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PRESENTACIÓN

La primera década del siglo XXI ha sido escenario de constantes transformaciones 
políticas, económicas y sociales, las cuales se han caracterizado por generar un 
contexto diferente de interrelaciones sociopolíticas, culturales y tecnológicas 
en el mundo. La magnitud, intensidad y diversidad de estos cambios reflejan 
la creciente necesidad de adoptar nuevos paradigmas de desempeño, 
productividad, competitividad y organizacionales.

El campo de los estudios organizacionales y de las ciencias administrativas, 
generan cada día nuevos sistemas de pensamiento y opciones para mejorar 
los niveles de desarrollo de nuestras sociedades. Sin embargo, es conveniente 
decir que el éxito de una organización o de una empresa, depende de la forma 
en la que sus colaboradores, usuarios o clientes y proveedores, se organicen 
y participen de la utilización de los canales de comunicación adecuados, 
de la planeación, evaluación y seguimiento que se haga de cada uno de los 
programas que se establezcan para el desarrollo de la organización, pero sobre 
todo del potencial que cada uno de los que en ella participan pueda ofrecer.

Con el propósito de impulsar el desarrollo de nuevos conocimientos, 
alternativas para el desarrollo de las organizaciones y el libre intercambio de 
ideas positivas en relación con los distintos modelos de cambio y administración 
de las organizaciones, la Universidad Internacional (UNINTER) por medio 
de esta obra, expresa su interés por trabajar continuamente con profesores e 
investigadores de distintas instituciones y centros de investigación, a fin de 
promover y difundir los resultados y reflexiones de sus tareas de investigación.

Entre las múltiples acciones emprendidas para este fin se encuentra la 
realización anual de foros como Congresos, Coloquios, Ciclos de Conferencias, 
etc. que garanticen el cumplimiento de sus propósitos institucionales. 
Particularmente, en mayo de 2011 se llevó un importante Coloquio entre 
profesores pertenecientes a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA), Región V, Centro Sur; evento 
del cual emergieron excelentes resultados y propuestas que merecen ser 
difundidas y que se encuentran representadas profesionalmente en el presente 
libro.
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Por supuesto, todas las ponencias presentadas fueron revisadas y dictaminadas 
con rigor metodológico y, a su vez, enriquecidas para su divulgación; por 
lo que bien merece la pena adentrarse en cada una de éstas y aprovechar su 
potencial de conocimiento.

Entre los diversos temas que componen este documento, se encuentran 
diferentes vertientes del pensamiento y formas de expresión, presentadas por 
cada uno de los autores:

José Daniel Carranza Anguiano escribe el capítulo Empresas Sociales 
Lucrativas y Emprendurismo Social, donde realiza una reflexión en torno a 
los negocios, desde la “base de la pirámide”, esto es, los negocios capitalistas 
no tiene por qué ser excluyentes de determinados sectores sociales marginales 
de la sociedad, como tampoco dejar de ser rentables.

LudgarMeling Paredes Hernández y Octavio Salazar San Andrés, emprenden 
un estudio comparativo seminal de dos sociedades con estructuras económicas, 
políticas y sociales diferentes en su capítulo Análisis del impacto que en la 
generación de empleos tiene la inversión en ciencia y tecnología en los EEUU 
y México.

Desde un punto de vista prescriptivo, Daniel I. Hernández Gómez, establece 
que la excelencia en el comportamiento humano conlleva el involucramiento 
en un conjunto de actividades organizacionales con sentido de respeto y sentido 
de responsabilidad por la calidad y seguridad, lo que lo llevan a proponer un 
artículo titulado: Comportamiento humano en la Cultura de seguridad.

José Adrián Trevera Juárez parte de la dicotomía administración y burocracia, 
que lo conduce a escribir el tema de Administración y Burocracia: su 
necesidad e interrelación como condiciones indispensables para su mutuo 
funcionamiento, para dar respuesta a su planteamiento acerca de lo importancia 
entre burocracia y gestión administrativa para el logro efciente de las metas 
organizacionales.

Desde una perspectiva de matemática aplicada, Vicente Angel Ramírez Barrera, 
Ana Elena Narro Ramírez y Angel Eduardo Ramírez Nieves, escriben La 
Construcción de Modelos Matemáticos. Un proceso matemático para resolver 



problemas en administración. La construcción de modelos matemáticos es 
para ellos un arte en tanto mantienen una
visión cognitiva y pragmática mucho más allá de la matemática pura. Su 
escrito reviste particular relevancia en tanto que trata de mostrar tanto para la 
administración pública como privada, el proceso de construcción de modelos 
matemáticos.

M.A. María del Rosario Barradas Martínez. M.A. Mónica Teresa Espinosa 
Espíndola, Lic. Martín Reyes García en el capitulo Problemática de las 
empresas familiares en la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, detectada 
a partir de la vinculación universidad-empresa, hacen énfasis en el ciclo de 
vida de las pequeñas y medianas empresas familiares y de su posibilidades de 
vinculación en un entorno de desarrollo rural, asociados con la transferencia 
de conocimiento del ámbito universitario.

Rubén Álvarez Venegas, muestra cómo un programa de cambio organizacional,
basado en la Innovación y Mejora de la Gestión, es posible de ser implantado 
exitosamente en el Sector Público, particularmente en el sistema educativo 
público nacional.

Froylán Trinidad de Jesús en Cambio de Paradigma en la Gestión de la 
Innovación en Centros de Investigación y Desarrollo (I+D), muestra las 
circunstancias que han llevado a un cambio paradigma, desde la Investigación 
y desarrollo de los setentas del siglo pasado, la paradigma de la innovación 
vigente en el presente siglo, destacando la visión pragmática de la innovación 
que se plasma en nuevos productos, procesos o servicios.

Desde una perspectiva macroeconómica y de carácter comparativo, William 
Fernando Valdivia Altamirano y Oscar Torrealba Rodríguez escribenTurismo: 
aspectos económicos y administrativos, en el cual destacan la importancia de 
contar con un sector turístico plenamente desarrollado y su impacto económico, 
tanto directos como indirecto, es decir tanto desde el punto de vista da la 
inversión inicial como los efectos repercusión que esta misma genera.

Una alternativa metodológica a la racionalidad instrumental que prepondera
en las investigaciones organizacionales y administrativas, la realiza Yamil 
Omar Jorge Díaz Bustos, proponiendoLa Importancia de la metodología 
cualitativa en la investigaciónorganizacional, que se utiliza en perspectivas 
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simbólicas, etnológicas, etnográficas, cultura, etc., como opciones relevantes 
de la investigación cualitativa.
Rafael Octavio Sainz en Opciones viables y escenarios factibles, hace una 
reflexión sobre nuestra sociedad globalizada desde diferentes perspectivas,
incluyendo la ideológica. En este sentido hace una crítica a las ideas 
neoliberales
preponderantes tanto en los círculos académicos como políticos, así como 
una amplia reflexión de los problemas más apremiantes que padecen nuestras 
sociedades, marcadas por intereses materialistas. 

Estas son solamente algunas de las distintas visiones que los investigadores 
en sus diferentes áreas de especialidad tienen respecto de la manera en la que 
pueden ser intervenidas las organizaciones, con el fin de hacerlas mejores.

A partir de aquí corresponde al lector dar su propia opinión.
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Resumen

El turismo es una de las opciones interesantes para el 
desarrollo económico de los países, en particular de 
aquellos en vías de desarrollo. El artículo muestra las 
razones de esta afirmación.
En primer lugar presentamos una aproximación a 
la definición de turismo y a la necesidad de contar 
con datos y análisis; a continuación consideramos 
la importancia internacional del turismo en lo 
económico, así como para México y algunos países 
representativos de América Latina desde algunas 
variables macroeconómicas; luego se presenta la 
importancia del turismo en la economía mexicana 
y los encadenamientos que tiene con la economía, 
y los aspectos administrativos que inciden en la 
competitividad del turismo a nivel de país y región; 
finalmente presentamos sugerencias para el sector y 
las empresas turísticas. 

Palabras claves: Turismo en México, definición, 
importancia, encadenamientos, administración.
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Introducción

Uno de los objetivos de los países es crecer a tasas más altas, pues con ello 
se incrementan las posibilidades de mejora de las condiciones de vida de su 
población (Jones, 2001); a este respecto, el turismo se ha revelado como uno 
de los sectores económicos más dinámicos de las economías nacionales a 
lo largo del tiempo (desde mediados del siglo pasado). Si a ello le aunamos 
la relativa distribución geográfica, la capacidad de empleo, la generación 
de divisas y encadenamientos, entre otras características, el sector se revela 
como una opción de desarrollo para nuestros países. Este artículo propone 
varios elementos para comprender al turismo. En primer lugar presentamos 
las propuestas de definición y la necesidad de contar con datos y análisis 
del sector; luego mostramos su importancia económica a nivel internacional 
para México y para varios países latinoamericanos, por medio de diversos 
indicadores; continuamos con la importancia económica del turismo para la 
economía mexicana y los encadenamientos que genera; en la última sección 
tratamos los aspectos económicos administrativos que afectan su desarrollo en 
México, y finalizamos con recomendaciones y sugerencias. 

I. Definición de turismo e importancia de la información sobre el turismo

En esta sección presentamos la definición de turismo y la necesidad de 
contar con datos para su análisis. El turismo se puede analizar desde distintas 
disciplinas; como actividad económica se establece desde el punto de vista 
del consumidor, abarcando distintos sectores, lo cual lleva a determinar lo 
difícil que es precisar una de$nición específica. Más bien las definiciones 
de turismo que existen se brindan desde distintas áreas como la sociología, 
la antropología o la economía; además de que se admite varias definiciones 
complementarias. En cuanto al origen etimológico de la palabra turismo, el 
vocablo proviene del latín tornus que signi$ca volver, girar o retornar, y el 
sufijo ismo indica la acción realizada por un grupo de personas (De la Torre, 
1980). De esta manera se tiene que de acuerdo a su origen etimológico, la 
palabra turismo expresa una acción llevada a cabo por una persona o un grupo 
de personas, que consiste en ir y volver.
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) por su parte provee la siguiente 
definición:

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 
personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 
residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 
las cuales algunas implican un gasto turístico” (OMT, 2012).

Sin embargo en este documento consideraremos la de”nición que establece la 
Secretaria de Turismo de México SECTUR:

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entrono habitual, por un periodo 
de tiempo consecutivo inferior a un año, confines de ocio, y otros motivos no 
relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado” 
(SECTUR, 2012).

En la definición de SECTUR podemos notar que el turismo se refiere a las 
actividades que efectúan los visitantes, y en la de la OMT se alude el gasto 
turístico; lo anterior evidencia la relación entre el turismo y la economía.
Además de las complicaciones mencionadas, al querer dar una definición 
de turismo, todavía se pueden considerar dos dificultades adicionales: 
la heterogeneidad de las actividades turísticas, así como la escasez y la 
confiabilidad de estadísticas del turismo que se tiene en muchos países y 
regiones (Carner, 2001).
La falta o la limitación de datos no permiten llevar a cabo un análisis 
adecuado del turismo como actividad, así como la comparación y relación 
con otras actividades. Asimismo la escasez de análisis limita la elaboración e 
implementación de estrategias desde el ámbito público y privado que permitan 
aprovechar los beneficios del turismo.
Esta escasez de estadísticas está siendo corregida en México y los países 
latinoamericanos por medio de un proyecto internacional que elabora las 
Cuentas Satélites del Turismo CST, propuesta por la OMT, la cual clasifica, 
define y recolecta información y estadísticas sobre las diversas actividades 
y productos que conforman el turismo; mismas que al estar vinculadas con 
el sistema de cuentas nacionales, permiten realizar comparaciones en el 
tiempo y entre países (Carner, 2001).Igual de importante que la elaboración 
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de estadísticas del turismo es el análisis y el diseño de planes y estrategias a 
partir de ellas, para lo cual es necesario contar con los recursos humanos y 
materiales necesarios para ello. 
Lo anteriormente expuesto da cuenta del reto que supone analizar el turismo 
de una manera integral, ya que como dijimos, por un lado no siempre se 
cuenta con las estadísticas su%cientes para ello, y por otro el turismo es en sí 
un fenómeno muy complejo.

II. Importancia del turismo, una perspectiva internacional

Una de las características destacadas del turismo a nivel internacional es 
su gran dinamismo, que mostramos a continuación por medio de algunos 
indicadores que nos permitirán una primera aproximación al sector.
Entre 1950 y el 2000, el número de viajes internacionales creció de 25 millones 
a casi 700 millones, con una tasa media de crecimiento del 7%, mientras que los 
ingresos por turismo internacional crecieron a un ritmo del 11% anual para el 
mismo período. La tendencia al crecimiento en el último medio siglo anterior, 
sólo se vio interrumpida en dos ocasiones (1982, por algunos conflictos bélicos 
y la crisis del petróleo y 2001, por un evento político de índole terrorista), 
los retrocesos fueron leves, en el caso de arribos internacionales inferiores al 
1%, con notables recuperaciones en los años siguientes (Altés 2006, García 
et al, 2009). Según previsiones de la Organización Mundial del Turismo 
OMT, el arribo de turistas internacionales alcanzará los 1500 millones para 
el 2020, frente a los 500 millones de 1995, y dejarán un ingreso por turismo 
internacional de 2000 miles de millones de dólares, frente a los casi 500 mil 
millones de dólares de 1995. El sector continuará creciendo en las primeras 
décadas de nuestro siglo, aunque a tasas menores que las precedentes, (respecto 
al último medio siglo pasado). Desde la perspectiva regional, Europa es y 
seguirá siendo el principal emisor y destino, aunque su cuota de mercado 
viene disminuyendo; otra área importante son las Américas, aunque se espera 
que el área del Asia Oriental y Pacífico aumente su cuota de mercado, para el 
2020 superará a las Américas, registraría una participación del 25%, frente a 
un 18% del área americana.
En la tabla 1 se presenta los principales países receptores de turistas; para 
los datos de 1995 Francia ocupa el primer lugar seguido de Estados Unidos, 
México con 20.2 millones de turistas ocupa un lugar destacado pero no en 
la cabecera, casi empatado con China. Para la próxima década se espera que 
los mayores receptores lo sigan siendo, aunque con un cambio importante 
ya que China ocupará el primer lugar. Se registrará un aumento absoluto de 
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llegadas y con ellas del ingreso generado por esta actividad. Las tasas de 
crecimiento del período considerado son importantes, promediando un 3.96% 
para los países considerados. Respecto a la cuota de mercado de los países de 
la muestra se observa una leve tendencia a la baja, salvo China que aumenta. 
La tendencia a la baja en la cuota del conjunto mostrado (32.3% al 29.5%)
puede está relacionada con el ascenso de otros destinos turísticos, por la mayor 
diversificación de países emisores1 y la intensificación de la competencia. 

Otra variable a considerar es la tasa de crecimiento de los ingresos por 
turismo en el mundo; en la primera década de este siglo ésta fue de alrededor 
de 6%, mayor que el del número de arribos. En el gráfico 1 se presenta los 
principales países según los ingresos por turismo internacional para el 2007; 
destaca Estados Unidos seguido por España, México ocupa el lugar17. Desde 
los años ochenta los ingresos por turismo se convirtieron en la segunda 
fuente generadora de divisas en nuestro país, al igual que en otros donde 
es importante. No sólo es relevante la captación de turistas, sino también el 
gasto que realizan. La posición de México en la captación de ingresos  pese 
a tener altas tasas de crecimiento en la década pasada— alrededor del 6%, no 
ha logrado avanzar en la clasi#cación; por el contrario ha mostrado un leve 
retroceso. Esto puede explicarse por los motivos mencionados en el párrafo 
anterior y por aspectos internos.

1 Se sabe que una buena parte del turismo internacional tiene como destino países vecinos.



Hemos mostrado el dinamismo del turismo en las seis últimas décadas (arribos 
internacionales y gasto); la previsión para el futuro próximo es que siga con 
esta tendencia. El turismo es relevante también respecto al empleo generado 
(en particular de jóvenes, mujeres y de variada calificación), al impacto en 
otros sectores (encadenamientos), a la capacidad de atracción de inversión 
privada (nacional y extranjera) y pública; al ser una actividad descentralizada 
geográficamente, las remuneraciones del sector son relativamente altas (en 
particular en áreas pobres y rurales); contribuye además a la redistribución de 
la renta, al cambio social, al cuidado y puesta en valor del patrimonio cultural 
y ambiental. Las consideraciones anteriores no quieren decir que el turismo 
no tenga efectos negativos, ni que deban ignorarse o minimizarse; al contrario, 
se debe tener una aproximación integral. El turismo es una actividad que 
puede ser una ayuda para el desarrollo; un ejemplo evidente es la experiencia 
española de los años 60 y 70, en la que jugó un rol importante en el desarrollo 
y avance ibérico. Al parecer, este efecto positivo también se está dando en la 
actualidad en las economías en desarrollo (La Caixa, 2006).
Esta situación privilegiada del turismo la ha llevado a ser incluida en las políticas 
y acciones de los gobiernos. La apreciación o valoración del turismo ha ido 
variando en el tiempo; en la actualidad su conceptualización y planificación, 
incluye aspectos tales como el desarrollo ambiental y el combate a la pobreza 
(Altés, 2006).
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III. El turismo en México y América Latina

No sólo es necesario apreciar la importancia del turismo para México en el 
ámbito  internacional,  sino  también dentro del contexto  latinoamericano, 
comparándolo con destinos competidores; comparación que nos dará una 
perspectiva de los logros y desafíos. 
En la tabla 2 podemos observar el lugar competitivo del turismo de México y 
algunos países seleccionados de América Latina2 . Según el World Economic 
Forum del 2011 y del 2009, sobre un total de 139 países, México ocupa el 
lugar cuarenta y tres, y el segundo lugar en América Latina y el Caribe3 ; su 
posición relativa ha mejorado en los años considerados. Teniendo en cuenta 
los otros países, apreciamos que éstos han mejorado levemente o permanecen 
estables, lo cual indica que aunque posiblemente los países realizan esfuerzos 
por mejorar, tales empeños no bastan, pues hay que considerar que otras 
naciones también los efectúan. Con base en lo anterior, podemos decir que 
las posibilidades de mejora  sustancial en el corto plazo en el  ranking de 
competitividad en turismo para nuestros países no son altas, o requerirá de 
mayores esfuerzos. 

Podemos completar nuestra perspectiva del turismo si consideramos el peso 
del turismo receptor respecto al PIB de cada país. Al ver la tabla 3 apreciamos 
la importancia económica en todos los países considerados, la cual es mayor 
para los países pequeños, como Costa Rica y República Dominicana, mientras 
que si vemos la participación en la generación de divisas, como porcentaje de 
las exportaciones totales, el peso o importancia como generador de divisas 
aumenta para  todos los países, más para los naciones pequeñas. Al respecto 

2 Se escogió a Brasil, Costa Rica, Perú y República Dominicana para dar una perspectiva de 
la situación de México; respecto a los destinos turísticos más importantes del Mercosur se 
tienen la 3 Comunidad Andina, Centroamérica y el Caribe.
En el ranking de competitividad turística 2011 de América Latina, México ocupa el segundo 
lugar, Costa Rica el tercero, Brasil el quinto, Perú el décimo primero y República Domini-
cana el décimo segundo, (WEF 2011).
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mencionamos que en Centro América y el Caribe, el turismo es una de las 
principales actividades, dada la dotación de destinos de playa que tienen. 
Los dos últimos indicadores macroeconómicos considerados muestran la 
importancia (no uniforme) del turismo en los países contemplados.

IV. La importancia económica del turismo en México

En esta sección veremos la incidencia del turismo para varias variables 
macroeconómicas de México; en los datos del turismo consideramos no 
sólo a los efectos directos, sino también a los efectos indirectos e inducidos, 
conceptos que más adelante discutiremos.
La tabla 4 muestra la gran contribución del turismo a la producción nacional, 
del orden del 12.7% en el año 2010. Al compararla con el resto de las 
actividades, se tiene que el turismo es la tercera actividad económica más 
importante del país, solo por detrás de las manufacturas (16.68%) y el
comercio (14.31%) (Torrealba, 2012).
De igual manera observamos una contribución bastante elevada en términos 
de empleo (14.7%)4 , y una contribución del 7.7% a la inversión total5. En 
términos de exportaciones se tiene una participación más modesta (5%), lo 
cual sugiere que se debe a una cierta diversificación en las exportaciones 
del país, sin embargo esta participación le permite ser la cuarta actividad 
económica que más reporta ingresos de divisas para el país, solo por detrás de 
las manufacturas, el petróleo y las remesas (Torrealba, 2012).

4 Aquí cabe destacar el gran aporte que tiene el turismo en términos de la generación de 
empleos para sectores vulnerables, como jóvenes y mujeres (Altés, C. 2006).
5 Esta inversión se encuentra en mayor medida conformada por la iniciativa privada (97%) 
que por la pública (3%) (Torrealba, 2012).
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En esta sección veremos la incidencia del turismo para varias variables 
macroeconómicas de México; en los datos del turismo consideramos no 
sólo a los efectos directos, sino también a los efectos indirectos e inducidos, 
conceptos que más adelante discutiremos.
La tabla 4 muestra la gran contribución del turismo a la producción nacional, 
del orden del 12.7% en el año 2010. Al compararla con el resto de las 
actividades, se tiene que el turismo es la tercera actividad económica más 
importante del país, solo por detrás de las manufacturas (16.68%) y el
comercio (14.31%) (Torrealba, 2012).
De igual manera observamos una contribución bastante elevada en términos 
de empleo (14.7%)4 , y una contribución del 7.7% a la inversión total5. En 
términos de exportaciones se tiene una participación más modesta (5%), lo 
cual sugiere que se debe a una cierta diversificación en las exportaciones 
del país, sin embargo esta participación le permite ser la cuarta actividad 
económica que más reporta ingresos de divisas para el país, solo por detrás de 
las manufacturas, el petróleo y las remesas (Torrealba, 2012).

4 Aquí cabe destacar el gran aporte que tiene el turismo en términos de la generación de 
empleos para sectores vulnerables, como jóvenes y mujeres (Altés, C. 2006).
5 Esta inversión se encuentra en mayor medida conformada por la iniciativa privada (97%) 
que por la pública (3%) (Torrealba, 2012).
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También observamos que el turismo doméstico es el más popular, muy por 
arriba de aquel proveniente del exterior6 ; el turismo de placer es más frecuente
que el de negocios.
Así que podemos concluir que en México el turismo es una actividad de 
suma importancia para la economía, llevada a cabo principalmente por los 
habitantes, y en su mayoría con $nes de recreación y de placer.

V. Los encadenamientos del turismo

Un encadenamiento productivo puede definirse como el conjunto de relaciones
económico productivos que una unidad productiva tiene con su entorno, 
(Hirschman, 1958). El mismo autor distingue entre la existencia de 
encadenamientos hacia atrás (insumo-producto), que surgen cuando una 
empresa demanda a sus proveedores los insumos necesarios para su proceso 
productivo; y encadenamientos hacia adelante, que nacen al comportarse la 
unidad productiva como oferente de insumos.
Los encadenamientos productivos también pueden clasi$carse como directos, 
indirectos e inducidos, (Brida, J. G. 2007). Cabe destacar que dichos 
encadenamientos van más allá del sector servicios, formando incluso relaciones 
intersectoriales (Carner, 2001). Si consideramos todos los encadenamientos, 
se puede comprender la importante contribución del turismo a la economía.
Los efectos directos son aquellos que se generan a partir del gasto de los 
turistas, así tenemos que por ejemplo el incremento en el gasto de los turistas 
incrementan las ventas de las empresas proveedoras de bienes y
6 Esto también se da para los países de la Comunidad Andina, donde el turismo interno es el 
76.1% del gasto turístico total, (Comunidad Andina 2011).
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servicios turísticos, y esto a su vez estimula el incremento de su producción y 
su oferta; éste constituiría el efecto directo sobre la producción (Carner, 2001).
A su vez los efectos indirectos son aquellos que se generan cuando las empresas 
proveedoras de bienes y servicios turísticos realizan compras de bienes y 
servicios a sus proveedores, por lo cual los efectos antes mencionados se 
dan ahora en la producción, empleo, impuestos e inversión que estos realicen 
(Brida, 2007).
Los efectos inducidos son aquellos que surgen cuando los agentes que 
perciben los ingresos que genera esta actividad (empleados, dueños e incluso 
el gobierno), gastan estos ingresos en la compra de bienes y servicios que 
demandan a empresas (Brida, 2007).
Con respecto a las actividades turísticas cabe destacar que para el caso de 
España, la mayoría de los eslabonamientos son hacia atrás, siendo más escasos 
los hacia adelante, a excepción de las actividades de las agencias de viaje y 
transporte aéreo, las cuales presentan escasos engarces tanto hacia atrás como 
hacia adelante (Rey y Graña, 1998).
Los encadenamientos que se generan en el turismo, no sólo se dan dentro de 
un mismo sector, sino que involucran a otros, como en el caso de los servicios 
de provisión de alimentos, los cuales generan eslabonamientos hacia atrás con 
actividades primarias como la agricultura y la pesca, ya que los productos 
(outputs) de estas actividades se utilizan como insumos para la preparación de 
alimentos. Asimismo se generan encadenamientos con el ramo textil y de la 
confección para proveer de la vestimenta necesaria al personal que labora en 
empresas turísticas (Carner, 2001).
Es importante mencionar que estos encadenamientos no sólo se generan 
durante la provisión de un servicio turístico, sino que incluso desde antes de 
la prestación, éstos surgen en el contexto de la plani&cación, consultoría, 
ingeniería, realización de estudios prospectivos así como la construcción de
infraestructura básica y específica (Carner, 2001).
En general podemos afirmar que se generan encadenamientos con otras 
actividades que participan en la cadena de valor del bien o servicio turístico 
del cual se trate, así como con las actividades de apoyo y suplementarias7.
Los encadenamientos muchas veces se convierten en un proceso de integración
vertical (en el cual se integran varios procesos de la cadena

7 Cabe recordar que estos encadenamientos se pueden dar al interior de un país o de manera 
internacional, ya que aunque muchos de los insumos necesarios se encuentran dentro del 
país, estos no cumplen con las normas de calidad, cantidad y tiempo de entrega requerido por 
los compradores, por lo cual se recurre a proveedores de otros países (Carner, 2001)
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de valor en la producción de un bien o en la provisión de un servicio) u 
horizontal. Un ejemplo de integración vertical serían los “touroperadores”, 
quienes elaboran paquetes turísticos que incluyen desde el servicio de 
agencias de viajes hasta de alojamiento y transporte en el lugar de destino, y 
del segundo serían las cadenas hoteleras que surgen para tratar de abarcar una 
mayor extensión geográfica. (Carner, 2001).
Cabe destacar que partiendo del análisis de J. G. Brida (2007), los 
encadenamientos verticales formarían parte de los efectos indirectos 
del turismo y por lo tanto de la contribución del sector a la economía, ya 
que las estadísticas de contribución que elabora el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo consideran estos efectos. De ahí que se contemple a los 
eslabonamientos como aquello que sustenta en gran medida la contribución
de esta actividad. Considerando los resultados de Carner, F. (2001), Calderón, 
F. J. (2005) y Brida, J. G. (2007) presentamos el grá$co 2, que sintetiza los 
eslabonamientos y relaciones intersectoriales de las actividades de hoteles y 
restaurantes con otras actividades.
Por último y como muestra de la relevancia de los eslabonamientos cabe 
destacar que para el caso de México, los efectos indirectos e inducidos, tienen 
un impacto casi igual que los efectos directos, representando los primeros el 
45% de la contribución, y los segundos el 55% (Torrealba, 2012). De este 
modo hemos mostrado la gran capacidad del turismo para impulsar el resto de 
la economía, de la que podría obtenerse un mayor provecho si se le considera 
debidamente en la estrategia de crecimiento y desarrollo económico.

VI. Los aspectos administrativos del turismo

En este apartado abordaremos algunos aspectos administrativos del turismo, 
(WEF 2011 y 2009, Altés 2006b).
a) Políticas de desarrollo del turismo: Es necesario que la planificación 
y acciones tengan cada vez más enfoques integral, multidisciplinario, 
participativo, concertado con el sector privado y la sociedad; que se efectúe 
una coordinación entre los niveles federal, estatal, local, multisectorial, 
con diversidad de arreglos institucionales y de plazos; fijando objetivos, 
indicadores, responsables, asignando recursos, con rendición de cuentas y 
evaluación externa (Valdivia 2009); que se considere tanto los destinos de 
playa como los culturales y naturales, grandes y pequeños, consolidados y 
emergentes (Altés 2006b); de este modo, el turismo logrará un



mayor y mejor desarrollo incluyente y sostenible. En esta perspectiva es 
importante el aporte del sector de los negocios, de tal manera que se logre 
sinergias y alianzas.

b) Estrategia: Las empresas del sector y relacionadas deben observar las nuevas 
tendencias, conocer mejor a los clientes, mejorar la calidad, elaborar planes 
y aplicarlos, de modo que se logre competitividad y crecimiento, generando 
más y mejores empleos. Se debe seguir captando inversión extranjera directa, 
IED, para hoteles y actividades relacionadas con el turismo. Se debe reforzar 
la campaña de publicidad y de marketing que sea constante y diferenciada.
c) Recursos humanos: Éste es uno de los recursos que pueden ayudar a la 
competitividad y diferenciación de las empresas del sector; se requiere más y 
mejor formación en turismo, idiomas e informática.
d) Conectividad y visas: México debe seguir mejorando la conectividad 
externa, puertos, aeropuertos, así como las carreteras y las facilidades para el 
turismo, como las visas y plazos de estancia. Esto también implica mejora del 
personal y capacitación continua.
e) Seguridad: Este aspecto en particular está afectando a México, distintos
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países han emitido recomendaciones para sus conciudadanos alertando sobre 
los riesgos de visitar determinados estados, ante el incremento de hechos 
violentos en algunos lugares. Es una cuestión que México, y los otros países 
deben de cuidar, pues es un aspecto que los turistas internacionales suelen 
tomar en cuenta. Esto desde el punto de vista de por ejemplo la policía, pero 
también desde las empresas prestadoras de servicios turísticos.
f) Cuidado ambiental: Se debe mitigar y evitar la contaminación de las playas 
y del agua en los principales destinos turísticos donde ya es una cuestión de 
urgencia; además se debe prever y gestionar otros aspectos en otros destinos 
nacionales y emergentes.

