquetas tengan especificaciones del
producto ya que el 36,4% aseveran que sus clientes se sienten satisfechos con las tablas de contenido o advertencias que pueden afectar la salud;
también es importante la relación que se mantiene con los proveedores en el largo plazo y se puede
decir que tienen los mismos desde que dieron inicios a sus microempresas pero de acuerdo con esto
se concluyó que no hay canales de denuncia cuando estos trabajan con mano de obra infantil.
• Lo más importante con un porcentaje de 41,5%
para la dimensión del medio ambiente, nos dice
que las microempresas deben integrar políticas
ambientales para la conservación del medio ambiente, estando atentos ya que (2,47) la plataforma estratégica no está incluyendo aspectos relacionados con el desarrollo sostenible, seguido (3,23)
que dentro de la implementación de nuevos
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productos o negocios la microempresas no están
incluyendo tecnologías limpias que disminuyan el
impacto ambiental.
• Según las respuestas dadas por los empresarios la
dimensión de gobierno y sociedad en la que presenta más dificultades ya que un 34,8% de ellos
afirma que le es indiferente implementar medidas
de RSE y tener proyectos en conjunto con entidades públicas o privadas ya sea universidades o
entes gubernamentales, se destaca en esta dimensión lo importante que es para cada microempresa incentivar a los empleados a denunciar practicas
sospechosas y brindar la garantía de lo que pueda ocurrir en dado caso (media 4,80); es necesario
prestar mayor atención a la dimensión de gobierno y sociedad ya que muestra las medias con menor valor comparada con las demás dimensiones.
• Para la dimensión productos y servicios el 40% de
los empresarios de derivados lácteos del departamento de Boyacá afirman que se manejan procesos de evaluación para detectar posibles materiales o componentes tóxicos que puedan afectar a la
salud, tienen procesos y métodos para sacarlos del
mercado en el momento en que puedan afectar al
cliente; uno de los valores de la media más bajo
(3,33) nos indica que las empresas no están respetando la privacidad de la información de sus clientes o consumidores esto debido a que entre el mismo sector comparten clientes.
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Análisis de correspondencias múltiples.
Se encontró que todas las dimensiones son importantes
para la responsabilidad social empresarial en las empresas
productoras de derivados lácteos, pero hay unos aspectos o
componentes que son claves y que se deben tener en cuenta para apalancar a los otros y mejorar resultados. Compara
individuos a través de las modalidades de las variables que
los identifican en el estudio; un grupo de individuos es similar si estos asumen aproximadamente las mismas variables, la asociación entre variables se presenta porque son
casi que los mismos individuos quienes asumen las mismas modalidades de diferentes variables. Díaz (2002) afirma que esta técnica encuentra la mejor representación para
dos conjuntos de datos llamados dimensiones busca obtener una tipología de las filas o una tipología de las columnas y relacionarlas entre sí, en donde las filas pueden suministrar información equivalente respecto al conjunto de individuos, se procede a obtener un pequeño número de dimensiones que para el caso es de 2 ya que es suficiente para
presentar las asociación entre dos variables de tal forma que
la primera dimensión explique la mayor parte de la asociación total entre filas y columnas, la segunda dimensión explica la mayor parte del residuo de la asociación no explicada por la primera. (pp. 385) El coeficiente permite medir
la mayor o menor relación entre las variables para el caso
de valores entre 0,1 y 0,5 la relación es débil, 0,6 y 0,8 mediana y 0,8 en adelante fuerte, y se hace un proceso de extracción que permite establecer cuáles son las variables más
importantes, las cuales deben ser consideradas como relevantes para seleccionar la propuesta de mejoramiento más
adecuada.
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Dimensión 1: Ética y Gobierno Corporativo.
En el análisis de correspondencias múltiples nos muestra
que la correlación entre variables, es significativa si está en
el intervalo entre 0,01 y 0,05 y si es inferior a esto se dice
que no hay correlación entre las variables; de acuerdo con
esto las preguntas que más se relacionan para la dimensión
de ética y gobierno corporativo con un nivel de significancia del 0,01 en la definición de valores con la estructura organizacional es importante destacar que el 66,6% de las
preguntas que intervienen en la primera dimensión se relaciona con los valores que guían el accionar de las empresas;
siendo la que menos tiene correlación con las variables a estudiar con un 18,1% la pregunta donde identifican y comunican el compromiso ambiental; las variables Políticas
para evitar la discriminación en la constitución de los cargos directivos tiene mayor valor en la dimensión 1 (7,70)
significa que tiene un mayor importancia en la definición
de la dimensión; en la figura 2. los puntos que están más
cerca se relacionan entre las mismas variables y los que están más lejos del origen tienen menor correlación con las
demás variables a estudiar para este caso las preguntas que
tienen menos relación son las actividades de voluntariado
corporativo y la vinculación a iniciativas de responsabilidad
social, cada punto nos indica cada una de las empresas en el
estudio entre más cerca estén los puntos quiere decir que las
respuestas fueron reincidentes y si se aleja del grupo como
la empresa con el número 17 y 25 representa que sus respuestas en cuanto a la dimensión de ética y gobierno corporativo estuvieron lejos de parecerse a las demás empresas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de cálculos en SPSS.

Figura 2
Puntos de objeto y etiquetado por empresa
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Dimensión 2. Relación laboral.
En la figura 3. la gráfica nos muestra las distancias que hay
entre las variables según las dimensiones las empresas productoras de derivados lácteos manifiestan que no tienen
evaluación de desempeño en doble vía es por ello que es
la dimensión que presenta menos peso a la hora de definir
la dimensión; podemos observar que las empresas contestaron de manera similar las preguntas excepto las empresas 24 y 16 esto debido a que para la dimensión de relación laboral el 75% de sus respuestas están dadas a las categorías de totalmente en desacuerdo, en desacuerdo e indiferente. Las estrategias para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores con la normatividad legal de selección y vinculación del personal existe una correlación negativa (- 0,121), el índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa cuando una de
ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. pero inversa, de tal manera que un cambio en una variable permite predecir perfectamente el cambio en la otra
sin embargo existe relación; para esto es necesario que las
empresas productoras de derivados lácteos integren dentro
de sus organizaciones seguridad industrial y salud ocupacional; la dimensión relación laboral las variables que más
comparten información con el 0,860 con un nivel de significancia superior al 0,05 en el estudio fueron la variable de
inclusión laboral con el cumplimiento de las exigencias legales la mayoría de las empresas están totalmente de acuerdo o de acuerdo con el cumplimiento de las mismas dentro de sus empresas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de cálculos en SPSS.

Figura 3
Puntos de objeto y etiquetado por empresa
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Dimensión 3. Proveedores y clientes.
Del total de los empresarios que participaron en el estudio
indicamos que las que están fallando en esta dimensión es
la numero 3 esto debido a que el 71,43% de las preguntas
contestadas estuvieron relacionadas al totalmente en desacuerdo, le es indiferente seguido de en desacuerdo y microempresa número 25 con el 64,29% de sus respuestas le
es indiferente en igual relación el totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, siendo la número 24 la que se aleja del
grupo de microempresas ya que el 92.86% de sus repuestas
no se relaciona con ninguna de las variables de la dimensión de proveedores y clientes. Para la mayoría están relacionadas con los ítems que representan la dimensión ya que
al poner imaginariamente las gráficas de la figura 4. una encima de la otra esta nos muestra que el conjunto de empresas está relacionado con gran parte de las variables de estudio. El reconocimiento y buena imagen pública por parte
de los clientes y los valores dietarios que pueden afectar su
salud son las variables que tienen correlación significativa
del 0,698 lo que nos indica que hay una dependencia entre las variables ya mencionadas es decir que cuando una de
ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante; la variable establece relaciones laborales a largo plazo (dimensión 1(0,866) dimensión 2 (0,501) ) esta tiene
mayor importancia con respecto a las demás variables, y el
registro actualizado de proveedores (0,067) la que menos
tiene importancia dentro de las variables de la dimensión
de proveedores y clientes esto debido a que la mayoría de
las empresas durante el de tiempo de funcionamiento han
tenido relaciones comerciales con los mismos proveedores
para lo cual genera que no dispongan de un registro actualizado de los mismos.
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Fuente: Elaboración propia a partir de cálculos en SPSS.

Figura 4
Puntos de objeto y etiquetado por empresa.
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Dimensión 4. Medio ambiente.
Para la dimensión de medio ambiente relaciona las variables con una correlación de 0,805 lo que nos indica que
hay dependencia de la variable “la empresa desarrolla periódicamente campañas de reducción de consumo de agua
y energía” con “la empresa incluye criterios ambientales al
momento de evaluar nuevas inversiones y en momento de
adquirir equipos y materiales”; la variable con un 59,9%
del total de las respuestas dadas por las empresas no se relaciona con la el desarrollo de nuevos productos basados en
tecnologías limpias que disminuyan el impacto ambiental
en el ciclo de vida de los productos. Para la dimensión la visión y la estrategia de la empresa contempla aspectos relacionados con el desarrollo sostenible es la que la menos se
relaciona con el total de las variables de estudio del medio
ambiente 0,065 esto debido a que la mayoría de las empresas no tienen ni visión ni estrategias; el 38,47% de las empresas están fallando en los ítems que componen la dimensión del medio ambiente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de cálculos en SPSS.

Figura 5
Puntos de objeto y etiquetado por empresa.
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Dimensión 5. Gobierno y sociedad.
Para la dimensión gobierno y sociedad el 44,4% de los ítem
las empresas están fallando en esta dimensión la variable
que tiene más valor o peso dentro del estudio para la dimensión (0,688) es la generación de proyectos con instituciones, comunidad, sociedad civil, empleados entre otros
es la variable más importante pero la que menos identifican
las microempresas dentro de sus procesos, por eso es necesario que se integren relaciones conjuntas entre los públicos de interés; podemos comprobar que las variables que
más se relacionan en el componente analizado aquellos valores que superan el 0,05 con una correlación de 0,808 es
la estimulación y el patrocinio por parte de las empresas en
proyectos de desarrollo y la generación de planes en conjunto con los públicos de interés para lo que podemos decir son las variables con mayor importancia, según las respuestas dadas por las empresas en el estudio el 6,82% del
total opinan que están utilizando las variables y el porcentaje restante está fallando en la dimensión de ética y gobierno corporativo; en la figura 6. todas las empresas están distribuidas de forma diferente no habiendo homogeneidad
entre las respuestas.

173

Fuente: Elaboración propia a partir de cálculos en SPSS.

Figura 6
Puntos de objeto y etiquetado por empresa.
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Dimensión 6. Productos y servicios
La correlación de las variables de la dimensión de productos y servicios, indica la relación estrecha del componente analizado en especial con la existencia de mecanismos
para garantizar el respeto a la privacidad de la información
y confidencialidad de los clientes y los mecanismos para incluir el diseño de materiales que permitan el reciclaje la reutilización y la recuperación de los materiales, se evidencia
que las microempresas productoras de derivados lácteos deben evaluar de manera adecuada los procesos para garantizar la seguridad de los productos y el debido proceso para
las quejas y reclamos ya que están lejos de la homogeneidad
de las respuestas de la dimensión; es necesario que las empresas tomen especial atención en los procesos para evaluación de riesgos de los productos garantizando la seguridad
en el diseño y componentes utilizados, libre de materiales
tóxicos y eficientes en el uso con las acciones para asegurar
la promesa de venta, la adecuada respuesta a las quejas y reclamos y el servicio postventa para los clientes, usuarios y/o
consumidores teniendo en cuenta las expectativas de los
mismos ya que son importantes definiendo la dimensión.
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Fuente: Elaboración propia a partir de cálculos en SPSS.

Figura 7
Puntos de objeto y etiquetado por empresa.

S. M. Zambrano V. - B. V. Acosta G.

176

La responsabilidad social en microempresas...

Conclusiones
• Las microempresas productoras de derivados lácteos del departamento de Boyacá deben ser conscientes que el éxito económico no depende únicamente de las estrategias de rentabilidad de la empresa, sino que también del involucramiento de
los grupos de interés y de la protección del ambiente adoptando prácticas de la responsabilidad
social empresarial que contribuyan con la sostenibilidad en el largo plazo.
• Es necesario que las microempresas implementen
dentro de sus organizaciones una plataforma estratégica que incluya, políticas sociales teniendo en
cuenta aspectos fundamentales como medio ambiente, empleados, localización en el departamento de Boyacá, clientes dentro y fuera de la región,
proveedores que suministran la cadena productiva
de los lácteos, comunidad en donde opera la planta y el negocio, planeadas de acuerdo con las necesidades y objetivos de cada una de las microempresas empresas esto con el fin de dar claridad a lo
que se quiere lograr en el mediano y largo plazo .
• La presente investigación evidencia la existencia
de una relación significativa de las variables de la
responsabilidad social empresarial, estas enmarcadas dentro de las seis dimensiones, que promueven la integración de políticas públicas para el desarrollo de la RSE dentro del departamento, esto
haciendo énfasis en que es importante que se establezcan lazos entre las entidades públicas y privadas como universidades para el desarrollo de
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proyectos que ayuden con el crecimiento de la comunidad del departamento y en este caso con las
microempresas de derivados lácteos para que fortalezcan la cadena productiva haciendo productos
con impacto social responsable y cuidadoso con el
medio ambiente.
• Del total de los empresarios encuestados manifiestan estar dispuestos a implementar políticas de
RSE que ayuden con el medio ambiente y los actores que integran el proceso productivo de forma
interna con los trabajadores o externa con la comunidad en general.
• Las microempresas en Boyacá son socialmente responsable cuando se comprometen con el desarrollo sostenible del medio ambiente, el bienestar y el
mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general.
• Para lograr que las empresas productoras de derivados lácteos sean exitosas en cuanto a la responsabilidad social empresarial, se requiere que conozcan
los impactos ambientales que causan la producción, que definan y establezcan una base para mejorar continuamente su desempeño de modo de
satisfacer a las partes que intervienen en el proceso
productivo ya sea proveedores, empleados, clientes, comunidad en general, pero de acuerdo con
eso se considera que actúan muy poco en acuerdo con la evaluación de los resultados la materia,
por lo que puede esperarse que la relación entre
la protección ambiental y los resultados positivos
sean mayores en las empresas lácteas como alpina
o colanta que están más orientadas al consumidor,
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puesto que su reputación ambiental es más probable que afecte sus ventas.
• Para el empresario el concepto de responsabilidad
social es asociado a regalar o a hacer donaciones de
sus productos, es por ello que de manera general
se alcanza un 70,27% de la RSE dando un nivel
aceptable; es necesario prestar atención a los lineamientos que proporciona la normatividad existente integrándolas de manera progresiva y convirtiéndola en una ventaja competitiva de valor agregado, que den resultados en el mediano y largo
plazo; es el compromiso que tiene cada una de las
microempresas con sus trabajadores, proveedores
y clientes, con el gobierno, la sociedad, sus competidores, productos y el medio ambiente.
• Una debilidad para las microempresas es la falta
de recursos humanos y financieros que hace que
los propietarios vean las actividades de RSE como
algo secundario o como una inversión que no genera rentabilidad en el corto plazo, además que al
estar en constante presión de tiempo y tareas tienen poca tiempo para planear estratégicamente las
actividades futuras, especialmente si éstas se consideran ajenas al ciclo de vida de los productos.
• La responsabilidad social empresarial es tarea no
sólo de los empresarios sino también de todos los
actores que intervienen de forma interna o externa
ya sea empleados, de gobernantes y gobernados;
de aquí que el estudio de la RSE en Boyacá tiene
un largo camino que recorrer, tanto desde el punto de vista práctico como desde lo teórico.
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• La literatura existente afirma que las empresas son
cada vez más conscientes de la aplicación de la
RSE y del cuidado del medio ambiente por la crisis actual, que no es posible separar la operación
del negocio de su responsabilidad social; los hallazgos encontrados en esta investigación reflejan
el poco interés en la RSE, por no decir que hay
cierta ausencia en cuanto a una cultura de responsabilidad social, pues si bien es cierto que hay políticas que requieren ser apoyadas, también existen
otras de autorregulación de la conducta, relaciones transparentes con la sociedad, diálogo y participación con la comunidad y liderazgo social en
donde lo que se precisa es voluntad directiva para
mejorarlas.
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El perfil de personas resilientes y
organizaciones resilientes ante un
entorno laboral complejo
Martha Patricia López Garza
Introducción
Conforme pasa el tiempo cada vez cobra mayor importancia para las empresas contar con personas que se adapten a
los cambios y que se sobrepongan a las dificultades y saquen
partido de ellas. Ser resilientes hoy día es una necesidad.
En esta realidad actual tan compleja, las personas y las
organizaciones están vulnerables ante la incertidumbre y la
resiliencia permite soportar los desafíos del cambio, enfrentar las situaciones de crisis y de conflictos.
¿Por qué algunas personas y algunas organizaciones pueden superar la crisis y otras se quedan en el intento? La respuesta a esta interrogante de acuerdo a lo planteado en este
trabajo, es que reside en la resiliencia.
El objetivo del trabajo se centra en describir los orígenes de la resiliencia, su importancia en la vida de las personas y su utilidad en el ámbito organizacional. Así mismo se presentan dos perfiles uno de personas resilientes y
otro de organizaciones resilientes que contemplan las características más relevantes que deben de tener tanto los
trabajadores como las empresas, con base a diversas investigaciones realizadas en países de América Latina, Europa
y Estados Unidos.
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Marco Teórico
Contexto Histórico
El término resiliencia proviene del latín resilio, es decir volver
atrás, dar un salto o rebotar. Se comenzó a emplear en la física y Michael Rutler, lo acuñó en 1972 para las ciencias sociales. No es la primera vez que en el campo del desarrollo organizacional o la psicología se empleen términos de otras disciplinas, por ejemplo, estrés es tomado de la mecánica, que define el esfuerzo al que está sometido un material. Resiliencia
se usa en la física de los materiales para expresar la capacidad
de recuperación del esfuerzo. Es decir, la capacidad de un material de volver a su estado original (Turienzo y Sala, 2011).
Este concepto atravesó el mundo de la física para saltar
al de la biología y Darwin lo utilizó para describir una característica de la evolución y fue la psicología social la que
logró extender el concepto de resiliencia como característica de los grupos humanos.
La resiliencia en el ámbito de la psicología surge por primera vez como consecuencia de los esfuerzos por conocer aquellos
factores que causan y permiten la evolución de la psicopatología,
en la década de los años 70 del siglo XX, donde algunos investigadores encontraron que a pesar de lo previsto en una población
infantil que vivía en condiciones adversas, habían desarrollado
una adaptación positiva, producto del proceso de la interacción
dinámica entre factores de riesgo y factores protectores que permite que la persona supere la adversidad1 (Infante, 2002).
1) Adversidad: Es un término que designa la exposición de una persona a un conjunto de
riesgos de diversos tipos, o a situaciones especificas de la vida.
Adaptación positiva: Una adaptación puede considerarse positiva porque no se produce
signo alguno de desajuste en condiciones adversas.
Proceso: Los factores de riesgo y de protección provienen de cuatro niveles de influencia:
personalidad, familia, comunidad y valores culturales (Infante, 2002, p.27).
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Figura 1
Tipos de adversidad

Fuente: Muñoz, J. (2015). El docente como modelo resiliente en la formación universitaria. Notas de curso UAM-A, p.32.

Dentro de este contexto se diferencian dos generaciones de investigadores. Una que comienza a principios de los
setentas, en donde el interés está centrado en observar las
cualidades personales que le permiten al individuo superar
la adversidad y la segunda generación se centra en estudiar
los factores externos al individuo que provocan la adaptación resiliente (Infante, 2006). Este enfoque posee la ventaja de considerar que este proceso no es responsabilidad única del individuo, sino de la ecología que lo rodea, y desde
el cual se parte para explicar cómo en el ámbito organizacional la promoción de resiliencia pasa a ser una responsabilidad compartida.
Concepto de resiliencia. Las definiciones de resiliencia
son diversas:
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Es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado por
ellas de manera positiva. (Turienzo y Sala, 2011, p.9)

La mayoría de las definiciones tienen coincidencias en
el sentido de verla como una respuesta global, donde se ponen en juego, mecanismos de protección emocionales y racionales que le permiten al individuo salir fortalecido. (Melillo, Suárez y Cuestas, 2006)
Ahora bien, también existe el lado opuesto, por ejemplo
Mayhew, K y Mayhew, M (2003) en la figura dos plantean
dos caminos: una reintegración funcional o resiliente o una
reintegración disfuncional.
Figura 2
Estresores en el individuo

Fuente: Adaptada por la autora del modelo de Mayhew, K y Mayhew, M (2003), La
resiliencia en Estados Unidos: Desarrollos recientes y aplicaciones prácticas, p. 274.

Metodología
El aspecto central de este trabajo consiste en desarrollar tanto un perfil de personas resilientes como de organizaciones
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resilientes con base a los diversas investigaciones realizadas
en Brasil, Estados Unidos y España, ya que como señala
Schneider (2008), en América Latina en la última década
las empresas han aprendido a vivir con huracanes, han internalizado como concepto clave de adaptación, y la capacidad de reinventarse.
El uso de la resiliencia en el ámbito organizacional
no tiene mucho tiempo, sin embargo ya se le ha definido como la capacidad que tiene la empresa para absorber
los cambios, las crisis y seguir siendo funcionales (Smith y
Graetz, 2011).
Otros autores hacen un acercamiento más preciso a su
conceptualización. Por ejemplo Medina (2012) señala tres
dimensiones en torno a ella:
La capacidad para prevenir la ocurrencia de consecuencias negativas ante un evento, el empeoramiento de las mismas con el paso del tiempo y finalmente, la capacidad de
recuperación de dichas consecuencias negativas.
Asimismo señala el autor, que hay diversas causas o factores disruptores que preceden el desarrollo de la resiliencia, estos pueden ser de origen interno (propios de la empresa) como problemas financieros, estratégicos o de operación; o bien de origen externo como terremotos, accidentes, ataques terroristas (ajenos de la empresa).
Perfil de una organización resiliente
Las empresas resilientes son aquellas capaces de absorber
cambios y rupturas, tanto internos como externos, sin que
se vea afectada su rentabilidad e incluso desarrollando una
flexibilidad tal, que a través de procesos de rápida adaptación puedan obtener beneficios adicionales, derivado de las
circunstancias adversas.
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Actualmente, señalan Buckingham y Elifton (2013),
muchas organizaciones se han apartado de la cultura de
mando y control para adoptar otra forma de cultura en la
cual las personas tienen más poder, mas libertad y mas reconocimiento para poder afrontar la adversidad, ya que
como menciona Caccia (2013), el estado natural de la vida
es de competencia y las organizaciones están promoviendo
la resiliencia para ser más competentes.
Diversas empresas cuentan con programas de resiliencia,
algunos de ellos en línea para capacitar a los empelados. Algunos ejemplos como señala Kachgal (2015) son: manejo
de riesgo, recuperación en caso de desastre, administración
de crisis, seguridad física, cibernética y planeación de emergencia. También se utiliza para el incremento o desarrollo
de la resiliencia el trabajo colaborativo. Los autores Turienzo y Sala (2011) proponen crear como aspecto fundamental para desarrollarla equipos de trabajo donde se refuerce la autonomía, y el desarrollo interpersonal (a través de
la retroalimentación, comunicación, empatía), los factores
estratégicos (estableciendo metas realistas, adaptando soluciones creativas y evaluando los resultados) y los factores de
visión (desarrollando una visión conjunta de equipo).
Asimismo, Guillen (2013) señala que las empresas resilientes activan seis puntos fundamentales en las relaciones
laborales: buscan favorecer los contactos cara a cara, aplican políticas consensuales, entre todos incentivan la cooperación, la buena convivencia, fomentan el aprendizaje mutuo de dar y recibir apoyo, ponen metas realistas para desarrollar a los trabajadores y promueven la participación.
La cultura organizacional se orienta a aceptación de los
errores sin buscar culpables con una comunicación abierta
(Dickens, 2015).
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Asimismo se delega la toma de decisiones para dar respuestas rápidas a circunstancias adversas e impredecibles.
Jaaron y Backhouse (2014) aunado a esto, proponen un
modelo conceptual donde señalan dos elementos clave: el
compromiso afectivo como uno de los valores centrales que
desean desarrollar en los trabajadores y generar departamentos estructurados orgánicamente (figura 3).
Figura 3
Dos dimensiones determinantes de las
organizaciones resilientes

Fuente: Jaaron, A. y Backhouse, C. (2014), Service organizations resilience through the
application of the vanguard method of systems thinking, p.2037. Traducida por la autora.

De acuerdo con la figura anterior, el primer elemento se
logra a través de la interacción, el intercambio social en los
equipos, y el segundo, basado en el enfoque de los pensadores sistémicos, la organización es un organismo vivo y complejo dadas las interconexiones entre los integrantes, emitiendo respuestas rápidas, las empresas capaces de adaptarse y sobrevivir a la adversidad.
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Hay otras investigaciones que identifican una serie de
aspectos que incrementan el nivel de resiliencia organizacional. Hopkin (2014) señala cinco riesgos:
• Riesgo de radar: Capacidad de anticipar los problemas y aprovechar nuevas oportunidades.
• Recursos: Los recursos bien diversificados proporcionan la flexibilidad para responder a la
adversidad.
• Relaciones y redes: Cuando fluye la información
de riesgo a través de la organización se previene la
“ceguera de riesgo”.
• Respuesta rápida: Capacidad que impide el avance de un incidente en una crisis.
• Revisar y adoptar: Aprender de la experiencia y
hacer las mejoras necesarias.
Finalmente hay un recurso de intervención más avanzado, basado en un modelo de acción resiliente (MAR) de
Veliz (2014), donde el aspecto central son las personas, su
desarrollo a través de comunidades de aprendizaje. Desde
una perspectiva sistémica posee un discurso alineado a la
comprensión integral del ser humano y donde la cultura
a desarrollar es la de auto cuidado. Asume que la misión,
visión y valores de la organización deben sostenerse en la
conducta de las personas, en sus rutinas diarias, apuesta por
el fortalecimiento de la identidad organizacional, los valores y la ética empresarial (fig. 4).
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Figura 4
Perfil de organizaciones resilientes

Fuente: Elaboración propia.

Perfil de personas resilientes
La resiliencia es una capacidad intrínseca, pero también se
puede desarrollar, se puede aprender. La diferencia entre las
personas consideradas como resilientes y las no resilientes,
radica en su capacidad de utilizar las habilidades que poseen para salir adelante y los apoyos con los que cuenta para
ello, familia, amigos, etc.
Hay una serie de características que se han encontrado
en las personas resilientes:
•
•
•
•
•
•

Capacidad de introspección
Iniciativa
Sentido del humor
Capacidad de interactuar
Creencias de que se puede (Muñoz, 2016)
Resuelve problemas de manera realista
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•
•
•
•
•
•
•

Autocontrol
Autoestima positiva
Motivación para vivir (Guillen, 2013)
Adaptabilidad al cambio
Inteligente emocionalmente
Disciplina
Sentido de responsabilidad (De Souza y Machado, 2013)
• Autosostén (confirmación de creencias)
• Capacidad de esperanza (redes de sostén)
Finalmente cabe mencionar que la resiliencia es una
oportunidad de cambio que se da dentro de un contexto y
la persona decide en quien se quiere convertir (fig. 5)
Figura 5
Perfil de personas resilientes

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
A lo largo del capítulo se describe que la resiliencia es una
herramienta que otorga una ventaja competitiva a las organizaciones para afrontar situaciones de crisis, que generan frustración y convirtiendo cada momento difícil en una
oportunidad de crecimiento.
El estudio de la resiliencia organizacional hace un llamado a la responsabilidad colectiva, que promueva la calidad de vida de las personas, el auto cuidado, el trabajo colaborativo y el establecimiento de redes. Las empresas deben
apuntar a instalar el cuidado interno de las personas, para
constituir la resiliencia organizacional.
Cabe señalar que tanto las personas como las organizaciones tienen la oportunidad de potenciar su resiliencia, ya
que el poder de esta reside en todos los seres humanos.
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Metodologías del talento
humano y su importancia en el
desarrollo del capital intelectual
Martha Patricia Ibarra Olguín
Introducción
La investigación aborda las diferentes metodologías que se
han aplicado para la determinación del talento humano,
evidenciando su influencia e importancia en el desarrollo
del capital intelectual. El enfoque en el que se desarrollará
la investigación es el talento humano, a través de una revisión documental para sustentar el marco teórico. Así mismo se presenta su desarrollo en 3 apartados: el primero de
ellos acerca del capital intelectual, el segundo apartado sobre el talento humano, un tercer apartado que habla sobre
las metodologías aplicadas a la superdotación y/o Talento.
Se finalizará con una conclusión y bibliografía.
Marco teórico
Capital intelectual
La tercera ola de riqueza trajo consigo la denominada sociedad del conocimiento o la economía del conocimiento. Se
inició aproximadamente a mediados de los años cincuenta
del siglo XX; desafío todos los principios de la industrialización, puesto que sustituye los factores tradicionales de la
producción industrial: tierra, mano de obra y capital, por el
conocimiento. Mientras que el sistema de riqueza de la segunda ola trajo la producción en serie para grandes masas
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de consumidores, la tercera ola desmasiﬁca la producción,
los mercados y la sociedad.
El nuevo sistema de riqueza no sólo ha impulsado cambios importantes en las relaciones de los seres humanos con
el tiempo y el espacio, sino con un tercer fundamento profundo: El conocimiento. Estos cambios en la forma de relacionarse con el conocimiento tienen un poderoso efecto sobre la riqueza del mundo real, en quién y cómo la consigue;
se intensiﬁca la competitividad y se acelera la innovación,
se crean continuas turbulencias y renovaciones en los métodos, los mercados y la gestión. Industrias y sectores enteros
pueden superar la producción y el consumo masivo, sustituirlos por productos y servicios de mayor valor agregado y
más personalizado; los cambios en el conocimiento exigen
una toma de decisiones más rápida e inteligente en condiciones cada vez más complejas.
Los cambios que han ocurrido en la economía a través de los últimos años han ocasionado que el conocimiento y la información sean fuentes de ventajas competitivas y
de éxito tanto para las empresas como para los países. Lo
importante es entender el reto de las distintas dinámicas a
las que están sometidos estos dos factores y sobre todo las
diversas leyes económicas que las gobiernan. Se ha dado
como resultado, un cambio en la economía desde la industria a los servicios, incluso en la mentalidad competitiva de
la industria, la cual incluye más información sobre el funcionamiento de los productos, lo que a su vez, ha dado lugar al problema de la administración del conocimiento, por
lo que se han generado diferentes teorías para encontrar
una solución a ese problema. La teoría del capital intelectual es uno de los últimos impulsos en esta línea de pensamiento, las raíces teóricas del capital intelectual se pueden
trazar en dos corrientes: la corriente de medición, enfocada
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en la necesidad de desarrollar un nuevo sistema de información midiendo los datos no financieros a lo largo de los tradicionales sistemas financieros; por el otro lado, la corriente estratégica que ha estudiado la creación y el uso del conocimiento, así como las relaciones entre conocimiento y
el éxito o la creación de valor.
El tema de capital intelectual es un tema algo nuevo,
el término fue acuñado en 1969 por el economista John
Kenneth Galbraith, quién le da un significado de acción
intelectual, más que un mero conocimiento o puro intelecto. Por lo que, se puede considerar tanto una forma de
creación de valor como un activo intangible. A partir de
este momento, la definición de capital intelectual ha sido
abordada por diferentes teóricos y ha venido evolucionando a través del tiempo, agregándosele varios componentes
como: los nombres de productos y marcas, liderazgo en tecnología, formación de empleados, rapidez en la respuesta a
las solicitudes de servicio al cliente, el potencial del cerebro
humano, entre muchas más. Esta forma de capital es la responsable de que muchas empresas se puedan vender por
una suma varias veces superior al valor registrado en libros.
Se puede decir, que el concepto de capital intelectual
se refiere a la combinación de activos inmateriales que hacen posible el funcionamiento de la empresa. Annie Brooking (1997), ha dividido el capital intelectual de la empresa en cuatro categorías: activos de mercado; activos de propiedad intelectual; activos centrados en el individuo y activos de infraestructura.
Se entiende por activos de mercado el potencial derivado de los bienes inmateriales que guardan relación con el
mercado, tales como las marcas, los clientes y su fidelidad,
el prestigio del negocio, canales de distribución, contratos,
licencias, franquicias, entre otros más. La función de estos
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activos es que los clientes conozcan la identidad de la empresa y lo que hace.
En cuanto a los Activos de Propiedad Intelectual incluyen el know how, los secretos de fabricación, derechos de
autor, patentes y todos los derechos de diseño, así como
también las marcas de fábrica y de servicios.
Los activos centrados en el individuo son aquellas cualificaciones que conforman al hombre, comprenden entre otros: el conocimiento, la pericia colectiva, la creatividad, la habilidad para resolver problemas, el liderazgo, capacidad empresarial y de gestión. Esta naturaleza de activos
sólo es propiedad del hombre, no de la organización.
Las tecnologías, metodologías y procesos que hacen posible el funcionamiento de la organización, constituyen los
activos de infraestructura, entre los que tenemos la cultura
corporativa, las metodologías para el cálculo de riesgos, los
métodos de dirección de las fuerzas de ventas, la estructura
financiera, bases de datos, sistemas de información, es decir, básicamente los elementos que definen la forma de trabajo de la organización
Roos (1997), plantea que el capital intelectual abarca
las relaciones con los clientes y los socios, la infraestructura
de la empresa, la innovación, el conocimiento y pericia de
los que conforman la organización. Como concepto, aporta técnicas que hacen que los directivos administren mejor
la organización.
Benavides (2003), nos indica que de manera general,
en la literatura referente al capital intelectual se identifican
tres elementos: Capital Humano; Capital Estructural y Capital Relacional.
Considera como el factor más importante del capital intelectual al Capital Humano, por ser una fuente de innovación y renovación estratégica en la empresa, enfocándose
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a aspectos que poseen los individuos, como la experiencia,
el conocimiento, la motivación, habilidad de razonamiento, lealtad, entre otras más. El capital humano va dirigido a
la mejora de las capacidades del individuo y a la capacidad
de innovación en los grupos de trabajo. Se entiende como
el activo intangible por excelencia, ya que es indisociable
de su portador, lo que aporta importancia a la gestión humana en los procesos que se refieren a la administración del
capital intelectual.
El capital estructural es el elemento que permite la creación de riqueza por medio de la transformación del trabajo del capital humano. Representa el conocimiento que
la organización consigue explicitar, sistematizar e internalizar y que, en un principio, puede estar latente en las personas y equipos de trabajo de la organización, quedando incluidos todos aquellos conocimientos ya estructurados que
otorgan eficiencia y eficacia interna. El capital estructural
es susceptible de ser clasificado en: capital tecnológico y capital organizativo.
El capital tecnológico lo podemos entender como la habilidad estructural de la empresa para crear futuras innovaciones y por lo tanto riqueza, en un sentido más amplio, lo
entendemos como el conocimiento de la organización enfocado a cómo se desarrollan las actividades básicas.
En cuanto al capital organizativo, lo entendemos como
la habilidad de las empresas para integrar sus competencias
en nuevos y flexibles métodos, así como desarrollar nuevas
cuando sea requerido. Esta clase de capital está representado por los mecanismos de vinculación y movilización de
los diversos factores productivos, que crean valor y también
determinan la eficiencia y la propia capacidad de innovación de la empresa, haciendo referencia a aquellos componentes del capital estructural que señalan las acciones y el
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modo de hacer las cosas, en un esfuerzo por trasladar, transferir y capitalizar el capital humano. Gran parte de este conocimiento no está formalizado, se encuentra más bien distribuido a lo largo de toda la empresa en forma de políticas
organizativas y se ve reflejado en los principios y valores que
conforman la cultura organizacional.
El capital relacional puede ser entendido como la habilidad de la empresa para interactuar positivamente con la
comunidad empresarial y de esta forma estimular su potencial de creación de riqueza, fortaleciendo el capital humano
y el estructural, lo ubicamos en los elementos con diferente grado de intangibilidad que encontramos en la relación
con los clientes, proveedores y otros agentes del entorno de
la organización. La esencia de esta dimensión del capital intelectual es el conocimiento que existe de las relaciones externas a la empresa y su valor competitivo puede ser medido como una función de supervivencia.
Se requiere precisar que para producir cualquier tipo de
conocimiento, se debe contar con una base de información que ha sido internalizada por el individuo, quién la reflexiona, organiza mentalmente, logrando un nivel alto de
correspondencia entre la percepción que se logra del mundo de los hechos y la representación que se haga de la misma en el mundo de las ideas. Lo anterior se complementa
con el significado que el sujeto le asigne a la información
recibida, lo que permite su reinterpretación y transformación secuencial, lo que conforma el insumo principal para
la producción de conocimientos.
Como bien sabemos, Senge (1993), nos señala que las
organizaciones aprenden a partir del aprendizaje de sus individuos, sin embargo, el hecho de que los actores organizacionales crucen procesos para desarrollar sus conocimientos y en consecuencia aumenten su capital humano, no es
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garantía que exista trasferencia al ámbito de la empresa en
todo su contexto, lo cual solo sucederá en la medida en que
se gestione un proceso de fortalecimiento del trabajo individual y en equipo del ámbito donde desarrollen sus actividades. Incluso, el autor sugiere diseñar organizaciones inteligentes, partiendo de lo que nombra “La Quinta Disciplina”, planteando una serie de herramientas que orienten
la formación de un pensamiento sistémico, a partir de un
cuerpo de conocimiento sobre los patrones de comportamiento de los individuos y las organizaciones, de tal manera que se puedan modificar en función de conductas disciplinadas que permitan el trabajo con modelos mentales significativos de aprendizaje.
En concordancia con lo arriba planteado, la dinámica
del conocimiento se determina en base a la distinción de
los diferentes tipos de conocimiento que existen: científico, técnico, explicito, tácito y cuyos elementos muy característicos nos indican las diferencias estrictas entre uno y
otro. Al respecto, Padrón y Chacín (1995), señalan la existencia de dos niveles significativos: descriptivo y explicativo. El conocimiento descriptivo, se reconoce en las múltiples percepciones que se tienen de una realidad determinada y se organizan mentalmente, mientras que la explicativa,
va más allá, edificando relaciones de interdependencia entre los elementos caracterizadores de esa realidad.
Por otra parte, Klein (1998) señala que las empresas definirán modelos de gestión que tengan un carácter estratégico para lograr competir con éxito en la sociedad del conocimiento. Ese proceso debe ir acompañado de un fortalecimiento permanente de los mecanismos de transferencia
en el entorno interno y externo de la organización, lo que
va a determinar las ventajas competitivas de una con respecto a las otras.
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Las empresas, como lo señala Acurero (1995), deben
apresurarse a convertir los conocimientos en verdadero capital de una economía desarrollada. Plantea la necesidad
de que no solo se utilice un criterio de racionalidad mental aplicado al trabajo, sino que se incluyan una serie de actitudes y aptitudes, destrezas, inventiva y creatividad, con
la intención de lograr una mayor eficiencia organizacional.
La producción y transferencia de conocimiento implica aprendizaje y asimilación y a la negociación una relación de compra-venta, lo que significa conocimiento en capital. La propiedad que tiene el conocimiento en la época actual de capitalizarse, nos lleva a pensar en las diversas
modalidades que asume el capital dentro de las instituciones. En este sentido se puede hablar de capital intelectual
como el principal activo con que cuentan las empresas del
tercer milenio.
En la actual sociedad del conocimiento, el capital humano se vuelve un recurso que adquiere una importancia
esencial. El arquetipo está enfocado en la capacidad que tiene el individuo de producir transformaciones de todo tipo,
a partir de sus destrezas y talentos. En el individuo, la experiencia, habilidades naturales, aptitudes y actitudes forman
parte del receptáculo natural de capacidades que se pueden combinar de manera dinámica, aumentándolas progresivamente. Este tipo de capital representa el total de activos acumulados a partir de la persona o de la inversión realizada por la organización para el desarrollo de su personal.
El capital humano tiene carácter de intangible, ya que
está relacionado con las ideas, conceptos, argumentos o esquemas mentales a nivel del individuo, y que por sus cualidades particulares pueden ser expresados a través de la producción de bienes o servicios. Como lo plantean Edvinsson y Malone (1998), es producto de la combinación de
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conocimientos, destrezas, inventiva y capacidad de los individuos de una organización para desarrollar eficientemente sus actividades, incluye valores, cultura, creencias, motivaciones, experticia, reconversión de conocimiento, comprensión operativa, perspectivas, capacidad para producir
conocimiento, capacidad para procesar información, motivaciones productivas, disposición para emprender, crear e
innovar en los procesos.
El capital intelectual resulta de articular de manera ágil,
dinámica y flexible los activos organizacionales que constituyen el capital humano, el estructural y el relacional. Es
así que el capital intelectual se ha ido convirtiendo en el recurso capaz de generar mayor dinamismo en la trasformación de las organizaciones, aunque también cuenta con elementos de obsolescencia, representadas por el agotamiento
de sus capacidades para soportar cambios del entorno. Por
lo que se hace necesario la búsqueda de la mejora continua
en los procesos y productos, con un permanente aumento
de valor, lo que se va a relacionar con el grado de respuesta e innovación que tengan las empresas frente a un mundo
cada vez más competitivo y turbulento.
De esta manera se observa la gestión de capital intelectual desde una dimensión bastante amplia, que rebasa lo
individual, para penetrar los espacios organizacionales, por
lo que la gestión de capital intelectual es un aspecto clave
que debe incluirse en la filosofía, misión, visión, políticas,
planes de acción y procesos internos, a partir del reconocimiento de la necesidad de compartir información, producir y transferir el conocimiento.
Se consideran algunos aspectos que apoyan a gestionar
la producción de capital intelectual, tales como:
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a. Tomar en cuenta dentro de la elaboración de la
misión, visión, elementos de las etapas de planeación, gerencia y evaluación de la producción y desarrollo del capital intelectual.
b. Establecer políticas en las que se contemple la
identificación e indexación de capital intelectual,
naturaleza y alcance del capital intelectual organizacional, la generación y aumento del capital intelectual, el logro de objetivos organizacionales, la
asignación de recursos, la internalización de funciones, roles y tareas en los actores, Foda organizacional, métodos de registro del capital intelectual,
crecimiento y adquisición de este capital, la gestión estratégica, la formación continua del trabajador del conocimiento, entre otros más.
c. Elaborar un plan de acción, que defina los objetivos, estrategias, acciones y su aplicación en el contexto organizacional y que se enfoquen a: formación de equipos de trabajo, germinación de ideas,
elaboración de informes y reportes periódicos, definición de tendencias, selección y aplicación de
métodos de medición y registro, elaborar un organigrama flexible, utilización, promoción e integración de recursos, cuantificación de capital intelectual, entre otros.
d. Implementar la evaluación y control de manera permanente, que sean relacionados con la eficiencia, efectividad, productividad, impacto y
pertinencia.
A manera de resumen, podemos mencionar que el capital intelectual puede ser potencializado en la empresa implementando estrategias de aprendizaje permanente, que
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conlleve a la conformación de equipos de alto desempeño,
representados fundamentalmente por expertos trabajadores del conocimiento y bajo procesos de gestión de capital
intelectual basados en modelos flexibles y abiertos, con visión corporativa.
Talento Humano
Las empresas en la nueva economía se desarrollan en un entorno altamente competitivo, innovativo, creativo y cambiante, donde las tecnologías y los modelos de gestión caducan rápidamente y con ellas sus ventajas de ingreso, dejando atrás toda una infraestructura creada para ese efecto,
poniendo a las organizaciones en puntos críticos para mantenerse en su nicho de mercado. Enfrentar este escenario, es
un proceso complejo y lleno de incertidumbre para las empresas hoy en día, por esta razón la empresa ha iniciado un
proceso de revisión y análisis a lo interno de toda su estructura organizacional , para conocer hacia donde debe realinear sus estrategias futuras.
El resultado básico de la Gestión del conocimiento es
la Organización Inteligente, la cual trasciende, desde sus
principios, la satisfacción de necesidades básicas de quienes
la conforman y promueven el aprendizaje creativo, impulsando la autoestima y la autorrealización de sus miembros,
son organizaciones que aprenden permanentemente y que
mediante sus aprendizajes se adaptan de manera constante y fluida a los siempre cambiantes entornos sociales de los
que forman parte, mucho tiene que ver con el lugar de trabajo y con las personas que forman la organización y cómo
en ella se encuentra el potencial que garantiza el éxito o el
fracaso de cualquier empresa y cuando hablamos de potencial hablamos de talento y más en concreto nos referimos a
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las reservas de talento latentes, ese talento que todas las personas poseemos y que está esperando que se den las condiciones ideales para ser liberado, favoreciendo con ello una
nueva cultura innovadora.
Para dar inicio al tema se hace necesario preguntarnos
¿qué es el talento?, en la antigüedad, específicamente en el
mundo helénico talento era el platillo de la balanza denominado talenton y más tarde sirvió para identificar a las primeras monedas griegas, y así fue como el nombre de moneda durante el Imperio Romano, se llamó talentum, adquiriendo el significado de “tesoro”, por utilizarse para referirse a elevadas cantidades de dinero. Pese a no existir coincidencia total en cuanto a la equivalencia del peso, lo que sí
podemos afirmar es que un talento servía para pesar más de
30 kilos de oro.
Ha adquirido cierta notoriedad dado que protagoniza
una de las parábolas del evangelio “De los talentos” (Mateo
25: 14-30 y Lucas 19:11-27) de la interpretación, que algunos estudiosos han realizado de esa parábola, deriva inteligencia (capacidad de entender), aptitud (capacidad para el
desempeño o ejercicio de una ocupación), dadas también
como primeras acepciones por la Real Academia de la Lengua Española (2011) para éste término en castellano.
En inglés se utiliza el vocablo talent, y las formas gifted
y talented se usan como adjetivos, mientras que en francés Intelligence, designa tanto la inteligencia como el talento. Hoy el talento no sirve para pesar oro, pero sí para valorar a las organizaciones y hoy el talento es la moneda de
cambio en el mundo de los negocios y el tesoro más preciado, convirtiéndose así en una ventaja competitiva para
aquellas empresas que deseen proyectarse dentro del contexto de las principales tendencias mundiales y tiene como
desafío la búsqueda de la excelencia, en el actual proceso
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administrativo que es la gestión del talento humano, se
mira contextualizada en la interdependencia de tres escenarios: la persona, la organización y el entorno, donde el ser
humano es un talento clave que debe mantenerse en el centro de toda la esencia de la organización.
El talento se conceptualiza como la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad, se puede considerar como
un potencial de acción o de disposición de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse
en función de diversas variables “contextuales”. Siguiendo
a Arancibia (2009), el talento sería un “potencial individual
de logros excepcionales en uno o más dominios” y/o “competencias sobresalientes en relación a su grupo de pares”.
El talento para otros especialistas (Al Mufti, 1997; Landau, 2000; Perrenoud, 2008; Piechowski, 1997; Prieto, Ferrándiz. Ferrando, Sainz, Bermejo y Hernández, 2008), se
asocia a una manifestación de la inteligencia emocional y
de variadas condiciones implícitas- como opuesto a explícitas y evidentes y evidenciables- y podría considerarse como
una aptitud o conjunto de destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en forma exitosa.
El talento es pues, la integración e interacción de las habilidades de una persona, sus características innatas, sus conocimientos, sus experiencias, experticias, actitud, carácter
e iniciativa para aprender y desarrollarse en diferentes contextos. Tenerlo claro permite identificar de qué manera y en
qué áreas cada ser es talentoso y de esta forma poder explotar dicho talento en beneficio propio, de la organización y
de la sociedad.
En los albores del siglo XXI la gestión del talento humano es fundamental en un mercado competitivo y globalizado, donde las organizaciones no se diferencian unas de
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otras por sus recursos tecnológicos, financieros y físicos, lo
que realmente diferencia a una organización de otra es su
capital humano, son las personas las que mantienen y conservan el statu quo existente y son solo ellas las que generan
y fortalecen la innovación y el futuro de las organizaciones.
Las personas producen, venden, atienden al cliente, toman decisiones, lideran, motivan, comunican, supervisan,
gerencian, entre otras actividades, de tal manera que la tendencia actual no mira a las personas como recursos organizacionales o meros sujetos pasivos del proceso, sino principalmente como personas activas que generan , de tal manera que la gente juega el papel de titular y es fundamental lograr al máximo la aceptación, participación e involucramiento del talento humano en todas las actividades (Alvarado, 1998).
Las empresas son sistemas altamente complejos, en donde se encuentran tres escenarios particulares y son claves
para el desarrollo del ámbito empresarial, como son la persona, la organización y el entorno y por ende se encuentran
en continua interdependencia, viéndose influida la organización por un complejo conjunto de fuerzas siendo cada
una de éstas imprescindibles e irremplazables, sin embargo, en la actualidad según la nueva tendencia mundial administrativa, se ha otorgado un mayor valor a una de ellas,
a las personas, ya que éstas están relacionadas con todos y
cada uno de los procesos de la empresa, por tanto el motor de una organización se refleja en el talento humano que
esta posee, “el desarrollo del talento de la gente es la tarea
más importante del negocio” (Drucker, 2002).
Como ya hemos planteado, las personas que interiorizan o reconocen su talento son el mayor activo de la empresa en el nuevo milenio, ahora más que nunca una eficaz
gestión de personas es la pieza clave para crear un ambiente
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que permita a los líderes desarrollarse dentro de la empresa (Chang, 2003), cuando se reconoce el talento se prospera en un entorno en el que su trabajo les supone un reto y
les ofrece la oportunidad de aprender y progresar, en lugar
de sentirse obligadas a permanecer en un puesto sólo para
poder hacer frente a sus gastos. Actualmente las organizaciones que reconocen el talento como ventaja competitiva sostenible se encuentran adoptando estilos estratégicos
que permitan gerenciar la fuerza laboral y por tanto producir resultados óptimos y destacados, por consiguiente “la
gran palanca será la verdadera gestión del talento humano” (Viancha, 1999). Así pues como ya lo mencionamos, la
gestión del talento humano se basa en tres aspectos fundamentales, entre los que se reconocen a las personas, los cuales están dotados de personalidad propia profundamente
diferentes entre sí, tienen historias distintas y poseen conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada de los recursos organizacionales; son activadores inteligentes de los recursos organizacionales, capaces de dotarla de inteligencia, talento y aprendizajes indispensables en su constante renovación y competitividad en un mundo de cambios y desafíos. Las personas
son fuente de impulso propio que dinamiza la organización y no agentes pasivos, inertes y estáticos, en donde son
capaces de conducirla a la excelencia y al éxito; como socias, las personas invierten en la organización esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, entre otros
más. Hoy el talento humano es considerado como una verdadera ventaja competitiva, supone una labor de concientización y la decisión organizacional de lograr el fortalecimiento de la dimensión humana para responder a los nuevos retos de la globalización.
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Se preguntaran ¿Por qué trabajar con el reconocimiento del talento? Porque es la punta de lanza de la gestión del
conocimiento, se centra en identificar y estimular el talento de las personas, para que en ese implícito actuar individual y social se desarrolle, cree, innove y adapte su talento a
las necesidades y requerimientos de la empresa y su entorno. Es importante reconocer que uno de los grandes traspiés de la gestión del talento, ha sido desintegrar el conocimiento del individuo con su propio ser, por ello para alcanzar los frutos de las habilidades, conocimientos y aptitudes
de las personas, es necesario reconocer que éstas son realmente escasas y valiosas y para retenerlas nos corresponde
hacer dos tareas: primero, la identificación y reconocimiento de sus intereses y pasiones personales y segundo, el reconocimiento , el avance personal y la valoración de lo que se
hace, para luego dirigirnos hacia la búsqueda del éxito. Entonces, contar con grandes talentos, implica que las organizaciones trabajen con un enfoque en donde las personas no
sean recursos sustituibles dentro de las mismas, lo que implica establecer una estrategia adecuada que permita identificar sus habilidades, conocimientos, intereses personales,
para que contribuyan de manera innovadora y comprometida a las necesidades de la empresa.
Siguiendo este orden de ideas, la nueva tendencia administrativa exige una nueva realidad, donde el talento humano se “ha convertido en una fuente crucial de ventaja competitiva. Las organizaciones que lo hagan mejor en cuanto a atraer, desarrollar, entusiasmar y retener a los talentos,
ganarán más que su normal participación en este escaso
recurso técnico y mejorarán grandemente su desempeño”
(Michaels, Handfield, y Axelrod,2003). De acuerdo con estos autores, se han identificado cinco imperativos sobre los
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cuales deben actuar las organizaciones para hacer del talento humano una ventaja competitiva:
a. Adoptar una medida de talento, esta mentalidad
de talento tiene que ver con la manera como lo
concebimos, con una apasionada creencia en que
para alcanzar las aspiraciones de la organización se
tiene que contar con grandes talentos y para atraer
a los mejores es preciso que los líderes de la empresa se comprometan con esa meta.
b. Crear una exitosa propuesta de valor para los empleados, entendida como la suma total de todo lo
que experimenta y recibe el individuo mientras
forme parte de la empresa, desde la satisfacción intrínseca con el trabajo hasta el ambiente, liderazgo, los colegas y la compensación. Indica lo bien
que la empresa satisface las necesidades de la gente, sus expectativas y aun sus sueños.
c. Reconstruir la estrategia de reclutamiento, en
donde se desarrolle una estrategia encaminada a inyectar talento en todos los niveles; estar a
la caza de talentos, aprovechar los diversos equipos de talento y desarrollar canales nuevos, creativos, romper las reglas de la compensación cuando
sea necesario y ejecutar un proceso impecable de
convencimiento.
d. Incorporar su desarrollo en la organización, viéndolo como un proceso de dos vías, en el cual el
maestro aprende tanto como el discípulo, depende
tanto de la receptividad e iniciativa del individuo
como de la intención de la organización.
e. Diferenciar y reafirmar al personal, la diferenciación implica evaluar el desempeño y potencial del
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personal y dar a cada persona los ascensos, compensaciones y oportunidades de desarrollo que
sean pertinentes, esto significa invertir en los talentos de tipo A para retenerlos y desarrollarlos,
reafirmar y desarrollar a los talentos de tipo B para
que puedan contribuir el máximo de sus posibilidades y actuar decisivamente en el caso de los talentos de tipo C, ya sea para ayudarles a mejorar
su desempeño o retirándolos de las posiciones críticas , los talentos de tipo A definen el estándar de
desempeño excepcional dando continuamente resultados e inspirando y motivando a los demás; los
de tipo B se desempeñan con solidez, llenan las expectativas, pero solo pueden tener movilidad ascendente limitada y los del tipo C dan resultados
apenas aceptables (Michael, 2001).
En resumen, alinear el talento con la estrategia organizacional tiene relación con el conocimiento que tienen las
personas con respecto hacia dónde va o se dirige la empresa, lo que se está haciendo para llegar allí, igualmente cómo
puede el talento contribuir con lo que la organización desea lograr y qué para las personas cuando lo logren. También es la gente la que llevará a la empresa a una más alta
productividad. No obstante al alinear a las personas, éstas
saben qué hacer, así como también comprender las razones
por las cuales deben hacerlo.
Al comprometerse, las personas se sienten motivadas
para hacer lo que hay que hacer. Les ayuda a experimentar su trabajo o tareas con más dedicación y emoción, los
empleados entusiastas entregan esfuerzos extra, contribuyendo a crear un gran entorno de trabajo, convirtiéndolo en ambientes de aprendizaje, que es la clave para generar
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la creatividad, la innovación y también para atraer y conservar más personas talentosas. Por otra parte la medición
ayuda a los trabajadores a comprender su nivel de contribución y como mejorar para lograr los objetivos organizacionales y los propios.
Metodologías del talento humano
Dentro del número de modelos o metodologías que tratan
de acercarse a la comprensión del Talento, hay que destacar previamente los diferentes enfoques que cada una de estas plantea, aunque a veces se mezclan, en su interpretación
del Talento, cabe señalar que el Talento, se puede estudiar
desde diferentes ciencias tales como la biología, la psicología, la pedagogía, la sociología, la filosofía y las ciencias de
la dirección. A continuación se describen algunas metodologías acerca del estudio del talento:
Modelo desde la Psicología Positiva
En este apartado mostraremos algunas experiencias, desde la perspectiva de la Psicología positiva, la cual la podemos entender cómo el estudio de las condiciones y procesos que contribuyen al óptimo funcionamiento de las personas, grupos e instituciones. Los tópicos incluyen optimismo, emociones positivas, satisfacción, desarrollo personal, bienestar. Estos tópicos pueden ser estudiados en nivel
individual o grupal. Una rápida comparación entre la psicología tradicional y la positiva es la siguiente: en cuanto
la primera se ocupa prioritariamente en remover o identificar disfunciones, la segunda se enfoca en mantener o mejorar funcionamientos exitosos. Esta área del conocimiento se centra en identificar y desarrollar los puntos fuertes
del individuo, de sus superiores, de un equipo de trabajo,
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de colegas, subordinados. Los puntos fuertes que se tratan
de identificar son:
Talentos+ Conocimientos+ Habilidades + Experiencias

Otra área que brinda información valiosa es la Sociología,
porque se toma en cuenta a la familia, el ambiente familiar,
la escuela, la pertenencia a diferentes grupos de riesgo, es
decir, se deben considerar las condiciones sociales que pueden frenar o potenciar el desarrollo del talento. Estas áreas
del conocimiento nos apoyarán a entender el porqué del reconocimiento del talento es importante en las organizaciones actuales:
Desde la sociología. Escuela de Montreal sobre Humanismo y Gestión
En los últimos años del siglo XX, lo anterior se ha vuelto indefendible al menos en el mundo de la academia, y
se comienza a abrir un horizonte en el cual el pensamiento humanista se presenta, ya no como posibilidad marginal ni como proclama de unos pocos románticos, sino que
se constituye en categoría central en los estudios sobre administración, gestión humana, gerencia, teoría organizacional, sociología y psicología del trabajo. El conocimiento
de este humanismo de finales y comienzos de siglo remite
directamente a la Escuela de Montreal sobre Humanismo
y Gestión, que desde 1991 se ha constituido en un grupo
de trabajo e investigación liderado por Alain Chanlat, desde la Escuela de Altos Estudios Comerciales –HEC– de la
Universidad de Montreal. Nos centramos en esta orientación que se ha denominado Perspectiva de las Ciencias de
la Vida y la Gestión, no sólo por la consistencia de su cuerpo teórico, la actualidad de sus análisis y la visión de ser
humano que la inspira, sino también porque como escuela
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toma cada día mayor fuerza en la búsqueda de caminos
para la gestión humana.
Esta perspectiva tiene como pionero a Maurice Dufour,
quien a comienzos de la década de los sesenta inició en
Francia los trabajos sobre el tema en la Escuela Superior de
Ciencias Económicas y Comerciales de París (ESSEC). Un
alumno suyo, Alain Chanlat, continuó estos desarrollos en
la Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC) de la Universidad de Montreal, logrando aglutinar un grupo cada
vez más numeroso de investigadores. La actividad pionera en HEC fue el Seminario de Ciencias Humanas que se
viene ofreciendo ininterrumpidamente desde 1978 en la
Maestría en Ciencias de la Gestión y el programa de Doctorado en Administración. La perspectiva de las Ciencias
de la Vida y la Gestión es hoy en día reconocida como una
disciplina científica al interior del campo del conocimiento administrativo; varios autores se refieren a ella como una
apertura a repensar radicalmente la administración, como
un llamado a realizarla con rostro humano (Aktouf, 1998),
como una corriente dentro del pensamiento administrativo de nuevo tipo (Morgan, 1989).
Algunos eventos que han marcado el desarrollo de esta
corriente son: en 1980 se realiza en Montreal, en la Escuela
de Altos Estudios Comerciales (HEC), un coloquio internacional sobre las ciencias de la vida y la vida en la empresa, el cual reunió una docena de eminentes pensadores sobre el tema. Este coloquio permite la posterior publicación
de un libro: “La ruptura entre la empresa y los hombres”.
Según Aktouf (1989), en este libro el punto de vista es unánime, del psicoanalista al lingüista y del etnólogo al biólogo: la manera como nosotros conducimos las organizaciones, las empresas y la vida económica está cada vez más en
retroceso en relación con las constataciones de las ciencias
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psíquicas, humanas, sociales y biológicas. Lo anterior es válido tanto para lo que concierne con la persona y la especie
humana como para lo que se refiere a la naturaleza, su calidad, su equilibrio y su futuro.
Modelo de Mihaly Czikszentmihalyi
Profesor de Psicología Positiva de la Universidad de Chicago, conocido por su teoría de flujo y trabajos en creatividad
definió en 1975, el Estado de Flujo (flow), para caracterizar
a aquel estado mental en el que la persona logra una inmersión plena, y despliega una máxima concentración en el desarrollo de una tarea, para cuya realización exhibe una muy
fuerte motivación intrínseca.
El concepto del estado de flujo, además de ocurrir y trascender a través de innovaciones que impactan a diferentes
disciplinas artísticas, profesionales y científicas, es un factor clave para el despliegue de la creatividad individual, que
tan necesaria es, en la gestión de procesos de innovación; y
es a su vez, un fundamento esencial en la definición de un
genuino sentido de propósito ante la vida.
La comprensión de los componentes que conforman
una experiencia de flujo, son relevantes y pertinentes en la
formulación de planes corporativos de capacitación y desarrollo bajo modelos de competencias; en la formación de
líderes emocionalmente inteligentes, sensibles ante la perspectiva del otro, y con capacidad de generar empatía y de
influir positivamente sobre los miembros de su equipo;
como marco de referencia para estimular la creatividad personal, en favor de generar innovación de relevante valor de
negocios. Veamos cómo y porque:
1. La actividad es intrínsecamente gratificante. El esfuerzo se percibe definitivamente menor al real,
218

Metodologías del talento humano...

2.

3.

4.

5.

por el alto grado de implicación emocional dedicado a la actividad. Este componente es índice de la importancia de asignar a un colaborador
talentoso a roles que en realidad le apasionen y le
gratifiquen intrínsecamente.
Definición de objetivos claros y precisos. Las expectativas están previamente definidas y los objetivos son alcanzables de acuerdo a las competencias
y habilidades del colaborador. Este componente
destaca la relevancia y pertinencia de desarrollar el
talento especifico a cada rol bajo enfoques basados
en competencias.
Concentración y enfoque. Un alto grado de concentración ocurre cuando la persona dedica su
tiempo y talento a una actividad que además de
ser percibida como importante, es gratificante. El
componente está asociado a la creación de ambientes de trabajo que faciliten la expresión de estas condiciones de concentración y enfoque.
Retroalimentación directa e inmediata. Para lograr
de ser necesario, el ajuste del comportamiento, en
base a los éxitos y fallos registrados en la actividad. Aquí se destaca la importancia de fomentar
un estilo de liderazgo participativo, que al tiempo de reconocer oportunamente los logros obtenidos, acepte que los errores constructivos son necesarios, porque también forman parte del proceso de aprendizaje.
Equilibrio entre el nivel de habilidad y el desafío. Asignar a los profesionales con el talento, las
competencias específicas, y la actitud apropiada
para asumir con éxito el desafío a resolver. Este
componente justifica por si solo la implantación
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y desarrollo del Ciclo del Talento en una organización orientada a la gestión del conocimiento y
la innovación, a través de las siguientes fases: a)
atracción del talento, b) desarrollo del talento; c)
planes de sucesión.
Además destaca un aspecto muy interesante relacionado
con el talento, planteando que solo puede definirse dentro
de un contexto sociocultural determinado y en una época
dada, esto en virtud de que las demandas y valores culturales suelen cambiar con el tiempo , por lo que, el concepto
de talento cambia también. En consecuencia no es una característica estable, sino una cualidad dinámica dependiendo de los cambios que sufra el individuo y el ambiente.
Esto se puede equiparar en relación a los campos del conocimiento, ya que existe un acuerdo universal para indicar que alguien es talentoso en áreas del conocimiento que
están bien definidos por consenso de la sociedad, como la
música, idiomas, deportes, matemáticas, ajedrez, etc., en
las que es fácil identificar a jóvenes prodigios, sin embargo,
hay otros campos del conocimiento, en los que no se aprecia esto , porque no están completamente definidos por la
sociedad, poniendo como ejemplo el la moralidad/ética o
el altruismo.
Martín Seligman (2012) Director del Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pennsylvania. De interés
para enriquecer y mejorar las prácticas de gestión de personas, es el Modelo PERMA (Positive, Engagement, Relationships, Meaning, Achievement) de Martín Seligman,
que define con precisión las 5 dimensiones que han caracterizado al bienestar personal.
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Dimensiones del Modelo PERMA, en el contexto
organizativo:
1. Positive Emotions (Emociones Positivas): La aplicación de programas de conciliación de la vida
personal con el quehacer profesional; la implantación de políticas de trabajo flexible; el desarrollo de un estilo de Liderazgo basado en la confianza recíproca y el respeto mutuos; el reconocimiento oportuno y generoso al trabajo bien hecho; son
iniciativas que contribuyen a generar un ambiente de trabajo proclive a la expresión de emociones
positivas, necesario para generar una mayor implicación y compromiso en el empleado.
2. Engagement (Implicación y Compromiso): Al
sentir a su organización como propia, el colaborador logra desarrollar un sólido sentido de pertenencia hacia la empresa, y de allí, una poderosa
afiliación a su grupo de trabajo. Ello es relevante
para la ejecución exitosa de proyectos de transformación en entornos laborales y de negocios, afectados por la crisis. El ejemplo que los líderes influyentes aportan a diario con su visión estratégica, su mentalidad abierta a la innovación, y su estilo de comunicación interpersonal, cálido, emocional e inclusivo, es factor clave para amalgamar
a profesionales talentosos y motivados en equipos
de alto desempeño, orientados a la acción, e inspirados por una visión de importante significado estratégico y de negocios.
3. Relationships (Relaciones Interpersonales): La organización desarrolla una cultura abierta a la innovación; que respeta y favorece la diversidad;
221

Martha Patricia Ibarra Olguín

promueve la comunicación multidireccional e influyente; e incentiva la iniciativa de crear, mejorar
y diseminar conocimientos y experiencias a todos
los niveles, tanto a lo interno como a lo externo de
la organización. Es en este contexto, el de la organización centrada en las personas donde la adopción de las redes sociales corporativas y la implantación de tecnologías de colaboración, constituye
un factor clave de diferenciación, y de generación
de una ventaja competitiva sostenible.
4. Meaning (Significado y Sentido de Propósito): Un
empleado feliz y consciente de sus fortalezas y talentos siente que la visión que sus líderes le invitan a seguir, a compartir y a realizar, es más grande, importante y significativa que la suma de los
esfuerzos individuales requeridos para alcanzar las
metas y los objetivos propuestos. Líderes y colaboradores dotados de una importante motivación intrínseca tendrán entonces, mayores posibilidades
de hacer frente a las diferencias y crear sinergias,
para así afrontar con mayor decisión para actuar y
coraje para cambiar, los escenarios operacionales y
de negocios, más inciertos y difíciles.
5. Achievement (Sentido de Logro): La satisfacción
derivada por un trabajo bien hecho; que es conforme o excede las expectativas tanto del empleado
como la de sus líderes; que obedece a lo que este
profesional le gusta hacer con gran implicación y
compromiso; y es además, oportunamente reconocido y generosamente celebrado, es una fuente
indiscutible de satisfacción y de progresiva identificación a la visión, misión, cultura y objetivos de
la organización. Este sentido de logro puede ser
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continuamente reforzado, cuando el colaborador
percibe que la organización le apoya en su crecimiento y desarrollo profesional continuo, a través
de planes de desarrollo adaptados a sus intereses y
competencias.
Los trabajadores más positivos tienen más y mejores
oportunidades de desarrollar sus competencias y desplegar su potencial real. En entornos laborales de gran incertidumbre y estrés emocional, estos colaboradores sistemáticamente exhiben una gama de comportamientos positivos
para afrontar ventajosamente los efectos de cualquier crisis,
como la adaptabilidad al cambio, la resiliencia ante el fracaso, y la habilidad de influir en otros aplicando un estilo de
comunicación basado en la empatía, siempre orientado a la
acción, y de gran sensibilidad interpersonal.
Las empresas que apliquen los principios de la Psicología Positiva en la Gestión de Personas, son las que aparecerán como triunfadoras en los casos de estudio que documentarán la evolución de la Economía del Conocimiento.
Modelo de la Universidad de Gallup
El denominado Perfil de Fortalezas o Strengths Finder es el
resultado de la investigación realizada por la Universidad
de Gallup tras entrevistar a casi dos millones de profesionales en todo el mundo. Este sistema puede aportar un cambio de paradigma en la gestión de los recursos humanos y
es aplicable tanto en el mundo profesional como en el educativo, con actividades para identificar los talentos innatos.
El método aboga por la gestión de las habilidades para dejar así de afrontar sólo las debilidades, como hasta ahora,
con la pretensión de que cada persona puede aprender a ser
competente en casi todo. “Las mayores oportunidades de
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crecimiento individual se encuentran en sus áreas de mayor
fortaleza, los talentos son únicos y duraderos”. Gallup, referente internacional en el sector de las ciencias sociales, se
ha marcado el objetivo de preparar a cerca de un millón de
personas para divulgar este sistema a escala global.
En algunas escuelas norteamericanas ya se aplican métodos de aprendizaje basados en las aptitudes innatas de cada
alumno; centros educativos que se fijan ya en aquello en lo
qué son realmente buenos sus alumnos para dirigir su formación. En Estados Unidos ha irrumpido con fuerza en
paralelo un movimiento que propone el reconocimiento de
las fortalezas, para emplearlas como escalones al éxito personal “Las capacidades tienen un fuerte componente innato, entre los 3 y los 16 años se forman los talentos”. Los talentos afloran a partir de la fractura de millones de conexiones sinápticas, las relaciones de contacto que se establecen
entre las terminaciones de las células nerviosas en el cerebro. Se sustenta que la base del talento es fisiológica.
Se trata de una herramienta pensada también para ayudar
en la toma de decisiones en una organización. “Si detectas las
habilidades de tus empleados beneficiarás a la estructura de la
empresa, pero queda mucho trabajo por hacer en este sentido.
Este método es, pues, una forma rigurosa de autoconocimiento que permite elaborar, si se aplica de forma correcta, un ranking personalizado con las mejores aptitudes de
cada individuo. “Debemos potenciar y explotar los talentos innatos, aquellos determinados por nuestras autopistas
neuronales”
El primer paso es someterse al test de los 34 talentos,
que ha sido respondido ya por diez millones de personas
en el mundo, la mayoría en Estados Unidos. Todos los resultados han servido para ir perfeccionando el propio sistema gracias a la experiencia. Tras contestar a este complejo
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cuestionario, los datos son procesados y cada persona recibe un diagnóstico, como un traje a medida. De los 34
talentos perfectamente descritos en un diccionario creado
por el propio método, cada individuo posee los llamados
cinco talentos “dominantes”. De mayor a menor grado, en
este primer ranking se describen las doce mejores aptitudes de cada persona, sea su capacidad para aprender, para
liderar un equipo, para avanzarse al futuro o para percibir
obstáculos y amenazas; talentos como la responsabilidad,
la excelencia o la capacidad para adaptarse continuamente
al cambio. Así hasta una clasificación única de 34 tipos de
habilidades. Los talentos situados al final de la clasificación
raramente los utilizaremos, según advierten los expertos.
Esta primera fase de identificación de los puntos fuertes
de cada persona es para muchos una suerte de redescubrimiento personal. Con la detección de las aptitudes no se ha
acabado ni el trabajo ni tampoco el método; llega entonces
el momento de pasar a la acción, para lograr potenciar los
mejores talentos. Se realizan entonces sesiones de coaching
específicas para diseñar estrategias concretas que permitan
utilizar las cualidades dominantes, aquellos aspectos en los
que un determinado individuo es muy bueno. Se trabaja
también para relacionar estas capacidades con las experiencias profesionales vividas, para discernir si el éxito ha estado
conectado con las mejores aptitudes personales.
Se puede replicar de forma deliberada aquello que sin
saberlo conducía al éxito, este método tiene mucho potencial, porque está basado en la investigación. En la investigación realizada, el hallazgo más sorprendente es ¿por qué
tantas personas evitan centrar su atención en sus fortalezas?, ¿por qué las debilidades producen tanta fascinación?,
de acuerdo a los autores esto último se debe a tres temores fundamentales: el temor a las debilidades; el temor al
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fracaso y el temor a reconocer nuestro verdadero yo. Los
34 talentos, que se señalan en este test, están relacionados.
Cuando las personas identifican sus Talentos y las convierten en fortalezas, son más productivas, más comprometidas y se desempeñan mejor. Para Gallup, un Talento es un
patrón natural de pensamiento, sentimientos y comportamiento, es decir, es una fortaleza en potencia. El resultado
de los Strengths Finder que se les proporciona a las personas que realicen el test, es una forma de analizar y desarrollar su combinación única de
Habilidades+ Talentos+ Conocimientos= Fortalezas

Modelo de Joseff Renzulli
Su modelo se le conoce como “Los 3 anillos de Renzulli”,
el autor expone que el Talento, es consecuencia de la interacción exitosa de tres elementos, a una situación concreta
entre los que se encuentran la Capacidad intelectual o inteligencia, la creatividad y la motivación o compromiso con
la tarea, tal como se indica en la figura 1:
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Figura 1
Modelo de los 3 Anillos de Renzulli

Fuente: Elaboración propia

El modelo tiene la intención de favorecer la intervención
educativa, más que ser un modelo de diagnóstico, las personas tienen la disposición de “aprehender”, solamente aquello a lo que le encuentra sentido, lo que llamamos aprendizaje significativo, en el cual, los nuevos conocimientos se
sujetan en los anteriores y esta relación entre lo viejo y lo
nuevo, se convierte en la base a partir de la cual el aprendiz
construye el nuevo nivel de conocimiento. Para ello, el estudiante, tiene que interiorizar conocimientos, habilidades
y destrezas, localizando así sus mejores armas para desarrollarse, encuentra la manera de entender, analizar y aprehender, con los medios que le resultan más cómodos, con los
que sabe más eficiente.
Otro elemento importante de esta teoría, es el hecho,
de que sí bien, los constructos tradicionalmente evaluados
(aptitudes específicas, inteligencia general o rendimiento
académico), tienden a ser relativamente estables a lo largo
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del tiempo, por el contrario, la capacidad creativa y la motivación, suelen ser contextuales y temporales. Estos tres
grandes elementos, emergen simultáneamente únicamente
en ciertas personas, en determinados momentos y bajo determinadas circunstancias. El autor aspira a aprehender las
principales características que poseen las personas para provocar ideas creativas. Ahora bien, conceptualizaremos brevemente estos anillos:
Capacidad o Inteligencia, se comprende como el potencial de cada individuo que puede incrementarse o advertirse a través de diversos procedimientos, pero que resulta imposible de cuantificar. Aquí destacan diferentes habilidades
de tipo general: altos niveles de pensamiento abstracto, razonamiento verbal, espacial y numérico, memoria, etc., así
como habilidades específicas como: capacidad de separar la
información relevante, capacidad para adquirir y usar el conocimiento formal y técnico. Este anillo, es el más estable
en el tiempo. Varias investigaciones sugieren, que por encima de un determinado nivel de capacidad intelectual, los
logros en el mundo real, dependen menos de un aumento
en el nivel aptitudinal del sujeto que en otros factores más
personales (como el nivel de creatividad o motivación).
Creatividad, es una habilidad del ser humano, y por lo
tanto vinculado a su propia naturaleza, ser creativo significa literalmente, hacer algo que antes no existía, el cual debe
tener un valor, ser útil, así pues, un producto creativo no
debe ser ni obvio ni fácil, sino que debe tener un rasgo singular o raro y satisfacer una necesidad. Entre las características de las personas creativas se consideran la sensibilidad y originalidad de pensamiento, compromiso, apertura
al cambio, al riesgo, curiosidad, sensibilidad a los detalles.
Motivación o Compromiso, hace referencia este factor
al interés y dedicación que se manifiestan en las tareas, son
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un conjunto de rasgos no intelectuales que se dan muy a
menudo en personas creativas, rasgos tales como la perseverancia, fuerza de voluntad, determinación, entre otras.
Suelen ser personas con gran curiosidad en variados temas,
lo cual los obliga a establecer criterios de selección y planificación del trabajo. Genovard y Castelló (1990) manifiestan que esta combinación de aptitudes se ajusta a la relación existente entre la producción convergente (inteligencia lógica) y la producción divergente (creatividad). Este
autor es uno de los críticos más destacados de las estrategias
de identificación basadas en capacidades
Conclusiones
Ante una realidad que se transforma rápidamente, en que
los mercados cambian, la economía se mueve al ritmo del
comercio mundial gracias a la globalización, surgen nuevas
organizaciones competitivas que modifican el comportamiento del sector empresarial y hacen la competencia cada
día más fuerte, donde los flujos de inversión varían su dirección y la apertura de los mercados y los tratados comerciales proponen grandes amenazas y nuevas posibilidades,
ante estos retos las organizaciones buscan opciones que les
permitan ser competentes en todas sus operaciones. Enfrentar este escenario en un universo tan dinámico, es un
proceso complejo y lleno de incertidumbre para las organizaciones hoy en día, por esta razón la empresa ha iniciado
un proceso de revisión y análisis a lo interno de toda su estructura organizacional con el propósito de conocer hacia
donde debe realinear su estrategias futuras.
Para adaptarse de forma más apropiada a los cambios
que las referidas condiciones nos hacen vivir surge un nuevo paradigma: el paradigma del conocimiento, el cual
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constituye la principal fuente de ventaja competitiva de
cualquier empresa, por ello están obligadas a reconocer el
talento que tienen en sus empleados e incorporar nuevos
talentos humanos , debiendo contar con un plan estratégico en organización y sistemas, capacitación y en promover
una cultura y clima organizacional para el éxito con visión
compartida, se debe generar valor agregado y este se genera
en el seno de equipos inteligentes, que aprenden y permiten desarrollar sus habilidades, capacidades, conocimientos
y aptitudes, para crear innovaciones que lleven a la empresa a elaborar ventajas competitivas.
El enfoque de los directivos de las empresas de este siglo está centrado en poseer una mirada prospectiva, una visión trascendental y obviamente en saber escoger a la mejor gente, puede hacerlo a través de diferentes formas, que
bien pueden ser seleccionadas por un gestor del talento,
explorando competencias y diferenciaciones en las personas, alguien interesado en captar y retener al mejor talento y desarrollarlo realiza actividades radicalmente distintas
a las del jefe de recursos humanos tradicional, la agenda
central de los gestores de talento humano está orientado
a producir resultados en el corto plazo, así como a modelar, gerenciar los cambios y darle un nuevo rumbo a la organización, para garantizar y asegurar la sustentabilidad y
la obtención de los resultados establecidos en los objetivos
organizacionales.
Una de las características principales de las personas con
talento consiste en que son expansivas, por ello suelen empezar interesándose y destacando en aspectos técnicos, después en procesos internos corporativos, finalizando en el
producto, la estrategia y el modelo de negocio.
Los trabajos iniciales al respecto como el de Renzulli (1978), destacan la superioridad intelectual, creativa y
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motivacional, aspectos sin duda importantes, pero con matices. Otros modelos destacan aspectos socio ambientales,
el trabajo realizado por Gallup es por demás bastante completo. La corriente de la psicología positiva, actualmente
es una de las más utilizadas por las empresas, ya que trabajadores más positivos manejan mejor el estrés, desarrollan
sus competencias y despliegan su total potencial. Las organizaciones deben apresurarse a convertir los conocimientos en verdadero capital de una economía desarrollada. Se
plantea la necesidad de que no solo se utilice un criterio de
racionalidad mental aplicado al trabajo, sino que se incluyan una serie de actitudes y aptitudes, destrezas, inventiva
y creatividad, con la intención de lograr una mayor eficiencia organizacional.
Se comentan a lo largo del escrito algunas metodologías
aplicadas a determinar el talento en las organizaciones, que
nos han dado una visión más completa de las diferentes formas en las que podemos medir el talento de nuestros colaboradores, logrando con ello, contar con equipos de alto
desempeño que nos lleven al logro de los objetivos organizacionales, pero sobre todo, a valorar a nuestro capital intelectual, a mantener políticas, planes internos y estrategias,
que permitan su desarrollo de manera permanente y continua, para lograr ventajas competitivas concretas.
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Sector audiovisual y políticas
neoliberales. Limitaciones
del cine mexicano frente al
extranjero en el siglo xxi
Martín Vargas Magaña
Lucila Patricia Cruz Covarrubias
Pedro Aguilar Pérez
Introducción
La cultura tiene un papel fundamental en el desarrollo de
toda comunidad de un país y también en el proceso de la
globalización, aunque en ocasiones no se le atribuya la importancia que merece. Este proceso de globalización ha llegado a tal punto que nadie puede tener el lujo de quedarse fuera. Se puede señalar claramente que el concepto de
independencia se vuelve obsoleto y el de interdependencia ocupa su lugar. De esta forma la globalización llega a
todos los países mediante los procesos de interdependencia económica, el comercio, la circulación de capitales y las
migraciones.
México, como la mayoría de los países en desarrollo, inició su integración a este proceso de globalización mediante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte [TLCAN], para promover y garantizar el libre comercio, adoptando políticas económicas neoliberales como
la apertura de los mercados, desregulaciones y privatizaciones que repercutieron en la reestructuración de la mayoría
de sus sectores productivos, incluyendo la industria cinematográfica (Hinojosa, 2007).
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Aunque el crecimiento de este sector productivo cultural ha estado principalmente establecido y desarrollado en
países industrializados (USA, Inglaterra, Alemania, Francia, etc.), de igual manera, algunos países en vías de desarrollo se han dado cuenta de la importancia de impulsar y
apoyar a esta industria productora de bienes y servicios para
seguir participando en la economía regional y global.
Reconociendo la importancia y el valor del sector cinematográfico, países latinoamericanos, han comenzado a
identificar nuevas oportunidades y a llevar a cabo acciones
y programas factibles para mantener a esta industria como
una parte integral de su vida cultural, social y económica.
Este avance ha sido acompañado por una creciente preocupación de países en desarrollo, la cual radica en que el sector productivo del cine sea marginado por la globalización
(grandes conglomerados extranjeros).
Al respecto, mientras algunos países han desarrollado
mecanismos y estrategias de protección, otras naciones que
no han sido tan proactivas, están siendo controladas por
grandes empresas extranjeras repercutiendo en pérdidas
económicas para sus sectores productivos culturales.
El artículo presenta una reflexión acerca de la situación
existente en la producción y comercialización de los productos cinematográficos. Se señala la importancia que juega el gobierno en la industria del cine, así como también
la desigualdad que se tiene en el sector con respecto a las
empresas transnacionales (llamadas majors hollywoodenses), las cuales controlan el mercado del cine en México.
Entre otros aspectos, se concluye que el valor que genera
esta industria ha crecido en los últimos años en sus aspectos económicos y sociales. La política del Estado Mexicano no ha modificado su estructura hacia este sector, se han
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desarrollado programas de apoyo económico, especialmente en la producción, pero no suficientes para que la industria cinematográfica mexicana sea competitiva ante empresas extranjeras y grandes conglomerados en la producción,
distribución y exhibición de películas mexicanas.
La hipótesis de la investigación es que las políticas económicas neoliberales aplicadas en el sector del cine desde la
firma del TLCAN, una de cuyas implicaciones fue la modificación de la Ley Federal de Cinematografía en 1992 para
adaptarla a “las leyes del mercado”, no han tenido un impacto muy favorable en la producción y distribución de películas mexicanas en las salas comerciales del país, sin embargo, algunas películas mexicanas producidas en este siglo
XXI están teniendo un consumo favorable por parte de los
espectadores que asisten a las salas comerciales.
Como método de investigación se utiliza el estudio documental, se analiza la normatividad vigente, investigaciones en artículos científicos y documentos oficiales como los
informes del Instituto Mexicano de Cinematografía [IMCINE] y de la Cámara Nacional del Cine [CANACINE];
se aplica la técnica del análisis de contenido al estudio de
la oferta cinematográfica presentada por los organismos representativos del sector audiovisual en México, durante los
años 2005-2015.
La justificación del estudio de un sector cultural tan importante para la identidad y economía nacional como lo es
la cinematografía, es tener una vía para la explicación de
cómo las relaciones entre políticas culturales del gobierno,
la industria del cine, la globalización, y los aspectos relacionados con los procesos de producción, difusión, distribución y comercialización de una película, han afectado el desarrollo de esta industria, su crisis y transformaciones.
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Por ello, la importancia central de efectuar un profundo
análisis en materia de la industria del cine en México, que
permita una reforma de este sector en las políticas culturales desarrolladas por el Estado, para que su funcionamiento cultural se encuentre ética y responsablemente orientado hacia un desarrollo equitativo y correcto en la sociedad
y en la economía del país.
Políticas Neoliberales en la industria cinematográfica
El crecimiento de las industrias mediáticas y del entretenimiento se ha extendido a todas partes del mundo, por necesidad de desarrollo tecnológico, crecimiento cultural, ventajas económicas, han permitido el establecimiento de empresas trasnacionales de la comunicación y entretenimiento. Los beneficios que han obtenido muchos países son importantes, sin embargo, se tiende a crear una relación de
sometimiento ante los grupos hegemónicos, formando al
mismo tiempo cambios en la cultura del país aceptante de
las industrias culturales.
Los contenidos transmitidos por estas industrias imponen una dependencia de gustos y preferencias que va desde
el terreno de la información y conocimiento hasta lo que
corresponde al sector del entretenimiento; pero principalmente se concentra en la transferencia de patrones y estereotipos, es decir, en el modo de vida de muchas personas
de cualquier nación.
David Throsby, mencionado en Arizpe y Alonso (2001),
en el primer Informe Mundial de Cultura, señala que, para
comprender lo que ocurre en los procesos culturales mundiales hay que distinguir entre internacionalización y globalización. La internacionalización de las economías y culturas se refiere a la apertura de fronteras a los bienes y a
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los contenidos culturales de otros países. En cambio, la
globalización
…se encuentra marcada por la interacción funcional entre diferentes actividades económicas y culturales, generadas por un sistema con muchos centros, cuya velocidad para llegar a todas partes del mundo y cuyas estrategias para crear audiencias son más decisivas que las inercias de tradiciones locales. (Arizpe y Alonso, 2001, p. 27).

Por su parte Arizpe y Alonso, referenciando a Touraine,
consideró que a inicios de los 90 la “globalización podía
percibirse como un proceso ideológico para suponer una
“cultura global” al resto del mundo. Dicha “cultura global”
provendría del modo de vida de los Estados Unidos, incluidos los McDonald’s, los jeans y la Coca Cola, para citar los
tres rasgos más mencionados como prueba palpable de que
la gente en todo el mundo se está volviendo muy parecida”
(Arizpe y Alonso, 2001, p. 31).
Entonces, se entiende por globalización el proceso actual cada vez mayor y acelerado de la articulación e interdependencia (desigual) entre países y regiones del mundo,
a partir de la intensificación de las articulaciones funcionales, en diversos territorios, entre las fases del circuito del
capital (financiamiento; compra de insumos, materias primas y fuerza de trabajo; producción; distribución y consumo -”realización” del valor excedente generado-, y conversión a nuevo capital financiero), a lo largo y ancho del espacio mundial (Sánchez Ruiz, 1998, p. 51).
Por otro lado, el Antropólogo, García Canclini (1999),
habla de la “globalización imaginada”. Este autor señala,
que en el proceso de la globalización mientras se activa la
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más amplia circulación de capitales, se acentúan simultáneamente las diferencias culturales, aunque no como meras
resistencias a la globalización. García Canclini ilustra con
algunos ejemplos:
(…) compramos un coche Ford montado en España,
con vidrios hechos en Canadá. Carburador italiano, radiador austriaco, cilindros y batería inglés y el eje de
transmisión francés. Enciendo mi televisor fabricado en
Japón y lo que veo es un film-mundo, producido en Hollywood, dirigido por un cineasta polaco con asistentes
franceses, actores y actrices de diez nacionalidades, y escenas filmadas en los cuatro países que pusieron financiamiento para hacerlo. Las grandes empresas que nos
suministran alimentos y ropa, nos hacen viajar y embotellarnos en autopistas idénticas en todo el planeta, fragmentan el proceso de producción fabricando cada parte de los bienes en los países donde el costo es menor.
Los objetos pierden la relación de fidelidad con los territorios originarios. La cultura es un proceso de ensamblado multinacional, una articulación flexible de partes,
un montaje de rasgos que cualquier ciudadano de cualquier país, religión o ideología puede leer y usar. (1995,
p. 15-16)

García Canclini, (1999), presenta un proceso de “igualación”, donde ya todos y en todas partes se tiene acceso a las
maravillas de la integración económico-cultural mundial.
Sin embargo, el autor comenta que:
Pese a la diversidad e intensidad de procesos de globalización, ésta no implica la unificación indiferenciada ni
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la puesta en relación simultánea de todas las sociedades
entre sí. Los países acceden de manera desigual y conflictiva a los mercados económicos y simbólicos internacionales. (1996, p. 17)

Ante este proceso de integración-cultual mundial, como lo
señala García Canclini, no escapa el comercio de bienes
culturales donde se ha experimentado un desarrollo exponencial en los últimos veinticinco años. Los intercambios
comerciales de bienes culturales, como los libros, revistas,
música, cine, radio, televisión, juegos y artículos deportivos se han multiplicado prácticamente por 4, pasando de
05.345 millones de dólares a 387.927 millones de dólares
(UNESCO, 2000).
El proceso de la globalización ha llegado a un punto
tan profundo que nadie tiene el lujo de quedarse fuera. De
esta forma la globalización llega a todos los países mediante los procesos de interdependencia económica, el comercio y la circulación de capitales. Lo cierto es que cualquier
sector productivo en nuestros días (el cine es un sector tanto cultural como comercial) se ve afectado por contratos,
acuerdos internacionales, transnacionales o multinacionales, fuentes de inversión, mercados y políticas regulatorias.
De entre los sectores culturales, el del audiovisual (cine)
es uno de los que ha experimentado un mayor flujo de intercambios globales en los últimos años (García Canclini,
1999 citado en Juan- Navarro, 2014). Dada la falta de medios y recursos de la industria cinematográfica en México
el sistema de producción y comercialización de películas se
ha convertido en una de las pocas alternativas para la competitividad y/o supervivencia del cine mexicano. Las coproducciones han contribuido a dar continuidad al cine
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mexicano, pero al mismo tiempo, han abierto también un
problema sobre los desequilibrios entre países, empresas y
cineastas que participan en este sector cultural.
La acentuación de estos intercambios culturales y luchas dependerá en gran medida de la estructura de comercio que se derive de la globalización. De ahí la importancia
de analizar la estructura del sector cinematográfico en el comercio internacional, como se hace más adelante.
Las políticas neoliberales llegaron a México en la década de los ochenta, con mayor alcance en la administración
federal de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). La nueva Ley Federal de Cinematografía de 1992 rompía con el
proteccionismo de regulaciones anteriores al ir reduciendo progresivamente la cuota mínima de tiempo de pantalla dedicada a la producción nacional1. Al respecto, Sánchez Ruiz ejemplifica, que la Ley de 1941 exigía un 50%,
en 1993 el porcentaje se limitaba a un 30%, hasta llegar a
solo el 10% a finales del año 1997 (Sánchez Ruiz, 2004, citado en Juan-Navarro, 2014).
Por su parte, Ruiz Guzmán (2011), menciona que cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la industria cinematográfica mexicana atravesaba por una gran crisis, sin poder
competir en igualdad de condiciones con los dos países del
norte. Citar el autor que “…La producción a partir de ese
momento quedó en manos de la iniciativa privada y de una
progresiva dependencia del capital transnacional. Y lo que
1) El sector cinematográfico mexicano había sido en gran medida “estatizado” durante
el gobierno de Luis Echeverría (1971-1976), los gobiernos posteriores siguieron una
tendencia radicalmente distinta e invariablemente tendieron a devolver el control de la
producción, distribución y exhibición al sector privado. Según Garcia Canclini (2005),
en México, las películas auspiciadas por el Estado, que representaban el 26.5% del cine
producido en el país en el sexenio 1971-1976, se disminuyeron al 7% entre 1985 y 1988.
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es peor, a diferencia de Canadá, que incluyó el cine como
excepción cultural dentro del Tratado, México no hizo algo
parecido y su cine ha tenido que competir con el de los demás miembros al mismo nivel que lo ha hecho con la industria automotriz o la agricultura” (p.16).
Sánchez Ruiz (1998), señala que, ante las políticas neoliberales que se establecieron, en la década de los años noventa, y que dejaron al sector audiovisual al arbitrio de la
“ley” de la oferta y demanda, la situación que se presentó
en aquellos años de la industria del cine nacional se tradujo en tres principales rasgos:
a) un proceso casi inexorable de contracción, en particular de la producción nacional; b) otro de concentración en unas pocas empresas, tanto de la producción
como de la distribución y la exhibición, y c) una acelerada transnacionalización, es decir, una cada vez mayor
articulación subordinada y receptiva al mercado mundial, a su vez dominado por la industria cultural más
poderosa del mundo, la de Estados Unidos. (Sánchez
Ruiz, 1998, p. 57)

Las políticas neoliberales de los años noventa, vinieron
acompañadas de recortes a los programas culturales, incluyendo las inversiones estatales y otros incentivos para el sector cinematográfico. Surge así, una nueva era de coproducciones internacionales subvencionadas por entidades corporativas globales y organizaciones transnacionales.
Al respecto, Juan-Navarro (2014) manifiesta que a pesar
de esa situación, a principios del siglo XXI, el cine mexicano abrió el nuevo centenario, con tres de las películas más
populares en su historia: Amores perros (México, 2000), de
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Alejandro González Iñárritu; Y tu mamá también (México/
España, 2001), de Alfonso Cuarón; y El crimen del Padre
Amaro (México/España/Argentina/Francia, 2002), de Carlos Carrera. La consagración de los directores mexicanos en
el mercado internacional no se produjo, sin embargo, hasta
unos años después, cuando, además del capital europeo, las
coproducciones (en algunos casos rodadas en inglés) incluyeron también compañías norteamericanas: Babel (2005),
de Iñárritu, se coprodujo entre Francia, EE.UU. y México,
y fue distribuida por Paramount; mientras que Children of
Men, de Cuarón, se financió exclusivamente con fondos
del Reino Unido y EE.UU. con distribución internacional
a cargo de Universal Pictures. A estos directores también se
agrego el cineasta mexicano Guillermo del Toro, con una
gran experiencia tanto en Hollywood (Mimic, 1997; Blade II, 2002; Hellboy, 2004), como en coproducciones hispano-mexicanas (El espinazo del diablo, 2001; El laberinto
del fauno, 2006).
Podemos concluir, que en la producción y distribución
de sectores culturales como el editorial, fonográfico y sobre todo el audiovisual, encontramos que la globalización
en los intercambios comerciales y de inversiones ha generado un proceso de concentración en grandes conglomerados
transnacionales2. Evidentemente, los procesos de producción industrial se caracterizan por generar economías de escala a grandes mercados internos, protegidos por barreras
2) Uno de los ejemplos más evidentes es el del sector del cine, en el cual el peso de
la distribución resulta esencial ya que la producción de una película –desde el guión
hasta la filmación y montaje− dura varios años, debe presentarse a los consumidores de
forma masiva y simultánea en todo el mundo, por lo cual el 80% de los beneficios de
explotación por su exhibición en las salas cinematográficas se da en las primeras semanas.
Sólo las grandes cadenas de distribución y exhibición son capaces de afrontar ese reto de
difusión a escala mundial.
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culturales. Esto manifiesta que aunque la inversión inicial
de producir un bien cultural sea muy alta, no existen costos adicionales para que más personas y consumidores disfruten de ese bien (una película, un CD, DVD, etc.). Esto
hace que los países con mercados internos grandes, desarrollen ventajas competitivas únicas con las que los países pequeños y con menos poder adquisitivo no puedan competir. Esta imperfección de los mercados internacionales genera una alta concentración de la producción en grandes
empresas que al fusionarse aumentan su capacidad de mercado (Aguilar et al, 2013).
Legislación del sector cinematográfico en México
Regulación del sector cultural
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos contiene numerosos artículos relacionados con la cultura, entre
ellos, el artículo 4º señala que toda persona tiene derecho
al acceso a la cultura. La ley establece los mecanismos para
el acceso y participación a cualquier manifestación y expresión cultural. El artículo 6 y 7 donde se garantiza la libertad de difundir el producto de la creación y la libertad de
publicar sobre cualquier materia, es decir, de difundir productos literarios.
Conforme con el artículo 733 el Congreso de la Unión
puede legislar en materia de industria cinematográfica, escuelas de bellas artes, museos, bibliotecas y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la

3) Se reforma la Fracción xxxix-ñ del artículo 73 de la Carta Magna, para la competencia
del Estado de expedir leyes en materia de cultura (derechos de autor). Reforma publicada
en el Diario de la Federación el 30 de abril de 2009.
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nación; también sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional.
Además, el Congreso tiene competencia para instituir
y administrar en toda la República Mexicana organismos
e instituciones culturales, como los mencionados en el párrafo anterior.
En el marco jurídico del sector cultural en México existe una gran complejidad. La acción de los organismos que
coordina el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
[CONACULTA], está regida por un conjunto de nueve leyes, cinco reglamentos, 28 decretos y 21 acuerdos, alrededor de otras 300 disposiciones que contienen referencias
respecto del arte y la cultura. A esto debe añadírsele que el
propio Consejo fue creado por decreto presidencial.
Régimen legal de la cinematografía
Los antecedentes de la legislación cinematográfica mexicana se remontan al año de 1913, cuando se publica el primer ordenamiento en la materia, en 1919 surge el reglamento de la censura cinematográfica, y en 1947 se expide el Reglamento de la Comisión Nacional de Cinematografía. Dos años después, en 1949, se aprueba la Ley de la
Industria Cinematográfica, la cual es reformada en 1952
(Lay, 2009). En esta Ley se obligaba a los exhibidores a dar
espacio en un 50% de las pantallas a la producción nacional. En 1992 se modificó dicha Ley4 y es la que actualmente está vigente, la cual ha tenido varias adiciones en los años
1999, 2002, 2006 y 2010, pero ninguna ha tenido repercusiones significativas, al contrario, vino a restringir la exhibición de películas mexicanas de un 50% a un 10% a
4) “Ley Federal de Cinematografía” publicada en el Diario Oficial de la Federación.
México 29 de diciembre de 1992.

246

Sector audiovisual y políticas neoliberales...

partir de 1997, contraviniendo la promoción o fomento,
de manera sostenible de esta industria cultural tan importante para la construcción de la identidad y cultura nacional (Hinojosa, 2014).
La Ley Federal de Cinematografía en su artículo 1° manifiesta que tiene por objeto: “promover la producción,
distribución, comercialización y exhibición de películas,
así como su rescate y preservación, procurando siempre
el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica
nacional”.
En su artículo 3° define a la industria cinematográfica
nacional como: “al conjunto de personas físicas o morales cuya actividad habitual o transitoria sea la creación, realización, producción, distribución, exhibición, comercialización, fomento, rescate y preservación de las películas
cinematográficas”.
El párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Federal de
Cinematografía establece: “Toda película nacional se estrenará en salas por un periodo no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita
en el Registro Público Correspondiente, siempre que esté
disponible en los términos que establezca el Reglamento”.
Efectos de la globalización en la industria del cine mexicano
La industria cinematográfica tiene sus orígenes en la creación del cinematógrafo de los hermanos Lumiere en los últimos años del siglo XIX, esto después de antecedentes de
otros inventores con la idea de captar el movimiento.
La cinematografía es uno de los sectores industriales
más importantes de bienes de consumo, es una industria
cultural, sin lugar a dudas. La producción y exhibición de
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películas muestran la visión de la realidad propia de un autor y del país al que pertenecen. El cine es uno de los mejores representantes que puede tener una nación. Este sector
genera una gran cantidad de economías externas estas inciden en una serie de actividades, desde publicaciones gráficas hasta la industria de confección, abarcando buena parte de los bienes de consumo.
El Anuario Estadístico de Cine Mexicano realizado por
el Instituto Mexicano de Cinematografía [IMCINE] aborda el tema del valor de la industria desde la producción de
una película pasando por la distribución y la exhibición
(IMCINE, 2014).
La industria cinematográfica mexicana representa
0.03% del Producto Interno Bruto del país y junto con los
medios audiovisuales alcanza 15% del PIB de la cultura nacional, que es de 2.8 por ciento. El cine constituye 8.4%
del total de los medios audiovisuales y un valor bruto de
producción (en el 2013) que asciende a 11,060 millones de
pesos (IMCINE, 2014).
Hay que destacar que en los últimos años se ha hecho
presente una gran cantidad de cineastas y directores mexicanos en premios y nominaciones que ofrecen distintas
agrupaciones cinematográficas internacionales, ello pone
en evidencia el talento de nuestros cineastas, pero también
la dura realidad a la que se enfrentan los profesionales de la
industria del cine mexicano que tienen que viajar en busca
de apoyos para sus proyectos.
El triunfo es de los cineastas, no de la industria del cine
mexicano. Hay una buena apreciación de éste en el extranjero, contrario a lo que sucede en el país, en donde los productores mexicanos ven cómo la insuficiencia de recursos
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en fondos de inversión5 a la producción, la inequitativa distribución del ingreso en taquilla,6 escasos incentivos
fiscales,7 pero sobre todo, la falta de interés por parte del
gobierno y de políticas públicas en el tema de la producción cinematográfica.
Al respecto Hinojosa (2014), señala que esta situación
se viene dando “desde hace más de dos décadas, el inequitativo reparto de las ganancias en la industria del cine mexicano, lo que trae consigo el problema del financiamiento,
por lo que los inversionistas o productores nacionales no
quieren arriesgar su capital si no están seguros de recuperar su inversión, la cual, en el mejor de los casos, se obtiene
luego de dos a tres años” (2014, p. 97).
A pesar de que México ocupa el cuarto lugar en el mercado mundial en número de espectadores, el lugar 13 en recaudación en taquilla y el cuarto por la transferencia de regalías al extranjero por concepto de consumos de materiales audiovisuales provenientes de Estados Unidos, la producción fílmica nacional no es equivalente proporcionalmente y la falta de equidad en la distribución de los ingresos no incentiva la inversión en este sector cultural. Muy al
5) En México, por ejemplo, el productor se lleva alrededor de 10% a 15% de taquilla.
Eso significa que si invierte dos millones de dólares, tiene que vender 10 millones de dólares en taquilla para recuperar la inversión en México. Las únicas películas que han llegado a esa cifra son: Amores perros, Y tu mamá también, Sexo, pudor y lágrimas, El crimen del
padre Amaro, Como agua para chocolate y las películas Nosotros los Nobles y No se aceptan
devoluciones, que en 2013 superaron los records de taquilla en la historia del cine nacional.
6) Del ingreso en taquilla, el exhibidor se queda con el 50-60% menos impuesto, el distribuidor con el 30% correspondiente a la recuperación de gastos más comisión, y el productor recibe, en el mejor de los casos, 15%. Sólo tratándose de un éxito de taquilla este
porcentaje podría representar una ganancia. La distribución del peso en taquilla se ha dispuesto de tal forma que quienes salen beneficiados son los exhibidores y distribuidores.
7) En el año 2013 se aprobó el artículo 226, que permite acreditar 10% de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cualquier persona física o moral que invierta en la producción cinematográfica, siempre y cuando esta inversión no rebase, por todo el conjunto,
un máximo de 500 millones de pesos anuales.
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contrario con lo que sucede en otros países como Estados
Unidos, donde el productor se lleva en promedio el 70%
de los ingresos, una vez descontados los gastos de operación
del exhibidor.
En la producción
En cuanto a producción se refiere, es importante señalar
que en los últimos años se ha incrementado el número de
títulos mexicanos gracias al gran impulso y participación
del Estado y de la creación en 1997 de estímulos federales
en apoyo al cine, como es el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine [FIDECINE] y el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad [FOPROCINE], para apoyar la
producción de películas nacionales, esto remedió un poco
la crisis, de modo que paulatinamente fue creciendo hasta
lograr que de 53 películas producidas en el 2005, se produjeran 64 en 2006; en los años 2007 y 2008 se elevó la
producción a 70 películas, se presentó una reducción en el
2009 donde sólo se produjo 66; en el 2010 se incrementó a 69; 73 producidas en 2011; un gran ascenso en 2012
con 112 películas, y finalmente en 2013 se produjeron 126
películas, entre ficciones, documentales y animaciones. En
2014 se filmaron 130 proyectos nacionales, pero sólo se estrenaron 68, lo que representa 33 proyectos menos que en
el 2013, la mayoría de los filmes no llegó al interior del
país. De esta producción nacional el 35% fue de documentales [ver figura 1]. En 2015 se produjeron 140 películas,
siendo la cifra más alta en la historia del cine mexicano, superando las 135 producciones registradas en 1958 y las 130
que se hicieron en 2014, pero de estas 140 producciones,
solo se estrenaron 80 que vendieron 17.5 millones de boletos (IMCINE, 2015).
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Figura 1
Producción de películas mexicanas de 2005-2014

Fuente: Con datos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2014, IMCINE.

Por otro lado, De Izcue (2009), alude que la producción
de largometrajes es muy costosa, se han planteado estrategias como la coproducción, que permite, mediante alianzas económicas, obtener recursos financieros para realizar
una película. Sin embargo, la mayor parte de las coproducciones de los países latinoamericanos (México no es la excepción) se realizan con países europeos, y en menor medida con otros países de la región (De Izcue, 2009 citado en
Martínez Piva, et al 2010).
En cuanto a estas coproducciones, con datos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2014 del IMCINE, se
realizaron 26 películas en coproducción, es decir, 20% del
total, lo que representa un aumento de 5% con respecto a
2013. Se coprodujeron títulos mexicanos con 19 países, y
10 películas tuvieron tres o más coproductores internacionales. La mayor coproducción fue con Estados Unidos, seguido de Argentina, España y Francia. Se coprodujo por
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primera vez con Finlandia, Filipinas, Serbia y Suecia. Los
países latinoamericanos participaron en 11 películas coproducidas con México.
Como se puede apreciar, la producción en el cine mexicano va en aumento, principalmente por los apoyos del Estado, que en 2015 participó en 94 proyectos vía algún incentivo (equivale al 67.1% de las películas), y 46 películas
fueron por inversión 100% privada.
Ante este panorama de crecimiento y no desalentador
del cine mexicano (respecto a la producción y coproducción de películas), tenemos a los productos extranjeros,
principalmente los estadounidenses que amenazan a la industria nacional audiovisual por las economías de escala,
junto con las estrategias de integración vertical, que le dan
grandes réditos a los conglomerados conocidos como majors. Estados Unidos sin ser el mayor productor de películas (520 filmes en 2014) –India produce dos veces más–,
la industria del cine norteamericano llega a todos los mercados, obteniendo actualmente más de la mitad de sus ingresos en los mercados internacionales. El 85% de las películas difundidas en las salas de todo el mundo se producen en Hollywood. Las principales productoras cinematográficas del mundo son seis compañías: Paramount Pictures,
Universal, 20th Century Fox, Warner Brothers, Walt Disney y
Sony-Columbia Pictures. También existen los estudios independientes de Estados Unidos, pero no han logrado el predominio de las majors.
Al respecto, Goñi y Capapé (2012), señalan que una de
las claves del éxito de las compañías cinematográficas mencionadas es su estructura vertical. Es que estas majors “controlan todas las fases de creación de una película, desde la
idea hasta la exhibición en los cines. De ahí que las majors
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estén integradas por otras compañías que principalmente se
pueden dividir en tres sectores de la cadena de creación de
la obra cinematográfica: producción, distribución y exhibición” (2012, p. 189). Por ello, las majors al estar involucradas en los tres sectores les permiten invertir grandes cantidades de dinero en la primera fase, que es producción.
A pesar de no ser el mercado con mayores ingresos en taquilla, el principal productor de cine en el mundo es la India: en 2008 produjo 1.132 películas. Los Estados Unidos
son el segundo con 896 películas en 2008, además de ser el
mayor comercializador de cine en el mundo (Observatorio
Europeo del Audiovisual, 2009), lo que le permite tener un
fuerte control de la producción, distribución y exhibición
en más de 100 países (De Izcue, et al, 2009). De los países
de la Unión Europea, que en total produjeron 1.145 películas en 2008, Francia (145), Italia (128) y España (124)
son los líderes de la región (Observatorio Europeo del Audiovisual, 2009). Por su parte, en 2008 México produjo 70
películas. Lo anterior es consistente con la diferencia en la
producción por habitante de películas entre países desarrollados y en desarrollo: entre dos y seis producciones por millón de habitantes en el primer caso y menos de dos producciones por millón de habitantes en el segundo (Observatorio Europeo del Audiovisual, 2009).
Estos datos no cambian mucho, según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica [CANACINE] en
2014, la India fue el país con mayor producción de películas originó 1.091 largometrajes, Nigeria el país que le sigue en producción con 872, enseguida Estados Unidos con
“Hollywood” produjo 485, le siguen Japón (417), China
(330), Francia (203), Alemania (174), España (150), Italia
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(116), la República de Corea (110) y el Reino Unido con
(104) películas (CANACINE, 2014).
Es notable señalar, y como se puede apreciar fácilmente
por lo datos mencionados anteriormente, que los desequilibrios existentes en el mundo de hoy “globalizado” representan un desequilibrio e inequidad en la producción, desarrollo e inversión del sector audiovisual y específicamente en el cine mexicano. En el contexto de la globalización
como fuerza que cada vez más influencia a todas las esferas
del ser humano, sin escaparse el sector de la cultura (y por
supuesto del cine), el Estado mexicano debe fomentar y establecer una competencia más sana y equilibrada, a través
de un marco legal adecuado y homogéneo, en donde todas
las empresas cinematográficas estén en el mismo juego del
mercado y con procedimientos más flexibles que eliminen
la extrema desigualdad e impulsen al cine nacional.
Exhibición y asistencia a salas de cine comercial
El cine mexicano enfrenta una desequilibrada participación
para su exhibición en salas cinematográficas comerciales,
entre las dificultades se encuentra el control que las distribuidoras y exhibidoras transnacionales tienen sobre la exhibición8. Esta problemática se fue agudizando y está estancada gracias a la Ley Federal de Cinematografía, que señala lo siguiente:
“Artículo 19.- Los exhibidores reservarán el diez por
ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección
de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales

8) Del total de tiempo en pantalla comercial, el 88% corresponde a cine hollywoodense
y el cine nacional alcanzo apenas el 8% en el año 2010.
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en los cuales México no haya hecho reserva de tiempo en
pantalla.
Toda película nacional se estrenará en salas por un periodo no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento.
Artículo 20.- los precios por la exhibición pública serán fijados libremente. Su regulación es de carácter federal”. (Ley Federal de Cinematografía, 2010, p. 4).
Al respecto, Casas (2000) menciona que paradójicamente en el documento “firmado del TLCAN quedó asentado en el Anexo I de la Lista de México, que el 30% del
tiempo anual en pantalla en cada sala está reservado a las
producciones mexicanas dentro y fuera del territorio de México” (2000, p. 144). Con lo señalado existe una contradicción entre lo negociado por los tres países (Canadá, Estados
Unidos y México) y la Ley Federal Cinematográfica. En el
Reglamento correspondiente a la Ley Federal de Cinematografía en su artículo 44 a la letra, señala:
“los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición a la proyección de películas nacionales, sin menoscabo de lo dispuesto en los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Tratándose de
conjuntos de salas, el tiempo de reserva se calculará respecto del tiempo de pantalla anual del total de las salas que integran el conjunto” (Ley Federal de Cinematografía y Reglamento, 2010, p. 58).
En relación a lo señalado por la legislación vigente nos
preguntamos ¿quién arriesga a producir cuando por ley una
producción mexicana sólo contará con el 10% de pantalla compartida con otras producciones nacionales? No se
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puede penetrar en un mercado cuya distribución está dominada por empresas transnacionales que tienen una serie de privilegios para las producciones extranjeras, especialmente estadounidenses, organizaciones que se benefician por las mencionadas disposiciones de la Ley Federal de
Cinematografía.
Ante lo señalado, se observa que, que no hay un crecimiento real en relación de la producción y de exhibición,
ya que del total de tiempo en pantalla comercial, el 82%
corresponde a cine “hollywoodense” y el cine nacional alcanzó apenas el 18%. En 2015 se estrenaron 374 películas de
Estados Unidos y solamente 85 estrenos nacionales. A pesar de que se ha registrado un pequeño incremento de 3%
respecto de 2009 al 2015 de películas estrenadas en pantallas comerciales (véase figura 2), la exhibición de películas
extranjeras va en aumento. En contraste con las películas
mexicanas que se estrenaron en los Estados Unidos, durante 2015 solamente fueron seis (CANACINE, 2015).
Figura 2
Películas estrenadas en 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la CANACINE, 2015.
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La exhibición es el último proceso del eslabón de la cadena, es el momento en que se materializa el producto final en el sector, la consecuencia del negocio cinematográfico que se obtiene a dar a conocer al público consumidor
la película (Izquierdo, 2007). Este proceso de exhibición
se vuelve tan importante en la cadena global del valor de
la cinematografía, ya que el factor de éxito de una película se encuentra en las taquillas y en sus canales de distribución posteriores. Las empresas que pertenecen a las grandes
transnacionales del espectáculo estrenan filmes norteamericanos, que afecta en comparación con la proporción de la
oferta mexicana en términos mercadológicos. Estas empresas son las más prosperas en el ramo, ya que son las que captan el mayor porcentaje de los ingresos totales en la exhibición cinematográfica en el país.
En 2015 se lograron exhibir 85 películas mexicanas9 (19
menos que en 2013, que fueron 104), de las cuales aproximadamente 55% llegan a pantallas de todos los Estados del
país10. De estas películas mexicanas estrenadas en 2015 lograron vender 17.5 millones de boletos11. Como se puede
apreciar en la tabla 1, el cine mexicano, como proporción

9) Las películas mexicanas exhibidas en promedio en las salas comerciales ha sido muy
fluctuante y la de películas de origen estadounidense ha logrado un mejor predominio y
estabilidad en las pantallas del cine.
10) La forma de ver cine ha cambiado radicalmente en nuestros días. Las salas cinematográficas están conformadas con modernos equipos de proyección y reproducción de
audio que prácticamente hacen imposible que un empresario menor se arriesgue a abrir
un cine de bajo costo. Por ello, las cadenas exhibidoras más exitosas (Cinépolis, Cinemex,
Cinemark y Cinemas Estrella de Oro), construyen sus complejos en zonas urbanas de
alta densidad poblacional, casi siempre en centros comerciales donde es natural la socialización de diversos segmentos económicos y demográficos
11) Solamente en 2015 la película de “Minions” reporto una asistencia de 16.1 millones
de espectadores que equivale al 92% del total de asistencia a todas las películas mexicanas
extrenadas ese mismo año.
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de la taquilla total, apenas representó el 5.3%, una baja respecto a los años anteriores.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

Pantallas
cinematográficas

3,536

3,892

4,204

4,310

4,480

4,818

5,303

5,547

5,733

6,011

Asistencia
Total*

163

164.7

175

182

179

190

228

248

240

286

Asistencia a
ver películas
mexicanas*

7.1

10.7

13.4

13.2

12.4

11.4

10.9

30.1

24.6

17.5

% del
total**

Tabla1
Asistencia a salas de cine comercial en México
2005-2015

4.4

6.5

7.7

7.3

6.9

6

4.8

12.1

9.5

5.3

Fuente: Elaboración propia de los autores con datos de los informes del IMCINE, 2014.
* Millones de espectadores en cine comercial.
** Proporción de la taquilla total del público que fue a ver cintas mexicanas.

Por su parte, en el plano de la exhibición y asistencia al
cine comercial, existe una concentración de empresas extranjeras en el sentido de que exhiben cada vez más películas globales, un mercado interno dominado por los filmes de Estado Unidos de las “majors”. Con datos de la
CANACINE, en los últimos cinco años, las diez películas extranjeras más vistas en México han sobrepasado los
10 millones de espectadores, de estas películas todas son
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estadounidenses (ver tabla 2). En comparación con las diez
películas mexicanas más vistas en el país, en el mismo lapso, solamente una película “No se aceptan devoluciones”
(producida con inversión privada), excedió los diez millones de espectadores. El filme de “Nosotros los nobles” llegó a más de 7 millones de espectadores y el resto de las películas mexicanas tuvieron una asistencia menor a 5 millones (CANACINE, 2015).
Tabla 2
Las 10 Películas extranjeras y mexicanas más
exitosas 2010-2015
Film
extranjero

Año

Film
mexicano

Asistencia*

Año

Asistencia*

Minions

2015

16.1

No se Aceptan
Devoluciones

2013

15.2

Avengers, Era
de Ultrón

2015

15.7

Nosotros los
Nobles

2013

7.1

Toy Story 3

2010

14.8

Cásese Quien
Pueda

2014

4.1

Mi Villano
Favorito 2

2013

13.4

Una Película
de Huevos

2006

3.9

La Era de
Hielo 4

2014

13.1

Rudo y Cursi

2008

3.1

Iron Man 3

2013

11.8

No Eres Tu,
Soy Yo

2010

3.0

La Era de
Hielo 3

2012

11.7

El Orfanato

2008

3.0

Monsters
University

2013

10.6

Kilómetro 31

2007

3.2

Maléfica

2014

10.5

Otra Película
de Huevos y
Un Pollo

2009

3.1

Avatar

2009

10.2

Don Gato y
su Pandilla

2011

2.5

Fuente: Elaboración propia, con datos de Resultados Definitivos, 2015, CANACINE.
*Millones de espectadores
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México se ubica entre los cinco países con mayor asistencia a salas de cine, en un contexto donde las películas
de Hollywood alcanzan lo más elevados niveles de audiencia alrededor del país. Desde luego, estas empresas “majors”
acaparan el mayor porcentaje de los ingresos en taquilla y
ocupación del 95% del tiempo en pantalla. Es clara la tendencia, año con año, a la disminución de las películas mexicanas que se exhiben, complementada por el incremento
desproporcionado de las estadounidenses.
A pesar de que en el país, en 2015, la asistencia total
fue la más alta de los últimos años, al registrarse más de
286 millones de boletos vendidos, 46 millones más que en
2014. De las 10 películas con mayor éxito en taquilla, todas
son de Estados Unidos, donde concentraron cerca de 50%
de los espectadores, apoyadas con fuertes campañas publicitarias. Estos títulos tuvieron presencia en más de 98% de
los complejos cinematográficos del país y, en promedio, se
estrenaron en seis pantallas en cada uno de ellos. Cinco filmes superaron los 10 millones de asistentes, hecho inédito
desde el surgimiento de las salas multiplex.
Esta asistencia de los estrenos en cines comerciales de
2015, registro ingresos en taquilla de 13,793 millones de
pesos, más de 14% en comparación al año anterior (2014),
que tuvieron ingresos de taquilla de 12,006 millones de
pesos. Las diez películas con mayores ingresos en 2015,
por supuesto, fueron de Estados Unidos12. Como se puede
apreciar en la tabla 3, del total de ingresos en taquilla a cines comerciales de las diez películas mexicanas más exitosas se obtuve la cantidad de 635.80 mdp., que representa

12) En México en el año 2015, la distribuidora estadounidense “Universal” tuvo un
ingreso en taquilla de 3,064 mdp, siguiendo en segundo lugar “Disney” con 2,545 mdp.
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solamente el 12% en comparación con el total de los ingresos de las diez películas más exitosas de Estados Unidos.
Tabla 3
Comparativo de Ingresos en taquilla de las diez
películas extranjeras y mexicanas más taquilleras
en 2015
Filmes Extranjeros

Filmes mexicanos
No.