Conclusiones

El turismo es una actividad compleja, por lo que no es fácil definirla y se 
necesita más y mejores datos y análisis, si se quieren lograr los mejores 
resultados.
En el trabajo hemos mostrado el dinamismo e importancia del sector turístico 
desde varios puntos de vista, así como las proyecciones de lo que continuará 
siendo. El sector es particularmente atractivo para los países en desarrollo.
México ocupa un lugar destacado en el turismo internacional y latinoamericano,
aunque todavía queda mucho por hacer. Dada su importancia en nuestra 
economía y para nuestro desarrollo, debemos cuidar que su avance sea integral, 
sostenible e incluyente; es una actividad indiscutible para el sector privado, 
de diverso tamaños. Las empresas juegan y jugarán un papel importante en su 
desarrollo competitivo.
El entorno y las políticas sectoriales y multisectoriales deben apuntalar y 
complementar el desarrollo turístico, ubicándolo en la estrategia de desarrollo 
nacional. El plan de acción de corto y largo plazo para el sector debe cumplirse, 
para que se superen las limitaciones señaladas, y se logre todo su potencial. Es 
importante la concertación pública privada a diversos niveles, con diversidad 
de arreglos institucionales e incentivos; se debe fomentar una cultura y opinión 
favorable a su desarrollo.
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Resumen

El artículo tiene como objetivo describir el cambio 
de paradigma en la gestión de la innovación en 
centros de Investigación y Desarrollo (I+D), por 
medio del estudio de las diferentes generaciones en 
la gestión de la innovación tecnológica, del análisis 
del medio ambiente y de la revisión del proceso de 
innovación tecnológica.
En la década de los años setenta del siglo anterior, 
la gestión de la investigación y el desarrollo (I+D) 
empezó a despertar atención; en aquel entonces 
se trató de mejorar la utilización de los recursos 
humanos y materiales para producir conocimientos.
Algunos de los temas en los que se hicieron 
grandes progresos fueron la selección, dirección 
y control de los proyectos de I+D o la motivación 
del personal de los laboratorios. Sin embargo, años 
después, las organizaciones constataron que no era 
su$ciente con resolver los problemas de I+D, sino 
que lo que era realmente prioritario era
innovar, es decir, convertir los conocimientos en 
nuevos productos o procesos que aumentasen la 
rentabilidad; se trataba “no tanto de hacerse sabios 
como de hacerse ricos”; si los resultados de la 
investigación no se transforman en nuevos
productos, no existen innovaciones ni beneficios 
empresariales. De esta forma, nació la gestión de 
la innovación, que incluye la gestión de la I+D 
pero añadiéndole otros aspectos tales como el 
lanzamiento de los nuevos productos, o el estudio 
de las razones de éxito o fracaso que no $guran 
normalmente en esta área del conocimiento. 

Palabras clave: Innovación, investigación básica, 
investigación aplicada, desarrollo tecnológico
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Introducción

En las siguientes secciones de este artículo se describen los aspectos 
fundamentales del cambio de paradigma en la gestión de la innovación en 
centros de Investigación y Desarrollo (I+D). El texto está estructurado
en seis secciones. En la primera se desarrolla los conceptos básicos, en la 
segunda se detalla los aspectos del medio ambiente relacionados con la gestión 
de la innovación, en la tercera se analiza el proceso de innovación tecnológica, 
en la cuarta se describe las generaciones de la
gestión de la innovación tecnológica, en la quinta se analiza la última 
generación en la gestión de la innovación, por último se presenta un
conjunto de conclusiones.

I. Conceptos básicos

Burgelman et. al. (1988) sostienen que la tecnología y la innovación deben 
ser administradas; esto es generalmente aceptado por los administradores 
progresistas, sin embargo se preguntan ¿puede realmente ser enseñada la 
gestión de la innovación, y de ser así cómo?, ¿qué conceptos, técnicas, hechos 
y procesos administrativos producen innovaciones exitosas? Las respuestas 
a tales cuestionamientos y otros relacionados son una parte importante de 
la ocupación de los académicos y practicantes de la administración, que 
consideran que la tecnología y la innovación tecnológica juegan un papel 
determinante como fuente de ventaja competitiva para una organización.
La gestión de la innovación se ha convertido en un factor de ventaja competitiva 
entre empresas pero también entre naciones. No obstante, se observa que se da 
un gran énfasis a la capacitación de los estudiantes en cuestiones de ‘nanzas, 
recursos humanos, mercadotecnia, y otras áreas tradicionales; irónicamente se 
ha descuidado la enseñanza de la innovación tecnológica, teniendo en cuenta 
que es la tecnología la principal variable que impulsa el cambio industrial.
Si bien se establece el papel que juega la innovación tecnológica, existe una 
diversidad de enfoques para integrarla en las estrategias de negocios.
Por ejemplo, para una escuela de pensamiento es su’ciente entender los 
parámetros que son transformados por la “caja negra tecnológica”, que puede 
ser la computadora, o el instrumento en cuestión; según esta forma de pensar, 
es su’ciente saber qué hace el dispositivo o sistema y no cómo lo hace. Otro 
planteamiento sugiere que a menos que se entienda el
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Introducción
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funcionamiento de un dispositivo tecnológico y los principios que rigen su 
operación, capacidades y limitaciones, no se podrán emitir juicios efectivos y 
estrategias para utilizarlas y generar productos exitosos.
Si se desea integrar la tecnología a la estrategia de negocios, es importante 
entender y clarificar lo anterior, pero también resulta preciso comprender la 
relación que existe entre diferentes conceptos clave, tales como: innovación, 
entrepreneurship, invención y descubrimiento, investigación científica básica 
y aplicada, y desarrollo tecnológico.

a. Innovación

Usualmente la innovación significa nuevas cosas, por ejemplo: un walkman
(producto), limpiado en seco (servicio), línea de ensamble (sistema de 
producción), tienda de música en internet (sistema de distribución). Las 
innovaciones son el resultado de un proceso: las actividades combinadas 
dirigidas a un nuevo producto o servicio y/o un nuevo sistema de producción 
o distribución. La administración estratégica de la innovación requiere del 
entendimiento del proceso de innovación.
De esta forma, resulta preciso conocer que existen dos tipos de innovaciones:
incrementales y radicales. Las incrementales (desde la perspectiva de empresa 
productora) involucran la adaptación, re$namiento y mejora de las categorías 
existentes de productos, servicios y/o sistemas de producción y distribución. 
Las radicales involucran nuevas categorías de productos, servicios y/o sistemas 
de producción y distribución. Debe destacarse que los criterios para medir la 
innovación son de tipo comercial (económico) y no técnico; así, se afirma 
que una innovación exitosa es aquella que por medio de los ‘ujos de efectivo 
generados permite recuperar la inversión original más una rentabilidad a 
la empresa innovadora. Esto signi$ca que debe haber un mercado para el 
producto o servicio que justi$que el costo del desarrollo original.
De acuerdo con el Manual de Oslo (OCDE, 2005), una innovación es 
la introducción de un producto (bien o servicio), proceso, método de 
comercialización u organizativo nuevo, o significativamente mejorado, en las 
prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o en las
relaciones exteriores.
La innovación de producto implica la introducción de un bien o de un 
servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características 
o al uso al que se le destina. Esta definición incluye la mejora significativa 
de las características técnicas, de los componentes, de los materiales, de la 
informática integrada, de la facilidad de uso o de otras características
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funcionales. Respecto a la innovación de proceso, se involucra el lanzamiento
de un proceso de producción o distribución nuevo, o significativamente 
mejorado, lo cual implica cambios significativos en las técnicas, los materiales
y/o los programas informáticos. La innovación de mercadotecnia por su 
parte, involucra la aplicación de un nuevo método de comercialización que 
implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su 
posicionamiento, su promoción o su tarificación. En cuanto a la innovación de 
organización se establece la introducción de un nuevo método organizativo en 
las prácticas, la organización del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores 
de la empresa.

b. Proceso emprendedor (entrepreneurship)

El emprendedor es un elemento fundamental del proceso de innovación; puede 
ser un individuo o puede involucrar las actividades combinadas de múltiples 
participantes dentro de una organización. El proceso emprendedor exitoso 
—y por lo tanto la innovación exitosa— implica la capacidad de identificar 
y de capitalizar oportunidades combinando recursos en una nueva forma y 
comercialmente viable. Por lo tanto, el proceso emprendedor involucra 
necesariamente la toma de riesgos financieros o personales; riesgos que no los 
asume el individuo cuando el proceso emprendedor se efectúa al abrigo de una 
organización (intrapreneurship).

c. Invención y descubrimiento

En el origen del proceso de innovación están las invenciones y los 
descubrimientos. La diferencia entre estos dos conceptos es que se revela lo 
que ya existía, aunque sea desconocido para nosotros; por otro lado, se iventa 
lo que no estaba. Tanto la invención como el descubrimiento son el resultado 
del proceso creativo; los criterios para determinar el éxito de éstos son más de 
carácter técnico que comercial.

d. Investigación científica básica y aplicada

La investigación científica básica se refiere a las actividades involucradas en 
la generación de nuevo conocimiento, en la búsqueda de “la verdad” acerca de 
la naturaleza física, biológica y social. El cuerpo de conocimientos acumulado 
resultante de la investigación forma el sustrato para muchas invenciones pero 
no para todas; por ejemplo, la rueda no fue resultado de la investigación 
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científica. Asimismo, existe una brecha de tiempo entre la ejecución de la 
investigación científica básica y la posibilidad de aplicar los resultados para 
crear innovaciones. Por su parte la investigación científica aplicada está 
dirigida a solucionar problemas técnicos específicos y con frecuencia resulta 
en una nueva tecnología. El trabajo de desarrollo sirve para “empaquetar” la 
tecnología en nuevos productos y servicios.
Las empresas en la actualidad han tomado más conciencia del papel crítico de
la tecnología en las decisiones fundamentales, y de su integración al proceso
de administración estratégica. En este sentido, Burgelman y Maidique (1988) 
han propuesto que una estrategia tecnológica se compone de diferentes 
dimensiones: elección tecnológica, nivel de competencia técnica, nivel de 
financiamiento para la investigación y desarrollo, tiempo competitivo para la 
introducción de la tecnología, organización de la función de tecnología, entre 
otras.

e. Desarrollo tecnológico

El desarrollo tecnológico se refiere a las actividades involucradas para poner las 
invenciones y descubrimientos en uso práctico; por ejemplo, tres importantes 
invenciones en la industria de los semiconductores: transistor (1947), circuito 
integrado (1959), y microprocesador (1971), dieron origen a la aparición de 
sucesivas generaciones de nuevas tecnologías en las áreas del procesamiento 
electrónico de datos, dispositivos de almacenamiento, de memoria, etc. Debe 
aclararse que no todas las invenciones y descubrimientos pueden ponerse en 
práctica y convertirse en tecnologías. Asimismo, puede haber un importante 
desfase de tiempo antes de que una invención o descubrimiento pueda 
convertirse en una tecnología; la ingeniería genética y los láseres son buenos 
ejemplos.
En términos generales, la tecnología se refiere al conocimiento práctico 
“Know-how”, a las habilidades, y a los artefactos que pueden ser usados para 
desarrollar un nuevo producto o servicio, y/o un nuevo sistema de producción 
y distribución. La tecnología puede estar contenida en la gente, incorporada 
en los materiales, en los procesos del conocimiento, en los procesos físicos, de 
planta, equipo y herramientas. Los criterios para medir el éxito de la tecnología 
son también técnicos: ¿puede hacer el trabajo?, en lugar de comerciales ¿se 
puede hacer el trabajo rentablemente?

f. El signi!cado de gestionar la innovación tecnológica
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El papel de la tecnología es evidente en el éxito de muchas empresas, tales
como Apple, Intel Corporation, 3M, por mencionar algunas. A pesar de 
lo anterior, los aspectos tecnológicos ocasionalmente sólo se incluyen 
explícitamente en la estrategia de negocios; por lo tanto, resulta importante 
re#exionar sobre este aspecto: ¿Qué significa gestionar la tecnología y la
innovación?
La gestión de la tecnología y la innovación es una disciplina en la que se 
conjugan diversos tópicos de ingeniería, ciencia y administración, con el 
propósito de planear, desarrollar y explotar las capacidades tecnológicas para 
el cumplimiento de las estrategias y objetivos de una organización; todo esto 
dentro de una cultura organizacional basada en la innovación.
Desde la perspectiva industrial, los aspectos clave de la gestión de la innovación 
tecnológica son:
1. Evaluación de las opciones tecnológicas
2. Investigación y desarrollo, incluyendo estudios de factibilidad
3. Integración del esfuerzo conjunto de una organización
4. Implantación de la tecnología en un producto y/o proceso
5. Obsolescencia y reemplazo
Con base en estas consideraciones, la práctica de la administración de 
la tecnología puede ser definida como el diseño, la implantación y la 
administración de las actividades, funciones y relaciones que son necesarias 
dentro de una organización para lograr los objetivos económicos y sociales 
por medio de la innovación.

II. Medio ambiente de la gestión de la innovación

En este apartado se describen los diferentes elementos del medio ambiente 
de la gestión de la innovación, partiendo de las disciplinas que la originaron: 
científico –ingenieriles y económico – administrativas; asimismo, se presentan 
los principales tópicos de la gestión de la innovación tecnológica.
Dependiendo del enfoque y de la orientación que se le de a la gestión de la 
innovación, esta puede recibir diferentes denominaciones: administración de 
la tecnología, administración de la investigación y desarrollo, administración 
de ingeniería, administración de sistemas de ingeniería, etc.
No obstante lo anterior, existe un medio común, en el que concurren elementos 
específicos de índole educativa, industrial y de investigación y desarrollo 
(I+D), mismos que en su conjunto conforman el medio ambiente en el que 
se origina la administración de la tecnología. En la tabla1 se muestran los 
diferentes campos que dan origen a esta disciplina.
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Como se observa en la tabla anterior, la gestión de la innovación tecnológica
resulta del dominio de disciplinas del ámbito de la ciencia, la ingeniería, 
la economía y la administración. La tarea de gestionar la nueva tecnología 
involucra, entre otros aspectos, la transferencia de conocimientos tecnológicos 
al ámbito del mercado. Esta situación demanda herramientas diseñadas ex 
profeso para su gestión óptima, algunas de las cuales se indican en la tabla 2.

Como se observa en la tabla 2, en la administración de tecnología se traslapan 
diferentes, pero específicos tópicos, tanto del campo de la investigación como 
del ámbito educativo, que varían desde los más teóricos (estrategia tecnológica) 
hasta los más pragmáticos (planeación de la producción).
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Bajo este enfoque metodológico, en el que se considera a la innovación 
tecnológica como el aspecto central, vale la pena analizar algunos de sus 
aspectos más importantes.

III. El proceso de innovación tecnológica

En esta sección se analizan los aspectos clave del proceso de innovación y se
presenta el modelo de innovación de Kline (cadena ligada), que quizás es el
modelo más completo para estudiar el fenómeno de la innovación. El término 
innovación es empleado con frecuencia para describir el proceso que resulta 
en un flujo continuo de nuevos, mejores y más útiles productos y servicios 
para satisfacer las necesidades de los consumidores, ya sea a nivel individual 
o industrial. La innovación tecnológica contempla no solamente el hallazgo 
tecnológico, sino la explotación comercial de la nueva idea. Se puede afirmar 
que la innovación es la síntesis de las necesidades de los consumidores 
(necesidad del mercado) y los medios tecnológicos para satisfacer esas 
necesidades, y que a la vez asegure una explotación comercial exitosa. Bajo 
esta perspectiva, resulta conveniente analizar cuáles son los aspectos clave del 
proceso de innovación.

a. Aspectos clave del proceso de innovación

Desde una amplia perspectiva, y para fines teórico-académicos, el proceso de 
innovación ha sido dividido en cuatro etapas principales; sin embargo, éstas se 
presentan en una forma en que resulta difícil separarlas claramente:
1. Recopilación de información: El proceso de innovación se inicia con 
la recopilación de datos acerca de los entornos externo e interno de la 
organización. Por ejemplo, datos del entorno interno serían la infraestructura 
disponible, la información de costos, etc.
Información del entorno externo podría ser los datos de investigaciones de 
mercado, eventos industriales, análisis de la composición del mercado, entre 
otros. Esta etapa incluye tanto la recopilación de la información como su 
canalización hacia las personas adecuadas.
2. Análisis y generación de ideas: El siguiente paso del proceso de innovación 
es el análisis de la información y la determinación de las acciones a seguir. 
El resultado de esta etapa es el reconocimiento de que existe una solución 
adecuada a los problemas existentes, o bien que existen oportunidades (nuevos 
mercados potenciales).
3. Demostración de factibilidad: Una vez detectada la necesidad
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u oportunidad, el siguiente paso es la demostración de la factibilidad de la 
fabricación del producto o de la prestación del servicio. En forma paralela a 
la demostración de factibilidad, está el riesgo de falla potencial; para ello es 
necesario establecer los mecanismos que apoyen la acción. En esta fase se 
presenta la situación de que a pesar de existir ideas bien conceptualizadas, 
éstas no llegan a materializarse, principalmente por la carencia de una conducta
organizacional que empuje y apoye a dichas ideas. 
4. Implantación: La fase de implantación involucra la aplicación de los 
recursos para cambiar las actividades anteriores, o bien el establecimiento de 
nuevas actividades con el propósito de materializar la innovación.

Para estudiar el proceso que tiene lugar hasta que se lleva una invención en el 
mercado, distintos autores han aportado una serie de modelos que permiten 
entender el camino seguido y las fases que intervienen en el mismo. Para 
familiarizar al lector y enriquecerlo con las visiones que han evolucionado a 
lo largo de las últimas décadas, se expone aquí el modelo más completo. No 
obstante, ningún modelo explica contundente y definitivamente la innovación; 
todos los modelos presentan carencias e interrogantes. La innovación es una 
actividad compleja, diversificada, con muchos componentes en interacción, 
que actúan como fuentes de las nuevas ideas, y es muy difícil descubrir las 
consecuencias que un hecho nuevo puede llegar a ofrecer.

b. El modelo de innovación de Kline (cadena ligada)

Es quizás el modelo más completo. Kline critica el modelo lineal y propone 
un modelo que refieje mejor la complejidad del proceso innovador.

Fuente : OCDE, adaptado de Kline y Rosenberg. Technology and Economy: (e Key Relationships, 1992
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Según este modelo existen cinco caminos o trayectorias importantes que 
conducen a la innovación:

1. El camino central de la innovación (flechas c): Empieza con una idea que 
se materializa en un invento y/o diseño analítico, el cual evidentemente, ha 
de responder a una necesidad del mercado. El diseño analítico se denomina 
también diseño de ingeniería (engineering design) porque suele ser efectuado 
por los ingenieros, los cuales seleccionan procesos, utilizan componentes 
disponibles o diseñan elementos nuevos que combinados, permiten llegar,
como una síntesis, a un artefacto o sistema que da forma a la idea
inicial.
Este invento y/o diseño analítico pasa a continuación por un proceso de diseño 
detallado o diseño (industrial design) que acaba en un prototipo, el cual es 
probado en la fase de desarrollo tecnológico. En la etapa de diseño industrial, 
el diseñador incorpora los aspectos estéticos y ergonómicos (de relación 
entre el objeto y el usuario). Más adelante vienen las etapas de fabricación y 
comercialización.
2. Existen diversas realimentaciones (feedback links): a) Entre cada etapa del 
camino central y la etapa anterior (círculos f); b) desde el producto final, que 
quizás presenta algunas deficiencias y obliga a efectuar algunas correcciones 
en las etapas anteriores (flechas f); c) desde el producto final hasta el mercado 
potencial (flecha f); cada nuevo producto crea nuevas condiciones del mercado 
(por ejemplo, el televisor en blanco y negro creó la necesidad del televisor en 
color).
3. La conexión con la investigación por medio del uso de los conocimientos 
existentes: Desde todas las fases del camino central se utilizan los conocimientos 
existentes (flechas 1-2). Pero cuando no se ha conseguido la información que 
se busca, debe investigarse para encontrar la solución (flechas 3-4). Por lo 
tanto, la investigación no suele ser la fuente directa de las innovaciones.
Se percibe aquí la enorme importancia de la vigilancia tecnológica: la empresa 
debe conocer lo que se investiga, lo que se patenta, lo que se publica, las 
actividades de los competidores, las tecnologías que están emergiendo… el 
costo de la ignorancia es muy elevado; la empresa no debe procurar inventar 
lo que ya está inventado, como sucede con frecuencia.
4. Existe una conexión entre la investigación y la innovación: Los 
descubrimientos de la investigación pueden dar lugar a inventos, los cuales se 
convertirán en innovaciones technology push.
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5. Finalmente, existen conexiones directas entre los productos y la investigación 
(flecha s): La ciencia depende de la tecnología; por ejemplo, por medio del 
uso de dispositivos e instrumentos como el telescopio, el microscopio, etc. 
A manera de reflexión puede concluirse que uno de los aspectos clave en el 
proceso de innovación es la interacción entre tres cuerpos de conocimientos:
la ciencia, la tecnología y el mercado. Si bien la parte más visible es el diálogo
que se lleva a cabo entre el mercado —las necesidades de la gente y la 
tecnología— y lo que técnicamente puede realizarse. Asimismo, el proceso de
innovación no es lineal, es un fenómeno multifactorial, con muchas idas y 
venidas, y con mucha interacción entre los participantes.

IV. Generaciones en la gestión de la innovación tecnológica 

Aunque resulta difícil generalizar la práctica administrativa de una era en 
particular, Rogers (1996), caracterizó las generaciones que representan la 
evolución de la gestión de I+D, descritas en la tabla 3.

1. Primera generación: La estrategia central consistía en que las actividades 
de I+D se realizaban en aislamiento con resultados no predecibles. La I+D se 
percibía como un gasto fijo y se administraba en un esquema de organización 
jerárquica con funciones tradicionales.
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La comunicación era limitada, en parte debido a la actitud de “nosotros/ellos” 
de investigadores independientes. La tecnología de información se encontraba 
en una fase embriónica, solo unos cuantos tenían acceso a las computadoras. 
Se consideraba a la tecnología como el activo a ser administrado.
2. Segunda generación: En las décadas de 1960 y 1970, las áreas de I+D 
comienzan a vincularse con el resto de las funciones del negocio. Esta nueva 
orientación, a nivel de proyecto, reconoció el valor de combinar enfoques 
para el desarrollo exitoso de productos. La creciente interdependendencia 
impulsó la cooperación proactiva y la comunicación entre áreas tecnológicas 
y de negocios, proporcionando un mayor enfoque de mercado. Las estrategias 
administrativas consideraron el prorrateo del costo de los proyectos de I+D, y 
las estructuras organizacionales eran matriciales. Las decisiones sobre recursos 
se tomaban sobre la base de proyecto por proyecto, dentro de parámetros 
generales de financiamiento. Los sistemas tecnológicos de apoyo en la toma de 
decisiones consistieron predominantemente en bases de datos, que dependían 
del análisis estadístico y de la síntesis. El proyecto se consideró como el activo 
a administrar. Tanto en la primera generación como en la segunda el enfoque 
se orientaba a la retención del cliente.
3. Tercera generación: Para la década de 1980, los responsables de las áreas 
de I+D buscaron un alcance organizacional, mediante la integración de la 
tecnología con las unidades de negocios. La administración de I+D fue más 
sistemática: los altos directivos conjuntamente con los de I+D determinaban 
la cartera de proyectos. Este estilo de administración proporcionó una visión
holística y una colaboración estructurada, con el propósito de una I+D mejor 
dirigida.
4. Cuarta generación: Para la década de 1990 se visualiza un proceso de 
aprendizaje concurrente con los clientes, como la única forma de enfrentar el 
cambio global y acelerado. Las empresas utilizan ahora las tecnologías de la 
información como un arma competitiva y son forzadas a resolver la “paradoja 
de la productividad”; esto es, las inversiones en tecnología no reditúan mejoras 
proporcionales en la productividad.
El riesgo debe balancearse con el factor de oportunidad del negocio, el cual 
disminuye a través del tiempo. Para satisfacer las necesidades de mercado, se 
tienen que construir capacidades, individuales o de grupo, las nuevas ideas 
tienen que validarse primero en demostraciones prácticas con procesos de 
retroinformación de ciclos cerrados.
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Eventualmente, la gente valora las nuevas capacidades que conducen a nuevos 
productos y servicios y finalmente, a nuevos negocios. Existe el reconocimiento 
de la necesidad de un enfoque de interfuncionalidad e interdisciplinariedad; 
asimismo, la emergencia de “comunidades de prácticas” son fundamentales 
para el entendimiento de futuras oportunidades de negocios. El cliente es el 
activo a ser administrado. Tanto la tercera como la cuarta generación, están 
enfocadas en la satisfacción del cliente.
5. Quinta generación: Desde finales de la década de 1990 se ha ido conformando 
esta nueva generación. En ésta, el activo a administrar es el conocimiento. La 
prioridad es aumentar la productividad del trabajador del conocimiento. En 
esta nueva era las prácticas administrativas que construirán organizaciones 
efectivas deberán basarse en conocimientos.

Los sistemas administrativos deben ser colaborativos o cooperativos, pero 
no competitivos y centrarse en un sistema total de innovación diseñado con 
proveedores, socios, distribuidores y otros interesados, incluyendo clientes, 
todos como participantes integrales en la definición de nuevas fronteras. Este 
tipo de sistemas estratégicos de negocios deberán de operar en un entorno de 
cambio.
El desempeño organizacional no sólo se evaluará conforme a lo financiero, 
sino también en términos de activos intelectuales y de la capacidad de crear y 
aplicar nuevas ideas en el mercado.
Las redes de aprendizaje simbióticas, electrónicas y humanas, serán esenciales
para las operaciones cotidianas así como para la formulación de la estrategia.
Todos los participantes en el sistema de innovación serán responsables de 
generar nuevo conocimiento como una forma de agregar valor a la organización 
y a los clientes. Para ello, los administradores realizarán un seguimiento al 
“flujo del conocimiento” con el mismo rigor con el que se administra el ‘ujo 
de efectivo, y de materiales en productos y servicios. Las tecnologías de la 
información en combinación con sistemas de comunicación y computadoras 
sofisticadas, incorporarán capacidades de procesamiento de conocimiento que 
aprende y alimenta con inteligencia a todos los participantes en la institución 
de I+D. El nuevo enfoque sobre el éxito del cliente proporciona una visión 
progresiva sobre cómo construir juntos un futuro.
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V. Última generación en la gestión de la innovación

A continuación se presenta un conjunto de prácticas que representan la 
última generación en la gestión de la innovación (WAITRO, 2009), y que se 
agrupan en cinco grandes temas: gestión de la I+D, comercialización, recursos 
humanos, finanzas y dirección estratégica.

a. Mejores prácticas en la gestión de I+D

Las mejores prácticas en los centros de I+D en este tema reflejan la existencia
de una alineación entre la estrategia de negocios y la tecnológica; en particular,
la vigilancia tecnológica se caracteriza por ser un proceso sistemático. La 
gestión de la innovación está basada en la comunicación abierta y se caracteriza 
por su capacidad para identificar oportunidades tecnológicas y de mercado. El 
seguimiento de la cartera de proyectos de I+D se realiza a través de una oficina 
de gestión de proyectos; la selección y priorización de los proyectos se efectúa 
con base en la oportunidad de mercado y potencial. En los centros de I+D con 
las mejores prácticas se observa la existencia de un sistema para gestionar las 
relaciones con los clientes (Customer Relationship Management, CRM), que 
contempla el seguimiento de clientes y la calidad del servicio como parte de la 
gestión del conocimiento. Se cuenta con mecanismos para obtener y gestionar 
la información de los clientes de forma estratégica, se analiza la cadena de 
valor en forma sistematizada y se prioriza la identificación de oportunidades 
de negocios y de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico; esto 
permite la generación de soluciones integrales e innovadoras que involucran a
diferentes áreas del centro de I+D, y el enfoque multidisciplinario e 
interinstitucional. Se observa una imagen institucional unificada ante los 
proveedores, inversionistas y la comunidad, como una organización con 
elevada capacidad de respuesta, vanguardia tecnológica, innovación y 
anticipación de los problemas y necesidades tecnológicas. La fijación de 
precios se establece en relación al desempeño tecnológico y al potencial de 
mercado de los productos y servicios.

b. Mejores prácticas en recursos humanos

Los centros de I+D con las mejores prácticas en este tema se caracterizan
porque fomentan una cultura de trabajo multidisciplinaria y multicultural.
La asignación de trabajo y la movilidad del personal son por proyecto, con



Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
39

Froylán Trinidad de Jesús

V. Última generación en la gestión de la innovación

A continuación se presenta un conjunto de prácticas que representan la 
última generación en la gestión de la innovación (WAITRO, 2009), y que se 
agrupan en cinco grandes temas: gestión de la I+D, comercialización, recursos 
humanos, finanzas y dirección estratégica.

a. Mejores prácticas en la gestión de I+D

Las mejores prácticas en los centros de I+D en este tema reflejan la existencia
de una alineación entre la estrategia de negocios y la tecnológica; en particular,
la vigilancia tecnológica se caracteriza por ser un proceso sistemático. La 
gestión de la innovación está basada en la comunicación abierta y se caracteriza 
por su capacidad para identificar oportunidades tecnológicas y de mercado. El 
seguimiento de la cartera de proyectos de I+D se realiza a través de una oficina 
de gestión de proyectos; la selección y priorización de los proyectos se efectúa 
con base en la oportunidad de mercado y potencial. En los centros de I+D con 
las mejores prácticas se observa la existencia de un sistema para gestionar las 
relaciones con los clientes (Customer Relationship Management, CRM), que 
contempla el seguimiento de clientes y la calidad del servicio como parte de la 
gestión del conocimiento. Se cuenta con mecanismos para obtener y gestionar 
la información de los clientes de forma estratégica, se analiza la cadena de 
valor en forma sistematizada y se prioriza la identificación de oportunidades 
de negocios y de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico; esto 
permite la generación de soluciones integrales e innovadoras que involucran a
diferentes áreas del centro de I+D, y el enfoque multidisciplinario e 
interinstitucional. Se observa una imagen institucional unificada ante los 
proveedores, inversionistas y la comunidad, como una organización con 
elevada capacidad de respuesta, vanguardia tecnológica, innovación y 
anticipación de los problemas y necesidades tecnológicas. La fijación de 
precios se establece en relación al desempeño tecnológico y al potencial de 
mercado de los productos y servicios.

b. Mejores prácticas en recursos humanos

Los centros de I+D con las mejores prácticas en este tema se caracterizan
porque fomentan una cultura de trabajo multidisciplinaria y multicultural.
La asignación de trabajo y la movilidad del personal son por proyecto, con

Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
40

Cambio de paradigma en la gestión de la innovación 
en centros de Investigación y Desarrollo (I+D)

base en sus competencias técnicas y conductuales. Cuentan con un sistema de 
evaluación y otorgamiento de estímulos con base en la innovación, generación 
de ingresos y compartimiento de conocimientos. Existen planes de desarrollo 
de competencias organizativas y directivas para innovar. Se cuentan además 
con planes de reemplazo de personal clave de investigación.

c. Mejores prácticas en finanzas

Las mejores prácticas en los centros de I+D en el tema de finanzas, reflejan
la existencia de un programa de inversión para financiar una cartera de 
proyectos de innovación y por la existencia de esquemas de control que 
ayudan a monitorear los proyectos para reducir los riesgos inherentes. La 
política financiera contempla esquemas de rentabilidad y sustentabilidad. Los 
métodos y criterios de control aseguran la eficiencia de procesos y costos, como 
consecuencia de la mejora continua de la gestión de la cartera de proyectos.

d. Mejores prácticas en dirección estratégica

Los centros referentes en I+D presentan prácticas en este tema que se distinguen 
por la alineación de la estrategia y la cartera de proyectos con las dimensiones 
de los entornos político, legal, regulatorio, económico y tecnológico, a nivel 
sectorial, nacional y mundial. En particular llama la atención la vinculación 
de las actividades de I+D con el sector industrial. Existe una alineación de las 
políticas institucionales con la estrategia de innovación. Se fomenta una cultura 
creativa y de innovación mediante sistemas de recompensa e incentivos, tanto 
económicos como de motivación no económica.
Se observa una evaluación continua de la ejecución de la estrategia y la 
medición del desempeño del centro de I+D se realiza tanto en términos 
financieros como no financieros. 