Película

Ingresos*

$784.08

1

Un Gallo con
muchos Huevos

$167.8

Rápidos y
Furiosos 7

$779.29

2

El Gran Pequeño

$148.3

3

Minions

$724.79

3

A la Mala

$126.6

4

Mundo
Jurásico

$685.84

4

Don Gato: El
Inicio de la
Pandilla

$54.1

5

Intensamente

$485.87

5

Gloria

$34.9

6

Terremoto: La
Falla de San
Andrés

$464.97

6

Archivo 253

$30.5

7

Hotel
Transylvania 2

$400.16

7

Elvira Te Daría
mi vida pero la
Estoy Usando

$23.1

8

Star Wars: El
Despertar de la
Fuerza

$384.00

8

Guardianes de Oz

$21.8

9

Los Juegos
del Hambre:
Sinsajo El
Final

$332.39

9

Por Mis Bigotes

$16.8

10

Ant-Man:
El Hombre
Hormiga

$244.24

10

Una Última y
Nos Vamos

$11.9

No.

Película

1

Avengers, Era
de Ultrón

2

Total

Ingresos*

5,285.63

Total

$635.80

Fuente: elaboración propia, con datos de Resultados Definitivos 2015 de la
CANACINE.
*Millones de Pesos
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Por último, las llamadas “majors” , casas productoras y
distribuidoras del vecino país del Norte, controlan el mercado interno en México y en la mayoría de los países del
mundo, donde a través de películas digitales, 3D y 4D con
historias basadas en novelas gráficas y cómics, era de sagas o
el impresionante fenómeno de Avatar o de los Minions, dominan las carteleras de los cines en el país, resultando para
las productoras y distribuidoras mexicanas una desequilibrada competencia frente al gigante “hollywoodense”.
Distribución
Por otro lado, en cuanto a la distribución total de las películas, sólo seis empresas estadounidenses: 20th Century
Fox; Walt Disney; Warner Brothers Movies; Sony Pictures;
Universal Pictures y Paramount Pictures; y una mexicana
“Videocine”, controlan el 88% del mercado de la distribución de películas (véase figura 3). El 12% restante lo disputan: Corazón13; Diamond; Gussi; New Line Cinemas, Alameda Films, Estudios Churubusco, entre otras más (véase tabla 4), que difícilmente llegan a los cinco estrenos al año
(IMCINE, 2014).
Goñi y Capapé. (2012) señalan que el control de los
corporativos de Estados Unidos en la distribución de las
obras cinematográficas les permite asegurar que las películas producidas <<por ellos mismos>> lleguen a las salas de cine. Más, teniendo en cuenta que las distribuidoras
13) Corazón Films es una empresa orgullosamente mexicana que se dedica a la distribución y producción de películas en México y América Latina. Nuestra empresa fue creada
en 2008 con capital mexicano, ha tenido en los últimos años un crecimiento importante,
hasta colocarse hoy en día entre las compañías de distribución independientes más reconocidas en nuestro país. Entre nuestros títulos más importantes destacan: Crepúsculo la
Saga (The Twilight Saga), Lo Imposible (The Impossible), Los Ilusionistas (Now You See Me),
Divergente la Serie (The Divergent Series), entre otras.

262

Sector audiovisual y políticas neoliberales...

venden las producciones en paquete. Referenciando a Doyle (2002), Goñi y Capapé imprimen que si una cadena de
cines (exhibidor) está interesado en la obra cinematográfica
exitosa “del año” se verá obligado a adquirir además otras
películas de menor calidad. Y como la adquirió la exhibirá. Es la llamada “economía de la película clásica” (2012, p.
189). Compañías integradas verticalmente proporcionan la
financiación para la producción cinematográfica y usan sus
propias redes de distribución para exhibir sus películas.

Figura 3
Empresas distribuidoras que estrenaron películas
en México año 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la CANACINE, 2015.

Videocine es la empresa preponderante en la distribución del cine mexicano, porque lleva títulos propios y de
otros productores nacionales y extranjeros a diversas salas
del país. Videocine Producción se encarga de la realización
y coproducción de cintas mexicanas asociándose con importantes firmas como Altavista Films; Argos Cine: Plural
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Entertaiment; Cinépolis Producciones, Lemon Films y el
IMCINE. Videocine en el 2014 estrenó 12 películas, cinco
más que en 2013 concentrando una asistencia de 14,595
espectadores, aunque esta cifra se redujo en comparación
con el año anterior que fue de 19,017 asistentes, en 2015
aumento a 22 estrenos, más que cualquier otro año (Anuario Estadístico de Cine Mexicano, IMCINE, 2014).
Tabla 4
Empresas distribuidoras en México
Alameda Films

Estudios Churubusco

Armagedon Films

Fox México (ha patrocinado algunas
películas mexicanas)

Arthaus Films

Galavisión

Background Productions

Gaucho Productions

Buena Vista Latino

Golem Producciones

Cineproducciones Molinar (Ciudad
Juárez, Chihuahua)

Grupo Imagyx

Columbia Pictures de México

Laguna Films

Disney Latino

Quality Films

Videocine

United Internacional Pictures de México
(UIP)

Fuente: Elaboración propia de los autores, con base en datos del Instituto de Cinematografía (IMCINE), 2014.

Existen en el mercado otros distribuidores como Mantarraya y la Cineteca Nacional. El primero, sólo distribuyó
dos títulos en 2014 frente a seis que distribuyó en 2013, y la
Cineteca Nacional comercializó sólo tres filmes, cifra mucho muy inferior al año 2013 donde distribuyó 19 títulos
mexicanos. Cinépolis lo hizo con una película; Alphaville,
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con dos y Latam Distribución con cinco títulos (Anuario
Estadístico de Cine Mexicano, IMCINE, 2014).
Conclusiones
En el documento se muestra como las industrias audiovisuales ocupan un papel fundamental en el desarrollo económico, social y educativo de un país, ya que sus productos (bienes y servicios) no son solamente mercancías para
ser consumidos por un determinado mercado, sino también son propuestas de sentido sobre el mundo que nos define acerca de quiénes y cómo somos. La industria del cine
propone patrones sociales a seguir y contribuyen a configurar la cultura prevaleciente de la comunidad. Las películas son portadas simbólicas de nuevas utopías socio-históricas, pero también son aparatos que muestran la gran diversidad, pluralidad y riqueza de las manifestaciones culturales (en el sentido más amplio: lenguaje, música, literatura, política, arte, etc.), que existe en el mundo y en el país.
El panorama que se presenta en este estudio, habla de
estructuras de mercado altamente oligopólicas y transnacionalizadas en el cine mexicano, que deberían ser analizadas por quienes establecen las políticas públicas culturales.
Se ha revelado que la apertura de los mercados (globalización), ha influido, quizá no en su totalidad, para una liberación y apertura de los mercados que exacerba las asimetrías existentes en un sector específico.
El objetivo planteado en la investigación se logró, ya que
se describe la estructura productiva y comercial del sector
cinematográfico en el país, el predominio de la escala transnacional en la producción, distribución y difusión de las
películas. Se concluye que las políticas culturales que ha llevado el Estado mexicano y que éstas no han sido del todo
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favorables, equitativas y eficientes para la mejora y crecimiento del sector y en especial para los productores, creadores y gestores de la cinematografía mexicana, que incluso
se han implementado modificaciones a la legislación donde la disminución en las cuotas en pantalla ha venido a beneficiar a empresas que controlan la industria del cine en
México.
El éxito de películas como: Nosotros los nobles y No se
aceptan devoluciones; los premios y reconocimientos de cineastas mexicanos en la última década, ponen de manifiesto que no es la escasez de talento lo que hace falta en el cine
mexicano, sino una política cultural congruente y consistente que establezca condiciones para la industria mexicana enfrente los desafíos que la globalización de los mercados está determinando.
En la industria del cine, su producto (película), lo establece el mercado y las ventas, el gobierno (Estado), no se
ha inmiscuido para proteger la creación del producto mexicano. Ha sido la misma política oficial para todo el sector y todos los segmentos. Esto ha llevado a una competencia desigual, donde, el más fuerte es el que vende más y
deja mejores ganancias, sin importar la calidad del producto (película), ni mucho menos el aporte cultural que puede
generar a la sociedad un proyecto especifico.
Por lo tanto es indispensable señalar que se tiene que hacer un gran esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector empresarial mediante aportes y proyectos directos, con base en
un sistema legislativo de incentivos económicos que permitan mantener, competir, fortalecer y acrecentar cuantitativa
y cualitativamente los mecanismos de producción, comercialización y difusión de los bienes y servicios cinematográficos, así como, desarrollar estrategias de políticas públicas
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que favorezcan al mercado industrial de cine mexicano y
dirigidas a reducir la creciente dependencia ante las empresas de comunicación y de multimedia transnacionales.
En resumen, promover una serie de medidas que favorezcan al mercado mexicano cultural y que el Estado establezca políticas culturales de integración con los sectores
productivos de la cultura y con la participación de diversos
sectores de la sociedad.
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La política comercial mexicana
sobre inversión extranjera como
factor de crecimiento económico
Francisco Javier López Cerpa
Margarita Isabel Islas Villanueva
Alva Ruth Zubillaga
Introducción
La Inversión Extranjera está autorizada hasta un 100% del
capital de las empresas mexicanas, excepto en una serie de
actividades que se reservan al Estado o a los ciudadanos
mexicanos o están sujetas a restricciones de capital (10%,
25% y 49%) o a autorizaciones. El registro de la inversión
extranjera sigue siendo preceptivo. Desde el último examen
presentado a la Organización Mundial de Comercio se han
introducido algunos cambios en la legislación sobre la inversión extranjera directa. En 2008, México autorizó la Inversión Extranjera hasta un límite del 10% del capital de
una unión de crédito.
La Inversión Extranjera en México está regulada por la
Ley de Inversión Extranjera (LIE)1 y su Reglamento, al igual
que por la Constitución (artículos 27 y 73).2 A nivel bilateral, la inversión extranjera también se rige por los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y por los capítulos de inversión contenidos
1) Publicada en el D.O.F. el 2 de diciembre de 1993; su última reforma fue publicada
el 9 de abril de 2012.
2) El artículo 27 regula la adquisición de tierras y aguas por extranjeros, mientras que
el artículo 73 habilita al Congreso a expedir leyes para la regulación de la inversión
extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y tecnológicos necesarios al desarrollo nacional.
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en los Acuerdos Comerciales Internacionales que México
ha suscrito. El registro de la Inversión Extranjera es obligatorio; y siguen manteniéndose límites y exclusiones en ciertas áreas. Las inversiones extranjeras superiores al 49% del
capital de una sociedad requieren aprobación gubernamental si exceden cierto valor monetario.
A fin de promover e incrementar la Inversión Extranjera Directa, México ha seguido firmando Acuerdos para la
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. En
junio de 2012 había en México 28 acuerdos de inversión
vigentes.
Problemática
Basem-Hassan, Juma’h, Cué, Ruiz, & Lloréns (2012) explican que la inversión extranjera directa (IED) ha sido uno
de los principales factores asociados a los procesos de globalización. Los Gobiernos compiten por atraer estos flujos
de capital debido a sus beneficios en términos de empleos,
productividad y estabilidad financiera.
La Secretaria de Economía de México (2014) mantiene que la IED tiene como propósito crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo
por parte de un inversionista extranjero en el país receptor.
Existe poca evidencia que sostenga que la inversión extranjera directa (IED) genera un mayor crecimiento de la
economía por si sola. La inversión extranjera directa está
asociada a la apertura de los mercados, al libre comercio y
esto tiene una correlación positiva con el crecimiento económico. No obstante, se ha encontrado en múltiples estudios que para que la IED tenga un impacto positivo en
el crecimiento económico, es necesario que se cumplan
paralelamente un conjunto de condiciones que permitan
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aprovechar la transferencia tecnológica que viene acompañada de la llegada de empresas extranjeras.
Altos niveles de capital humano, estabilidad macroeconómica, desarrollo de los mercados financieros y mercados internos sólidos son algunas de las condiciones que se
han encontrado que pueden maximizar el impacto que la
IED tiene sobre la economía de un país. Si no existen estas condiciones es muy complicado pensar que solamente por atraer más inversiones la economía mexicana crecerá más rápido.
Uno de los principales problemas de la apuesta del crecimiento basada únicamente en la atracción de inversiones es
que las empresas que llegan a establecerse en un país eligen
las regiones más competitivas para hacerlo. Normalmente,
esto conlleva que las regiones donde no hubo inversiones se
atrasen más que sus pares receptores de la inversión. Como
se ha expuesto en la bibliografía económica, este rezago está
relacionado más al tipo de sectores económicos al interior
de las entidades –la poca competitividad de dichas industrias –más que al efecto de la inversión venidera. Por tal
motivo, la propuesta de la Secretaría de Hacienda de crear
unas zonas económicas especiales en los estados del sur busca flexibilizar las condiciones de inversión en esas entidades
con miras a que más empresas de alto valor agregado instalen plantas ahí. No obstante, el resto de las políticas públicas impulsadas deben ser congruentes con esta estrategia o
de poco servirá la iniciativa de las zonas económicas.
Preguntas de investigación
¿Cuáles han sido los efectos de la inversión extranjera directa como factor de crecimiento en la política comercial
de México?
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¿Cuáles han sido los sectores más beneficiados para la
captación de Inversión Extranjera Directa en los últimos
3 años?
Objetivo General
Determinar los sectores beneficiados por la Inversión Extranjera Directa y su relación en la balanza comercial y la
política comercial de México.
Los objetivos específicos son:
1. Delimitar los 5 años que se recibe Inversión
Extranjera.
2. Especificar los sectores más beneficiados por la inversión y su efecto en las exportaciones mexicanas.
3. Determinar los sectores y su importancia para incrementar la política comercial de México.
Hipótesis
Existe relación positiva entre el flujo de Inversión Extranjera Directa y las exportaciones de productos mexicanos a los
mercados internacionales.
Esto bajo la teoría de diversos autores (Quiroz, 2003;
Morales, 2010; Dimelis, 2005; Romer, 1993; Borensztein,
1995) de que al recibir el capital extranjero y reunir recursos hacen posible la creación de fuentes de empleo, la obtención de más y mejores productos, innovación y desarrollo
tecnológico en el área productiva y organizacional para que
la población pueda cubrir sus necesidades económicas, de
esta manera el gobierno llevará a cabo obras de infraestructura y edificación que exija tanto la población, como las empresas para su desarrollo, cubriendo la demanda local y de
esta manera intentar cubrir la demanda global exportando.
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Marco Teórico
El marco teórico como el nombre lo indica, analiza teóricamente el problema que se plantea investigar. De modo que
se describen estructuradamente los conceptos a estudiar de
manera clara mediante fundamentos descritos por autores
reconocidos especialistas en el tema.
Pro México (2016) conceptualiza La inversión extranjera aquella que realizan los no residentes en México, ya
sea de directa o de portafolio. Dicha inversión es un factor
que tiene efectos diversos que contribuyen al desarrollo del
país, puesto que permite la estabilidad de variables macroeconómicas, la modernización de empresas nacionales y extranjeras, así como la generación de empleos y por ende, el
fortalecimiento del mercado interno.
México cuenta con la Ley de Inversión Extranjera que
regula a ésta, estableciendo los derechos y obligaciones de
los inversionistas extranjeros, por otra parte la ley de inversión extranjera también establece los límites de participación de la inversión extranjera. De tal forma, esta Ley
de inversión extranjera tiene como objetivo determinar las
reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y
propiciar que funcione como una palanca de financiamiento para contribuir al desarrollo nacional.
La Secretaría de Economía (2016) en su marco regulatorio de la inversión extranjera afirma que en México los
principales instrumentos que regulan la inversión en nuestro país se encuentran los capítulos de inversión contenidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales y en los
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las
Inversiones que México ha suscrito en el ámbito internacional; y la Ley de inversión extranjera y su Reglamento entre otras leyes relacionadas en el ámbito nacional.
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En el ámbito internacional se regulan y protegen las inversiones extranjeras en México y las inversiones mexicanas en el extranjero a través de Acuerdos Internacionales
sobre Inversión. Estos acuerdos se expresan en capítulos de
inversión incluidos en la mayoría de los Acuerdos Comerciales Internacionales y en los Acuerdos para la Promoción
y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) suscritos por México.
Los Acuerdos Comerciales sobre Inversión que se encuentran en vigor incluyen reglas para proteger, promover
o fortalecer las inversiones con un país. Así mismo incorporan mecanismos de solución de controversias entre un inversionista y el Estado que recibe la inversión. En la Ley de
inversión extranjera, se entiende que la inversión extranjera
directa, es aquella que en términos generales significa una
ampliación del capital industrial o comercial con el fin de
internacionalizarse; los resultados que de ésta se deriven dependerán del tipo de inversión y la motivación para realizar
ésta en México, por lo que se buscan inversiones que permitan avanzar hacia condiciones de crecimiento sostenido
a largo plazo. Para esto, las políticas públicas que se apoyan
en la Ley de inversión extranjera de México son un punto
clave para otorgar incentivos a la inversión extranjera.
Quiroz (2003) señala en forma general, sobre los beneficios obtenidos por la IED son para:
a) Aquellos países que reciben el capital, al allegarse recursos que hagan posible la creación de fuentes de empleo, la obtención de más y mejores productos, innovación y desarrollo tecnológico en el área productiva y organizacional para proporcionar el ingreso requerido por
la población para cubrir sus necesidades económicas; de
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esta manera el gobierno llevará a cabo las obras de infraestructura y urbanización que solicite tanto la población, como las empresas para su desarrollo;
b) Los países inversionistas adquieren mayores utilidades ya sea por el incremento en la producción dirigida a
los nuevos mercados o bien por la reducción en costos,
así como la expansión de sus propios mercados.

Morales (2010) Contempla la teoría de que en esta nueva
etapa de la internacionalización del capital se redefine la división internacional del trabajo, ahora caracterizada por la
cadena global de producción y valor orquestada por el capital trasnacional para producir a menores costos y recuperar su tasa de ganancia, multiplicándose las formas maquiladoras de sobreexplotación en varios países y, con ello, la
aparición de nuevos países exportadores de manufacturas.
En términos generales, la literatura señala que los efectos de la IED incrementan la producción en el país receptor debido a la transferencia de tecnología, los beneficios
de la derrama económica a las firmas domésticas (Dimelis,
2005; Romer, 1993).
Es primordial identificar que las empresas extranjeras según Kraugman (2010) son las que operan en el país aunque sus capitales no son aportados por los nacionales, sino
por extranjeros. Generalmente, la forma de penetración se
realiza a través de las Inversiones Extranjeras Directas, estableciendo filiales en los países en que se desea participar.
Dussel (2007) describe que desde la década de los ochenta del siglo XX uno de los factores que ha permitido el actual proceso de globalización han sido las masivas transferencias de capitales y en las cuales la IED ha jugado un papel sustancial.
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La Secretaría de Economía de México (2014) afirma
que la IED Es un importante catalizador para el desarrollo,
ya que tiene el potencial de generar empleo, incrementar el
ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia,
incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar
las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el
ambiente productivo y competitivo de un país.
El Banco Mundial (2015) pronuncia que la IED constituye la entrada neta de inversiones para obtener un control de gestión duradero (por lo general, un 10% o más de
las acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona en un país que no es el del inversionista.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) (2008) en el Marco de IED define
como tal a la Inversión Extranjera como la colocación de
capitales a largo plazo en algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con
el propósito de internacionalizarse Constituye un medio
para establecer vínculos directos y estables de larga duración entre economías.
La IED para algunos países es la fuente principal de financiamiento, sin embargo como lo explica la Comisión
Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) en
su informe 2008 menciona que el principal reto de los países de América Latina y el Caribe es atraer IED de alta calidad (es decir, aquella que introduce al desarrollo económico, tecnológico y social local), más que tan solo grandes
montos de inversión.
Borensztein. (1995), señalan que la IED constituye un
vehículo para la transferencia de tecnología y que contribuye al crecimiento en mayor medida que la inversión interna. Sin embargo, observan que dichos resultados están
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condicionados a la existencia de ciertos factores en el país de
destino, como un nivel mínimo dado en el capital humano.
Metodología
Para el desarrollo de la presente investigación, se considera
pertinente utilizar el siguiente instrumento de recolección
y análisis de datos:
Tipo de investigación: Análisis documental
En el marco de la presente investigación, se realizará una
labor de revisión de fuentes documentales bibliográficas,
para los efectos de estructurar el cuerpo teórico – conceptual de la investigación. Asimismo, se complementará con
revisión de fuentes de Internet e informaciones de prensa relacionadas con el objeto de estudio. Todo lo anterior, permitirá conformar una base documental adecuada
y actualizada para sustentar metodológicamente la presente investigación.
Análisis
La metodología para determinar la IED se basa en estándares internacionales, contenidos tanto en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI)
como en la Definición Marco de Inversión Extranjera Directa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las cifras de IED fueron revisadas conjuntamente por la Secretaría de Economía y el Banco de México.
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Tabla 1
Inversión Extranjera Directa
Sector
Cifras en
millones de
dólares
11 Agricultura,
cría y
explotación de
animales, pesca
y caza

Total
2011

40.2

Total
2012

Total
2013

Total
2014

Total
2015

Total
20112015

108.3

168.8

84.4

38.2

439.8

21 Minería

818.1

2,891.1

5,393.0

2,225.9

370.3

11,698.3

22 Generación,
transmisión y
distribución de
energía eléctrica

222.4

639.5

750.2

591.2

553.0

2,756.3

1,742.7

1,234.4

1,084.2

2,073.4

7,743.4

8,452.0

29,919.6 14,330.0 14,205.1 76,846.5

3,541.6

1,034.7

2,260.0

2,550.2

12,314.4

847.0

1,049.1

664.2

1,243.2

4,046.1

1,194.5

764.3

2,230.9

-4,037.5

2,788.6

2,940.8

2,806.0

-2,517.3

447.9

5,862.5

2,848.2

9,447.3

905.2

807.6

554.2

556.8

283.2

3,107.0

1,148.9

1,197.6

1,113.0

599.6

695.6

4,754.7

746.1

518.8

580.9

342.2

275.6

2,463.7

23 Construcción

1,608.8

31-33 Industrias
manufactureras

9,939.7

43 y 46
Comercio

2,927.9

48 y 49
Transportes,
correos
51 Información
en medios
masivos
52 Servicios
financieros y de
seguros
53 Servicios
inmobiliarios
54 Servicios
profesionales,
científicos y
técnicos
56 Servicios
de apoyo a los
negocios

242.5

Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía www.economia.gob.mx

280

La política comercial mexicana...

Tabla 1
Inversión Extranjera Directa
61 Servicios
educativos
62 Servicios
de salud y de
asistencia social
71 Servicios de
esparcimiento y
deportivos
72 Servicios
de alojamiento
temporal , de
alimentos y
bebidas
81 Otros
servicios excepto
actividades
gubernamentales
Total por años

12.1

8.6

14.6

4.1

15.0

54.4

23.5

42.8

49.9

-13.8

-11.4

91.1

108.7

4.9

28.8

86.5

5.8

234.8

939.9

1,217.8

1,078.7

891.7

438.9

4,566.9

61.6

38.5

76.9

96.9

9.4

283.3

23,746.1 20,305.6 45,725.6 25,629.1 28,382.3

Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía www.economia.gob.mx

La Inversión Extranjera Directa (tabla 1) en 2015 ascendió a 28,382.3 millones de dólares, alrededor de 11% mayor a la cifra preliminar de 2014, que fue de 25,629.1millones de dólares, informó la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
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Figura 1
Totales de Inversión Extranjera
Directa en México 2011-2015

Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía.

De los 28,382.3 millones de dólares, 10,564.3 millones
se originaron a través de nuevas inversiones, 9,106.6 millones por cuentas entre compañías y 8,711.4 millones de dólares por concepto de reinversión de utilidades (ver tabla 2).
Tabla 2
Inversión extranjera directa por tipo de
inversión
(millones de
dólares)

Total
2011

Total
2012

Nuevas
inversiones

9,277.5

4,424.5

22,110.4

5,429.2

Reinversión
de utilidades

9,459.8

9,509.4

16,121.3

13,747.2 8,711.4

115,627.7

Cuentas entre
5,008.9
compañías

6,371.8

7,493.9

6,452.6

103,376.7

Total

20,305.6

45,725.6

25,629.1 28,382.3 425,690.0

23,746.1

Total 2013

Total
2014

Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía.
*/ Con información al 31 de diciembre de 2015.
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Total
2011-2015

10,564.3 206,685.6
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Figura 2
Total de inversión extranjera directa
2015 por tipo de inversión

Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía.

Los flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera 14,205.1 millones de dólares; servicios
financieros, 2,848.2 millones; información en medios masivos, 2,788.6 millones, y comercio 2,550.2 millones de
dólares. También para construcción se canalizaron 2,073.4
millones, y para transporte, correos y almacenamiento fueron 1,243.2 millones, mientras que los sectores restantes
captaron 2,673.5 millones de dólares.
En 2015 la inversión extranjera (tabla 3) provino de Estados Unidos con 15,078.0 millones de dólares; España,
2,731.4 millones; Japón, 1,328.9 millones de dólares, y
Alemania, 1,222.7 millones de dólares.
Canadá también participó con 1,083.0 millones; Brasil, con 993.4 millones de dólares, y otros países aportaron
5,945.0 millones de dólares.
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Tabla 3
Inversión extranjera directa por país de origen
IED por país
de origen
(millones de
dólares)

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total
2014

Total
2015

Estados
Unidos de
América

12,184.1

9,558.3

13,652.7

7,671.0

15,078.0

España

3,539.1

-437.6

180.5

4,444.3

2,731.4

Países Bajos

2,665.9

1,653.2

5,414.7

1,628.8

836.8

Canadá

1,425.2

1,848.8

4,521.9

2,988.8

1,083.0

Bélgica

163.8

0.4

13,290.3

1,260.1

293.4

Alemania

397.3

977.7

1,713.2

1,620.7

1,222.7

Japón

964.5

1,811.5

1,911.5

1,331.5

1,328.9

Reino Unido
de la Gran
Bretaña e
Irlanda del
Norte

-1,030.3

505.5

1,299.6

256.6

594.5

Suiza

1,206.8

277.7

320.5

412.9

321.2

Luxemburgo

146.4

779.8

1,877.7

771.7

280.5

Francia

270.0

494.7

280.6

1,046.9

836.8

Islas Vírgenes
Británicas

21.9

305.8

552.6

-6.6

0.0

Brasil

216.6

435.6

39.1

553.7

993.4

Corea,
República de

100.4

129.1

424.6

523.4

736.5

Islas Vírgenes
de los Estados
Unidos

106.7

0.8

-1.3

-0.1

0.1

Dinamarca

132.5

183.1

202.4

179.5

80.2

Suecia

44.9

181.4

288.2

145.0

-54.5

Singapur

151.5

49.8

99.2

43.6

133.2

Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía con información al 31 de
diciembre de 2015.
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Tabla 3
Inversión extranjera directa por país de origen
Australia

22.0

24.1

58.5

19.0

694.3

Panamá

88.2

84.2

53.4

99.0

7.6

23,746.1

20,305.6

45,725.6

25,629.1

28,382.3

Total

Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía con información al 31 de
diciembre de 2015.

Figura 1
Inversión extranjera directa de
Estados Unidos de América 2011-2015

Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía.

Con relación a la captación de inversión extranjera directa en los 5 últimos años el año 2013 fue donde se recibió la mayor cantidad con un total de 45,725.6 que dio
como resultado que México estuviera dentro de los diez
países con mayor recepción de inversión extranjera directa, de acuerdo con datos de la UNCTAD, asimismo hubo
un desplome en el año 2014 que origino que México cayera del lugar 10 al 13 debido a la venta del grupo Modelo y
la salida de AT&T de América Móvil como se muestra en
el siguiente grafico:
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Finalmente, la captación de inversión extranjera directa
por entidad en el año de 2015, la Ciudad de México es la
que recibe la mayor inversión con 4,804.4 seguido del estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua, mientras
que el contraste de los estados con menor recepción de IED
son Nayarit con 87.6 y Zacatecas 66.6 millones de dólares
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Tabla 4
Inversión extranjera directa por entidad
federativa
IED trimestral por entidad federativa
(millones de dólares)

Total 2015

Ciudad de México

4,804.4

Estado de México

2,665.3

Nuevo León

2,633.5

Jalisco

2,484.6

Chihuahua

2,119.4

San Luis Potosí

1,584.8

Veracruz de Ignacio de la Llave

1,505.5

Guanajuato

1,355.9

Querétaro

1,021.2

Coahuila de Zaragoza

1,000.5

Baja California

920.5

Tamaulipas

847.4

Puebla

565.9

Aguascalientes

507.2

Sonora

498.2

Tabasco

467.2

Sinaloa

402.3

Baja California Sur

330.4

Campeche

320.1

Morelos

314.5

Hidalgo

307.1

Michoacán de Ocampo

286.9

Quintana Roo

284.9

Oaxaca

180.9

Durango

175.7

Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía con información al 31 de
diciembre de 2015.
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Tabla 4
Inversión extranjera directa por entidad
federativa
Yucatán

142.6

Guerrero

140.1

Colima

134.9

Chiapas

120.9

Tlaxcala

105.1

Nayarit

87.6

Zacatecas

66.6

Total

28,382.3

Fuente: Elaborada con datos de la Secretaría de Economía con información al 31 de
diciembre de 2015.

Conclusiones
Como resultado de la investigación se presentan los alcances siguientes: México escaló del lugar 13 al siete entre las
economías elegidas como los “mejores lugares para invertir”
en el mundo para el periodo de 2015-2017, por ejecutivos
de empresas multinacionales, según una encuesta realizada
por el organismo UNCTAD. Así como un crecimiento en
las exportaciones originadas por el sector de manufactura y
la inversión extranjera por empresas del ramo automotriz
en el año de 2015.
La IED permite la transferencia de tecnología sobre
todo en forma de nuevas variedades de insumos de capital
que no se logra con inversiones financieras ni con el comercio de bienes y servicios. También puede fomentar la competencia en el mercado nacional de insumos. Los que reciben IED a menudo obtienen capacitación para sus empleados en el desempeño de las nuevas tareas, lo que contribuye
288

La política comercial mexicana...

al desarrollo del capital humano del país. Las ganancias que
produce la IED incrementan el ingreso obtenido de los impuestos a las sociedades en el país. Por supuesto, los países a menudo prefieren renunciar a parte de este ingreso y
reducir las tasas del impuesto sobre las sociedades a fin de
atraer la IED.
En cuanto a las limitaciones la dependencia de la IED
en las exportaciones de productos mexicanos producidos
por empresas internacionales en el sector de Manufactura, y el poco crecimiento de las empresas nacionales que se
refleja en el déficit que se tiene en la balanza comercial así
como la formación de un monopolio local que una empresa extranjera puede perjudicar a una industria local debido a alguna ventaja particular como es el caso de la tecnología, y así de esta manera hacer que quiebren las empresas
locales. En este caso, la empresa extranjera será el monopolio y traerá consigo los efectos negativos que acompañan a
los monopolios.
La falta de atención al desarrollo de la educación y capacitación en el país receptor: se dice que la empresa transnacional reservara los trabajos que requieran conocimientos y
capacitaciones empresariales para el país base. Como consecuencia los trabajos que la empresa asigne en el país receptor requerirán un nivel inferior en este sentido. Por tanto la fuerza de trabajo y los administradores del país receptor no adquieren ninguna capacitación ni conocimientos.
Finalmente descenso del ahorro interno: En un país menos
desarrollado la entrada de capital externo puede hacer que
el gobierno del país receptor no trabaje con tanta energía
para fomentar el ahorro interno porque ya una empresa de
otro país ha invertido el capital necesario.
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Con relación a las preguntas de investigación, estas fueron contestadas de la siguiente manera ¿Cuáles han sido los
efectos de la Inversión Extranjera Directa como factor de
crecimiento en la política comercial de México?
El efecto ha sido positivo pues México es considerado
como uno de los mejores lugares para recibir inversión extranjera en los próximos dos años 2015-2017, incrementando las exportaciones en el sector automotriz y de manufactura y reduciendo la brecha del déficit comercial que se
tiene en la balanza comercial.
¿Cuáles han sido los sectores más beneficiados para la
captación de inversión extranjera directa en los últimos 3
años? Sin lugar a dudas el sector automotriz se verá beneficiado por la llegada de nuevas inversiones y la instalación
de nuevas plantas al interior del país, así como el sector manufacturero que tendrá grandes ventajas arancelarias para
competir en los mercados internacionales, aprovechando la
coyuntura que se ofrece por los diferentes tratados de libre
comercio que se tienen firmado con más de 40 países.
Asimismo se comprobó la hipótesis de que existe relación positiva entre el flujo de Inversión Extranjera Directa
en la política comercial de México y el aumento de la producción y las exportaciones de bienes y servicios para mejorar la balanza comercial de México con el mundo.
Finalmente México otorga trato nacional a las inversiones extranjeras, inclusive con relación a los incentivos. Los
principales incentivos de los que pueden beneficiar tanto
inversionistas nacionales como extranjeros, consisten en
la importación libre de aranceles e impuestos de los insumos y maquinaria utilizados para la producción de artículos destinados a la exportación, como son los programas de
devolución de impuestos de importación a los exportadores
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(drawback), y programas sectoriales de promoción a la exportación. Los inversionistas también tienen la posibilidad
de acceder a esquemas de financiamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de la Nacional Financiera. También existen incentivos fiscales que varían según los Estados.
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Efecto de la resistencia
al cambio y el temor a lo
desconocido en un proceso
de cambio organizacional en
empresas comerciales de la zona
metropolitana de Guadalajara
Luis Alberto Bellón Álvarez
Martha Filomena Muñoz Fajardo
Introducción
Desde el comienzo de la humanidad el cambio ha estado
presente y en nuestros días se presentan muchos factores
que requieren que las empresas reaccionen más rápido para
seguir operando. El cambio está presente de manera constante y es uno de los aspectos fundamentales de una buena
administración, ya que cada vez es más frecuente y complejo, siendo mayor su impacto.
La importancia del estudio del cambio organizacional
está en la hipótesis extendida de que las corporaciones deben estar en permanente transformación, por lo que es de
gran relevancia conocer la manera en que las empresas cambian, así como las razones que tienen para que esos cambios se efectúen o no. Por lo que es de suma importancia
saber qué factores intervienen en un cambio organizacional, como lo pueden ser la incertidumbre y el temor a lo
desconocido que hay en el entorno, así como la resistencia
al cambio que con reiteración se presenta en los empleados
cuando la organización a la que pertenecen es objeto de un
proceso de cambio de cultura organizacional.
Dentro del estudio del tema del cambio organizacional,
un aspecto que es muy importante tomar en cuenta es el de
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la resistencia al cambio. La resistencia al cambio por parte
del personal, es uno de los problemas que con mayor frecuencia tienen que hacer frente los directivos de las organizaciones. Ésta puede presentarse debido a una falta de
comunicación entre la Dirección y los trabajadores, otro
aspecto que puede ocasionarla es la incertidumbre que el
cambio trae consigo, lo cual provoca que la gente se oponga a los cambios, por ese temor que sienten ante lo desconocido. Otra de las causas que generan que se presente este
fenómeno es el temor de algunas personas a perder poder
dentro de la organización o el hecho de que crean que las
habilidades que poseen ya no van a ser útiles y por lo tanto
tengan que aprender otras nuevas para poder desempeñar
debidamente sus nuevas ocupaciones.
Planteamiento del problema
La resistencia al cambio y el temor a lo desconocido, intervienen en un proceso de implantación de un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), teniendo un efecto
en el desempeño de dichas empresas.
La investigación busca identificar los factores y efectos
relacionados con la resistencia al cambio y el temor a lo desconocido, que intervienen en un proceso de implantación
de un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG, ya sea que lo faciliten o lo dificulten.
Para el proyecto de investigación que se realizó, las preguntas de investigación fueron:
¿Cuáles son los factores relacionados con la resistencia al
cambio y el temor a lo desconocido, que más intervienen
ya sea facilitando o dificultando un cambio organizacional
en empresas comerciales ubicadas en la ZMG?
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¿Cuáles son los efectos que tienen la resistencia al cambio y el temor a lo desconocido, en un proceso de cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la
ZMG?
Objetivo general
Analizar los factores y efectos relacionados con la resistencia al cambio y el temor a lo desconocido, que intervienen
en un proceso de implantación de un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG.
Objetivos Específicos
Identificar qué factores relacionados con la resistencia al
cambio y el temor a lo desconocido, intervienen en un proceso de implantación de un cambio organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG, ya sea que lo faciliten o lo dificulten.
Hipótesis
Dentro de este proyecto de investigación las hipótesis planteadas son las siguientes:
• H1: La resistencia al cambio, dificulta la implementación de un proceso de cambio de cultura organizacional en empresas comerciales ubicadas en
la ZMG.
• H2: El temor a lo desconocido, obstaculiza la implantación de un proceso de cambio de cultura organizacional en empresas comerciales ubicadas en
la ZMG.
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Marco teórico
El aspecto del entorno que se muestra actualmente en el
mercado se caracteriza por ser cada vez más competitivo
y cambiante, lo que motiva que las organizaciones deban
adaptarse a los cambios que se presenten, e incluso adelantarse a ellos, así lo revelan investigadores como Bordia, Kiazad, Restubog, DiFonzo, Stenson & Tang, (2014), Swieringa & Wierdsma (1995), Fradette & Michaud (1999),
Tushman & O’Reilly III (1998), Afuah (1999), Nohria &
Berkley (1994), Zaleznik (1992), Smollan (2015), Durante
(1998), Noer (1997), Morrison (1998), Mintzberg (1990),
Chih, Yang y Chih (2012), Pedroza & Sánchez (2005),
Lord & Dinh (2015), Taleb (2010), MacKay & Chia
(2013), Rafferty, Jimmieson & Armenakis (2013), Charbonnier-Voirin & El Akremi (2011) y Xu, Payne, Horner
& Alexander (2016).
La incertidumbre del cambio y el temor a lo desconocido son aspectos que han resaltado numerosos autores que
estudian el cambio organizacional, ya que es normal que
ocasionen una resistencia al cambio; entre dichos autores
se encuentran: Kim, Eugene & Seongsoo (2015), Xu, Payne, Horner & Alexander (2016), Rubinstein & Firstenberg
(2001), Fradette & Michaud (1999), Noer (1997), Firth
(2000), Tushman & O’Reilly III (1998), Durante (1998),
Morrison (1998), Kriegel & Patler (1993), Haeckel (2000)
y Mintzberg (1990), Chih, Yang y Chih (2012), Rafferty,
Jimmieson & Armenakis (2013), Bordia et al. (2014), Bordia & DiFonzo (2013), Van den Heuvel1, Schalk & Van Assen (2015), Van der Voet (2015), Charbonnier-Voirin & El
Akremi (2011), Hernández & Sánchez (2005), Hirsh, Mar,
& Peterson (2012), Hirsh, & Kang (2015), Siegel (2016).
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Existen diversos investigadores y estudios de éste factor que obstaculiza el cambio; algunos autores como McMurry (1997), Lawrence (1997) y Zander (1997) investigan las distintas razones por las cuales se presenta la resistencia al cambio, así como las formas de solucionarla e incluso prevenirla.
La resistencia al cambio es un comportamiento que intenta proteger a un individuo de los efectos de un cambio
real o imaginario. La resistencia al cambio se refiere a fuerzas humanas adversas que impactan el proceso de cambio.
(Dunican & Keaster, 2015).
Cambio y aprendizaje no son sinónimos, pero están ligados indisolublemente. El cambio individual es vital pero
insuficiente, se requiere de un pensamiento colectivo, en el
nivel de las organizaciones, las comunidades y la sociedad.
Por su parte, Strebel (1996) establece que pese a los esfuerzos de los ejecutivos, muchas iniciativas importantes fallan con frecuencia debido a que los directivos y el personal
perciben el cambio de distinta manera. Para la Dirección
el cambio es visto como una oportunidad tanto para el negocio como para ellos mismos; en tanto que muchos empleados consideran el cambio como una intromisión y una
amenaza. Strebel señala que existen “acuerdos personales”
en todas las empresas y que estos tienen tres dimensiones
que son: formal, psicológico y social. Determinando el personal sus responsabilidades y nivel de compromiso con su
trabajo. En tanto que la empresa hace una evaluación por
medio de preguntas con respecto a dichas dimensiones. De
este modo, dependiendo de cómo las responda la empresa,
será la clave para que un cambio sea exitoso.
Las consecuencias del cambio también afectan a la alta
Dirección, ya que sus compromisos se vuelven más definidos y se originan tensiones entre los integrantes del propio
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grupo dirigente. El plan puede ser acertado en el fondo,
pero requiere modificar ciertos detalles de forma en su implantación; esto resulta ser muy complicado, en especial
para los tipos de director de la vieja escuela, caracterizada
por ser totalmente autoritaria.
A su vez, Child (1991) indica que sobre la base de los
estudios que han conducido al éxito o fracaso en el cambio organizacional y del trabajo, hay factores que suponen
que el cambio propuesto no será sencillamente considerado
por los trabajadores en términos de suma-cero y que dicho
cambio será muy combatido. En tanto que Likert (1961)
aboga por una economía del cambio, considerando que los
hasta ahora no medidos costos de la resistencia humana, si
se midieran, arrojarían cifras escandalosas y demostrarían
la utilidad económica de emplear diseños organizacionales
basados en modelos de igualación del poder.
Por otra parte, Margulies y Wallace (1989) señalan que
se debe considerar que las técnicas de cambio que podrían
ser exitosas en el caso de una subcultura de la organización muy probablemente puedan fallar en otra. Esto se
puede relacionar en parte con lo señalado por Abrahamson
(2000), ya que ambos indican que el cambio no siempre es
exitoso a pesar de todos los esfuerzos que se hagan.
Pérez (1994) menciona que la resistencia al cambio de
cultura en una organización es una de las principales dificultades que existen para la implantación de dicho cambio. Maurer (2010), señala que la resistencia puede ocurrir
debido a fallas que hubo en previas implementaciones del
cambio. Administrar el cambio y la resistencia al mismo, se
ha convertido en una forma de vida para muchas empresas
(Judge, Thoresen, Pucik, & Welbourne, 1999).
La resistencia es una parte natural del cambio y es de esperarse. (Coghlan, 1993; Bovey & Hede, 2001). Algunas
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de las principales fuentes de resistencia al cambio por parte de los empleados son: Conveniencia personal, Hábitos
individuales, Temor de lo desconocido, Intereses económicos propios, Falta de confianza, Riesgos del cambio, Pérdida de poder o prestigio personal, Incompetencia, Rompimiento en el sistema, Diferente percepción del cambio,
Personalidad conservadora, Fuerzas inadecuadas del cambio, Falta de liderazgo, y la Cultura Organizacional (Ceptureanu, 2015).
A su vez, Ceptureanu (2015) indica que la resistencia
al cambio es una reacción psicológica natural causada por
la acción de alguno de estos factores enlistados. Mientras
que (Coch & French, 1948; Conner, 1992; Oreg, 2003;
O’Toole, 1995; Kotter, 1995, Zander, 1950) coinciden en
que la resistencia del hombre al cambio es natural e intensa, siendo parte de la naturaleza humana. Dunican & Keaster (2015) mencionan que la resistencia al cambio se refiere a fuerzas humanas adversas que impactan en el proceso
de cambio. Los cambios implican incertidumbre, y dicha
incertidumbre puede hacer que las personas se sientan temerosos, incómodos, traicionados, ansiosos y como consecuencia de esto se resistan al cambio.
Se debe considerar que todas las instituciones enfrentan
ciertos obstáculos entre los que se encuentra la resistencia al
cambio, la cual es, por lo general, una reacción natural de
los individuos. Por otra parte, Fresco y Álvarez (2000) señalan que la resistencia individual se manifiesta usualmente con una pérdida de equilibrio psicológico, estrés y comportamiento disfuncional que consume la capacidad de asimilación y absorción del cambio, estableciendo que la resistencia al cambio, es una reacción natural que hace que
los individuos se aferren a la seguridad y se opongan a cualquier discontinuidad significativa del actual status quo.
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Fresco y Álvarez (2000) aclaran que también existe la
resistencia organizacional, la cual se expresa por medio de
obstáculos técnicos, logísticos, operacionales, económico-financieros y estratégicos que inhiben un rompimiento
con la actual situación. Para controlar la resistencia hay que
considerar que el volumen de resistencia generado está en
función del grado de quiebre que enfrenta un individuo y
de la capacidad y determinación para controlarlo.
La resistencia al cambio por sí misma no es buena ni
mala (Lawrence, 1954, 1969). A su vez, Lawrence (1997)
establece que la resistencia al cambio adopta diversas formas: disminución en la producción, incremento en las renuncias y solicitudes de transferencias, peleas crónicas, hostilidad y huelgas ilegítimas entre otros. Por ello comenta:
“la resistencia al cambio no es en sí buena ni mala. La resistencia puede o no tener una base sólida; sin embargo, siempre será importante señal de que la administración necesita investigar a fondo.” En tanto que Albanese (1997) indica que a veces la resistencia al cambio puede ser benéfica e
incluso necesaria. Defiende decididamente: a) Tomar precauciones para asegurar que el derecho y la capacidad para
resistirse al cambio sean una parte valiosa del clima organizacional, y b) Para que los agentes del cambio y los administradores comprendan que el derecho a oponerse es una
libertad organizacional.
A su vez, Ceptureanu (2015) considera que la resistencia organizacional es un fenómeno permanente ocasionado
por la tendencia de un sistema a mantener en un equilibrio
interno relativamente estable, y el cambio organizacional se
percibe como un fenómeno desestabilizador. La resistencia
al cambio no debe ser vista como una reacción negativa; no
obstante, la resistencia al cambio puede ser objetiva y tener una fuente legítima de elementos subjetivos del sistema
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organizacional. La resistencia puede ocurrir de dos formas:
Activa: cuando los directivos están enterados de su existencia, y Pasiva: cuando no hay un rechazo abierto, sino que
este se halla escondido. Mientras que, Ortueta (1983) indica que la reacción negativa más común ante el cambio es la
resistencia y ésta puede manifestarse, de manera más o menos violenta, tanto ante el superior como ante los propios
compañeros de trabajo o subordinados.
Klein (1997) estudia el papel de aquellos que defienden
el status quo; considera que tal vez no se pueda evitar que
cualquier cambio importante resulte a la vez bueno y malo
para quienes se ven afectados cuando el statu quo o la situación del cambio gradual es aceptada por varias personas
o gran parte de éstas. Señala que la participación en el proceso de cambio de aquellos que se resisten a éste puede ser
conveniente ya que pueden ayudar a elaborar planes más
adecuados y evitar en el cambio proyectado consecuencias
negativas que no se habían previsto; en tanto que Hussey
(1998) indica que el eliminar algo valioso del contrato psicológico, puede generar resistencia.
El contrato psicológico abarca los elementos no escritos y casi subconscientes de una relación laboral; incluye lo
que el individuo obtiene del empleo, así como lo que espera proporcionar a cambio. La resistencia al cambio se presenta cuando no se puede prever que va a suceder y/o no se
cuenta con los medios para poder controlar esa situación o
prepararse para sus consecuencias.
Por su parte, Lawrence (1997) señala que lo que ocasiona la resistencia son los cambios en las relaciones humanas
que le acompañan. La resistencia al cambio es un fenómeno socialmente construido que se genera y define mediante
la interacción de todas las partes involucradas en el cambio.
(Van Dijk & Van Dick, 2009). La literatura ha introducido
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conceptos como fuerza y fricción para explicar la resistencia al cambio. (Andersson, 2015). Estudios hechos en el pasado han inferido que existe una relación indirecta entre el
apoyo organizacional percibido y la resistencia al cambio.
(Furst & Cable, 2008; Oreg & Sverdlik, 2011).
La resistencia al cambio significa que los miembros de
la organización pueden sentir ansiedad y resistencia por dejar de lado lo que conocen y moverse a un futuro incierto,
incluyendo resistencia técnica, resistencia política y resistencia cultural. (Bovey & Hede, 2001; Cummings & Worley, 2009; Oreg, 2003). Desde la perspectiva de la neuropsicología, la ansiedad, la incertidumbre y los conflictos del
comportamiento son indistinguibles. (Hirsh et al. 2012).
Es por ello que la gente tiene que encarar personalmente los
conflictos del comportamiento ocasionados por la identificación con numerosos grupos sociales, roles y valores experimentados, como la ansiedad y la incertidumbre, sobre un
curso de acción que sea adecuado. (Hirsh & Kang, 2015).
De acuerdo con Ceptureanu (2015) la resistencia al
cambio se basa en una serie de razones lógicas que se relacionan con la tercera ley la Dinámica de Newton; que cualquier movimiento siempre encuentra fuerzas de resistencia.
Por lo que al analizar la resistencia al cambio hay que responder al menos estas dos preguntas:
• ¿Cuáles son las causas de la resistencia al cambio?
• ¿Cómo trabajar en estas causas para eliminar o reducir sustancialmente dicha resistencia?
Ansoff & McDonell (2007), indican que la resistencia
al cambio es un fenómeno multi-facetico, que genera obstáculos inesperados en el proceso de cambio organizacional e inestabilidad, por eso se introducen esfuerzos inesperados en el proceso. Al mismo tiempo, es una expresión de
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comportamiento irracional de los miembros de la organización que se rehúsan a reconocer las nuevas dimensiones de
la realidad e ignoran los argumentos lógicos.
Por su parte, Acle (1996), señala que uno de los principales problemas que hay que enfrentar es la resistencia al
cambio como ya se mencionó; esto, debido a que el mexicano tiende a ser sedentario y le gusta que las cosas permanezcan como están y a su vez indica que el temor no deriva por el hecho de que cambie lo que nos rodea, sino lo
que nos asusta es el hecho de darnos cuenta que los que debemos cambiar somos nosotros y también establece que el
desconocimiento de las implicaciones que tiene el llevar a
la práctica el proceso de cambio hace que se presenten una
serie de barreras que disminuyen la efectividad del esfuerzo.
En tanto que para Juran y Gryna (1995) las diferentes
partes involucradas pueden manifestar distintas objeciones
para la implantación de un cambio, como pueden ser tácticas de rechazo o de abierta resistencia al cambio. Indican
que el cambio consta de dos partes: 1) Cambio tecnológico
y 2) Una consecuencia social del cambio tecnológico.
De acuerdo con Rabelo, Ros y Torres (2004) citando a
Bovey y Hede, (2001) muchos procesos de cambio organizacionales fracasan en buena medida debido a las resistencias de los individuos ante el cambio.
Para Rabelo, Ros y Torres (2004) hay tres tipos de explicaciones con respecto a la resistencia al cambio desde
el punto de vista cognitivo. La primera, habla de la resistencia al cambio como un proceso natural y normal ocasionado por creencias distorsionadas o por la tendencia de
las personas a evaluar las situaciones por categorías extremas. Rabelo, Ros y Torres (2004) citando a Bovey y Hede
(2001) indican que la segunda, mide la resistencia al cambio como la intención de resistir y analiza la resistencia
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como el conjunto formado por la percepción del impacto del cambio, de las ideas irracionales y de los afectos. Rabelo, Ros y Torres (2004) citando a George y Jones (2001)
indican que la tercera, atribuye la resistencia al cambio a
una reacción emocional negativa activada por las inconsistencias y discrepancias entre esquemas cognitivos de los individuos y aquellos presentes en las propuestas de cambio.
Al respecto, Zander (1997) establece que la resistencia
al cambio es un problema que tienen que enfrentar todos
aquellos responsables de un cambio social. Zander menciona: “Se evitará la resistencia en la medida en que quien realiza el cambio ayude a las personas cambiadas a comprender por sí mismas la necesidad del cambio y a darse cuenta
explícitamente de cómo se sienten respecto a él y qué hacer
en lo que se refiere a esos sentimientos.”
La apatía es otro síntoma de la resistencia al cambio y
consiste en que el individuo pierde interés por su trabajo y trata de evitar la nueva situación. Las ausencias o faltas de puntualidad constantes, las discusiones o irritaciones
son signos inequívocos de dicha actitud. Por otra parte los
grupos organizados ofrecen actitudes de resistencia, ante lo
nuevo, la organización informal, por lo tanto, puede crear
un ambiente de inquietud y oposición.
Tipos de resistencia al cambio
Algunos autores hacen una clasificación de los distintos
tipos de resistencia al cambio, como Maristany (1998) y
García y Dolan (1997) que hacen una división de los tipos
de resistencia al cambio que existen. En tanto que Pérez
(1994), Ortueta (1983), y Child (1991) hacen referencia
a las consecuencias de la resistencia al cambio, indicando a
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su vez que es un problema recurrente en el proceso de implantación del cambio.
Maristany (1998) indica que la resistencia al cambio
puede ser de dos tipos: resistencia abierta o resistencia oculta, recomendando revisar qué herramientas y beneficios se
están ofreciendo para llevar a cabo el cambio.
Por su parte García y Dolan (1997) indican que la resistencia no siempre se manifiesta explícitamente ni de inmediato, pudiendo haber además: “Resistencia al cambio implícita” y “Resistencia al cambio diferida”.
• Resistencia al cambio implícita: Existe una pérdida de motivación, mayor cantidad de errores y
más ausentismo injustificado.
• Resistencia al cambio diferida: Existen conductas
negativas que aparecen inesperadamente y fuera
de proporción, semanas, meses o incluso años después del cambio.
Los autores mencionados recomiendan utilizar “la comunicación” como forma de persuadir para lograr el cambio, ya que con “la comunicación” se busca influir en cambios de actitudes, valores, opiniones, ideas, conductas, entre otros aspectos. Señalan que es una táctica trascendental
para reducir la resistencia al cambio.
La comunicación persuasiva además de buscar la atención al mensaje de cambio y su comprensión, busca también su aceptación y cesión cognitiva por parte del receptor.
Para Maurer (2010) la base de la resistencia son dos grupos de elementos que representan dos distintos niveles
1. Cuál información es lógica, visible, relativamente
fácil de ver y de contar.
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2. Es un nivel personal y emocional, que normalmente la gente no lo ostenta, para que sean evaluados y descubiertos significados específicos.
Por su parte, Andersson (2015), identificó ciertos tipos
de resistencia al cambio que tienen que ver con un sistema
de gestión de la calidad, y que son:
1. Las reglas de la fábrica que niegan el acceso al sistema de gestión de la calidad a los trabajadores.
2. Perdida de hardware de tecnología de la
información.
3. Falta de entrenamiento.
4. Infraestructura.
Andersson (2015), a su vez señala que la resistencia puede aparecer hacia la fábrica, tecnologías, software, procedimientos, entrenamiento, esquemas y personal, somos nosotros; hemos encontrado al enemigo y ese somos nosotros. Para Hayes (2010), los cambios pueden ser grandes
o pequeños, evolucionarios o revolucionarios, buscados o
resistidos.
Causas de la resistencia al cambio
Con respecto al estudio de la resistencia al cambio, se puede observar que varios autores coinciden en que una de las
causas que motivan que se presente este fenómeno, es el hecho de tener que adquirir nuevos conocimientos o habilidades, debido a que los anteriores ya no son útiles dentro
del nuevo esquema organizacional, tal como lo señalan Kegan y Laskow (2001). Hussey (1998) va más lejos haciendo referencia a que un cambio organizacional nos hace “ser
responsables de una nueva labor”.
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Otro motivo por el cual se presenta la resistencia al cambio es el de la desconfianza, como lo establecen Margulies y Wallace (1989), Smith (2000), Firth (2000), Hussey (1998).
Otro de los aspectos que reinciden en que se presente la resistencia es el de la desconfianza, tal como lo señalan Margulies y Wallace (1989), quienes establecen que la
gente se resiste mucho al cambio, debido especialmente a
que no están seguros de las implicaciones que tendrá para
ellos, y a que esas implicaciones no pueden ser discutidas
de manera abierta. Un clima de sospecha, de desconfianza
y de competitividad destructiva comúnmente se halla presente y afecta los procesos de cambio. Smith (2000) coincide también con Margulies y Wallace (1989) al señalar que
la ignorancia es otra causa que puede generar resistencia al
cambio.
Para estos autores, cuando se inician los esfuerzos para
cambiar se presentan las resistencias al cambio; estas resistencias son predecibles a partir del conocimiento de la
composición cultural de la organización. De acuerdo con
Smith (2000) el cambio es muy difícil que se implante sin
problemas y fácilmente, ya que siempre hay motivos por
los que algunas personas se aferran a viejas costumbres e incluso algunos que explícitamente aceptan el cambio ocasionan obstáculos y evitan su desarrollo por desconocimiento e incapacidad.
Como fuentes más comunes de la resistencia al cambio
menciona las siguientes:
La ignorancia, el desacuerdo, el costo personal, la ansiedad, la pérdida de autoridad, la desconfianza, la alineación,
la falta de recompensa.
Según Firth (2000) el cambio para las organizaciones
debe considerar que:
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• Existirá resistencia a él.
• Habrá costosas interrupciones.
• El cambio es complejo en las grandes organizaciones y lleva mucho tiempo.
• Aunque se esté de acuerdo con el cambio, se sabe
que pronto habrá otro cambio.
• Las iniciativas de cambio en las organizaciones
han ocasionado reducción de empleos, ira, resentimiento, alto nivel de stress, pérdida de confianza,
confusión y han puesto al descubierto algunos de
los lados más oscuros de la naturaleza de las personas: engaño, culpa, envidia y odio.
Hussey (1998) ilustra acerca de la importancia de conocer el grado de resistencia al cambio, así como dónde se
presenta dicha resistencia. Indica que cuanto más alto sea
el nivel en que se encuentre la resistencia al cambio, más
complicado resultará vencerla. Las causas de dicha resistencia pueden ser personales o porque no todos se den cuenta
de la necesidad del cambio.
Existen otras causas que generan la resistencia al cambio, como son:
• Amenazas reales: como el temor a perder el empleo, o que las habilidades que se tengan no sirvan
después del cambio, por lo que se tendrán que adquirir nuevas habilidades.
• Cambio impuesto: en la mayoría de los casos el
cambio se impone al personal sin tomar en consideración su opinión.
• Falta de confianza en quienes realizan el cambio.
• La creencia de que algo se ha pasado por alto.
• La mente y el corazón; la sensibilidad, la lealtad,
el deseo de seguir en el pasado, pueden ocasionar
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una resistencia al cambio incluso cuando la gente
aparentemente parezca aceptarlo.
En tanto que Acle (1996) señala como los principales
obstáculos de la implantación de un cambio organizacional como lo es la implementación de un sistema de Calidad Total, los siguientes:
• Resistencia al cambio: El problema no es el cambio del entorno, sino el saber que dentro del proceso de transformación, nosotros somos los que
tenemos que cambiar.
• Temor: Para implantar el cambio es fundamental
reconocer la dignidad y capacidad de los integrantes de una organización. El cambio de un estilo de
Dirección tradicional común en las organizaciones rígidas a uno de trabajo en equipo, genera temores entre los directivos ya que creen que pierden poder. Cuando hay un verdadero liderazgo se
aprovechará toda la experiencia y capacidad intelectual de los integrantes.
• Ignorancia: La ignorancia es el resultado de haber
comenzado algún proceso sin contar con un plan
estructurado que sea viable de realizar, esto origina que la gente no sepa lo que debe hacer y aquello que probablemente enfrentará.
• La impaciencia y el corto plazo: El procurar resultados rápidos y alcanzar metas numéricas impide que las organizaciones vean hacia adelante y
se centren en el corto plazo, dicha obsesión por lo
cuantificable hace que se descuiden los resultados
de carácter cualitativo que a largo plazo son más
importantes.
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• Feudalismo: Conforme aumenta el poder y la
fuerza de los directivos, se va debilitando la organización, haciéndose ésta vulnerable.
Posibles respuestas para disminuir la resistencia al cambio
Mientras que cuando hay disposición al cambio y la organización está lista para acoger el cambio, la resistencia al
cambio por parte de los empleados disminuye con lo cual
se promueve el cambio. (Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993; Rafferty & Simons, 2006). Cuando los empleados perciben un apoyo por parte de la organización, ellos
creerán que las empresas se preocupan por ellos. (Self et al.,
2007), y los miembros de la organización reducirán su ansiedad y resistencia por ir a un futuro incierto. (Cummings
& Worley, 2009). Por lo que en un cambio organizacional
las habilidades directivas y un buen sistema pueden reducir
la resistencia al cambio. (Ming-Chu & Meng-Hsiu, 2015).
Vaccaro & Palazzo (2015), indican que la observación
de la práctica de valores emergentes, muestran como los
agentes del cambio pueden usar valores estratégicamente para transformar una institución altamente resistente al
cambio. En tanto que Klein (1997) indica que si resultan
defensores personas a las que el agente de cambio considera
conflictivos, habrá que cuestionarse si cuentan con el apoyo
de una buena parte del público; de no ser así, se percibirá
el movimiento de resistencia como ilegítimo y rápidamente se atrofiará; pero cuando se les da apoyo, se ve a la resistencia como legítima, y la retórica y técnicas empleadas son
respuesta de todos o al menos una gran parte del sistema al
que se va a cambiar.
El agente de cambio tiene que percatarse de que la conducta del defensor es un intento por comunicar información
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trascendental con relación al sistema blanco; si se niega a
considerar dicha información puede llevar al fracaso el programa de cambio o hacerlo que caiga en juego de suma
cero, donde todos los esfuerzos de los agentes de cambio
y de los defensores estén encaminados a triunfar, evitando
cualquier negociación o compromiso.
En esta lucha, los beneficios que se obtendrían por medio del cambio se sacrificarían por la necesidad de supervivencia, ya que en esta lucha se pierde mucha energía que
antes se empleaba en la producción y se emplean mal la
creatividad y la imaginación generando ideas para distorsionar el sistema en lugar de facilitarlo.
Es mejor modelo aquel en que el agente de cambio demuestra simpatía por los símbolos que los defensores protegen, haciéndoles partícipes en la planeación y ejecución
del cambio propuesto, o que al menos se modifique el plan
de manera que demuestre respeto por aquello que se está
protegiendo.
Finalmente, Klein (1997) señala que en un sistema social rara vez existe un cambio considerable que no afecte de
forma adversa a alguna persona o grupo.
Sugiere un análisis comparativo de los puntos de vista
de los protagonistas y de los defensores que podría servir
para aclarar las tendencias de los protagonistas y determinar con mayor precisión los orígenes que sirven como base
al sistema blanco de la oposición. También proporcionará una manera de entender mejor la dinámica del papel del
defensor y cuál es la forma más conveniente de incluirlo en
el programa de innovación social.
En tanto que Albanese (1997) señala la conveniencia de
aplicar los conocimientos y técnicas existentes para vencer
la resistencia, la cual en un clima organizacional saludable
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debe ser considerada como una tendencia legítima de los
sistemas humanos.
Como se puede apreciar las ideas de Klein (1997) son
muy similares a las de Albanese (1997), ya que para ambos es una posición válida el resistirse al cambio. Debido a
que el resistirse al cambio es un derecho de las personas, y
el conocer sus motivos para resistirse al cambio puede ser
útil para los dirigentes y encargados de implantar el cambio
en la organización para tomar medidas pertinentes e incluso tomar en cuenta aspectos que tal vez no consideraron en
su proyecto de cambio, y de esta manera tener mayor probabilidad de convencer a los opositores al cambio, de que
realmente se necesita el cambio y de los beneficios que dicho cambio traerá para la organización y sus integrantes.
Esto sirve para que las energías de todos los participantes sean encauzadas en la misma dirección del cambio propuesto. Por eso, antes de comenzar con un cambio es necesario para que tenga éxito, conocer quién estará contra él
y por qué. Esto permite trabajar para conquistarlos y provocar que sus energías se dirijan en apoyo de la implementación y no de la resistencia, ya que de acuerdo con Klein
(1997) la participación de los que se oponen al cambio
contribuye a elaborar planes más adecuados, pudiendo modificarse el proceso de cambio en sí o la estrategia para llevarlo a cabo; y con esto evitar que se presenten consecuencias negativas que no se habían contemplado previamente.
En tanto que Lawrence (1997) difiere del punto de vista
de Klein, ya que Lawrence indica que, aun cuando la participación llegue a ser una herramienta de gran utilidad, no
es una panacea que conquiste a la resistencia, sin importar cómo o cuándo se utilice. Se debe entender a la participación como una forma de vida y un estilo de liderazgo, y
señala que cuando se lleva a cabo un cambio en el sistema
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técnico, el personal no se resiste al cambio técnico en sí
mismo, sino a los cambios en las relaciones humanas que le
acompañan. En tanto que, Orengo, Grau y Peiró (2002) a
su vez señalan que la participación del personal tiene como
propósito favorecer la aceptación del cambio por parte de
los empleados y así evitar que se resistan al cambio. Citando a Munduate (1992) establecen que este tipo de participación no resulta ser plena o efectiva.
Según Firth (2000) las iniciativas de cambio en las organizaciones han ocasionado reducción de empleos, de manera similar Hussey (1998) señala que el cambio fundamental puede ocasionar temores fundados de perder el empleo.
Cuando se acude a la ayuda de una consultoría, la resistencia inicial a la intervención del consultor puede derivarse de una oposición global a la intromisión de personas ajenas a la institución y de una resistencia general al cambio
que implica la presencia de los consultores.
Para reducir la resistencia al cambio Hussey (1998)
sugiere:
• Participación: Ésta puede ayudar a reducir la oposición al cambio en muchas situaciones. Tomar
parte en las modificaciones puede convencer a las
personas que pudieran sentirse afectadas, de que
las medidas adoptadas son adecuadas.
• Comunicación: En toda situación de cambio una
comunicación eficiente puede servir para reducir la resistencia, asegurando que las razones del
cambio sean claras, que se comprenda el grado de
apremio y que todas las personas afectadas sepan
qué significa el proceso de transformación.
• Capacitación: El miedo de no poder arreglárselas con una nueva situación puede ser motivo de
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oposición al cambio, por lo que para disminuir
la resistencia al cambio se deben considerar las
nuevas necesidades en cuanto a habilidades, conocimientos y capacidades originadas por el cambio. De este modo la capacitación juega un papel
importante.
Las sugerencias de Hussey son muy útiles, ya que al hacer partícipes a los empleados del proceso de cambio se van
a sentir tomados en cuenta con lo que disminuye su resistencia al cambio, con la comunicación se le informa al personal del proyecto de cambio y qué es lo que se espera del
mismo y de cada persona, con lo cual los trabajadores se
pueden involucrar más en el proceso de cambio, y mediante la capacitación se entrena y prepara al personal para que
puedan desempeñar correctamente sus nuevas funciones;
por todo esto, se puede afirmar que puede reducirse la resistencia al cambio de los empleados al utilizar la participación, la comunicación y la capacitación.
Por su parte, Kegan y Laskow (2001) exponen que es
común que los empleados teman a un cambio porque ven
en peligro su coto de poder y les preocupa tener la necesidad de aprender nuevas habilidades. Analizan que en ciertas ocasiones esa resistencia es desconcertante, ya que algunos empleados tienen las habilidades y el talento para realizar el cambio con facilidad y son entusiastas pero inexplicablemente no hacen nada. Por lo que la resistencia al cambio no necesariamente refleja oposición o es el resultado de
la mera inercia.
A su vez, Kegan y Laskow (2001) señalan que aun cuando los empleados hagan una promesa sincera de cambiar,
mucha gente utiliza inconscientemente una energía que
protege un “empeño contendiente” oculto. El conflicto
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interno resultante atasca el esfuerzo en lo que parece resistencia pero que de hecho es una especie de inmunidad personal al cambio.
Un empleado que esté atrasando un proyecto puede que
tenga un “empeño contendiente” no reconocido para evitar un encargo difícil, que tema no poder manejar. Sin embargo, esto puede continuar aún si el empleado cumple exitosamente la tarea que tiene en manos. Sin una comprensión de los “empeños contendientes”, los intentos por cambiar el comportamiento de los empleados son virtualmente inútiles. Kegan y Laskow (2001) establecen un proceso
para ayudar a los empleados a que pongan al descubierto
sus “empeños contendientes”, identificando y retando las
suposiciones fundamentales que guían estos empeños, para
que comiencen a cambiar su comportamiento y así puedan
lograr sus metas.
En ciertos casos es verdad lo que señalan Kegan y Laskow, en el sentido de que probablemente existan elementos
positivos dentro de una organización, pero que en el momento de enfrentar un proceso de cambio, aparentemente estos elementos no realizan su mejor esfuerzo por conseguirlo, ya que probablemente en la labor que estén realizando sean expertos y por lo tanto al haber un cambio tendrían que desempeñar funciones diferentes. Por lo que una
actitud apática al cambio podría surgir, y no por rechazo al
cambio o por flojera de tener que aprender nuevas tareas,
sino por temor a que las nuevas actividades que les encomienden sean muy complejas y crean que no podrán desarrollarlas de manera eficiente.
En estos casos se debe ayudar a los involucrados para
que venzan esos temores y logren adaptarse y colaborar en
el proceso de cambio.
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Una parte muy importante del estudio del cambio organizacional, es la resistencia al mismo, un aspecto que todo
agente de cambio debe comprender plenamente.
Al respecto McMurry (1997) señala que la gente no se
resiste al cambio en sí, sino a la incertidumbre que el cambio origina, debido a que la incertidumbre ocasiona un temor a lo desconocido, por lo que debe reducirse el miedo,
para que esto a su vez disminuya la incertidumbre y de esta
manera se reduzca la resistencia al cambio.
Sugiere moverse lentamente, y con mucho cuidado, con
el programa de cambio, dándole oportunidad al personal
afectado de que formen parte en la planeación de los cambios propuestos antes de que sean implementados y así dar
salida a las expresiones de hostilidad que se presenten. Todo
esto requiere además de gran habilidad.
Es posible que una mejor comprensión de la atención y
la tolerancia a la ambigüedad podría aumentar las posibilidades de nuevas ideas para impulsar una menor resistencia
al cambio. La disposición de los individuos dentro de las
organizaciones y su capacidad para desafiar las percepciones de cambio y la resistencia, pueden determinar su competitividad y, en última instancia, su éxito. (Dunican &
Keaster, 2015).
Para Prediscan et al. (2013) la reducción de la resistencia al cambio es una etapa vital en un proceso de implementación de un cambio organizacional. Por su parte Firoozmand (2014), enfatiza la importancia de la comunicación y la educación sobre todo cuando la resistencia al cambio surge de algún malentendido. Los líderes organizacionales pueden diseñar la implementación del cambio, que
debe considerar los requisitos que influyen en la resistencia al cambio, como el riesgo, la reciprocidad, proximidad,
empatía y compromiso. (Simoes & Esposito, 2014).
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Para finalizar, se puede concluir que uno de los principales problemas que se presentan en un proceso de cambio organizacional es la resistencia al cambio que el personal tiene cuando la organización se prepara para su implantación. Siendo la resistencia al cambio el factor que con
más frecuencia es señalado en general por distintos autores como uno de los principales obstáculos en el proceso de
implementación de un Cambio Organizacional.
Las empresas tienen que enfrentar a diversos factores
que obstaculizan la implantación de un cambio organizacional, la Resistencia al Cambio, es uno de los aspectos que
más problemas ocasiona a las empresas que se encuentran
en este proceso de cambio, ya que es normal y natural que
mucha gente sienta aversión a los cambios y los rechace,
por lo que es un punto en el que se tiene que trabajar bastante para que el personal lo asimile y acepte que dichos
cambios son en beneficio de la empresa.
Metodología
El trabajo consta de dos etapas: primero una fase de naturaleza teórica que analiza el estado del arte del tema estudiado; y segundo el estudio empírico. Para efectuar el trabajo de campo de este proyecto, se elaboró un instrumento
que consistió en un cuestionario de preguntas cerradas, en
el cual se incluyeron las distintas opciones como respuestas
a cada pregunta.
Unidad de análisis. Como parte de este proyecto de
investigación se estudiaron organizaciones que tuvieron
como características: 1.- Ser micro, pequeñas y medianas
empresas. (1 a 250 empleados). 2.- Empresas comerciales
y 3.- Localizadas en la ZMG (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá).
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Muestra. Como parte de este proyecto se usó un muestreo no probabilístico y se administró el cuestionario a 78
personas que forman parte de 78 micro, pequeñas y medianas empresas comerciales distintas ubicadas en la ZMG,
cuyas organizaciones pasaron por un proceso de cambio organizacional. Cabe señalar que en México según el SIEM
en lo referente a estructura sectorial el 69% de las empresas forma parte del sector comercial, 21% pertenece al sector servicios, en tanto en el sector industrial manufacturero hay un 7% y sólo un 1% pertenece al sector agropecuario y minero. (Cruz, 2006).
Operacionalización de las variables. Como parte del
presente proyecto de investigación las variables se operacionalizaron mediante la utilización de preguntas de Escalas
de Likert. (McDaniel Jr. & Gates, 2016).
Recolección y procesamiento de la información. El
cuestionario como instrumento de investigación se desarrolló en base a la revisión bibliográfica, mediante la cual se
buscó identificar los factores relacionados con la Resistencia al Cambio y el temor a lo desconocido, que intervienen
en el cambio organizacional en empresas comerciales de la
ZMG. Por esto se diseñó un cuestionario con preguntas estructuradas, que permitiera identificar dichos factores. Una
vez recabada la información, los resultados fueron analizados y clasificados.
Como parte del análisis empírico de este estudio que
busca conocer la influencia de la Resistencia al Cambio y
el temor a lo desconocido, dentro de un proceso de cambio organizacional, se buscó el grado de significancia en
un análisis ANOVA, relacionando las variables propias de
la Resistencia al Cambio y el temor a lo desconocido, por
una parte, y por otra, con los efectos que pueden tener en
el cambio organizacional, así como con ciertos factores que
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pueden favorecer o dificultar la implantación de un cambio organizacional.
Resultados de la investigación de campo y discusión
Como parte de ésta investigación, dentro del análisis del
cambio organizacional se hicieron algunas preguntas, para
determinar en qué medida la resistencia al cambio y el temor a lo desconocido, fueron factores que hayan obstaculizado el cambio organizacional, indicando con qué frecuencia se presentaron y cómo influyeron dentro de un proceso
de cambio de cultura organizacional.
Como parte del instrumento de investigación aplicado
se consideraron ciertas interrogantes e hipótesis que abordan el efecto de la resistencia al cambio y el temor a lo desconocido, en un proceso de cambio organizacional.
Tabla 1
Relación de la Resistencia al Cambio en un
proceso de Cambio Organizacional
ANOVAS