CONCLUSIONES

La innovación es un fenómeno multifactorial, para que suceda se requiere de 
la intervención de diferentes partes involucradas, de las que se mencionan sólo 
algunas: instituciones que realizan investigación básica, aplicada y desarrollo 
tecnológico; organizaciones que gestionan la transferencia de tecnología de 
los centros de I+D a la industria; organizaciones que gestionan
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el proceso emprendedor (entrepreneurship) para que las invenciones y los 
descubrimientos sean introducidos de manera exitosa en el mercado, en 
esta fase se requiere de instituciones especializadas como las incubadoras y 
parques tecnológicos.
La innovación es un proceso diseñado de manera intencional y deliberada, 
que puede resultar en un flujo continuo de productos y servicios, procesos 
de producción, métodos de comercialización y modelos de negocios, para 
satisfacer las necesidades de los consumidores ya sea a nivel individual o 
industrial. Por medio del estudio de la innovación se ha concluido que se 
contempla no solamente el hallazgo tecnológico, sino también la explotación 
comercial. La innovación es la síntesis de las necesidades de los consumidores 
(necesidad del mercado) y los medios tecnológicos para satisfacer esas 
necesidades (factibilidad técnica) para asegurar la explotación comercial 
exitosa.
El cambio de paradigma en la gestión de la innovación en centros de I+D 
se puede estudiar por medio de diferentes generaciones, que representan la 
evolución de la gestión de I+D. Así, se ha enfatizado a la tecnología como el 
activo más importante para la empresa, al proyecto como el activo central, 
a la empresa como el activo prioritario, al cliente como el activo medular; 
al conocimiento como el activo más valioso. Para llegar a un conjunto de 
prácticas que representan la última generación en la gestión de la innovación, 
y que se agrupan en cinco grandes temas: gestión de la I+D, comercialización,
recursos humanos, finanzas y dirección estratégica.
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Resumen

El tema de las empresas sociales 
lucrativas es aún en la actualidad un 
tema poco conocido. Incluso para C.K. 
Prahalad autor del libro La oportunidad 
de negocios en la base de la pirámide 
y quien desde 1997 desarrollo este 
concepto, tuvo que esperar hasta el 
año 2002 para que su idea, considerada 
como radical, fuera publicada por 
primera vez en revistas reconocidas 
(Strategy & Business y Harvard 
Business Review). Sin embargo, la 
aceptación que tuvo por parte de 
diversos directores de importantes 
empresas permitió la difusión  de sus 
ideas orientadas a reducir la pobreza 
en el mundo, atendiendo el mercado 
de la base de la pirámide poblacional 
del mundo. En los últimos diez años y 
contando con el apoyo de personajes 
como Muhammad Yunus, premio Nobel 
de la Paz en 2006, y de organizaciones 
promotoras del emprendedurismo 
social y de este modelo de empresas, el 
concepto se ha desarrollado pero falta 
mucho por hacer en este campo.
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Introducción

C.K. Prahalad en su último libro La nueva oportunidad de negocios en la base 
de la pirámide (editado en el 2010, año en el que murió), hace una breve reseña 
del camino que siguió en su primera publicación La oportunidad de negocios 
en la base de la pirámide. Comienza diciendo que su idea de que “se necesitan 
enfoques nuevos y creativos para transformar la pobreza en oportunidad 
para todos los interesados” resultaba, aún en el año de 1997, tan radical que 
cuando escribió el artículo Las estrategias de la base de la pirámide junto 
con el Profesor Stu Hart de la Escuela de Administración de Negocios de la 
Universidad de Michigan, ninguna revista especializada aceptó publicárselo. 
Sin embargo lo subieron al internet para que circulara libremente, y algunos 
gerentes de empresas tales como H.P., Dupont, Monsanto y otros, leyeron el 
artículo, examinaron el tema y lo consideraron una alternativa sobre la manera 
de reducir la pobreza. En 1999 a Prahalad se le presentó la oportunidad de 
presentar sus ideas en un foro ad hoc en una conferencia organizada por el Dr. 
Allen Hammond del World Resources Institute de Seattle. Con esta conferencia 
y con la publicación de dos artículos en el 2002, uno en Strategy & Business 
titulado The fortune at the bottom of the Piramid (BoP) y otro en Harvard 
Business Review nombrado Atender a los pobres del mundo de manera rentable 
(siendo coautor el Dr. Allen Hammond), se generalizó el análisis del tema en 
las empresas y en el ámbito académico. En ese mismo año, Prahalad trabajó 
además con varios estudiantes de Maestría en Administración de Negocios 
de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan, en un proyecto 
denominado XMAP (Experimental Multidisciplinary Action Project).
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I. La oportunidad de negocios en la base de la pirámide

C.K. Prahalad escribió La oportunidad de negocios en la base de la pirámide,
preguntándose ¿qué estamos haciendo con respecto a las gentes más pobres del 
mundo?, ¿por qué con nuestra tecnología, conocimientos de administración y 
capacidad de inversión, no podemos hacer una contribución pequeña a los 
problemas de la pobreza y la exclusión omnipresentes a nivel global?, ¿por qué 
no logramos crear un capitalismo incluyente? Prahalad prepara un esquema de 
la pirámide poblacional mostrando que hay más de 4000 millones de personas 
en este planeta (60% del total) que viven en condiciones de pobreza, de los 
cuales aproximadamente el 50% de ellos viven con $2 dólares o menos al día.

Fig. 1 La Pirámide del Mundo (Prahalad 2002, p.51)

Las grandes empresas actuales se dedican a atender solamente la parte alta 
de la pirámide. Las ONG han trabajado de modo incansable para promover 
soluciones para la disminución de la pobreza, pero la idea de que la gran 
empresa se involucre en este objetivo no se ha arraigado. Entre muchos

1 Se sabe que una buena parte del turismo internacional tiene como destino países vecinos.
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políticos y administradores de grandes compañías predomina la idea de 
que la pobreza es un asunto del Estado, sin pensar que podría movilizarse 
la capacidad de inversión y el conocimiento administrativo y tecnológico 
para crear soluciones de manera conjunta, apoyadas por las ONG, hacia las 
comunidades que requieren apoyo para eliminar la pobreza, de manera que 
también se logre una ventaja económica para ellas. No se trata de %lantropía
y menos de caridad, sino de atender a esta gran masa de consumidores y 
considerarlos como parte de un capitalismo incluyente. Prahalad al revisar los 
logros entre los años 2004 y 2009, señala que hay muchos casos de empresas 
que han vuelto sus ojos, y otras que se han creado para atender la base de la 
pirámide. De México está por ejemplo el caso de CEMEX y de la India Jaipur 
Rugs, Hindustan Unilever, ITC e-Choupal.
CEMEX desarrolló un programa de financiamiento denominado “Patrimonio 
Hoy” para apoyar a las comunidades de escasos recursos económicos, el cual 
es una modificación del tradicional sistema de tandas, apoyándolas no solo 
con materia prima, sino con conocimientos técnicos sobre construcción y 
sobre administración para manejar los fondos de las células formadas por un 
pequeño grupo de socios de ese sistema.
Jaipur Rugs es una empresa hindú que surgió como compañía privada familiar 
en 1986; se convirtió en productora, exportadora y comercializadora de 
alfombras tejidas por artesanos; actúa como integradora administrando una 
cadena global de suministros, obteniendo materia prima de diversas partes del 
mundo y conectando a los productores con los mercados que demandan sus 
productos; tienen sistemas de capacitación para preparar tejedores en las áreas 
rurales y de menor desarrollo económico de la India; financian la adquisición 
de telares y controlan la calidad de los artículos producidos para crear una 
buena imagen de éstos en los mercados a los que acceden, principalmente en 
Estados Unidos, Inglaterra e India.
Hindustan Unilever (HLL) produce el jabón Lifebuoy, producto utilizado para 
contrarrestar las enfermedades gastrointestinales, las cuales se establecen 
como la tercera causa de muerte en el mundo, después de las enfermedades 
respiratorias y el SIDA, produciendo 2.2 millones de muertes anualmente, de 
las cuales en la India ocurren aproximadamente 650,000.
Una causa de este problema se debe a la falta de higiene (lavado de las manos
y la falta de instalaciones sanitarias). La solución es conocida pero no es fácil 
lograr que los pobres se eduquen para emplear el jabón y asearse, ya que como 
característica de la India se tiene que el 74% vive en áreas rurales, hay quince 
idiomas oficiales y trescientos veinticinco dialectos diferentes hablados en 
veinticinco estados y siete territorios nacionales; se carece de
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agua potable, estimando que sólo el 14% se lava con agua y jabón. Las 
enfermedades diarreicas afectan principalmente a los niños y una familia 
puede tener de dos a seis problemas al año, con los consiguientes gastos 
médicos. La comunicación para fines de educación masiva es difícil porque 
sólo un 23% tiene un televisor y 44% tiene radiorreceptores. 
En el año 2000 se implementó en la India un programa denominado “Salud en 
sus manos” con participación del Banco Mundial, UNICEF, USAID, Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Este programa 
fue una alianza global público-privada el cual ya había sido probado con éxito 
en Centroamérica, con una reducción importante en la diarrea entre niños de 
cinco años o menores. 
HLL se incorporó al esfuerzo de la alianza y participó con una de sus marcas de 
jabones Lifebuoy, modificando sus mensajes publicitarios orientándolos más 
a las familias con un concepto saludable, mejoró la fragancia para que tuviera 
más aceptación entre las mujeres y se redujo el precio del jabón. Además se 
inició un programa de educación en las escuelas sobre el aseo obligatorio de 
los niños después de los alimentos; sin embargo, el lavado de las manos se 
enfocaba a eliminar la mugre y no hacia la eliminación de bacterias. De los 
análisis de mercadotecnia se logró determinar la importancia de la marca del 
producto, elemento que se estimaba como superficial considerando que las 
personas pobres no le daban importancia a ese concepto. 
El proyecto de ITC e-Choupal (Centros de información conectados a internet), 
tecnología para los pobres, consistió en proporcionar computadoras a dos mil 
villas rurales, lo que permitió entre otras cosas, que los agricultores pudieran 
conocer datos sobre el clima, precios de mercado de sus productos agrícolas y 
que los estudiantes conocieran sus calificaciones en menor tiempo. Lo anterior 
cambió el sistema tradicional, corrupto y oligopólico de los comerciantes 
que compraban los productos agrícolas en mandis (lugares de recepción 
aprobados por el gobierno para controlar la producción y fijar los impuestos) 
a precios bajos pre negociados entre los intermediarios (adatiyas); por otra 
parte pudieron tener información sobre la conveniencia de sembrar uno u otro 
producto. 
ITC se constituyó como una empresa para comercializar productos agrícolas, 
desarrolló el concepto de e-Choupals o centros de información para estar en 
contacto con los agricultores haciendo una reingeniería a la cadena productiva 
y comercial de la agricultura.



Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
47

José Daniel Carranza Anguiano

II. Muhammad Yunus
El Banquero de los Pobres

Muhammad Yunus nació en Bangladesh en 1940, estudió economía  en Nueva 
Delhi y posteriormente amplió sus estudios en la Universi- dad de Vanderbilt, 
en Tennessee por  medio de una beca Fullbright.  Retornó  a  Bangladesh  en  
1972  para  dirigir  la Universidad  de  Chittagong, después de que su país 
obtuviera la independencia.
M. Yunus creó el concepto de microcrédito al ayudar de manera personal a un 
grupo de campesinos de Jobra que estaban pasando por  grandes problemas, 
debido a una fuerte hambruna que asoló el país  en 1974; facilitó la cantidad 
de $27 dólares a cuarenta y dos personas  que estaban endeudadas por esa 
cantidad con la condición de que le  devolvieran  ese  dinero  en  cuanto  ellos  
pudieran.  En  1976  creó  el  Banco Grameen para atender las necesidades de 
las personas que  no podían ser sujetos a un crédito en los bancos tradicionales, 
principalmente por no cumplir el requisito de garantizar el reembolso  del 
préstamo.
El Banco Grameen se desarrolló como una institución sin ánimo de  lucro, 
para facilitar dinero a las personas más vulnerables económicamente  que  
lo  necesitaban  para  sobrevivir  y  salir  de  la  pobreza, convirtiéndolos  
en  accionistas de  esa organización.El banco opera actualmente  con  más  
de  veintidós mil empleados para atender a treinta  y  ocho mil  aldeas de 
Bangladesh,  concede  2.3 millones de
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créditos, de los cuales un 94% están orientados a mujeres, y tiene un índice de 
recuperación del 97% de los préstamos otorgados por cantidades entre $75 y 
$300 dólares. El banco emplea un sistema de préstamos por garantía solidaria 
que consiste en prestarles a dos mujeres de un grupo de cinco y al terminar
de pagar el crédito, ellas facilitan otro crédito a otras dos, creando un grupo 
solidario de presión moral. M. Yunus ganó el Premio Nobel de la Paz en 2006 
con su proyecto del Banco Grameen; a lo largo de su trayectoria ha buscado 
el sueño de eliminar la pobreza en el mundo, ha llevado a cabo alianzas y 
negociaciones para que las empresas generen proyectos de empresas sociales. 
Su último libro editado en 2010 se titula Building Social Business. Al igual que 
C.K. Prahalad, logró importantes negociaciones con grandes empresas para 
apoyar a la clase socioeconómica más débil, llevando a cabo los siguientes 
proyectos:

a. Grameen – Danone

El Banco Grameen y el Grupo Danone llevaron a cabo una alianza estratégica 
para producir un yogurt fortificado (Shokti Doi) con micro nutrientes para 
reducir la desnutrición de los niños en Bangladesh. Para este producto se 
emplea energía solar, biogás y un empaque ecológico. El proyecto tiene como 
objetivo abrir cincuenta o más plantas en diez años a partir del 2006, creando 
empleos en la producción y distribución.

b. Grameen - Veolia Water

Este proyecto está orientado a unir esfuerzos para limpiar el agua de 
arsénico, elemento generalmente encontrado en el agua extraída del subsuelo, 
por razones geológicas. Por ingerir el agua han muerto varias personas, y 
aproximadamente treinta millones han contraído la enfermedad de arsenicosis 
que provoca un envenenamiento crónico.

c. Grameen – BASF

Esta alianza tiene por objeto crear una tela o red para evitar la malaria, que 
en ciertas zonas provocan los mosquitos. Se han producido hasta ahora medio 
millón de estas redes que protegerá a la gente pobre de contraer enfermedades 
mortales, principalmente en áreas rurales.  
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III. Empresas sociales lucrativas

Una diferencia relevante entre el pensamiento de M. Yunus y el de C. K. 
Prahalad, es que este último se orienta a presentar a los pobres como un mercado 
de consumidores que deben ser atendidos con productos adecuados, de calidad 
y con un trato digno; la posición de M. Yunus es diferente y considera a los 
pobres como personas que deben tener la oportunidad de generar ingresos, 
apoyándolos financieramente para ser productores.
Ambos coinciden, sin embargo, en que las grandes empresas deben dirigir la 
vista para atender a esta gran masa de personas que viven en condiciones de 
pobreza, generando proyectos que los apoyen para tener una mejor calidad de 
vida. Adicionalmente, establecen que se deben crear nuevas empresas locales 
en las que participe activamente la población más pobre para reducir la pobreza. 
En algunos casos se requerirán innovaciones no sólo en tecnologías nuevas 
o adaptadas, sino también en procesos administrativos y mercadológicos; 
frecuentemente se requerirán cambios en las legislaciones para promover y 
facilitar la operación de estas empresas conocidas como sociales pero que 
tienen el carácter de lucrativas. 

Definiciones sobre las empresas sociales lucrativas (ESL) 

Las empresas sociales lucrativas son aquellas orientadas a una causa social.
Los inversionistas pueden recuperar su inversión pero no pueden tomar 
dividendos más allá de cierto punto. El propósito de la inversión es lograr 
objetivos sociales por medio de la operación de la empresa y no hay un deseo 
de una ganancia grande por parte de los inversionistas. Los objetivos sociales 
pueden estar orientados a la salud, la educación, la vivienda, los servicios 
$nancieros, la nutrición, el abasto de agua o energía, como formas de negocio.
Una ESL es un tipo de empresa en la que su razón social, si bien bene$cia 
a quienes en ella trabajan y buscan obtener ganancias, satisface a la vez 
necesidades de la sociedad en que se desenvuelven. Su lógica no encaja ni 
en el paradigma de las empresas públicas del sector estatal ni en el de las 
empresas privadas del sector capitalista.

Otras definiciones de ESL

De acuerdo con Christine, “Una empresa social es una comunidad de 
trabajadores y propietarios que colaboran para mejorar la calidad de sus



Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
49

José Daniel Carranza Anguiano

III. Empresas sociales lucrativas

Una diferencia relevante entre el pensamiento de M. Yunus y el de C. K. 
Prahalad, es que este último se orienta a presentar a los pobres como un mercado 
de consumidores que deben ser atendidos con productos adecuados, de calidad 
y con un trato digno; la posición de M. Yunus es diferente y considera a los 
pobres como personas que deben tener la oportunidad de generar ingresos, 
apoyándolos financieramente para ser productores.
Ambos coinciden, sin embargo, en que las grandes empresas deben dirigir la 
vista para atender a esta gran masa de personas que viven en condiciones de 
pobreza, generando proyectos que los apoyen para tener una mejor calidad de 
vida. Adicionalmente, establecen que se deben crear nuevas empresas locales 
en las que participe activamente la población más pobre para reducir la pobreza. 
En algunos casos se requerirán innovaciones no sólo en tecnologías nuevas 
o adaptadas, sino también en procesos administrativos y mercadológicos; 
frecuentemente se requerirán cambios en las legislaciones para promover y 
facilitar la operación de estas empresas conocidas como sociales pero que 
tienen el carácter de lucrativas. 

Definiciones sobre las empresas sociales lucrativas (ESL) 

Las empresas sociales lucrativas son aquellas orientadas a una causa social.
Los inversionistas pueden recuperar su inversión pero no pueden tomar 
dividendos más allá de cierto punto. El propósito de la inversión es lograr 
objetivos sociales por medio de la operación de la empresa y no hay un deseo 
de una ganancia grande por parte de los inversionistas. Los objetivos sociales 
pueden estar orientados a la salud, la educación, la vivienda, los servicios 
$nancieros, la nutrición, el abasto de agua o energía, como formas de negocio.
Una ESL es un tipo de empresa en la que su razón social, si bien bene$cia 
a quienes en ella trabajan y buscan obtener ganancias, satisface a la vez 
necesidades de la sociedad en que se desenvuelven. Su lógica no encaja ni 
en el paradigma de las empresas públicas del sector estatal ni en el de las 
empresas privadas del sector capitalista.

Otras definiciones de ESL

De acuerdo con Christine, “Una empresa social es una comunidad de 
trabajadores y propietarios que colaboran para mejorar la calidad de sus
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vidas a través de la generación y distribución de las utilidades, por medio 
de mecanismos para compartir beneficios” (2008, pp. 446-454). Según 
Annapurna, “Un negocio social es el negocio de hacer bien a otros. Es una 
empresa sin pérdidas y sin dividendos con un objetivo social. Los negocios 
sociales se refieren también a cualquier negocio que produzca utilidades 
cuyos propietarios son personas de condición económica pobre” (2008, pp. 
279-283).
Las empresas sociales lucrativas son una innovación radical; son nuevas 
para la firma y nuevas para la industria; incorporan tecnologías nuevas o 
sustancialmente diferentes.

Definiciones relacionadas con el concepto de empresas sociales 

“Empresas no lucrativas” es un término empleado para describir organizaciones 
con propósitos sociales que sirven a intereses públicos y por lo general están 
exentas del pago de impuestos. Empresas “no para generar utilidades” incluye 
a organizaciones con propósitos sociales que usan capital y financiamientos; 
sin embargo su misión y estructura no están orientadas a obtener utilidades, 
el capital se emplea para lograr ciertos financiamientos que no afecten 
la propiedad comunitaria. El término es empleado para describir nuevas 
actividades que tengan un propósito social, con una estrategia que establece 
la no distribución de utilidades, y que sólo ofrece una cantidad limitada de 
dividendos de acuerdo a su misión social, independientemente de si paga 
impuestos sobre su mezcla de ingresos. En el año 2005, el gobierno del Reino 
Unido reconoció este nuevo tipo de empresas sociales introduciendo una 
nueva forma legal para éstas denominadas Compañías de Interés Comunitario 
(CIC), incluso creó una oficina denominada del Tercer sector para promover 
este tipo de organizaciones. En Gran Bretaña hay ya 55,000 empresas sociales 
apoyadas por Gordon Brown, quien se refirió a este proyecto como “forjando 
una nueva frontera de empresa- una revolución silenciosa”. ¿Qué hay detrás 
de este fenómeno? El crecimiento del emprendedurismo social que, según 
Michael Hay (2002), refleja un creciente reconocimiento de los límites del 
capitalismo actual.
Por otra parte, Bill Gates en una conferencia que impartió en enero del 2008, 
habló del requerimiento de un “Capitalismo Creativo” (Kinsley, 2008) y de 
la creación de una corriente para desarrollar nuevos modelos de negocios que 
contengan dentro de su misión un principio social y una operación rentable. 
Este comentario está orientado al reconocimiento
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de que el sistema capitalista actual requiere una reorientación o bien de que se 
requiere un sistema capitalista paralelo que atienda aspectos que el paradigma 
actual no cubre.
Estos nuevos modelos de negocios ya existen en los siguientes tipos de 
empresas:

o Microfinancieras
o Empresas híbridas (sociales- lucrativas),
o Estructuras de accionistas de doble categoría
o Empresas propiedad de los clientes (Grameen Bank)
o Empresas propiedades de empleados
o Empresas propiedades de fundaciones
o Cooperativas de diversos tipos

Como ejemplos de estos tipos, a continuación se enlistan algunas de las 
múltiples empresas sociales en el mundo, adicionales a las que ya se 
mencionaron anteriormente:

o Tata Motors, proyecto de Auto Nano, con precio de $2000 USDlls.
o Nokia y Samsung, proyecto de teléfonos celulares de $20 USDlls.
o Ericsson, tecnología de bajo costo para teléfonos celulares
o Unilever, con varios proyectos en Brasil (lavandería), India
(cosméticos) y Bangladesh (hospital flotante)
o Dow Chemical, láminas para paneles solares
o Philips Electronics, comunicación satelital para comunicar villas
alejadas y producción de estufas que no generen gases tóxicos
o Cisco NetVersity, sistemas educativos a distancia
o Chesebrough- Pond y Gillette, presentación de productos en
tamaños menores para hacerlos más accesibles en precio
o Jaipur Foot, prótesis
o Aravind Eye Care
o E+Co, energía para todos
o Ademi y Banco Adopem, Microfinancieras en República
Dominicana
o Banco ICICI, microfinanciamiento en la India
o Financial Information Network & Operations, soluciones
tecnológicas y tarjetas inteligentes
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IV. Emprendedurismo social

En el prefacio de Je! Skoll al libro Social Entrepreneurship (Nicholls, Alex,
2006), se menciona que:

El rápido avance industrial y tecnológico en el último siglo nos ha llevado 
hacia varios eventos que proporcionan solución a una diversidad de problemas, 
pero también nos ha llevado a confrontar un futuro incierto[…] Con amenazas 
reales en el ambiente ecológico, con un colapso económico, enfermedades, 
sobrepoblación, pobreza, guerras, terrorismo y nuevos armamentos, tenemos
muchos asuntos que vencer […] Los esfuerzos de los gobiernos y otras 
instituciones han sido insuficientes para revertir esas tendencias destructivas. 
La esperanza para mejorar nuestro futuro está en manos de individuos 
socialmente motivados, con un alto nivel de empoderamiento (empowerment) 
y efectividad para luchar por cambiar nuestras formas de vida, de pensamiento 
y comportamiento.
En las fundaciones, universidades y otras organizaciones, el emprendedurismo 
social ha llegado a ser la idea de mayor influencia de nuestro tiempo. En 
estas instituciones las teorías sobre el emprendedurismo social ofrecen una 
herramienta para identificar, capacitar y apoyar a individuos con el potencial 
para generar un cambio social, aún así el emprendedurismo social permanece
por ahora más como una idea que como un movimiento por lo que hay una 
gran necesidad de desarrollar estudios y publicaciones que sirvan a los actuales 
emprendedores y sirvan de inspiración para formar nuevos y documenten 
este campo para las organizaciones, los académicos y los legisladores 
(Nicholls,2006, pp V y VI).

Los emprendedores sociales son individuos con soluciones innovadoras hacia 
los problemas sociales más apremiantes; son ambiciosos y persistentes, atacan 
los temas principales y ofrecen nuevas ideas para solucionarlos sin considerar 
que estos problemas corresponden al gobierno o al sector de negocios; son 
visionarios y realistas y se involucran directamente con la implementación 
práctica de sus ideas.
Cuando menciono el tema de las empresas sociales y el emprendurismo social 
a mis alumnos de los niveles de Licenciatura y Maestría,
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el tema les parece nuevo y radical, e inicialmente no parece que lo absorban 
fácilmente pensando que esto significa trabajo voluntario y sin remuneración, 
sin embargo al profundizar en el concepto de las empresas sociales, algunos 
piensan que en algún momento y tal vez como una actividad relacionada con 
la responsabilidad social de las organizaciones, podrían crear algún “spin off” 
o una empresa social colateral cuando estuvieran en posibilidad de hacerlo.
No obstante, la idea de convertirse en emprendedores sociales sólo queda 
como algo interesante pero no muy práctico; los emprendedores sociales son 
más comúnmente asociados con trabajos voluntarios y sectores no-lucrativos, 
que con proyectos que puedan lograr beneficios financieros para su operación 
y desarrollo. El emprendedurismo social se puede extender inclusive a los 
ámbitos internacional y corporativo.
Las empresas sociales requieren de este emprendedurismo, al igual que las 
empresas lucrativas requieren de sus correspondientes emprendedores que 
tienen apoyo en las incubadoras de empresas, hace pensar en la creación de 
más incubadoras de empresas sociales.
Mientras que un emprendedor de negocios mide típicamente el desempeño de 
un proyecto en términos de utilidades y retorno a la inversión, un emprendedor 
social se enfoca en crear un capital social.
En la India, un emprendedor social puede ser una persona que sea el fundador, 
socio o un funcionario de alto nivel de una empresa social, la cual puede 
iniciarse como una ONG o una fundación, el cual logra fondos por medio de 
la prestación de ciertos servicios, actividades comunitarias y ocasionalmente 
la comercialización de productos. Esto no es comúnmente reconocido en 
algunas empresas sociales. En República Dominicana, en donde se llevó a 
cabo una investigación sobre el tema de empresas sociales, en algún momento
hice referencia a que los ejecutivos de las microfinancieras y bancos de 
préstamo y ahorro—orientadas a atender a las personas de bajo nivel 
socioeconómico— son emprendedores sociales, y me dirigí a ellos como tales 
y me preguntaron cómo de”nía este término, se los expliqué y me contestaron 
que “bajo ese concepto, si somos emprendedores sociales”. Esto me hizo 
pensar en lo novedoso del estos términos, aún para personas que actualmente 
están trabajando en ese campo.
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Existen en diferentes países organizaciones que están desarrollando esfuerzos 
formales para impulsar el emprendedurismo social, tales como:

Proyecto CIDA en Johannesburgo
Proyecto Ashoka en España
Proyecto Women World Bank
Proyecto JADE (Querétaro - Oaxaca, México) Proyecto Incubadora
Empresas Sociales ITESM
Proyecto Eden
Movimiento Fair Trade (Comercio Justo) Grameen Bank
Proyecto EME

Estas empresas sociales pueden crear trabajos, bienestar y prosperidad para 
atender las necesidades de las poblaciones económicamente más débiles; 
re&ejan también una creciente comprensión de que hay un límite sobre lo 
que los gobiernos pueden hacer en términos de proveer servicios de salud, 
educación y vivienda. Es decir, este emprendedurismo tiene sus raíces en el 
sentimiento de que los límites del capitalismo, combinado con los límites de 
los gobiernos, crea un nuevo conjunto de necesidades y nuevas oportunidades
innovadoras para satisfacerlas. Se espera que en las próximas décadas esta 
revolución transformará muchas de las actuales instituciones de nuestra 
sociedad y rede’nirá la comprensión sobre el emprendedurismo social.
Por otra parte, se debe tener cuidado de no confundir el tema de las empresas 
sociales lucrativas con el desarrollo comunitario; ya que este es un tema 
relacionado con proyectos sociales en los que con frecuencia se debe obtener 
apoyo del Estado por requerir licencias y apoyos económicos, y eliminar 
barreras de grupos de interés que pueden oponerse al proyecto para llevarlos 
a cabo. Como un comentario al margen, hay en el idioma inglés un nuevo 
término: Sustainopreneurship, el cual ha surgido de la mezcla de los conceptos 
de empresas sociales y la ingeniería ambiental, y se utiliza en la organización de 
negocios innovadores relacionados con la sustentabilidad social y ambiental.

V. La difusión del tema en el ámbito académico
En el año 2006, University Network for Social Entrepreneurship inició sus actividades; 
es un proyecto entre Ashoka, Skoll Centre for Social Entrepreneurship, Social 
Enterprise Knowledge Network y European Research Network EMES. 

Como un comentario al margen, hay en el idioma inglés un nuevo término: Sustainopreneurship, 
el cual ha surgido de la mezcla de los conceptos de empresas sociales y la ingeniería ambiental, 
y se utiliza en la organización de negocios innovadores relacionados con la sustentabilidad 
social y ambiental.
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Los objetivos de esta red son dos principalmente: Primero, interconectar entre 
si estas instituciones para generar sinergia; segundo, formar practicantes y 
estudiantes que permitan ampliar la base del conocimiento de las empresas 
sociales.
Adicionalmente el número de cursos que se han abierto en el mundo en 
diferentes universidades se ha incrementado enormemente; según Global 
Academy of Ashoka se han identi”cado más de doscientos cincuenta 
profesores investigadores, los cuales imparten materias relacionadas con el 
emprendedurismo social, además de preparar casos de estudio. En el año 
2010, el Grupo JADE abrió la Universidad Indígena Intercultural en el Estado 
de Oaxaca, para formar estudiantes en lenguas indígenas que obtengan grados 
académicos para apoyar a las comunidades de la región a la que pertenecen.
Esto último me permite presentar, a nivel de conclusión, la propuesta de 
implantar programas de estudio en nuestras instituciones de educación 
superior para difundir estos conceptos y formar emprendedores sociales, que 
a su vez generen proyectos sociales y empresas sociales lucrativas en apoyo 
del esfuerzo hacia la disminución de la pobreza en nuestro país.
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Resumen 

¿Cuál es la relación entre la administración
y la burocracia?, desde los más elementales
estudios acerca de la administración, siempre 
se ha hecho hincapié en las formas del “hacer” 
para la consecución de los objetivos, pero, 
¿Cómo hacer para que las cosas resulten 
como se espera? ¿Quién me debe decir cómo 
y cuándo hacer y, además, ¿Es aquel el mejor 
elemento para decirme lo que debo hacer? 
¿Quién o qué le da la autoridad para que me 
diga lo que tengo que hacer?. Los estudios 
acerca de la organización y la dirección dentro 
del proceso administrativo, nos hablan de las 
formas y de los tipos de autoridad y liderazgo, 
así como de la motivación y de la fuerza de 
la comunicación para el logro de las metas 
organizacionales, pero pasan por alto que todo 
proceso de organización y de dirección es 
tan necesario para la gestión administrativa, 
que pasa siempre por una aduana primaria, 
elemental, llamada burocracia, la burocracia 
administrativa, privada o pública. Todas y cada 
una de las preguntas enunciadas líneas arriba 
las contesta la burocracia porque es el elemento 
indispensable tanto para la gestión desde el
punto de vista que se le quiera ver, como para 
la consecución de las metas organizacionales. 
En este trabajo, se pretende explicar el porqué 
de la importancia de la burocracia dentro del 
ejercicio administrativo y de la consecuente 
gestión administrativa.
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Introducción

Una de las grandes controversias, dentro del estudio de la teoría administrativa, 
es el análisis y conocimiento de los procesos administrativos, en su fondo y 
forma; en el momento de su diseño y aplicación para el correcto funcionamiento 
de las operaciones dentro de las organizaciones, la gran disyuntiva entre el 
hacer siguiendo las normas y procedimientos y el hacer sin seguir, por lo 
menos, fielmente los pasos como lo marcan los manuales de operación, todo 
en el nombre de la eficiencia y de la rapidez para el logro de los objetivos; 
es pues obligado preguntarse ¿Es necesaria la burocracia para el correcto 
funcionamiento de la administración? ¿Se pueden separar? ¿Son lo mismo o 
son conceptos separados? ¿Administración pública o administración privada?
¿En cuál de las dos cabe la burocracia? Estas son las preguntas que se pretenden 
contestar. 
Palabras claves: burocracia, administración, funciones, organización. 