SIG.

La organización estaba preparada para el cambio?

.048

La resistencia al cambio fue el principal obstáculo que se
tuvo que resolver para lograr el cambio?

.008

Ignorancia, en el que el personal no supiera que hacer y
como efectuarlo

.011

Bajo nivel educativo del personal

.002

Atraso Tecnológico

.051

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2
Relación del temor a lo desconocido en un
proceso de cambio organizacional
ANOVAS

SIG.

La organización estaba preparada para el cambio?

.034

La resistencia al cambio fue el principal obstáculo que se
tuvo que resolver para lograr el cambio?

.000

Ignorancia, en el que el personal no supiera que hacer y
como efectuarlo

.059

Bajo nivel educativo del personal

.038

Cambio de dirección

.016

Fuente: Elaboración propia.

Los cambios continuos en el mundo se convierten en
incertidumbre en la sociedad y en constantes temores a lo
desconocido, relacionados con el cambio en esta época en
que los vertiginosos avances tecnológicos acortan la vida
útil de los bienes y las habilidades de los empleados; en un
mercado laboral en el que la competitividad entre compañeros se vuelve cada vez más feroz. (Guillén, 2001).
La resistencia al cambio se presenta cuando no se puede prever que va a suceder y/o no se cuenta con los medios
para controlar esa situación o prepararse a sus consecuencias. Se debe considerar que todas las instituciones enfrentan ciertos obstáculos entre los que se encuentra la resistencia al cambio, la cual es, por lo general, una reacción natural de los individuos. La resistencia al cambio se presenta
cuando no se puede prever que va a suceder y/o no se cuenta con los medios para poder controlar esa situación o prepararse para sus consecuencias.
Klein (1997) estudia el papel de aquellos que defienden
el status quo; considera que tal vez no se pueda evitar que
cualquier cambio importante resulte a la vez bueno y malo
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para quienes se ven afectados cuando el statu quo o la situación del cambio gradual es aceptada por varias personas
o gran parte de éstas. Señala que la participación en el proceso de cambio de aquellos que se resisten a éste puede ser
conveniente ya que pueden ayudar a elaborar planes más
adecuados y evitar en el cambio proyectado consecuencias
negativas que no se habían previsto; en tanto que Hussey
(1998) indica que el eliminar algo valioso del contrato psicológico, puede generar resistencia.
Otro de los aspectos que inciden en que se presente
la resistencia es el de la desconfianza, tal como lo señalan
Margulies y Wallace (1989), quienes establecen que la gente se resiste mucho al cambio, debido a que no están seguros de las implicaciones que tendrá para ellos, y a que esas
implicaciones no pueden ser discutidas de manera abierta.
Un clima de sospecha, de desconfianza y de competitividad
destructiva comúnmente se halla presente y afecta los procesos de cambio. Smith (2000) coincide también con Margulies y Wallace (1989) al señalar que la ignorancia es otra
causa que puede generar resistencia al cambio.
McMurry (1997) señala que la gente no se resiste al
cambio en sí, sino a la incertidumbre que el cambio origina, debido a que la incertidumbre ocasiona miedo, por lo
que debe reducirse el miedo, para que esto a su vez disminuya la incertidumbre y de esta manera se reduzca la resistencia al cambio.
El propio McMurry señala: “La resistencia al cambio de
los trabajadores, supervisores y ejecutivos llega a ser irritante y a menudo frustrante, en especial cuando las mejoras
tienen el propósito específico de ayudar a esas personas y a
la compañía como un todo. Sin embargo, de reconocerse
que sus ansiedades e inseguridades fundamentales sirven de
base y estimulan la falta de cooperación y no son causa de
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ella la terquedad, el egoísmo y la estupidez, se verá el problema desde una perspectiva más flexible y más benévola.”
Sugiere moverse lentamente, y con mucho cuidado, con
el programa de cambio, dándole oportunidad al personal
afectado de que formen parte en la planeación de los cambios propuestos antes de que sean implementados y así dar
salida a las expresiones de hostilidad que se presenten. Para
lograr esto se requiere de gran habilidad.
Durante el proceso de cambio organizacional, la incertidumbre del futuro entorno y los cambios en el trabajo, pueden causar temor entre los empleados, e influir en sus actitudes, por lo que entre mayores sean los cambios en la organización, esto provocará incertidumbre y emociones negativas entre los empleados, lo cual puede influir en su comportamiento; por lo que se debe procurar reducir ese temor a lo
desconocido e incertidumbre, para que el personal apoye el
cambio organizacional. (Chih, Yang y Chih, 2012).
De acuerdo con los resultados de esta investigación se
encontró que existe una relación entre la resistencia al cambio y el temor a lo desconocido con: ¿La organización estaba preparada para el cambio?, la resistencia al cambio fue
el principal obstáculo que se tuvo que resolver para lograr
el cambio, ignorancia, en el que el personal no supiera que
hacer y como efectuarlo, bajo nivel educativo del personal,
cambio de dirección y atraso tecnológico.
Lo que demuestra que el temor a lo desconocido que
trae consigo la incertidumbre propicia este tipo de problemas, como lo es la resistencia al cambio, entre otros; que
obstaculizan la implantación de un cambio organizacional;
por lo que es importante que los directivos se involucren
en el proceso de cambio e informen al personal para que el
personal esté enterado de que va a suceder y cuál va a ser
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su función dentro del nuevo esquema organizacional, y así
disminuya su resistencia al cambio.
Por lo que las H1, la resistencia al cambio, dificulta la
implementación de un proceso de cambio de cultura organizacional en empresas comerciales ubicadas en la ZMG;
y la H2, el temor a lo desconocido, obstaculiza la implantación de un proceso de cambio de cultura organizacional
en empresas comerciales ubicadas en la ZMG., se aceptan.
(Ver tablas 1 y 2).
Conclusiones
El cambio es algo que siempre ha sido una constante en
el mundo, y en nuestros días esto es cierto con mayor razón. La competencia es cada vez mayor y los compradores
más exigentes, por lo que las compañías para ser competitivas deben satisfacer más rápido y de mejor modo las necesidades de los clientes. Los cambios en el entorno que rodea a las empresas hacen que las organizaciones tengan que
adaptarse a este nuevo panorama de incertidumbre que hay
en los mercados y en el mundo de los negocios, por lo que
las organizaciones deben hacer cambios en su estructura,
su administración, sus procesos productivos y en su cultura, para poder adaptarse y adecuarse a las nuevas características de este ambiente de incertidumbre en los negocios, y así mantenerse en el mercado, buscando obtener la
mayor competitividad y eficiencia en su desempeño como
organización.
Estos constantes cambios que se presentan en el entorno
empresarial son señales del turbulento e incierto ambiente
que se vive en el mundo moderno de los negocios. Se requieren cambios en la estructura organizacional de las empresas, nuevos procesos productivos y administrativos, uso
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de tecnología novedosa, desarrollo de nuevos bienes y servicios que satisfagan de mejor modo las necesidades de los
compradores. Por ello es importante que las organizaciones
en la actualidad tengan capacidad de permanente aprendizaje. No se pueden quedar estancadas, ya que si lo hicieran se verían rápidamente superadas por sus competidores.
Las compañías triunfantes no esperan a reaccionar ante
los cambios que se van produciendo en el mercado o en el
ambiente en que se hallan, sino que se adelantan a los cambios y buscan provocarlos para de esta forma cuidar su liderazgo y forzar a sus competidores a que sean ellos los que
tengan que reaccionar y adaptarse a los cambios. Si bien
implantar un cambio organizacional puede ser costoso, lo
cierto es que cuando se desarrolla de forma correcta, sus beneficios son mayores, ya que los sistemas y procedimientos
se vuelven más eficientes, contribuyendo a que los costos
disminuyan, y de esta forma la inversión hecha en este sistema se vea recompensada con los ahorros conseguidos con
esa disminución de costos que tiene la organización, y siendo más competitiva.
Las empresas tienen que encarar diversos factores que
obstaculizan la implantación de un cambio organizacional;
la resistencia al cambio, es uno de los aspectos que más problemas origina a las empresas que se hallan en este proceso de cambio, ya que es normal y natural que mucha gente
sienta aversión a los cambios y los rechace, por lo que es un
punto en el que se tiene que trabajar bastante para que el
personal lo asimile y acepte que dichos cambios son en beneficio de la organización.
Como parte de esta investigación donde se relaciona el
efecto de la resistencia al cambio y el temor a lo desconocido en un proceso de cambio organizacional, se encontró
que el temor a lo desconocido ocasiona Incertidumbre, lo
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cual a su vez propicia que exista una resistencia al cambio,
siendo esto un factor que obstaculiza el proceso de Implantación de un cambio organizacional.
Como resultado de la investigación, se aceptan las 2 hipótesis planteadas:
• H1: La resistencia al cambio, dificulta la implementación de un proceso de cambio de cultura organizacional en empresas comerciales ubicadas en
la ZMG.
• H2: El temor a lo desconocido, obstaculiza la implantación de un proceso de cambio de cultura organizacional en empresas comerciales ubicadas en
la ZMG.
Uno de los mayores problemas que se presentan en un
proceso de cambio organizacional es la resistencia al cambio que el personal tiene cuando la organización se prepara para su implantación, así mismo, diversos autores señalan a este factor como uno de los principales. Por lo que la
resistencia al cambio es el factor que con más frecuencia es
señalado en general por distintos autores como uno de los
más importantes obstáculos en el proceso de implementación de un cambio organizacional.
Esto se debe a que es muy difícil que la gente acepte los
cambios, por algunos prejuicios que traen desde antes de
entrar a trabajar, así como a intereses creados por lo que se
necesita trabajar mucho en capacitación y sensibilización y
sobre todo en educación para poder solucionar esa oposición al cambio.
Es recomendable para disminuir esa resistencia al cambio que ocasiona la incertidumbre y el temor a lo desconocido, dar a los empleados la debida información en relación con el proceso de cambio organizacional que se está
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concibiendo, para que lo entiendan y puedan involucrarse y participar con una actitud positiva en dicho proceso
de cambio.
Ciertamente no se puede adivinar lo que va a ocurrir en
el futuro, pero lo que si puede hacerse es estar lo mejor preparados para aquello que traiga consigo ese futuro.
Una empresa puede ser grande y compleja y a la vez ser
capaz de adaptarse de manera sistemática y exitosa a los
cambios, lo que indica que éstos son cada vez más rápidos y
se presentan de imprevisto. Sólo con una conveniente preparación por parte de las organizaciones y de sus miembros se podrán enfrentar con éxito los retos que el futuro
trae consigo.
Para futuras investigaciones se propone hacer estudios
de casos en empresas que estén pasando por un cambio organizacional. También se recomienda realizar investigaciones similares a ésta, en compañías de otros giros como puede ser el sector servicios, o el industrial, además sería bueno
hacer este tipo de investigación en organizaciones a nivel
nacional. Actualmente llevar a cabo un proceso de cambio
organizacional es una estrategia de subsistencia en los mercados para las empresas ya que se requiere efectuarlo para
seguir vigentes en un entorno lleno de incertidumbre que
hay en los mercados.
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Actitudes y perfil demográfico
de los compradores vía
teléfono celular
Ana María Paredes Arriaga
María Cristina Alicia Velázquez Palmer
Introducción
El surgimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y particularmente de la Internet, o también llamada “red de redes” ha transformado las vidas de
miles de personas, que se conectan diariamente a la misma para realizar una gran diversidad de actividades que van
desde comunicarse con amigos, jugar en línea, hasta tratar asuntos oficiales y cerrar negocios. El uso de Internet
en Mexico se ha extendido en los últimos años y para el
año 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI, 2015) reportaba 47.4 millones de usuarios, mientras que en el 2001 esta cifra alcanzaba únicamente los 7.1
millones.
Un factor que ha influido en forma importante en este
crecimiento es el uso de los teléfonos celulares, específicamente de los llamados “teléfonos inteligentes” que constituyen un medio rápido y eficiente para tener acceso a Internet. En el caso de estos dispositivos cada día es mayor
el número de aplicaciones disponibles que permiten a los
usuarios realizar una diversidad de actividades y operaciones, entre las que se encuentra la adquisición de productos y servicios. Ante el surgimiento de este nuevo segmento de mercado, se ha planteado el presente estudio que tuvo
como objetivo general el identificar las actitudes y el perfil
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demográfico que caracterizan a los compradores vía el teléfono móvil.
Uso de Internet en México
Las TIC se desarrollan de forma exponencial originando
cambios vertiginosos en el comportamiento humano (estilo de vida, costumbres y hábitos), así como en las organizaciones, en las que también ha cambiado la forma de negociar, de comunicarse con el mercado y con los proveedores.
Internet y las TIC mantienen una relación beneficiosa,
la red aprovecha los avances tecnológicos y éstos se aprovechan de Internet; lo que permite que millones de personas de todo el planeta, sin importar distancias ni tiempos
se conecten las 24 horas del día, los 7 días de la semana los
365 del año.
Anteriormente se accedía a internet desde computadoras de escritorio; en la actualidad se realiza desde todo tipo
de dispositivos como son los televisores, celulares, electrodomésticos inteligentes, tabletas, entre otros; se accede a información de todo tipo; música, literatura, cultura, medicina, arte, publicidad, artículos, vídeos, chats, emails, datos, libros, imágenes, prácticamente cualquier tipo de comunicación visual y auditiva. Internet permite informarse,
aprender y divertirse. En México el número de internautas
ha ido creciendo año tras año como se muestra en la figura
1. Tan solo en 2015 tuvo un crecimiento del 15.7% al pasar del 51% de la población al 59% que equivale a 65 millones de internautas (AMIPCI, 2016).
El dispositivo con el que la mayoría de los internautas
se conecta a internet es el teléfono inteligente que en 2014
representaba el 58% y para 2015 se incrementó al 77%
(ver figura 2) representando un aumento de 19 puntos
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porcentuales. El dispositivo que ocupa el 2° lugar es la lap
top con 69% (AMIPCI, 2016).
Figura 1
Número de internautas

Fuente: AMIPCI, 2016.

Figura 2
Dispositivos de conexión a internet

Fuente: AMIPCI, 2016.
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Comercio electrónico (e-commerce)
El negocio online es la aplicación del internet en el intercambio de productos y servicios, es decir, la compra y venta a través de medios electrónicos. La característica primordial del e-commerce es que la transacción se lleva a cabo íntegramente por medios electrónicos. Para el vendedor las
ventajas son evidentes; al ser electrónicas, las tiendas son
virtuales y se disminuyen los costos al no tener que desplazarse hasta el lugar del comprador, ni mostrar los productos
físicamente, ni abrir tiendas en cada ciudad, solo se oferta
en la red, donde pueda adquirirlo el comprador potencial
(Ceballos, 2015).
En un estudio realizado por AMIPCI (2016) se observó
que el 36% de los entrevistados realizan compras por internet, predominando aún las actividades relacionadas con la
interacción con pares (redes sociales, enviar y recibir mails,
mensajes instantáneos), la búsqueda de información; y con
el entretenimiento (ver figura 3).
Figura 3
Actividades realizadas en Internet

Fuente: AMIPCI, 2016.
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En México las compras online se refieren a servicios relacionados con viajes (boletos de avión), que representan el
61% de todas las compras hechas por este medio, con un
gasto promedio de $9,284 pesos. Excluyendo a éstos lo que
más se compra es ropa y accesorios (53%) y aparatos electrónicos (computadoras, asistentes personales y teléfonos
inteligentes), siendo el gasto promedio de $3,714 pesos
por compra. (Amipci, 2015)
En el estudio de AMIPCI (2015) también se evidencia que las preocupaciones relacionadas con la prevención
y protección de los sitios siguen en números rojos, ya que
más del 60% de los usuarios en México que ponen en práctica el comercio electrónico, tienen miedo o prefieren no
compartir sus datos bancarios como números de cuenta
o tarjetas. No es suficiente solo ofrecer facilidades para la
transacción, sino que es fundamental el respaldo y la confianza del cliente, por lo que las empresas online tratan de
utilizar métodos de pago que garanticen la seguridad de los
datos de sus usuarios (AMIPCI, 2015).
Comercio móvil
La diferencia entre comercio electrónico (e-commerce) y comercio móvil (m-commerce) está, en que el primero engloba
todas las transacciones online y el segundo son las compras
y ventas que se realizan a través de teléfonos inteligentes y
tabletas, incluyendo todo el contenido móvil que se relaciona con actividades comerciales (apps, compras en apps, entre otros) (Soroka, 2015).
El 34% de las transacciones comerciales por Internet en
el mundo, actualmente se hacen a través del celular es decir, del comercio móvil. Este porcentaje es mayor en algunos países, como Japón y Corea del Sur, donde representa
339

A. M. Paredes A. - M. C. A. Velázquez P.

más del 50%. Poder comprar en cualquier momento y lugar, sin límite de horario y con medios de pago digitales,
facilita la transacción. Además, el ritmo de crecimiento de
las ventas por estas plataformas se acelera: un estudio de Ipsos y PayPal indica que entre 2013 y 2016 el comercio móvil crecerá a un ritmo de 42% anual, contra 13% del e-commerce (Perazo, 2015).
Los dispositivos móviles en México, como los smartphones y tablets representan para los comercios electrónicos
una oportunidad, debido a que el 72% de los cibercompradores, lo hicieron a través de uno de estos dispositivos y el
92% menciona que los ha utilizado para buscar información y características de productos y políticas de venta en
las tiendas virtuales (Ramos, 2015).
Sin embargo, más de la mitad de las compras realizadas
por los mexicanos fueron hechas en tiendas localizadas en
el extranjero; principalmente en Estados Unidos, con un
64% en Amazon o Ebay, el 36% en Asia con Aliexpress y
FocalPrice, el 13% en América Latina con Linio o Mercado Libre, y el 11% en tiendas europeas de España y Reino
Unido como Amazon y la página de libros The Book Depository (Ruiz, 2014).
Por otro lado, aproximadamente el 78% de las transacciones se pagaron de forma electrónica con tarjetas de crédito o débito, plataformas virtuales como PayPal, y el 22%
restante por medio de tiendas de conveniencia (Oxxo, Seven Eleven, entre otros), depósitos en sucursales bancarias
y pago contra entrega (Sánchez, 2014).
En la presentación del Estudio del comportamiento de
compradores a través de smartphones y tabletas, y perspectiva de oportunidades en el futuro inmediato, Vanessa
Hernández, miembro del comité de movilidad de Amipci,
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comentó “La movilidad ha venido a cambiar la forma en la
que las personas y las organizaciones se comunican y operan, permitiéndoles alcanzar nuevos niveles de eficiencia,
eficacia y satisfacción del cliente, de manera más rápida y
más fácil que nunca” (Amipci, 2014).
Factores que influyen en el comportamiento de los
compradores en línea
Dado el crecimiento que ha mostrado el uso del teléfono
celular en nuestro país, es de esperar que cada día se incremente en mayor grado el uso de este dispositivo con fines mercadológicos, tanto por parte de las organizaciones,
como de los usuarios. Esto hace necesario disponer de mayor información acerca de los factores que influyen en la
realización de compras por este medio.
Tomando en cuenta que el uso del móvil para efectuar
compras es relativamente reciente, no hay un gran número de estudios respecto a los factores actitudinales que influyen en el comportamiento de compra de este tipo de
consumidores. Sin embargo, se han llevado a cabo con relación a las compras en línea, como el realizado por Brashear et al. (2008), en el que se analiza además de variables
demográficas, un conjunto de variables conductuales, entre las que se encuentran conciencia de marca, conciencia
de precio, impulso, riesgo, conveniencia y variedad (Brashear et al., 2008. Dichas variables se presentan en la figura
4 y posteriormente se describen en el contexto de las compras por internet.
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Figura 4
Variables que influyen en el comportamiento
de compra en línea

Fuente: Elaboración propia a partir de Brashear et. al. (2008).

Conciencia de marca
Este concepto hace referencia al grado en que el consumidor tiende a comprar productos de marca. Los compradores vía internet tienden a mostrar un mayor nivel de involucramiento y de consciencia de marca que los no compradores (Seo, 2005).
Consciencia de precio
Respecto a esta variable, Smith (2002) señala que los compradores en línea tienden a estar mejor informados y hacen
uso de shopbots para encontrar el mejor precio. A su vez,
Swaminathan et al. (2003) indican que tienden a ser menos
sensibles al precio aquellos compradores que están más enfocados a los valores utilitarios como la conveniencia y el ahorro de tiempo, que caracterizan a las compras por Internet.
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Variedad de opciones
La variedad de opciones hace referencia a la predisposición
a alternar entre una mayor variedad de marcas, aun cuando
la favorita del consumidor esté disponible. Ratner y Khan
(2002) mencionan que dado que el uso de internet facilita la búsqueda de información sobre marcas y productos,
los cibercompradores tienden a buscar más alternativas de
compra, que los compradores tradicionales.
Conveniencia
El uso de internet para hacer compras se asocia con múltiples formas de conveniencia, entre las que destacan menos
tiempo para realizar la compra, flexibilidad en cuanto al
momento de comprar, menor esfuerzo físico, mayor facilidad para responder a las promociones o a la publicidad. De
igual manera, Rhom y Swaminathan (2004) señalan que
una de las motivaciones principales de los compradores en
línea es la conveniencia.
Tendencia a la innovación
La predisposición relativa de un consumidor a probar un
nuevo producto o servicio se denomina tendencia a la innovación. Los estudios sobre los compradores en línea indican que éstos son más innovadores que los no compradores
(Donthu y García, 1999). De igual manera, en un estudio
realizado por Goldsmith y Flynn (2004) sobre las compras
de ropa en internet, se encontró que la tendencia a la innovación es un predictor importante del consumo en línea.
Aversión al riesgo
Una mayor tolerancia al riesgo se ha relacionado como característica de los compradores en línea. Asimismo, se han
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asociado factores como preocupación respecto a la privacidad, robo de identidad/tarjeta de crédito, no cumplimiento de la orden, errores, problemas en cuanto a las devoluciones. Por su parte, Allred et al. reportan que los compradores en internet tienden a preocuparse menos por las pérdidas financieras que lo no compradores. En esta misma línea Doolin (2005) señala que la tolerancia al riesgo es un
predictor importante de las compras en línea.
Comportamiento impulsivo
El comportamiento impulsivo hace referencia a aquellas
compras extraordinarias, saturadas de emoción que llevan a
cabo los consumidores sin tomar en cuenta las consecuencias financieras o de otro tipo. En la literatura se ha encontrado que hay una relación positiva entre las compras en línea y la conducta impulsiva del consumidor (Zhang et al.,
2006); además de que tienden a obtener mayores puntuaciones en las medidas de impulsividad que los no compradores (Donthu y García, 1999).
Perfil demográfico
Brashear et al. (2008) reportan que los cibercompradores se
caracterizan por ser más jóvenes, disponer de mayores recursos, tener un mayor grado de escolaridad y pasar considerablemente más tiempo navegando en internet.
En el medio mexicano, en un estudio realizado por Paredes et al., se encontró que los compradores en línea se caracterizan ser jóvenes, estudiantes/empleados/profesionistas y contar con educación media superior o superior.
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Objetivos del estudio
El estudio tuvo como objetivo general el identificar las actitudes y el perfil demográfico que caracterizan a los compradores vía el teléfono móvil, a partir de las variables propuestas por Brashear et al. que han sido descritas en la sección precedente.
A partir de este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos:
1. Identificar los dispositivos utilizados para conectarse a Internet
2. Conocer el nivel de uso de Internet para realizar
compras
3. Conocer el nivel de uso del teléfono celular como
medio para efectuar compras
4. Identificar las actitudes que caracterizan a los compradores vía el teléfono móvil
5. Identificar el perfil demográfico de los compradores vía teléfono celular
Hipótesis
Con base en los objetivos se formularon las siguientes hipótesis:
1. H01-07: No existe relación entre realizar compras
utilizando teléfono celular y cada una de las siguientes variables:
•
•
•
•
•
•
•

Conciencia de marca
Conciencia de precio
Variedad de opciones
Conveniencia
Tendencia a la innovación
Aversión al riesgo
Comportamiento impulsivo
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2. H08: No existe relación entre realizar compras con
el teléfono celular y el sexo
3. H09: No existe relación entre realizar compras con
el teléfono celular y la edad
4. H010: No existe relación entre realizar compras con
el teléfono celular y la ocupación
5. H011: No existe relación entre realizar compras con
el teléfono celular y el nivel de estudios
Diseño de investigación
Para alcanzar los objetivos del presente trabajo se seleccionó un diseño no experimental transeccional, ya que el estudio se realizó en un punto en el tiempo.
Diseño de la muestra
El universo considerado para el estudio estuvo conformado por hombres y mujeres de 16 años en adelante que contaran con un teléfono celular con acceso a internet, que vivieran en la Ciudad de México
Para seleccionar a los integrantes de la muestra se utilizó
un muestreo por conglomerados. Con este fin se seleccionaron aleatoriamente dos delegaciones de la Ciudad de México, posteriormente, también en forma aleatoria, se eligieron
dos colonias en cada una y, finalmente las entrevistas se realizaron en puntos de alta afluencia de personas, tomando en
cuenta las características del universo definido para el estudio
El tamaño total de la muestra fue de 500 usuarios de teléfono celular con acceso a internet, mayores de 16 años y
que viven en las delegaciones Coyoacán y Tlalpan
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Instrumento
La recopilación de la información se llevó a cabo mediante un cuestionario directo estructurado aplicado a través de
entrevistas personales. A fin de cubrir los objetivos del estudio el cuestionario se organizó de la siguiente manera:
Objetivo

Sección del cuestionario

Identificar los dispositivos utilizados
para conectarse a internet

Hábitos de uso de internet
(2 preguntas)

Conocer el nivel de uso de Internet para
realizar compras

Hábitos de compra
con internet (2 preguntas)

Conocer el nivel de uso del teléfono
celular como medio para efectuar
compras

Hábitos de compra
con el teléfono celular
(4 preguntas)

Identificar las actitudes que caracterizan
a los compradores vía el teléfono móvil

Variables conductuales
(7 preguntas en escala tipo Likert, a
partir de las variables propuestas por
Brashear et al.)

Identificar el perfil demográfico de los
compradores vía el teléfono celular

Perfil demográfico
(4 preguntas)

Análisis de resultados
El análisis de resultados se presenta en tres apartados. En el
primero se analizan los hábitos de uso de Internet, en el segundo los hábitos de compra en línea y con el teléfono celular, y en el tercero se identifican las variables conductuales
y demográficas que se relacionan en forma estadísticamente
significativa con el realizar compras por internet.
I. Análisis hábitos de uso de internet
Como se observa en la figura 5, el dispositivo más utilizado por los entrevistados para conectarse a internet es el teléfono celular (44.2%), habiendo una tendencia a usar medios que pueden trasladarse fácilmente a cualquier lugar.
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En efecto, en conjunto el celular, la laptop y la tableta son
mencionados por el 82.3% de los respondientes.
Figura 5
Dispositivos utilizados para
conectarse a Internet (%)

Fuente: elaboración propia n=500.

La figura 6 nos muestra que el conectarse a internet forma parte de las actividades cotidianas de la mayoría de los
entrevistados, ya que el 88% señaló hacerlo todos los días,
lo cual pone de manifiesto el potencial que representa este
medio para estar en contacto con los consumidores.
Figura 6
Frecuencia con la que se conecta a Internet (%)

Fuente: elaboración propia n=500.
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II. Análisis compras realizadas vía Internet y vía teléfono
celular
Aun cuando, el 51.8% de los entrevistados indica haber realizado compras por internet, la mayoría reporta hacerlo muy
raras veces, y como se aprecia en la figura 7, únicamente el
19.8% lo lleva a cabo por lo menos una vez al mes.
Figura 7
Frecuencia de compra por Internet (%)

Fuente: elaboración propia n=247.

Ahora bien, de los que señalan hacer compras por internet, el 51.8% menciona que las ha realizado utilizando el teléfono móvil, lo cual nuevamente destaca el potencial de este medio para fines mercadológicos. En la figura
8, se observa que la mayor parte (64.1%) de los entrevistados hacen compras con el celular muy raras veces; sin embargo hay ya un 21.1% que adquiere algún producto o servicio una vez al mes.

349

A. M. Paredes A. - M. C. A. Velázquez P.

Figura 8
Frecuencia de compras con el
teléfono celular (%)

Fuente: elaboración propia n=128.

En cuanto a los productos comprados a través del celular, se trata principalmente de aplicaciones para el mismo
y de servicios relacionados con el entretenimiento: música,
videos, películas, boletos para eventos y juegos. Aun cuando las instituciones bancarias en México han desarrollado
aplicaciones y están promoviendo el uso del móvil para hacer transacciones, el porcentaje de usuarios que señala usarlo con este fin es bajo: 8.3% (tabla 1)
Tabla 1
Productos comprados a través del celular
Producto

%

Aplicaciones

20.4

Boletos para eventos

18.9

Juegos

16.6

Música, videos, películas

15.7

Pago de servicios

13.7

Transacciones bancarias

8.3

Otros

6.4

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, las razones mencionadas por los usuarios
que no realizan compras con el celular se relacionan básicamente con aspectos de inseguridad y desconfianza (ver tabla 2), que reflejan la necesidad, por parte de los vendedores, de desarrollar mecanismos que den mayor seguridad a
los consumidores. Un área de oportunidad la constituyen
los usuarios que señalan que no hacen compras porque no
saben cómo efectuarlas (21.9%).
Tabla 2
Razones por las que no compra con el celular
Razones

%

Desconfianza en el uso de sus datos

50.4

No se cómo hacerlo

21,9

No tengo tarjeta de crédito/débito

17.7

Inseguridad de recibir el producto

12.6

Desconfianza en el vendedor

10.9

Fuente: Elaboración propia

III. Análisis de las actitudes que caracterizan a los
compradores vía el teléfono móvil e identificación del perfil
demográfico
Para identificar las actitudes de los usuarios que realizan
compras por el celular, así como el perfil demográfico, se
elaboraron tablas de contingencia y se aplicó la prueba de
Xi2 para contrastar las hipótesis.
Variables conductuales
En la tabla 3 se presenta el resultado de la prueba de hipótesis para determinar si hay relación entre el hacer compras
con el celular y cada una de las variables conductuales.
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Tabla 3
Prueba de Hipótesis actitudes
Variable

¿Existe relación?

Nivel de
significancia real

Variable Brashear

Antes de realizar
una compra quiero
sentirme seguro de
que es conveniente

Sí

.000

Aversión al riego

Me gusta
experimentar con
nuevas formas de
hacer las cosas

No

.083

Tendencia a la
innovación

Siempre compro
productos de
marca

Sí

.000

Conciencia de
marca

Antes de comprar
comparo precios

No

.222

Conciencia del
precio

Es conveniente
comprar desde
casa

Sí

.000

Conveniencia

Me gusta que haya
una gran variedad
de productos

No

.192

Variedad de
opciones

Con frecuencia
hago compras no
planeadas

Sí

.005

Comportamiento
impulsivo

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4 se presentan agrupadas las respuestas Totalmente de acuerdo y de acuerdo para las variables en las
que se encontró una relación estadísticamente significativa
con la compra utilizando el teléfono celular.
De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 4,
los compradores vía teléfono móvil muestran una alta aversión al riesgo ya que antes de realizar una compra prefieren
sentirse seguros de que es conveniente (96.9%), contrariamente a lo reportado en la literatura en cuanto a que los
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cibercompradores en general toman más riesgos. Esta misma
situación se presenta en cuanto a la compra por impulso ya
que únicamente el 46.9% con frecuencia hace compras no
planeadas. Estas dos variables en conjunto, nos muestran a
un comprador que busca seguridad al realizar sus compras.
Por otro lado, los resultados coinciden respecto a que
prefieren comprar productos de marca y les resulta conveniente comprar desde casa. Ahora bien, el que los compradores vía móvil no tiendan a comparar precios antes de
comprar, es congruente con su tendencia a adquirir productos de marca, que generalmente son de mayor precio.
Tabla 4
Actitudes que caracterizan a los
compradores vía teléfono móvil
% Totalmente de
acuerdo y de acuerdo

Variable del modelo de
Brashear

Antes de realizar una
compra quiero sentirme
seguro de que es
conveniente

96.9

Aversión al riesgo

Siempre compro
productos de marca

63.3

Consciencia de marca

Es conveniente comprar
desde casa

84.4

Conveniencia

Con frecuencia hago
compras no planeadas

46.9

Comportamiento
impulsivo

Pregunta

Fuente: Elaboración propia.
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Variables demográficas
En cuanto al perfil demográfico, como se aprecia en la tabla 5, se encontró que hay relación estadísticamente significativa entre el comprar con el móvil y las cuatro variables
demográficas consideradas.
Tabla 5
Prueba de Hipótesis perfil demográfico
¿Existe relación?

Nivel de significancia real

Sexo

Variable

Sí

.044

Edad

Sí

.019

Ocupación

Sí

.000

Nivel de estudios

Sí

.000

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al sexo, en la figura 9 se observa que los
hombres son los que tienden más a comprar con el celular.
Figura 9
Estatus de compra de acuerdo
con el sexo del comprador

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a la edad, hay coincidencia con lo reportado
en la literatura (Brashear et al. (2008), Paredes y Velázquez
(2016) en cuanto a que los compradores en línea suelen ser
jóvenes (16 a 30 años de edad), como se muestra en la figura 10. Esto se explica en parte por la tendencia a hacer un
mayor uso de las TIC por parte de éstos.
Figura 10
Edad de los compradores vía
teléfono móvil

Fuente: Elaboración propia

n=247.

En la figura 11 se aprecia que la mayoría de los compradores vía celular son estudiantes o empleados y su nivel de
estudios es de licenciatura o bachillerato, lo cual puede explicar en parte el mayor uso de las TIC para realizar actividades cotidianas, como el comprar productos y servicios.
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Figura 11
Características de los compradores vía
teléfono móvil en cuanto a ocupación
y nivel de estudios

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
El teléfono celular se ha convertido en el dispositivo que
más utilizan los usuarios para conectarse a internet, actividad que en la actualidad forma parte de su vida diaria. De
esta manera, puede considerarse al móvil como un medio
con un alto potencial para mantenerse en contacto con los
consumidores.
En cuanto a las compras con el celular, si bien más de
la mitad de los entrevistados han adquirido un producto o
servicio usando este dispositivo, todavía hay aspectos que
resolver para dar mayor seguridad y confianza a los usuarios, y lograr que se convierta en un medio que se utilice
con mayor frecuencia.
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Respecto a los productos que se adquieren con el celular
destaca que son básicamente servicios y en su mayoría ligados con el entretenimiento, situación posiblemente derivada de las características del teléfono móvil en cuanto al tamaño de la pantalla y del tablero, aspecto que puede dificultar el tener una idea más clara y completa del producto
o bien físico que se va a comprar; o bien que se pueda cometer un error al realizar la compra.
El no saber cómo efectuar la compra es un factor que influye negativamente para aumentar el número de compradores, y a la vez es un área de oportunidad para los vendedores y desarrolladores de aplicaciones. Asimismo, el ampliar las formas de pago a instrumentos no bancarios (como
Paypal y los desarrollados por Google y Amazon) con altos
niveles de seguridad propiciaría un mayor uso de estos dispositivos con fines de compra.
En cuanto a las actitudes que caracterizan a los compradores a través del móvil se encuentran: aversión al riego, baja tendencia a las compras por impulso, búsqueda
de conveniencia, en términos de poderla realizar desde la
casa, y preferencia por los productos de marca; variables
que habría que tomar en cuenta para desarrollar estrategias de mercadotecnia tendientes a impulsar las compras
por este medio.
Con relación al perfil demográfico, se caracterizan por
ser de sexo masculino, jóvenes (16 a 30 años de edad), estudiantes/empleados y tener estudios de licenciatura.
En términos generales, puede afirmarse que en México aún hay un alto potencial de crecimiento para llevar a
cabo la venta de productos y servicios a través del teléfono
celular, particularmente diseñando estrategias acordes con
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el perfil actitudinal y demográfico de los consumidores que
conforman este mercado.
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Riesgo de comportamientos
autistas de las organizaciones:
una propuesta para su medición
Nely Pérez Martínez
Ana Patricia Díaz Aldana
Sol Milena Ruíz Pulido
Introducción
La investigación reviste gran importancia en la medida en
que, se espera la consolidación de una nueva vía para comprender las organizaciones, a partir de inclusión de variables que den cuenta de la presencia del autismo en el ciclo
vital de las organizaciones. Si bien estas variables, y la condición a la cual están ligadas, ya han sido abordadas en una
construcción teórica previa a la cual se le denominó autismo organizacional (Pérez, 2013) y se desarrolló usando la
metáfora como camino de comunicación. Se trata ahora
de continuar a esta primera construcción teórica, estableciendo qué herramientas permiten conocer la proclividad
de las organizaciones a presentar comportamientos autistas. De esta forma se avanza en los aportes de la construcción de conocimiento y en la comprensión de las organizaciones, partiendo de visiones complejas, particularizadas y
generalmente ocultas en una región en la que poco o nada
se ha estudiado al respecto, utilizando herramientas alejadas de concepciones tradicionales, a menudo fragmentadas
otorgándole, tal y como lo expresa Pfeffer (2000), una visión sistémica más amplia.
Abordar el análisis del autismo organizacional exige involucrar el diseño de herramientas para la medición del riesgo
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que tienen las organizaciones de presentar dicha condición
y, de hecho, representa un esfuerzo de comprensión y cohesión de cada una de las variables que la integran para identificarlas dentro de la organización y valorarlas en términos
de aporte a la manifestación autista de la misma. A partir de la aplicación de estos instrumentos a una población
de organizaciones, puede construirse, en un mediano plazo, una imagen de las realidades organizacionales, desde la
metáfora biológica, como medio de análisis organizacional.
Antecedentes
El autismo organizacional es una nueva perspectiva que
aborda de manera integral cuatro variables presentes en la
organización: comunicación, aprendizaje, comportamiento y socialización (Pérez, 2013) y que a través de ellas es posible una comprensión de las realidades sociales bajo una
perspectiva crítica dado que, lo que se pretende, es auscultar dichas realidades ocultas pero siempre presentes en
las organizaciones. Aquí, se resalta el carácter integrado del
análisis de las organizaciones, dada la excesiva fragmentación con la que generalmente se aborda su estudio. Algunos autores han dado cuenta de esta situación al advertir,
por ejemplo, el carácter integrador en los análisis de las organizaciones, en afirmaciones como “el arte de comprender las organizaciones” creando un nuevo modo de pensarlas, de diagnosticarlas y de gestionarlas de manera más general (Morgan, 1990). En este sentido, queda claro que se
requiere generar instrumentos de análisis que obedezcan a
esta necesidad integradora, que puede construirse a partir
del autismo organizacional.
Esta construcción teórica realizada por Pérez y Rodríguez: Autismo y organización, una interpretación a partir de
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la metáfora biológica, describe cada una de las variables del
autismo, aplicadas a la organización, descripción que se
transcribe a continuación de manera literal, dado que es
la base sobre la cual se construye la presente propuesta investigativa. Se asume que las organizaciones son complejas,
ambiguas y paradójicas (Morgan, 1990) y que la empresa
es un organismo viviente que se auto organiza y es un fenómeno ordenado, organizado y aleatorio (Morin, 1990). Sin
embargo, su estudio ha sido abordado, generalmente, de
manera fragmentada. Tal es así que se habla de las organizaciones que aprenden, organizaciones y externalidades, sistemas de comunicación y organizaciones, entre otros, que
evidencian una visión reduccionista del fenómeno social.
Con respecto a la primera variable, la comunicación organizacional, se identificarán aspectos problematizadores
como es el hecho que los empresarios permanecen sordos
al llamado humanismo (Pérez, 2013), pues no hay una comunicación de doble vía entre jefes y subordinados. Presentándose rasgos de violencia verbal como: doble vinculo, colusión, respuesta tangencial y actos de palabra incumplida, anomalías en la comprensión del lenguaje y uso no
pragmático del lenguaje. Etkin, (1993).
En segundo lugar, la variable aprendizaje organizacional que es la piedra angular en la cual se cimentará el futuro de las organizaciones en este tercer milenio. Es un fenómeno de doble vía que debe comprender al todo y las partes (Castrillon & Fischer, 2009). Al contemplar el mundo desde esta visión dialéctica, pocas organizaciones se encuentran bien preparadas para afrontar las distensiones organizacionales que les provocará esta carrera incesante por
el cambio. Se reconoce la necesidad del des-aprendizaje organizacional, como una especie de olvido que permita a la
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organización la reformulación de sus estructuras cognitivas
en conjunción con los nuevos conocimientos que le enfrenta el medio ambiente.
En las formas de aprendizaje, la interpretación a partir de la metáfora clínica establece rasgos como: déficit de
aprendizaje e imaginación empobrecida entre los miembros de la organización, al igual que dificultades para mantener la atención en tareas reflejado en el absentismo, la insatisfacción laboral, la baja cantidad y calidad en el trabajo.
Etkín (1993) (Morgan, 1990).
La tercera variable a estudiar está relacionada con el
campo del comportamiento organizacional, la relación entre la eficacia operativa y las necesidades de los colaboradores, aspectos que repercuten en el compromiso con la organización y la satisfacción laboral, entre otros. La reciprocidad social básica entre las organizaciones y la comunidad
se altera por varias circunstancias lo que conlleva el distanciamiento de la organización respecto a las expectativas de
la comunidad; así mismo entre la organización (sus dirigentes) y los colaboradores, demostrado en el hecho que a
los dirigentes no les interesa el dolor de las demás personas
a quienes afectan negativamente, con su trato inhumano.
En las organizaciones se identifica el comportamiento
social reflejado en rasgos como: resistencia al cambio, ceguera mental, alteración de las funciones ejecutivas, conducta instrumental, respuestas emocionales anómalas y una
escaza coherencia central, deterioro social representado por
el trato inhumano entre las diferentes jerarquías de la estructura organizacional que contribuye a agrandar las distancias. Igualmente la brecha que existe entre subordinados y jefes (Cruz_Kronfly, 2003), al igual que los diversos cambios de circunstancias propios de la globalización
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que requieren de diversos tipos de acciones y respuestas por
parte de los miembros de la organización ( Moss-Kanter citado en Morgan, 1990).
Por último, la socialización organizacional se refiere al
proceso a través del cual el individuo adquiere las actitudes,
comportamiento y conocimiento que necesita para participar como miembro de la organización (Van Maanen &
Schein, 1979, como cita Terrazas & Robles, 2006). Las dificultades de las organizaciones para relacionarse con el entorno, están manifiestas en rasgos como: anormal apego y
afecto, deterioro social, comprensión y expresión de emociones. Estos rasgos están presentes en las estructuras burocráticas que han provocado el distanciamiento de la organización con respecto de las necesidades de la comunidad (Achbar & Abbott, 2003) Etkin y Schvarstein (1995)
y Aktouf (1998).
Los estudios sobre el tema de socialización organizacional a nivel global son relativamente nuevos, ya que los primeros estudios formales los encontramos en la década de
1960 cuando se iniciaron las primeras investigaciones en la
Universidad de Munich (Universidad de Antioquia, 2002).
En estudios sobre el tema, hasta ahora realizados, se encuentran instrumentos de mediciones de la socialización
(Bauer, 1998), como el instrumento de medición de las seis
áreas de contenido de la socialización que desarrolló (Chao
GT, 1994) y las cuatro áreas de inventario de socialización,
desarrollado por (Taormina, 1994).
Así pues, la propuesta tiene origen en un constructo teórico que soporta la afirmación que las organizaciones pueden padecer de autismo organizacional. Ahora bien, lo que
aún no está claro, es cómo identificar que una organización
tiene o no, proclividad a presentar una condición autista, lo
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que da lugar a la formulación de la pregunta base de esta investigación: ¿Qué elementos debe contener un instrumento que permita conocer la proclividad de las organizaciones
a presentar comportamientos autistas?
Revisión de la literatura
Estudios Organizacionales. Las consideraciones de la organización como objeto de estudio, han evolucionado a través del tiempo, especialmente a partir de las tres últimas décadas en las que los estudios organizacionales se han centrado en elementos culturales, sociológicos, psicológicos y
con nuevas perspectivas ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Estos estudios buscan comprender y explicar
el cuerpo social, más allá de su instrumentalización eficientista que ha ocupado gran parte de la teoría administrativa, como forma de acercamiento a lo que está oculto, o lo
que no se percibe de manera directa. Con fundamento en
esto, el fin último es “la construcción de una herramienta
que permita conocer la proclividad de las organizaciones a
presentar comportamientos autistas”, que busca contribuir
a la comprensión de estos cuerpos sociales, en sus realidades cotidianas para acercarnos a formular planes de prevención o superación de esta condición en las organizaciones.
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Figura 1
Relaciones teóricas entre teorías
organizacionales y los estudios organizacionales

Fuente: De la Rosa, Lozano y López (2007)

Los Estudios Organizacionales van más allá de la Administración – pero incluyéndola –, al tratar de explicar
la complejidad no sólo de los fenómenos administrativos,
sino la del fenómeno organizacional en su amplia diversidad, manteniendo una postura teórica. El surgimiento de una pluralidad de corrientes de estudio, se caracterizan como lo afirma, (Albuquerque, Lozano C, & López
B, 2013) por presentar visiones diversas del fenómeno organizacional que anteponen lo local a lo universal, lo particular a lo general, lo relativo a lo absoluto, la comprensión
a la explicación, lo subjetivo a lo objetivo y la interpretación diversa a la aseveración. Entre estas corrientes teóricas
se encuentran Cambio Organizacional, Ecología Organizacional, Aprendizaje y Desarrollo Organizacional, el Nuevo
Institucionalismo, las Teorías de la Ambigüedad y el Poder
en las Organizaciones.
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(Ansoff, 1985)

“llamaba cultura de un grupo al conjunto de normas y valores que determinan sus preferencias por un tipo
concreto de comportamiento”

Mintzberg (1984), que identifican las
características del entorno con la diversidad de mercados que atiende una organización y con la diversidad
de productos. Esto está relacionado con el enfoque sistémico de sistemas abiertos y también, de alguna
manera, con el enfoque planteado por Porter (1980), cuando analiza el entorno con sus cinco fuerzas
competitivas.

Mintzberg
(1984)

(Hannan, 1977)

(Schein, 1988)

La cultura organizacional es el modelo de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por
un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse a sus problemas de adaptación externa e integración interna
y que han ejercido la suficiente influencia para ser consideradas válidas y, en consecuencia,
para ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos
problemas.

Esta teoría puede ser clasificada entre las que explican los cambios organizacionales como resultado de
acciones externas.
Con estas ideas, Hannan y Freeman (1977, 1989) marcan un punto de ruptura con el supuesto básico de
que las organizaciones pueden ajustarse a los cambios en el entorno. Por el contrario, los cambios en el
medio son los responsables de que las organizaciones desaparezcan.
“Las organizaciones no se adaptan Plácidamente a su entorno, sino que, por el contrario, los cambios en el
entorno pueden y de hecho las hacen desaparecer”

Autores

Planteamiento central

Fuente: elaboración propia.

Ecología
Organizacional

Cultura en las
Organizaciones

Estudios
organizacionales

Tabla 1
Relación teórica de los Estudios Organizacionales
N. Pérez M. - A. P. Díaz A. - S. M. Ruíz P.
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(Jeffrey. Pfeffer,
1981)

(Henry.
Mintzberg,
1992)

“Mintzberg (1992) el comportamiento de las organizaciones en relación a las decisiones y las acciones que
se siguen es un juego de poder entre los distintos jugadores que, en general, ante cualquier situación tienen
tres opciones de ejercicio de ese poder, a saber:”

(Dahl, 1957)

Dahl (1957), podría decirse que el poder
es la capacidad que tienen algunos actores sociales para vencer la resistencia de los otros para lograr un
objetivo o resultado deseado”

Se debe poder reconocer la estructura de
poder que está en juego en cada ocasión o para cada situación, quienes son sus
jugadores más importantes, analizar si dicho poder se puede transformar en autoridad y
cuáles son los símbolos que instauran y sostienen las condiciones establecidas para la
distribución del poder”

(Cohen, 2011)

Fuente: elaboración propia.

Poder en las
Organizaciones

Teoría de la
Ambigüedad
Organizativa

Las teorías de la ambigüedad organizativa surgen con la intención de explicar, con mayor claridad, algunos
de los rasgos de irracionalidad que caracterizan a las organizaciones, y que hasta ese momento habían sido
negados o tratados solo como casos especiales de incertidumbre. Las teorías de la ambigüedad se desarrollan
a partir de los años 70’s. Se presentan en tres formas muy relacionadas entre sí: - La forma de Cesto de
Basura a cargo de Michael Cohen en 1972. - El Sistema Flojamente Acoplado de Kart Weick (1969 –
1976). - Las Anarquías Organizadas de Michael Cohen y James March en 1974; y March y Johan Olsen en
1976 (Del Castillo; 2001: 15).

Tabla 1
Relación teórica de los Estudios Organizacionales
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Fuente: elaboración propia.

Aprendizaje y
Conocimiento
Organizacional

Cuando se habla de aprendizaje organizacional existen diferentes perspectivas. Sin embargo, la mayoría de
trabajos en el área pueden clasificarse siguiendo los dos principales enfoques del aprendizaje individual,
es decir, el de cambio y el de conocimiento. Dentro de la perspectiva de cambio existen dos corrientes. La
primera entiende el
aprendizaje organizacional como los cambios que la entidad hace con el propósito adaptarse a su entorno
(Hedberg, 1981,March y Olsen, 1976, Duncan y Weiss, 1979). La segunda, como las acciones que las
entidades hacen para transformarse y cambiar su entorno (Swieringa y Wierdsma, 1995, Kim, 1993, Pedler,
Boydell y Burgoyne, 1991). En la perspectiva del AO como adquisición de conocimiento, el aprendizaje
se entiende como la capacidad de la organización para adquirir o crear nuevo conocimiento. (Amponsen,
1991, Dodgson, 1993). Davenport y Prusak (2001), entre muchos otros autores, plantean que la única
fuente sostenible de ventaja competitiva de una empresa reside en sus conocimientos.

Tabla 1
Relación teórica de los Estudios Organizacionales
(Hedberg,
1981)
(March &
Olsen, 1976)
(Duncan &
Weiss, 1979)
(Swieringa y
Wierdsma,
1995, Kim,
1993, Pedler,
Boydell y
Burgoyne,
1991)
(Amponsen,
1991),
(Dogson,
1993).
(Davenport &
Prusak, 2001)
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(Selznick, 1996)

(Powell &
Dimaggio,
1991)

“representa pretendidamente un nuevo enfoque en el estudio de los fenómenos
sociales, económicos y políticos, pero se mantiene una ambigüedad acerca de lo que implica en tanto sus
portavoces varían en el énfasis relativo que otorgan los elementos micro y macro, en su ponderación de los
aspectos cognitivos y normativos de la instituciones, y en la importancia que atribuyen a los intereses y a las
redes relacionales en la creación y difusión de instituciones”

A través del tiempo las organizaciones se transforman en instituciones y pierden su carácter de instrumental
(realización de metas), a la vez que se introducen en una lógica de supervivencia por el hecho mismo
de la supervivencia –independientemente del cumplimiento de sus objetivos y niveles de eficiencia–
(Barba y Solís, 1997; Scott, 1995). Así, “la teoría institucional traza la emergencia de formas distintivas,
procesos, estrategias, perspectivas y competencias, los cuales emergen de patrones de interacción y
adaptación organizacional. Tales patrones deben ser entendidos como respuestas a ambientes internos y
externos (Selznick, 1996: 271).29 Por tanto, la importancia del trabajo de Selznick radica en el énfasis y
reconocimiento de los procesos de institucionalización, los cuales los define como “un proceso socialmente
integrado por el cual nos movemos de algo que es difuso, inestable y desestructurado a algo más acordado,
estable e integrado” (Selznick, 2000: 280)

(H. Mintzberg
& Westley,
1992)

“es un proceso que se genera dentro de las organizaciones y que puede ser inductivo (de adentro hacia
afuera) o deductivo (de afuera hacia adentro)”.

Fuente: elaboración propia.

Nuevo
Institucionalismo
(económico,
sociológico y
político)

Cambio
Organizacional

(March &
Olsen, 1976)
(Duncan &
Weiss, 1979)

“se presenta como un elemento constante en las organizaciones mismas que son consideradas sistemas
complejos”.

Tabla 1
Relación teórica de los Estudios Organizacionales
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La Patología Autista. El autismo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes
Cerebrovasculares (NINDS) es una gama de trastornos
complejos del neurodesarrollo, caracterizado por impedimentos sociales, dificultades en la comunicación y patrones de conducta estereotípicos, restringidos y repetitivos
(NINDS, 2012). También se encuentra la definición de la
American Psychiatric Association APA, según la cual el autismo es una condición disfuncional del individuo que altera básicamente cuatro aspectos: aprendizaje, comunicación, socialización y comportamiento, (Pérez, 2012).
Esas mismas características pueden ser vistas en algunas
organizaciones, donde el esquema lineal, inflexible y repetitivo no permite ningún tipo de alteraciones o cambios.
Todo debe hacerse como se ha establecido, sin excepciones
ni adiciones, pues tal y como se ha concebido el orden de
las cosas éstas deben permanecer, lo que podría denominarse un modelo gerencial Taylorista (Añez, 2007). En ese tipo
de empresas el cambio definitivamente no es una opción
sometiendo considerablemente las capacidades y condiciones profesionales de quienes hacen vida laboral dentro estas
organizaciones, pues como en el autismo, la comunicación
es significativamente limitada y usualmente está circunscrita a lo que los dirigentes requieren, demandan o necesitan,
y son los empleados los que tienen que procurar atenderle
pues de lo contrario puede alterarse el orden y generar respuestas inesperadas.
Dado que se trata de analizar una realidad social representada en un fenómeno que se denomina organización,
igualmente se tendrán en cuentan algunas definiciones que
aseguran este campo de estudio, así: Hayek (2002) define
la organización como aquella que surge de un orden social
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creado, dirigido o exógeno y su creación, de acuerdo con
Dávila (1985), es intencional para el logro de objetivos establecidos y utiliza en ello recursos humanos y materiales.
En este sentido, es un sistema social que produce bienes o
servicios y posee elementos que la constituyen: un subsistema administrativo o de gestión, unos recursos, uno objetivos racionales, se encuentra delimitada por una estructura
socioeconómica específica y mantiene una interacción con
el entorno (Martínez, 2007).
Para Morin (1990), entre tanto, la empresa es un organismo viviente, se autoorganiza y realiza su autoproducción
y se ubica en un ambiente externo en el que se encuentra
un mercado, que, a su vez, es un fenómeno ordenado, organizado y aleatorio. Para él, la comprensión de esta complejidad requiere un cambio muy profundo de las estructuras mentales. La comprensión del espectro autista se ha
permitido a partir diversas teorías como lo evidencia la siguiente tabla:
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Tabla 2
Algunas teorías del estudio sobre el autismo
Modelo

Planteamiento central

Autores

Desde la psicología:
Teoría de la Mente

La teoría del déficit
ejecutivo

La teoría de
la Coherencia
Central
o “Coherencia
Central Débil”

La teoría socio
afectiva

Sitúa como base de la
explicación, la alteración en la
capacidad cognitiva de realizar
meta-representaciones.

(Baron-Cohen, 1988,
1990; Baron-Cohen,
Leslie, & Frith, 1985)

Plantea que el déficit central no
es ni cognitivo ni general (es
decir, es más básico y no afecta
sólo al procesamiento de la
información social), afectando
a un conjunto de procesos
necesarios para controlar y
regular la acción, tales como
la planificación, inhibición,
flexibilidad, memoria de trabajo,
generatividad y monitorización.

(Baron-Cohen,
Wheelwright, Lawson,
Griffin, & Hill, 2008;
Pellicano, 2012; Ustárroz
& Lario, 2008)

Postula dificultades para integrar
la información. Es un estilo
cognitivo caracterizado por la
tendencia al procesamiento
local o de detalles y la dificultad
para elaborar representaciones
significativas globales a nivles
tanto perceptivos como
cognitivos.
Los autistas carecen de
componentes constitucionales
para interactuar emocionalmente
con otras personas, teniendo
como consecuencia falla en
reconocer que los demás tienen
sus propios pensamientos y/o
sentimientos. Severa alteración
en la capacidad de abstraer,
sentir y pensar simbólicamente.

Desde la neurología
Fuente: Pérez, Nely (2013)
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(Jolliffe & Baron-Cohen,
1999; Peeters, 2001;
Rivière, 1983; Shah &
Frith, 1993)

(Hobson, 1986, 1989,
1995)
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Tabla 2
Algunas teorías del estudio sobre el autismo
Alteraciones
anatómicas

Existen alteraciones a nivel del
sistema límbico, cerebelo y oliva
inferior. Existe una disminución
de las células de Purkinje a nivel
de la corteza cerebelosa, lo que
sugiere una etiología autista.

Alteraciones en el
neurodesarrollo

Posible alteración en el
neurodesarrollo a nivel de
distintas estructuras cerebrales,
dado el aumento del volumen
cerebral y el aumento del
volumen de los ventrículos
laterales en los sujetos con
autismo, frente a otros sujetos
de control, no autistas, con
problemas de lenguaje

Disfunción
biológica del
Sistema Nervioso
Central SNC

El déficit autista resultaría
de una organización cortical
diferente que, funcionalmente,
provocaría un déficit en los
mecanismos del aprendizaje.
De acuerdo con ésta alteración
cortical frontal se destacan:
ausencia de empatía, falta de
espontaneidad, afectividad
pobre, reacciones emocionales
inusuales - hipo e hiperactivas
-, rutinas, perversaciones,
conducta estereotipada, intereses
restringidos, creatividad limitada
y dificultades en la focalización
de la atención.

(Bauman & Kemper,
1991, 1998)

(Filipek, Richelme,
Kennedy, Pitcher, &
Zidel, 1992).

(Rivas, Lopez, &
Toboada, 2009) (Rivas,
López et al., 2009)
(Gillberg, Steffenburg, &
Walhstrom, 1991)

Fuente: Pérez, Nely (2013)

En cuatro variables disfuncionales se han identificado
rasgos determinantes, aptos de ser encontrados tanto en individuos como en organizaciones en relación con la metáfora biológica objeto de estudio, como lo sugiere la siguiente tabla:
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Tabla 3
Clasificación rasgos de acuerdo a las variables
identificadas en el autismo
Unidad de análisis

Rasgo

Comunicación y Lenguaje

Uso no pragmático del lenguaje
Anomalías en la comprensión del lenguaje

Socialización

Deterioro social
Interacción repetitiva y restrictiva
Comprensión y expresión de emociones
Anormal apego y afecto

Aprendizaje

Formación de conceptos
Déficit de aprendizaje
Imaginación empobrecida

Comportamiento

Auto referenciación constante
Conducta instrumental
Preocupación por patrones y las rutinas
Resistencia al cambio
Respuestas emocionales anómalas
Evitación del contacto físico
Alteración de las funciones ejecutivas
Ceguera mental
Escasa coherencia central

Fuente: Pérez, Nely

Estado del arte. El proyecto de investigación que se pretende realizar surge como la continuidad de trabajo realizado por Nely Pérez Martínez para optar al título de grado de la Maestría en Administración (modalidad investigación), de la Universidad Nacional de Colombia, denominado: La Patología Autista en la Organización: Una interpretación a partir de la metáfora biológica(Pérez, 2013). La
investigación se realizó para dar soporte teórico a la aplicabilidad de la condición autista en las organizaciones y pretende convertirse en un camino para hacer análisis organizacional. Allí se elabora el enlace entre las variables que caracterizan la patología autista: comunicación, aprendizaje,
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comportamiento y socialización, y el modo en que estas se
revelan en la organización para, finalmente, concluir que
las organizaciones pueden padecer de este tipo de condición, ya que manifiestan alteraciones o disfunciones en
cualquiera de estos cuatro campos de acción o en todos.
Medir la presencia de disfunciones en la organización,
a través de la metáfora biológica, permitirá conocer realidades sociales nutridas con elementos que, a menudo, son
analizados por separado y que solo dejan ver fracciones de
un mismo sujeto, perdiendo el carácter integrador y la visión sistémica necesarios en la comprensión de este fenómeno social.
Hablar de autismo organizacional demanda el diseño de
herramientas para la medición del riesgo que estas tienen
de padecer esta condición y de hecho representa un esfuerzo de comprensión y cohesión de cada una de las variables
que la integran para identificarlas dentro de la organización
y valorarlas en términos de aporte a la manifestación autista de la misma.
Metodología de Investigación
Pregunta y objetivos
La pregunta de investigación formulada es: ¿Qué elementos debe contener un instrumento que permita conocer la
proclividad de las organizaciones a presentar comportamientos autistas?. El objetivo general planteado es: Construir una herramienta que permita diagnosticar la proclividad de las organizaciones a presentar comportamientos autistas. De manera específica se pretende: Revisar y seleccionar las herramientas aplicadas para determinar el autismo
en los individuos, con base en las variables comunicación,
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socialización, aprendizaje y comportamiento, definir el instrumento para medir comportamientos autistas en las organizaciones, a través de la extrapolación de herramientas
para diagnosticar el autismo en los individuos y validar la
herramienta en distintos tipos de organizaciones, a través
de técnicas de testeo.
Diseño General de Investigación
Para resolver la pregunta de investigación que se ha formulado en este proyecto se seguirán los lineamientos de un
estudio de carácter psicométrico-descriptivo, pues se tiene como propósito construir y validar una herramienta que
permita diagnosticar la proclividad de las organizaciones a
presentar comportamientos autistas. El empleo de esta estrategia de investigación permitirá hallar una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta que nos permiten hacer descripciones y comparaciones de las variables
propias de la condición autista en las organizaciones. Para
dar cumplimiento a lo anterior, la investigación constará de
3 fases, correspondientes a los 3 objetivos específicos, como
se relaciona a continuación:
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Tabla 4
Objetivos específicos y fases metodológicas
OBJETIVO ESPECÍFICO

FASE METODOLÓGICA

Revisar y seleccionar las herramientas
aplicadas para determinar el autismo en
los individuos, con base en las variables
comunicación, socialización, aprendizaje
y comportamiento
Definir el instrumento para medir
comportamientos autistas en
las organizaciones, a través de la
extrapolación de herramientas
para diagnosticar el autismo en los
individuos.
Validar la herramienta en distintos tipos
de organizaciones, a través de técnicas
de testeo.

Fase 1. Selección las herramientas
aplicadas en el autismo para los
individuos

Fase 2. Construcción y adaptación del
instrumento

Fase 3. Realización de prueba piloto de
los instrumentos

Harán parte de este estudio organizaciones tanto públicas
como privadas, que serán seleccionadas por un muestreo no
probabilístico, por conveniencia intencional.
Para la recolección de los datos, se aplicará la técnica del
cuestionario. Una vez realizado el diseño final del formulario, este será sometido a una prueba piloto a varias organizaciones de similares características a la población objeto de estudio, para evaluar el lenguaje y redacción, la claridad de las
preguntas, detectar preguntas que no se comprendieran, falta
de continuidad, malos patrones de salto, opciones adicionales para preguntas precodificadas y de tipo cerrado y la reacción general de las personas ante el instrumento. Se realizará
una validación inicial a través de experimento y se utilizará la
técnica del coeficiente Alfa de Cronbach (Hernández, 2006)
Así mismo, es necesario un acercamiento profundo con
las organizaciones seleccionadas en el muestreo para aplicar el instrumento. Este acercamiento puede protocolizarse
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a través de convenios y desde luego de lo que se denomina el
Consentimiento informado. La información obtenida, será
tratada y analizada por medio del Software Atlas Ti, el cual
permite realizar análisis cualitativos de grandes cuerpos de
texto, archivos multimedia, entre otros, permitiendo organizar, clasificar y sistematizar la información. (Atlas.ti, 2009)
Para dar cumplimiento al objetivo general el cual está
orientado a construir una herramienta que permita diagnosticar la proclividad de las organizaciones a presentar
comportamientos autistas, se requiere ejecutar una serie de
fases y actividades las cuales se presentan en la tabla 5.
Tabla 5
Actividades derivadas de cada
objetivo y fase metodológica
Objetivo específico

Fase metodológica

Revisar y seleccionar las
herramientas aplicadas para
determinar el autismo en
los individuos, con base en
las variables comunicación,
socialización, aprendizaje y
comportamiento

Fase 1. Selección las
herramientas aplicadas
en el autismo para los
individuos

Definir el instrumento para
medir comportamientos
autistas en las organizaciones,
a través de la extrapolación de
herramientas para diagnosticar
el autismo en los individuos.

Fase 2. Construcción
y adaptación del
instrumento

Validar la herramienta
en distintos tipos de
organizaciones, a través de
técnicas de testeo.

Fase 3. Realización de
prueba piloto de los
instrumentos
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Actividad
Revisión teórica para
la identificación
de herramientas de
evaluación del autismo
en individuos
Identificación de rasgos a
evaluar para cada unidad
de análisis, teniendo en
cuenta el paralelismo
individuos- organización
Construcción y
adaptación del
instrumento
Realización de
prueba piloto de los
instrumentos
Ajuste de los
instrumentos
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Resultados esperados
El resultado esperado es la construcción de un conjunto de
herramientas capaces de medir, cada una de las variables
del autismo en un conjunto determinado de organizaciones. Una vez determinados estos instrumentos se realizará
la aplicación de los mismos en una especie de prueba piloto
a fin de “calibrar” su aplicabilidad y precisión. Con esto se
espera establecer un mecanismo para medir la proclividad
de la patología autista en las organizaciones y con ello construir, en el largo plazo, una especie de categorización que
permita una aproximación a la comprensión de las organizaciones desde una perspectiva más integral y novedosa.
En la siguiente tabla se muestran algunos de los instrumentos más utilizados para medir el autismo y han sido seleccionados de una vasta oferta construida desde la medicina para establecer la condición autista en el individuo. Este
es un rastreo preliminar, que se encuentra en proceso de revisión y ajuste, a fin de identificar las herramientas a extrapolar más apropiada.
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Individual
niños de 18
meses.

A partir de los
4 años.

Individual o
colectiva.

Detección temprana de problemas
del espectro autista y como tal está
dirigida a establecer la existencia de
indicadores psicológicos e riesgo de
autismo en niños de 18 meses. Su
aplicación es muy rápida (entre 20 y
30 minutos)

Detección temprana de problemas
del espectro autista y como tal está
dirigida a establecer la existencia de
indicadores psicológicos e riesgo de
autismo en niños de 18 meses. Su
aplicación es muy rápida (entre 20 y
30 minutos)

Finalidad

Es un cuestionario que consta de dos apartados diferentes, con
un total de 14 ítems: En el primero, se pregunta a los padres
cuestiones como si su hijo/a se interesa por otros niños, si
utiliza gestos para señalar, o si interactúa con ellos de manera
apropiada. En el segundo apartado, el propio médico (u otro
evaluador) presenta varias situaciones al niño relacionadas
con el lenguaje y el juego imaginativo para comprobar sus
reacciones.

El cuestionario se presenta en dos formas similares: Forma A y
Forma B.
La forma A: Se refiere a toda la vida pasada del sujeto.
La forma B: Se debe contestar atendiendo a la conducta
del sujeto durante los últimos 3 meses. Sus resultados son
adecuados para comprender la situación del día a día.
Normalmente se debe usar la forma A, como herramienta para
detectar sujetos que puedan tener trastorno del espectro autista.
Y la forma B estaría más pensada para realizar un seguimiento
una vez ya diagnosticado el trastorno.

Forma de aplicación

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Logopedia.) (Díez Cuervo et al., 2005), (Calderón Bareño), (Manzone, 2013), (Chávez Uribe, 2007. )

Autor: Robins,
Fein y Barton

(Lista modificada
de autismo en niños
pequeños)

(CHAT)
Checklist for
Autism in Toddlers

Autor:
Michael Rutter,
Anthony Bailey y
Catherine Lord.

SCQ The social
Communication
Questionanaire.
SCQ Cuestionario de
comunicación social.

Aplicación

Tabla 6. Instrumentos para el diagnóstico del autismo en la variable de Comunicación

Nombre instrumento
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Se aplica desde
niños a adultos

Dirigido a niños
a partir de 2
años

Aplicación
y ámbito de
aplicación

Es una evaluación estandarizada
y semi-estructurada de la
comunicación, la interacción
social y el juego o el uso
imaginativo de materiales
para sujetos con sospecha de
trastornos de espectro autista.

Es una de las escalas más
empleadas y fiables para
identificar a niños con
autismo a distinguirlos de
los niños con dificultades
del desarrollo que no tienen
autismo.

Finalidad

Instrumento estandarizado de observación semiestructurada. Está
compuesta por cuatro módulos de Actividades de forma que cada
persona evaluada sólo pasa por uno de ellos dependiendo de su
edad y sus capacidades lingüísticas.

Se realiza mediante la observación directa, el profesional emplea un
cuestionario compuesto por 15 items, Cada uno de estos items
emplea una escala de siete puntos, de manera que el evaluador
indica el grado (mucho/poco) en que el niño evaluadose aleja
para cada característica concreta de lo que cabría esperar de
un niño normal. Una vez que se han aplicado todos los ítems
se obtiene una puntuación total que permite establecer una
distinción entre la severidad de los síntomas del trastorno
autista.

Forma de aplicación

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Logopedia.) (Díez Cuervo et al., 2005), (Calderón Bareño), (Manzone, 2013), (Chávez Uribe, 2007. )

Autor
C. Lord, M.
Rutter, P. C.
DiLavore y S. Risi

ADOS-G (Autism
Diagnostic
Observation
Schedule-Generic)

Autor:
DiLalla, y Rogers
(1994)

CARS (Childhood
Autism Rating
Scale)

Nombre
instrumento

Tabla 7
Instrumentos para el diagnóstico del autismo en la variable de comportamiento
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Cualquiera, siempre
que la edad mental
del sujeto evaluado sea
mayor de 2 años

Plantea como objetivos principales
la presentación de situaciones que
eliciten estrategias sociales básicas,
como las instrumentales o las
de anticipación, que permitan
la observación de categorías
relevantes en la interacción social.

Niños a partir de 2
años con muy escasas
o nulas competencias
a nivel de lenguaje
expresivo funcional, y
con una edad mental
inferior a 36 meses.

Es una entrevista semiestructurada, está
compuesto por 93 items, que se centran en
tres aspectos o dominios principales: lenguaje y
comunicación, interacciones sociales recíprocas,
y comportamientos estereotipados y repetitivos.
De esta forma, se cubre un total de ocho áreas
de contenido relacionado con el autismo.

Observación directa. Se parte de una situación de
interacción estructurada en la que el evaluador
actúa de acuerdo con un guión previamente
establecido. Se plantean diez situaciones que
se graban en video y que ocupan unos 15
minutos. Posteriormente se interpretan las
grabaciones con una guía que se centra en
aspectos como la sonrisa del niño, el uso
funcional de objetos, el nivel comunicativo, la
interacción social mostrada o el tipo de juego.

Completa y profunda evaluación
de aquellos sujetos en los que
se sospeche la existencia de un
trastorno autista o del espectro
autista. Esta entrevista ha probado
ser extremadamente útil tanto para
el diagnóstico formal como para la
planificación del tratamiento y de
la atención educativa.

Forma de aplicación

Finalidad

Aplicación y ámbito de
aplicación

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Logopedia.) (Díez Cuervo et al., 2005), (Calderón Bareño), (Manzone, 2013), (Tamarit, 1994), (Chávez Uribe, 2007. )

Autor:
Michael Rutter, Ann Le
Couter y Catherine Lord

ADI-R Autism Diagnostic
Interview Revised
(Entrevista para diagnóstico
del Autismo Revisada)
(Rutter et al., 1994)

Autor.
Javier Tamarit Cuadrado

ACACIA
Tamarit (1994)

Nombre instrumento

Tabla 8
Instrumentos para el diagnóstico del autismo en la variable socialización
N. Pérez M. - A. P. Díaz A. - S. M. Ruíz P.
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El K‐BIT consta de escalas separadas: La
escala verbal contiene dos subpruebas que
evalúan capacidades cristalizadas como el
conocimiento de palabras y sus significados.
La escala no verbal incluye una subprueba de
matrices que evalúa el pensamiento fluido y
la capacidad de resolver nuevos problemas a
través de relaciones y analogías. Los estímulos
no consisten en palabras sino en imágenes
y diseños abstractos, por lo que se puede
aplicar en personas con escasas habilidades
lingüísticas.

Su objetivo fundamental
es elde tener una
prueba de screening
fácil de aplicar y
corregir, que permitiera
tomar decisiones rápidas
sobre el repertorio
cognitivo de los sujetos.
De hecho, su aplicación
apenas tarda 15‐30
minutos.

Desde 4 a 90 años

Es un test de complemento. De un número
de determinado de opciones el examinado
suministra la respuesta que considera correcta a
los problemas planteados.
Utiliza una serie de figuras geométricas abstractas
incompletas (matrices). Es un test no verbal,
tanto por la índole del material como por las
respuesta que demanda del examinado

Es un test general
de inteligencia, que
pretende proporcionar
una medida del
funcionamiento
intelectual independiente
del entorno cultural.

Actualmente existen tres versiones de la
prueba, la más usual es la Escala General para
sujetos de 12 a 65 años. La segunda conocida
como Matrices Progresivas en Color que
se aplica a personas entre 3 y 8 años o con
deficiente mentales y por último las Matrices
Avanzada diseñada para evaluar a las personas
con una capacidad superior al promedio.

Forma de aplicación

Finalidad

Aplicación y ámbito de aplicación

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Logopedia.) (Díez Cuervo et al., 2005), (Calderón Bareño), (Manzone, 2013),, (Chávez Uribe, 2007. )

Autor:
A.S. Kaufman y
N.L. Kaufman

Test de
Inteligencia
Rápida de
Kanufman
(K‐BIT)

J. C. Raven en
1938

Autor:

Test de Matrices
Progresivas de
Raven

Nombre
instrumento

Tabla 9
Instrumentos para el diagnóstico del autismo en la variable de Aprendizaje
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Conclusiones
Tal y como se expresó con anterioridad, la investigación se
encuentra en curso. Su resultado final será la construcción
de una herramienta que permita medir la proclividad de las
organizaciones a caer en esta condición. Esta investigación
hace parte de proceso de largo plazo cuyo objetivo es construir un modelo para hacer análisis organizacional con base
en el concepto de autismo organizacional.
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Reflexiones en torno al
estudio de la comunicación
organizacional, su historia y
tendencias
José Alfredo Andrade García
Rafael Ávila González
Introducción
Más allá de reconocer una historia del estudio de la comunicación organizacional en una línea de tiempo donde se
identifiquen ciertas etapas particulares, en paralelo, es necesario atender al devenir histórico, económico, político y,
por supuesto, científico de la sociedad, hechos que inevitablemente influyen en las tendencias, comprensiones y representaciones de realidad, construcciones de objetos de
estudio y su respectiva problematización, metodologías de
intervención y discursos dominantes.
Partimos pues de la siguiente tesis: “el estudio de la comunicación organizacional descontextualizado al devenir
histórico, limita en gran medida la comprensión de los porqué de cada etapa”.
Es en ese sentido que el presente ensayo busca reflexionar en torno a ciertos fenómenos históricos que suceden
en paralelo a la historia de la comunicación organizacional, mismos que dotan de sentido las diferentes orientaciones de estudio.
Procedimiento metodológico
El capítulo descansa en una revisión documental acerca del estudio de la comunicación organizacional, que ha
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motivado una reflexión en torno a las líneas de desarrollo
de cada etapa y su potencial actual, hecho que se espera reflejar en la estructura del trabajo, para ello, el procedimiento expositivo que se seguirá en este trabajo será el siguiente: en primer lugar se mostrarán las distintas etapas de estudio en la comunicación organizacional, en paralelo se identificarán los paradigmas teóricos a los cuales se suscriben,
sin dejar de lado el contexto histórico que dota de sentido cada periodo. Una segunda parte se encargará de visualizar los horizontes actuales de desarrollo de los estudios
de comunicación organizacional y, finalmente, se ofrecerán conclusiones.
Un poco de historia
En otro artículo hemos hecho mención de las tres etapas
que algunos teóricos, tales como Taylor, Tompkins y Putnam, reconocen en el estudio de la comunicación organizacional (Andrade & Ávila; 2015). La primera denominada Precursora o Prescriptiva ubicada a inicios de siglo XX
y que concluye a principios de los cuarenta, la segunda llamada de Consolidación, ubicada en la década de los cuarenta y que abarca hasta finales de los setenta y, la última,
considerada de Diversificación que corre de los años ochenta hasta los tiempos actuales.
Grosso modo y sólo para tener presente las principales
características de cada una de ellas recordaremos que en la
primera, como su nombre lo indica, se formulan las primeras problematizaciones con relación a la comunicación
en las organizaciones, hay que recalcar que los objetivos de
investigación eran netamente empíricos y, básicamente, se
centraban en la correcta transmisión de la información de
mandos superiores a subalternos, la identificación de los
396
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flujos de información dentro de la organización y la persuasión a través de estrategias retóricas.
De la segunda etapa hay que tener presente que ya se
cuenta con la intervención de instituciones académicas
universitarias para el estudio de la comunicación organizacional, que para ser más preciso era calificada como comunicación industrial, en esta etapa se hace uso de metodologías cuantitativas para dar validez a los estudios, al tiempo
que se afianzan las explicaciones de las interacciones comunicativas sobre una argumentación informativa. Acerca de
la última etapa, esta se caracteriza por la irrupción de múltiples temas que trascienden los meramente informativos
o persuasivos, de igual manera las metodologías de intervención se diversifican dando paso a estrategias cualitativas.
Con base en esta revisión somera, se resume que desde una aproximación epistémica la primera y segunda etapa de estudio de la comunicación organizacional se inscriben en paradigmas con predominio funcionalista, positivista, administrativo o normativo. Como bien se sabe, en
estas etapas predominaron investigaciones con un fuerte espíritu hipotético deductivo, mismas con las cuales pretendieron dar soluciones prácticas a problemas cotidianos de
comunicación.
De allí resulta lógico que la primera etapa del estudio de
la comunicación organizacional, la denominada de preparación planteará su existencia en términos totalmente pragmáticos, con un espíritu de colaboración a los procesos administrativos de la organización. La construcción del objeto de estudio comunicación se subordinó a una teleología
de la organización al apoyar el proceso administrativo desde la planeación, organización, dirección, coordinación y
control. Esquema muy propio de su tiempo y que puede
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observar su símil en los primero teóricos de la información
Shannon y Weaver: emisor, mensaje, canal y receptor.1
La historia de la comunicación organizacional también
ha mostrado que el abordaje pragmático inicial se fortaleció
hacia la segunda etapa en la que con la asistencia de metodologías cuantitativas se reforzó el carácter científico de las
investigaciones. Tal situación hizo evidente un gran problema en los estudios de comunicación organizacional; todo
aquello que escapara a la cuantificación, difícilmente cabía
en un paquete de investigación de comunicación organizacional. Habría que recordar que a las primeras dos etapas
de estudio en la comunicación organizacional básicamente le preocupaban temas asociados a la información, la persuasión, las interacciones discursivas supervisor subordinado y los soportes materiales de la comunicación, en la medida en que estas se constituyeran en alguna tecnología que
promoviera la producción en la organización.
Por su parte, la tercera etapa de diversificación implica un reto magnífico en su comprensión más allá de que se
diga que de inicio marca la apertura a paradigmas interpretativos o críticos en los estudios de la comunicación organizacional. Comprender cómo es que se realiza una problematización más compleja de la comunicación, implica entender las transformaciones científicas, sociales y tecnológicas en las que se inscribe tal periodo.
De manera somera se revisa brevemente qué sucedió en
el campo de las ciencias sociales; desde finales de los años
sesenta e inicio de los setenta del siglo XX se hicieron presente nuevas propuestas metodológicas y teóricas. En el
campo de la sociología cobran fuerza los planteamientos
1) Véase Shannon, C. Weaver, W. (1981). Teoría matemática de la comunicación.
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de la fenomenología2, el interaccionismo simbólico3 y el
constructivismo4, en la antropología se replantean estudios
de corte etnográfico con metodologías de investigación acción, en la filosofía de la lengua se hizo presente el giro lingüístico5 y en los estudios de comunicación masiva se avanzó en la comprensión de los fenómenos de recepción de las
audiencias6.
Todos ellos en conjunto llevaron a una transformación
en los estudios de las ciencias sociales, pues de un predominio de métodos de investigación nomométicos, se abrió el
campo a métodos de corte comprensivo, pero quizá el cambio más radical se da en términos ontológicos, con relación
al estatuto de realidad, y es que con el giro lingüístico se dio
paso de una realidad material a una comprensión significativa de la realidad7.
Al mismo tiempo, la emergencia de nuevas metodologías y paradigmas en el estudio de la comunicación organizacional evidencia que hasta ese momento se había dado
un predominado de paradigmas con impronta positivista
funcionalista. Hecho, hasta cierto punto lógico cuando se
habla de un campo de desarrollo altamente profesionalizante que demanda por parte de las organizaciones a los

2) Véase Schutz, A. (1995). El problema de la realidad social.
3) Véase Blumer, H. (1982). El interaccionismo simbólico: perspectiva y método.
4) Véase Berger, P. Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad.
5) Véase Rorty, R. (1990). El giro lingüístico: dificultades metafilosóficas de la filosofía
lingüística.
6) Véase todo lo que alude a los estudios culturales de la comunicación.
7) No hay que olvidar que la conclusión de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo
una avalancha de transformaciones económicas, sociales y científicas, entre otras. La racionalidad instrumental fue sometida a crítica y de ella devino un cuestionamiento al
estatuto de la realidad, las visiones positivistas que daban por hecho una certeza material
se empezaban a resquebrajar, surgieron dudas acerca de la realidad organizacional.
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especialistas en comunicación resultados en dirección a sus
objetivos económicos8.
Los enfoques interpretativos y los críticos, dos perspectivas que hasta el momento no habían orbitado suficientemente en el ámbito académico de la comunicación organizacional, con la ruptura que significó el inicio de la tercera etapa, pudieron florecer en plenitud. Desde la perspectiva interpretativa se posibilitaron múltiples lecturas de la
comunicación en la organización donde no todo estaba supeditado a una racionalidad administrativa, de manera que
se pudo reconocer la capacidad de agencia y creatividad del
sujeto en la organización. En cuanto a la perspectiva crítica, se reconocieron las relaciones de poder y control dentro de la organización, algo que si bien siempre había estado presente no había tenido una declarada aceptación. (Alvesson; 1996).
Otro hecho extraordinario de grandes implicaciones
económicas y sociales que abonó a la apertura de nuevos
paradigmas en los estudios de comunicación organizacional, fue la crisis de energéticos de los años setenta, misma
que se reflejó en el modelo de producción en masa y de saturación de mercancías en los mercados. Básicamente, la
crisis se observó con el encarecimiento de los productos y
su limitada circulación, hecho que llevó a la quiebra a gran
cantidad de empresas. Tal acontecimiento hizo necesaria
la reconsideración de nuevos mecanismos de producción

8) Un reporte de investigación realizado por Abraham Nosnik hace aproximadamente
diez años evidencia tal situación, sin que a la fecha se tenga evidencia de un cambio en
otra dirección. Abraham Nosnik en Juan Carlos Lozano, editor. La comunicación en México. Diagnósticos, balances y retos.
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entre ellos el toyotismo9, mismo que ha transformado la
realidad estructural de la organización, haciendo necesarias
nuevas pautas organizativas y de comunicación que han reconsiderado a los sistemas con relación a su ecología.
Con todo lo anterior, el concepto tradicional de organización que la definía como un contenedor con una estructura más o menos estable tuvo que abrirse y dar paso a otras
definiciones más acordes con su actualidad. No se olvide
que las nuevas características de los mercados hizo necesaria una organización con estructura flexible misma que demanda altos insumos de comunicación entre los distintos
nodos de una retícula que trabajaba sobre un mismo proyecto. De allí también que los núcleos de control y autoridad se dispersarán, pues de la centralización se pasó a la flexibilidad, de hecho la organización se abrió a relaciones laterales entre unidades donde las decisiones se tomaron de
manera autónoma10 (Papa y Daniels; 2008).
Habría que tener presente que en paralelo a las transformaciones de las organizaciones, también se han modificado los marcos regulatorios laborales11, dando por resultado una precarización en el estatuto de los trabajadores. De
acuerdo a Sennett, donde antes había certeza de una carrera profesional de por vida, actualmente se enfrenta la incertidumbre (2006).
9) El toyotismo había sido concebido en los años cincuenta como un intento de superar
el fordismo, por medio de la búsqueda de objetivos contrarios a los perseguidos por
este: la producción de pequeñas series de productos diferenciados y variados. (Coriat en
Rivera; 2007, 97)
10) En cuanto al estudio de la comunicación este es todo un tema, pues las formas de
control se sofisticaron, ya no había un sujeto de autoridad, más bien los trabajadores de
un equipo habían interiorizado principios de excelencia y calidad alineados a los principios organizacionales, lo que algunos investigadores ha llamado control coordinado.
11) Tan sólo en México en 2014 fue reformada la Ley Federal del Trabajo y con ella las
garantías y seguridad logradas con el artículo 123 de la Constitución de 1917 quedaron
borradas.
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Los anteriores escenarios también suponen una transformación de los públicos con los cuales se vincula la organización, las nuevas tecnologías de la información y comunicación posibilitan que estos cuenten con mayor información y al mismo tiempo establezcan una mayor interactividad con la organización y entre ellos.
Se dice que los tiempos actuales son los tiempos en que
las organizaciones han cobrado consciencia de su entorno,
si tuviéramos que caracterizarlas desde la perspectiva de los
sistemas diríamos que ahora se consideran sistemas abiertos, pues al tiempo que reciben información del entorno le
regresan a este información procesada. Estas interacciones,
por supuesto, no se limitan con sus mercados, sino con una
variedad de públicos llámense instituciones legales, competencia y lo que propiamente conocemos como entorno
ecológico.
Con estas breves descripciones se comprende mejor la
riqueza de los temas y retos que enfrentan los actuales programas de estudio e investigación en comunicación organizacional, desde problemas de comunicación interna en
cuanto a las nuevas modalidades de organización, las redes
de colaboración, el problema de las identidades, el trabajo colaborativo y creativo, la generación del conocimiento
y su propiedad, la apropiación de la tecnología, entre muchos otros. En cuanto a una comunicación externa problemas de marca e imagen, el vínculo con los públicos, el uso
de tecnologías de información y comunicación, en cuanto
a temas sociales la responsabilidad social, ecológica y ética
de la corporación.
Cabe aclarar que en este escenario contemporáneo
de diversificación de temas de estudio de la comunicación organizacional y la variedad de enfoques que se ven
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involucrados en su estudio, la impronta de las miradas positivista administrativas son las que predominan el campo
de estudio e investigación en nuestro país.
Tan sólo una mirada rápida a nuestra realidad nos permitirá ver que los trabajos presentados por investigadores
de universidades públicas y privadas en los congresos realizados por las organizaciones que agrupan a los estudiosos
de la disciplina, corresponden principalmente a problemas
operativos de las organizaciones. El artículo publicado en
2014 por Griselda Guillén, investigadora de la Universidad
Autónoma de Baja California, confirma tal aseveración:
Los conceptos de comunicación organizacional manejados en las ponencias de 2008 (en el encuentro nacional
de AMIC) fueron mucho más de tipo funcional. Cabe
aclarar que de esas 11 ponencias, dos no ofrecen ningún concepto de CO y las 11 dan tratamiento a sus trabajos desde la óptica positivista. De estos 11 trabajos
presentados, cuatro estaban relacionadas con las prácticas comunicativas de la industria maquiladora y tres elaboraron un diagnóstico fundamentando las necesidades
en aspectos relacionados con la tarea y la producción y
por ello es que se comunican. El resto de los temas oscila entre liderazgo, relación obrero-patrón, gestión de
la comunicación, estrategia de comunicación, responsabilidad social, entre otros (Guillén; 2014, 22). Cursivas agregadas.

Dato que evidencia que el nuestro, el campo de los estudios de comunicación organizacional en México es un
campo dominado por lógicas administrativas e ingenieriles,
principalmente. En los que la investigación con enfoques
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heterogéneos tales como humanistas, sociológicos y propiamente comunicativos aún no logran arraigarse.
Ante el panorama previamente delineado de los principales paradigmas de estudio y la consideración del entorno
en el que se han desarrollado, daremos paso a visualizar algunas tendencias actuales en los estudios de comunicación
organizacional.
Horizonte de desarrollo de los estudios de comunicación
organizacional
De acuerdo a lo expuesto, desde el paradigma funcionalista, administrativo o positivista, que parte de una comprensión de realidad de carácter material y que sustenta su investigación en metodologías cuantitativas. Los objetivos de
investigación están definidos por la potencial implementación de programas de comunicación, entendida ésta como
un “instrumento” que apoye en el logro de los objetivos organizacionales. De allí que los resultados de investigación
se presenten como manuales de intervención.
En ese contexto un tema recurrente de investigación es
la Comunicación estratégica hacia adentro y fuera de la organización. Como su nombre lo indica la comunicación estratégica parte de una racionalidad instrumental, como objeto, la comunicación es susceptible de planeación y operación desde los cuerpos gerenciales, lo que permitirá determinar el punto de partida y llegada de acuerdo a tales presupuestos. En América latina hay un fuerte debate con relación a la figura a la que se debe delegar tal responsabilidad de estratega de comunicación, entre ellos destaca el Dircom, quien cumpliendo con funciones de alta
gerencia se hace responsable desde el diagnóstico hasta la
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implementación de programas concernientes a los departamentos para una información-comunicación eficaz (Cervera, 2008).
Otro tema recurrente que compete a la comunicación
interna desde la perspectiva administrativa es el análisis
de la cultura organizacional; autores clásicos como Deal y
Kennedy12 son frecuentemente reexplorados con el fin de
identificar las variables de la cultura que son susceptibles
de gestión, cabe señalar que desde esta paradigma normativo la cultura se define como una variable que tiene la organización, de allí su potencial maleabilidad. Estas indagaciones consideran requisito indispensable para la existencia
de una cultura, la manifestación expresa de la declaración
de una serie de principios como son la misión, visión y filosofía, y a partir de ella la construcción de marcos normativos que faciliten el rumbo de los sujetos organizacionales.
En lo concerniente a la comunicación externa, temas
como el de la imagen corporativa, se analizan teniendo en
cuenta elementos de identidad institucional y estrategias de
comunicación de imagen, se sugiere para ello la gestión de
activos intangibles como la identificación cromática, el eslogan y el logo, mismos que son instrumentados en mensajes para la recordación en los públicos, hecho que redituará en la percepción desde fuera de la organización. En esa
línea se inscriben trabajos de Joan Costa13, Norberto Chaves14 y Justo Villafañe15, tres de los más importantes teóricos de habla hispana que han publicado una serie de manuales en los que se proponen técnicas de intervención.
12) Deal, T, y Kennedy, A. (1986). Culturas corporativas. Ritos y rituales de la vida organizacional. Addison-Wesley Iberoamericana. México.
13) Costa, J. (2003). Imagen corporativa. Influencia en la gestión.
14) Chaves, N. (1990). La imagen corporativa. G. Gili.
15) Villafañe, J. (2002). Imagen positiva: gestión estratégica de la imagen de las empresas.
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Con relación a las nuevas tecnologías de la comunicación en el escenario organizacional, el caso de las redes sociales ocupa un interés particular pues desde esta perspectiva se ha problematizado en función de la óptima utilización de estos recursos tecnológicos para una comunicación
externa, para ello se ha recomendado la creación de la figura del community manager, figura enconmendada a la gestión de las redes sociales a la vez que cumpla las funciones
de vocero institucional. En muchas de las ocasiones las estrategias para la comunicación del community manager se
apoyan en los principios de la agenda setting, misma que
propone seleccionar y colocar ciertos temas que competen
a la organización y en torno a los cuales las comunidades
virtuales retoman la discusión (Cervera; 2008).
Desde una dimensión más humana, en los últimos años
se ha problematizado el tema de las emociones en las organizaciones y sobre esto se ha planteado una paradoja que
puede resultar efectiva para la organización. En este tema
abunda la literatura en torno a la inteligencia emocional16
en la organización y desde allí se sugiere asumir una postura asertiva en términos comunicativos de manera que
se pueda suprimir el ruido que representa la molestia, en
pos de una convivencia armónica que reditúe una mayor
productividad.
Con estos cuantos casos, se puede ilustrar de manera
general cómo el enfoque funcionalista encuentra una vía
de gestión acorde a los fines organizacionales. Recordemos
que el interés de estos estudios es de carácter normativo y
con ello se descartan otras posibilidades de comprensión
16) Rego, A. Fernándes, C. (2005). Inteligencia emocional: desarrollo y validación de un
instrumento de medida. Revista interamericana de psicología. 39, 23-38.
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de la realidad organizacional, tanto en el plano de la subjetividad cómo de dimensiones relacionadas al control y el
poder.
En el caso de los paradigmas interpretativos habría que
recordar que la pretensión fundamental de las investigaciones es reconocer cómo los sujetos organizacionales construyen su realidad organizacional, para ello es importante tener presente los procesos de construcción de sentido pues
desde aquí la comunicación es posible gracias a los significados compartidos.
Desde tal perspectiva, las investigaciones proponen un
programa de heurística que permita visibilizar cómo es que
sucede la comunicación en la organización, no habría que
olvidar, sin embargo, que desde esta mirada la comunicación es un concepto que va concatenado al de cultura organizacional, pues esta se comprende como aquella variable
que es inherente a la organización, así los esquemas de pensamiento y patrones de comportamiento, conceptos propios de la cultura, corren en paralelo a los procesos de construcción social de realidad organizacional, conceptos propios de la comunicación.
Entre otros temas destacados en una dimensión de comunicación interna se encuentran los que aluden a interacciones discursivas, tales como la conversación, el diálogo y las narrativas en la organización, vinculados a ellos
los temas que explican la configuración de culturas organizacionales y sus respectivas identidades, la construcción
de sentido, el conocimiento organizacional, la apropiación
de la tecnología y la dimensión emocional de la organización, entre muchos otros temas (Boje, 2002; Grant,2004;
Jablin,2006).
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Concretamente, en el caso de la conversación y el diálogo se centran en el conjunto de interacciones producidas
como parte del habla o del intercambio de mensajes entre
dos o más personas.
Las narrativas y las historias toman en cuenta el contexto en el cual el relato es construido y utilizado. Los discursos retóricos, por su parte, se enfocan en plantear investigaciones sobre las teorías de la argumentación, con el fin
de demostrar cómo las formas particulares de discurso son
utilizadas para una variedad de prácticas organizacionales,
ejemplo de ello es la comunicación estratégica y la comunicación institucional, en esta misma línea hay una preocupación por reconocer el uso de las figuras retóricas, destacando entre otros el estudio de la metáfora, la ironía, sinécdoque y la metonimia; en el caso de la metáfora interesa conocer como dos realidades distantes pueden ser asociadas de manera figurada, en el caso de la ironía interesa
comprender como un discurso se construye de manera paradójica a su realidad, en cuanto a la sinécdoque y la metonimia se pretende comprender a través de un indicio en el
lenguaje la totalidad de la realidad organizacional o a partir
de la totalidad un fenómeno particular.
De fondo, la premisa que guía dichas investigaciones
sostiene la idea de que el lenguaje es el elemento constitutivo de la organización. (Morgan 1996, Czarniawska, 1999,
Deetz, 2000 en Andrade y Ávila, 2015). Sin embargo, los
estudios actuales de comunicación organizacional desde la
perspectiva interpretativa no se agotan en el estudio del discurso, también se abren al estudio de las interacciones y sus
consecuentes representaciones.
En el caso de las interacciones organizacionales podemos identificar al menos dos focos de atención. El primero
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corresponde a las interacciones entre sujetos e inmuebles,
espacios y equipamiento. Para ello se propone elevar este
conjunto de objetos a un nivel de recurso simbólico cargado de sentido, desde allí resulta fundamental lo que aporta
la teoría semiótica y del diseño. Desde esa mirada se considera que las instalaciones, edificios, así como sus respectivos espacios, no son un mero accidente de la arquitectura,
sino que existe una intención significativa de articular una
serie de comprensiones a quien la habite empleados y visitantes, entre otros (Etkin, 2005; Schvarstein, 2005).
En un segundo plano identificamos las interacciones
con las tecnologías, artefactos y muebles. Con estos objetos
se apela a la comprensión y apropiación que de ellos realizan los sujetos organizacionales, este hecho en apariencia inocuo, motiva una serie de reflexiones que reditúan en
la comprensión de la cultura organizacional. De allí la relevancia de la connotación de los artefactos, en el tiempo
y en el espacio. Esa connotación, se puede prever para generar reacciones e interacciones significativas (Schvarstein,
2010).
Acerca de las investigaciones que tienen como tema la
dimensión emocional de la organización, se han realizado
investigaciones particulares que tienen por objetivo comprender en primer término cómo ciertas profesiones son
más propensas al estrés emocional, tal es el caso de las enfermeras y médicos que tienen en sus manos la vida de seres humanos, desde estos estudios se quiere comprender el
significado de eventos como la muerte y su impacto en las
emociones del sujeto. En otros estudios se explora el trabajo de las aeromozas quienes deben mostrar siempre una actitud cordial pese cualquier contratiempo emocional, para

409

J. A. Andrade G. - R. Ávila G.

este segunda línea se trabaja con base en la teoría de la presentación de la persona de Goffman17.
Otro tema destacado desde la perspectiva interpretativa
es el del conocimiento en la organización, mismo que descansa sobre la tesis que presupone que en la construcción
social de realidad se encuentra una base cognitiva que incluye modelos del mundo que comparten los miembros de
la una organización, mismos que interactual intersubjetivamente al producirse la comunicación. Sin embargo, los
modelos de mundo social dentro de una organización no
están libres de un alto componente ideológico que es promovido por los discursos de identidad organizacional, por
lo que al explorar los procesos de conocimiento en la organización hay que tener en cuenta este factor. Algunos estudios que se han desarrollado en esa dirección son el de
Choo (1999), quien en una investigación de comunicación
externa, se propuso modificar los esquemas de pensamiento de un público al proponer a través de un mensaje la resemantización de un producto, provocando con ello una
comprensión distinta del mismo18 y su consecuente aceptación. De acuerdo a Etkin, las bases cognitivas de la organización o trasfondo de lo obvio, son el nivel más profundo al cual puede llegarse en el análisis de las comunicaciones y en el procesos de enseñanza-aprendizaje de los individuos y grupos. Y es en esta dirección que los estudios actuales de comunicación organizacional que orbitan en este
17) Goffman, E. (1971). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu.
Buenos Aires.
18) El pasaje tiene que ver con la producción y comercialización de vino en California.
Históricamente se tenía conocimiento que los mejores vinos correspondían a una clasificación por regiones de Francia, cambiar esto en el conocimiento de los públicos significó
un reto, mismo que fue resuelto con un nuevo criterio de clasificación del producto.
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tema tienen uno de los retos más interesantes, mismos en
los que Weick (1995) ya lleva un amplio recorrido con la
construcción de sentido en la organización.
Desde los paradigmas críticos, surge el reto más grande de los estudios de comunicación organizacional, pues su
objetivo de desalienar a los sujetos organizacionales y revertir las relaciones de poder en la organización, representan
en gran medida metas utópicas. Sin embargo, el gran valor
de estos estudios es hacer palpable una realidad organizacional que hasta fechas recientes había sido dejada de lado
en los estudios de comunicación organizacional, esto es el
poder y todo lo que ello representa.
Las principales tendencias desde esta perspectiva se centran en temas tales como las voces silenciadas, estudios de
género en la organización, el control, la ética, la precarización del trabajo en la fase actual del capitalismo, entre muchos otros (Alvesson, 1996; Mumby, 1997; Deetz, 2000).
En cuanto a las voces silenciadas una preocupación de
estos estudios se centra en identificar voces que no son omitidas en la organización, sea por una cuestión estructural o
por algún elemento ideológico. En cuanto a la dimensión
estructural, el diseño jerárquico de la organización en ocasiones imposibilita que todos los sujetos organizacionales
sean tomados en cuenta, principalmente los de más baja
categoría. En términos ideológicos, la identificación de las
voces con alguna minoría étnica, racial o preferencia sexual
y de género puede significar ser marginados (Deetz, 2000;
Papa y Daniels, 2008).
Esto último ha llevado a un acercamiento de los estudios de género, que trata de modificar el prejuicio de lo
imaginado como femenino en la organización, las investigaciones han retomado planteamientos de Foucault en el
411

J. A. Andrade G. - R. Ávila G.

sentido de que la construcción del lenguaje no es neutral,
éste contempla la reproducción de prácticas sociales, hecho
que a su vez reproduce en su expresión, un sentido de mundo en el cual las estructuras de poder y dominación son naturalizadas. (Taylor en Putnam, 2006). El objetivo entonces se centra en el reconocimiento de los discursos donde se puede observar esta impronta, y por supuesto transformarlos con el fin de hacer a la organización un espacio
igualitario.19
El abordaje de la ética, por su parte, se ha propuesto en
dos dimensiones, una compete al ámbito interno de la organización, la otra tiene un carácter externo. En la primera dimensión, las comunicaciones de la organización deben pasar por la revisión de las posibilidades del desacuerdo, pues como plantea el investigador chileno Darío Rodríguez es más valiosa una organización plural donde los sujetos organizacionales puedan disentir de la postura de la gerencia, que una organización donde todos están de acuerdo, pues el desacuerdo puede llevar a explorar otras vías que
no habían sido consideradas. Con relación a la segunda dimensión, esa se asocia con los análisis retóricos de las organizaciones y pretende desenmascarar frases tales como “negocios justos”, “empresa socialmente responsable”, “comprometidos con la ecología”, que suelen esconder una realidad indiferente a estos temas, por decir lo menos. En esta
línea, mucho han contribuido las organizaciones no gubernamentales para avanzar en esta dirección, en su función

19) En un plano estratégico se han realizado estudios particulares (Xerox en Estados Unidos) que analizaron las redes de comunicación de mujeres en una organización, con ello
quisieron identificar con quienes establecían las principales alianzas, pese a las grandes
expectativas que despertó dicho estudio, se encontró que ellas se aliaban principalmente
a hombres con poder en la organización.
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de observatorios sociales, lo que evidencia la importancia
de los stakeholders para las organizaciones.
Aunque parezca un tema más cercano a la economía, la
precarización del trabajo en la fase actual del capitalismo es
un tema que ocupa a muchos estudiosos en la actualidad.
Las investigaciones en esta materia se plantean entre otros
objetivos conocer cómo la transformación del capitalismo
en la fase actual, ha llevado a las reformas en materia laboral que se han propuesto en el marco de los procesos de globalización de la economía, tales iniciativas han tenido un
impacto particular en los trabajadores. En estudios de caso,
se aborda desde las narrativas organizacionales, el relato de
los sujetos y la transformación que sus historias han tenido
de acuerdo al contexto histórico, económico y político, así
como algunos otros temas relevantes de su vida organizacional (Sennett; 2006).
A manera de conclusión
Dice Luhmann acerca de los sistemas sociales que estos
tienen como elemento constitutivo a las comunicaciones.
Para las organizaciones, que también son una modalidad
de sistemas sociales, atender sus interacciones comunicativas resulta fundamental. He allí el reto para los investigadores de la comunicación organizacional.
Seguramente el camino más fácil a seguir en la práctica,
estudio y desarrollo de la comunicación organizacional sea
el de nuestra afinidad ideológica, sin embargo, el reto desde
una dimensión ética es desarrollar una comunicación organizacional que posibilite la plenitud de los sujetos en la organización. Ya no es suficiente sólo informar, es necesario
que coloquemos a la comunicación como el locus desde el
cual pensemos la vida de la organización.
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Por supuesto, no se trata de privilegiar una perspectiva
teórica sobre otra, como ha sucedido en el caso mexicano, se
trata de recuperar las aportaciones más valiosas desde cada
una de las comprensiones y con ello proponer un mejor horizonte a las futuras generaciones de estudiosos, investigadores y profesionales de la comunicación organizacional.
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Estrategias de comunicación
en organizaciones educativas y
comunitarias como parte de sus
aprendizajes significativos
Ma Elena Zermeño Espinosa
Elsa del Carmen Villegas Morán
Introducción
Baja California es una entidad mexicana colindante con la
potencia mundial de Estados Unidos de América, lo que
trae consigo características económicas y socioculturales de
frontera como la migración, diversidad cultural, alta rotación de personal, entre muchas otras. Baja California, a su
vez, presenta condiciones climáticas muy variadas: desde
mediterráneo seco hasta desértico; con una población de 3
millones 315 mil 766 habitantes (INEGI, 2015), de la cual
988 417 habitan en Mexicali, capital del Estado; que sobreviven temperaturas de hasta de 50oC en verano, situación
que propicia enfermedades endémicas como la rickettsiosis, entre otras. Asimismo, cuenta con la Universidad Autónoma de Baja California, una institución pública de Educación superior líder en la región.
Desde el 2009 la Organización de la Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura sostiene que las
Instituciones de Educación Superior deben asumir su liderazgo social a fin de enfrentar los retos de alcance mundial
(UNESCO, 2009 en PDI 2011-2015: 21), entre los que se
encuentran los de salud pública y desarrollo de capital humano. Esto debido a que se reconoce que las universidades como organizaciones educativas tienen un reto cada vez
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mayor para lograr en sus estudiantes aprendizajes significativos ante la multiplicidad de elementos audiovisuales a los
que acceden los jóvenes de finales del siglo XX y principios
del siglo XXI, dados los avances tecnológicos y de redes sociales virtuales que, por un lado, facilitan cumplir con sus
tareas y por otro, sobrepasan los estímulos cotidianos acostumbrados por sus profesores.
No obstante, las prácticas académicas en los espacios extramuros universitarios son una excelente herramienta que
favorecen aprendizajes significativos, siempre y cuando su
proceso sea cuidado por los docentes y estudiantes participantes, desde su diseño y planeación, hasta su implementación y evaluación.
Ante ello, las Instituciones de Educación Superior (IES)
integran en sus Planes de Desarrollo Institucional (PDI) aspectos de vinculación y extensión de los servicios a la sociedad; de esta manera el PDI de la Universidad Autónoma de
Baja California considera que, aunado a las actividades de
educación dentro de salones de clase, es necesario fomentar
ejercicios de vinculación debido a que éstos
... propician mayor comunicación entre la Universidad
y su entorno [...], ya que una de las tareas de la institución es aportar conocimientos y soluciones a problemas
sociales... (PDI UABC, 2015-2019, p. 94)