I. Desarrollo
Una breve mirada a los orígenes

Se puede decir que los primeros referentes de burocracia, como una forma de 
poder, se remontan al origen mismo de la civilización humana; si ligamos la 
aparición de la administración paralelamente a la de la burocracia, se pueden 
ver en los códigos de comportamiento compuestos de reglas, acerca del poder 
de los padres, los castigos para los delincuentes, los ritos religiosos, las buenas 
maneras, etc. Que ya consisten en un código estructurado al que se tiene que 
ceñir la persona, que va a devenir en: Un sistema primitivo de administración 
burocrática. Los jóvenes crecían obedeciendo, respetando y venerando al 
anciano. (Es una forma de código de reglas y métodos). El sistema evoluciona 
en anciano, sacerdote, rey, ministro, acumulando poder -el poder es una de las 
esencias de la burocracia- y riqueza. Se desarrollan sistemas de tributación para 
el uso eficiente de los recursos y la consiguiente división del trabajo. El líder, 
en su evolución natural, emplea servidores y, de esta forma, acumulan poder 
que asumen desde una posición teocrática y/o autoritaria, esto es, autoridad 
espiritual (moral) y legal (formas de autoridad burocrática), estableciendo y 
refinando los códigos de conducta en normas jerárquicas de carácter social y, 
desde luego, políticas como base de poder.
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Introducción
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Palabras claves: burocracia, administración, funciones, organización. 
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Se puede decir que los primeros referentes de burocracia, como una forma de 
poder, se remontan al origen mismo de la civilización humana; si ligamos la 
aparición de la administración paralelamente a la de la burocracia, se pueden 
ver en los códigos de comportamiento compuestos de reglas, acerca del poder 
de los padres, los castigos para los delincuentes, los ritos religiosos, las buenas 
maneras, etc. Que ya consisten en un código estructurado al que se tiene que 
ceñir la persona, que va a devenir en: Un sistema primitivo de administración 
burocrática. Los jóvenes crecían obedeciendo, respetando y venerando al 
anciano. (Es una forma de código de reglas y métodos). El sistema evoluciona 
en anciano, sacerdote, rey, ministro, acumulando poder -el poder es una de las 
esencias de la burocracia- y riqueza. Se desarrollan sistemas de tributación para 
el uso eficiente de los recursos y la consiguiente división del trabajo. El líder, 
en su evolución natural, emplea servidores y, de esta forma, acumulan poder 
que asumen desde una posición teocrática y/o autoritaria, esto es, autoridad 
espiritual (moral) y legal (formas de autoridad burocrática), estableciendo y 
refinando los códigos de conducta en normas jerárquicas de carácter social y, 
desde luego, políticas como base de poder.

Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
58

Administració y burocracia
Su necesidad e interrelación como condiciones indispensables para su mutuo funcionamiento.

La teoría de la administración

Desde su aparición, el ser humano trajo consigo el nacimiento de la 
administración, desde luego empírica y rudimentaria como es fácil entender; 
posteriormente, con el devenir de los tiempos y del avance de las civilizaciones 
humanas, el ejercicio de la administración se fue desarrollando de la mano del 
avance técnico y del ser humano. Del producto de este progreso, surgieron con 
el tiempo diversas corrientes de pensamiento y de interpretación en cuanto al 
ejercicio de la práctica administrativa, lo que dio lugar a lo que se conoce como 
“escuelas de pensamiento administrativo”, que intentaron desde una postura 
particular, tratar de definir y explicar los diversos problemas que planteaba el 
ejercicio de la administración como los laborables, de producción, humanos, 
de motivación, de relaciones interpersonales dentro de la organización, de 
liderazgo, autoridad, etc. desde un punto de vista filosófico y científico, que 
no siempre fueron satisfactorios, dado que no se aplicaban a un contexto 
global, sino que se delimitaron dentro de un marco de referencia específico 
en cada caso. Sin demeritar a cada una de las corrientes de pensamiento, cada 
una dio su mejor aporte al conocimiento y teoría de la administración que 
hoy conocemos. La burocracia se ha mostrado tanto como un impresionante 
instrumento de poder, como un potente medio para defender al trabajador 
frente al abuso del propietario, del directivo o del político. En sus versiones 
más puras, las burocracias sólo se han mostrado eficientes cuando tienen que 
conseguir objetivos muy simples o cuando se permite el funcionamiento de 
su organización informal, que desarrollan en la inmensa mayoría de los casos.
Por ejemplo, N. Parkinson pone de manifiesto, con un carácter constructivo 
y destructivo a la vez, los defectos de las organizaciones cuyo grado de 
burocracia no se correspondía con sus objetivos. Parkinson señala que, en 
una burocracia, «todo trabajo se prolonga de manera que toma todo el tiempo 
disponible para llevarlo a cabo» (esto es una disfunción) o bien, que “un 
comité es una planta que echa raíces, crece, florece y muere, esperando que 
sus semillas fructifiquen en otros comités”. El “hombre organizacional” es 
el hombre de la burocracia y del estructuralismo. Ya que sólo puede obrar 
dentro de una estructura que justificará sus actos. Se dice erróneamente que 
la burocracia vive para sí misma y que se comunica mal con la sociedad en la 
que está implantada (lo cual no siempre es necesariamente cierto).
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El modelo burocrático de tipo rígido y esclerótico se puede ver claramente 
como el que adoptaron los países con planificación central en el pasado 
reciente. En muchas Administraciones Públicas, y muchas grandes empresas. 
La evolución del modelo burocrático hacia otras formas de organización ágil 
y flexible, es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Decimos evolución 
porque, de lo que trata, es de mejorar sobre la ya existente y la burocracia es 
un proceso que existe desde hace mucho, como ya se dijo, es tan antiguo como 
la organización humana misma. 

Escuela estructuralista 

Debemos entender por estructuralismo, al estudio de las diferentes formas 
de organización e interacción con clases y jerarquías y funciones bien 
delimitadas. Su estudio permite conocer cómo cambian las estructuras, 
se adaptan o se destruyen las organizaciones sociales. En esta escuela, se 
estudian las estructuras sociales en que se organiza la sociedad humana, en 
factores como la religión, de raza, de historia, de lengua, su forma de gobierno 
y su organización para el trabajo, o sea, es el estudio de la organización desde 
el punto de vista de su división del trabajo y de la conducta de sus elementos 
humanos. Es el estudio del grado en que una organización está regida por 
normas y estatutos, esto es, en qué nivel de formalización se encuentra, 
dicho de otra manera, su grado de burocratización. Con relación a la Escuela 
Burocrático/Estructuralista, la de las Relaciones Humanas e, incluso, la 
de Teoría de Sistemas y la de Investigación Operativa; su propuesta más 
conocida es la llamada Dirección por Objetivos (DPO) de P. Drucker (1954), 
fruto de sus trabajos en la General Electric; misma que ha sufrido importantes 
modificaciones. El antiguo modelo ha sido paulatinamente abandonado porque 
daba lugar a un exceso de reglamentaciones y papeles, porque era autocrático 
y, sobre todo, porque acababa por destruir el tejido social de la empresa en 
la que se establecía. La moderna DPO, ha tratado de eliminar los defectos 
anteriores y, con mucha frecuencia, su implantación es acompañada por el 
éxito. Las aportaciones de Koontz al análisis del proceso administrativo; las 
de Chandler a la interrelación entre estructura organizativa y entorno; las de 
Sloan sobre la organización divisional; y los trabajos pioneros sobre estrategia 
de Ansoff, son hoy capítulos de estudio obligado para cualquiera que se 
interese por la Ciencia de la Administración. El neoclasicismo evoluciona y se 
perfecciona en las últimas
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cinco décadas del siglo XX. Una buena descripción de su modelo de persona 
humana es la que, de manera intencionada, hace P. Drucker en una de sus 
obras más recientes. Dice que los tres autores que más han influido en los 
últimos tiempos son Darwin, Taylor y Freud. El primero, por proponer que 
los organismos están sometidos a cambio, el segundo por establecer las bases 
del trabajo eficiente, el tercero por el análisis profundo de las motivaciones 
humanas. La persona de los neoclásicos vive dentro de estructuras, cuyos 
principios de diseño se encuentran en Fayol, pero que son mucho más elásticas 
y adaptables, en razón de los nuevos conocimientos sobre motivación e 
influencia del entorno que la escuela incorpora.

El significado de burocracia

La palabra burocracia tiene raíces tanto grecolatinas como francesas, por lo 
que respecta al francés, la palabra “bure” que era una tela que se ponía sobre 
las mesas de las oficinas, especialmente públicas, y de ahí proviene “bureau”, 
esto es, para definir a los escritorios cubiertos con esta tela y ya después para 
toda oficina u oficinas. Se piensa que fue Vincent de Gournay (Guerrero, 
2010) el pionero del término burocracia (bureaucratie) en el año de 1745, 
cuando se refería al gobierno de las oficinas; aunque existen divergencias al 
respecto, puesto que también se le atribuye a un anónimo ministro de gobierno 
francés del siglo XVIII la “acuñación” de la voz “bureaucratie” para hacer 
referencia a la totalidad de las oficinas públicas (Chiavenato, 2006). Desde 
luego, la palabra burocracia, que se deriva de “bureaucratie” tiene implícitos 
los componentes “bureau”: oficina y “cratos”: poder, por lo que se deduce 
que la idea de ejercer el poder desde un escritorio. Incluso el mismo Gournay 
habría puesto en boga otro término homónimo de burocracia: “buromanía”.

Sin embargo, también se dice que la palabra burocracia es creación del propio 
Weber quien la hizo derivar del alemán “büro” que significa oficina. Lo cierto 
es que la palabra ya es parte de nuestro lenguaje, la cual es usada dentro 
del ambiente de las oficinas públicas, o sea, dentro del Estado, sin embargo, 
como es sabido, un ambiente burocrático no es exclusivo de la administración 
pública, sino también en al ambiente del sector privado. Dicho de otra 
manera, la burocracia es una forma de organización humana que se basa en 
la racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos buscados, para 
garantizar la máxima eficiencia.
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En opinión de Weber, las funciones de un burócrata deben ser claramente 
diferenciadas de las del político, ya que el estado ideal de un sistema 
administrativo es la burocracia. En un ambiente democrático, existe la 
posibilidad de poder escoger a los mejores dentro de un marco de competencia 
abierta y pública, eso les dará legitimidad para poder imponer su propia 
directriz burocrática. Ya en este contexto se puede decir que para Max Weber 
existen tres tipos de autoridad: la tradicional, la carismática y la legal o racional. 
La autoridad tradicional, es aquella que se puede trasmitir por herencia por 
ejemplo el padre de familia, el jefe del clan, etc. Este tipo de autoridad por 
su naturaleza es eminentemente conservador. Un líder tradicional es aquel 
que manda en virtud de su ascendiente o de ser descendiente del heredero, 
esto lo puede hacer autoritario, incluso arbitrario, pero es respetado por sus 
subordinados debido a su estatus tradicional. 
Carisma, la satisfacción de las necesidades que están más allá del ámbito de la 
rutina cotidiana ha tenido en principio una base diferente, a saber, carismática; 
cuanto más nos remontamos en la historia, más se presenta este caso. Y esto 
implica que – en circunstancias de conflicto psíquico, físico, económico, 
ético, religioso o político – los dirigentes “naturales” no han sido funcionarios 
ni poseedores de una “ocupación” en el sentido moderno del término, es decir, 
personas que poseen un conocimiento técnico y que sirven a cambio de una 
remuneración.
La autoridad carismática, es aquella que, como su nombre lo indica, se basa 
en el carisma del líder, esto es la influencia de la personalidad del superior; 
ésta proviene de las características personales y de la incondicionalidad que 
despierte el líder en sus seguidores, traducida en lealtad y, en su caso, hasta 
devoción; aquí no existe cali’cación ni capacidad técnica, existe confianza 
entre líder y subordinados. 
La autoridad legal es aquella en la cual se acepta la subordinación en base 
a que las órdenes vienen de preceptos y normas previamente establecidos, 
lo que los hace ante la vista de todos como legítimos y por lo tanto el líder 
emanado de este tipo de género lo hace ser obedecible ya que su origen es 
de carácter técnico, esto es, meritocrático, porque sigue los ordenamientos 
previamente establecidos, en eso basa su poder el líder.
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En la dominación legal, la gente obedece porque cree que sus leyes y 
procedimientos están creados en base a un proceso escrito y ordenado, en el 
cual han intervenido todos para su beneficio común, surgen las jerarquías y 
las escalas de autoridad y sociales, se conforma un aparato burocrático donde 
todo debe funcionar de acuerdo a un fin establecido mutuamente, estructurado 
de manera sistemática y ordenada, en el cual todos tienen una función que 
desempeñar de manera clara y concisa y que, por lo tanto, hay que obedecer 
para que funcione.

La Administración pública y la burocracia

La administración pública, consiste en la acción del gobierno al dictar y 
aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y 
para la conservación y fomento de los intereses públicos, y al resolver las 
reclamaciones a que dé lugar.
 La administración pública es el objeto de estudio de la disciplina denominada 
administración pública. Comúnmente expresada como poder ejecutivo. Desde 
las primeras civilizaciones ya aparece la administración pública, primero como 
poder organizativo y, después, ya confines tributarios, así nos desplazamos 
por la India, Roma, la Edad Media y la Revolución francesa. 
Y desde luego con la formación del Estado papal como la primera burocracia 
profesional y un sistema jurídico racionalizado (Guerrero, 2010). No se puede 
soslayar dentro de la administración pública a los partidos políticos y a los 
estudios de su proceso de burocratización, realizados por Robert Michels 
(1911). Que al decir del autor, era inevitable por su tendencia a perfeccionar 
la división del trabajo y, de acuerdo a Seymour Martin Lipset en sus estudios 
acerca de la burocratización de los sindicatos, termina afirmando que “la 
estructura de las organizaciones en gran escala requiere del desarrollo de 
patrones burocráticos de conducta”. (1963).
Como se puede ver, la burocracia en la administración pública es un factor 
axial; es el ingrediente imprescindible. Para mantener las riendas del gobierno, 
hace falta la burocracia como parte de una administración rigurosa y eficiente, 
una vez que llega no se va. 

La confluencia de intereses 

Weber hablaba de la burocracia particular y la burocracia pública y aplicaba 
las características de la burocracia a ambas. Si bien es cierto que
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entre ambas existen diferencias, éstas son de forma, mas no de fondo; 
ya que mientras en la burocracia “particular” se busca la eficiencia de las 
tareas para la obtención de un bien económico, en la segunda se busca la 
optimización del servicio como fin público a la sociedad, pero de cualquier 
forma, se encuentra presente la correcta estructuración de las funciones y el 
correcto desempeño de las mismas para un fin común. La burocracia debe ser 
un tema central e infaltable en el estudio de la administración, ya que sin ella 
no es posible realizar ninguna función administrativa, la burocracia es una 
necesidad inherente a toda actividad en una organización, ya sea pública o 
privada, independientemente de su complejidad. Administración y burocracia 
no son lo mismo. Si bien existen intereses comunes: organización, control, 
evaluación, planeación. Se diferencian de la administración de las empresas 
en cuanto a las entidades a las que va dirigida, sectores y objetivos en las que 
se desenvuelven. 
Charles Perrow: Perrow, como uno de los estudiosos de la burocracia, entre 
otros como Merton, Hall, etc. parte de las ideas de Weber, convirtiéndose, 
incluso, en un defensor de la burocracia. En sus escritos señala que muchos 
de los errores que se le atribuyen a la burocracia, no son precisamente de 
ella o por lo menos no toda la culpa es de la burocracia y que la burocracia 
es realmente útil y necesaria en el campo de la administración, siempre y 
cuando cumpla con la función esencial de la burocracia y de la administración 
que es la eficiencia. Polemiza acerca de lo que no se debe y lo que se debe 
burocratizar, que la burocracia es el principio de la organización, o sea que el 
éxito o fracaso de una organización es en parte a la burocracia y a su eficiente 
manejo, esto es la burocracia es un estado superior de la organización. 
En pocas palabras, Perrow es un analista de las funciones burocráticas e 
importante defensor de la burocracia, coincide con Weber en la forma y fondo 
de la función organizativa, como consecuencia de un proceso racional dentro 
de las organizaciones de las funciones y de las jerarquías de una organización. 
La burocracia es entonces el instrumento de las organizaciones para el logro 
de sus fines. Además de Perrow, se pueden mencionar autores preocupados 
por el fenómeno burocrático, como Merton, Selznick, Gouldner y Hall. Estos 
autores tienen sus propios conceptos y aportan sus ideas a la teoría burocrática 
y, aunque parten de las ideas de Weber, dan a la teoría de la burocracia un 
enfoque que pretende ser distinto y, a final de cuentas, son una opción en 
cuanto al manejo del fenómeno de la interrelación entre el ejercicio de la 
administración inherente a
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cualquier organización y su consiguiente gestión y la necesidad indispensable de 
un proceso y sistema burocrático intrínseco dentro del ejercicio administrativo 
para la consecución de los fines de la organización, cualquiera que sea su 
naturaleza. En seguida acotamos las ideas y aportaciones principales de estos 
estudiosos de la burocracia.

Robert Merton

Basa su estudio en las disfunciones de la burocracia, las que caracteriza de la
siguiente forma:

1. El modelo empieza con la exigencia de control por parte de la organización, 
con la finalidad de reducir la variabilidad del comportamiento humano 
a estándares previsibles, indispensables al buen funcionamiento de la 
organización.
2. Esa exigencia de control, enfatiza la previsibilidad del comportamiento, 
que se garantiza a través de la imposición de normas y reglamentos. Así, la 
organización establece los estándares de procedimientos para las personas, 
instituye las penalidades por el no cumplimiento, así como la supervisión 
jerárquica para asegurar la obediencia. El énfasis sobre el cargo y la posición 
de los individuos disminuye las relaciones personalizadas.
3. Pero el énfasis en las reglas y su fuerte imposición lleva a las personas a 
justificar su acción individual.
4. Y conduce a consecuencias imprevistas (disfunciones), tales como la rigidez 
en el comportamiento y la defensa mutua en la organización.
5. Lo que no atiende a las expectativas y anhelos de la clientela, provocando 
dificultades en la atención al público.
6. Lo que conlleva a un sentimiento de defensa de la acción individual, pues el 
burócrata no aclara la situación al cliente, sino a las reglas de la organización 
y a su superior jerárquico.

Merton no cree en las bondades de la burocracia, sino más bien critica a la 
misma en base a sus disfunciones.

Philip Selznick.

Trata de ofrecer un enfoque diferente al de Weber, se enfoca más en el 
problema de la organización informal y sus consecuencias imprevistas
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como resultado de este tipo de organización, por lo que propone un enfoque 
de siete puntos que son:

1. El modelo empieza con la exigencia de control por parte de la administración.
2. Como resultado de esa exigencia, se instituye una delegación de autoridad.
3. Cada unidad procura adaptar su política a la doctrina oficial de la 
organización, produciendo sub-objetivos.
4. Al mismo tiempo, se refuerza la internalización de sub-objetivos en los 
participantes, debido a la influencia de la rutina diaria.
5. Las decisiones se toman con base en los criterios operacionales establecidos 
por la organización y que actúan como refuerzo adicional.
6. Las decisiones se refuerzan todavía más por la capacitación del personal en 
temas especializados en cada unidad.
7. La internalización de sub-objetivos depende de la operacionalidad de 
los objetivos de la organización. Cualquier variación en los objetivos de la 
organización afecta el contenido de las decisiones diarias, modificándolas 
gradualmente.

En virtud de ello, es posible deducir que para Selznick la burocracia no es una 
cosa rígida, sino flexible y moldeable, en eso radica su aportación.

Alvin W. Gouldner

Gouldner postula que no existe un modelo único de burocracia, sino que 
existen diferentes grados de burocratización, explicándolo de la siguiente 
manera:

1. La exigencia de control por la organización conduce a la imposición de 
reglas burocráticas.
2. Las reglas tienen como objetivo la adopción de directrices generales.
3. Esto proporciona relaciones de poder.
4. Las normas provocan aumento de la tensión en las relaciones entre las 
personas.
5. Esto induce al conocimiento mínimo de estándares aceptables.
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6. Se requiere de un comportamiento estándar.
7. La organización impone mayor rigor en la supervisión para forzar a mayor 
trabajo por parte de los subordinados.
8. Se cierra el ciclo y vuelve a comenzar otra vez.

Richard H. Hall

Hall, por su parte, habla de las dimensiones de la burocracia, no propiamente
de un modelo sino que la burocracia se complementa en partes de un todo. Sus 
seis dimensiones son:

1. División del trabajo basado en la especialización funcional.
2. Jerarquía de autoridad.
3. Sistema de reglas y reglamentos.
4. Formalización de las comunicaciones.
5. Impersonalidad en la relación entre las personas.

Como se puede apreciar, la selección y la promoción están basadas en la 
competencia técnica como requisito indispensable para el adecuado ejercicio 
de la burocracia.

Gestión, cambio y burocracia

Si hay algo en lo que una organización nunca debe descuidar, es la importancia 
en estas dos palabras, Cambio y Gestión. Toda organización debe encontrar 
la forma de operar como si fuera pequeña, para efectos de responder a las 
necesidades de su mercado o clientes, sea cual fuere su naturaleza, buscar 
y encontrar el punto medio entre la gestión y el cambio, no solamente para 
progresar, sino por para sobrevivir en este medio globalizado y de competencia 
intensa; analizar las oportunidades y los retos que se le presenten y aprovechar 
las primeras y atacar a los segundos.
En este proceso, las modificaciones a la estructura administrativa es un punto 
toral que no debe descuidarse, sino por el contrario, se debe centrar toda la 
atención para poder modificar esta estructura para poder responder a los retos 
que impone la gestión en las organizaciones, con sistemas administrativos que 
faciliten la comunicación y la fácil transmisión de datos para responder a las 
necesidades de la organización. El proceso del cambio, como se ha dicho, ha 
de desembocar en la gestión constante; comienza con la estructura burocrática 
misma que facilite



Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
67

Adrián Trevera Juárez

el cambio de cultura, tecnología, servicios, productos y procesos, de lo contrario 
no será posible el proceso de cambio pretendido. Principalmente porque este 
cambio no es como en otros tiempos, lento, paulatino y esporádico; sino que 
en se ha tornado drástico y total. Dicho de otra manera renovarse o morir.
La burocracia es un elemento indispensable, pese a lo que se pueda pensar 
para poder realizar las gestiones a que tiene necesidad una organización. 
Esto es, el proceso burocrático es un medio necesario para el cambio y la 
gestión; la gestión como parte operativa de la organización, necesita del 
proceso burocrático para poder llevarse a cabo, porque es en este proceso 
en el que se determina quién o quiénes, los métodos y procesos necesarios y 
qué insumos o materias primas se requieren para llevar a cabo las actividades 
de gestión. De la afinación de este proceso depende el éxito o fracaso de la 
logística operativa organizacional y sus consecuencias no se harán esperar 
tanto a nivel externo como interno. O sea, es la burocracia un pilar dentro 
de la gestión administrativa y la misma depende de la calidad del proceso 
burocrático y de su calidad de respuesta ante los requerimientos del mercado 
de las organizaciones; de la calidad de su eficiencia burocracia dependerá el 
éxito de la organización.
En el siguiente cuadro se analizan las fuerzas que se ejercen sobre el cambio en 
las organizaciones, en base a cambios globales, las amenazas, las oportunidades 
y los cambios a gran escala dentro de las mismas como fuente de gestión y 
además se puede apreciar el papel que desempeña la burocracia dentro del 
contexto ya que se distingue la importancia de la “gestión burocrática” en el 
desarrollo de cada una de las corrientes y en el impacto en cada una de las 
teorías de la administración.

Figura 1: Principales corrientes en el estudio de las organizaciones
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Fuente: Rendón Cobián Marcela, Montaño Hirose Luis, Las aproximaciones organizacionales 
caracterización, objeto y problemática, Revista Contaduría y Administración, Facultad de 
Contaduría y Administración, UNAM, año 4, n. 213, México, mayo-agosto 2005. Págs. 103-
104.

Conclusiones

Las escuelas de pensamiento de la administración, son una consecuencia de la 
teoría de las organizaciones. Ya que escribir sobre la teoría de la administración 
o de la organización no es sencillo, pues ni aun los que iniciaron el proceso 
sobre la estructura de la organización en sus primigenias escribieron al 
respecto, lo iniciaron como una actividad natural y lógica acerca del cómo 
realizar las actividades como se anotó al inicio, escribieron sobre el asunto, 
sólo hasta los tiempos recientes se empezó a recopilar la información al 
respecto. La teoría de la organización, en realidad, es la fuente de las escuelas 
de la administración, ya que todas ellas se basan en la organización desde
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el punto de vista de empresa o como organismo, esto es, el “órganon” fuente 
de estudio de las mismas, sus bases sociológicas, antropológicas y sicológicas, 
así como los medios para su funcionamiento como la cultura organizacional, 
con sus valores y su misión, y la integración de las personas que forman parte 
de ella. 
Se puede afirmar que, hablar o escribir de la teoría de la organización, es 
incluir inevitablemente a las escuelas de la administración. Por todo lo 
anterior, se puede decir que para lograr un adecuado funcionamiento mínimo 
de un aparato burocrático, se requiere de un salario monetario asegurado y el 
de poder hacer carrera dentro del cargo u organización, no sujeta a sobresaltos 
o incertidumbre laboral. En las organizaciones, la palabra burocracia, suele 
entenderse como sinónimo de rigidez, incompetencia, papeleo, ineficacia y 
reglas ridículas. 
Sin embargo, en una organización, es deseable y, hasta cierto punto, exigible un 
sistema mecánico-burocrático para efectos de la realización de las funciones, 
en relación al ser y el deber ser, esto es, la forma ideal de cómo deben ser las 
cosas y de la forma real de cómo son. La forma ideal, la conforma el sistema 
mecánico-burocrático, esto depende de cada organización
y de la forma en que le dedique tiempo y forma a su sistema burocrático. 
A la burocracia hay que darle su justo papel dentro del desempeño de la 
gestión administrativa, y su papel es el protagónico, ya que sin un proceso 
burocrático no se entiende el desempeño administrativo ni su funcionamiento. 
La gestión empresarial o la gestión administrativa, va a ser proporcional a 
la calidad del proceso burocrático que lo apoye, ya que le va a proveer de 
todos los elementos necesarios a la primera para un adecuado desempeño y la 
consecución de los objetivos, de ahí la relevancia de su papel.
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Resumen

Una meta que las empresas ha tratado 
permanentemente de conseguir es la 
excelencia en el comportamiento humano; 
prestancia orientada hacia la reducción de 
eventos significativos causados por errores 
que van en detrimento de la economía y 
productividad empresarial. Este artículo 
sugiere aplicar los principios de excelencia 
en el comportamiento humano empleados 
en la industria de generación de energía 
a las empresas en general; principios que 
pueden convertirse en un esfuerzo de toma 
de conciencia de los fundamentos del 
desempeño, y que además pueden sugerir 
prácticas que promuevan conductas 
deseadas en el marco de una cultura de 
la seguridad. Los temas que integran 
este artículo básicamente abordan los 
fundamentos del comportamiento humano 
y las conductas deseadas en los individuos, 
líderes y directivos, como parte de una 
organización altamente productiva.

Palabras claves: Desempeño humano, 
comportamiento humano, cultura de 
seguridad, excelencia en el desempeño.
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Introducción

La información analizada sobre el tema de la excelenciaen el comportamiento
humano proporciona en todos los casos, sugerencias y prácticas que promueven 
conductas deseadas que garanticen la operación segura y confiable de las 
plantas productivas. Sobresalen como aspectos importantes para mejorar el 
desempeño, la prevención de errores y el refuerzo de conductas correctas que 
eviten las equivocaciones durante todos los procesos de una empresa —ya sea 
en la fase de administración (planeación, organización, integración, dirección 
y control), así comoenlas funciones sustantivas ( producción, mantenimiento 
y evaluación del desempeño de la planta)— en lugar de sólo enfocarse en los 
productos y resultados del trabajo.
 Esforzarse en conseguir la excelencia en el comportamiento humano es una 
meta que la industria en general ha realizado con énfasis en los últimos años, 
para reducir eventos significativos causados por errores humanos; y es por 
ello, que varios de los principios de excelencia se han tomado de la industria 
para extenderse a las empresas de servicios en general. 
El error humano se causa por una gran variedad de condiciones relacionadas 
con la conducta individual, la supervisión, la alta dirección, la planta física, 
los procesos organizacionales y los valores. Los comportamientos en todos 
los niveles necesitan alinearse para mejorar el comportamiento del individuo, 
reducir las equivocaciones y prevenir los eventos.