En ese mismo sentido, aquí se presentan las experiencias
que, a partir del análisis de contenido de notas informativas sobre salud y el desarrollo de estrategias comunicativas, fueron diseñadas como prácticas académicas de asignaturas cursadas en sus modalidades convencionales o no
convencionales, entre las que se encuentran: Proyectos de
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intervención transdisciplinaria, Proyectos de vinculación
con valor en créditos de la Unidad de Servicios Integrales
en Comunicación (USIC) y ayudantías de investigación; a
través de las cuales se promovió una organización participativa en torno a la problemática abordada.
Estos ejercicios se implementaron en la capital del Estado, en torno a tópicos de salud, y como afirma el Atlas de
Riesgos del Municipio de Mexicali (2011) en el año 2009
las cinco principales causas de mortalidad en el municipio fueron: enfermedades del corazón (833 casos), tumores malignos (709 casos), diabetes mellitus (549 casos), enfermedades cerebro vasculares (353) y accidentes. Es notable que, de los datos mostrados por este documento, una
de cada diez muertes en el municipio de Mexicali se debe a
enfermedades infecciosas y ocho de cada diez enfermedades
que afectan a sus habitantes están relacionadas con factores
de riesgo como la contaminación y el clima.
En cuanto al contexto sociodemográfico mexicalense,
se encuentran también características diferenciales: INEGI
(2015) reporta que la población masculina descendió ligeramente con respecto al censo del 2010 a 49.66% (490,894
hombres y 497,523 mujeres); sin embargo, existen más niños que niñas (45,487 y 44,410 respectivamente) de 10 a
14 años, rango de edad que representa el mayor porcentaje poblacional en este municipio y a su vez es el de mayor
riesgo de consumo de drogas. Por su parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2014) afirma que en el
2015 la edad mediana en hombres es de 27 años y de 26
en las mujeres.
Las características poblacionales son resultado del flujo
migratorio que recibe el municipio de Mexicali, debido a
que, por estar ubicada en la frontera, es una ciudad de paso
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para aquellos que desean cruzar a los Estados Unidos de
América. Dicha movilidad se debe principalmente a la mayor oportunidad de empleo en la región o como resultado
de las deportaciones o migraciones frustradas.
Todo esto ha provocado que las autoridades estatales y
municipales no logren a cabalidad las metas de salud, educación y vivienda, provocando que los migrantes queden
fuera de estos servicios y se asienten a vivir en zonas irregulares donde no existen servicios como: agua, drenaje y electricidad, teniendo condiciones de vida en riesgos de salud
(Centros de Integración Juvenil, 2013).
Aunado a lo anterior, el Atlas de Riesgos del Municipio
de Mexicali (del Instituto de Investigaciones en Ciencias
Sociales, 2011, p. 228) señala que esta localidad posee condiciones sociodemográficas y ambientales causales de enfermedades distintivas como son el golpe de calor, asma, rickettsiosis y la amiba de vida libre, entre otras.
Cabe resaltar que, dicho Atlas de Riesgos (IISS, 2011)
señala que en el 2009 se detectó la presencia de la rickettsiosis en Mexicali, declarándose oficialmente 293 casos confirmados de los cuales hubo 9 fallecimientos y al siguiente año disminuyeron a 144 los casos confirmados; pero ascendió a 12 el número de muertos por esta enfermedad.
Debido a la concentración de los casos en la zona poniente de la ciudad, se asoció esta enfermedad a la marginación
urbana. Sin embargo, en los estudios realizados en perros
se consideró que la enfermedad está distribuida de manera homogénea por toda la ciudad, tanto en las zonas rurales como urbanas.
Por lo anterior, investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias (IICV) de la UABC, entre ellos los médicos veterinarios: Dr. Alejandro Martínez
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Partida y Dr. Luis Tinoco Gracia, consideraron vital la educación a las personas respecto al cuidado de la mascota y
como estrategia específica de ataque a la enfermedad la realización anual de al menos 3 desparasitaciones, 3 baños garrapaticidas y 3 fumigaciones del hogar; además de impedir que los perros se encuentren en las calles, ya que hasta
el momento no existe la vacuna contra las garrapatas transmisoras. Fue así como el IICV invitó en el 2011 a la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la UABC para fomentar en la población la tenencia responsable de las mascotas y con ello prevenir la rickettsiosis, enfermedad transmitida por garrapatas y declarada en el 2015 como emergencia epidemiológica dado su aumento en fallecimientos,
así como en diagnósticos clínicos en pobladores de la capital de Baja California.
De esa forma, la FCH a través de la Unidad de Servicios
Integrales en Comunicación (USIC) de la UABC ha implementado estrategias de comunicación y educación para
la salud, que tributan tanto a la prevención de este problema de salud pública, como al fortalecimiento de la formación profesional de estudiantes de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación y Psicología, coordinados con docentes de Ciencias Veterinarias y Ciencias Humanas, logrando así una organización en torno a la prevención de esta enfermedad infecciosa.
A su vez, las estrategias de comunicación aplicadas, retomaron el análisis de contenido en las noticias, principalmente de medios impresos, desarrollado en el proyecto
“Observatorio Mediático sobre salud en la Frontera Norte
de México”; además de los datos obtenidos en los grupos
focales y observación participante en las comunidades atendidas, así como las asesorías otorgadas por los integrantes
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del Cuerpo Académico “Procesos de Comunicación en Instituciones y Organizaciones Sociales (PROCOIS)”, perteneciente a la FCH; todo ello, con la participación de estudiantes y docentes de la UABC de las áreas de humanidades, ciencias sociales y ciencias de la salud; quienes se vincularon con familias, escuelas, la Secretaría de Salud del
Estado, DIF estatal, medios masivos y otras instituciones
sociales.
Lo anterior derivó en la impartición de talleres en diversos niveles educativos, conferencias desde preescolar hasta
posgrado, presentaciones de teatro guiñol, cápsulas de video con niños que participaron en los talleres y otras acciones que involucraron a la comunidad infantil y adulta de
Mexicali, Baja California y su Valle.
Metodología
Como se mencionó anteriormente, estas prácticas académicas e investigación del Cuerpo Académico PROCOIS
atienden la problemática de salud pública en mención a
partir de dos ámbitos: la intervención comunitaria y el análisis de contenido de las notas publicadas en los medios
masivos impresos, con tópicos de salud de la frontera de
Baja California de manera que se identifiquen las representaciones mediáticas visibles en periódicos y la apropiación
que hacen de ellas las organizaciones e instituciones sociales abarcadas.
El abordaje es a partir de un enfoque cualitativo, con diseño no experimental, en diversas comunidades de Mexicali, Baja California y su Valle; cuyos instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, grupos focales,
observación participante y análisis de contenido. Asimismo, se empleó la Investigación-Acción para involucrar a la
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comunidad y a todos los participantes en la elaboración de
estrategias comunicativas que previenen rickettsiosis y promueven su salud.
Con el observatorio mediático se identificó la presencia
o ausencia de información y la precisión en los datos referidos en las notas, lo cual podría apoyar la formulación de
políticas públicas o bien en forma más inmediata, servir de
guía para reforzar o corregir datos abordados en las intervenciones comunitarias. Se reporta en este texto, la información correspondiente a la nota informativa como género
periodístico, los valores asignados a las notas; los personajes y la organización referida en el contenido en los periódicos locales: La Voz de la frontera, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana y La Crónica, del Grupo Healy;
así como un recorrido rápido sobre la cobertura mediática
de la rickettsiosis a través del buscador google.
Los cuestionarios permitieron diagnosticar y evaluar el
nivel de conocimiento de la enfermedad, su percepción de
riesgo, acciones emprendidas para prevenirla y su disposición para participar en este trabajo de investigación-acción participativa (IAP); a partir de la cual los involucrados
propusieron, acordaron y ejecutaron sus propias estrategias
para la prevención de rickettsiosis en su entorno. La observación participante permitió la triangulación de resultados
y su interpretación.
Los grupos focales se integraron por padres de familia,
líderes comunitarios, comités de vecinos y estudiantes universitarios, reflexionándose sobre qué consideran que es estar saludables y cómo motivar a la población para que tomen acciones preventivas hacia el cuidado de su salud, qué
estrategias seguir para compartirlo con sus familiares, amigos, vecinos u otros pobladores. Igualmente, evaluaron
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productos comunicativos elaborados por la UABC, la SSA
BC u Hospital General, orientados hacia la prevención de
rickettsiosis.
De esa manera, el rubro comunitario tuvo como propósito fortalecer los procesos de interacción entre el área médica y los pobladores mediante acciones de Comunicación
y educación para la Salud, que derivaron en prácticas académicas donde se hizo partícipe a cada uno de los involucrados y movilizaron a su comunidad.
Marco conceptual
El “Observatorio Mediático Global de la Frontera Norte de
México” nació a través de la inquietud de profesores investigadores tanto de la UABC como de la Universidad Autónoma de Coahuila en respuesta a la necesidad de contar
con “elementos objetivos, sistemáticos y verificables acerca
de los productos mediáticos” (Ortiz, et. al.; 2010:7). Utiliza Agenda Setting como herramienta que permite el análisis de contenido cuantitativo, la cual postula que los mensajes de los medios de difusión permean en algo más que
en los temas: influyen en el modo en que la gente piensa
sobre esos temas (McCombs and Evatt, 1995 en Ortiz, et.
al, 2010).
Uno de los antecedentes a la comunicación para la salud
es la educación para la salud y ambas tributan a la promoción de la salud, es decir, al proceso que permite a las personas tener más control y ser co-partícipes de su estado biopsicosocial o de bienestar.
Si bien, la educación para la salud es una práctica generalmente ejercida por los médicos como parte del área de
salud pública; la doctora Ruiz (1989, en Zermeño; 2012,
p. 43) explica que los antecedentes en México se remontan
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previo a la conquista española, ya que en los códices indígenas se mostraban consejos sobre salud. No obstante, fue
hasta 1973 que el Plan Nacional de Salud incluyó el programa de educación para la salud, concibiéndola como una
serie de actividades que tienen como propósito final la participación activa y consciente de los individuos en beneficio de su salud para propiciar su desarrollo, el de su familia y el de su comunidad. Pero, a pesar de haber transcurrido más de una década y media, dicha doctora observó
que tales propósitos eran inalcanzables dado que se contaba con personal improvisado o con una deficiente e inadecuada preparación al respecto; por lo que surgió una disciplina síntesis: la comunicación para la salud.
Guillermina Baena (1989, p. 11), una de las primeras
teóricas de la comunicación que abordó la Comunicación
para la salud, la concibió como el manejo de los recursos
didácticos de apoyo, el proceso, los métodos, las técnicas y,
por supuesto los medios de comunicación, haciendo énfasis en el aspecto comunitario.
En un sentido más amplio, la comunicación para la salud se entiende aquí como el proceso que busca la interacción entre los diferentes sectores, instituciones e integrantes
que conforman a la comunidad, con objeto de facilitar la
construcción de sentidos favorables para su salud; así como
la vinculación y la transdisciplina en relación a la promoción de su salud integral, de manera que susciten una participación activa de la comunidad y se considere sus contextos socioculturales e históricos en las que se encuentran inmersos (Zermeño, 2012).
La transdisciplina, se considera en el mismo sentido que
Morin (2001) como la reunión de diferentes disciplinas,
con el fin de lograr el intercambio, ir “más allá”, buscar no
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sólo la cooperación, articulación y objeto común, sino un
proyecto común.
Ahora bien, la comunicación para la salud, por tener
un objetivo claramente delineado requiere estrategias específicas de comunicación. Las estrategias de comunicación
constituyen un conjunto de formas y modos que permiten
lograr significados compartidos, dentro de ellas se proponen programas de acción con el propósito de alcanzar objetivos viables. Por lo que, la comunicación para la salud alude a las estrategias participativas, ya que, al ser horizontal,
todos los integrantes forman parte de este proceso, lo cual
permite la autopersuación o apropiación. Por ello, durante
las intervenciones comunitarias se promueve el diálogo entre los participantes, sin descuidar sus mediaciones individuales e institucionales, mismas “que articulan las prácticas
de comunicación con las dinámicas culturales y los movimientos sociales” (Martin-Barbero, 2004).
La Estrategia comunicativa participativa involucra en su
diseño y puesta en marcha tanto al destinatario como a los
líderes de opinión, expertos y representantes de los co-protagonistas. Esta estrategia tiene los siguientes pasos:
1. Definición del referente, que se realiza contestando las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Quiénes somos?
¿Qué queremos decir?
¿Con quiénes queremos compartir los mensajes?
¿En qué contexto se desarrolla la acción?
¿Con qué recursos contamos?

2. Definición Básica de la Estrategia
• Objetivos comunicativos
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• Características de los mensajes y las acciones que
se tomarán para circularlos; es necesario considerar que en las acciones comunicativas deben participar protagonistas y co-protagonistas
• Medios a utilizarse
• Cronograma
• Mensaje Básico, que se utilizará primero con los
líderes y después con los otros integrantes de la
estrategia
• Creación de mensajes gráficos o visuales
complementarios
• Evaluación
Por lo tanto, para el diseño de estas estrategias es necesario tomar primeramente decisiones y realizar diagnósticos de la realidad, ya que se parte de un escenario real para
construir un escenario futuro, donde el perfil sociocultural
constituye la base de este trabajo.
Entre las principales variables e indicadores del perfil
sociocultural de la comunidad se encuentran: hábitos de
consumo mediático, consumos culturales, líderes de opinión, hábitos, costumbres, vivienda, ingresos, escolaridad,
servicios públicos, organización vecinal, reuniones, festividades, ritos, expresiones murales -graffiti-, lugares de reunión, centros culturales y de salud -museos, bibliotecas, clínicas, parques...- (Zermeño, 2012).
Una vez que se conoció las características del público y
su contexto se diseñaron objetivos estratégicos que permitieron llegar a la meta trazada.
A partir de éstos se elaboraron los mensajes poniendo
especial atención en las siguientes consideraciones: Que los
mensajes propuestos atrajeran la atención de los habitantes del Municipio de Mexicali utilizando un lenguaje fácil
427

M. E. Zermeño E. - E. C. Villegas M.

que les permitiera comprenderlo y fomentar una buena relación comunicativa, que se lograran evocar elementos vivenciales emocionales y culturales de la zona, que los mensajes no fueran demasiado exhaustivos y las conclusiones
explícitas, esto debido al grado básico de conocimiento de
los receptores.
Se evitaron además mensajes que apartaran a los destinatarios de su sistema de creencias, por el contrario, en el
caso del público infantil, se consideraron mensajes que resultaran gratificantes en su recepción.
En acuerdo con la perspectiva de Martin Barbero (1987)
“la comunicación se nos turnó cuestión de mediaciones
más que de medios, cuestión de cultura y, por tanto, no
sólo de conocimientos sino de re-conocimiento”. Mediaciones socioculturales desde las que operan y son percibidos los medios a cartografiar, las mediaciones comunicativas -socialidad, institucionalidad, tecnicidad y ritualidad (Martin-Barbero, 2004).
Por otra parte, el proceso de creación de las estrategias
de comunicación para la salud se asemeja a los aspectos comunes de las organizaciones, lográndose sistemas formales
de cooperación que, en palabras del docente español Rodríguez Sedano (2002), son actividades conscientemente
coordinadas con elementos comunes: planificación, organización de los elementos, formación, dirección y control o
evaluación de resultados. Asimismo, agrega que:
... los distintos tipos de organizaciones tienen problemáticas de fondo similares, aún en ámbitos diversos
como son: el ejército, el sistema de salud, la universidad, la empresa. (Barnard, 1976 en Rodríguez, 2002)
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Entonces, la comunicación organizacional constituye el
proceso a partir del cual se favorece la interacción del grupo, construcción, circulación y apropiación de formas simbólicas respecto a las temáticas abordadas, orientadas al logro de los objetivos y metas acordadas.
Representaciones mediáticas
En cuanto al periodo de agosto a septiembre de 2015, La
Voz de la Frontera, publicó 30 notas sobre salud, de las cuales 17 hablan de la rickettsiosis; y cerca de la mitad son presentadas por este medio con una valoración negativa con
respecto al tratamiento que ha hecho la Secretaría de Salud
y el Gobierno del Estado ante esta problemática de salud
pública: Siete notas muestran una valoración desfavorable
y 1 muy desfavorable; haciendo ver su crítica en cuatro de
las cinco declaraciones que hizo el Secretario de Salud, Dr.
Sergio Tolento, aludiendo lentitud e ineficientes acciones
para prevenir esta enfermedad endémica de la región.
Otros personajes retomados en las notas de en La Voz de
la Frontera y que muestran una clara posición desfavorable
ante la problemática se encuentran: un diputado local, un
líder social y el titular del laboratorio de Salud Pública del
IICV de la UABC.
Resulta preocupante las representaciones mediáticas sobre dicha temática en cuanto al manejo correcto de la información, ya que de las 30 notas sobre salud publicadas
en La Voz de la Frontera durante los dos meses del periodo
mencionado; 14 de las 20 notas sobre rickettsiosis, incluyen en el título la palabra rickettsia, asociada como la enfermedad y sólo un titular lo refiere correctamente como
rickettsiosis.
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Por otro lado, en La Crónica, durante el mismo periodo de agosto a septiembre de 2015, publicó 18 notas sobre salud, de las cuales sólo 3 hablan de rickettsiosis y son
presentadas con sendas valoraciones favorable, desfavorable y neutral; coincidiendo con La Voz de la Frontera respecto a la posición negativa cuando la nota hace referencia
a una declaración del Secretario de Salud, Dr. Sergio Tolento. Los otros dos personajes retomados en las notas de este
tópico son: el Director de Servicios Médicos Municipales
de San Luis Río Colorado; Sonora, Abel Sánchez Cervantes y el Dr. Jorge Roacho responsable de Zoonosis y Vectores en Mexicali.
Asimismo, presentan un manejo inadecuado de la información en un 50%, ya que de las 2 notas cuyo título incluye el tema abordado, 1 utiliza la palabra, asociada
como la enfermedad y la otra lo menciona como riquetsiosis, tal como lo escribe en correcto español el Dr. Tinoco
y contradiciendo el nombre original usado por la SSABC:
rickettsiosis.
En el mismo sentido, en una búsqueda de internet, con
el tema de rickettsia en Mexicali arroja una lista de 22,300
resultados en menos de 1 minuto, de los cuales 86 son los
más cercanos al tópico, según el criterio del buscador google. Entre estos 86 resultados se encontraron notas informativas, reportajes, editoriales, artículos académicos y documentos oficiales de gobierno. En lo que respecta a la cobertura mediática, arrojó notas en video de dos canales locales: notivisa y canal 66; aunado a 30 medios impresos, 4
medios radiofónicos, 5 blogs de médicos y aficionados, entre otros. El tratamiento en los programas de tv y de radio
se tornan negativos aludiendo a la falta de resultados por
parte del gobierno estatal.
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Lo anterior, ha permeado en las comunidades, ya que en
los diagnósticos aplicados para conocer cuánto saben sobre
el tema y su percepción de riesgo; más del 90% tiene arraigado el término rickettsia como la enfermedad y no como
la bacteria que la provoca, así como otros conceptos erróneos y formas de prevención inapropiadas.
La interacción inicial y aspectos organizacionales
Respecto a la comunicación organizacional, elemento vital
para el logro de los objetivos de toda organización; se buscó
desarrollar en la comunidad un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar la creación y flujo de mensajes entre los participantes y su entorno, esto es, de quienes participan en el proceso del diseño e implementación
de las estrategias comunicativas para prevenir la rickettsiosis o promover la salud de cada comunidad involucrada.
En dicho proceso participativo se consideraron las relaciones interpersonales, habilidades comunicativas, cultura, producción, circulación y apropiación de formas simbólicas, flujos de información, canales, lenguaje y elaboración de mensajes acordados por el grupo, toma de decisiones y resolución de problemas a partir de la interacción de
los participantes para el logro de las metas planteadas, desde el ámbito intramuros universitarios, como en extramuros con la comunidad.
Tras la invitación que hiciera a una docente de la FCH
el Dr. Alejandro Martínez Partida del IICV, en el 2011,
USIC fue el único programa de servicios a la comunidad de
esta Facultad que respondió al llamado, vinculándose con
alumnos que cursaban la asignatura de Proyectos de Intervención transdisciplinaria, a cargo de la Dra. Zermeño.
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Previamente, USIC ya contaba con seis años de experiencia en la elaboración de estrategias de comunicación
para la salud, efectuadas tanto en el programa llamado “La
Universidad en la Comunidad (UNICOM)”, cofundado
con USIC y la Facultad de Enfermería, donde se otorgan
servicios preventivos de salud; como en otros espacios escolares de nivel básico, ONG´s y la fundación Dr. Simi, en
las que se han aportado programas de radio a partir de los
temas elegidos por los niños y jóvenes participantes, asociados a los beneficios y afectaciones a su salud; así como talleres otorgados por los estudiantes de Ciencias de la Comunicación y Psicología, con la presencia de un especialista en al menos una sesión frente al grupo atendido, donde se han vivenciado temas de comunicación interpersonal, comunicación entre padres e hijos, liderazgo, trabajo
en equipo, autoestima, nutrición, acondicionamiento físico y otros que solicitaban los pobladores mexicalenses.
En esta nueva etapa de USIC se unieron 30 estudiantes
de la FCH de las carreras de Ciencias de la Comunicación,
Ciencias de la Educación y Psicología; así como 44 alumnos del IICV; coordinados con 12 docentes de ambas unidades académicas, entre ellos las autoras de este texto.
Así que en un primer momento de interacción con la
comunidad interdisciplinaria universitaria se logró la creación de su identidad, quedando denominado este programa universitario como Unidos por la Salud (UPS), con un
diseño de su imagen visual, el logo, hojas membretadas,
mascota; el lema “cuidando a tu mascota, te cuidas tú”, un
jingle y varios productos comunicativos.
En un primer momento, siete equipos interdisciplinarios con los 30 estudiantes de Comunicación, Educación y Psicología de la FCH, fueron capacitados por los
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especialistas del IICV y de la FCH con el tema de rickettsiosis, tenencia responsable de las mascotas, planificación
de las sesiones con enfoque constructivista e intervención
comunitaria.
El perfil sociocultural
Para conocer a la comunidad atendida, sus acciones y su
percepción de riesgo de la rickettsiosis, se aplicaron más
de mil encuestas a los pobladores de la Colonia Carranza,
acudiendo casa por casa en las manzanas muestreadas que,
aunque se encontraba en una zona alejada del lugar donde
surgió el brote de esta enfermedad; también contaba con
elementos de vulnerabilidad por los aspectos ambientales y
socioculturales que le caracterizan:
a. Calles sin pavimentar y grandes extensiones de lotes baldíos que se convierten en excelentes escondites, tanto para los delincuentes y drogadictos,
como para las garrapatas; ya que cuentan con extensos patios de tierra, que la misma comunidad
usa de basureros.
b. Un dren antihigiénico que cruza por toda la colonia, por el que corren aguas negras, químicos dañinos, malezas y basura desechada por los mismos
colonos; no obstante, alrededor de él se instalan
comerciantes ambulantes que venden comida al
aire libre e incluso se usa de cruce hacia la colonia contigua.
c. El poco respeto de algunos pobladores de esta colonia a su medio ambiente y a la autoridad se vio
materializado tanto en los lotes baldíos y el dren
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antes mencionados que convierten en basureros,
como en el grafitti que plasman en los letreros
de gobierno, así como en las escuelas primarias y
secundarias.
d. Si bien, tiene a su alcance todas las instituciones
sociales dentro de su colonia o en las anexas, tales
como: escuelas de nivel básico, DIF Estatal, Desarrollo Social Municipal -DESOM-, Comandancia
de Policía, parque público, iglesias, clínicas de salud; el 11.4% de los encuestados no cuentan con
derechohabiencia a servicios médicos y el ajetreado ritmo de trabajo por parte del 47% de población económicamente activa o el poco valor otorgado a la educación formal, les permite alcanzar
sólo el nivel básico de educación en el 82% de los
encuestados.
e. Sobre otras condiciones de riesgo y el cuidado de
las mascotas se obtuvo que: cerca del 81% de los
colonos tienen al menos un perro en su hogar y
67% han padecido de garrapatas, las cuales retiran manualmente para aplastarlas (62%), lo que
representa un riesgo de contagio. Se encontraron con la bacteria rickettsia el 68% de las muestras de sangre obtenidas de los perros, cuyos dueños fueron encuestados. Considerando que las garrapatas se esconden el 95% de su vida en el medio ambiente (tierra, pasto o cualquier hendidura), es altamente preocupante que casi la mitad de
los perros vivan en los patios de tierra de sus viviendas, sin fumigarse contra garrapatas y sólo el
77% baña a su mascota, aunque no necesariamente con garrapaticida. Aunque 68% de los dueños
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f.

g.

h.

i.

están dispuestos a esterilizar su mascota; el 80%
manifestó no contar dinero para acudir con el médico veterinario.
De los pobladores, 40% son amas de casa, quienes
podrían representar una alianza importante para
implementar las estrategias de comunicación para
la salud.
Casi la mitad de la población trabaja en maquiladoras y entre otras ocupaciones se encuentran:
10% en el servicio doméstico, 5% en el campo,
19% en taller de servicios, 15% en abarrotes y 2%
en puestos de comida.
No obstante que el 81.9% tiene casa propia, poco
más de la mitad de la población tiene en su hogar
de 3 a 5 personas habitando y en el 43% de las viviendas trabaja un solo miembro de la familia y
aunque en otro 32% trabajan dos integrantes, manifiestan que no les alcanza el dinero para lo que
visualizan como “gastos extras”, esto es: la fumigación del hogar, desparasitación y esterilización de
la mascota para evitar las garrapatas y sobrepoblación canina, evitándose el riesgo de contagio al salir a aparearse cuando entran en celo.
En cuanto al consumo de medios, manifestaron
que el volante es el más usado para enterarse de
los eventos de su colonia (para un 29%), siguiéndole la comunicación cara a cara de los vecinos
(23%) y los medios masivos (11%). Repitiéndose el volante como el medio más usado para enterarse de eventos ligados a su salud (23%), siguiéndole los hijos (15%) y los medios masivos (13%).
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Los comunicados del gobierno apenas alcanzaron
un 9%, seguido del señor de la tienda con un 8%.
j. Respecto a la rickettsiosis, 50% de los colonos dicen conocerla, aunque sólo 38% sabe que es transmitida por la garrapata; la mayoría de ellos manifiestan haberse enterado de la enfermedad por medio de la TV (81%), seguido de la radio (12%),
sólo 4.1% supo de ésta por medio de pláticas oficiales y el 1.2% lo supo por el periódico.
Las estrategias comunitarias
Debido al bajo nivel educativo de los pobladores de la Colonia Carranza, donde el 57% apenas alcanzó la primaria,
27% la secundaria, sólo el 3% logró el nivel universitario
y el 4% no tiene estudios, así como el alto consumo de
medios masivos (94%), una fuente poco prometedora para
avanzar en la cultura de la prevención; ya que generalmente destina sus espacios a realizar críticas y no a orientar sobre la terminología y medidas correctas de prevención y
promoción de su salud. Todo ello, representó un reto para
construir las estrategias de comunicación con soportes y
mensajes que fueran sencillos de comprender, sin tecnicismos comunes para los médicos veterinarios u otros especialistas consultados.
Dichas características de consumo de medios, nivel educativo y aspectos mediambientales fueron muy parecidas en
las más de 10 colonias en las que se han seguido trabajando, ya que precisamente se ha acudido a las zonas de mayor prevalencia de la enfermedad, las cuales cuentan con estas similitudes.
Posterior a las capacitaciones internas y al acercamiento
con la comunidad, mediante la observación participante y
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la realización de encuestas para conocer su perfil sociocultural, tres estudiantes de Comunicación diseñaron carteles,
lonas, volantes y spots. Una alumna de Ciencias de la educación propuso el primer borrador del guión para el teatro guiñol, mismo que fue afinado por los compañeros de
ciencias de la comunicación y un compañero de veterinaria. Una compañera de educación elaboró los títeres de fieltro y un diseñador gráfico materializó el teatro.
Con objeto de sensibilizar a las personas sobre esta problemática, se acordó en este programa universitario impartir en la Colonia Carranza talleres con información correcta, antecedentes, síntomas, formas de prevención y desarrollo de habilidades comunicativas que favorecieran la apropiación de las acciones para prevenir la rickettsiosis y promover la movilización en sus comunidades.
Los equipos acudieron con grupos de niños, jóvenes y
adultos para impartirles durante un mes los talleres sobre
prevención de rickettsiosis y desarrollo de habilidades comunicativas (de 4 a 8 sesiones) a 174 niños, jóvenes y adultos, directamente en las escuelas, en la casa de una líder de
la comunidad o en el patio de un edificio gubernamental,
incluyéndose la visita del médico veterinario en al menos
una sesión; logrando con ello que los participantes multiplicaran lo aprendido en su propia escuela, en sus hogares o
con sus vecinos mediante: canciones, obras de teatro, la representación de un “noticiero televisivo”, periódicos murales y carteles hechos a mano.
Otro reto enfrentado en la comunidad fue la incredulidad de la existencia o causas de la enfermedad, por lo que
se promovió una constante desmitificación acerca del origen de la rickettsiosis, ya que la gente cree que es exclusiva
de “Los Santorales”, zona donde se
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presentó el brote en el 2009, ubicada en Mexicali en dirección a la carretera hacia Tijuana; sin embargo, los estudios epidemiológicos del IICV han demostrado que se
encuentra en todo Mexicali, así como en Tecate, Tijuana
y Ensenada. Además, no surgió en el 2009, sino que esta
enfermedad fue investigada y definida por Howard Taylor
Ricketts, por instrucciones del Presidente Díaz, quien lo
trajo a México en 1910; aunque le costó su vida, dio claridad respecto al causal y síntomas, por lo que en su honor se
le nombró rickettsia a la bacteria y rickettsiosis a la enfermedad, también denominada fiebre manchada de las montañas rocallosas.
Para reforzar las desmitificaciones, se comparte con la
comunidad que esta enfermedad infecciosa también se presenta en 28 de los 32 estados de la República Mexicana,
con pacientes desde menores a un año hasta mayores de 65
(SSA, 2012); así como en siete países americanos: EE.UU.,
Canadá, Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina y Brasil (OPS, OMS; 2004).
Este modelo participativo para prevenir la rickettsiosis
siguió aplicándose del 2011 al 2016, promoviendo que los
padres de familia realicen sus propios productos comunicativos para compartir los aprendizajes significativos a otros
adultos; quienes se han coordinado con sus vecinos para
fumigar sus viviendas al mismo tiempo, trascendiendo incluso a la frontera, porque comparten con sus familiares de
EEUU.
Otros resultados
Habiéndose logrado la apropiación del programa por parte de los estudiantes universitarios y los participantes de los
talleres, se ha tenido el siguiente alcance:
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En nueve semestres comprendidos en el periodo del
2011 al 2016-1 se beneficiaron aproximadamente a 4,403
niños, jóvenes y adultos con talleres, pláticas, feria de la salud y teatro guiñol presentados por 100 estudiantes de la
FCH. Sin contabilizar la gente que accedió a estas capacitaciones al momento que los pobladores multiplicaron sus
aprendizajes en sus escuelas, con sus familiares y vecinos.
En el 2011 se realizó la 1ra. Feria de la Salud en la colonia atendida, donde se mostraron todos los productos comunicativos diseñados, así como la primera presentación
del teatro guiñol, con la participación de los alumnos y docentes del IICV y FCH.
Como parte de la identificación y promoción audiovisual se han diseñado en forma institucional: 2 trípticos,
1periódico mural itinerante plasmado en lona y 1 periódico mural tradicional, 7 carteles, 1 cuadríptico, 1 slogan, 1
spot promocional, 4 videoclips con la participación de niños que llevaron los talleres, 2 canciones comerciales adaptadas con el tema de prevención de rickettsiosis.
Con algunas de las estrategias o invitaciones recibidas se
ha llegado a:
90 niños y padres de familia asistentes a una feria infantil llamada Expokids 2015, a quienes se les presentó el teatro guiñol con esta temática preventiva; así como a 80 niños y maestros en la Feria Internacional del Libro organizada por la UABC en el 2015 y 200 niños, jóvenes y adultos
en la FIL 2016, además de otros 422 niños y jóvenes de escuelas primarias y preparatorias que participaron en talleres
o conferencias en el 2015-2 y 2016-1.
Se ha participado en tres Ferias de la salud, la primera
fue propuesta como estrategia de comunicación para promover la salud y prevenir esta enfermedad en el 2011 y
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se desarrolló en forma transdisciplinaria entre la FCH y el
IICV. La segunda y tercera participación fue por invitación
de la Secretaría de Salud, una en la Colonia Carranza de
Mexicali y otra en el Km 57 del Valle de Mexicali; en ambas se presentaron pláticas formativas apoyados con carteles
y otros materiales audiovisuales, así como el teatro guiñol.
Cabe destacar que, en la más reciente Feria de la Salud
efectuada en el Valle de Mexicali, en el 2015, fueron los niños y jóvenes de la comunidad, que participaron en los talleres de USIC, quienes impartieron las pláticas y presentaron el teatro guiñol a las familias que acudían a la Feria,
con los materiales didácticos y el discurso elaborados por
ellos mismos.
El teatro guiñol de los niños del Valle de Mexicali que
cursaron los talleres de USIC, fue presenciado por la jefa
jurisdiccional de la Secretaría de Salud, otros funcionarios
y la población asistente.
A inicios del 2015 se otorgaron breves capacitaciones
(de 15 a 30 minutos) sobre prevención de rickettsiosis a
133 trabajadores de la empresa Su Karne; de las áreas de
Manejo, Sacrificio, despielado, corrales, engorda, bíceras,
calidad, administración, compostas, sanidad, materias primas, planta de alimentos, báscula, comercial, compras, mejora continua, recursos humanos y manejo, entre otros.
150 alumnos y docentes que asistieron al módulo informativo dentro de la semana cultural 2015 de la Facultad de
Ciencias Humanas.
Conclusiones
Incidir en la organización de un grupo académico o comunitario en torno a una problemática de salud pública no ha
sido una tarea fácil, ya que ha requerido de mucho tiempo
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invertido por parte de las ciencias humanas para familiarizarse con los términos médicos, de manera que se lograra
producir y apropiarse de los mensajes que de manera sencilla puedan circular en las comunidades vulnerables de contraer la rickettsiosis, mismas que van en aumento, no sólo
en Mexicali y su Valle, sino en Baja California.
Con todo, dada la formación en desarrollo rural del Dr.
Martínez, perteneciente al área de Ciencias Veterinarias, le
otorgó una acertada visión de vinculación con la Facultad
de Ciencias Humanas, lo que ha permitido un alcance mayor, no en número de personas a quienes se les ofrece información somera, sino en cuanto a la apropiación por parte
de las comunidades involucradas en los talleres preventivos
u otras estrategias de comunicación para la salud promovidas por USIC y UPS.
El programa Unidos por la Salud ha permanecido los
últimos cinco años y medio, con la participación activa de
USIC, el CA “Proceso de Comunicación en Organizaciones e Instituciones Sociales” de la FCH, el Dr. Martínez
Partida del IICV de la UABC, representantes de Colegios
de Médicos Veterinarios, quienes han sabido romper barreras de parcelación del conocimiento, así como por los estudiantes de la FCH de la UABC que se han unido al reto del
trabajo comunitario, reforzando con ello su formación profesional con estos aprendizajes significativos derivados del
trabajo integrado entre las instituciones sociales, de manera
que permitan la apropiación y multiplicación de las estrategias de comunicación para la salud, donde la comunidad
tiene un papel protagonista.
Con ello, se ha logrado avanzar en el terreno del diálogo e intervención transdisciplinaria para beneficio de todos los involucrados: estudiantes, docentes, instituciones
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y comunidad; ya que USIC permite a sus integrantes responder ante los retos planteados por la sociedad; fortalecer
su formación profesional en grupos transdisciplinarios, enfrentar problemas reales, promover el inicio de un cambio
social, comprometerse con la toma de decisiones y generar
la apropiación y multiplicación del programa con la participación activa.
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Competencias: nueva forma de
enseñanza para enfrentar las
demandas del mercado laboral
Maricela López Galindo
Silvia Ofelia Pérez Rueda
Introducción
A nivel internacional, la globalización de los mercados, el
acelerado avance tecnológico de la producción y los nuevos esquemas de gestión del trabajo no sólo significan cambios en la forma de producción y en cómo se lleva a cabo el
comercio, sino que también demandan mayor calidad, flexibilidad, adaptación del talento humano, buscando adecuarse a las nuevas condiciones de la economía y la sociedad, buscando la redefinición de las líneas de actuación
empresariales en relación a la dirección de las organizaciones, requiriendo de sus miembros una participación activa
y continua en el campo del aprendizaje y de la innovación.
Debido a los avances de la ciencia, el conocimiento, la
investigación, y la tecnología, Galindo (2005) señala que estos cambios conllevan una serie de factores que se están viviendo en este nuevo siglo, por ejemplo, los celulares, computadoras portátiles, agendas electrónicas, correo electrónico, chats, redes sociales etc. son cada vez más imprescindibles en las actividades cotidianas y vienen a revolucionar
la forma de comunicación, y las relaciones interpersonales.
Con ello se acentúa la diferencia entre las personas, diferencias, que se incrementan y se agravan, debiendo incorporar a su vida el conocimiento, innovación y capacidad de
aprendizaje que son los tres aspectos complementarios del
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desenvolvimiento actual de las sociedades avanzadas, la generación de nuevos avances científicos y, especialmente la
difusión de nuevas tecnologías, singularmente, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): la transformación en el reparto de la actividad económica entre los
distintos sectores de la economía y la consiguiente redistribución de la ocupación; la aceleración de la internacionalización de las sociedades y de sus economías; y el aumento
del nivel de educación. (Villa, 2008)
En los últimos años el creciente desempleo ha venido
a demostrar que en materia de educación y capacitación
para el trabajo no toda oferta crea su propia demanda. Nieto (2005) menciona que la tecnología ha provocado pérdidas de empleos para millones de personas, se está viviendo una etapa de transformación laboral donde los cambios
operados en el mundo del trabajo no se reducen a una tarea de cualificación sino de redefinición, de volver a aprender cuantas veces sea necesario.
Un número significativo de desempleados son jóvenes
que han dedicado parte importante de su vida a obtener
una calificación para el mercado laboral, por ello resulta
importante adoptar nuevos modelos de educación, como
lo es el aprendizaje basado en competencias, modelo de enseñanza que muchas instituciones de educación superior
nacionales y extranjeras han implementado con éxito, ya
que educación, aprendizaje e investigación (objetivo de las
instituciones de educación superior) han de proveerse de
la forma más adecuada, incorporando los nuevos procedimientos que generan las tecnologías de la información y de
la comunicación y así mejorar las condiciones de los egresados para lograr insertarse en el mercado laboral.
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Entre las características de la nueva forma de organización del trabajo destacan la versatilidad, y el enriquecimiento de las tareas, el trabajo en equipo, la participación
en la toma de decisiones, entre otras, exigiendo así, el incremento y la mejora de conocimientos, habilidades y actitudes, por parte de todos los miembros de la organización,
en las áreas tecnológicas, informáticas, productivas y comerciales implementando nuevas formas de ejecutar el trabajo. De tal manera, que cada acción realizada por un trabajador estará contribuyendo de manera directa al éxito de
la organización.
Por tal razón, el alineamiento de los comportamientos
de los trabajadores con las metas de la organización, deja de
ser un problema en el plano administrativo y se transforma
en una necesidad de carácter estratégico (Becker, 2001), lo
cual también implica incentivar al personal para que éste
se prepare y además concientizar, a los miembros de la organización sobre las incidencias de los cambios y las secuelas negativas de la no implementación de los mismos (Gimon, 2005).
De esta manera surgen cuestionamientos que giran en
torno a: ¿Qué es una competencia?, ¿Cuáles competencias
son necesarias para el estudiante?, ¿Cómo integrar las competencias a la formación profesional? ¿Cuáles estrategias de
enseñanza – aprendizaje se requieren? ¿Cómo evaluar las
competencias? ¿Qué competencias se requieren dentro de
su ámbito laboral? , preguntas que se plantean por las demandas del mercado laboral, siendo de gran importancia
tratarlas, pues las personas debieran desarrollar las competencias acordes al medio donde se encuentran.
El presente trabajo tiene como finalidad presentar algunos planteamientos teóricos sobre las competencias que un
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estudiante debiera desarrollar en su paso por una Universidad, a través del aprendizaje basado en competencias, necesarias para su vida laboral.
Marco teórico
Concepto de competencia
El concepto de competencia surge de la necesidad de valorar, no sólo el conjunto de conocimientos, habilidades
y destrezas y actitudes desarrollados por una persona, sino
de desarrollar la capacidad de emplearlas para resolver problemas y desempeñarse en el ambiente laboral. Spencer y
Spencer (1993), definen la competencia como una característica subyacente de un individuo que está relacionada
con un nivel estándar de efectividad y/o con un desempeño superior en un trabajo o situación. Por otro lado, Alles
(2004, p.105) menciona que la competencia es una parte
profunda de la personalidad; conocerla puede ayudar a predecir comportamientos en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. “Causalmente relacionada” significa que la competencia origina o anticipa el comportamiento y el desempeño.
Aurelio Villa (2008, p.23) entiende por competencia el
buen desempeño en contextos diversos y auténticos basados en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores.
Fletcher (1997), define competencia como la aptitud
para desempeñar actividades dentro de una ocupación,
concepto que surgió en la Psicología diferencial e industrial como una alternativa del concepto de herramienta de
trabajo habitual, y Levy, (1997) incorpora la aptitud para
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transferir las habilidades y conocimientos a nuevas situaciones dentro del área ocupacional.
Rubio (2005) señala que la revolución de las comunicaciones ha “achicado” el mundo y el individuo debe tener una mayor capacidad de innovación, autocontrol, responsabilidad, creatividad, conocimientos, trabajo en equipo, nuevas habilidades y destrezas, lo que también obliga a las organizaciones a adaptarse a la nueva gestión por
competencias.
Por su parte, Levy (1997, p.107), resume el tema de la
siguiente manera:
• Las competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas poseen en mayor medida
que otras, y que las transforman en más eficaces
para una situación dada.
• Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo e igualmente en situaciones de evaluación. Son indicios integrales de
aptitudes, rasgo de personalidad y conocimientos
adquiridos.
• Las competencias representan un rasgo de unión
entre las características individuales y las cualidades requeridas para conducir las misiones profesionales prefijadas.
• La competencia, dice Le Boterf (1996), se estructura en base a tres componentes fundamentales:
el saber actuar, el querer actuar y el poder actuar.
• El saber actuar es el conjunto de factores que definen la capacidad inherente que tiene la persona
para poder efectuar las acciones definidas por la
organización.
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• El querer actuar alude no sólo al factor de motivación de logro intrínseco a la persona, sino también
a la condición más subjetiva y situacional que hace
que el individuo decida efectivamente emprender
una acción en concreto.
En cuanto al poder actuar, en muchas ocasiones la persona sabe cómo actuar y tiene los deseos de hacerlo, pero
las condiciones no existen para que realmente pueda efectuarla, es decir no tiene las competencias necesarias para
poder hacer. (Figura 1)
Figura 1
Competencias

Fuente: Levy, Leboyer, Claude, (1997).

A continuación se presentan algunos elementos que caracterizan a las competencias:
• Son personales
• Se refieren a un ámbito, dentro del cual se materializan
• Representan potenciales que siempre son desarrollados en medios disciplinares significativos
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• Se realizan a través de las habilidades
• Están asociadas al saber realizar las actividades,
pero no son conocimientos acumulados
• Son patrones de articulación del conocimiento
con la inteligencia
• Representan el potencial para la realización de la
acción conocimiento-inteligencia, así como conocimiento tácito-conocimiento explícito. (Machado, 2002)
Con base en lo anterior, se puede decir que la competencias se refieren a la capacidad de una persona para desenvolverse en los ámbitos de su vida personal, intelectual,
social, ciudadana y laboral, por lo tanto, el desarrollo integral del estudiante debe dirigirse a la formación y evaluación de competencias. Por otro lado, el concepto de competencias muestra cómo se ha intentado encontrar la forma de mejorar el desempeño laboral, desde el ámbito educacional y organizacional.
La docencia no está ajena a este contexto y definitivamente debe aprender a entrar a un mundo donde se dice
que la forma de realizar la docencia ya necesita cambiar, es
decir, trabajar para acercar a lo que los alumnos y el sistema
educacional requieren. (Salazar, 2007), competencias también están referidas a conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar una tarea ocupacional dada
y deben expresarse en resultados valorados, por lo tanto, el
valor de una competencia humana está dada por sus logros.
El Ministerio de Educación de Colombia (2003) plantea tres tipos de competencias:
• Básicas, relacionadas con lenguaje, matemáticas y
ciencias
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• Ciudadanas, se refieren a la capacidad de actuar
en sociedad
• Laborales, son las necesarias como persona productiva
¿Quién define las competencias?
Hoy se sabe que las organizaciones tienen la necesidad de
elaborar listas de competencias individuales que correspondan a las actividades estratégicas y a su cultura organizacional, y dado que las capacidades requieren el manejo de distintas formas de pensamiento y acción, se deben desarrollar
constantemente las competencias necesarias para el éxito y
formularse las siguientes preguntas:
• ¿Qué competencias son necesarias actualmente en
las organizaciones?
• ¿Qué competencias se requieren para el éxito futuro de las organizaciones?
• ¿Cómo se puede medir el logro de las competencias requeridas? (Ulrich, 1997)
Existen distintos modelos que agrupan determinadas
competencias consideradas esenciales desde el punto de vista del desempeño profesional. En la Universidad de Deusto Bilbao se establece una tipología de competencias que se
consideran básicas y que pueden adquirirse durante el periodo académico universitario. Estas competencias son útiles y valiosas también en el desempeño profesional. (Ver tabla 1)
Las competencias en esta propuesta se clasifican en tres
categorías
• Competencias instrumentales. Suponen una
combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas que posibilitan la competencia
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profesional. Incluyen destrezas en manipular ideas
y el entorno en el que se desenvuelven las personas, habilidades artesanales, destreza física, comprensión cognitiva, habilidad lingüística y logros
académicos• Competencias interpersonales. Suponen habilidades personales y de relación; es decir, a la capacidad, habilidad o destreza en expresar sentimientos
y emociones aceptando sentimientos de los demás,
se relacionan con la habilidad para actuar con generosidad y comprensión hacia los demás, previamente conociéndose a uno mismo. Implican capacidades de objetivación, identificación de sentimientos y emociones propias y ajenas que favorecen procesos de cooperación e interacción social.
• Competencias sistémicas. Suponen destrezas y habilidades relacionadas con la habilidad para planificar cambios que introduzcan mejoras en los sistemas entendidos globalmente para diseñas nuevos sistemas, requieren una combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que permite ver
cómo se relacionan y conjugan las partes en un
todo. Se requiere haber adquirido previamente las
competencias instrumentales e interpersonales.
Villa (2008:24)
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Tabla 1
Tipología de competencias
Cognitivas

Pensamiento: analítico,
sistémico, critico,
reflexivo, lógico,
analógico, practico,
colegiado, creativo y
deliberativo

Metodológicas

Gestión del tiempo,
Resolución de
problemas, Toma de
decisiones, Orientación
al aprendizaje (en el
marco pedagógico,
estrategias de
aprendizaje),
Planificación

Tecnológicas

Uso de las TIC,
Utilización de bases de
datos

Lingüísticas

Comunicación verbal,
Comunicación escrita,
Manejo de idioma
extranjero

Individuales

Automotivación,
Diversidad e
interculturalidad,
Resistencia y adaptación
al entorno, Sentido ético

Sociales

Comunicación
interpersonal, Trabajo en
equipo, Tratamiento de
conflictos y negociación

Organización

Gestión por objetivos,
Gestión de proyectos,
Orientación a la calidad

Capacidad emprendedora

Creatividad, Espíritu
emprendedor,
Innovación

Liderazgo

Orientación al logro,
Liderazgo

Instrumentales

Interpersonales

Sistémicas

Fuente: Villa y Poblete (2008).
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Las organizaciones necesitan que el personal que realiza trabajos que puedan llegar a afectar la calidad de sus
productos o los servicios que brinda, tenga las competencias apropiadas. Estas competencias pueden ser adquiridas
mediante un proceso formal de educación, entrando aquí
las universidades a facilitar el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, o bien mediante la formación directamente en la empresa, dando paso a la experiencia que puede ser un factor que indique que el individuo
cuenta con dichas competencias.
La competencia se concibe entonces, como una combinación de educación, formación, habilidades y experiencias
adecuadas, la cual de una u otra forma debe poder ser demostrada. No se requiere que una persona disponga de las
cuatro cualidades, sino sólo de aquéllas que sean necesarias
para una tarea específica. Cuando se asigna una persona a
un trabajo en particular, deben considerarse las capacidades
que necesitará para su desarrollo, probablemente se identifique la formación como una opción para conseguir desarrollar las habilidades necesarias.
Según L. Mertens (1996) los tipos de competencias se
pueden dividir en:
• Competencias genéricas: se relacionan con los
comportamientos y actitudes laborales propios
de diferentes ámbitos de producción, como, por
ejemplo, la capacidad para el trabajo en equipo,
habilidades para la negociación, planificación, etc.
• Competencias básicas: son las que se relacionan
con la formación y que permiten el ingreso al trabajo: habilidades para la lectura y escritura, comunicación oral, cálculo, entre otras.
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• Competencias específicas: se relacionan con los aspectos técnicos directamente relacionados con la
ocupación y que no son tan fácilmente transferibles a otros contextos laborales como: la operación de maquinaria especializada, la formulación
de proyectos de infraestructura, etc.).
Actualmente las pruebas intelectuales en las organizaciones, dentro del proceso de selección de personal, se refieren a pruebas de habilidades específicas, cuestionarios de
personalidad, test proyectivos y entrevista psicolaboral, exámenes psicométricos, entrevistas bajo presión, exámenes de
habilidades complementarias como son uso de software y
uso de tecnologías de informática y de comunicación complementados con listados de competencias mediante paneles de expertos y la aplicación de inventarios de conductas
exitosas, lo que aumenta la eficiencia de este proceso.
Desarrollo de competencias
En un contexto en el que se tiende a la flexibilización, con
cambios tecnológicos muy fuertes y modificaciones en la
organización de las empresas por efecto de la reestructuración productiva, donde la subcontratación entre empresas
grandes y pequeñas se vuelve común, la polivalencia y rotación de puestos se convierten en habituales, se promueve el desempeño alternativo de varias ocupaciones calificadas y un cambio más frecuente del lugar de trabajo, resalta la importancia del desarrollo de competencias, apuntan Gallart y Jacinto (1995, p.5). “la lógica de las competencias” ha pasado al centro de la escena en las organizaciones, presentándose nuevas formas de reclutamiento, selección, promoción, capacitación, y remuneración del personal. El foco de atención ha pasado de las calificaciones a las
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competencias, es decir, al conjunto de saberes, puestos en
juego por los trabajadores para resolver situaciones concretas de trabajo (Gallart y Jacinto, 1995, p.2).
El desarrollo de competencias se describe como un conjunto de actividades ligadas a comportamientos objetivos,
cuyo entrenamiento es guiado y supone la evolución de una
persona en el perfil del rol que ocupa dentro de una organización, y por lo tanto, el progreso de su desempeño (Diego
Escribano, 1999, visto en Valle 2006). Por su lado, Wood
(1994) en Levy (1997) expone cuatro razones que en la actualidad distinguen al desarrollo de competencias.
El desarrollo de competencias no supone una relación
de autoridad entre quienes definen las necesidades de formación y quienes se someten a ellas, sino que es una actitud que debe adoptar solo quien quiera desarrollar sus
competencias, actitud que debe ser compartida y reconocida como tal por la organización.
La formación se centra en las personas que ya ocupan
un puesto determinado, con el objetivo de hacerlas más eficaces, a diferencia de la formación tradicional, la cual tenía
lugar antes de que el individuo ingresara a la organización.
Un plan de desarrollo no debe estar fundamentado en
la formación tradicional sino en el desarrollo de las competencias y la gestión de las trayectorias profesionales
Y es precisamente, “la movilidad”, postura activa y participativa la que le da originalidad al desarrollo de las competencias, la cual se concreta en la prioridad concedida al
hecho de “aprender a aprender” (Levy, 1997).
Diego Escribano (1999) en Valle (2006) por su parte
enfatiza la importancia de extender el desarrollo de competencias a toda la organización, lo cual en su opinión, resulta muy significativo para la misma, ya que “la sumatoria
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sinérgica de los altos rendimientos deviene ineludiblemente en una ventaja competitiva”.
Aprendizaje Basado en Competencias
El Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) significa
establecer las competencias que se consideran necesarias,
no solo determinadas por las instituciones educativas sino
también con la participación de las entidades profesionales
y laborales, surgiendo así una propuesta de competencias
transversales o genéricas que intentan delimitar las competencias esenciales en las distintas profesiones para las que
capacita y prepara la Universidad sobre los conocimientos
científicos y técnicos, su capacidad de aplicarlos en contextos complejos y diversos, integrándolos con sus propias
actitudes y valores en un modo propio de actuar personal
y profesionalmente. Villa (2008, p.29), también debe ser
vinculado a la tecnología educativa, al enfoque sistémico y
al enfoque curricular tecnológico. Salazar (2007)
El ABC es un enfoque de enseñanza – aprendizaje que
requiere necesariamente partir de un perfil académico-profesional que recoja los conocimientos y competencias que
se desea desarrollen los estudiantes. Las programaciones de
su formación debe explicitar las competencias genéricas y
especificas deseadas y distribuirlas en los cursos que configuren la titulación correspondiente, este enfoque requiere
una gran coordinación y colaboración entre el profesorado
para contribuir eficaz y eficientemente al desarrollo del perfil académico-profesional desde cada materia o asignatura.
Villa (2008, p.30).
Lo primero que se debe hacer en un diseño basado en
competencias es describir el contexto de referencia, es decir tiempo y espacio, ya que no es lo mismo describir las
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competencias de años atrás donde no existía el impacto de
las TICs, que describir el perfil para los mismos puestos
ahora. Del mismo modo el lugar donde se describa la competencia varía de uno a otro (Vares, 2006), en Disla (2013),
actualmente resulta ineludible la tarea de identificación de
las competencias requeridas por los docentes para que impulsen una transformación del proceso enseñanza - aprendizaje que permita formar profesionales que asuman los desafíos de manera ética para enfrentar al mundo laboral, de
manera flexible e innovadora y con una actitud abierta al
aprendizaje permanente que hoy constituye la constante
más relevante de nuestro tiempo (Mertens,1996).
Se percibe una influencia indirecta del modelo educativo basado en competencias en la formación permanente y
el aprendizaje colectivo a partir de la experiencia, que el estudiante tiene que desarrollar, como nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, es decir desarrollar competencias laborales, para mostrar cierta conducta laboral (experiencia) en cierto tipo de situaciones y mercados, el mejor
predictor del desempeño, y por lo tanto, el mejor predictor de contribución a la organización (Araneda y Calderón,
2000). Competencias que el estudiante universitario debe
aprender a desarrollar dentro de su estancia en la universidad donde se está formando, como se afirma en el informe
Bricall, (2000, p.96) en (Villa 2008) “las universidades han
de contribuir también, de manera esencial, al desarrollo social, cultural y comunitario de su entorno local o regional.
Asimismo, aportan audiencias significativas para las distintas formas de expansión cultural y científica, y son piezas
clave para el fomento de espíritus críticos, para el seguimiento de creadores de opinión y para la aparición de líderes de la sociedad política y civil”
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Incluir la formación de competencias en los estudiantes
constituye uno de los elementos básicos para mejorar la calidad de la educación; por tanto, es un esfuerzo que debe
quedar consignado en el plan de mejoramiento institucional. Se requiere de un enfoque que dé paso a una educación más integradora, que articule la teoría y la práctica, y
garantice aprendizajes aplicables a la vida cotidiana. Thornton y Byham, (2009)
Dentro del ámbito laboral según Thornton y Byham,
(1982) visto en Büchner (2001), proponen una lista de
Competencias universales para los mandos superiores que
se muestran en la tabla 2
Tabla 2
Competencias Laborales
Presentación oral
Comunicación oral
Comunicación escrita
Análisis de los problemas de la empresa
Análisis de los problemas externos a la
empresa
Atención a los problemas externos a la
empresa
Planificación y organización
Delegación
Control
Desarrollo de los subordinados
Sensibilidad
Autoridad sobre un individuo
Autoridad sobre un grupo
Tenacidad

Negociación
Espíritu de análisis
Sensatez
Creatividad
Aceptación de riesgos
Decisión
Conocimientos técnicos y profesionales
Energía
Amplitud de intereses
Iniciativa
Tolerancia al estrés
Adaptabilidad
Independencia
Motivación