I. El comportamiento humano

Todo mundo reacciona de tres formas ante cualquier situación. Primero, se usa 
el instinto que dispara respuestas automáticas; esta es una reacción alojada en 
la mente humana que elige una respuesta particular, tal como la contracción 
de la pupila de los ojos cuando uno camina hacia la luz del sol, no se requiere 
aprendizaje. Segundo, se determina una respuesta adecuada mediante el 
aprendizaje ya sea por educación, prueba y error o por otras experiencias; por 
ejemplo, manejar una bicicleta, revisar reportes de experiencia operativa, o 
verificar requerimientos de un nuevo empleo o equipo de trabajo. Finalmente, 
se usa el pensamiento como un proceso de construcción de ideas para darle 
sentido a una situación. El pensamiento recoge datos para generar entradas 
que puedan ayudar a una persona a identificar un esquema conocido acerca 
de qué es lo que
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de la pupila de los ojos cuando uno camina hacia la luz del sol, no se requiere 
aprendizaje. Segundo, se determina una respuesta adecuada mediante el 
aprendizaje ya sea por educación, prueba y error o por otras experiencias; por 
ejemplo, manejar una bicicleta, revisar reportes de experiencia operativa, o 
verificar requerimientos de un nuevo empleo o equipo de trabajo. Finalmente, 
se usa el pensamiento como un proceso de construcción de ideas para darle 
sentido a una situación. El pensamiento recoge datos para generar entradas 
que puedan ayudar a una persona a identificar un esquema conocido acerca 
de qué es lo que
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se debe hacer, genera nuevas ideas y conocimientos por entender y aplicar. 
Nadie puede anticipar con precisión como las condiciones, aparentemente 
insignificantes, pueden influir en el comportamiento del individuo. 
Los precursores de error existen en cualquier lugar: en la planta, en los 
procedimientos, en los procesos, en el personal y en la misma naturaleza 
humana.No importa que tan eficiente sea el funcionamiento del equipo de la 
planta; que tan adecuado sea el entrenamiento, la capacitación, la supervisión
y los procedimientos; o que tan bien desempeñan su labor el mejor trabajador, 
ingeniero, o directivo, la gente no puede funcionar mejor que la organización 
que le soporta. El error humano es causado no sólo por la falibilidad humana, 
también se origina por las prácticas de dirección y liderazgo incompatibles, y 
por debilidades organizacionales en los procesos de trabajo. Por lo tanto, es 
necesaria una defensa en profundidad con relación a los sistemas humanos para 
minimizar los errores y eventos en la planta. Deben analizarse detalladamente 
las bases del comportamiento del individuo y del líder, así como también los 
procesos y valores organizacionales que previenen los errores humanos. El 
conocimiento fundamental de los comportamientos humano y organizacional 
es la base para que los directivos, supervisores y trabajadores de la planta 
puedan mejorar el manejo de las situaciones propensas a error, y puedan 
prevenir las equivocaciones humanas y los eventos de la planta. La planeación 
del trabajo debe incluir las defensas para reducir la posibilidad de error y 
los eventos iniciados por equivocaciones; de manera tal que los trabajadores 
de línea, supervisores y jefes de área puedan manejar mejor este tipo de 
situaciones para eliminarlas y no tener la posibilidad de generar eventos. 
Las actitudes y prácticas que son necesarias para controlar estas situaciones 
incluyen:

-Atención estrecha hacia la propia falibilidad y la correspondiente intolerancia 
contra las trampas (precursores de error) que ponen en riesgo al personal y al 
equipo de la planta.
-Uso riguroso de técnicas de prevención de errores.
-El deseo de comunicar problemas y oportunidades de mejora.
-Un marco mental proactivo de trabajo para guiar el pensamiento hacia los 
precursores de error y defensas en el sitio de trabajo.

Sin embargo todo esto no sucede de forma inmediata. Se requiere tiempo para 
adquirir nuevos hábitos, actitudes y formas de pensar. En la medida en que los 
directivos fortalezcan defensas, refuercen las técnicas de
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prevención de error, y que la gente sea intolerante con los precursores de 
equivocación durante su trabajo, se arraigarán los principios de excelencia en 
el comportamiento humano.

II. Por que enfocarse en el comportamiento humano

A la fecha se han implantado en la industria de alto riesgo iniciativas para 
promover la excelencia en el comportamiento humano. El éxito ha sido 
evaluado en parte por la disminución en el número de eventos significativos. 
Un análisis de las causas de eventos en la industria, revela que tres de cada 
cuatro eventos significativos fueron iniciados por errores humanos, lo cual 
lleva a que “el error está en las personas, en la forma en que son entrenados, 
en su nivel de profesionalismo y comportamiento, y en la forma en que son 
dirigidos”.
El error humano ahora se ha convertido en un problema costoso con relación 
a las metas económicas en la que se ha establecido el negocio, de ahí que el 
comportamiento humano sea un factor importante para la atención directiva, 
tanto desde la perspectiva de la seguridad como desde la perspectiva financiera.
Si la planta física es el activo principal para llevar a cabo la misión de una 
empresa, entonces la principal preocupación es la forma en cómo la gente 
interactúa con la planta en el sitio de trabajo. Las acciones de los individuos 
son las que cambian la configuración del equipo de la planta y las bases 
del diseño; acciones que también pueden resultar en perjuicio para todos. 
La combinación de estructura organizacional, liderazgo y planta física 
determina el conjunto único de condiciones del sitio de trabajo que moldea el 
comportamiento de los trabajadores. Los directivos deben entender cómo se 
altera el comportamiento, dado que en principio, influyen en el desempeño por 
medio de estructuras organizacionales tangibles, tales como procedimientos, 
programas de entrenamiento y capacitación, y supervisión. Sin embargo, el 
comportamiento de la gente es también influenciado por prácticas de liderazgo 
que influyen en actitudes, creencias y valores.
La planta física es la principal preocupación del comportamiento humano. 
La gente la diseña, construye, opera y mantiene. Esto incluye no solamente 
las estructuras físicas, sistemas y componentes, sino también la integridad 
documental (documentación en general), la salud y la seguridad del personal. 
El equipo de la planta puede influenciar el comportamiento de
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los trabajadores por medio de condiciones tales como la interface hombre-
máquina y el ambiente físico. Los trabajadores son quienes pueden directamente 
tocar o alterar la planta física o documental, o afectar su seguridad personal.
El sitio de trabajo es el lugar donde las acciones individuales humanas, directa o 
indirectamente, afectan la planta y el cual incluye espacios tales como el cuarto 
de control, los equipos en las áreas de trabajo y las oficinas administrativas. 
El personal de oficina puede afectar indirectamente el estado de estructuras 
y componentes de la planta con errores u omisiones en los documentos, 
instrucciones y procedimientos. Aún los directivos tienen un sitio de trabajo; 
sus equivocaciones trascienden en procesos organizacionales débiles y en 
relaciones conflictivas, las cuales tienen influencia en el comportamiento del 
trabajador; organizan los recursos y coordinan los esfuerzos de la gente para 
alcanzar la misión y las metas de la empresa.
La organización requiere la aplicación de métodos directivos acertados. Se 
establecen procedimientos, procesos, programas y políticas para dirigir el 
comportamiento de los individuos, y se apoya el trabajo que se está haciendo 
de una manera predecible y repetible. Los procedimientos y documentos 
informan al trabajador sobre cuáles son las expectativas, además de que 
soportan resultados consistentes. Los procesos, tales como la planeación del 
trabajo, deben diseñarse con defensas de prevención para impedir que la gente 
tenga posibilidad de cometer errores; incluyen además el entrenamiento, la 
capacitación, los recursos humanos, y el control de la configuración. Otros 
procesos ayudan con la identificación y solución de oportunidades para 
mejorar el comportamiento, tales como la experiencia operativa, la auto- 
evaluación y los programas de acciones correctivas y preventivas. Para 
lograr la misión organizacional es importante enfocarse en la seguridad, 
confiabilidad y capacidad de producción a largo plazo de la planta. El mayor 
interés de la organización es desarrollar un conjunto de valores compartidos 
que promuevan la prevención. Promover valores compartidos requiere de 
un liderazgo efectivo que determine la existencia de buenas relaciones para 
facilitar la comunicación de tales valores. Las prácticas del liderazgo abierto 
y participativo crean una atmósfera de comunicación abierta, facilitando un 
entendimiento de creencias y valores de los directivos.
Todos los individuos deben sentir intolerancia contra los precursores de error, 
mediante la precaución en el lugar donde “tocan” el equipo de la planta, o 
durante la revisión y análisis de procedimientos y demás
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documentos relacionados con la misma. También debe existir precaución 
cuando la gente se pone a sí misma en una situación de riesgo, como por 
ejemplo el trabajar cerca de altos voltajes, o la manipulación de productos
químicos peligrosos o de fluidos tóxicos.
La cultura de seguridad y la cultura de aprendizaje dependen de que tan extensos 
sean los valores compartidos por el personal de la planta. ¿Es un deseo de la 
dirección que su personal sea autocrítico?, ¿se invierte en compararse con 
los líderes de la industria (benchmarking)?, ¿cuál es el grado de pertenencia 
que tienen los trabajadores operativos con los equipos de la planta y los 
procesos? Fundamentalmente se necesita liderazgo para crear esta clase de 
valores; en resumen, el valor agregado de procesos organizacionales, valores 
compartidos, prácticas de dirección y liderazgo establecen un conjunto único 
de condiciones del sitio de trabajo (factores organizacionales), que modelan el 
comportamiento de los trabajadores en la planta.
Los factores organizacionales se combinan en una sola forma para influir 
en el comportamiento individual en el sitio de trabajo. Es importante que 
exista consistencia entre aquello a lo que los lideres ponen atención y en la 
implementación de procesos que mantengan la integridad de las defensas.

III. La excelencia en el comportamiento humano

El personal debe involucrarse completamente en sus labores con gran respeto 
y sentido de responsabilidad por la calidad y seguridad, y todas sus decisiones 
y acciones tomarán en cuenta estas responsabilidades. Para fomentar 
consistentemente este tipo de comportamiento, los directivos deben adoptar un 
estilo de liderazgo efectivo que fortalezca las relaciones sanas y cooperativas 
entre los trabajadores. El tipo de involucramiento del trabajador dependerá 
del grado en que su jefe lo invite a participar en la dirección del grupo de 
trabajo. Las normas y prácticas del grupo de trabajo deben ser consistentes 
con la visión y misión de la planta y sus correspondientes valores, actitudes, y 
creencias. A lo que los directivos presten atención, midan, controlen y mejoren 
determinará, en gran medida, lo que sus subordinados logren. 
Para influir agresivamente en la cultura de la organización, los directivos 
deben, primero y por encima de todo, aplicar un “liderazgo visible” en 
campo, por medio de entrenamiento, asesoría, reforzamiento, reconocimiento 
e interacción con los trabajadores frente a frente. La herramienta principal 
de la dirección en cualquier situación de trabajo es la comunicación. Por 
consiguiente, es necesario ejecutar un proceso de comunicación
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efectiva que guíe las interacciones verbales y escritas (formal e informal) para 
que pueda transmitirse un mensaje consistente sobre la seguridad de la planta, 
por medio de múltiples foros, medios de comunicación y oportunidades para 
que los directivos y supervisores se comprometan con la fuerza de trabajo.
La comunicación siempre involucra por lo menos a dos individuos, un emisor 
y un receptor, llevándose a cabo, por ejemplo: uno a uno, dentro y entre grupos 
de trabajo o en reuniones de trabajo. El proceso debe explícitamente apoyar el 
entendimiento de la misión, visión, valores, políticas, creencias y expectativas 
de la organización. La comunicación puede servir como una herramienta clave 
de dirección.

IV. Comportamiento humano deseado

El comportamiento humano implica una serie de conductas ejecutadas para 
conseguir los objetivos de una tarea específica; es lo que las personas hacen. 
Los resultados se obtienen por medio de conductas, esfuerzos mentales y 
físicos para desempeñar una tarea; son importantes para la planta; ahora bien 
los comportamientos deseados deben ser el blanco de los esfuerzos de mejora.
Los primeros intentos realizados por la industria para mejorar el comportamiento
humano se enfocaron en los resultados y en el desempeño individual 
del trabajador, una característica que prevalece hoy en día en muchas 
organizaciones. Sin embargo, la influencia de la organización y de su directiva 
en el comportamiento humano es igualmente importante pero frecuentemente 
descuidada y subestimada. La experiencia ha revelado que la mayoría de las 
causas en los problemas de comportamiento humano existen en el ambiente de 
trabajo, señalando las debilidades de la organización y de su directiva.
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Este hecho no quiere decir que se libere a los individuos de su responsabilidad
de trabajar de manera segura y confiable. Sin embargo, para optimar el 
comportamiento humano exitoso en el sitio de trabajo, deben prevalecer 
comportamientos apropiados del individuo y del líder, acordes con los 
procesos y valores de la organización. Estos tres elementos, individuo, 
líder y organización deben trabajar al unísono durante todas las fases de la 
tarea, desde la identi!cación del trabajo hasta su terminación, inclusive en 
la documentación requerida. Por eso la excelencia en el comportamiento 
humano dependerá del alineamiento de los comportamientos del individuo y 
del líder con los procesos y valores de la organización representados en los 
comportamientos de los directivos.

V. Comportamientos del individuo

El trabajo es influenciado por múltiples factores que tal vez no son evidentes 
para el individuo. Por lo tanto, para mejorar el comportamiento de la persona 
y reducir su vulnerabilidad al error, los individuos en toda una organización se 
deben comprometer con las siguientes conductas:

Los individuos se comunican para crear entendimientos compartidos

a) Comunicarse de forma precisa y de manera frecuente: Los miembros del 
equipo de trabajo en todos los niveles deben practicar técnicas efectivas de 
comunicación para crear una comprensión mutua; adicionalmente deben usar 
regularmente la retroalimentación.
b) Informan a los compañeros de trabajo, supervisores o directivos cuando 
hay un problema potencial con el desempeño de una tarea: Los problemas 
con una tarea pueden ser detectados durante las reuniones pre-trabajo, 
especialmente cuando se discute la experiencia operacional o las líneas de 
defensa. Cuando ocurren problemas, el personal es informado de los detalles 
de las tareas específicas para que así se puedan llevar a cabo las mejoras en 
ambas defensas: las condiciones de la tarea y los procesos de la organización. 
De igual forma, los individuos discuten con sus supervisores las condiciones 
mentales, físicas o emocionales que quizás deterioren sus habilidades para 
desempeñarse exitosamente, especialmente en tareas de seguridad crítica. 
También desarrollan críticas post-trabajo para identificar las mejoras 
potenciales.
c) Practican habilidades de equipo efectivas: Esto incluye los siguientes 
comportamientos:
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-Consultar para la obtención de la información necesaria.
-Defender posiciones cuando surjan problemas potenciales.
-Tomar la iniciativa para que se puedan realizar las acciones requeridas.
-Solucionar conflictos para obtener la mejor opción.
-Revisar el desempeño del equipo para promover habilidades deseadas en los 
integrantes del equipo.
-Detectar diferencias entre situaciones programadas y reales.

Los individuos se anticipan a las situaciones propensas a error

a) Auto-verificación: Los individuos aplican efectivamente su conocimiento 
de los fundamentos de desempeño humano y están sensibles a las sugerencias 
y puntos de decisión importantes de la tarea; realizan verificaciones necesarias 
de una actividad antes de ejecutar las manipulaciones que puedan cambiar 
el estado de la planta; identifican los componentes correctos y ven que los 
procedimientos, herramientas y recursos sean los adecuados y que se utilicen 
apropiadamente; verifican las instrucciones, el equipo, las ubicaciones y las 
restricciones de tiempo; también determinan las acciones de contingencia para 
respuestas inesperadas de la planta; e identifican las respuestas actuales de los 
sistemas, los componentes o los procesos y los comparan con los resultados 
esperados. 
b) Verificación simultánea: Los individuos supervisan activamente y cuestionan 
las acciones e intenciones de otros individuos. La verificación simultánea 
es particularmente efectiva cuando las prácticas claves para el desempeño 
exitoso de tareas específicas son identi$cadas explícitamente. La razón de por 
qué las acciones son cuestionadas es para saber si éstas son percibidas como 
inconsistentes con las condiciones de la planta. Los individuos reconocen 
su dependencia con los demás compañeros porque les permite identi$car las 
situaciones propensas a error antes de que surjan los problemas.
c) Enfocan la atención en la tarea por realizar: Los individuos toman su tiempo 
para pensar sobre las tareas por realizar y se aseguran de que su atención 
se enfoque apropiadamente de acuerdo a la importancia de la seguridad de 
la misma; están alerta a los impactos potenciales de distracciones sobre sí 
mismos así como sobre los demás; se dirigen a cada trabajo con una actitud 
cuestionadora, pensando en los pasos y puntos clave de decisión de una tarea 
antes de actuar.
d) Esperan el éxito pero se preparan para la falla: Reconociendo que no
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pueden anticiparse todos los problemas, los individuos se preguntan entre sí de 
manera rutinaria, “qué pasa si” y están consientes de los resultados esperados 
y de las consecuencias potenciales de cada acción; utilizan las reuniones pre-
trabajo para identificar los errores más probables, las defensas necesarias 
y los problemas potenciales, aprovechando la experiencia operacional de 
la planta o la industria; continuamente identifican tareas que exceden sus 
capacidades y evitan ejecutarlas; consideran precavidamente los factores que 
podrían permitir la complacencia relacionada con la posibilidad de cometer 
errores y consecuencias potenciales negativas; y también tienen el sentido de 
pertenencia, confían en sí mismos para observar cada trabajo hasta su término, 
obteniendo resultados con valor agregado y sin error.
e) Toman el tiempo necesario para realizar el trabajo correctamente:
Conociendo que la prisa puede conducir a que se cometan errores, los 
individuos evitan precipitarse en cualquier etapa de la tarea. Los factores 
que promueven presión de tiempo son considerados cuidadosamente por su 
influencia potencial en el comportamiento y son eliminados cuando es posible.

Los individuos confirman la integridad de las defensas.

a) Siguen los procedimientos aprobados con sentido de precaución: Los 
individuos se adhieren estrictamente a los procedimientos aún cuando existan 
otros métodos más rápidos. Cuando utilizan un procedimiento, recuerdan y 
consideran cuidadosamente el conocimiento de la teoría y bases fundamentales. 
Esto es importante si el procedimiento es utilizado bajo condiciones de planta 
diferentes a aquellas originalmente asumidas por el procedimiento. También 
corrigen las deficiencias de los procedimientos, aunque parezcan pequeñas o 
triviales, antes de proceder con la tarea.
b) Cuestionan la posibilidad de inhabilitar o degradar los sistemas de seguridad
para desempeñar el trabajo: Los individuos instintivamente cuestionan los 
planes antes de que la acción se desarrolle, a pesar de quien esté dirigiendo la 
actividad o cual sea el propósito de la misma.
c) Supervisan los parámetros vitales: Los individuos identifican los segmentos
de la tarea importantes para la seguridad de la planta y saben cuándo es 
apropiada una acción. Los indicadores de los parámetros vitales se verifican 
y comparan con indicaciones alternativas y comprendidas antes de que las 
actividades se lleven a cabo y puedan cambiar el estado del sistema o de 
algún componente. La conciencia de esos parámetros ayuda a los individuos a 
detectar más rápidamente condiciones anormales.
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d) Paran la tarea y colaboran con otros cuando surgen condiciones desconocidas
o inesperadas: La experiencia ha revelado que el mejor método para enfrentar 
incertidumbre es detener el trabajo e involucrar al equipo de trabajo para 
determinar el modo más efectivo de proceder. Las decisiones conservadoras 
son tomadas sin prisa para colocar el equipo de la planta en una condición 
conocida y segura. Tomando ventaja del conocimiento colectivo y de la 
experiencia operacional, los miembros del equipo de trabajo se juntan para 
determinar el curso más efectivo de acción utilizando los métodos sistemáticos 
de solución de problemas. Las situaciones fuera de los parámetros, procesos o 
procedimientos normales, incitan a los individuos a tener una guía apropiada 
antes de proceder. Se consulta a los expertos en la materia cuando se 
requiera, y se verifican las suposiciones antes de tomar cualquier decisión. 
Este comportamiento no debe evitar que alguien tome acciones necesarias 
tratándose de una emergencia.

Los individuos mejoran sus capacidades personales

a) Desarrollan un fuerte sentido de pertenencia: Los individuos desarrollan
un fuerte sentido de pertenencia a sus empleos, carreras y a la planta. Participan
activamente en cada oportunidad para fortalecer su conocimiento fundamental, 
habilidades personales y de equipo, aptitud personal y actitudes necesarias 
para el éxito en todas las tareas para las cuales están calificados de ejecutar.
b) Adquieren conocimiento y comprensión de los factores que influyen en el 
comportamiento humano: Los individuos aprovechan todas las oportunidades
para mejorar su conocimiento sobre los principios de comportamiento 
humano, las trampas del desempeño y la experiencia operacional.
Esto aumentará sus habilidades en la toma de decisiones basándose en la 
información obtenida por la in’uencia de las demandas de la tarea, el ambiente 
de trabajo, las capacidades individuales y la naturaleza humana.

VI. Comportamientos del líder

Los líderes generan los eslabones esenciales entre la organización y los 
operadores. Los comportamientos de liderazgo que promueven la excelencia
en el comportamiento humano no están exclusivamente asociados con una 
posición directiva, cualquiera puede tomar un rol de liderazgo. Los líderes 
verifican que los procesos y valores de la organización estén alineados con los 
comportamientos deseados del individuo y los re sultados esperados.
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Los siguientes comportamientos caracterizan a los líderes que promueven la 
excelencia en el comportamiento humano:

Los líderes facilitan la comunicación abierta

a) Comunican a los individuos los roles, responsabilidades, comportamientos
deseados, resultados y estándares de una forma clara y en términos
evidentes.
b) Crean un ambiente de comunicación abierta: Los líderes escuchan lo que 
los demas dicen asi como tambienel como lo dicen. Alimentan a los individuos
a identificar las debilidades en los procesos de la organización, tales como 
las deficiencias en los programas de capacitación, o los procesos inadecuados
de trabajo que podrían crear condiciones propicias para cometer errores. Los 
líderes establecen altos niveles de confianza para alentar a los individuos en 
todos los niveles a buscar asistencia, así como para compartir y aprender de las 
equivocaciones. Un método efectivo para aumentar la comunicación es tener 
un “tiempo fuera”, un receso del trabajo rutinario para discutir los problemas 
de comportamiento humano del área.
c) Desafían valores, suposiciones y creencias que potencialmente producen la 
complacencia: Los líderes continuamente supervisan los procesos, valores y 
métodos de solución de problemas de la organización para detectar debilidades 
organizacionales que podrían afectar el sitio de trabajo. Por ejemplo las 
opiniones y modos contradictorios que rompen con la tradición tal vez no sean 
alentadas por algunos individuos. Por consiguiente, pueden pasar inadvertidas 
las fallas en las decisiones importantes o en suposiciones erróneas.

Los líderes promueven el trabajo en equipo para eliminar las situaciones
propensas a error y fortalecer las defensas

a) Exploran las tareas para identificar situaciones potenciales que son propensas 
a error: Los líderes consultan activamente a otros sobre las condiciones 
causantes de situaciones propensas a error o de defensas defectuosas para 
tareas y evoluciones específicas, así como también sobre las debilidades de la 
organización que pudieran crearlas.
b) Refuerzan el apego a altos estandares. Se defiende un sentido de 
vulnerabilidad al error —un malestar hacia la posibilidad de cometer errores—
para promover la necesidad de apegarse de manera uniforme a los altos 
estándares. Los individuos que mantienen un estricto apego a los límites de 
operación y a los procedimientos, reciben un reforzamiento positivo.
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c) Confrman que los trabajadores de línea /operadores entienden las 
consecuencias potenciales de un comportamiento inseguro: Esto es 
especialmente válido para el personal experimentado quien sin saberlo posee 
un sentido de invulnerabilidad al error. Los largos períodos de desempeño 
exitoso alimentan a la complacencia, ciega a los individuos para notar 
situaciones propensas a error y sus consecuencias potenciales. Las personas 
pueden volverse descuidadas o comprometerse en comportamientos riesgosos.
d)  Resuelven los conflictos entre los individuos o entre grupos de trabajo:
Los desacuerdos crean distracciones que pueden complicar las actividades
de la planta importantes para la seguridad. Los líderes otorgan una alta 
prioridad a la identificación de conflictos de personalidad dentro de los grupos 
de trabajo, así como también a tomar las acciones necesarias para resolver los 
conflictos de la manera más rápida posible.
e) Verifican que los individuos posean las capacidades para ejecutar los 
requerimientos de la tarea: Los líderes comparan las demandas mentales 
y físicas de la tarea, así como los factores de ambiente de trabajo con las 
capacidades y limitaciones de los trabajadores para identificar las potenciales 
desigualdades. Tales desigualdades crean situaciones propensas a error. Por 
ejemplo una persona que usa ropa de protección tal vez no esté físicamente 
apta para un trabajo en ambientes de alta temperatura, o alguien tal vez no 
tenga las habilidades y/o la calificación para desempeñar una tarea compleja.
f) Minimizan la falta de sociabilidad entre los miembros de un grupo de 
trabajo: Por ejemplo los grupos nuevos en un cuarto de control podrán tener 
un tiempo adicional de entrenamiento para tratar los asuntos de su equipo 
y desarrollar familiaridad con las capacidades y limitaciones de otros. Una 
disposición elevada para desafiar y la verificación simultánea existen cuando 
los miembros del equipo se sienten a gusto entre ellos.
g) Aseguran el justo equilibrio entre la supervición o procedimientos antes 
de dirigir el trabajo: Se supervisa muy de cerca una actividad, si el individuo 
está llevando a cabo por primera vez o no ha desempeñado recientemente 
una tarea importante para la seguridad. La eficacia de la supervisión se revisa 
antes de que el trabajo se lleve a cabo. Los líderes deben considerar posponer 
las actividades importantes para la seguridad si no puede establecerse un 
equilibrio entre la supervisión, el entrenamiento y los procedimientos.

Los líderes buscan y eliminan las debilidades organizacionales que crean
condiciones de error

a) Obtienen y actúan con base en la retroalimentación de los trabajadores
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sobre los problemas que pueden llevar a errores: El conocimiento del trabajador 
sobre el ambiente de trabajo es una valiosa fuente de información sobre las 
condiciones del sitio de trabajo. Los individuos son alentados a identificar 
problemas a por medio de medios como: las críticas post-trabajo, reportes 
voluntarios y reportes de anomalías de eventos menores o próximos a falla. 
Por consiguiente, los líderes en posiciones directivas tienen mayor conciencia 
de las debilidades organizacionales que necesitan ser mejoradas y actuar sobre 
ellas.
b) Determinan las causas principales de los problemas de desempeño: 
Los líderes enfocan su atención y energía en prevenir la recurrencia de las 
condiciones que causan debilidades organizacionales que podrían provocar 
errores y debilitar las defensas. Por ejemplo debe investigarse un procedimiento 
defectuoso o una modificación de diseño para determinar porque no fueron 
corregidas las condiciones.
c) Supervisan las tendencias en la planta y el comportamiento humano: Los 
líderes pueden determinar las debilidades organizacionales usando los registros 
de tendencia de datos derivados de los eventos de la planta, la autoevaluación 
y los reportes voluntarios. En algunos casos las tendencias de error pueden 
aparecer de manera cíclica. Los períodos justo después de un paro o justo 
después de un período vacacional son oportunidades de mantener discusiones 
enfocadas para aumentar la conciencia de la vulnerabilidad al error en los 
individuos.

Los líderes refuerzan los comportamientos deseados en el sitio de trabajo

a) Especifican los comportamientos importantes para el éxito de la tarea: Los 
líderes pueden identificar cuidadosamente los resultados y comportamientos 
requeridos en las tareas que se realizan que son importantes para la seguridad. 
Debería estar explícitamente determinado y no asumido que un individuo 
está adecuadamente entrenado para ejecutar una tarea sin guía adicional. 
Los líderes apoyan a los trabajadores para proceder con la tarea sólo si saben 
exactamente qué es lo que se va a realizar.
b) Refuerzan los comportamientos  deseados del individuo  en cada oportunidad
que se tenga, especialmente en las acciones relacionadas con la seguridad. 
Los premios y castigos están ligados a comportamientos específicos. Las 
reacciones positivas de comportamientos deseados, comunican claramente 
las prioridades del líder y los valores de la organización. Se divulga que la 
seguridad es una responsabilidad personal y moral, y son cuidadosamente 
eliminadas las condiciones que inducen a las personas a comprometerse en 
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comportamientos inseguros.
c) Supervisan y asesoran a los trabajadores mediante la observación de primera 
mano, escuchándolos y cuestionándolos activamente: Los líderes conocen a 
su gente y entienden sus fortalezas y debilidades, especialmente porque ellos 
las relacionan con las tareas asignadas. Interactúan con los trabajadores en 
la planta, reforzando comportamientos esperados y resolviendo problemas 
presentes de comportamiento humano. Los líderes supervisan el nivel de 
atención exhibido por los individuos en el desempeño de su tarea en el sitio 
de trabajo y, si es necesario, preparan la asistencia apropiada para mantener el 
enfoque requerido sobre la tarea a realizar.
d) Detienen los comportamientos inseguros: Los líderes usan métodos de 
retroalimentación específica y oportuna que posibilita a los individuos a 
cambiar sus comportamientos. Las responsabilidades dispuestas justamente 
en la organización fortalecen el trabajo en equipo y el espíritu de mejora 
continua.
e) Participan en las actividades del programa de entrenamiento: Los líderes 
supervisan y proporcionan retroalimentación para mejorar la calidad de los 
programas de entrenamiento así como también para asesorar y reforzar a los 
individuos quienes cumplen o exceden las expectativas de comportamiento y 
estándares de desempeño. Durante las actividades de entrenamiento, los líderes 
guían a los individuos en cómo las acciones o la falta de éstas, influyen en la 
seguridad y en consecuencias potenciales para cometer errores. Ellos otorgan 
una atención especial al reconocimiento de las situaciones propensas a error y 
de las defensas defectuosas durante tareas importantes para la seguridad.