Fuente: Thornton y Byham, (2009).
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Competencias Laborales
La competencia laboral se integra por el conjunto de habilidades y conocimientos que al ser verificados en las situaciones de trabajo o en situaciones lo más cercanas a ellas, significan que una persona ha alcanzado el tipo y el nivel de desempeño esperado, y es entonces una manera de describir:
• Lo que una persona es capaz de hacer.
• La forma en la que puede juzgarse si lo que hizo
está bien hecho.
• Bajo qué condiciones la persona tiene que demostrar su aptitud.
• Los tipos de evidencias necesarios para tener seguridad de que lo que se hizo se realizó de manera
consistente, con base en un conocimiento efectivo
y no como producto de la casualidad.
Expresado de otra manera, las competencias laborales
son una mezcla de conocimientos, habilidades y características personales necesarias para obtener un determinado
comportamiento que soporte un proceso de negocio y que
sirven de patrón de referencia para el desempeño de una
función productiva, considerando las posibles situaciones
de contingencia del puesto de trabajo. (Grados,2002, p.65),
generándose entonces, la base para seleccionar a las personas que desempeñarán una ocupación y evaluar la efectividad dentro del puesto (Temporal y Burnett,1990), en Salazar (2007), así las personas adquieren y desarrollan nuevas
capacidades que les permiten enfrentar los nuevos retos de
las organizaciones y sus mercados (Ontiveros, 2002).
Por lo que el objetivo de la selección por competencias
es encontrar el candidato idóneo que se ajuste completamente con el perfil de competencias requerido en el puesto,
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disminuyendo las brechas que existen entre las competencias del candidato seleccionado y las requeridas por el puesto (Wood y Payne, 1998), dando paso a un nuevo modelo
de gestión de las organizaciones en el cual resaltan las competencias laborales que deben poseer las personas para poder dirigirlas y tomar decisiones, construyendo así una nueva alternativa para incrementar el rendimiento laboral y la
motivación, pues las competencias son formas de comportamiento que algunas personas dominan mejor que otras,
lo que las hace eficaces en una situación determinada (Levy,
1997). Según este autor, son además observables en la realidad del trabajo y ponen en práctica de manera integrada aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos. Por
otro lado, Boyatzis (1982) afirma que las competencias son
características adyacentes a la persona y que están causalmente relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de trabajo.
Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo o como emprendedor y que se traducen en resultados
efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. (Ministerio de Educación de Colombia, 2003), Es aquello que distingue los rendimientos excepcionales de los normales y que se observa directamente
a través de las conductas de cada ocupante en la ejecución
cotidiana del cargo (Dalziel, Cubeiro y Fernández, 1996).
Como respuesta a los cambios que se están viviendo en
la actualidad, en diferentes países se presentan regulaciones
en materia de recursos humanos, de tal manera que éstos
posean las habilidades necesarias para los empleos específicos a lo largo de la vida laboral.
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Según Retamal (1996), en el ámbito ocupacional, las
competencias son entendidas como “desempeños o ejecuciones en que los trabajadores muestran dominio de tareas
específicas y cuyos resultados pueden ser productos o servicios valorados por empleadores y clientes”, además deben
aportar experiencia y conocimientos al proceso de producción, así como participar en la identificación, análisis y solución de problemas que merman la calidad y productividad dentro de la empresa. Esta transformación implica un
trabajo intelectual y creativo de los individuos, es decir, capacidad para innovar y aprender continuamente. (Grados,
2002, p.161-163)
Por lo anteriormente expuesto puede decirse que las
competencias laborales son un punto de encuentro entre
el sector educativo y el productivo, por cuanto demuestran qué se debe formar en los trabajadores y los desempeños que deben alcanzar en el ámbito laboral, para responder a los cambios tecnológicos, organizacionales y, en general a la demanda del nuevo mercado laboral. (Ministerio de
Educación de Colombia, 2003)
Lo que se requiere ahora de la administración del talento humano es que aporte una fuerza de trabajo calificado
que permita, por una parte, que las organizaciones aumenten su productividad y competitividad y, por otra, que los
trabajadores amplíen sus posibilidades de incorporación y
permanencia en el mercado laboral, así como de progreso y
desarrollo profesional (Grados, 2002, p.161)
Los responsables de esta función deben adoptar una
nueva posición, deben tratar de encaminar todos sus esfuerzos para contribuir al logro de las metas de su empresa, deben jugar el rol de socio estratégico, agente de cambio y gestor de relaciones. Ahora la misión de las áreas de
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administración del talento humano debe ser Ofrecer el personal adecuado, con las competencias necesarias, para el puesto idóneo y en el momento oportuno. Dicho de otra manera,
debe relacionar la estrategia de la empresa con el desempeño del personal para el logro de resultados.
Por lo tanto, las competencias laborales incorporan tanto acción como conocimiento, expresan la aptitud de un
individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos de trabajo. Consiste en la capacidad demostrable de transferir habilidades, de resolver problemas y obtener resultados.
Los principales beneficios de contar con un sistema basado en competencias laborales son: (Grados, 2002, p.165)
• Proporcionar un lenguaje común en la organización para discutir, como lograr los objetivos.
• Las competencias están basadas en las estrategias
de negocios y permite relacionar la estrategia de la
división con su personal.
• El sistema constituye una herramienta para definir
los conocimientos y habilidades de los empleados,
requeridos para alcanzar los objetivos del negocio.
• El capital humano se interpretará ahora, en términos de “portafolio” de competencias disponibles
para cada individuo.
• Servirán como base para desarrollar y retener talento clave de la empresa.
• Proporcionar objetividad en los procesos de la
organización.
Este sistema ayuda a lograr los resultados esperados por
la organización porque: (Grados, 2002, p.166)
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• Asegura empleados con las habilidades requeridas
para lograr los objetivos de la empresa.
• Permite comparar las habilidades actuales contra
las necesidades del negocio.
• Permite racionalizar y redireccionar los programas de desarrollo para focalizarse en las habilidades más necesitadas.
• Permite identificar empleados con los conocimientos y habilidades adecuadas para asignación
de proyectos específicos.
• Permite establecer estándares para la evaluación e
incentivos de los empleados.
El hecho de que el conocimiento es hoy un recurso básico para la mejora continua de las organizaciones, conlleva a la necesidad de analizar cómo las personas conforman
el soporte básico de cualquier organización, por lo que hay
que comprender una organización como un sistema social
(Rodríguez,2001) y un sistema socio-técnico (Chiavenato,2002), buscando sincronía entre los conocimientos, destrezas y habilidades requeridos por las organizaciones y los
desempeños conductuales reales de las personas. Si no hay
alineamiento entre el sentido de la organización y las conductas laborales de las personas, se dificulta el logro de las
metas. (Flannery, et al., 1997)
Estudio realizado por Great Place to Work®
Para facilitar la gestión del conocimiento y compartir experiencias entre todas aquellas organizaciones que saben que
el modo de conseguir los mejores resultados de negocio es
mejorar la calidad de sus lugares, generar y evaluar las competencias de sus colaboradores, como es el caso de las competencias culturales, entre otras, realiza diferentes estudios,
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entre los que destaca el ranking de las mejores empresas
para trabajar a nivel mundial, Latinoamérica y México.
En México el Modelo y Metodología de Great Place to
Work están certificados por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. también, Great Place to
Work cuenta con el testimonio de la firma Grant Thornton, resultado de la exhaustiva auditoría a la que fueron sometidos sus procesos, así como la integración del ranking
de Las Mejores Empresas para Trabajar en México. (Great
Place to Work, 2016).
Por otro lado, y desde el punto de vista del empleador,
The Great Place To Work Institute México (GPTW) realiza estudios sobre las empresas que realizan esfuerzos importantes por sostener una congruencia entre las competencias requeridas y lo que ofrecen a sus miembros, hoy llamados colaboradores, se retomó una encuesta realizada en
2004 (Espinoza, 2005) con respecto al desarrollo del talento humano con eficiencia, eficacia y armonía, recomendando cinco dimensiones para generar confianza: Credibilidad, Respeto, Justicia, Orgullo y Camaradería, sin olvidar las cuatro responsabilidades de un empresario: contribuir a crear fuentes de trabajo y generar empleo con el uso
más adecuado de los recursos productivos (contribución al
desarrollo económico del país); ser consciente de los efectos secundarios de su actividad o de las situaciones colaterales a su giro (desarrollo sustentable): comprender que en
su empresa está dirigiendo a recursos humanos (desarrollo
del talento humano) y asumir la corresponsabilidad social.
Hoy, 10 años después, las dimensiones para generar
confianza: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo
y Compañerismo, algunas muestran un retroceso, siendo
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el caso de Imparcialidad y Respeto, con un 77% cada uno
(Great Place to Work, 2016).
Otros indicadores claves para las organizaciones que
mostraron importantes avances en el último año son: Liderazgo y Competencias Culturales; Alineación Estratégica; Nivel de Colaboración y el de Compromiso. Éste último deja ver el grado de arraigo de los colaboradores del sector. (ver tabla 2)
En competencias culturales dentro de las organizaciones, destacan los avances de 82% en retención de talento
(Reclutando y dando la bienvenida) y de 83% en Celebrando (medio para generar sentido de pertenencia y equipo).
Las áreas de oportunidad que arroja la medición están en
el reconocimiento (Agradeciendo) y Cooperando, con 71 y
70%, respectivamente.
GPTW recomienda a las organizaciones del sector trabajar para fortalecer esas competencias por medio de prácticas como el reconocimiento monetario y no monetario,
y así capacitar a los líderes para que éstos reconozcan a los
colaboradores, a quienes, finalmente, se debe compensar
con beneficios únicos y especiales que fomenten una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. (Great Place to
Work, 2016)
Great Place to Work® Investiga y reconoce a los mejores
lugares de trabajo en más de 45 países alrededor del mundo. Tomando como base la información de más de 10 millones de colaboradores, este estudio sobre la excelencia en
el lugar de trabajo y prácticas de liderazgo es el más extenso y respetado a nivel mundial.
La metodología de Great Place to Work® es rigurosa y
objetiva, y marca un estándar global para definir excelentes
lugares de trabajo. Los hallazgos se publican en forma anual
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en los medios de negocio más prestigiosos, tales como Fortune, Gestión de Negocio y Le Figaro Economie. Los Rankings representan el reconocimiento más importante para
los excelentes lugares de trabajo.
La visión de la cultura laboral que se obtiene a través de
este tipo de estudio, permite ayudar a los colaboradores a
desarrollar su lugar de trabajo, distinguiéndolo de la competencia. Por lo tanto, las listas de Las Mejores Empresas
para Trabajar® son mucho más que publicidad y posicionamiento. Los reportes que se obtienen brindan conocimiento práctico y herramientas para la transformación del lugar
de trabajo. (Great Place to Work: 2016)
Figura 2
Baja confianza, crece orgullo y pertenencia

Fuente: El Economista, (2014).

Desde el punto de vista del estudiante universitario,
quien está adquiriendo conocimientos, destrezas y habilidades y actitudes y valores , busca empresas dónde poder
desarrollar y adquirir esas competencias, y la oportunidad
468

Competencias: nueva forma de enseñanza...

de alcanzar el liderazgo y el deseo de recibir capacitación
profesional para su desarrollo.
En 2015 Google, Pemex, Coca Cola y Bayer encabezaban las listas en las diferentes categorías, en 2016 éstas son
acaparadas por la administración pública federal, especialmente en las áreas de Humanidades (con 38.33% de los encuestados) y Medicina (con 28.77%)” (Forbes: 2016)
Reflexiones finales
En la actualidad, el concepto de competencia es empleado y aceptado en las áreas de educación formal, formación
continua y formación ocupacional. El concepto se usa para
coordinar políticas de formación, planes institucionales y
certificaciones profesionales.
Expresiones como “análisis de competencia”, “certificación de competencia”, “competencias clave”, “unidades de
competencia”, son indicadores, por una parte, de una formación y de una valoración de cualidades personales, de las
aptitudes o conocimientos necesarios para el ejercicio de
una profesión.
La competencia es un amplio concepto que incorpora
la aptitud para transferir las habilidades y conocimientos
a nuevas situaciones dentro del área ocupacional. Contiene, la organización y planeación del trabajo, la innovación
y manejo de actividades no rutinarias, incluye aquellas cualidades de efectividad personal que se requieren en el lugar
de trabajo para tratar con trabajadores colegas, administradores y clientes (Fletcher: 1997)
Por otra parte se dice que por competencia laboral se entiende la capacitación de un individuo para aplicar el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes
y valores en el desempeño de una función laboral a partir
469

M. López G. - S. O. Pérez R.

de los requerimientos de calidad del sector productivo. En
otras palabras, se trata de manifestar un saber (conocimientos), un saber-hacer (habilidades y destrezas) y querer hacer, (actitudes y valores) en el desempeño laboral, sin embargo la competencia laboral no refleja el comportamiento exclusivo puesto de trabajo o de una ocupación, sino su
transferencia a grupos comunes de ocupación o a situaciones y condiciones de trabajo similares, correspondientes a
funciones productivas determinadas.
Los responsables del desarrollo del talento humano deben adoptar una nueva posición, deben tratar de encaminar todos sus esfuerzos para contribuir al logro de las metas organizacionales, deben jugar el rol de socio estratégico, agente y facilitador del cambio y gestor de relaciones.
Ahora la misión de las áreas de administración del talento
humano debe ser Ofrecer el personal adecuado, con las competencias necesarias, para el puesto idóneo y en el momento
oportuno. Dicho de otra manera, debe relacionar la estrategia de su organización con el desempeño del personal para
el logro de resultados, una forma para lograr lo anterior es
a través del modelo de competencias laborales incorporando nuevas situaciones dentro del área ocupacional donde el
conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes y valores que al ser verificados, significan que una
persona ha alcanzado el tipo y el nivel de desempeño esperado, demostrando su desarrollo profesional, la responsabilidad social, la ética empresarial, clima organizacional, el
reconocimiento al trabajo, la remuneración y la integración
de todo el personal, como ventajas competitivas dinámicas.
Con respecto a lo ofrecido por las organizaciones en
cuanto a credibilidad, orgullo, respeto, imparcialidad y
compañerismo, se puede decir que éstos, son aspectos
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sobresalientes que el trabajador considera relevantes y que
hacen a una organización atractiva para laborar en ella, y
poder desarrollarse y adquirir nuevas competencias.
Con base a lo anterior se puede concluir que:
• El modelo de competencias resulta atractivo para
organizaciones con un buen grado de profesionalización en la gestión del talento humano
• El interés por las competencias ha surgido mayoritariamente de la necesidad de lograr mejores resultados con la capacitación
• Existe poca comprensión de qué son las competencias y su alcance organizacional
• Hay disonancia entre lo declarado y lo observado
• Existe una asociación clara entre grupos de competencias y funciones de trabajo
• Se observa baja exigencia en la definición de los
perfiles deseados
• Existe una tendencia a definir las competencias
desde lo conceptual y no desde lo conductual
• Existe una evaluación cualitativa positiva del resultado de la aplicación del modelo de competencias.
Apuntan Gallart y Jacinto (1995, p.5), la “lógica de las
competencias” ha pasado al centro de la escena en las empresas, presentándose nuevas formas de reclutamiento, promoción, capacitación, y remuneración del personal. El foco
de atención ha pasado de las calificaciones a las competencias, es decir, al conjunto de saberes puestos en juego
por los trabajadores para resolver situaciones concretas de
trabajo.
Un plan de desarrollo no debe estar fundamentado en la formación tradicional sino en el desarrollo de las
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competencias y la gestión de las trayectorias profesionales,
las cuales forman parte de una misma actividad, pues si se
desea mover a una persona de un puesto a otro, además de
estar en función de las capacidades del individuo y de la
necesidad existente de cumplir con nuevas funciones, también lo está en función de desarrollar competencias útiles.
Esto permite a cada individuo controlar la adquisición de
las mismas y lograr, a su vez, la manera de alcanzar confianza en si mismo, como consecuencia de la experiencia directa emanada de la puesta en práctica de las competencias.
Es precisamente, “la movilidad”, postura activa y participativa la que le da originalidad al desarrollo de las competencias, la cual se concreta en la prioridad concedida al
hecho de “aprender a aprender”. Según el autor se trata de
“saber sacar partido” de las propias experiencias, adoptando
una actitud crítica respecto a cómo éstas se perciben, y en
relación a cómo se resuelven los problemas, analizando a su
vez el propio comportamiento, identificando nuevos problemas y aprovechando estas observaciones (Levy, 1997).
Las instituciones de educación superior forman a personas para ejercer una profesión, y para ello es necesario desarrollar en ellas, los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios, descritos en el perfil de egreso, donde considerando el perfil de ingreso del estudiante se determine
un plan de estudios, que señale los objetivos que el alumno debe lograr a lo largo de su estancia en la universidad.
(Rosal: 2007)
El Aprendizaje Basado en Competencias resulta una
alternativa viable para dar respuesta a las necesidades del
ámbito laboral, entendiendo por competencias el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, que al ser
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verificados, significan que una persona ha alcanzado el tipo
y el nivel de desempeño esperado.
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Importancia y efecto de las
tecnologías de la información
y la comunicación en los
gobiernos municipales
Leobardo Ruiz Alanís
Introducción
Abordar el tema de la utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las administraciones municipales, lleva a señalar el concepto mismo de éstas
y su forma de reconocimiento en la administración pública. El uso de las TIC en el gobierno y la administración pública, ya representa un amplio campo de estudio y de aplicación, ante ello se toma en cuenta su concepción, ventajas
y componentes vinculados a su alcance de transformación
interna y externa del ámbito administrativo.
Referirse a las TIC, en la gestión y operación de las administraciones municipales, convertidas en el estudio de
caso de la presente investigación, implica realizar un análisis de los portales electrónicos como páginas web de los gobiernos, ahondando en su objetivo, oportunidad y ventajas que ofrecen en la labor administrativa. Todo ello permite elaborar una panorámica de ocho municipios mexiquenses; dos de la zona metropolitana de Toluca, cuatro
de la zona metropolitana del Valle de México y dos alejados de dichas zonas, con el objeto de identificar la efectividad de su portal, con relación al uso de los ciudadanos que
buscan resolver una necesidad vía electrónica; para así hacer un ejercicio de comparación con otros portales, específicamente de León, Morelia y Puebla, tomándolos como
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la referencia para alcanzar el mejor funcionamiento de los
mismos, a través de la evidencia empírica.
Al final del documento se propone una vía empírica de
mejoramiento de la página Web municipal, el empleo de
la metodología de políticas públicas para guiar el desarrollo de la correspondiente página , y también, la figura del
“Community Manager” que es un funcionario versado en el
diseño y aplicación de políticas públicas, de la mano con
un profesional con conocimientos en informática que sepa
diseñar estrategias de gobierno digital, ello como propuesta
y recomendación, para detectar las necesidades del público
y atender en el menor tiempo posible sus demandas, de servicios administrativos disminuyendo la lentitud y complejidad de trámites y servicios.
Las tecnologías de la información y la comunicación y su
aplicabilidad en la administración municipal
Las TIC se conciben como la “infraestructura sustentada
en las telecomunicaciones, a través de la cual se facilita la
transferencia de información en comunicaciones, que incluso pueden utilizar diferentes lenguajes” (Lafuente, 1999,
pp. 23-24), tecnologías que en la actualidad se encuentran
en un proceso constante de avances y dominio, así lo que
se considera vigente hoy, el día de mañana ya es obsoleto,
lo que convoca a la actualización constante y sistemática de
quienes las establecen y de quienes hacen uso de ellas.
El uso y aplicación de las TIC en la administración pública depende totalmente de las decisiones de los directivos que presiden las dependencias, órganos, instituciones
o áreas de trabajo desde el ámbito federal, estatal y municipal; decisiones generalmente impulsadas con el objeto de modernizar su espacio de trabajo a fin de mejorar la
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eficiencia de sus tareas con tecnologías, tales como: telefonía, computadoras, internet, portales electrónicos, fotocopiadoras, escáner, impresoras, terminales de cobro, etc.,
con el propósito de satisfacer demandas internas y externas (con relación a la prestación de servicios que se otorgan
a los ciudadanos), contribuyendo así con la resolución de
problemas en lo relativo a la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, facilitando con ello una sana interacción con los ciudadanos, quienes esperan por parte del
sector público una atención similar a la del ámbito privado,
en lo que toca a la calidad y tiempo de respuesta al realizar
un trámite o servicio. (Luna, Gil y Sandoval, 2015, p. 15).
Al interior de las organizaciones (back desk), las TIC
disminuyen principalmente la complejidad en el área de archivo, ya que la documentación física se convierte en mínima, siendo mayormente electrónica, lo que permite que
la información esté mejor organizada y tener fácil acceso a
ella, ya sea para consulta o reproducción; así como facilita la comunicación interna de un servidor público a otro, o
de un área a otra, lo que facilita compartir cierta documentación ahorrando con ello recursos y tiempos en la gestión
de múltiples asuntos.
En la parte externa (front desk), que es en la que se busca profundizar en la presente investigación las TIC, constituyen una verdadera oportunidad de legitimación de la administración pública, ya que dependiendo de los tiempos
de solicitud y prestación de un servicio, el ciudadano siente
satisfechas sus demandas y por consiguiente se siente complacido con las acciones gubernamentales refrendandoles
su confianza.
Ante ello y en particular, en la administración municipal la incorporación de las TIC en el proceso de gobierno
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es importante por los alcances que tiene, tanto por su papel en la dinámica de vinculación entre gobierno y sociedad, como por su efecto en la estructura administrativa. Sin
embargo, en el ámbito municipal se requiere, como condición inicial, un cuidadoso diagnóstico de las implicaciones
de su uso, tanto en la burocracia local como efecto en la sociedad. (Ruiz, 2014, p, 233).
¿Administración electrónica o gobierno digital?
Al referirse las TIC en la administración pública, los estudiosos han debatido la denominación apropiada del término ya que en países angloparlantes y latinoamericanos se
alude el concepto gobierno electrónico o gobierno digital,
mientras que en algunos países de Europa, como España y
Francia se le nombra administración electrónica. Ante esta
disyuntiva, a grandes rasgos, se reflexiona sobre el término
correcto a utilizar:
Gobierno electrónico o digital implica la incorporación
de las TIC en las relaciones del Estado con la sociedad para
fomentar la gobernabilidad democrática y fortalecer la gobernanza; el gobierno, la suprema instancia política del Estado y su labor cotidiana en la dirección política de la sociedad. Mientras que la administración electrónica de forma específica se basa fundamentalmente en la prestación y
resolución de trámites y servicios, aunque de la mano de la
política pero sin ir más allá de estos temas; además de que
la esencia de la administración pública es dar cumplimiento a los fines públicos a través de la prestación de servicios a
los ciudadanos, luego entonces, al ser aclarados ambos términos se deduce que la concepción correcta es administración electrónica; sin embargo, y por cuestiones de sumarse
a la terminología en uso de los países de Latinoamérica, no
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se utilizará en adelante administración electrónica, sino gobierno digital, con el objeto de lograr una mejor comunicación con los lectores del presente trabajo.
Así Ramón y Salvador (2005) definen al gobierno digital como la utilización de las TIC por parte de los gobiernos en la mejora de su gestión interna, para mantener una
comunicación entre interlocutores, e involucrar a los ciudadanos y a las organizaciones públicas y privadas, con el
objeto de acercarles una oferta de servicios e información
acorde con sus necesidades. De esta forma, la comunicación propicia una relación nueva por medio de recursos
tecnológicos, evitando frustraciones burocráticas, elevando
la calidad de operación y atención de la administración pública, atendiendo sus tareas con eficiencia y eficacia para alcanzar con ellas la efectividad y dar cumplimiento al marco legal que la regula. En lo relativo a la rendición de cuentas se logra en forma óptima, ser transparente y mantener
el acceso público a la información.
Contreras (2014) manifiesta tres ámbitos de prestación
externa del gobierno digital, que constan de las siguientes
etapas de desarrollo:
1. Prestación de servicios: A través del uso de portales electrónicos, mediante los cuales el ciudadano,
y las organizaciones públicas o privadas tienen acceso a información para solicitar un servicio, realizar trámites y pagos con relación a los ingresos, de
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones, entre otros. Así como para
formular quejas o sugerencias sobre los servicios
recibidos.
2. Oferta de información: Sustentada en páginas
web con información solo de interacción, sin la
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posibilidad de poder ejecutar un trámite o servicio vía electrónica, entre esta información se encuentran documentos del marco jurídico que regula la administración, transparencia y rendición
de cuentas, directorios, datos históricos y turísticos, comunicación institucional en lo que toca a
noticias, imágenes o videos.
3. Participación democrática: Con canales de comunicación permanente entre la ciudadanía e integrantes del gobierno; así como con direcciones y
dependencias del mismo; con el objeto de lograr
espacios de opinión, de consulta y de intercambio
de ideas que generen un efecto y nuevos procesos
en la toma de decisiones internas y en la definición
de políticas públicas.
Con la atención de estos tres aspectos en cada portal
electrónico o página web, se considera alcanzar el máximo
desarrollo del gobierno digital de los municipios, ya que
cada administración municipal es sujeta de actualización, y
como se mencionaba, lo que hoy es actual mañana es obsoleto, por lo tanto al visitar un portal electrónico de un municipio cualquiera, el día de hoy puede parecer desarrollado, pero el día de mañana ya puede ser superado por otro
portal de otro municipio. Esto da lugar a una gran movilidad en los llamados “Ranking” (clasificaciones).
El gobierno digital ofrece ventajas muy llamativas cómo
también se enfrenta a desventajas muy importantes para su
operatividad (Contreras, 2014, p. 75); en cuanto a las primeras se encuentran las siguientes:
• Reducción del tiempo de trámites
• Relación cercana entre el gobierno y los ciudadanos
• Acceso fácil a información precisa
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• Ampliación de la participación en la toma de
decisiones
• Apertura de canales de comunicación con los
ciudadanos
• Incremento de la calidad de servicios
• Comunicación en tiempo real con los ciudadanos,
organizaciones públicas y privadas
• Información oportuna de acciones, políticas, siniestros o catástrofes
• Atención de peticiones de manera expedita y
oportuna
Lo que hace que cada día la administración federal, estatal y municipal, se preocupe y ocupe de la implementación
de dicho gobierno digital, con el objeto de agilizar sus procedimientos tantos internos como externos con sus mismos
servidores públicos y con los usuarios a los que brinda un
servicio. Con este resalta que el gobierno digital
... proporciona servicios de más calidad y fácil acceso,
estimula la actividad económica, sirve como apoyo en
la difusión de programas y rendición de cuentas, sirve
como guía de autogestión al ciudadano, incrementa la
comunicación tanto al interior como al exterior del gobierno, genera certidumbre y confianza en el gobierno,
informa a la población y crea un ambiente que facilita la
participación. (Ruiz, 2014, p. 213).

Un aspecto desfavorable en el medio mexicano y latinoamericano, incluye las desventajas a las que se enfrenta y que
se convierten en un factor de impedimento para el desarrollo óptimo de las Web y que consiste en la escasez de recursos financieros, para sostener proyectos para la construcción
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de infraestructura electrónica de tecnología y asegurar los
servidores o el equipo de cómputo; así como la carencia de
recursos humanos, con los conocimientos adecuados y suficientes en el manejo de la infraestructura de telecomunicaciones, redes, estructuras, organizaciones, marcos legales
y contextos electrónicos, principalmente en las zonas rurales y marginadas, dando lugar a la llamada brecha digital.
La brecha digital se convierte en una barrera que frena de alguna forma la modernización deseada, y el acercamiento con los ciudadanos, organizaciones públicas y privadas de manera constante y actualizada, al ser las TIC una
necesidad de innovación en la administración pública. Pero
ante ello cabe decir que las tecnologías no son el objetivo a
alcanzar sino son una herramienta que ayuda a volver más
eficaces y eficientes a las administraciones públicas. (Ruiz,
2014, p. 233).
Portales electrónicos
Como ya se ha mencionado, uno de las principales instrumentos utilizados por el gobierno digital son los portales electrónicos y páginas web, que en la actualidad son ya
de uso cada vez más generalizado en México, y que reflejan
con ellos una imagen de modernidad y transparencia, en el
uso de cualquiera de los tres ámbitos de prestación externa
anteriormente referidos, y así para que estos puedan ser impartidos se requiere de una base de datos ordenada para ponerla a disposición de los usuarios, que en este caso son los
ciudadanos, las organizaciones públicas y privadas.
El portal electrónico es una “puerta de entrada integrada hacia el sitio web del gobierno y proporciona tanto a los
ciudadanos y otros grupos externos como al personal interno del gobierno un único punto de contacto para el acceso
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en línea a información y recursos del Estado” Gant, Gant, y
Johnson (2002) citado en Luna, L. et al. (2015). Esta definición enfatiza los ámbitos de transformación interna y externa que implican las TIC; así como los ámbitos de prestación externa del gobierno digital. Con ello, el portal electrónico se convierte en un punto de acceso primordial a la
información generada para la nueva operatividad de los servidores y a los trámites y servicios ofrecidos, dejando ver
hasta lo más profundo, teóricamente, la oficina federal, estatal o municipal de la cual el usuario requiera un servicio
o quiera conocer. La efectividad o nivel de funcionalidad
de un portal electrónico, está en relación estrecha con lo señalado en los ámbitos externos del gobierno digital, más la
búsqueda de una lógica entre su diseño y el trabajo operativo adecuado y pertinente del gobierno local, con el objeto
de darle funcionalidad en cuanto a simplificación e innovación para efectos de modernización.
Su objetivo central es que “el usuario logre sus metas utilizando el mínimo esfuerzo posible. Así el portal no es eficiente si el ciudadano requiere demasiado tiempo o recurso de cómputo para obtener la información deseada u obtener los servicios deseados por parte del gobierno”. (Luna,
Luna y Picazo, 2014, p. 123). Por tanto, los portales deben
ser accesibles desde cualquier explorador, aparato electrónico, lugar y de manejo fácil para los usuarios de los rangos
de edad pertinentes.
Cada portal de los gobiernos locales, debe contener información de su gobierno de forma precisa; tales como:
miembros del cabildo, directorio, instancias y dependencias, datos del municipio, datos históricos y turísticos, marco jurídico, sección de comunicación, trámites y servicios
que se puedan consultar fácilmente en línea y que sean
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oportunamente atendidas por los encargados de la página
Web, igualmente, blogs, cuentas de correo, redes sociales
como Facebook y Twitter por mencionar algunas; así como
comunicación con el ciudadano. Es de aclarar que dichos
requisitos pueden cambiar, aumentando o disminuyendo,
de acuerdo con las características propias de los municipios,
en lo que toca a la parte administrativa, política o social.
Las oportunidades que ofrecen los portales electrónicos,
de acuerdo con Moreno (2014, p.24) son:
• Servicio durante las 24 horas
• Acceso fácil a la información pública y para la obtención de servicios administrativos
• Disminución de tiempo y dinero
• Ahorro de recursos financieros y del capital humano para las administraciones públicas que puedan
disponer de ellos para otros fines
• Incremento en la productividad de los empleados
públicos
• Mejor imagen por parte de la ciudadanía al notar
una mejoría en los servicios prestados
• Mayor y más fácil coordinación con los diferentes
órdenes de gobierno
• Apertura y regulación de empresas más ágil
• Mejoramiento de la comunicación Estado-Sociedad en el ámbito municipal, lo que sin duda se
traduce en una mayor legitimidad de los gobiernos y las administraciones públicas
Oportunidades que para ser desarrolladas plenamente,
deben ser precedidas por estrategias a seguir, en lo tocante a
la información de prestación de servicios, oferta de información y participación democrática, que sea constantemente
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actualizada, siendo útil y oportuna, considerando para su
aplicación recursos humanos destinados específicamente a
esta labor y bajo los conocimientos esenciales mencionados, en caso contrario se correría el riesgo de no ofrecer un
gobierno digital de calidad y resistente al cambio; además al
tener a servidores públicos específicos en el área de actualización de los portales será esencial para que ellos mismos al
ver las necesidades de los ciudadanos aporten y coadyuven
a la elaboración de políticas públicas para mejorar el servicio proporcionado desde los portales electrónicos.
Para un mayor conocimiento del nivel de desarrollo de
los portales como herramientas de las TIC aplicadas en el
gobierno digital, Gil y Martínez (2011, p. 441) muestran
las etapas que ha seguido el gobierno digital desde sus inicios elementales, hasta las modalidades más avanzadas:
1. Presencia o presencia inicial: información gubernamental limitada, pocas páginas Web e información estática sobre la estructura y servicios del
gobierno.
2. Informativa o presencia extendida: información
dinámica, con mayor número de páginas web,
con un portal principal como punto de entrada
que permite el acceso a muchas páginas más del
gobierno.
3. Interacción: los formatos pueden descargarse; la
comunicación se establece por correo electrónico;
se usan motores de búsqueda, chats, foros y otras
formas de comunicación interactiva, brinda la posibilidad de configurar el uso de contraseñas para
proteger datos o la identidad de los usuarios.
4. Transacción: incluye servicios en línea seguros,
confiables y rápidos por internet, incluyendo
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pagos electrónicos (por ejemplo uso de tarjetas de
crédito por parte de los usuario); su portal es más
organizado acorde a las necesidades de los ciudadanos y no a las estructuras gubernamentales, y
ofrece la posibilidad de configurar el uso de contraseñas para proteger datos o la identidad de los
usuarios.
5. Integración o integración vertical y horizontal: un
portal de servicios con un solo punto de pago y
envío (ventanilla única integral), que puede comprender: a) múltiples agencias pero una misma
función y diferentes niveles de gobierno, b) múltiples agencias pero diferentes funciones y el mismo
nivel de gobierno, y múltiples agencias, pero diferentes funciones y diferentes niveles de gobierno.
6. Participación política: que comprende diversas
formas de participación de la ciudadanía en actividades relacionadas con gobierno, como pueden
ser encuestas de opinión, voto electrónico y foros
públicos en línea, entre otros.
Fases de desarrollo que en su aplicación pueden revolucionar la forma de actuar de las administraciones municipales, fomentando canales de relación con los ciudadanos,
a través del incremento de nuevas funciones y servicios en
línea como alternativas de vanguardia, superando los trámites y servicios tradicionales.
Panorámica de municipios estudiados
Como eje central de la investigación, el presente apartado
tiene como objetivo principal, presentar una descripción
de las acciones y características que en materia de gobierno
digital, se están llevando a cabo en algunos municipios del
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Estado de México, a través de la elaboración de una panorámica de ocho municipios correspondientes a la Zona Metropolitana de Toluca, a la Zona Metropolitana del Valle de
México y otros alejados de ambas.
• Zona Metropolitana de Toluca (ZMVT): Toluca,
Metepec
• Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM): Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez,
Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli
• Otros: Tenango del Valle, Atlacomulco
Municipios seleccionados por tener un alto índice de
desarrollo humano (IDH) al “gozar de una vida larga y saludable, educación y acceso a recursos para gozar de una
vida digna” (PNUD, 2015, p. 6) El promedio considerado
de IDH es de 0.797 siendo el más alto de los municipios
del Estado de México de 0.813.
Así mismo se retoman tres municipios de las entidades
de Guanajuato, Michoacán y Puebla, y su índice de desarrollo humano es similar a los de la entidad Mexiquense,
encontrándose en un promedio de 0.774. (PNUD, 2014).
• León
• Morelia
• Puebla
La descripción a realizar parte de la revisión y análisis
de los portales electrónicos de los municipios, con relación
a los procesos internos y los tipos de servicios que ofrecen al público por medio de su sitio Web. Portales que son
resultado de las estrategias de los gobiernos municipales
para modernizar sus administraciones públicas, llevando a
la práctica la incorporación de las TIC. El análisis de los
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portales electrónicos de los municipios enunciados, partió
del acceso a cada portal, obteniendo el mayor cúmulo de
información y datos posibles con base en lo señalado en los
ámbitos de prestación externa de Contreras (2014) y considerando también el modelo sugerido por Gil y Martínez
(2011), dividiendo los datos encontrados, para una mejor
comprensión en cuatro categorías, referidas en cuadros que
se dan a conocer posteriormente.
La primera categoría implica información y datos sobre el gobierno municipal; referente a cómo está constituido inicialmente por el cabildo, direcciones, organismos
descentralizados, institutos, etc.; así como si existe la posibilidad de tener contacto directo con los servidores públicos que presiden cada área de la administración municipal.
La segunda categoría hace énfasis en datos con relación
a la historia y turismo de los municipios, entendidos como
sitios de interés por ciudadanos, que busquen conocer más
sobre los mismos; además de señalar la existencia de un
marco jurídico en el que se fundamentan sus acciones.
La tercera categoría representa el sentido estricto del gobierno digital ya que refiere los trámites y servicios que los
municipios ofrecen a los ciudadanos; los seleccionados para
la presente investigación son el servicio público de agua y
el pago de impuesto predial, como dos de los ingresos principales para los municipios, por otra parte se señala la existencia de la transparencia y de la mejora regulatoria, como
dos elementos asociados a la incorporación de las TIC, que
ayudan a una mejor rendición de cuentas y a simplificar los
procedimientos operativos con relación a la satisfacción de
las demandas de los ciudadanos.
La cuarta y última categoría, aborda los enlaces de comunicación con los usuarios que visitan los portales
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electrónicos, además de ver si cada portal ofrece la posibilidad de descarga de documentos de procedimientos operativos. Con relación a la primera categoría de la forma de llevar a cabo trámites, con la segunda categoría del marco jurídico y con la primera categoría en la obtención de directorios; así como, la descarga de imágenes y noticias de los
mismos municipios.
El análisis de cada categoría, a través de los cuadros permitirá al lector comprender la situación o el nivel de desarrollo en el que se encuentran los municipios, con relación
a la puesta en marcha del gobierno digital, dentro de sus
esfuerzos de modernización administrativa, que conjuntamente lleva de la mano como herramienta la simplificación
administrativa en la agilización de trámites, con el propósito de ser eficientes y eficaces en la atención de las demandas de los ciudadanos.
Es relevante referir que los municipios analizados cuentan con un portal electrónico, al cual se puede tener acceso de forma inmediata y ágil, desde cualquier dispositivo y
navegador sin mayor problema, para ello se presentan los
links de acceso siguientes (ver tabla 1):
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Tabla 1
Página Web Municipal
Ayuntamiento
ZMT

ZMVM

Otros

Modelos

Página Web

Toluca

http://www.toluca.gob.mx/

Metepec

http://www.metepec.gob.mx/

Atizapán de
Zaragoza

http://www.atizapan.gob.mx/

Cuautitlán Izcalli

http://cuautitlanizcalli.gob.mx/

Naucalpan de
Juárez

http://www.naucalpan.gob.mx/

Tlalnepantla

http://www.tlalnepantla.gob.mx/

Atlacomulco

http://atlacomulco.gob.mx/

Tenango

http://tenango.ayuntamientodigital.gob.mx/

León

http://www.leon.gob.mx/

Morelia

http://morelia.gob.mx/

Puebla

http://pueblacapital.gob.mx/

Fuente: Elaboración propia con base en información de los sitios Web.

Al tener acceso a cada portal electrónico, se puede visualizar de forma inmediata la innovación en su diseño por
parte de la mayoría, a excepción de Tenango del Valle, ya
que la imagen y funcionalidad de éste más tradicional que
moderna, además de que cuenta con menores accesos por
pestaña a la información del mismo municipio. Por otra
parte se percibe la adecuada organización en la información y enlaces bien señalados, para obtener acceso a los datos, trámites o servicios que el ciudadano requiere, sin mayor trabajo.
De los municipios estudiados, cada uno ofrece al ciudadano o usuario del portal un menú con diferentes opciones, de las cuales se partió para elaborar las categorías descritas, de la primera característica (ver cuadro 2). Se alude
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a la existencia de oferta de información detallada, sobre
los miembros que integran el gobierno municipal, mencionando de algunos de ellos currículum académico, domicilio laboral, teléfonos de contacto y cargo que ocupan;
respecto a la comunicación con los miembros del gobierno municipal, que retoma la participación democrática del
modelo mencionado. Solo Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Atlacomulco y Tenango del Estado de México, hacen alusión a ella, a través del envío de un correo electrónico; y ello mismo sucede con los municipios de Morelia y
Puebla; algunos dan la posibilidad de enviarlo desde el portal a través de una ventana destinada a ello, pero otros solo
proporcionan el correo institucional para que el ciudadano
lo haga a través de su cuenta de correo personal.
Tabla 2
Gobierno Municipal
Ayuntamiento
ZMT

ZMVM

Otros

Modelos

Gobierno

Comunicación
con el cabildo
X

Directorio

Toluca

X

Metepec

X

X

Atizapán de
Zaragoza

X

Cuautitlán Izcalli

X

X

Naucalpan de Juárez

X

IPOMEX

IPOMEX
X

X

Tlalnepantla

X

X

X

Atlacomulco

X

X

X

Tenango

X

X

X

León

X

X

Morelia

X

X

X

Puebla

X

X

X

Fuente: Elaboración propia con base en información de los portales electrónicos de
los municipios.

493

Leobardo Ruiz Alanís

La mayoría de los municipios estudiados muestra un directorio actualizado de los servidores públicos que laboran
en el municipio; dando acceso a esta información mediante una pestaña del menú principal que tiene cada portal; sin
embargo, en lo que toca a Metepec y Naucalpan de Juárez,
su directorio se encuentra solo si se tiene acceso a la pestaña de transparencia y después en IPOMEX (Información
Pública de Oficio Mexiquense), lo que complica encontrar
dicha información. Es de aclarar que dentro del enlace que
informa de los miembros del gobierno municipal o directorios, existe una presencia extendida o informativa, de las
direcciones, dependencias, organismos descentralizados o
institutos, ya que se permite acceder a diferentes páginas
Web, a través de un enlace externo, para conocer y obtener
información de cada entidad municipal, acorde a la necesidad del usuario.
Para completar la oferta de información de los municipios analizados, en la segunda categoría (ver cuadro 3)
se revisó la consideración de datos históricos relevantes,
para conocer el desarrollo del municipio, referente a lo urbano y a la estructura organizacional que lo define, y que
como se observa los municipios de Atizapán de Zaragoza
y Cuautitlán Izcalli no lo integran como parte fundamental de su portal, sumándose a la carencia del aspecto turístico, al igual que Atlacomulco. Por su parte la mayoría enuncia el marco legal que los regula, como por ejemplo el bando municipal, sus reglamentos y la Constitución del Estado, dentro de una pestaña específica que permite descargar
los documentos, como parte de la interacción del modelo evolutivo de Gil y Martínez (2014); en algunos de ellos
como Metepec y Naucalpan de Juárez; esta información no
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es visible como la situación del directorio de la primera categoría, ya que solo es posible obtenerla desde IPOMEX.
Tabla 3
Información histórica, turística y jurídica
Ayuntamiento
ZMT

ZMVM

Otros

Modelos

Historia

Toluca
Metepec

X

Turismo

Marco
Jurídico

X

X

X

IPOMEX

Atizapán de
Zaragoza

X

Cuautitlán Izcalli

X

Naucalpan de
Juárez

X

Tlalnepantla

X

Atlacomulco

X

Tenango

X

X

X

León

X

X

X

Morelia

X

X

X

Puebla

X

X

X

IPOMEX
X

X
X

Fuente: Elaboración propia con base en información de los portales electrónicos de los municipios.

La tercer categoría, considerada como una parte fundamental y una de las razones de la existencia de los portales electrónicos en su adaptación y aplicación de las TIC,
(ver cuadro 4) es resultado, de revisar las condiciones de
transparencia en las que se encuentran estos municipios.
Viendo que por Ley todos cuentan con Información Pública de Oficio a través del sitio de IPOMEX para el caso de
los municipios del Estado de México, y para los de León,
Morelia y Puebla cuentan con un link que hace referencia
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literalmente a “Información Pública de Oficio”; sin embargo, estos últimos tres ahondan en mayor número de datos como por ejemplo: información fiscal, armonización
contable, datos personales, entre otros. Situación similar al
municipio de Tlalnepantla, que pone a disposición documentos de formatos fiscales e inventario de muebles; y Atizapán de Zaragoza con documentos de licitaciones e inventario de bienes, y que son documentos que pueden ser
descargados.
En lo relativo a la mejora regulatoria, la mayoría de ellos
a excepción de Tenango, tienen un apartado específico con
documentos y la explicación correspondiente, señalando primordialmente, que forma parte de la simplificación
de procedimientos en atención a los ciudadanos, en lo que
toca a los municipios ajenos al Estado de México no lo tienen. La mejora regulatoria es una política propia del estado
de México. Dentro de esta misma categoría se engloba la
prestación de servicios de los ámbitos de prestación externa, mediante la búsqueda de la posibilidad de ejecución de
trámites y servicios de parte de los ciudadanos, como ventaja propia del gobierno digital, al reducir o eliminar procedimientos burocráticos y tradicionales; así como permitir el ahorro de tiempo y recursos financieros en el cumplimiento de sus obligaciones.
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Otros

Modelos

Trámites

ZMVM

Mejora
Regulatoria

ZMT

Transparencia

Ayuntamiento

Tabla 4
Información de transparencia, mejora regulatoria,
trámites e ingresos

Toluca

X

X

X

Línea
Bancos

Convenio

Metepec

X

X

X

Bancos

Bancos

Atizapán de
Zaragoza

X

X

X

Línea

Línea
bancos

Cuautitlán
Izcalli

X

X

X

Naucalpan
de Juárez

X

X

X

Línea
bancos

Sin acceso

Tlalnepantla

X

X

X

Tiendas

Línea
bancos

Atlacomulco

X

X

X

Ingresos

Agua

Predial

Tenango

X

X

León

X

X

Línea

Morelia

X

X

Línea

Línea

Puebla

X

X

Concesionado

Línea

Fuente: Elaboración propia con base en información de los portales electrónicos de
los municipios.

Es de señalar que todos los municipios mexiquenses
enuncian en un enlace específico la palabra trámites y servicios; sin embargo, los trámites arrojan únicamente el procedimiento a seguir no de forma electrónica sino tradicional ante las oficinas correspondientes, dicho procedimiento
da la opción de ser descargado. Esto de forma contraria al
portal de León que se acerca a la etapa cuatro de transacción
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y cinco de integración vertical y horizontal, aunque al tratar de hacer un trámite ante el municipio es necesario tener
un registro previo con usuario y contraseña, si no se cumple con este requisito no es posible visualizar ni efectuar un
trámite.
El pago del servicio público de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales y predial, son dos de los ingresos municipales primordiales, el primero como un derecho y el segundo como un
impuesto. Es por ello que los gobiernos municipales deben formular estrategias eficientes para la captación de dichos ingresos, simplificando sus procedimientos para que
los causantes efectúen sus pagos de forma pronta y expedita. Una de las estrategias puestas en marcha es el pago en
línea o pago en bancos, que como lo muestra el cuadro 4,
la mayoría de los municipios optan por ambas o por una u
otra forma. Sin embargo, hay municipios que no toman en
cuenta estas oportunidades tales como Atlacomulco y Tenango, encontrándose en un rezago de modernización desde esta perspectiva.
Dos servicios y trámites que no se encuentran en los
municipios mexiquenses, pero que los toma en cuenta Puebla y Morelia son para el caso del primero el pago de infracciones vía electrónica y la visualización de los recorridos
del camión de basura; y del segundo el pago del derecho del
alumbrado público de igual forma en línea.
La última categoría de análisis la refiere el cuadro 5 que
aborda meramente oferta de información e interacción, a
través de enlaces de comunicación institucional y redes sociales (Facebook y Twitter). Los municipios mantienen informados a los ciudadanos de las acciones que realizan, los
programas que ejecutan, festivales y concursos; así como las
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noticias más relevantes del municipio, todos ellos lo hacen
así, a excepción de Tenango que en el portal no incluye redes sociales, consideradas hoy en día como las que generan
un mayor efecto y forma de contacto con el público.

ZMT

ZMVM

Otros

Modelos

Documentos
descargables

Opinión
Ciudadana

Redes
Sociales

Ayuntamiento

Comunicación
Institucional

Tabla 5
Información comunicación, redes, opinión
ciudadana y documentos.

Toluca

X

X

X

X

Metepec

X

X

X

X

Atizapán de Zaragoza

X

X

X

X

Cuautitlán Izcalli

X

X

X

X

Naucalpan de Juárez

X

X

X

X

Tlalnepantla

X

X

X

X

Atlacomulco

X

X

X

X

Tenango

X

León

X

X
X

Chat en
línea

X

Morelia

X

X

X

X

Puebla

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia con base en información de los portales electrónicos de
los municipios.

Dentro de la interacción enunciada también existe la
posibilidad en todos los municipios estudiados de descargar documentos, imágenes y videos, para conservarlos y poder hacer un análisis sin necesariamente hacer uso de internet. De la misma manera se resalta la posibilidad de
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participación mediante una ventana para escribir por correo electrónico al gobierno municipal en casi todos los
municipios, a excepción de Tenango. Como resultado de la
investigación se observa, que los esfuerzos de incorporación
de las TIC en las administraciones municipales mexiquenses, resultan ser insuficientes.Los municipios de León, Morelia y Puebla muestran en sus portales un diseño e imagen
más modernos y ofrecen gran variedad de servicios e información; por lo anterior se ve que estos municipios presentan un mayor grado de desarrollo de acuerdo con las etapas
señaladas por Gil y Martínez.
La explicación de dichos resultados se vería sustentada
en el caso de León, y Puebla en que son ciudades más grandes, con relación al número de habitantes, estas y tienden a
ser más innovadoras, probablemente porque enfrentan un
ambiente social, político y económico más diverso y que
demanda soluciones innovadoras. (Gil y Martínez, 2011,
P. 442). Mejorando sus herramientas de gestión de forma
efectiva y eficiente para recuperar, administrar, organizar y
conservar volúmenes grandes de información para facilitar
los vínculos entre el gobierno, los ciudadanos, las organizaciones sociales y las entidades privadas.
Se considera que los municipios mexiquenses deben generar estrategias para aprovechar al máximo los recursos
que tienen en materia tecnológica, a fin de proporcionar
mayor oferta de información actualizada, con el propósito de una mejor transparencia y rendición de cuentas, acercándose a brindar una mejor calidad de prestación de servicios administrativos, de tal manera que se genere un ahorro
de tiempo y recursos tanto de parte del municipio como
de parte de los ciudadanos, dando apertura a un mayor
número de trámites en línea donde no sólo se enuncie el
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procedimiento a realizar sino que el ciudadano tenga la posibilidad de hacerlo a través del portal, sin tener la necesidad de acudir a una oficina administrativa; al igual que logre efectuar el pago de sus obligaciones tributarias. Se requiere que el contribuyente obtenga, como resultado de su
transacción en línea un documento legal con el que pueda
comprobar la realización del mismo, dando así confianza y
seguridad para que más ciudadanos prefieran hacer los trámites mediante el gobierno digital.
Es importante aclarar que todos los portales de los municipios analizados en la presente investigación, no se encuentran tan desarrollados como se debiera y pudiera ya
que la participación democrática, la interacción, transacción, integración vertical y horizontal; así como la participación política no se encuentra totalmente cubierta, se admite la existencia de elementos, pero aun así falta camino
por recorrer, ante ello es importante que los gobiernos municipales consideren los portales como una estrategia fundamental de participación ciudadana, concientizando a sus
habitantes a incrementar su uso, para implementar mecanismos de participación por el medio electrónico.
Alternativas de solución para la alcanzar la mayor eficacia
de los portales electrónicos locales
Como culmen de la investigación desarrollada, para dar alcance a un nivel alto de desarrollo de los portales electrónicos en la incorporación de las administraciones municipales
al gobierno digital, a partir de la incorporación de las TIC,
se enfatizan la siguientes tres propuestas (ver esquema 1):
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Figura 1
Alternativas de solución

Fuente: Elaboación propia

La primera sería (breve pero de significativa relevancia),
que los municipios con un portal electrónico considerado como insuficiente, exploren y conozcan los avances de
otros municipios que estén más avanzados en la materia,
para así aprender y adoptar medidas tecnológicas, con el
propósito de impulsarse y así redefinir su estrategia implementada en cuanto a diseño y operación en la oferta de información, y en la prestación de trámites y servicios en línea, a fin de mejorar sus servicios administrativos, mediante la innovación, calidad y seguridad; todo ello bajo los lineamientos que dispone la ley a la que se encuentran sujetos, recurriendo así a la opción o vía empírica para mejorar
la eficiencia de su portal electrónico.
La siguiente propuesta es más desarrollada, y conlleva
un periodo más largo y requiere de un proceso de investigación amplio y nutrido, para obtener mejores resultados, lo
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que implica mayores recursos financieros y humanos para
su operación. Dicha propuesta va con relación a la creación
de una política pública enfocada al gobierno digital municipal, que detecte las necesidades de los usuarios de los portales electrónicos, para atender sus demandas de una forma
efectiva y directa, donde se tenga la información y los trámites y servicios necesarios, pero teniendo cuidado de no
implantar menos o más de los que realmente se requieran.
Para construir una política pública como conjunto de
acciones y decisiones llevadas a cabo por diversos actores,
es necesario en primer lugar, definir políticamente un problema como público, con el objeto de incorporarlo en la
agenda política, para que pueda ser materializado. (Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone 2012, p.127). Luego entonces, la hipótesis de que los portales electrónicos municipales se consideran insuficientes, para atender las demandas
de los ciudadanos, en la prestación y atención de trámites y
servicios administrativos, se vuelve inicialmente un problema, que entonces se considera público al ser un tema actual
retomado por las administraciones municipales. Esto daría
lugar a un estudio político-administrativo, en el que los servidores públicos vieran de forma clara la permanente necesidad de adoptar portales electrónicos a los municipios, para
cercanía con los ciudadanos, convirtiéndose el problema en
una dimensión de carácter institucional, para darle entrada a la agenda política (Subirats, et al. 2012, pp. 132-134).
Se insiste en que los municipios adopten esta propuesta como realmente necesaria, considerando la carencia de
elementos en sus portales electrónicos y la insatisfacción de
las demandas ciudadanas, como problema para ser debatido y ser incluido en la agenda política, para así ser definido
y tratado como política pública. La detección del problema
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dentro de la administración pública municipal, va a correr
a cargo de los servidores públicos, quienes identifiquen los
desajustes contenidos y propongan iniciativas o modificaciones a las políticas vigentes.
Enseguida se presentan las iniciativas y modificaciones
que deberán pasar por un filtro de carácter operativo que
de acuerdo con Subirats, et al. (2012), definan y precisen el
problema político y que constan de:
• Intensidad del problema: Ver las consecuencias
que ha tenido el manejo del portal electrónico de
forma interna y externa.
• Perímetro o audiencia del problema: Alcance de
sus efectos negativos sobre los servidores públicos y sobre los ciudadanos, la posibilidad de acceso de estos últimos al portal y el dinamismo de
su manejo.
• Novedad del problema: Los portales electrónicos
al ser una herramienta tecnológica, y estar contenidos en una página Web, son por sí mismos un
problema novedoso, al que la mayor parte de los
habitantes de un municipio tiene la posibilidad de
acceso mediante un aparato digital y resolver una
necesidad o demanda.
• Urgencia del problema: A los municipios el tener
al día sus portales electrónicos y con mayores datos de información (prestación de servicios y participación ciudadana) se colocan en una posición de
innovación y a la altura de municipios más desarrollados; además de que su finalidad de atención
al ciudadano de forma eficiente y eficaz se puede
ver cumplida.
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Dimensiones que siendo claras para los servidores públicos,
les permitirán de forma objetiva hablar de la situación problemática y agendarla de forma política, para empezar a trabajarla en las etapas que la constituyen y darle respuesta, recordando que toda política pública lleva un proceso paso a paso en el
tiempo, procediendo a múltiples retroacciones y procesos de
aprendizaje colectivo. (Subirats, et al. 2012, p. 150).
El municipio que desee adoptar la propuesta debe tomar en cuenta que toda política pública no es eterna y que
siempre debe redefinirse y reconstruirse en el tiempo, primordialmente en los aspectos tecnológicos, hay que recordar que lo que hoy es moderno mañana es obsoleto y la información, prestación de servicios y participación ciudadana es muy cambiante y va acorde con las situación administrativa, política y económica a la que se enfrentan tanto los servidores públicos como los habitantes de determinado municipio.
La última propuesta se aboca a una de las desventajas del
gobierno digital, en los municipios al referirse a la carencia
de personal con los conocimientos suficientes para el manejo específico de las herramientas tecnológicas; ésta se encuentra estrechamente vinculada con una tendencia futurista de un funcionario que propone Jara (2012, p. 482) denominado “Community Manager” que consiste de un profesionista preparado específicamente para trabajar en comunidades “online”, con conocimientos para analizar el comportamiento de los usuarios de ciertas páginas y saber perfectamente el tipo de contenido que manejan y requieren.
La ventajas que ofrece este tipo de profesionista en el gobierno digital y su labor directa en la administración pública, es la de fungir como un servidor público destinado a la
labor del portal electrónico y páginas Web del municipio,
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encargado de actualizar y detectar las necesidades del ciudadano con relación a los servicios administrativos, manteniendo viva y dinámica la plataforma del portal municipal, a través de la planeación de estrategias de presencia en
redes, establecer canales de comunicación efectivos y fluidos con los ciudadanos, en un proceso de retroalimentación para determinar las herramientas y elementos necesarios; así como generar compromiso en el ciudadano para
colaborar con las acciones y servicios ofrecidos de forma
electrónica.
La propuesta de la presente investigación, es con la finalidad de contribuir con los gobiernos municipales en sus
deseos de innovación y modernización administrativa desde sus portales electrónicos para ofrecer servicios administrativos en línea de forma efectiva, satisfaciendo las demandas ciudadanas en primer lugar; así como dar cumplimiento cabal a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. Dicha Ley fue promulgada a inicios del
presente año y regula la implantación y características del
gobierno digital en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; así como en las notarías públicas y los municipios del
Estado.
De acuerdo con el Artículo 2. Son sujetos de la Ley
II. Los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, previstos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y en los bandos y
reglamentos municipales respectivos. (Ley del Gobierno
Digital del Estado de México y Municipios, 2016).

Como sujetos de la Ley, los municipios “deberán transformar sus portales informativos en transaccionales, para que
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las personas puedan realizar de manera ágil y sencilla los
trámites y servicios electrónicos que ofrecen en sus respectivo a ámbitos de competencia…” (Ley del Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, 2016). Con esta
disposición los municipios del Estado quedan obligados a
desarrollar el gobierno digital, por tanto este desarrollo no
será resultado sólo del afán de otorgar mejores servicios,
sino una obligación impuesta por la ley.
La propia ley obliga al desarrollo institucional del gobierno digital, lo que evitará en lo futuro el uso de la Web
municipal como mero escaparate de los gobernantes en
turno que la empleen para el culto a la personalidad del presidente municipal. Efectivamente no es raro que el diseño
de la imagen del portal municipal cambie cada tres años a
capricho de las nuevas autoridades locales, esta falta de institucionalidad podrá superarse mediante la planeación, la
justificación y desarrollo de los portales municipales, una
vez que se aplique la nueva Ley en forma plena.
Conclusiones
Sin duda, la adopción y aplicación de las TIC en las administraciones públicas municipales, mediante el gobierno digital, como estrategia de modernización e innovación para
una mejor transparencia y rendición de cuentas; así como
la satisfacción de las demandas ciudadanas, implica un gran
esfuerzo y uso de múltiples recursos tanto humanos como
financieros, considerando los limitados medios de que disponen la mayoría de los municipios.
El propósito de la investigación fue hacer un análisis del
manejo del gobierno digital, en los gobiernos municipales, en sus portales electrónicos, a partir de una revisión y
un estudio a partir de una selección de ocho municipios
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del Estado de México y los municipios de León, Morelia y
Puebla, considerados como ciudades con desarrollo similar
en sus portales.
El análisis mostró que los portales de León, Morelia y
Puebla contienen el mayor número de elementos de oferta
de información y prestación de servicios, en comparación
con los municipios mexiquenses, que si bien tienen contenido de los elementos referidos, principalmente de oferta de información, aún presentan insuficiencias en el manejo de sus portales; desde el diseño, y los servicios administrativos que se pueden dar por vía electrónica. Mientras que que todos los municipios estudiados aún carecen
de canales de comunicación permanente entre la ciudadanía e integrantes de gobierno, como forma de participación democrática a fin de tener un efecto en las decisiones
institucionales.
Con el fin de dar un giro hacia adelante y lograr que los
municipios alcancen un mejoramiento en sus portales electrónicos, se presentaron tres propuestas que pueden ser factibles y tomadas en cuenta por los municipios, considerando sus condiciones políticas, administrativas, económicas
y sociales.
La primera sería mediante la vía empírica que consiste
de seguir el ejemplo de otros portales municipales para mejorar el propio; la segunda en definir en primera instancia
como problema público la insuficiencia de los portales electrónicos para atender las demandas de los ciudadanos en la
prestación y atención de trámites y servicios administrativos, llevándolo al debate público y de allí a la agenda política y ser considerado como política pública, para darle alternativas de solución; y por último, la tercera propuesta
que se combina con las dos primeras, que es con relación a
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la participación de un profesionista conocido como “Community Manager” con conocimientos de las TIC, que aplicados al gobierno digital detecte los servicios más solicitados por los ciudadanos y dinamice las plataformas de los
portales, para brindar servicios de calidad
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Fomento a la cultura de
emprendimiento en la educación
básica pública en México
Karen Berenice Zárate Jiménez
Introducción
El tema de la educación básica a nivel mundial ha sido investigado con mayor frecuencia a partir de que las necesidades de las organizaciones y los países han cambiado con
el desarrollo digital. Por tal razón, se analiza si los programas de estudio están respondiendo a nuevas formas de empleo y al desarrollo de habilidades relacionadas con liderazgo, innovación, creatividad y emprendimiento, conceptos
que han sido estudiados por la Administración.
Desde principios del año 2000 la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a los países miembros efectuar acciones tendientes a la incorporación de temas de emprendimiento en todos los niveles educativos. En el caso de México
estas recomendaciones se han tomado en cuenta a partir de la educación media superior hasta la superior, sobre todo, en bachilleratos y programas universitarios de
corte tecnológico y de áreas económico administrativas.
Sin embargo, en la educación preescolar, primaria y secundaria no se cuenta a la fecha con propuestas, decretos o leyes que consideren la inclusión de la enseñanza
del emprendimiento en el currículum como sucede en
una gran cantidad de países pertenecientes a la OCDE,
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por lo que se puede afirmar que existe un rezago en la
temática (CCE, 2003; CE, 2004).”1

Lo anterior deja ver que las escuelas de educación básica
pública en México siguen optando por modelos educativos
que preparan a los alumnos principalmente para ser empleados y dejan de lado el fomento de la cultura del emprendimiento, a pesar de que, en principio, su visión está
encaminada a que los alumnos respondan a las necesidades
actuales, como se observa a continuación:
Brindar una educación de calidad incluyente, plurilingüe y pluricultural, basada en competencias que respondan a las exigencias de nuestro tiempo; que cumpla con
estándares de calidad que permitan la incorporación de
los avances tecnológicos de los medios informáticos en
el proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación permanente de los aprendizajes en el aula; y que además
acredite, reconozca y promueva la certificación anticipada de las alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos; para que todos logren insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento.2

A pesar de que el panorama muestra la poca iniciativa en
temas de emprendimiento en educación básica para México, ya hay algunos programas que ha iniciado el país conforme a lo sugerido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE):
1) Damián Simón, Javier. “Sistematizando experiencias sobre educación en emprendimiento en escuelas de nivel primaria”, Revista Mexicana de Investigación Educativa,
México, Vol. 18, Núm. 56, 2013, p. 160.
2) Subsecretaría de Educación Básica, “Filosofía”, consultado en http://basica.sep.gob.mx/
seb2010/interiores/interiores_filosofia.html.
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No obstante, en nuestro país se está empezando a reconocer la importancia de incorporar la Educación en
Emprendimiento (EE) en el nivel básico, ejemplo de lo
anterior es el esfuerzo coordinado entre la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) y la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), organismos que en el marco del
Programa de Fomento a la Actitud Emprendedora están desarrollando el subprograma Mi primera empresa: Emprender jugando, con estudiantes que cursan el
quinto y sexto grado de primaria en todo el país.3

El programa “Mi primera empresa”, está respaldado por instituciones de educación superior que permite a sus alumnos realizar prácticas profesionales asesorando a estudiantes
de quinto y sexto grado de primaria para crear una empresa infantil, lo cual es una iniciativa del gobierno con mira
hacia la cultura del emprendimiento que debe ampliarse y
tener mayor difusión. Fuera del campo académico, existen iniciativas para formar emprendedores desde temprana
edad como es el caso de Business Kids de María del Carmen
Cabrera, quien asegura que “optar por incorporar las prácticas empresariales a los programas escolares de los pequeños es fundamental porque ayuda a desprenderse de los posibles temores que genera comenzar un emprendimiento y
los entusiasma con la idea.”4
La directora de Business Kids es consultora de negocios
y enseña a niños a adquirir la cultura del emprendimiento,

3) Op. Cit. Damián Simón, Javier, p. 160.
4) Universia México, “La cultura emprendedora debe inculcarse desde pequeños”, 14
de octubre de 2013, Consultado en http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2013/10/14/1055850/cultura-emprendedora-debe-inculcarse-pequenos.html.
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para lo cual los incita a crear sus propias empresas y a desarrollar sus planes de negocios a través de juegos.
Según indica el Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), en México los emprendedores tienen entre 45
y 68 años, a diferencia de lo que sucede en muchas otras
economías donde la franja etaria se ubica entre los 18
y 34 años. Cabrera justifica la falta de una cultura emprendedora en los jóvenes al hecho de que el sistema
educativo no ha prestado atención a la economía en los
niveles básicos, limitando el aprendizaje de los niños y
no brindándoles las herramientas necesarias o los valores para crear sus propios negocios.5

Es claro cómo existen emprendedores actualmente que se
preocupan por compartir su experiencia y brindar las herramientas necesarias para impulsar el espíritu emprendedor. Tal es el caso de Carmen Cabrera que ha decidido comenzar desde los niños, pues está convencida que el sistema educativo está atrasado en estos temas y por el momento se puede comenzar apoyando con iniciativas fuera de las
aulas.
Todo lo anterior permite ver el panorama educativo público a nivel básico en México, lo cual marca las pautas
para desarrollar una investigación que resalte la importancia del fomento del emprendimiento desde niveles de educación básica.
El presente estudio se enfoca en las escuelas básicas públicas, además de que éstas concentran la mayor parte de
estudiantes del país, los programas de estudio no varían de
una escuela a otra como en las escuelas privadas, donde ya
5) Idem.
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en la actualidad se imparten materias ligadas al emprendimiento, o bien, ferias donde los estudiantes desarrollan sus
ideas de negocios.
El emprendimiento se entiende como las actitudes o
conductas que mueven a una persona o grupo de personas
a innovar y tomar el liderazgo para desarrollar un proyecto en mente, observando el panorama y los riesgos que se le
presentan. Esto a partir de una cultura de emprendimiento,
con la finalidad de llevar sus ideas a la práctica para resolver problemas sociales o satisfacer necesidades de la gente.
Marco referencial
Educación básica pública en México
Una organización educativa o escuela es aquélla que impulsa la enseñanza-aprendizaje de los individuos en una sociedad. Esto para lograr que los estudiantes se integren a las
necesidades y exigencias de su entorno en un futuro y que
utilicen las herramientas dadas durante su preparación para
transformar el medio en el que se desenvuelven.
La educación básica en México está integrada por el nivel preescolar, primaria y secundaria, los cuales están regidos por la Secretaría de Educación Pública y específicamente por la Subsecretaría de Educación Básica.
La Subsecretaría de Educación Básica tiene como misión “…garantizar el derecho a la educación pública y gratuita de todos los niños, niñas y jóvenes, como lo estipula
el artículo tercero constitucional, mediante la elaboración
y el establecimiento de normas que aseguren la igualdad
de oportunidades para acceder, permanecer y obtener los
resultados de una educación de calidad, donde adquieran
los conocimientos y desarrollen las competencias necesarias
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para su formación ciudadana, a fin de que aprendan a ejercer con responsabilidad sus derechos y obligaciones y puedan continuar superándose a lo largo de su vida como buenos ciudadanos mexicanos.”6
Los planes de estudio que se imparten durante esta etapa se perciben en la Tabla 1.
Tabla 1
Planes de estudio educación básica en México
Nivel

Preescolar

Primaria

Edad

Grado

3 a 5 años

Primero,
segundo
y tercero

Lenguaje y Comunicación, Exploración
y Conocimiento del Mundo, Desarrollo
Personal y Social, Pensamiento
Matemático, Desarrollo Físico y Salud,
Expresión y Apreciación Artísticas

Primero y
segundo

Español, Matemáticas, Exploración de
la Naturaleza y la Sociedad, Formación
Cívica y Ética, Educación Artística,
Educación Física

Tercero

Español, Matemáticas, Ciencias
Naturales, La Entidad donde vivo,
Formación Cívica y Ética, Educación
Artística, Educación Física

Cuarto,
quinto y
sexto

Español, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Geografía, Historia, Formación
Cívica y Ética,
Educación Artística

6 años

Materias

Fuente: Elaboración propia con información publicada en portal de la Secretaría de
Educación Pública (http://www.sep.gob.mx) abril de 2016.

6) Op. Cit. Subsecretaría de Educación Básica, “Misión”.
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Tabla 1
Planes de estudio educación básica en México

Secundaria

12 años

Primero

Español, Matemáticas, Biología,
Geografía de México y del Mundo,
Educación Física, Tecnología, Artes

Segundo

Español, Matemáticas, Física, Historia,
Formación Cívica y Ética, Educación
Física, Tecnología, Artes

Tercero

Español, Matemáticas, Química, Historia,
Formación Cívica y Ética, Educación
Física, Tecnología, Artes

Fuente: Elaboración propia con información publicada en portal de la Secretaría de
Educación Pública (http://www.sep.gob.mx) abril de 2016.

Según el censo del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en México existen 207 mil 682 planteles de educación básica, 86.4% son públicas y 13.6% particulares, de las cuales 42.5% son primarias, 40.1% preescolar y 16.7% secundarias.
Al total de escuelas de educación básica asisten más de
25 millones de alumnos, (55.8% asiste a primaria, 25.6%
a secundaria, 18.3% a prescolar y 0.3% a centros de atención especial) y laboran más de dos millones de trabajadores, entre profesores y personal administrativo.
Al tener datos del sector educativo básico en México,
ahora es importante conocer cuál es el panorama del emprendimiento en dicho país, de tal forma que se determine qué papel ha tenido la educación en la formación de
emprendedores.
Emprendimiento en México
Emprender significa ir siempre un paso adelante, innovar
y estar alerta al futuro para construir el presente. El término se asocia casi siempre a aquellas personas que inician un
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negocio y generan autoempleo, sin embargo, también es
importante utilizar el concepto para definir a aquellas personas que como empleados tienen la capacidad de innovar
en su área para mejorar a la organización.
“Según datos oficiales de la Secretaría de Economía y el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
las PYMES contribuyen al 48% del producto interno bruto del país. De ahí, el 91% corresponde a servicios, manufactura y comercio. Esto es, solamente el 9% del producto interno bruto es producido por emprendedores en sectores convencionalmente considerados como de innovación,
los mismos sectores considerados en el análisis del GEDI.”
A pesar de que 7 de cada 10 empleos en México son generados por PyMES, de acuerdo a información del INEGI,
diversos factores como inversión informal, corrupción, capacidad de desarrollar y adoptar nuevas tecnologías, educación superior, nivel tecnológico profesional, capital humano e internacionalización no permiten que nuestro país
avance en temas de emprendimiento, por lo cual el Índice
Global de Emprendedurismo y Desarrollo coloca a México
en el lugar número 87 de 132 países en 2016.
En América Latina, México se ubica en el lugar 4 de 12
países (Tabla 2), en lo referido a la tasa de emprendimiento naciente. Dicha lista está encabezada por Ecuador quien
tiene una actividad emprendedora mucho mayor que la de
nuestro país, según datos de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2015 a 2016.
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Tabla 2
Ranking de emprendimiento
en América Latina

Fuente: Reporte Global de Emprendimiento,GEM,
2015-2016.

Programas educativos de
emprendimiento para niños en México
Mi primera empresa: Emprender jugando
En las escuelas primarias públicas de México se desarrolla
este programa para fomentar el emprendimiento en los niños, es impulsado por la Fundación Educación SuperiorEmpresa (FESE) junto con escuelas de educación superior,
donde los alumnos de estas últimas realizan como prácticas profesionales estancias con niños de quinto y sexto grado de primaria en las cuales los guían para formar sus negocios, o bien, les dan las bases para estimular un pensamiento emprendedor.
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A pesar de que este programa se desarrolla actualmente, no se le ha dado suficiente promoción y no se sabe realmente si se cumple con éste en todas las escuelas primarias
públicas del país.
Fuera de las aulas, existen algunos programas para fomentar el emprendimiento desde temprana edad, como
menciona la consultora María del Carmen Cabrera, es la
edad perfecta para estimular la actitud emprendedora e
incluso desarrollar negocios, siempre y cuando se tengan
ideas innovadoras. Algunos de los apoyos a los niños en este
ámbito son los siguientes:
Business Kids
Es un programa de verano y clases particulares que da estimulación temprana a los niños en materia de negocios,
motivar sus logros, la iniciativa y el trabajo en equipo a través de juegos y dinámicas, que les permitan crear sus propios negocios y llevarlos a la práctica con ayuda de sus padres. La directora de este proyecto es María del Carmen
Cabrera, consultora de negocios.
Los talleres de Business Kids son para niños desde 4 hasta 14 años de edad, divididos en tres grupos: Grupo A de
4 a 6 años, Grupo B de 7 a 10 años y Grupo C de 11 a 14
años. El costo es de mil 500 pesos por semana o un paquete de un mes por 5 mil 500 pesos y el programa se desarrolla en tres etapas:
Business Kid 1
En el primer el niño recibe 23 materias básicas: Desarrollo empresarial para niños, Definiendo mi vocación, Administración, Creatividad, Diseño, Computación, Trabajo
en equipo, Aprendiendo a vender, Aprendiendo a comprar,
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Mercadotecnia y publicidad, Produciendo mis ideas, Recursos humanos: Cómo interactuar con los demás, Desarrollo de la inteligencia emocional, Finanzas y cuidado del
dinero: ¿Cómo invertir mi domingo?, Liderazgo y autoestima, Comunicación, Relaciones públicas, Pensamiento global, El valor de servir, Coaching, Ética y valores, Ecología y
cuidado del ambiente.
Business Kid 2
Una vez que los niños ya definieron qué tipo de negocio
quieren abrir y tiene las bases para crear un plan de negocios comienzan a desarrollarlo de la mano de un consultor
especializado en la materia.
Business Kid 3
Para llegar a esta etapa los padres de los niños deben adquirir un compromiso formal de respaldarlos ya que serán los
responsables de facturar y administrar el negocio por sus
hijos hasta que cumplan los 18 años. Realizan actividades
como visitas a Disneylandia, conferencias de liderazgo o
congresos para niños emprendedores.
Algunos de los negocios que fueron generados y puestos en marcha en 2014, según la revista Forbes son: Candyclound and Raincoffe servicio de café para reuniones y
venta de dulces; Animal Photo negocio de fotografía de
animales; Bedolo empresa de video para apoyar causas sociales; Marsh Burguer vende una exquisita golosina a la
que bautizó como bomburguesas, y The Gamer Shop diseño y venta de playeras impresas para aficionados a los
videojuegos.
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JA México
Es una organización sin fines de lucro que busca brindar
a los niños y jóvenes del país las herramientas necesarias
para construir un futuro laboral exitoso, a partir de desarrollar habilidades, mejorar la educación financiera, formación hacia el trabajo y espíritu emprendedor. El director general de este organismo es Jaime Santibáñez.
Sus programas se imparten en 1,500 escuelas aproximadamente de las cuales menos del 10% son privadas, incluyen primarias, secundarias, bachilleratos y universidades.
Las clases son impartidas por ejecutivos de grandes empresas y los recursos económicos provienen de donativos de
empresas privadas, ya que los cursos no tienen costo.
Los programas están dirigidos a niños y jóvenes de 6 a
21 años de edad. En educación básica se enfocan en los siguientes temas:
Primaria
Los niños que cursan este nivel educativo aprenden a desarrollar su conciencia acerca de sus familias, la comunidad,
el país y el mundo. Además de que se incentiva el emprendedurismo con valores.
Secundaria
En este grado escolar se enseña a los adolescentes a manejar sus finanzas personales con responsabilidad, se les ayuda a identificar sus ventajas y a desarrollar sus habilidades
para alcanzar el éxito.
Como resultado de la labor que desarrolla JA México, algunos de sus egresados han recibido premios durante
los últimos años, entre ellos: el Premio Nacional de la Juventud con el “Guante sensor para invidentes” en 2012, el
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Premio Estatal de la Juventud con el proyecto “Volviendo
a trabajar: prótesis electrónica” en 2013 y Premio Nacional
de la Juventud con el prototipo denominado “Parkinson,
neutralizando el movimiento” en 2016.
Marco teórico
Teoría General de Sistemas
Teoría desarrollada por Ludwig Von Bertalanffy y utilizada en el ámbito de la administración para estudiar a las organizaciones. En el presente estudio servirá como guía para
el análisis de la educación básica pública en México vista
como un sistema.
Un sistema es “una serie de partes interrelacionadas e
interdependientes, de tal forma que la interacción de cualquiera de sus partes (subsistemas) afecta al todo”, o bien,
“un conjunto de elementos íntimamente relacionados con
miras a lograr un objetivo común.”
Se observa que el Centro Educativo es un lugar donde
existen diversos subsistemas (figura 1).
Figura 1. Sistema “Centro educativo”

Fuente: Elaboración propia a partir de COMPAÑ POVEDA, abril de 2016.
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Para entender un sistema educativo, se debe conocer la
visión global (suprasistema) a fin de analizar mejor la situación ubicando todos los elementos que intervienen en ella
y así poder proponer cambios.
En el caso de los centros escolares intervienen elementos
como las familias, el entorno social, instituciones educativas, asociaciones y el sistema educativo del cual depende en
primera instancia cualquier escuela (Fig. 2).
Figura 2
Suprasistema

Fuente: Elaboración propia a partir de COMPAÑ POVEDA, abril de 2016.

Las características de los sistemas son las siguientes:
• Propósito u objetivo.- Las unidades u elementos,
así como las relaciones, definen un distribución
que trata de alcanzar un objetivo.
• Globalismo.- Todo sistema tiene naturaleza orgánica; cualquier estímulo en cualquier unidad del
sistema afectará a todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas.
• Entropía.- Tendencia que tienen los sistemas al
desgaste o desintegración, es decir, a medida que
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la entropía aumenta los sistemas se descomponen
en estados más simples.
• Homeostasis.- Equilibrio dinámico entre las partes del sistema, esto es, la tendencia de los sistemas
a adaptarse con el equilibrio de los cambios internos y externos del ambiente.
• Equifinalidad.- Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales
y por distintos caminos llega a un mismo estado
final. No importa el proceso que reciba, el resultado es el mismo.
La Escuela de Sistemas en la Administración sostiene
que:
Todos los fenómenos que ocurren en lo amplio del universo o en las organizaciones están relacionados en alguna forma por lo que cualquier examen del estado actual
y la dirección futura que siga la teoría de la administración, deberá tomar necesariamente en cuenta al concepto de sistemas.

De tal forma se observa que todos los cambios que suceden
en el entorno y fuera de la educación la afectan constantemente, por lo cual es necesario identificar todos los sistemas fuera del ámbito educativo y utilizarlos para saber de
qué manera los planes de estudio pueden actualizarse en
materia de emprendimiento.
Aunado a lo anterior, es importante conocer los subsistemas con los que cuenta el sistema de educación básica pública en México, ya que estos factores a nivel interno están
interconectados y si se desea realizar un cambio se debe realizar no sólo en los planes de estudio, sino también en la capacitación de los profesores, en la apertura del pensamiento
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de padres de familia y directores, así como en la sensibilización de los alumnos quienes están acostumbrados a una
educación tradicional.
Además de la teoría de sistemas que guiará la investigación, se deben conocer herramientas administrativas que
ayuden al desarrollo del presente tema. Una de ellas es la
planeación educativa, la cual permitirá analizar los planes
de estudio, las funciones de profesores, supervisores y directores, así como la coordinación de la Secretaría de Educación Pública y organismos responsables de la educación
en México.
Planeación educativa
La planeación es un paso importante dentro del proceso
administrativo, ya que a partir de ésta se orientan las acciones, se establecen los objetivos y se determina cómo deben
utilizarse los recursos.
La metodología que debe seguirse en la planeación es la
siguiente:
• Análisis situacional: Se compone del diagnóstico
operacional para conocer el nivel de eficiencia con
el que se está operando y las deficiencias que limitan dicha operación, de igual forma se requiere de
un pronóstico, el cual estima los efectos futuros de
los problemas suscitados.
• Determinación de objetivos: Nos indica en dónde queremos estar al final de una serie de acciones,
para lo cual los objetivos deben desglosarse en metas (resultados cuantificados que deben alcanzarse
en periodos determinados).
• Plan de acción: Debe ser una explicación concreta, realista y detallada de lo que se hará, cómo se
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hará y de quién, cuándo y con qué se hará para alcanzar metas precisas. Todo ello a través de estrategias y programas bien establecidos.
• Planeación del control: Se determinan las bases
para la medición del cumplimiento y los estándares, así como la definición de los instrumentos que
se utilizarán y los responsables.
La planeación educativa toma las bases en la Administración, por lo cual servirá para guiar esta investigación y
hacer las propuestas correspondientes al objeto de estudio.
Para el sistema educativo es importante observar lo micro (escuelas) y lo macro (organismos que regulan la educación) para planear la orientación de la enseñanza que se
dará en las aulas. Además, es importante dentro de estos
ámbitos considerar a los actores principales: profesores, directores, padres de familia, alumnos y autoridades políticas.
Al hablar de fomento del emprendimiento en educación
básica pública en México, se hace referencia a un cambio, el
cual debe partir necesariamente de la planeación educativa,
ya que las exigencias para los planes de estudio cada vez son
mayores y necesitan adecuarse pues conllevan un compromiso no sólo con la educación sino con la sociedad.
La planeación de este proyecto debe incluir cambios en
los planes de estudio y por tanto apertura a nuevas materias enfocadas en aspectos actuales, formación de profesores
que puedan impartir dichos cursos, o bien, buscar especialistas en los temas que hablen desde su experiencia, sensibilización a padres de familia al hacerles ver la importancia de
ubicar otras formas de empleo, no sólo la habitual que conocemos de volverse empleado al salir de las aulas.
Todos estos ajustes requieren de un cambio a favor de
la sociedad, lo cual nos permita competir mundialmente,
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tomando como ejemplo a Finlandia, el cual cuenta actualmente con el mejor sistema educativo del mundo según
el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos
PISA y enseña desde las bases temas de emprendimiento.
Para que la planeación educativa pueda lograrse, debe
ir acompañada de un diagnóstico organizacional, el cual es
una herramienta eficaz para analizar el sistema educativo
mexicano. A continuación se darán más detalles sobre éste
y su relación con la educación.
Diagnóstico organizacional
Es el estudio que se encarga de evaluar la situación actual de
la organización de la manera más objetiva posible, la cual
incluye observar problemas prioritarios, causas, efectos, posibles área o focos de intervención, a fin de generar eficiencia a través de cambios.
Los indicadores que se miden en un diagnóstico organizacional, según Rodríguez D. (1999), son los siguientes:
1. Evaluar las funciones y los procesos que una organización lleva a cabo desde el punto de vista del sistema que
engloba a la organización.
2. Problemas entre ejecutivos, socios o propietarios.
3. Perspectiva interna de cómo cada uno de los departamentos se relacionan entre sí.
4. Conocer grupos informales y su forma de interacción.
5. Perspectiva individual, es decir los clientes o proveedores, los cuales siempre esperan algo de la organización.
Aplicado lo anterior al ámbito de educación, específicamente a la investigación presente, se expresaría así:
1. Evaluar el papel del sistema educativo a nivel básico
público en el sistema social.
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2. Problemas al observar los planes de estudio actuales y
su relación con el emprendimiento.
3. Perspectiva de cómo se relacionan entre sí directores,
profesores y alumnos dentro del centro escolar.
4 Conocer los grupos informales como son los organismos externos que aportan a la educación, en ámbitos como
el emprendimiento.
5. Perspectiva individual, es decir, qué esperan los padres de familia y la sociedad de la formación de los alumnos en el sistema educativo actual a nivel básico público.
Además del diagnóstico de la organización, en este caso
el sistema educativo a nivel básico, se necesita realizar una
detección de necesidades sociales para observar lo que la sociedad demanda a la educación, a partir de cómo se mueve
el mercado laboral actualmente.
El modelo de Kaufman (1988) se establece para organizaciones y es un proceso complejo en el que desempeña un
papel importante el diagnóstico de necesidades. En la determinación de necesidades surgen los elementos siguientes:
1. Participantes en la planificación: realizadores,
destinatarios.
2. Discrepancias entre lo que es y lo que debería ser:
Contextos, entradas, procesos y productos con los
resultados finales.
3. Priorización de necesidades con las fases siguientes:
a. Toma de decisión de planificar una organización social determinada.
b. Identificación de síntomas de problemas.
c. Determinación del ámbito de la planificación
de la organización elegida.
d. Identificar los recursos y procedimientos de diagnóstico de necesidades, seleccionar los idóneos y
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e.
f.
g.
h.

lograr la participación de los interesados en dicha planificación.
Determinar las condiciones existentes y las
requeridas.
Conciliar las posibles discrepancias existentes entre los participantes en la planificación
seleccionada.
Asignar prioridades entre las discrepancias y
elegir aquéllas a las que se les vaya a aplicar una
acción social determinada.
Garantizar que el proceso de diagnóstico de necesidades sea un sistema constante.

Metodología
Para conocer el panorama actual de la cultura de emprendimiento, se debe ubicar a los actores principales que participan dentro del sector educativo, así como aquéllos del sector emprendimiento (Fig. 3).
• A nivel educativo: análisis de programas de estudio, indicadores de la educación básica pública en
México, entrevistas a directores y padres de familia
y cuestionarios a profesores y alumnos.
• A nivel emprendimiento: datos estadísticos de
autoempleo y desempleo, datos estadísticos de
emprendedores en México, entrevistas a organismos que fomentan el emprendimiento en México
y entrevistas a emprendedores mexicanos (adultos,
jóvenes y niños).
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Figura 3. Niveles de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Al profundizar en estos ámbitos se puede tener una mejor perspectiva de la importancia que tiene la cultura del
emprendimiento en México, cómo ha ido evolucionando
y qué se necesita para impulsarla y con ello aportar herramientas necesarias para el desarrollo del país.
Conclusiones
La presente investigación pretende identificar la importancia que tiene el emprendimiento en la educación básica pública en México, lo cual permita preparar a las personas
desde temprana edad para aportar a la sociedad nuevos proyectos a favor de ésta, o bien, negocios que permitan el crecimiento de la nación.
Los estudiantes deben prepararse para enfrentar los retos
que la sociedad les demanda y más tratándose de la era digital, ya que necesitan las herramientas suficientes para generar autoempleos, o bien, ser partícipes de nuevas formas
de ver los negocios ya existentes.
El valor del emprendimiento en la actualidad es de suma
importancia para México, ya que entre tantos habitantes
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crece la falta de oportunidades de empleo y el panorama es
más turbio para muchos de los jóvenes estudiantes, por lo
cual esta investigación busca ayudar a reconocer el panorama actual en temas de emprendimiento y proponer a partir de ello cómo desarrollar la cultura emprendedora desde
las bases educativas.
Al profundizar en el tema de emprendimiento, así como
en los programas de estudio actuales en la educación básica pública en México, se pretende resaltar la importancia
de añadir materias que fomenten la cultura de emprendimiento para que los estudiantes se familiaricen con las diferentes opciones que existen para generar ingresos al terminar sus estudios, como son el formar parte de una empresa cumpliendo el rol de empleado, o bien, forjar el autoempleo donde ellos se conviertan en los dueños del negocio y
por tanto en sus propios jefes.
Se tiene clara la dificultad de que la planeación educativa de las escuelas básicas públicas en México considere
a partir de esta investigación incorporar materias de emprendimiento a sus programas de estudio, a pesar de que la
OCDE ya se lo ha mencionado desde el año 2000. Sin embargo, se pretende que esta investigación sea el inicio de algunas propuestas para este ámbito y sobre todo la apertura para que expertos en el tema puedan sugerir al gobierno que se actualicen los programas de estudio resaltando las
ventajas que tiene para el país.
Referencias bibliográficas

• Aguilar, J. A. (2006). Planeación escolar y formulación de proyectos:
lecturas y ejercicios. México: Trillas.
• Casares A., D. (2000). Líderes y educadores, México: FCE.
• CC-MEYC (2007). Fomento del espíritu emprendedor en la escuela.
Madrid: Cámaras de Comercio-Ministerio de Educación y Ciencia.
532

Fomento a la cultura de emprendimiento...
• CE (2004). Ayudar a crear una cultura empresarial. Guía de buenas
prácticas para promover las actitudes y capacidades empresariales mediante la educación. Luxemburgo: Comisión Europea/ Dirección General
de Empresa.
• Day, C., Hall, C. y Whitaker, P. (2002). Promoción del liderazgo en la
Educación Primaria. Madrid: Editorial La Muralla.
• FESE (2011). Manual educativo para asesores. Mi primera empresa
“emprender jugando”. Ciudad de México: Fundación Educación Superior Empresa-ANUIES.
• Hernández, F. (2006). Proyectos educativos emprendedores. México:
Ediciones Ángeles Hermanos.
• Hernández, P. (2001). La formación de profesores en la educación Normal. México.
• Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. México:
McGraw-Hill.
• Madrigal, T. y Ermila, B. (2005). Liderazgo enseñanza y aprendizaje,
México: McGraw-Hill.
• MICYT-MEYC (2003). El espíritu emprendedor. Motor de futuro.
Guía del profesor. Madrid: Secretaría General de Educación y Formación Profesional.
• Rodríguez, D. (1999). Diagnóstico Organizacional. México: Alfa
omega Grupo Editor.
• Rodríguez, J. (1993). Teoría de la Administración aplicada a la educación. México: Ediciones Contables y Administrativas.
• Sérvulo, A. (2002). La actitud emprendedora. México: McGraw-Hill,
México.
• Vidales, Calderón, P. (2014). “Un México de emprendedores”. Ponencia IMEF.
• Referencias hemerográficas
• Aguirre, L. (2013, agosto 22). Potencializando el emprendedurismo
y su impacto económico. En Forbes.
• Álvarez, S. (2013, agosto 28). México, al lugar 18 en cultura emprendedora. En El Economista.
• Ashoka (2014, abril 25). La clave del emprendimiento…¿se aprende
en la escuela? En Forbes.
• Austria, X. (2013, julio 19). Business Kids, los futuros emprendedores de México. En Alto Nivel.

533

Karen Berenice Zárate Jiménez
• Damián Simón, J. (2013). Sistematizando experiencias sobre educación en emprendimiento en escuelas de nivel primaria. En Revista
Mexicana de Investigación Educativa, 18(56), 32.
• Flores, Z. (2013, octubre 15). Fuerte rezago de México en materia de
emprendimiento. En El Financiero.
• Gracia Hernández, M. (2015, febrero 11). Frente a la falta de empleo, el autoempleo formal como mejor opción. En Milenio.
• López Loyola, J. E. (2014, mayo 22). Se gradúan niños emprendedores. En Forbes.
• López Loyola, J. E. (2014, enero 16). En Businesskids emprender es
cosa de niños. En Forbes.
• Lascuráin, P. G. (2015, marzo 16). A dónde va el emprendimiento
en México. En Forbes.
• López Cervantes, E. (2015, noviembre-diciembre). Liderazgo emprendedor. En Emprendedores, 27-28.
• Olivares Alonso, E. (2014, abril 1°). Inegi: en planteles básicos, 25
millones de alumnos y dos millones de trabajadores. En La Jornada.
• Paz Sánchez, F. (2014, noviembre-diciembre). México: país de emprendedores. En Emprendedores, 49-53.
• Ponce, K. (2016, mayo 20). Tu hijo podría convertirse en empresario si toma estas clases. En Excélsior.
• Sobrado Fernández, L. (2005). El diagnóstico educativo en contextos sociales y profesionales. En Revista de Investigación Educativa,
23(1), 85-112.
• Referencias electrónicas
• Aguirre Espinosa, A. (2010). Cultura del emprendimiento. Recuperado de: http://www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html.
• Compañ Poveda, E. El modelo sistémico aplicado al campo educativo: Aplicaciones. Recuperado de: http://www.iaf-alicante.es/imgs/
ckfinder/files/PUB_Modelo_sist%C3%A9mcio_ES.pdf.
• Gutiérrez Flores, S. (2013). El espíritu empresarial y emprendedor. En Gestiópolis. Recuperado de: http://www.gestiopolis.com/
espiritu-empresarial-y-emprendedor/.
• Ortiz, A. Emprendedor administrativo. Recuperado de http://florbe.
com/pe/administracion-de-empresas/emprendedor-administrativo.
• Revista Universo Laboral. México, el país del autoempleo. Recuperado de: http://www.enlacesestrategicos.com.mx/index.php/38-inicio/
articulos-de-interes/31-mexico-el-pais-del-autoempleo.html.

534

Fomento a la cultura de emprendimiento...
• Rueda Beltrán, M. (2011). “La investigación sobre la planeación
educativa.” En SCielo. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000100001
• Universia México (2013). La cultura emprendedora debe inculcarse
desde pequeños. Recuperado de: http://noticias.universia.net.mx/enportada/noticia/2013/10/14/1055850/cultura-emprendedora-debeinculcarse-pequenos.html.
• Zamudio Mata, R. M. (2005). Teoría de sistemas. En Gestiópolis. Recuperado de: http://www.gestiopolis.com/teoria-de-sistemas/.

535

Diagnóstico y caracterización
de la mineria ilegal en el
municipio de Sogamoso, hacia
la construcción de estrategias
para la sustitución de la
minería ilegal
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Introducción
La minería en Colombia está considerada como una de las
actividades económicas con mayor crecimiento y desarrollo
en los últimos años. Durante el año 2012, la explotación de
minas y canteras registró un importante incremento del 5.9
% en el PIB (Dane, 2013, p. 17), debido al notable impulso
que ha tenido la minería del carbón desde los años ochenta,
principalmente en los departamentos del Cesar y la Guajira,
(UPME, 2011, p. 9), lo que ha originado ingresos significativos para el progreso del país. Según el Dane (2011), la actividad minera origina 46.627 empleos directos e indirectos.
La minería ilegal en Colombia según (Sánchez, 2013)
“es una de los problemas sociales más acuciantes del país”.
Debido a la “falta de compromiso político y de la ineficacia de los criterios jurídicos para detener los estragos de esta
actividad” (P.119), constituyendo una de las mayores “preocupaciones sociales de Colombia en tanto amenaza la paz,
seguridad, gobernabilidad y economía del país”. (p.123),
esta situación es originada por la falta de control por parte de las autoridades en los municipios donde se efectúa
la explotación en forma ilegal, uno de los problemas más
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relevantes que se está evidenciando con la minería ilegal en
nuestro país es la financiación por parte de los grupos armados, generando con esto una situación delicada de orden público. (p.125). En Colombia el 87% de la minería
de oro es ilegal y el 70% es realizado a escala micro y pequeña. (Guiza, 2104.p.27)
La economía del departamento de Boyacá depende directamente de las actividades realizadas por el sector de servicios, representadas en un 10 %, seguidas por la agricultura con una participación del 30 %, y la más representativa es la minería con un 50 % de contribución, siendo esta
actividad la más destacada para la economía departamental. Los minerales como el hierro y la caliza son algunos de
los principales productos para la industria, y las cementeras
y la extracción del carbón y esmeraldas son los productos
que más resaltan la economía del departamento de Boyacá
(IMC, 2013, p. 2). Según (Benavides & Rosso, 2012). citado por (Martinez, 2013) “Las áreas de reserva de carbón
de Boyacá van desde el municipio de Jericó, al norte, hasta
la frontera con el departamento de Cundinamarca, la zona
minera principal se encuentra entre los municipios de Sogamoso y Jericó, con carbones bituminosos”(p.76), igualmente destacan en este estudio que el carbón metalúrgico
“representa alrededor de 58% de la producción total de carbón, mientras que el carbón térmico es la complementaria
del 42% sobre el total”, donde se evidencia que el “70% u
80%, una actividad ilegal”.
Para esta investigación, el problema es el incremento
de la minería informal que se ha presentado en el municipio de Sogamoso, especialmente en las veredas de morca
y pedregal, causado por las dificultades en el cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades mineras y
ambientales para tal fin, y por los obstáculos tecnológicos,
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educativos y de distancias geográficas para que estas comunidades puedan tener acceso a la información. Lo anterior
ha ocasionado el aumento de problemas sociales, teniendo
en cuenta que con este tipo de minería se deriva el sustento
diario de numerosas familias de Sogamoso, además ha originado un factor de improductividad y desaprovechamiento del recurso minero, que ha causado pérdidas económicas en este municipio; adicionalmente se genera la evasión
del pago de las regalías y el desgaste administrativo, este último en cuanto al tiempo que deben emplear las autoridades para atender los diferentes problemas de salud pública
provocados por la falta de seguridad industrial.
El objetivo de este estudio es elaborar un diagnóstico estratégico del sector de la minería ilegal en el municipio de
Sogamoso, a fin de diseñar estrategias de formalización, o
de control o sustitución de esta actividad.
El artículo está compuesto de tres partes. La primera
parte, marco teórico y metodología, se divide en cuatro secciones en las cuales se estudian los siguientes temas: aspectos generales de la minería, la minería ilegal en Colombia,
caracterización de la minería artesanal y a pequeña escala en el departamento de Boyacá, y aspectos empresariales.
La segunda parte se refiere al marco teórico, la metodología y la población utilizada para esta investigación, basada
en el método cuantitativo planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 6). En la tercera parte, Resultados y discusión se hace el diagnóstico estratégico, en el que
se destaca la evaluación del impacto y las consecuencias del
ejercicio de la minería ilegal en el municipio, evidenciando
los aspectos minero, ambiental, sociocultural y económico.
Diagnóstico de la minería informal y la Ejecución de estrategias empresariales, donde nos referimos a las diversas estrategias que se emplearon en este trabajo.
539

J. V. Martínez G.-J. Vázquez G.-A. C. Juárez G.

Marco teórico
Antes de realizar el diagnostico estratégico de la minería informal de las minas localizadas en las veredas el pedregal y
morca del municipio de Sogamoso departamento de Boyacá, es fundamental analizar algunos conceptos como minería, minería informal, formalización minera, estrategia empresarial, asociatividad empresarial entre otros.
La minería se define como:
Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con
el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. Estrictamente hablando, el término se relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al arranque y al tratamiento de una mina o la roca asociada.
En la práctica, el término incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la transformación
bajo tierra o en superficie. La minería es una de las actividades más antiguas, la cual consiste en la obtención
selectiva de minerales y otros materiales. (Ministerio de
Minas y Energía, 2003, p. 108)

Minería ilegal. En esta sección se proporciona una definición muy general de minería ilegal, pues más adelante se
estudia con más profundidad el desarrollo de esta actividad en Colombia. Uno de los criterios principales usados
para definir minería ilegal es la ausencia de derechos sobre
la tierra, de licencia de minería, de permiso de exploración
o transporte de minerales, o de algún documento que legitime el desarrollo de las operaciones. La minería ilegal puede efectuarse en la superficie o bajo tierra.1
1) http://mining.about.com/od/OperationsManagement/a/What-Is-Illegal-Mining.htm.
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Formalización minera
La demanda creciente de minerales a nivel mundial, ha generado un incremento en las explotaciones mineras en países con reservas potenciales de diverso tipo como Colombia. En muchas ocasiones estas explotaciones son anti-técnicas e irracionales, indiscriminadas y sin planeamiento minero alguno, generando pérdidas significativas de las reservas explotables y deterioro de yacimientos. La falta de conocimiento de los trabajadores mineros en aspectos relacionados con su actividad, hacen de esta un trabajo de alto riesgo para la salud de los que en ella intervienen, de poca aceptación entre la comunidad que se encuentra en su entorno
y de baja aplicación de conocimientos empresariales, que
afectan de una u otra manera la competitividad del sector.
Sin lugar a dudas, durante mucho tiempo, ciertas comunidades asentadas en territorios potencialmente ricos en recursos mineros, han venido desarrollando la actividad extractiva sin estar amparados por un título minero, lo que
convierte sus explotaciones ante los ojos de la Ley, en una
actividad ilegal.
El artículo 14 del Código de Minas (Ley 685 de 2001)
establece que “únicamente se podrá constituir, declarar y
probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad
estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional”.
No obstante hoy día en el país, la gran mayoría de las Unidades de Producción Minera (UPM) desarrollan su actividad sin el amparo de un título (Minminas, s.f.), pese a que
lo vienen haciendo desde hace ya largo tiempo y muchos
de ellos han sido parte de varios programas que pretenden
legalizar su actividad sin que, por diferentes motivos, lo hayan podido lograr.
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Estrategia empresarial
La estrategia se puede definir como:
Planes que tienen los directivos superiores para obtener
resultados compatibles con las misiones y objetivos de
la organización y como un plan, algo equivocarle, una
orientación, una guía o un rumbo de acción hacia el futuro, es parte de un proceso de carácter cíclico, puede ser
de carácter informal, intuitivo siguiendo un proceso repetitivo simple en el cual se planean objetivos. (Mintzberg & Lampel, 2003, p. 4-150)

De acuerdo con Manso (2003, p. 10), la formulación de las
estrategias debe llevarse a cabo después de “haber identificado, evaluado y seleccionado diferentes cursos de acción”,
los cuales se desarrollan en cuatro pasos:
1.
2.
3.
4.

Establecimiento de objetivos.
Identificación de brechas.
Formulación de cursos de acción.
Determinar el grado de eficiencia.

Croteau y Bergeron (2001, p. 77-99) sostienen que la estrategia empresarial es vista como el “resultado de decisiones tomadas para guiar a la organización”.
Amaya señala que la formulación estratégica debe convertirse en:
... planes de acción concretos, con definición de responsables, para ello se debe proyectar el tiempo para cada uno
de los proyectos estratégicos, definir los objetivos de las
estrategias de cada área funcional dentro de los proyectos,
así como diseñar planes de acción concretos. (2007, p. 8)
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Según Accentura (2007), citado por Arango, Zapata y Gómez (2010, p. 32), para alcanzar beneficios en la actividad
minera, se establecen cuatro estrategias que ayudan a mejorar la competitividad de la minería. Las estrategias que destacan los autores son las siguientes:
• Definir el modelo correcto de operación de la cadena de suministro.
• Tener una integración entre las partes (empresa y
mineros).
• Contribuir a las habilidades de la cadena de suministro con entrenamiento de calidad.
• Mejorar el proceso de planificación de la cadena
de suministro.
Asociatividad Empresarial
Asociatividad, según Cervilla (2007, p. 230-248), es un
“mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y
medianas donde cada empresa decide participar voluntariamente con los otros participantes para la búsqueda de
un objetivo común”.
Frente a la situación económica que están viviendo los
mineros en Colombia, es importante llegar a esta asociatividad empresarial, teniendo en cuenta que esta es entendida como “la cooperación directa e implícita a través de
canales informales, las relaciones bilaterales y multinacionales directas con otras empresas como proveedores, compradores y el estado” (Kingsbury & Hayter, 2006, p. 596609). Uno de los objetivos de la asociatividad es aprovechar
las fortalezas de cada miembro y así minimizar los riesgos
individuales.
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Capacitación
Las estrategias de capacitación son definidas por Perozo
(2004, p. 117-129), como una gestión de conocimiento
que ayuda a las organizaciones a la innovación y estimula la
adquisición de conocimiento, donde se involucran la ética
y los valores de la comunidad.
Matlay (2010, p. 337-342) asegura que la iniciativa de
la capacitación es importante para las pequeñas empresas
y debe ser dirigida a las necesidades específicas de los propietarios de estas. Para los propósitos del aporte, la capacitación estaría orientada a informar a los mineros sobre los
trámites necesarios para la legalización de su actividad y las
responsabilidades que ellos deben asumir, toda vez que la
formalización no es solo tener el título minero, pues implica también responsabilidades económicas, ambientales, de
seguridad y de compromiso con la sociedad. O, si el minero está más interesado en dedicarse a una actividad diferente, entonces la capacitación debe orientarse a la preparación
de este para asumir su nueva forma de vida, con todo lo que
esto implica: dónde adquirir conocimientos de un nuevo
oficio, instituciones a las cuales acudir para solicitar préstamos y asesoría durante todo este proceso.
Formulación de proyectos
Es importante fortalecer la formulación de proyectos en
este sector de la economía que es tan vulnerable y que carece de conocimientos acerca de la importancia de los proyectos, a fin de lograr convencer a los mineros de sustituir
la minería ilegal. Entre los autores que se han dedicado a
escribir acerca de proyectos, se destaca Gabriel Baca citado
por Arias(2010) “La búsqueda de una solución inteligente
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al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre
muchas, una necesidad humano
Metodología
La investigación se realiza a partir de la identificación del
problema del sector de la minería informal de carbón en
el municipio de Sogamoso y se justifica por la urgencia de
contar con unas estrategias que ayuden a solucionar los inconvenientes que esta práctica origina.
Se revisa literatura tanto nacional como internacional
sobre el tema de la minería. En el ámbito internacional se
concentra especialmente en las publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas y algunas de sus comisiones, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
En la literatura nacional se revisan los escritos de varios autores e instituciones —como Fedesarrollo, Minminas, Corte Constitucional, Procuraduría General de la Nación, Fescol, entre otras—, así como informaciones de revistas y periódicos. Se recopila información con la ayuda de
las diferentes entidades competentes, como la alcaldía municipal, la Agencia Nacional Minera y el Catastro Minero
en el municipio de Sogamoso, Boyacá.
Se hizo una caracterización, se realizaron visitas de campo a 15 minas que se encuentran en la informalidad, con
la ayuda de un ingeniero de minas, de un psicólogo y de
un administrador de empresas, quienes conocen y lideran
campañas de motivación en las diferentes veredas donde se
identificó la minería ilegal.
Después se efectuó un estudio descriptivo, que, según
Hernández et al., (2006, p. 102), “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas,
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grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se somete a un análisis”. Este estudio se ocupa de la evaluación de la actividad minera, mediante visitas de campo y la presentación de una encuesta a los propietarios de las minas catalogadas como informales, con el
fin de recoger información que permita analizar las causas
sociales, económicas y culturales que llevan al ejercicio de
esta actividad ilícita.
Población de estudio
La población seleccionada son todas las minas informales
ubicadas en las veredas de Morca y el Pedregal en el municipio de Sogamoso. Sobre estas se hace un estudio censal teniendo en cuenta que esta información es suministrada por
la Agencia Nacional Minera.
Una vez identificada la población, el instrumento de recolección fue la observación y la encuesta. Con la encuesta
se pretendió recoger información referente al nivel socioeconómico, educativo, al nivel de vida y al origen de la minería ilegal.
La observación se hizo mediante visitas de campo a las
minas ilegales y la detección de algunas causas que llevan a
esta práctica. Se diseñó un formulario para la aplicación de
la encuesta que contiene preguntas acerca del desarrollo, el
tiempo y la forma de ejercer la minería ilegal.
Después de tomados los datos, se hizo un análisis que
evidencia las causas y orígenes de la minería ilegal de carbón en el municipio de Sogamoso.
Recopilada y analizada la información, se diseñaron unos
talleres dirigidos a los mineros informales de las veredas de
morca y pedregal del municipio de Sogamoso, con el fin
de darles a conocer posibles soluciones a esta problemática,
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bien sea mediante la sustitución de esta actividad, o mediante el manejo y el control de la minería informal.
Verificada la información del taller, se les transmitieron
diversas estrategias empresariales que son económicamente
viables, las cuales permiten controlar o sustituir el desarrollo de la minería ilegal.
Resultados y discusión
Se presentan los resultados de la investigación, organizados
en dos apartados a:
1. Caracterización de la minería ilegal en el municipio de Sogamoso, donde se realiza el diagnostico
a través de la visita de campo y la aplicación de la
encuesta a los mineros
2. Ccomo segundo paso de realiza la ejecución de las
estrategias empresariales donde por medio de las
capacitaciones a la población objeto de estudio se
dan a conocer las diversas estrategias para la legalización o sustitución de la minería ilegal.
Caracterización de la Minería Ilegal en el municipio de
Sogamoso
Por medio de visitas de campo a las veredas el Pedregal y
Morca, se identificó la minería ilegal. Se contó con el acompañamiento de un ingeniero de minas, los propietarios de
estas y líderes comunales. Durante estas visitas se georreferenciaron las minas, a fin de identificar la ubicación geográfica del título minero.
Una vez identificada esta minería, se aplicó una encuesta
a cincuenta mineros que se caracterizaron como informales, la cual arrojó los siguientes resultados:
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Donde se puede evidenciar que el 21 % de las minas realizan esta actividad sin ningún control, aproximadamente
desde hace 0-5 años. Esto surge por la falta de vigilancia de
las entidades gubernamentales. El 29 % viene efectuando
esta actividad en un periodo de 5-10 años, lo cual se presenta por falta de gestión por parte de los dueños de las minas, que no están interesados en legalizar sus títulos mineros a causa de los costos que esto genera. El 50 % de las
personas encuestadas se dedican a esta labor desde hace 1015 años, situación que es provocada porque las solicitudes
de legalización que se han hecho, se han negado por diversas causas, entre las cuales se encuentra la falta de la licencia ambiental y de cumplimiento de la normatividad minera. Lo anterior ha ocasionado deterioro ambiental, social y
económico al municipio de Sogamoso.
En cuanto al mineral que más se explota sin ningún
control, se encuentra lo siguiente: el 93 % de los encuestados explota mineral de carbón, el cual es de fácil adquisición y de mayor consumo por las empresas de la región, ya
que la gran mayoría de las industrias sogamoseñas se benefician de este mineral; y un 7 % corresponde a la explotación de arena, teniendo en cuenta que la ciudad de Sogamoso presenta el sector de la construcción como fuente importante de ingreso.
El 25 % de los mineros encuestados se dedica a esta actividad debido al desconocimiento de la normatividad que
establece el Estado colombiano, ya que esta población tiene un bajo nivel de escolaridad. Según la encuesta, el 31 %
menciona que no cuenta con recursos financieros para hacer la tramitología, el 44 % practica la minería ilegal por el
fácil acceso y ubicación de las minas a sus viviendas y porque no tienen que incurrir en gastos administrativos para
su realización.
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Referente a la necesidad de sustituir la minería ilegal por
otras actividades económicas, el 43 % de los encuestados
manifestó su deseo de iniciar todo el proceso de legalización o de sustituirla por la agricultura, ya que Sogamoso
cuenta con la diversidad geográfica para iniciar otro tipo de
labor. El 23 % se inclina por la cría y comercialización de
la trucha arcoíris, esta opción se origina por la cercanía que
tiene el municipio con la laguna de Tota (Aquitania). El 21
% se inclina por la posibilidad de solicitar ayuda a las entidades competentes del Estado.
Con la aplicación de esta encuesta se pueden identificar
las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que
tienen los mineros, considerando el análisis PEST donde
se encuentran los factores económicos, jurídicos, sociales y
tecnológicos para el desarrollo de esta actividad.
El aspecto económico que se evidenció por la práctica
de esta minería informal es preocupante, ya que estas personas al actuar al margen de la ley están evadiendo el pago
de los impuestos que origina el ejercicio legal de la minería.
Los propietarios de las minas no invierten en ningún tipo
de asesoría ni planeación para el desarrollo de la minería.
Adicionalmente se puede notar que la mayoría de las personas que se dedican a esta actividad ilícita, no cuenta con
seguridad social y seguridad ocupacional que pueda brindar el bienestar a la vida del minero, lo que ha llevado en
el último año a un incremento considerable de accidentalidad y muerte.
En cuanto a los factores tecnológicos, se puede comprobar que estas minas no cuentan con tecnología adecuada para esta práctica, lo cual genera atraso y un aumento de
accidentalidad y muerte. La minería ilegal se realiza artesanalmente, se utilizan herramientas de baja calidad, las cuales no cumplen con las exigencias para practicar este oficio.
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La normatividad jurídica colombiana relativa a la formalización de la minería, como se vio en el Marco Teórico de este trabajo, es muy exigente, lo cual ha hecho que en
la práctica, los trámites de formalización demoren muchos
años ocasionando desánimo en los mineros. El Estado hace
unos requerimientos muy costosos para estos mineros que,
como vimos, en su mayoría están dedicados a esta actividad para sobrevivir, de tal manera que ellos no tienen los
recursos económicos para realizar todos los trámites. Además, como estas prácticas mineras son tan rudimentarias
y ocasionan tantos daños ambientales, cuando el minero
logra presentar la documentación para solicitar la licencia
ambiental, esta le es negada, impidiéndole así la formalización, puesto que sin la licencia no hay autorización para la
iniciación de los trabajos y obras de explotación minera.
Los factores sociales y demográficos son esenciales para
el municipio, puesto que la minería ilegal genera consecuencias sociales como la pobreza, la violencia, la deserción
escolar y en algunos casos, la muerte.
En el aspecto ambiental, se observó que en las zonas
donde se practica la minería ilegal se está presentando contaminación del suelo, debido a la generación de residuos
sólidos como grasas y aceites de maquinaria y vehículos;
contaminación del agua, ya que en estas veredas se encuentran yacimientos de este líquido; enorme deforestación de
la vegetación, como pastos y árboles, por causa de las excavaciones que allí se adelantan; además se está ocasionando la deforestación del suelo, lo cual está impidiendo que el
sector de la agricultura inicie procesos de cultivos.
En el aspecto sociocultural, se comprobó que muchos
trabajadores ejercen esta actividad por tradición familiar y
porque ellos desde niños desempeñan esta labor, en otros
casos se detectó que los mineros sustituyeron la agricultura
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por la minería ilegal debido a la facilidad y las condiciones
económicas, ya que ellos perciben el salario diario.
Ejecución de estrategias empresariales
Se refiere a las diversas estrategias que se emplearon y los
aspectos que deben tenerse en cuentan a fin de superar los
problemas y barreras existentes.
En cuanto a las estrategias, se busca que los mineros
puedan legalizar la minería o sustituir esta actividad por
otras propuestas económicas, igualmente, se pretende promover el capital social con la creación de espacios de interacción entre actores, que posibilite el entendimiento mutuo y la generación de confianza, para que en el evento de
conseguir la formalización, puedan implementarse asociaciones entre los mineros y entre ellos y el Estado, generando así ventajas competitivas en el mercado, logrando mayores fuentes de ingreso, empleos directos e indirectos y produciendo valor agregado en el desarrollo económico del departamento de Boyacá y particularmente del municipio de
Sogamoso.
Las estrategias seleccionadas para esta investigación fueron las siguientes:
a. La capacitación para dar a conocer la normatividad vigente para el proceso de legalización de la
minería.
b. Estrategia de asociatividad.
c. Sustitución de la minería ilegal por otras actividades económicas.
Se comenzó por la capacitación en la motivación, teniendo en cuenta que la mayoría de los mineros hacen esta labor
por circunstancias forzosas y no porque realmente quieran
ejercer este oficio, debido a las condiciones precarias con las
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que llevan a cabo esta actividad. Para la motivación de la
población se convocó a la comunidad mediante cartas, en
las que se dio a conocer la fecha y la hora de los talleres. El
evento se llevó a cabo en el municipio de Sogamoso y tuvo
el acompañamiento de un ingeniero de minas, un psicólogo, un abogado y un administrador de empresas, los cuales
guiaron el proceso de los talleres.
Se inició el taller dando a conocer la importancia de la
solución de la minería ilegal, orientando sobre los beneficios económicos que obtendrían los mineros que ejercen
esta actividad y el municipio por el pago de las regalías. Se
enfatizó en las exigencias de las autoridades mineras sobre
el cumplimiento de la normatividad y así evitar la suspensión de esta actividad. El psicólogo promovió la motivación, mostrando qué tipo de población y las características
sociales, familiares y económicas que presentan los mineros
que están realizando esta labor. Él fue el encargado de hacer una reflexión acerca de la importancia de la prevención
y ejecución de esta actividad con todos los cuidados exigidos por el Estado colombiano.
El ingeniero de minas estuvo encargado de explicar toda
la normatividad ambiental y minera haciendo énfasis en
todo lo relacionado con el contrato de concesión, los trámites que deben seguir para hacer la solicitud del contrato y las diferentes herramientas que utiliza Ingeominas para
hacer el proceso de legalización.
En lo referente al aspecto ambiental, explicó toda la tramitología que se debe seguir para la obtención de las licencias ambientales, asimismo expuso que la minería se debe
llevar a cabo con un planeamiento y debe ser sostenible en
el medio.
El administrador de empresas fue el encargado de dar a
conocer las diferentes alternativas económicas que pueden
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desarrollar para la sustitución de esta actividad, les informó
de todos los medios de financiación que se tienen en Colombia para el apoyo de estos proyectos, y adicionalmente hizo una capacitación acerca de emprendimiento y motivación, haciendo énfasis en la importancia de legalizar la
minería o de sustituir esta actividad por otras que les puedan generar beneficios económicos, sociales y ambientales.
En la estrategia de capacitación para dar a conocer la
normatividad para el proceso de la legalización de la minería, se contó con el apoyo de un abogado, un ingeniero
de minas y un representante de la Agencia Nacional Minera, los cuales estuvieron encargados de orientar a los dueños de las minas en todo lo referente a normas y leyes para
lograr obtener la licencia ambiental y el permiso para ejercer esta actividad.
La estrategia de asociatividad se implementará una vez
sean aceptadas las licencias ambientales, se les propondrá
a los dueños de las minas que se asocien con el fin de conformar una empresa minera en el municipio de Sogamoso,
y así comercializar el mineral de carbón bajo los estándares establecidos en Colombia. En este punto es importante tener en cuenta lo expresado aquí en cuanto a las restricciones, ya que antes de iniciar proyectos asociativos es importante trabajar la parte relativa a la confianza entre los
actores.
Para la sustitución de la minería informal por otras actividades económicas, se tomó como referencia el acuerdo municipal número 013-2012, que contiene el plan de desarrollo, periodo 2012-2015 de Sogamoso, (2013, p. 164-193),
suministrado por la alcaldía, donde se observa que el sector
primario de la economía del municipio se centra en la agricultura, pesca y minería. Con esta información se diseñaron estrategias empresariales y se plantearon proyectos con
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el sector que tiene más demanda en la economía del municipio, en este caso la agricultura. Otra estrategia empresarial que se diseñó es la cría y comercialización de la trucha arcoíris.
Para la sustitución de la minería ilegal se formularon algunos proyectos, los cuales deben contener:
• Identificación del producto al cual se le va a hacer
el estudio, y un reconocimiento del entorno.
• Elaboración de un estudio de mercado que promueva estrategias de comercialización y fortalecimiento de la estrategia empresarial en el municipio.
• Realización de un estudio técnico, que permita tener claridad del producto y de la cantidad que se
va a producir para iniciar su comercialización.
• Establecimiento de un monto de inversión para
cada alternativa.
Las alternativas que se plantearon fueron las siguientes:
• Formulación y evaluación del proyecto: cultivo de
papa.
• Formulación y evaluación del proyecto: cría de
trucha arcoíris.
• Formulación y evaluación del proyecto: cultivo de
cebolla
Conclusiones
La minería tiene vital importancia para Colombia, y si se
administra debidamente, esta ofrece la oportunidad de promover un desarrollo de base amplia y reducir la pobreza. Sin
embargo, al país todavía le queda un largo camino por recorrer para lograr minimizar sus efectos medioambientales
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y sociales negativos, y maximizar los efectos económicos
positivos de la minería.
Aunque el Estado ha hecho esfuerzos al respecto en los
últimos años, el respeto de los derechos humanos, los efectos ambientales y sociales de las actividades mineras y, en
general, las relaciones entre los gobiernos, las empresas y
la ciudadanía, son esferas en las que se requieren mayores
progresos.
La existencia de explotaciones ilegales, anti-técnicas, indiscriminadas y sin planeamiento minero alguno, ha generado pérdidas significativas de las reservas explotables y deterioro de yacimientos. La falta de conocimiento de los trabajadores mineros en aspectos relacionados con su actividad, hacen de esta un trabajo de alto riesgo para la salud de
los que en ella intervienen, de poca aceptación entre la comunidad que se encuentra en su entorno y de baja aplicación de conocimientos empresariales, que afectan de una u
otra manera la competitividad del sector.
Se detectaron algunas de las causas de la minería ilegal,
como la ausencia de apoyo por parte de las entidades del
Estado y la falta de recursos económicos para iniciar el proceso de legalización.
Después de presentar los talleres de motivación, se pudo
evidenciar que los dueños de las minas tomaron conciencia
respecto de la importancia de las estrategias empresariales
enseñadas, por tal razón es importante contar con el apoyo de las entidades competentes para lograr la implementación de las mismas.
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