Los líderes valoran la prevención de errores

a) Promueven la seguridad como la más alta prioridad: Los líderes insisten 
en tener la más cuidadosa consideración sobre la seguridad en todas las 
decisiones y acciones. Los conflictos entre las tensiones de operación diarias 
y los estándares de seguridad son consistentemente resueltos para mantenerla
como la prioridad más alta.
b) Alientan el franco reconocimiento a las limitaciones personales. Los líderes 
promueven un ambiente en el cual los individuos están cómodos revelando 
circunstancias de naturaleza personal que tal vez influyan el desempeño en 
el sitio de trabajo, especialmente en aquellas actividades donde concierne la 
seguridad. Ejemplos de limitaciones incluyen la carencia de un conocimiento 
específico, asuntos relacionados con la familia o con la salud.
c) Asignan a los individuos a las tareas usando criterios establecidos: Los 
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líderes cubren posiciones con individuos altamente entrenados, completa 
mente calificados quienes poseen el conocimiento, habilidades y actitudes 
necesarias para desempeñar el trabajo de manera prudente y con actitud 
cuestionadora. Las calificaciones deben ser documentadas y utilizadas para 
realizar asignaciones de trabajo independientes.
d) Incorporan medidas defensivas en tareas importantes para la seguridad 
para superar las distracciones de toda la organización sobre la fuerza de 
trabajo: Los cambios relacionados con los recortes de presupuesto, fusión 
de empresas, cambios de la dirección, normas o nuevos programas, pueden 
potencialmente desviar la atención del individuo de la tarea por realizar. Por 
ejemplo los individuos pueden usar su tiempo juntos en el sitio de trabajo 
o en una oficina, para hablar sobre asuntos de la organización, de política o 
profesional, distrayéndose potencialmente de la tarea que están realizando.
Las reuniones pre- trabajo pueden ayudar a recordar a los trabajadores los 
errores potenciales causados por tales distracciones.
e) Supervisan y modifican su propio comportamiento para ser congruentes con 
los valores de la organización. Los valores y creencias del líder son rápidamente 
reconocidos observando sus acciones asociadas con las siguientes situaciones:

-A lo que se pone atención, se mide o se controla
-Sus reacciones a los incidentes o crisis
-Provisión de recursos escasos
-Sus interacciones de asesoría
-Su criterio utilizado para el reforzamiento positivo y la disciplina

VII. Comportamientos de los directivos

Los directivos defienden la filosofía de la defensa en profundidad estableciendo
varios medios para eliminar las situaciones propensas a error. Los directivos 
verifican que las metas, políticas y prioridades de la organización tomen en 
cuenta la falibilidad humana y alienten entendimientos compartidos, procesos 
y valores hacia la seguridad y confiabilidad de la planta. La excelencia en 
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líderes cubren posiciones con individuos altamente entrenados, completa 
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reconocidos observando sus acciones asociadas con las siguientes situaciones:
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-Su criterio utilizado para el reforzamiento positivo y la disciplina
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de urgencia, la planeación y coordinación de!cientes de las actividades de 
trabajo frecuentemente resultan en apresuramiento indebido por el trabajador. 
Por ello, deben establecerse prioridades asociadas con la planeación y la 
programación que explícitamente transmitan la importancia de la prevención 
del error, tomando en cuenta los efectos desfavorables de las presiones de 
tiempo en el comportamiento del individuo. Por ejemplo aunque el trabajo se 
haya retrasado por circunstancias imprevistas los trabajadores asignados al 
trabajo propuesto deben protegerse de la presión de tiempo, no retándolos a 
que recuperen el tiempo perdido.
b) Proveen individuos con oportunidades de trabajar dentro de modelos de 
conducta positivos: Los modelos de conducta positivos favorecen la adopción 
de valores compartidos, creencias y comportamientos conocidos para 
promover la excelencia en el comportamiento humano enfatizando la misión 
de la organización y la necesidad de cuidar a la planta.
c) Simplifican los procesos de trabajo: Los procesos están diseñados y se 
mantienen simples y fáciles de usar. Los individuos no pueden repetidamente 
superar procesos ineficientes e ilogicos. Además, los directivos ven que el 
comportamiento del individuo no esté cargado de una mala coordinación entre 
grupos de trabajo, demandas de tiempo irreales, procedimientos imprecisos o 
distracciones. Ellos supervisan muy de cerca las inter fases funcionales entre 
departamentos, para verificar su efectividad y eficacia.
d) Eliminan trabajo pendiente (workarounds): Los problemas de funcionamiento
del equipo de la planta que no son rápidamente resueltos de alguna manera 
requieren del esfuerzo de los trabajadores para compensar la falla.
Las acciones manuales compensatorias requieren de grandes demandas en los 
individuos, reduciendo su capacidad para responder a condiciones inusuales
de la planta. Los directivos evitan confiar por un largo período en acciones 
manuales compensatorias. Los procesos de control de trabajo apoyan la 
identificación y corrección sistemática de las condiciones que provocan los 
“trabajos pendientes”. Si no se corrige pronto, una condición anormal en 
un equipo puede eventualmente ser percibida, equivocadamente, como una 
condición normal.
e) Verifica la suficiencia de planes para pruebas especiales o para actividades 
poco frecuentes de la planta: Siempre que sean planeadas pruebas especiales 
o actividades poco frecuentes de planta, los directivos deben considerar los 
siguientes factores:
-La aprobación de las actividades antes de llevarlas a cabo.
El establecimiento de lineas claras de autoridad y responsabilidad.
La suficiencia de procediminetos y guías técnicas.
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-La coordinación efectiva entre los grupos de trabajo para prevenir retrasos.
-Especificación de vigilancia de la dirección o supervición durante la actividad.
-Contingencias para condiciones anormales o inesperadas de planta.
-Dispocisión y acceso a apoyo técnico necesario.

Los directivos actúan para prevenir o reducir el riesgo y las consecuencias
de los errores

a) Facilitan el flujo libre de información entre los grupos de trabajo y los 
individuos: La experiencia en la prevención de accidentes ha revelado que 
la comunicación sincera y abierta, tanto verbal como escrita, es la más 
efectiva defensa contra los eventos. Eliminan enérgicamente los obstáculos 
en la comunicación. Los directivos promueven una comunicación sincera en 
conjunto con otras defensas que fortalecen la resistencia de la planta a los 
eventos. Mediante el uso de medios de comunicación formal e informal, los 
individuos pueden encontrar y reportar los precursores de error y responder a 
señales de advertencia.
b) Delegan la autoridad al más bajo nivel de competencia en la organización: 
Múltiples niveles de revisión y aprobación debilitan la responsabilidad y 
sentido de pertenencia. Las defensas defectuosas, tales como procedimientos 
imprecisos o entradas de datos erróneos, pueden olvidarse, creando la 
posibilidad de un evento durante las siguientes actividades de la planta.
c) Promueve la simplificación de las operaciones y el mantenimiento del 
equipo de la planta: El equipo de la planta es diseñado o modificado para 
reducir o eliminar la sensibilidad a acciones humanas inadvertidas, tales 
como tropiezos o resbalones. Cuando ocurren eventos repetitivamente con 
una pieza del equipo, los directivos consideran una modi’cación para hacer la 
situación propensa a error, obvia al trabajador e inofensiva para la planta. Por 
ejemplo, los sistemas operativos computacionales ofrecen a los usuarios una 
oportunidad para prevenir destrucciones inadvertidas de archivos importantes 
mediante la realización de preguntas apropiadas para llamar la atención del 
usuario.
d) Desarrolla procedimientos con una clara y lógica secuencia de tareas 
que los hacen más fáciles de entender: Los procedimientos proveen toda la 
información necesaria a los individuos para llevar a cabo sus tareas asignadas.
Además de la experiencia operacional, el desarrollo de los procedimientos 
toma en cuenta el entrenamiento, experiencia, limitaciones humanas y el nivel 
de supervisión de los usuarios. Las condiciones de la planta
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son especificadas para su uso, se minimiza la complejidad y son apropiadamente 
resaltadas las partes críticas de seguridad y con!abilidad de la planta. El proceso 
de revisión de procedimientos promueve la certeza y propiedad del documento 
por el autor. Los responsables de los cambios en el procedimientos responden 
a la retroalimentación de los trabajadores de línea /operadores, corrigiendo las 
de!ciencias de los procedimientos de manera rápida y precisa. Los directivos 
evitan la revisión de un procedimiento cuando los individuos han cometido 
simples equivocaciones causadas por otros factores no relacionados con el 
procedimiento.
e) Comunican políticas para el uso y apego a los procedimientos: En una guía 
para el uso de los procedimientos específicos se deben identificar aquellas 
tareas o actividades poco frecuentes para las cuales se requiere un proceso 
“paso a paso” u otras maneras de apego estricto. Esta guía debe tomar en 
cuenta otros aspectos tales como las consecuencias del desempeño inadecuado, 
la complejidad de la tarea, las capacidades del individuo, las limitaciones 
humanas y la frecuencia de ejecución.
f) Verifican la integridad de las defensas, especialmente para tareas importantes
para la seguridad: El número y fortaleza de las defensas, tales como 
series múltiples de equipos de seguridad, barreras físicas, supervisión y 
procedimientos, están diseñados de acuerdo a la seguridad potencial relacionada 
con las consecuencias de los errores. Los directivos revisan explícitamente las 
defensas para una determinada tarea y veri!can su capacidad para prevenir 
errores y eventos. No confían en un individuo como la única defensa 
contra consecuencias indeseables. Se evitan las calibraciones de equipo y 
componentes no usuales y la inhabilitación deliberada de las defensas físicas.
g) Establecen procesos de trabajo y proporcionan recursos para apoyar que 
los supervisores dediquen su tiempo en la planta: Se simplifican, comparten o 
delegan las reuniones y los requerimientos administrativos, para que así no se 
sobrecargue a los supervisores en campo.

Los directivos impiden el desarrollo de situaciones propensas a error

a) Se entrena a los trabajadores, supervisores y directivos en reconocer las
situaciones propensas a error: Los directivos establecen métodos para eliminar
o reducir de una manera proactiva el potencial de error.
b) Alertan a los trabajadores y supervisores para codificar puntos de decisión 
de la tarea: Los directivos elevan la atención de los individuos
incorporando sugerencias apropiadas, tales como las precauciones y notas
en pasos especí!cos de un procedimiento importante para la seguridad,
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especialmente para tareas que contienen acciones irreversibles. Por ejemplo, 
se subrayan ciertos pasos de un procedimiento para requerir del trabajador 
la autoevaluación de los pasos que son irreversibles una vez que se inició 
la acción; o los programas de computadora son diseñados para advertir de 
manera automática a los teclados clave que involucran comandos críticos.
c) Sustituyen a los individuos de aquellas tareas más adecuadas para las 
máquinas: La posibilidad de error se incrementa con el intervalo de tiempo 
en que los individuos realizan tareas que deben hacer las máquinas; por 
ejemplo, los sistemas de control de operación automática en modo manual. 
Para mantener la atención a un nivel aceptable, los directivos otorgan a las 
personas descansos en los trabajos que involucran tareas largas y monótonas. 
Las máquinas desempeñan mejor las tareas de rutina que requieren altos 
grados de precisión, rapidez o atención. Las tareas que requieren de juicios, 
flexibilidad y solución de problemas son más adecuadas para los humanos.
d) Verifican que los trabajadores estén entrenados para diagnosticar y responder 
a condiciones no anticipadas de los sistemas de la planta o del equipo: Los 
individuos poseen y aplican principios fundamentales y técnicas de solución 
de problemas para responder a situaciones desconocidas. También se les 
proporcionan oportunidades para practicar el trabajo en equipo y los métodos 
sistemáticos de solución de problemas durante situaciones no familiares.
e) Programan y proporcionan entrenamiento en el desempeño de tareas 
infrecuentes antes de que se lleven a cabo: El grupo de planeación identifica las 
tareas poco frecuentes a desempeñar, determina el programa de entrenamiento
adecuado y da las oportunidades de familiarización y avance de la tarea antes 
de que ésta inicie.
f) Detectan sistemáticamente situaciones donde la dirección está sobreestimada 
o falta de experiencia para ejecutar tareas de manera segura: Los individuos y 
grupos necesitan estar consientes de los riesgos de la sobre-confianza o falta 
de experiencia. Los directivos deben determinar si los individuos o grupos 
requieren apoyo o entrenamiento adicional. Adicionalmente, los directivos 
necesitan alertar a los trabajadores para tomar medidas especiales para ejecutar 
su trabajo de manera segura. 

Los directivos crean un ambiente de aprendizaje que promueve la mejora 
continua

a) Conducen auto-evaluaciones para medir y mejorar el desempeño de la 
organización: Las organizaciones de aprendizaje realizan actividades de
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auto-evaluación para comparar el desempeño actual con los estándares de 
excelencia en la industria y las expectativas de dirección para identificar 
debilidades de la organización o brechas de programa. Los métodos 
de evaluación formales así como también los informales se practican 
rutinariamente en toda la organización.
b) Aprenden del error: considerando los reportes de experiencia operacional, 
los directivos recuerdan a todos que “podría suceder justo aquí”. Los 
individuos reciben reforzamiento positivo al aprender de sus propios errores 
y sobre todo de los errores de los demás. Se comunican de manera rápida las 
lecciones aprendidas y su aplicación a tareas específicas. El contenido del 
entrenamiento se deriva, en parte, de un análisis de los errores que podrían 
ocurrir.
c) Implementan un programa de acciones correctivas con características tales 
como:

-Corregir las causas de los evento tanto mayores como menores.
Las causas de los eventos sin consecuencias son con frecuencia las mismas 
que aquellas de los eventos con consecuencias.
-Igualar las acciones correctivas al modo de comportamiento del individuo 
en el momento de ocurrir el error, esto es, determinar si fue un desempeño 
basado en habilidades, en reglas o en conocimientos.
-Revisar las acciones correctivas propuestas para prevenir la creación 
inadvertida de nuevas situaciones propensas a error o de defensas defectuosas.
-Evaluar las acciones correctivas recurrentes con la misma profundidad así 
como se evalúa a los eventos recurrentes. Los eventos recurrentes revelan la 
persistente naturaleza de las debilidades organizacionales no corregidas.

d) Usan medidas tanto pro-activas como reactivas de comportamiento 
humano: Los directivos promueven el mejoramiento continuo mediante el uso 
de medidas tanto pro- activas como reactivas de comportamiento humano. 
Las medidas reactivas, involucran el análisis de los eventos de la planta, 
los conatos de error y los datos de tendencias. Las medidas pro- activas, sin 
embargo, involucran verificaciones periódicas a las defensas, a las condiciones 
del sitio de trabajo, y a los procesos y valores de la organización antes de que 
ocurran los eventos. Los resultados son compartidos con los miembros de 
la organización, se verifica la comprensión, y se solicita a todos aplicar las 
acciones correctivas apropiadas.



CONCLUSIONES

El resultado de este artículo infiere en que, cuando las personas se enfrentan a 
una situación sin la guía específica, harán o estarán predefinidos por lo que ellos 
consideran que es “correcto” lo cual se basa en lo que creen que es importante 
— sus actitudes hacia la seguridad y sus creencias sobre los riesgos en la planta. 
Con la debida preparación de las tareas, las personas tenderán a terminar su 
trabajo tomándose tiempo para realizarlo con seguridad. Por consiguiente, 
los directivos y líderes deberán explícitamente “conducir” a la organización 
de tal manera que preserve “la seguridad” como un valor central. No puede 
asumirse que existe. Requiere planificación, sensibilización, capacitación 
trabajo en equipo, liderazgo, etc.; de esta manera, la Alta Dirección estará 
encaminandose a conseguir la excelencia e el comportamineto humano.
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Resumen

A lo largo de los últimos 25 años, el sector 
público mexicano ha logrado avanzar y 
mejorar las formas de gestión en el ámbito 
de los servicios que presta. Aunque, hay que 
reconocer el proceso ha sido lento y no con la 
misma dinámica del sector privado nacional.
Aun cuando el avance no ha sido espectacular,
debido a un conjunto de reticencias por 
parte de los propios servidores públicos, en 
realidad, es posible encontrar casos de éxito 
que permiten visualizar cambios importantes
en la forma de prestar los servicios públicos
en nuestro país, uno de ellos es el denominado
“ Reconocimiento a la Mejora de la Gestión”
en la SEP. 
El presente artículo busca demostrar que en la 
administración pública si se puede implantar 
con éxito un programa de cambio y mejora 
de la gestión.

Palabras clave: Mejora de la gestión, 
innovación, sector público, calidad
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Introducción

El Desarrollo Organizacional, la Planeación Estratégica, la Calidad Total, la 
Reingeniería de Procesos, la Administración por Objetivos, la Administración 
por Proyectos, la Inteligencia Competitiva, la Gestión basada en Resultados, 
entre otros enfoques administrativos, comparten un objetivo común: la 
búsqueda de altos niveles de desempeño y competitividad de las organizaciones.
Cobra verdadera importancia hacer un análisis de la forma en la que las 
organizaciones y, particularmente las pertenecientes al sector público, ofrecen 
sus servicios con la calidad que ostentan frente a una sociedad ávida de buenas 
prácticas. ¿Es posible implantar con éxito un programa de calidad total, que en
realidad logre arraigarse en la cultura organizacional y no solamente en la 
búsqueda de un reconocimiento económico o de prestigio en el sector público? 
Seguramente podría creerse que no sea factible, debido a la alta reticencia al 
cambio que puede existir en quienes forman parte de este sector.
Sin embargo, es posible, siempre que se logre sensibilizar a aquellos sectores
que han estado acostumbrados a dominar y ejercer el poder desde su puesto. 
El proceso de cambio tiene muchas aristas y es de largo plazo; no obstante, lo 
importante es dar los primeros pasos, así como darle continuidad al proceso 
demandante de calidad en el servicio. 
El escepticismo al cambio tiene su origen en diversas razones: tradicionalmente 
el gobierno había asumido una actitud pasiva ante el cambio y la modernización 
administrativa global, bajo un esquema de poca continuidad política. La alta 
inestabilidad y volatilidad de los funcionarios públicos en sus puestos y los 
cambios de estrategias políticas, sociales y productivas que se reflejan en los 
inciertos sistemas económico-administrativos; así como la enorme y pesada 
normativa burocrática que prevalece, son algunas de las principales causas de 
este fenómeno. 
Los tiempos actuales exigen que las áreas de mayor contacto con la ciudadanía 
puedan transformar su trabajo y lograr una mayor productividad y efectividad, 
de tal forma que se logre elevar la calidad en los servicios en forma continua 
y sustancial. El gobierno debe aprender que ante esta nueva visión del 
servicio, la calidad surge como una necesidad ineludible para la aceptación, 
permanencia y estabilidad de los sistemas políticos y económicos actuales. 
El Estado, como ente rector de la sociedad no puede quedar a la zaga de los 
principales modelos de cambio organizacional que la globalización le impone.
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El cambio es inevitable y el gobierno no puede estar a la postre en el desarrollo 
administrativo; ante un mundo permeado por la competencia, el poder político 
nunca habrá de estar seguro si no se acompaña de la efectividad organizacional. 
Por supuesto, para lograr el cambio se debe otorgar apoyo y reconocimiento 
por parte de la alta dirección, a los promotores de éste. A lo largo del presente 
documento, se presenta una visión general de lo que se ha logrado desarrollar 
y capitalizar con un programa institucional dedicado a conocer, promover y 
difundir prácticas administrativas de alto nivel de desempeño en la Secretaría 
de Educación Pública. Modelo que se ha venido gestando durante la última 
década (la primera del tercer mileno). 
El documento está dividido básicamente en cuatro partes:

1) Planteamiento Teórico-metodológico, donde se abordan los principales 
conceptos en torno al desarrollo del proyecto, y la forma en la que habrá de 
ser abordado. 2) El desarrollo del modelo del RMG electrónico, a través de la 
revisión de sus antecedentes en el gobierno federal, así como de los elementos 
que dieron paso a su creación y consolidación al interior de la SEP a lo largo 
de la última década. 3) La propuesta de creación de un sistema digital con el 
que se opere la edición 2010 del RMG y subsecuentes.
En la cuarta parte, conclusiones, se llega a tres ideas significativas que 
contribuyen al desarrollo de este tipo de proyectos en la administración 
pública.
No se trata de evidenciar lo que para muchos ha sido parte de la cotidianeidad,
sino de demostrar que nada está concluido y que la calidad misma se encuentra 
en un proceso de mejora continua.
En esencia, el documento busca demostrar cómo a través de la implantación
de un sistema de mejora de la gestión y reconocimiento a la calidad en procesos 
educativos, se pueden lograr resultados tales como la optimización en el 
uso de los recursos públicos interinstitucionales, el aprovechamiento de las 
capacidades intelectuales, habilidades y destrezas de los servidores públicos y 
la simplificación de procesos, mediante el uso de herramientas informáticas y 
computacionales disponibles. Particularmente, se hace referencia al programa 
institucional denominado “Reconocimiento a la Mejora de la Gestión”, el 
cual a lo largo de la última década ha evolucionado e implantado nuevas 
modalidades para la evaluación de prácticas innovadoras y de alto desempeño. 
Es un programa equivalente a los premios de calidad, pero con un enfoque 
específico a los sistemas de educación públicos.
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I. Inovación y mejora de la gestión en el sector público

Las ciencias administrativas, como herramientas surgidas del conocimiento 
cada vez mayor de las organizaciones y su funcionamiento, generan cada día 
nuevos conocimientos y opciones para mejorar los niveles de desarrollo de 
nuestras sociedades, pero, se imponen las siguientes reflexiones:

¿Se puede implantar un modelo de innovación y calidad total en las 
dependencias del sector público? ¿Hasta dónde la cultura del Gobierno 
permitirá la aplicación de un programa con enfoque hacia la calidad en los 
servicios y la competitividad, en nuestro país?

Todos los días hacemos uso de los servicios públicos, ya sea que vayamos a 
liquidar los adeudos por el consumo de energía eléctrica, a realizar el pago de 
nuestros impuestos, que acudamos a las clínicas salud o que requiramos de 
cualquier otro tipo de servicio de origen municipal, estatal o federal; siempre la 
constante entre todos nosotros es la preocupación por la calidad en la atención 
que habremos de recibir y en la capacidad de respuesta que nos proporcionen 
los servidores públicos. Dicha preocupación llega, incluso entre muchos 
ciudadanos, al nivel de optar por retrasar diversos pagos, juntarlos con otros 
o, incluso, arriesgarnos a no ser descubiertos en el incumplimiento de algunas 
obligaciones, antes que enfrentar una realidad muy dolorosa; perder nuestro 
día y recibir malos tratos por parte de los prestadores de los servicios públicos.
Evidentemente esta no es una situación nueva, ya que desde hace muchos 
años, los mexicanos hemos manifestado nuestro malestar ante el maltrato, 
la prepotencia, la falta de eficiencia, compromiso, y responsabilidad de las 
personas que nos atienden bajo esa estructura llamada, en forma peyorativa, 
burocracia. Procesos lentos y de baja calidad, medianamente eficientes y poco 
eficaces. Desde luego, ante los reclamos presentados por la ciudadanía en su 
conjunto y, como resultado de nuestra incorporación al mercado internacional 
en 1986, entre muchas otras causas, la política de prestación de los servicios 
públicos se está transformando positivamente, aunque de manera gradual. 
En tal virtud, es necesario aclarar lo que se entiende por burocracia y mejora de 
procesos, particularmente en el modelo de servicio, ya que el sistema público 
educativo nacional comprende la prestación de un servicio de orden social.
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-¿Burocracia y calidad son antagónicas?
-¿Qué impacto tienen con el proyecto del RMG en la SEP y la innovación?

Iniciemos con el concepto de Burocracia. “La burocracia puede ser vista como 
un conjunto articulado de reglas y pautas de funcionamiento cuya finalidad 
es asegurar la continuidad, coherencia y relevancia de las políticas públicas 
por un lado, y prevenir la discrecionalidad del ejercicio del poder público por 
otro” (Zuvanic, 2008).
La burocracia representa, además las “nociones estrechamente vinculadas 
al orden y la legalidad, la estandarización y formalización, el mundo de las 
normas y los procedimientos” (Catoria, 2010). 
Si bien es cierto que el concepto fue desarrollado por Max Weber en el 
segundo cuarto del siglo XX, también resulta interesante saber que a menos de 
un siglo de su categorización éste ha enfrentado un desarrollo de alto impacto 
en los sistemas de administración pública, política y social, ha generado altas 
expectativas sobre sus resultados en el funcionamiento del estado y ha sido 
fuertemente criticado por la manera en la que se opera cotidianamente, a grado 
tal que el término burocracia se utiliza ya como sinónimo de ineficiencia. 
La burocracia, no como concepto, sino como operación, trajo consigo 
importantes ventajas a los sistemas de administración pública e incluso 
privada. Desde la perspectiva de Larry Greiner, las organizaciones deben 
atravesar por diferentes etapas para alcanzar su óptimo nivel de desarrollo. Al 
igual que las sociedades y los individuos, las instituciones y en general todo 
tipo de organización nace, crece y se desarrolla, por lo que el estado Moderno 
no está exento de ello.
 Desde una perspectiva análoga, sería posible entender que el Estado también 
podría enfrentar fases similares de desarrollo, por lo que no sería incorrecto 
señalar el hecho de que la burocracia se desenvuelve dentro del esquema 
de dirección estructurada, y que su crisis ha sido en forma recurrente la 
búsqueda de la autonomía, por lo que es necesario superarla con sistemas 
de delegación que permitan a los responsables de la operación de procesos y 
servicios públicos tener mayores niveles de eficiencia, debido a la posibilidad 
que se les confiere para tomar decisiones. El problema posterior se presenta 
inmediatamente cuando el control, es decir su pérdida, rebasa a la delegación. 
¿Qué se debe hacer en ese caso?
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Ante esta posición, la pregunta que se manifestó anteriormente sobre si 
¿La burocracia y calidad son antagónicas? Se podría decir que no. No son 
antagónicas, sino que son parte de un proceso de desarrollo evolutivo y 
revolucionario en donde una sienta las bases de la otra.

“Un gobierno que no tiene la capacidad de evolucionar, innovar o mejorar 
enforma sistémica está condenado a la inutilidad, con todas las consecuencias 
de gobernabilidad que ello implica.” (Vega, 2008)

Hablar de calidad en la administración pública es hablar de una necesidad y de 
una demanda ciudadana, a la vez. Pero ¿qué es la calidad? ¿qué es la mejora 
de la gestión?
Referirnos hoy en día a competitividad y productividad, inevitablemente 
remite a pensar en la calidad; pero ya no en la que se obtiene mediante la 
corrección de errores de los productos terminados, sino de la calidad que 
se caracteriza por la concientización y el compromiso de la alta dirección 
y el involucramiento de todo el personal en la elaboración de productos o 
en la integración y prestación de servicios; donde el conjunto de atributos 
y propiedades de un objeto o servicio están orientados por el consumidor, 
satisfaciendo los deseos, necesidades y expectativas de éste.

Variante de Larry Greiner, (Vásquez, 2006) .
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El concepto de calidad, actualmente representa parte importante del paradigma 
de la competitividad. Durante los últimos setenta años, muchos especialistas 
y teóricos en la materia como Deming, Jurán, Crosby, Ishikawa, entre otros, 
han dedicado toda su atención a definir este concepto, a comprenderlo y a 
promover el desarrollo de nuevas herramientas que permitan alcanzarlo, 
tomando siempre como base al elemento humano.
Sería una ardua labor pretender identificarlas a todas ellas en tan poco espacio; 
sin embargo, con el propósito de retomar los elementos más significativos, en 
un contexto más general, nos orientaremos a la definición propuesta por la 
ISO en su sistema de normas técnicas (NMX-CC- 9000-IMNC-2008), donde 
la calidad se define como: El conjunto de características de un elemento que 
le confieren la aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas, 
es decir definidas en un contrato o por petición formal o que estarán dadas 
por obvias. Calidad debe significar un reto y una satisfacción permanentes. 
Debe ser el punto de partida en el camino hacia la innovación (Lando, 1994), 
hacia la posibilidad de detentar la visión, capacidad y facultad de orientar 
efectivamente las acciones de la comunidad y sus organizaciones hacia el 
cumplimiento de sus metas, con estricto respeto a sus principios. De acuerdo 
con la norma internacional ISO 9000:2000, la gestión se refiere a todas 
aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, 
por lo que, en términos generales podemos asociar al concepto de gestión con 
el cumplimiento de los criterios organizacionales. La mejora continua, por 
su parte, hace referencia a la acción recurrente para aumentar la capacidad 
para cumplir los objetivos, por supuesto ésta no puede darse sin una acción 
de innovación, es decir sin ese conocimiento aplicado que genera valor, ya 
que la mejora está ligada tanto a la experiencia de los individuos como a la 
experiencia organizacional misma donde se crean los proyectos innovadores.
En este contexto, la innovación es algo muy complejo, no solamente implica 
la generación de ideas per se, sino que ésta puede ser el resultado de un 
proceso que modifica a otro proceso, proyecto o programa o, por otro lado, 
a un producto o servicio. Incluso, y de acuerdo con Ballart (2001), dentro de 
los resultados posibles de la innovación se encuentran también los modelos de 
diseño y desarrollo de las estructuras organizativas. Como resultado de todo 
ello, se puede señalar de manera general que la mejora de la gestión se orienta 
a: Crear nuevas capacidades organizacionales y ampliar las existentes para 
mejorar la calidad de los procesos y servicios que se prestan. Particularmente, 
en el sector público, la
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mejora de la gestión debe tener un impacto directo en la acción pública y la 
rendición de cuentas claras a los ciudadanos sobre la administración de los 
recursos públicos.
Tanto la administración pública federal, como los gobiernos locales, no 
están exentos de los cambios que sufre el entorno global de los negocios. De 
hecho, el enfoque de modernización y mejora de la gestión pública, la cual 
se encuentra sustentada en la aplicación de la mejora continua de procesos 
(MCP) y otros modelos calidad y excelencia como la gestión por calidad total 
(TQM), fue adquirida en México a principios de los años 90, con el propósito 
de mejorar sus procesos de trabajo y servicios públicos y así, poder enfrentar 
la creciente demanda de servicios de calidad por parte de la ciudadanía. 
Finalmente es conveniente indicar que el modelo MCP es aplicado en el sector 
público mediante actividades de mejora, las cuales se integran en un conjunto 
de etapas evolutivas en distintos niveles de aplicación. La siguiente &gura 
describe dichas etapas evolutivas con sus actividades respectivas de mejora 
situadas dentro de los recuadros correspondientes de cada etapa evolutiva:

Es interesante observar cómo los modelos de mejora de la gestión, mejora
de la calidad y mejora de procesos, que se integran en un solo patrón de 
cambio, logran ser los ejes rectores del desarrollo en el sector público. Bajo
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este precepto es que en la Secretaría de Educación Pública emprende un camino 
alineado al cambio global, bajo un enfoque de mejora real y significativo 
desde los primeros años del siglo XXI.

Innovación y mejora de la gestión en el sector público federal: el caso 
del Reconocimiento a la Mejora de la Gestión (RMG) de la Secretaría de 
Educación Pública.

El Reconocimiento a la Mejora de la Gestión (RMG) de la SEP es un programa 
institucional que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior, 
busca:

-Proponer e impulsar el establecimiento de prácticas administrativas que 
contribuyan a prevenir actos de corrupción.

-Desarrollar investigaciones en materia de innovación y calidad para 
determinar las mejores prácticas aplicables en el ámbito de la Secretaría;

-Difundir los procesos de cambios entre las unidades administrativas que 
integran la Secretaría y el marco metodológico utilizado en los mismos.

Para ello, a lo largo de una década, la Dirección General de Innovación, 
Calidad y Organización, ha llevado a cabo diferentes acciones, programas 
y proyectos institucionales con carácter de operación semestral y anual; 
todos ellos en congruencia con las tendencias administrativas del gobierno 
federal. En tal virtud, es necesario revisar a grandes rasgos la evolución de los 
modelos desarrollados en la administración pública y en particular dentro de 
la propia SEP, a fin de entender el porqué del actual RMG y el porqué de su 
digitalización.

Antecedentes de la mejora de la gestión en el Gobierno Federal

El Gobierno Federal inició un proceso de transformación hacia los sistemas 
administrativos, basados en el enfoque de calidad y mejora continua, desde el 
periodo de gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari con la firma 
del decreto en noviembre de 1989 por la que se determinan los procedimientos 
para la selección de ganadores, el otorgamiento y el uso del Premio Nacional 
de Calidad. El 31 de octubre de 1991 se crea
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el Fideicomiso del Premio Nacional de Calidad, como la figura para la 
recaudación y administración del fondo patrimonial sin fines de lucro; 
asimismo, en esa época se da un fuerte impulso a las normas técnicas de 
aseguramiento de la calidad ISO-9000 en nuestro país a través de las NMX-
CC, dejando ambas responsabilidades como parte de las funciones de la extinta 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), ahora Secretaría de 
Economía.
El Premio Nacional de Calidad (PNC) es el máximo reconocimiento a las 
organizaciones mexicanas que se distinguen por la calidad de su estrategia, 
su excelencia operativa y sus resultados de competitividad y sustentabilidad. 
Desde 1989 se han venido impulsando programas de orientación y fomento a 
la calidad, instituyéndose diferentes premios y reconocimientos a la calidad 
tanto a nivel municipal como estatal.
Como resultado del impulso a estos proyectos, en marzo del año 2000, la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) con 
apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) emitió la 
convocatoria y las bases para participar en el Reconocimiento a la Calidad 
y la Innovación en la Administración Pública. Por otra parte, de 1988 a 1992 
se introdujeron las bases y difundieron las herramientas básicas de la mejora 
continua en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la operación 
de un programa de Círculos de Calidad y desde el año 2001 se implantó el 
modelo de Premio a la Calidad IMSS.
En el gobierno Vicente Fox, a través de la Oficina de Innovación y Calidad 
Gubernamental, estableció un importante reto al sector público federal, 
al señalar que todas las dependencias del ejecutivo federal deberán contar 
con procesos certificados en la norma internacional ISO9000. Por ello, entre 
2002 y 2006 se crean a nivel gubernamental, federal, diversos premios y 
reconocimientos tales como: Reconocimiento INNOVA, Premio INNOVA, 
Premio INTRAGOB, Premio Gobierno y Gestión Local (CIDE), e incluso el 
Premio Anual de Transparencia. Aunque pudo haber iniciado como una moda, 
ahora es un compromiso y una responsabilidad del gobierno, municipal, 
estatal o federal, descentralizado o desconcentrado, impulsar programas de 
mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios públicos. La 
tendencia es global y aunque los programas instrumentados en cada una de 
estas dependencias públicas no todos tuvieron resultados de alto nivel, lo 
importante es que en este sector la cultura se está modificando poco a poco.
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En la actualidad se reconoce que la !losofía que inspira el accionar público 
debe ser diferente a la que orientó la gestión gubernamental en las décadas de 
los 80’s y 90’s. El Estado benefactor, basó su derecho en organizar, administrar 
y dirigir los asuntos nacionales en su origen revolucionario y en su carácter 
propietario-intervencionista. La sociedad mexicana del siglo XXI es una 
sociedad heterogénea: tanto en lo social como en lo económico; tanto en lo 
político como en lo cultural. Es por ello que debe encontrar su sustento en otro 
valor, acorde con los tiempos y las necesidades de un comercio y una sociedad 
globales. Como nos lo demuestran las experiencias de Estados Unidos, con el 
Premio Malcom Baldrige; Japón, con el Premio Deming, y la Unión Europea 
con el Premio de la Fundación Europea para la Administración de la Calidad, 
entre muchos otros, los premios y reconocimientos son importantes para 
realizar cambios sustanciales en las organizaciones, tanto en lo que se refiere 
a la administración interna, como en el valor agregado a la relación con el 
cliente-ciudadano.

Antecedentes del Reconocimiento a la Mejora de la Gestión (RMG) en
la SEP

De acuerdo con la información publicada por el Sistema de Internet 
de Presidencia, correspondiente al programa de Innovación y Calidad 
Gubernamental del ex presidente Vicente Fox, el proceso hacia la innovación
y calidad en la SEP tiene sus orígenes en 1995, con la puesta en marcha del 
Programa de Modernización de la Administración Pública, (PROMAP).

Desde este enfoque, es en 2001 cuando surge en la SEP el denominado 
Programa de Innovación y Calidad (PIC), el cual fue considerado como una 
adecuación a la realidad de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno. Por 
ello, ese mismo año se llevó a cabo un proyecto denominado Autodiagnóstico 
Institucional, cuyo proceso de validación constó de una visita por parte de 
evaluadores del Premio Nacional de Calidad (PNC), permitiendo con eso la 
elaboración del enfoque estratégico del que sería el Programa de Innovación 
y Calidad (PIC) a partir del reporte diagnóstico (efectuado en Noviembre del 
2002) y entregado a la o!cina de la presidencia. Por todo lo anterior, es en 
2003 cuando se pone en práctica el “Modelo de Innovación y Calidad SEP”, 
el cual se basó en los criterios del llamado Modelo Nacional de Calidad Total, 
del Premio Nuevo León a la Calidad,
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del Premio Malcom Baldrige de USA, de la Norma ISO9000, la Guía Técnica 
IWA-2 y del Modelo Intragob. Como resultado de este esfuerzo, así como del 
compromiso con la innovación y la calidad, la SEP recibió el Reconocimiento 
Innova durante los años 2002 y 2003; la Universidad Tecnológica de León fue 
ganadora del Premio Nacional de Calidad.
Premio Guanajuato a la Calidad y Premio Intragob, y en 2003 el Instituto 
Tecnológico de León obtuvo el Premio Intragob; demostrando con ello el 
fuerte impulso que la SEP habría de dar a los modelos de Calidad durante los 
primeros años del siglo XXI.
Tal fue el interés y apoyo brindado a este tipo de programas que, en general, se 
puede destacar que en el periodo 2002 – 2007 se emitieron 8 convocatorias y se 
registraron 596 trabajos, de los cuales 144 fueron galardonados y reconocidos 
como prácticas innovadoras. (SEP, 2009) De manera complementaria, cabe 
señalar, que en junio de 2004, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes 
recibió el Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa otorgado por la 
Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, siendo la primera 
universidad mexicana en recibirlo por fomentar la formación de profesionales
competitivos capaces de insertarse rápidamente en el mercado laboral y por su 
mejora continua en la calidad de los planes y programas de estudio.
De igual forma, la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización 
de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de 
Educación Superior (AMEREIAF) otorgó en el 2004 un reconocimiento a la 
SEP por contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior, en los 
planes y programas de estudio y de los servicios que ofrecen las universidades 
públicas del país, así como impulsar los procesos de planeación estratégica.” 
(SEP, 2009). El premio Prácticas Innovadoras en el Sector Educativo 2001 
– 2006, fue instituido con el propósito de fomentar la cultura de cambio y 
mejora continua en la dependencia.
En 2004 surge el Reconocimiento a la Calidad SEP como el máximo 
reconocimiento otorgado por el C. Secretario de Educación Pública a nivel 
nacional, a las unidades administrativas y planteles que aplican y se distinguen 
por el nivel de madurez y grado de implementación del Modelo de Innovación 
y Calidad SEP.
En 2007 surge y se entrega el “Reconocimiento a la Calidad e Innovación”, 
donde se presentaron 82 propuestas de las cuales 9 recibieron la presea que las 
distinguió como las mejores prácticas de innovación implantadas
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en la Secretaría de Educación Pública (SEP) en ese año. La ceremonia fue 
realizada en el Salón Hispanoamericano del edificio sede de la SEP. Este 
reconocimiento, busca eliminar la entrega de 2 galardones distintos, pero con 
finalidades similares, que hasta ese año se habían entregado semestralmente y 
en forma alternada “el Reconocimiento a la Calidad SEP” y el “Reconocimiento 
a Prácticas Innovadoras en el Sector Educativo”. Durante los últimos 10 años, 
se ha ido configurando un modelo que permite a la SEP ir asegurando un 
proceso de cambio cultural hacia la calidad tanto en la prestación de servicios 
como en su operación interna. Muchas de las experiencias reconocidas en los 
diferentes eventos que se han desarrollado desde 2001 lo han demostrado. Por 
ello, es fácil entender cómo el “Reconocimiento a la Mejora de la Gestión” 
(RMG) es el resultado de diversas experiencias acumuladas a lo largo de 
7 años. Surge en 2008 con un nuevo enfoque, basado en la nueva visión y 
enfoque metodológicos, presentados por la Secretaría de la Función Pública 
en 2008, particularmente cuando se publica el Programa Especial de la Mejora 
de la Gestión, el 8 de septiembre de 2008.
A razón de lo anterior y como resultado de un análisis histórico de tendencias 
en materia de calidad, es que la Dirección General de Innovación, Calidad 
y Organización (DGICO) con el aval del Oficial Mayor en turno, toma la 
decisión de cambiar el nombre y el enfoque del certamen; surgiendo entonces 
la primera edición del RMG. Sin importar el nombre que se le haya asignado 
a este tipo de proyectos, ni las tendencias político-administrativas que se 
encuentren en boga, lo cierto es que “el intercambio de experiencias ha sido 
uno de los elementos que forman parte del proyecto que se realiza anualmente 
y que tiene como objetivo “Difundir y compartir información sobre 
trabajos exitosos, desarrollados e implantados en las unidades académicas y 
administrativas en todo el país.” (SEP, 2009).
Este tipo de eventos y proyectos han sido considerados como el máximo 
reconocimiento que el C. Secretario de Educación Pública otorga a nivel 
nacional a las unidades administrativas y planteles que aplican y se distinguen 
por el nivel de madurez y grado de implementación de los criterios del modelo 
de Innovación y Calidad en su gestión. Su misión, todos estos años, ha sido 
la de seleccionar, a través de un proceso de evaluación transparente, objetivo 
y confiable, a las unidades administrativas, órganos desconcentrados de la 
Secretaría de Educación Pública y planteles educativos que dependen de 
éstos, que trabajan en la transformación de nuestra gestión institucional, hacia 
una cultura de
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innovación y calidad, para asegurar la satisfacción tanto de ciudadanos que 
demandan los servicios así como del personal de la propia SEP. De manera 
general, el proceso de operación de todos estos eventos ha sido prácticamente 
el mismo, principalmente porque el protocolo institucional se ha determinado 
con base en los protocolos de todos los reconocimientos y premios que existen 
y, como ya se mencionó, la SEP sustenta su modelo de innovación y calidad 
en el “Premio Nacional de Calidad”.

Proceso de operación del RMG

En esencia, el proceso con el que se lleva a cabo la evaluación de prácticas 
innovadoras y de mejora de la gestión se puede definir de la siguiente manera:

Primero, se emite la convocatoria de participación a nivel nacional con el 
apoyo de diferentes áreas de la SEP. Con ella, los participantes documentan 
y envían sus prácticas a la DGICO. En muchos de los casos el envío se ha 
venido efectuando por conducto de las Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación (OSFAE) y otras áreas de la SEP, quienes concentran 
las prácticas por cada estado y, posteriormente las envían a la Coordinación 
General de las OSFAE (CGOSFAE), quien a su vez realiza la misma actividad 
de concentración y hasta que se cuenta con recepción de todas las entidades, 
previo al cierre de la convocatoria, la remite a la DGICO.
Una vez que éstas son recibidas en las oficinas de la DGICO, un equipo interno 
de trabajo verifica que todas y cada una de las prácticas recibidas cumplan 
con los requerimientos publicados en la convocatoria, por lo que en caso de 
que tengan algún tipo de omisión se descalifican, de lo contrario se turnan al 
equipo de evaluadores expertos, quienes ponderan, mediante el uso de una 
herramienta de evaluación específicamente diseñada para este programa, y 
someten a consideración del Comité Técnico de Selección las prácticas que 
fueron evaluadas y seleccionadas como finalistas. Este último grupo colegiado, 
se encuentra integrado por personal de las distintas áreas que conforman a la 
SEP, y tiene como finalidad la de analizar las propuestas y seleccionar a las 
prácticas ganadoras del RMG.
 El proceso culmina con la realización de un evento formal de premiación, 
presidido por el Titular del Ramo y en el cual participan, además, los titulares 
de las áreas mayores de la SEP (Subsecretarios y Oficial Mayor); así como el 
OIC y algunos Secretarios de Educación Estatales y funcionarios de la SFP.
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Finalmente, se difunden los resultados a nivel nacional, así como la información
concerniente al desarrollo del evento de premiación.

Hasta la edición 2009, el modelo de operación del RMG se había desarrollado 
de manera más o menos estandarizada, alineada a la modalidad de años 
anteriores cuyas variantes resultaron poco significativas (además del nombre 
del programa); sin embargo, es a partir de 2010 cuando el modelo de operación 
se transforma de manera importante y en algunos casos radical. Los cambios 
tienen que ver con todos elementos de operación: estrategia de promoción y 
difusión, categorías de participación, sistema de participación, metodología de 
evaluación, modelo de colaboración de evaluadores y enfoque de premiación.

Ventajas y beneficios de la operación del nuevo modelo del RMG alineadas
al modelo gubernamental

El nuevo modelo de operación del RMG sirve como modelo a seguir en otros 
certámenes. El enfoque de multiplicabilidad es una característica que se evalúa 
en todas las prácticas que participan; por ello, el modelo muestra congruencia 
con su propia filosofía y metodología de evaluación. Entre las múltiples 
ventajas que se tienen con la implantación del RGM digital destacan:

1. Reducir el impacto negativo que el sector público tiene en el ecosistema, 
mediante la eliminación de papel y el consumo de discos compactos que, 
además del costo que representan, tienen alto impacto contaminante
2. Ahorro de recursos derivados del consumo de papel, tóner, sobre, CD’s, 
folders, engargolados, traslados a sedes de capacitación, envío de documentos, 
entre otros.
3. Transmitir y recibir en “tiempo real” información y datos, a nivel nacional, 
con lo que representa el aprovechamiento y administración de tiempos
4. Facilitar el acceso a la información, capacitación y contenidos del RMG 
para los participantes
5. Contar con un modelo de reconocimiento de prácticas con enfoque 
administrativo, educativo y social, a la vez
6. Contar con un sistema estratégico de información digital que permita el 
análisis y la evaluación de tendencias en diferentes
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vertientes de la mejora de la gestión gubernamental, con menos consumo de 
recursos humanos y de equipo
7. Elevar el nivel de captación de prácticas innovadoras a nivel nacional
8. Incrementar la cobertura en materia de difusión
9.Fomentar de los modelos de reforma regulatoria en el sistema educativo
Además de lo anterior, también se promueve el cambio de cultura en los 
servidores públicos hacia un modelo de cambio orientado a la fórmula “Hazlo 
fácil, hazlo bien” que la DGICO busca impulsar en la SEP.

Conclusiones

A manera de cierre es posible señalar que existen tres vertientes de conclusión;
la primera que tiene que ver con la factibilidad de instrumentar un modelo de 
calidad en el sector público, la segunda que está relacionada con la acción de 
mejora e innovación del programa, reflejada en el diseño de un sistema digital 
y, por último, la reflexión acerca del enfoque económico y de colaboración 
que se requiere para que este tipo de proyectos puedan ser de utilidad para 
otras organizaciones, además de la propia SEP. 

Primero ¿Se puede implantar un modelo de calidad total en dependencias del 
sector público?
La respuesta es si, y la evidencia de los últimos 20 a 25 años demuestra que 
se puede lograr con éxito. Hoy día podemos decir que falta mucho por hacer, 
pero se ha avanzado y, quizá un reto a alcanzar sea el de continuar el proceso 
de cambio cultural que emprendieron funcionarios públicos en la década de 
los 90’s y 2000’s. 

Segundo. El proceso de cambio y adaptación son partes inherentes a la 
condición humana. Sin embargo, es importante reconocer que la adaptación al 
cambio, aun con fuertes resistencias es cada vez más rápida.

Tercero. Uno de los desafíos más importantes para el equipo promotor 
del Reconocimiento a la Mejora de la Gestión fue el enfrentar una fuerte 
resistencia, no al cambio de paradigma sobre la digitalización del proceso, 
sino sobre la idea de que sería un proyecto muy costoso, debido a que, muy 
frecuentemente se asocia la idea de cambio tecnológico con alto consumo de 
recursos económicos.
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los 90’s y 2000’s. 
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Tercero. Uno de los desafíos más importantes para el equipo promotor 
del Reconocimiento a la Mejora de la Gestión fue el enfrentar una fuerte 
resistencia, no al cambio de paradigma sobre la digitalización del proceso, 
sino sobre la idea de que sería un proyecto muy costoso, debido a que, muy 
frecuentemente se asocia la idea de cambio tecnológico con alto consumo de 
recursos económicos.
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Por ello, es conveniente señalar que el modelo de operación electrónica y 
digital del RMG es un verdadero logro de la gestión. Se consiguió sin erogar 
un peso adicional a lo presupuestado para este programa. Sin embargo, si 
se hubiera tenido que pensar en comprar todos los servicios requeridos para 
su puesta en marcha, el costo de oportunidad fue de $800,000 (ocho cientos 
mil pesos), que son el resultado den la evaluación y análisis económico de la 
propuesta del modelo. Además, se solicitaron diversas cotizaciones, mismas 
que registraban costos elevados, continuos o recurrentes, ya que se trata de 
mantener la información en un sistema denominado “Información en la nube”. 
Por ejemplo, el servidor donde se encuentra hospedada la página del RMG 
debe ser permanente; es decir, no podemos subir y bajar los programas, datos 
e información solamente cuando la necesitemos y ello implica mantenerla 
en renta permanente. El ahorro alcanzado como parte de este proyecto fue 
significativo y ello habla de la imperiosa necesidad de mantener vínculos 
estrechos entre instituciones públicas, a fin de que se puedan apoyar 
mutuamente, principalmente en momentos de crisis económicas, y continuar 
prestando servicios de alta calidad que distingan a la Administración Pública 
Federal por su interés de transformación y prestación de servicios. Ya no se 
puede seguir a la zaga del país. También en el gobierno existen profesionales 
de alto nivel, especialistas en muchas ramas del conocimiento y junto con 
todos ellos es posible desarrollar diversos proyectos de alto impacto con poco 
presupuesto. Lo hemos demostrado.
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Resumen

Este trabajo es un avance del proyecto de 
investigación Análisis Multifactorial de las 
Mipymes de la Ciudad de Huajuapan de 
León, Oaxaca de la Universidad Tecnológica 
de la Mixteca (UTM), y cuyo principal 
objetivo es detectar la problemática de las 
empresas familiares. En primer lugar se 
presenta el perfil de los propietarios de este 
tipo de organizaciones establecido a partir 
de setenta y cinco entrevistas a profundidad. 
Posteriormente se expone la problemática 
que se ha detectado hasta ahora de una 
empresa familiar representativa.
Finalmente se propone intensificar la 
vinculación de las universidades con 
este tipo de empresas para fomentar la 
competitividad e impulsar el desarrollo 
regional.

Palabras clave: empresa familiar, 
competitividad, vinculación universitaria.
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Introducción

La relevancia de la empresa familiar en todo el mundo es insoslayable; 
actualmente este tipo de empresas se ha convertido en un importante motor de 
las economías a nivel mundial, siendo la estructura empresarial más numerosa 
en todo el mundo. Existen algunos estudios que indican que del total de 
empresas, aproximadamente el 90% son familiares (Belausteguigoitia, 2004). 
Pero además de contribuir de manera decisiva en la economía y en la generación 
de empleos, la convivencia y unión familiar que el trabajo cotidiano en un 
negocio de familia representa, refuerza el proyecto común y ayuda a mantener 
sano el tejido de la sociedad (Grabinsky, 2002).
En México el 90% de las empresas existentes son familiares (Centro de 
Excelencia en Gobierno Corporativo, 2009), y una de las contribuciones 
más importantes de este tipo de organizaciones es la estabilidad laboral. Esta 
información nos permite reconocer la gran importancia que tiene la empresa 
familiar en la economía de un país. Sin embargo, existen diversas estadísticas 
que indican que siete de cada diez empresas familiares desaparecen al realizar 
el cambio de la primera a la segunda generación; de las tres restantes, sólo 
una sobrevivirá al cambio de la siguiente generación. Esta situación genera 
cierta preocupación y al mismo tiempo gran interés por analizar este tipo de 
empresas.
Estos problemas se agudizan cuando las empresas se encuentran en entornos
muy alejados de grandes ciudades o con fuerte proteccionismo de las autoridades 
locales, con poca competencia regional y escasas opciones de capacitación. 
Por lo tanto, las empresas suelen caer en periodos de estancamiento una vez 
que logran un funcionamiento promedio. Además, los empresarios que tienen 
inquietudes y desean crecer o mejorar tienen que recorrer caminos más largos 
para incorporar mejoras luego de ejercicios de prueba y error, debido a que 
no cuentan con capacitación en temas relacionados con administración, y 
tampoco tienen muchas organizaciones que les brinden ayuda, mientras que la 
opción de recurrir a consultores especializados es casi nula, dado el reducido 
presupuesto con el que la mayor parte de estas empresas cuenta.
Esta ponencia tiene como objetivo presentar la problemática que enfrentan las 
empresas familiares, que corresponden a la clasi’cación de micro, pequeña y 
mediana empresa de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. A partir de tal 
presentación, se analiza la sinergia que puede generarse de la interacción entre 
las empresas de este tipo y las universidades
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presentes en su entorno, a !n de incrementar su competitividad. Se presenta 
como ejemplo de tal problemática el caso de una empresa familiar ubicada 
en la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, que es por demás interesante, 
ya que a pesar de ser una microempresa, logró posicionar sus productos en 
diferentes mercados, accediendo a puntos de venta tan importantes como el de 
las tiendas de autoservicio. Además en tan solo doce años logró consolidarse 
al grado de que resultó ser atractiva para una corporación con funcionamiento 
a nivel nacional. Sin embargo, justamente por tratarse de una empresa familiar 
que no supo conducirse equilibrando todos los aspectos de su desarrollo y 
profesionalización y que tampoco contó con la posibilidad de tener asesoría 
de un consultor, terminó por ser vendida.
El documento consta de tres partes principales: un breve marco teórico, un 
análisis de las principales características del sector empresarial de la ciudad 
en la que se centra el estudio, y la enumeración de los principales problemas 
que enfrentan las empresas familiares de la región por medio de un estudio de 
caso. Se propone incrementar las prácticas de consultoría de universidades a 
empresas familiares para hacer que la condición familiar sea un factor positivo 
que contribuya a lograr la competitividad. Esta investigación surge como 
resultado del proyecto “Análisis Multifactorial de las Mipymes de la Ciudad 
de Huajuapan de León, Oaxaca”, que se está llevando a cabo en la Universidad 
Tecnológica de la Mixteca (UTM) y que se encuentra ligado con diversas 
materias que se imparten en la Maestría en Administración de Negocios.

I. Desarrollo del tema

Definición de empresa familiar

En principio es necesario reconocer que al igual que con muchos otros 
conceptos, no hay un acuerdo respecto a la definición de empresa familiar, 
además es importante señalar que el ángulo a partir del cual se analiza este 
tema puede variar enormemente (Romero, 2006). Hay autores que toman como 
referencia el tamaño de la empresa, el grado de control en la propiedad que 
una o varias familias tengan sobre la misma; mientras que otros se enfocan en 
la participación de la familia en la administración y dirección de un negocio, 
el mayor o menor grado de profesionalización, el ámbito geográ!co regional, 
nacional o internacional en que actúen o el traslapo entre generaciones de 
padres, hijos y nietos, entre otros aspectos. En esta investigación se pretende 
conocer en términos generales la
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problemática más importante que aqueja a las empresas familiares de la
Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. 
Algunos autores (Zahra y Sharma 2004), reconocen que a finales del siglo 
pasado y principios del actual, se generó un importante crecimiento tanto 
en la cantidad como en la calidad de las investigaciones relacionadas con 
el tema de empresas familiares. Este tema desde sus inicios ha tenido un 
tratamiento multidisciplinario, en el que han participando especialistas en 
administración, economía, sociología, historia, psicología, entre otras, lo que 
ha dado como resultado una serie de estudios que tienen una gran riqueza 
teórica y metodológica. Tales investigaciones están contribuyendo a generar 
conocimientos específicos de los entornos locales, lo que ha ido derivando 
en propuestas propias para resolver la problemática específica que se vive en 
cada región.
 Si bien puede decirse que aún es relativamente reducido el número de 
investigadores que se han ido especializando en esta área de estudio, se 
reconoce que en la última década del siglo pasado se empezó a consolidar una 
comunidad académica para abordar el tema. A principios de 2002 ya se tenía 
registro de diecisiete centros o institutos dedicados al estudio de las empresas 
familiares, generalmente adscritos a las escuelas de negocios más importantes 
de Estados Unidos (Romero, 2006).
Existen casos en los que la empresa familiar se asocia con la micro, pequeña y 
mediana empresa. Las Mipymes se caracterizan principalmente por su tamaño, 
que generalmente se mide por el número de trabajadores, clasificación que 
puede variar de acuerdo a cada país. En el caso de México, las empresas están 
catalogadas en cuatro rubros según sus características. La última clasificación 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009 
y se les divide en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, según el 
número de empleados y el monto anual de ventas. Sin embargo, no todas las 
empresas familiares son pymes ya que existen grandes compañías que están 
controladas por grupos familiares, que tienen proyección internacional y que 
incluso cotizan en la bolsa (Rodríguez y López, 2004).
Al hablar de una empresa familiar nos estamos refiriendo a un concepto que 
tiene gran significado, porque si consideramos que la empresa es un pilar de 
la economía de un país y la familia un pilar de la sociedad, uniendo estos 
dos conceptos, podemos observar el impacto que tienen estos dos términos 
integrados.
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La empresa familiar puede de!nirse como aquella en la que los dueños y los 
que la administran toman decisiones estratégicas y operativas, y son miembros 
de una o varias familias (Grabinsky, 2002). También puede entenderse como 
aquella organización en la que existe un nexo importante y permanente de 
unión entre empresa y familia, que trasciende lo puramente económico a otros 
valores y supuestos compartidos, tratándose entonces de una empresa en la 
que la familia y la organización comparten la cultura y tradiciones de manera 
voluntaria (Gallo, 1995).

Impacto económico de la empresa familiar en México

En nuestro país, del total de empresas, el 98% son micro, pequeñas y medianas. 
Otra característica que vale la pena resaltar de las empresas mexicanas es que 
el 90% de ellas son de carácter familiar (Centro de Excelencia en Gobierno 
Corporativo, 2009), y que muchas de ellas son exitosas y han logrado manejar 
adecuadamente la relación entre empresa y familia. Algunas ejemplos son: 
Femsa, con una importante participación accionaria de la familia Garza; 
Cemex, en la que la familia Zambrano es la principal accionista; Grupo Carso 
de la familia Slim; Grupo Industrial Bimbo de los Servitje; Grupo Televisa de 
la familia Azcárraga; Grupo Casa Saba de la familia Rafoul y Grupo Corvi de 
la familia Villaseñor, entre otras (Guízar Montufar, 2008).
Una de las contribuciones más importantes de las empresas familiares es 
la estabilidad laboral. Por su naturaleza social, los trabajadores adquieren 
continuidad, afecto y con!anza, lo cual genera e impacta considerablemente en 
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Por otra parte, el tema es un tanto difícil de investigar, ya que este tipo de 
empresas se caracterizan por su fuerte orientación a preservar su con- 
fidencialidad. Sin embargo, al ser éstas las que predominan en algunas 
regiones de México, como ocurre en el estado de Oaxaca, donde no se cuenta 
con muchas alternativas de empleo en ciudades cercanas, resulta un tema 
relevante, ya que su buen o mal funcionamiento puede tener importantes 
repercusiones en nuestro país, tanto en términos económicos como sociales.

Competitividad

A continuación se presentan dos definiciones de competitividad referidas de 
manera específica a las empresas familiares. En ellas se puede notar como hay 
múltiples elementos a tomar en cuenta. Llama la atención la interacción de las 
diversas partes de la empresa y la importancia de los aspectos emocionales 
que deben ser reconocidos y controlados para lograr el tan buscado equilibrio 
entre empresa y familia. Una empresa familiar realmente competitiva es 
una perfecta combinación de ingredientes; parte de contar con el mejor 
equipo directivo, la organización más dinámica, excelentes profesionales en 
cada puesto, equipos de trabajo auto gestionados, inversión permanente en 
capacitación y en tecnología, planes a largo plazo, buena comunicación con 
el equipo de trabajo, constante intención de mejora e incremento de valor 
en su actividad y en relación con sus clientes, proveedores, distribuidores, 
subordinados y colegas. Los directivos deben mantener un equipo de trabajo 
competitivo, que se preocupe siempre por estar un paso adelante de lo que 
hace la competencia.
El equipo directivo debe apoyarse en cinco pilares: confianza, apoyo, 
colaboración, respeto e información (Álvarez, 2010). La competitividad 
para las empresas familiares implica que sus ideas de negocios incorporen 
innovación en los productos o los procesos de manera que sean capaces, en 
principio, de presentar al mercado una propuesta siempre atractiva (Bermejo, 
2008). Además, espera que se siga una correcta planificación estratégica que 
incorpore consideraciones del mercado, de los recursos de la compañía y de 
los intereses de la familia propietaria, lo cual es fundamental para identi#car 
el camino hacia el crecimiento sostenible y rentable. Las empresas familiares 
deben entrar en un proceso dinámico enriquecido con un ejercicio continuado 
de análisis de mercado para acometer las necesarias renovaciones estratégicas.
Cabe aclarar que para este tipo de empresas, el apoyo que se puede obtener
de un ejercicio de consultoría es más importante aún, ya que con
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stituye una importante guía a fin de identificar oportunamente las acciones 
a realizar. El reto es mayor, ya que deben alcanzar la competitividad con 
la participación de los integrantes de una misma familia que no pueden ser 
substituidos por nuevos empleados con mayores conocimientos o experiencia,
por el contrario, son ellos los que deben prepararse, mantenerse actualizados 
y tomar la dirección de la empresa en sus manos, organizando la participación 
de cada uno hasta alcanzar sus objetivos.

Problemática que comúnmente enfrenta la empresa familiar

Las empresas familiares presentan los problemas que tienen todas las 
Mipymes, pero dada su naturaleza tienen además problemáticas de carácter 
emocional, por los lazos consanguíneos y de afinidad que están presentes. Lo 
difícil para el empresario es mantener el equilibrio entre el sistema empresa y 
el sistema familia, porque en ocasiones la inclinación se da más hacia un lado 
que hacia otro, generando conflictos en la organización.
A continuación se mencionan algunos de los problemas que se presentan 
con mayor frecuencia en las empresas familiares (Belausteguigoitia, 2004) y 
(Leach, 1993):

-Falta de planeación en la sicesión.
-Autocracia y peternalismo.
-Resistencia al cambio y a la profesionalización.
-Estancaminto estratégico.

Binomio Universidad–empresas familiares

La universidad tiene diversas funciones como la docencia, la investigación, la 
difusión de la cultura y la promoción del desarrollo, por tales razones tiene el 
reto y el compromiso social para ser promotora del desarrollo económico local. 
En este trabajo se propone incrementar la interacción entre la universidad y 
las empresas familiares por medio de ejercicios de consultoría llevados a cabo 
por profesores, involucrando a estudiantes de la Maestría en Administración 
de Negocios. A partir de tales actividades, se destaca el compromiso social 
que tienen las universidades para contribuir a mejorar el desempeño de las 
organizaciones regionales. Con estos ejercicios de consultoría se pretende 
reforzar la interacción que ya se venía dando entre la universidad e instituciones 
gubernamentales y empresariales, y que permite poner de manifiesto el interés 
de la
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universidad por el estudio y atención de las micro y pequeñas empresas, 
impulsando el desarrollo de recursos humanos que necesiten espacios de 
aprendizaje, al tiempo que se brinda asesoría técnica a este tipo de empresas
(Mungaray et al, 2002). Esta interacción ha permitido también desarrollar 
proyectos de investigación, mediante un trabajo conjunto entre profesores, 
alumnos, empresas regionales e investigadores de otras universidades, a 
fin de proponer opciones de mejora, que permitan lograr su permanencia 
y continuidad en el mercado, además de incrementar la rentabilidad y 
competitividad.

II. Contexto geográfico y sectorial en el que se encuentra la Ciudad
de Huajuapan de León, Oaxaca

Esta investigación se centra en la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en 
la región mixteca, que es una de las ocho regiones que integran el estado y se 
encuentra en el noroeste de Oaxaca, colindando con Puebla y Guerrero.
En la Ciudad de Huajuapan de León, lo que predominan son las microempresas 
(90%) y a diferencia de otras regiones donde existe una gran proporción de 
empresas industriales y artesanales, en esta ciudad la actividad central es el 
comercio. En un acercamiento al sector empresarial de esta ciudad, puede 
notarse que la mayor parte de las empresas son de tipo familiar, con trabajo no 
asalariado para sus integrantes en la gran mayoría de los casos (Villagómez, 
2010). Estas surgen porque sus propietarios tienen necesidades económicas 
que cubrir, son administradas empíricamente, tomando muchas decisiones 
totalmente de manera intuitiva, y no elaboran un plan de negocios antes de 
iniciar actividades. Aunado a lo anterior, la mixteca oaxaqueña ocupa el octavo 
lugar nacional en percepción de remesas, obteniendo anualmente ingresos por 
cerca de 13 mil millones de pesos como lo ha dado a conocer el gobierno del 
estado de Oaxaca. Se calcula que cerca de 47 mil oaxaqueños emigran cada 
año a Estados Unidos y a consecuencia de ese hecho, más del 40% de las 
remesas estatales son dirigidas a la región mixteca. En Oaxaca el 68% de los
empleos son generados por Mipymes.

Perfil empresarial regional

El perfil del empresario regional de las Mipymes familiares de la Ciudad de 
Huajuapan de León, se deriva de un proyecto de investigación en el que se 
realizaron entrevistas a profundidad a un grupo de setenta y cinco
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empresarios, cuyas organizaciones tienen como mínimo cinco años 
en funcionamiento. La muestra estuvo integrada en un 90% (68) por 
microempresas y un 10% (7) por pymes, debido a que esa es la proporción que
más se asemeja a la distribución de empresas en la ciudad. Esta primera 
parte de la investigación arroja datos un tanto más cuantitativos, aunque la 
investigación es cualitativa.

Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad realizadas
a los empresarios.

III. Principales problemas que enfrentan las empresas familiares, a
partir del análisis de una empresa tipo

A continuación se presentan los resultados de un diagnóstico realizado a una 
microempresa familiar ubicada en la Ciudad de Huajuapan de León, ya que 
ejemplifica muy claramente los problemas que frecuentemente se identifican 
en las empresas familiares de esta región. Por confidencialidad no revelaremos 
el nombre real de la empresa, simplemente haremos referencia a ella como 
Empresa Comercializadora. Es importante señalar que se trata de una empresa 
dedicada a comercializar productos perecederos, cuenta con diez empleados y 
abrió sus puertas hace doce años. A continuación se detallan algunos aspectos 
de la investigación que se llevó a cabo y los principales resultados:

Aproximación a la problemática de una empresa tipo

Determinación de la población y muestra: Considerando las características 
de la investigación se realizó un censo, ya que para realizar un diagnóstico 
organizacional es importante encuestar a los propietarios y a todo el
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personal que labora en la empresa. En este caso se dividió la empresa en 
tres grupos: el primero está integrado por los propietarios; el segundo por 
familiares que laboran en la empresa; y el tercero por empleados no familiares.
Técnicas e instrumentos: Las técnicas que se utilizaron para recopilar 
información fueron el cuestionario, la entrevista y la observación. 
Obtención de la información:Para recopilar la información, como primer paso 
se realizó una entrevista con el propietario, integrando un pre diagnóstico de 
la empresa. Posteriormente se realizaron las entrevistas a los jefes de ventas, 
reparto, administración y contabilidad, así como también a los encargados 
de las bodegas de dos ciudades diferentes. En el diseño del guión preliminar 
se consideró el modelo de los tres círculos (Davis y Tagiuri, 1996), a &n de 
explicar la interrelación de carácter afectivo y material que se desprende de los 
tres sistemas involucrados en la empresa familiar, es decir, familia, propiedad 
y empresa. El cuestionario se aplicó al empleado de reparto, al empleado de 
bodega, al chofer de reparto y al preventista.
Cabe mencionar, que en el diseño del cuestionario se consideraron aspectos 
relacionados con la percepción del empleado respecto a su situación en el 
trabajo, en el plano personal y como parte integrante de la empresa. Otra 
técnica utilizada para recopilar información fue la observación directa, la cual 
permitió conocer el comportamiento de los trabajadores dentro de sus áreas 
de trabajo.
Aspectos más importantes de la historia de la empresa: El fundador de esta 
empresa inició con un negocio diferente en una ciudad cercana gracias a la 
invitación de uno de sus hermanos que ya había iniciado negocios ahí. En 
1999 se independizó e inició la Empresa Comercializadora en la Ciudad de 
Huajuapan de León. Para el año 2003, se integra a la empresa su esposa por 
el crecimiento que ya había logrado la empresa. Al paso de los años se van 
incorporando otros hermanos y sobrinos, debido a que la empresa requería 
más personal para cumplir con la demanda de sus productos.
Hasta finales del año 2010 la empresa estaba integrada por diez empleados; 
cuatro eran miembros de la familia y ocupaban puestos a nivel táctico; los otros 
seis eran empleados no familiares y desempeñaban puestos a nivel operativo. 
El tipo de liderazgo que se ejercía en esta empresa era autoritario-paternalista, 
lo que impedía a la empresa la posibilidad de lograr la profesionalización. 
Otro aspecto a considerar es que no se permitía la contratación de personal 
capacitado por el temor a perder el control y a delegar autoridad a personas 
ajenas a la familia.
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Diagnóstico: A manera de resumen, se presentan las fortalezas y debilidades
detectadas en el diagnóstico de la organización:

Fortalezas:

-La misión de la empresa es clara y compartida por todos sus integrantes.
-Los miembros de la familia que participan en las actividades de la empresa, consideran 
valiosa e importante la labor que desempeñan.
-El clima laboral es armonioso.
-Entre los miembros de la familia existe un compromiso por contribuir a generar 
mayor porcentaje de ventas.
-En las reuniones de la empresa, participan todos los miembros de la familia.
-Los productos que ofrese están bien posicionados en el mercado.

Debilidades:

-La empresa carece de conocimiento respecto al rumbo hacia donde orientar 
su crecimiento.
-Hay Lentitud en la toma de desiciones debido a la poca delegación de 
autoridad.
-La empresa opera bajo un ritmo cotidiano, lo que imposibilita la planeación 
de sus actividades.
-El liderazgo paternalista y autocrático que ejerce el propietario impide la 
profesionalización de la empresa.
-La empresa está totalmente enfocada a las ventas y ha descuidado otros 
factores de éxito.
-Con regularidad el propietario no informa a su personal sobre descuentos, 
pedidos y preferencias que pacta directamente con sus clientes, por lo cual, la 
desinformación crea conflictos y pérdida de tiempo.
-No existe un control adecuado en la administración de los bienes de la 
empresa.
-No se tiene una valoración exacta de su patrimonio.
-En las reuniones, no siempre son considerados los puntos de vista que exponen 
los miembros de la familia, o bien se consideran una vez que el propietario 
comprobó que hacer las cosas a su manera no ofrece buenos resultados.
-Los miembros de la empresa no reconocen los valores que como familia poseen y 
transmiten a la empresa.
-La empresa no tiene planeado diversificar su mercado y por lo tanto, sus esfuerzos 
son canalizados en las zonas donde logra mayor volumen de venta, sin considerar 
otras mercados potenciales.
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La Empresa Comercializadora representa la problemática típica 
que aqueja a las empresas familiares de la región y a pesar de ello, 
sus productos en el mercado estaban bien posicionados en tiendas de 
autoservicio y tiendas de conveniencia a nivel nacional. Eso se logró 
debido a los esfuerzos de los trabajadores familiares por continuar y 
hacer crecer el negocio. Sin embargo, en el año 2010 el propietario 
recibió una oferta atractiva por parte de una empresa de su giro de 
alcance nacional y simplemente decidió aceptarla, pues la situación de 
la empresa al ir creciendo se había complicado y por ello en muchas 
ocasiones ya no sabía cómo resolver
los problemas.

CONCLUSIONES

En la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca el 90% del sector 
empresarial está compuesto por microempresas familiares cuyos 
dirigentes no poseen estudios de administración a pesar de que el 19.5% 
tienen estudios a nivel licenciatura. El 80% de ellos tiene más de 40 
años y solo el 30% ha recibido algún tipo de asesoría en torno a la 
forma de mejorar su empresa. Sin embargo todos manifestaron interés 
en generar cambios que les permitan ser más competitivos.
La problemática principal detectada en éste tipo de empresas es la 
siguiente: la superposición de roles empresariales y familiares, la falta
de planeación en la sucesión, autocracia y paternalismo, nepotismo y 
enfeudamiento, resistencia al cambio y a la profesionalización, liderazgo
demasiado largo, estancamiento estratégico y conflictos entre los 
intereses familiares y los empresariales.
En lo referente al caso fue posible observar que en la empresa familiar a
pesar de enfrentar la problemática antes mencionada tenía importantes
fortalezas tales como el fuerte compromiso de los miembros de la 
familia que laboraban en la empresa, un producto exitoso y un clima 
laboral armonioso, lo que le permitió posicionarse en el mercado y ser 
atractiva para inversionistas importantes.
A pesar de las oportunidades de la empresa, el dueño decidió venderla
lo cual se pudo haber evitado con un buen ejercicio de consultoría que
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les permitiera permanecer o bien realizar una adecuada valoración de la
empresa previa a la venta. Resulta claro que este tipo de empresas 
en la esta región, enfrentan diversos problemas, lo que hace aún más 
importante el apoyo de un consultor que les guíe para establecer límites 
claros entre pertenencia, dirección y propiedad a fin de profesionalizarse 
para generar ventajas competitivas. El problema es que el 90% de las 
empresas pertenecen a la clasificación de microempresas, no tienen 
grandes volúmenes de ventas y por lo tanto, no cuentan con los recursos 
que les permitirían contratar los servicios de un consultor. Ante tal 
situación, una de las acciones que se ha llevado a cabo por parte de 
la Universidad Tecnológica de la Mixteca, que es la única institución 
pública de educación superior en la ciudad, son los ejercicios de 
consultoría sin costo en los que participan tanto los profesores como los 
alumnos de posgrado.
Por lo anterior, se puede concluir que si bien dentro de la universidad 
existen otras formas de vinculación con el sector empresarial, se 
reconocen importantes beneficios en esta forma de interacción.
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Abstract.
The paper is intended to highlight the 
importance of qualitative methods in 
organizational research. Shows the need to 
propose relevant alternatives in qualitative 
research and are appropriate to the development 
of new views and insights, regarding the 
organization and its environment. the paper 
alludes to some important methods used in 
qualitative research and its relationship with 
the most relevant research techniques.

Resumen.
El documento tiene por objeto poner de relieve 
la importancia de los métodos cualitativos en 
la investigación organizacional.
Muestra la necesidad de proponer alternativas
que son relevantes en la investigación 
cualitativa y apropiadas para el desarrollo 
de nuevos puntos de vista e ideas sobre la 
organización y su entorno. En este escrito se 
hace alusión a algunos métodos importantes 
utilizados en la investigación cualitativa y su 
relación con las técnicas de investigación más 
pertinentes.
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Objetivo

El escrito tiene la intención de resaltar la importancia de los métodos 
cualitativos en la investigación organizacional. No tienen el propósito de 
denostar los métodos cuantitativos en los estudios organizacionales, sino más 
bien, proponer alternativas, que de alguna manera se encuentran vigentes en 
la investigación cualitativa y que son pertinentes para el desarrollo de nuevas 
visiones y apreciaciones con relación a la organización y su entorno. De acuerdo 
con Strauss y Corbin (1998: 10), se entiende por investigación cualitativa 
aquella que no acude a métodos estadísticos u otro tipo de cuantificaciones 
para obtener sus resultados. No obstante, aunque la investigación pueda 
contener algunos datos de orden cuantitativo, lo esencial seria su utilización 
subordinada a las metodologías cualitativas, sobre todo cuando se trata de los 
estudios exploratorios iniciales o de contextualización.
La investigación de tipo cuantitativo abarca varias dimensiones y aspectos 
que pueden apreciarse tanto desde la perspectiva macro como micro-social. 
En este escrito se hace referencia principalmente a los aspectos micro-sociales 
que abarcan a los individuos, grupos y organizaciones en particular. Strauss 
y Corbin advierten que la investigación puede simular ser cualitativa, en 
tanto que en apariencia se podrían estar utilizando métodos derivados de la 
investigación cualitativa tales como las entrevistas, cuestionarios, observación, 
etc., de tal manera que al codificarse se observan resultados cuantitativos de 
métodos cualitativos, los cuales son interpretados como cualquier otro dato 
cuyo origen pareciera ser esencialmente cuantitativo y en realidad procede 
de una metodología cualitativa. Hay que advertir que en muchos casos, la 
primera experiencia de la investigación reviste el carácter de cualitativa (por 
ejemplo cuando se recaba información mediante cuestionarios o entrevistas), 
sustantivamente investigaciones de este tipo se consideran como cuantitativas 
(en tanto se codifican como tales). En este escrito se hace alusión a algunos 
métodos importantes utilizados en la investigación cualitativa y su relación 
con las técnicas de investigación más pertinente.

Introducción

En la mayor parte de los estudios asociados a las ciencias organizacionales, 
especialmente las que se enfocan en los aspectos gerenciales, estratégicos, 
administración de recursos humanos, etc., se privilegian los métodos de
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investigación de carácter cuantitativo. No obstante, consideramos que, 
sin menospreciar estos métodos, es conveniente reconocer a su vez, la 
importancia cada vez más creciente de la metodología cualitativa en los 
estudios administrativos y organizacionales.
 A diferencia de las metodologías de carácter cuantitativo, en las cualitativas es 
más difícil encontrar técnicas específicas para las interpretaciones surgidas de 
este tipo de investigación. Lo que no lleva a la negación de una estrategia de 
investigación en las metodologías de carácter cualitativo: existen objetivos de 
la investigación, definición del problema, un campo sobre el cual se realizará 
la investigación, proposiciones iniciales, metodologías de carácter cualitativo 
(que no necesariamente llegan a negar las de carácter cuantitativo) y marcos 
conceptuales o teóricos con los cuales comúnmente se asocian.
¿Por qué muchos investigadores denuestan los métodos de carácter 
cualitativo? La respuesta en la mayor parte de las veces se asocia a prejuicios 
poco fundamentados. El más notable de ellos se relaciona con la expresión 
falta de objetividad, con lo que se quiere decir que el investigador que realiza 
una investigación de carácter cualitativo acude a procedimientos subjetivos de 
investigación de ahí que su método no sea un método general, ni riguroso ni 
sistemático (cfr. Glasery Strauss, 2008: 15).
Mucha de la investigación cualitativa (asociada a hechos sociales) por norma 
general no es reproducible, como lo puede hacer un científico en su laboratorio, 
en donde puede intervenir las veces que quiera con los cambios adecuados 
a su experimento- En las ciencias sociales, los sujetos de conocimiento, los 
seres humanos, no son sujetos de experimentación o experimentales.
 Aunado a las anteriores críticas se encuentra las de carácter deductivo: se 
podrá señalar que un caso no se convierte en ley y por tanto, no se puede 
verificar ni replicar el hecho social. Sin embargo, como se expresa más 
adelante, no por no revestir un carácter general la investigación deja de tener 
importancia puesto que es plausible a través de casos de estudio abundar y 
añadir en el conocimiento de un hecho o fenómeno específico. 
En términos muy amplios, se puede decir, que las críticas desde la visión 
cuantitativa se realizan desde la perspectiva de sus propios métodos. Para 
este enfoque, no es posible confiar en investigaciones que no contengan 
indicadores, parámetros, formulaciones matemáticas, codificaciones o 
modelos matemáticos de interpretación, formulación o predicción de acuerdo 
a las hipótesis sustentadas.
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Para los cualitativistas, lo fundamental de la investigación no se alinea con 
aspectos asociados a la objetividad cuantitativa. Más bien, es el propio carácter 
de la investigación lo que conlleva a la adopción de una metodología cualitativa. 
Para ellos, no se trata de comprobar o veriflcar cuantitativamente un enunciado 
hipotético fundamentado necesariamente en relaciones matemáticas, ya sean 
funcionales, de causalidad, estocásticas, correlaciónales, conceptuales, etc., 
porque estos instrumentos no son consustanciales al problema. Es como tratar 
de probar enunciados cualitativos con técnicas cuantitativas, puesto que en 
este tipo de investigaciones se conciben más como apoyo que como sustento 
de la investigación.

 I. La influencia de la antropología

Pongamos un ejemplo, aparentemente lejano a las ciencias de la gestión, como 
es el caso de las ciencias antropológicas. BronislawMalinowski pasó algunos 
años1915-1916, 1917-1918, en las Islas Tobriand, realizando una investigación 
sobre las formas de vida de los habitantes de esas islas. Lo que formuló 
Malinowski en ese entonces es lo que hoy se conoce como trabajo de campo. 
De alguna manera, Malinowski realiza un estudio de las instituciones y de la 
cultura de los habitantes de las islas de referencia. Lo hace en combinación 
de métodos cuali y cuantitativos; sin embargo, lo que resalta como importante 
de sus investigaciones fueron las narrativas, los mitos, las ceremonias, las 
creencias y las expresiones culturales. Este tipo de expresiones, creencias, 
mitos, etc., forman parte de las investigaciones más importantes que se realizan 
en las organizaciones modernas. Al estudiar a las instituciones, la cultura, sus 
formas de cohesión, su relación con el actuar de los hombres, Malinowski, 
echa mano de un conjunto de narrativas explicatorias como lo son los mitos. 
Incluso, en la obra de Malinowski (1963) se encuentra una fuerte crítica a la 
universalidad del Complejo de Edipo de carácter freudiano. La función del 
padre represor en el contexto de la familia patrilineal de carácter indoeuropeo 
no podía ser explicada en otro contexto en el cual la función del padre era 
totalmente diferente, porque el carácter consanguíneo de la familia en la 
sociedad tobriandesa era matrilineal. Por ende, la represión y el odio del niño 
hacia el padre no podía ser explicada en este tipo de sociedad. Expliquemos 
esto un poco más. En la sociedad tobriandesa, si bien es cierto que existía 
la figura de la familia: esposa, esposo, e hijos, no obstante, el esposo no es 
considerado como el padre de su hijo. ¿Cómo es posible esto? Aquí no es 
cuestión de cálculos ni de estadísticas, sino de creencias y de mitos.
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La narrativa de ese entonces no le concedía al esposo el poder de poder 
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diferencias metodológicas se pueda restar validez a sus resultados. El 
conocimiento humano no debería ser discriminante, es decir, considerar como 
válido todo aquello que nos lleve a la generación de grandes leyes, y ser 
escéptico en cualquier otro caso. 
Tomemos por caso, la metáfora del techo de cristal que revela las relaciones 
asimétricas e inequidades de género que se establecen en algunas organizaciones. 
No es un hecho de carácter general, pero si devela un conjunto de relaciones 
sociales no igualitarias que se establecen en el ámbito organizacional. Incluso, 
desde la perspectiva social, esta metáfora se asocia con las barreras histórico-
sociales que llevan, especialmente a las mujeres, a recibir un trato inequitativo 
y diferencial. 
¿Qué es lo que descubre la metáfora del techo de cristal? Se refiere al conjunto 
de barreas sociales y organizacionales (invisibles, no normadas, sin códigos 
explícitos) por medio de las cuales se impide, condiciona o regula, a las 
mujeres el ascenso a lugares jerárquicos más altos, tanto en la escala social 
como organizacional (cfr. Wirth, 2001). Estas relaciones de género impiden a 
las mujeres con estudios, capacidades y habilidades iguales o superiores a las 
del género masculino llegar o ascender a los estratos más altos del poder o de 
la toma de decisiones (tanto sociales como organizacionales). La complejidad 
de las relaciones sociales, incluidas las organizacionales, ha llevado a la 
construcción de metáforas subyacentes como el laberinto de cristal o el suelo 
pegajoso. Con la primera de ellas se hace alusión a todo aquello que impide el 
ascenso por cuestiones burocráticas no explícitas, mientras que la segunda, se 
relaciona con aquellos aspectos que impiden el ascenso sin que se tenga por 
límite una barrera invisible como la del techo de cristal. 
Si bien se pueden realizar estudios con las estadísticas pertinentes que 
comparen los puestos políticos o gerenciales que detentan las mujeres con 
relación a los hombres, con al menos iguales niveles de estudio o habilitación, 
lo importante de un estudio sobre las inequidades de género en diversos tipos 
de organizaciones o instituciones, es el descubrimiento de los entuertos o 
laberintos que no se ven, que no se cuentan ni abiertamente se expresan pero 
que en realidad existen. El problema para muchos no sólo es de género sino que 
también se relaciona con las diferentes formas de desempeño organizacional, 
puesto que se deja de lado a las personas con mayor capacidad y habilitación 
para los puestos gerenciales o de dirección. 
Insistimos que si bien es importante contar con algunos indicadores de que 
dan cuenta de los puestos que ocupan los hombres con menor preparación, por 
ejemplo académica que las mujeres en este tipo de in
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vestigaciones, lo valioso es la interpretación de la investigación; no con 
referencia exclusiva a tales indicadores sino a la riqueza de la investigación 
de campo, de la investigación participante, etc., que rinden mejores frutos 
para el conocimiento de las asimetrías de género en las organizaciones. 
Cada vez es más frecuente encontrar estudios de carácter metodológico 
con énfasis en las visiones simbólicas e interpretativas. A ello contribuye 
el carácter multi e interdisciplinario que se logra apreciar en el campo de 
las ciencias sociales. Un solo enfoque tal vez no fuera suficiente para tener 
una explicación completa de la metáfora del techo de cristal. Una hipótesis 
sobre las asimetrías e inequidades de género en las organizaciones podría ser 
atribuida a factores culturales, de ahí que podría darse la intervención de la 
sociología, los estudios de carácter etnográfico, estudios psicológicos e incluso 
psicoanalíticos. El campo de estudio es muy amplio y diferentes disciplinas 
podrían acudir para dar una interpretación acerca del fenómeno a estudiar. Los 
métodos cualitativos se relacionan con acciones reflexivas que conllevan a 
una ampliación del entendimiento de determinados hechos sociales; en el caso 
de las interpretaciones hermenéuticas asociadas a la cultura, se puede partir 
del estudio de los artefactos que se asocian los ámbitos en que se desarrollan 
un conjunto de valores, creencias, formas de ver el mundo. Los artefactos 
pueden ser materiales pero a la vez podrían ser simbólicos, es decir, tener 
uno o un conjunto de significados. En la actualidad el internet, el facebook, el 
twitter, son artefactos del lenguaje comunicativo que detentan un significado 
para determinados grupos sociales. Estos artefactos si bien dan pauta para la 
acción comunicativa, también pueden ser explicatorios de las representaciones 
socialmente compartidas (de diferente tipo) que mantiene un grupo social. 
Es por esto que los artefactos culturales, tales como el lenguaje mismo, son 
fuente interpretativa de la acción y de la posibilidad de regulación de las 
interacciones sociales. Desde la perspectiva psicológica, cabría la pregunta 
que si estos artefactos culturales forman una base intersubjetiva que de alguna 
manera subordina a la subjetividad y no viceversa. Sólo el poder realizar esta 
formulación conlleva a investigaciones que adoptarían métodos de carácter 
cualitativo. No se podría expresar lo anterior con una simple relación causal. 
Sin embargo, el método hermenéutico podría llegar conclusiones preliminares
acerca de la causalidad entre los aspectos subjetivos e intersubjetivos. ¿Cómo 
explicar el origen de nuestras acciones sin tener que darles un sentido, un 
significado? ¿Cómo explicar nuestras acciones sin recurrir al entramado de las 
instituciones que ejercen una fuerte presión normativa, cultural e ideológica? 
¿Cómo explicarnos a nosotros mismos sin un conjunto
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de artefactos culturales que dan sentido al mundo de vida? La actividad 
interpretativa tiene un amplio horizonte tanto desde la perspectiva social 
como institucional y organizacional. Brotan diversos ámbitos y posibilidades 
para realizar investigación de carácter cualitativo. Así, cuando se realiza una 
metodología hermenéutica y queremos darle un sentido a algo, por ejemplo a 
las ceremonias de titulación en las cuales todavía se utiliza la toga y el birrete, 
en ella, adquiere significado el cambio de lugar de la borla, una vez que el 
estudiante se ha graduado. No vamos a abundar en la explicación de lo que es 
la toga y el birrete sino destacar que tiene un significado ceremonial y ritual 
para los involucrados que estos artefactos mantienen en las instituciones de 
educación superior. Por tanto, es por medio de estos artefactos que los actores 
le confieren un determinado significado a sus acciones y con ello pueden 
ejercer un conjunto de expresiones que revisten el carácter de ceremonial. 
Incluso, cierta derivación de los valores organizacionales se pueden derivar 
de estos y otros artefactos tangibles e intangibles, pero que son susceptibles 
de interpretación. Puesto que sólo tenemos acceso directo a sus artefactos 
-señalan Hatch y Yanow (2003: 67), entonces, sólo se puede inferir acerca de 
los significados subyacentes. Lo cualitativo es extenso y la comprensión del 
mundo de vida por medio de métodos cualitativos nos permite un acercamiento 
alternativo para su entendimiento.

II. El caso del estudio de caso

El estudio de caso, puede asociarse a una organización, a una institución, a parte 
de una estructura organizacional, a un grupo de personas, incluso a una sola 
persona. Se llama estudio de caso porque la investigación reviste un carácter 
singular (Dul y Hak, 2008: 4). Entonces, por definición el estudio de caso no 
tiene pretensiones de generalización (por el carácter de su singularidad).
Aunque cabe la posibilidad si es que se considera adecuado el método 
inductivo, encontrar replicas o casos similares que puedan conducir a cierto 
grado de generalizaciones, sin que por ello necesariamente se tenga que llegar 
a imponerlas como leyes universales. Tal vez lo más frecuente es encontrar 
algunos estudios de caso de carácter comparativo; inicialmente se considera a 
cada caso como independiente el uno del otro y, de ahí, establecer las relaciones, 
analogías, asimetrías, conjunciones, etc., que se consideran pertinentes de 
acuerdo a los objetivos planteados. Por ejemplo, se puede realizar un estudio 
comparativo de la cultura organizacional, o de la gestión estratégica en dos 
tipos de organizaciones de alguna forma comparables.
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Si bien el estudio de caso puede ser abordado de diferentes maneras, incluyendo 
los aspectos cuantitativos, lo que interesa generalmente es la evaluación 
cualitativa que se realice para un caso singular o para un conjunto de casos 
susceptibles de comparación.
El caso de estudio presume un objeto de estudio que pueda establecer 
sin ambigüedades, en un ámbito real, es decir en el mundo de vida que 
particularmente presenta un enigma para un investigador, un grupo académico, 
o un determinado grupo de interés (como lo puede ser una organización o 
una gerencia). Por eso es que el estudio de caso se encuentra en el tramo 
ideográfico del conocimiento. 
Un experimento, no es un estudio de caso, porque por hipótesis éste no está 
sujeto a manipulación (Dul y Hak, 2008: 5) en tanto que el fundamento del 
experimento es precisamente la manipulación (intervención exógena). Un 
experimento puede ser muy simple: lanzar tres monedas al aire repetidas veces 
y analizar los resultados en términos probabilísticos. En el estudio de caso, no 
es posible la manipulación o la intervención (aunque el propio estudio las 
pueda posibilitar). 
En muchas ocasiones se confunde al estudio de caso como un estudio 
exploratorio porque ambos pueden ser considerados como propedéuticos de 
una investigación ulterior. Sin embargo, lo que comprende es la investigación 
en si, y si de ahí se pueden derivar investigaciones adicionales, se considera 
como plus. Con todo, el percibir así al estudio de caso -como similar a 
un estudio exploratorio- es erróneo, porque se pierde la característica de 
singularidad investigativa y objetividad de estudio.

III. Etnometodología, Etnografía y Estudio de Caso

El estudio etnometodolgíco de las organizaciones también puede considerarse
como un estudio de caso en tanto que la investigación puede estar orientada 
hacia un grupo o grupos, individuos, una sección, departamento, etc. Garfinkeld 
(2006), estipula que la etnometodología, se refiere al “método que la gente 
posee”, se refiere al conocimiento de la vida cotidiana, del sentido común,  

Los estudios etnometodológicos analizan las actividades cotidianas como 
métodos que sus miembros usan para hacer que esas actividades sean 
racionalmente visibles y reportables para todos los efectos prácticos, es decir, 
«explicables» (accountable), como organizaciones de actividades cotidianas 
corrientes. La reflexividad de este fenómeno constituye un rasgo singular de 
las acciones
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prácticas, de circunstancias prácticas, del conocimiento de sentido común 
de las estructuras sociales, y del razonamiento de la sociología práctica. Al 
permitirnos localizar y examinar su acontecer, ese mismo aspecto reflexivo 
del fenómeno establece las pautas de su propio estudio (Gar&nkel, 2006: 1-2).

Ahora bien, por una parte, los estudios etnometodológicos asumen en gran 
parte metodologías cualitativas, aunque no por eso detenten exclusivamente 
ese carácter. Por otro lado, la importancia de estos estudios radica en que 
considera que la acción de los actores (individuos, grupos) se explica por la 
racionalidad práctica y de ahí la interpretación de la normatividad por la que 
ellos interactúan. Lo contrario, bajo esta visión no es posible. Es decir, lo 
normativo no antecede a la racionalidad práctica y por lo tanto la instancia que 
explica la acción de los individuos no es la normativa sino la práctica. Este 
método tiene una orientación preferentemente micro-social, es decir se refiere 
al estudio de los individuos y grupos, organizaciones. No niega por tanto el 
uso de métodos etnográficos que se relacionan con el conocimiento directo de 
grupos de interés para el investigador.
Se puede decir que la etnografía enriquece a la etnometodología en tanto 
aquella puede darle significada al conjunto de interacciones prácticas, de los 
individuos o grupos sociales.

La recomendación central que se desprende de estos estudios es que las 
actividades por las que los miembros producen y manejan escenarios 
organizados de asuntos cotidianos, son idénticas a los procedimientos por cuyo 
medio dichos miembros dan cuenta de y hacen «explicables» (accountable) 
esos escenarios (Gar&nkel, 2006:7).

Mientras la etnometodología le interesaría destacar las relaciones 
interpersonales con orientación a un fin o a un determinado proceso, a los 
etnógrafos les interesaría más destacar que la interacción interpersonal se 
asocia a un conjunto de creencias que determinan la acción de los individuos. 
La etnometodologia se presentaría en cierto sentido como propedéutica a 
otras ciencias (como en este caso con la etnografía).No obstante, esta visión 
encontrada, los métodos de acercamiento hacia los individuos o grupo sociales 
puede realizarse por método similares como lo es la entrevista o la observación 
participante. 
Con todo, los métodos etnográficos son esencialmente de carácter cualitativo, 
en tanto que los etnometodológicos pueden asumir el carácter cuantitativo
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de acuerdo con la especificidad del estudio. Es importante destacar que 
cuando se hace un estudio comparativo de carácter etnográfico, entonces 
se le conoce como etnológico, en tanto que los etnometodológicos siguen 
conservando su nombre original. Un ejemplo de estudio metodológico 
en un ámbito organizacional se puede apreciar cuando se investigan las 
competencias desarrolladas por un determinado grupo o conjunto humano de 
interés con relación a la fuerza de ventas. Para el investigador cuantitativista 
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interesantes que van más allá de la sola interpretación de los datos de orden 
cuantitativo. La etnografía es más conocida en el ámbito de las organizaciones 
puesto que hace énfasis en los sistemas de creencias, valores, formas de ver 
el mundo, costumbres y prácticas asociadas. Las técnicas asociadas son la 
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performance de la misma. Se estudia a la cultura con relación a los intereses 
pragmáticos, esencialmente utilitaristas organizacionales. Por lo tanto, la 
cultura es vista como un medio para el logro de los objetivos en el entorno 
de la estrategia organizacional. Ahora bien, una cultura en la organización 
se considerará como fuerte cuando no sea propensa o tenga baja propensión 
al cambio. Y será considerada como débil cuando su propensión sea alta. En 
cierto sentido se presenta cierta visión paradójica con relación a los objetivos 
organizacionales, puesto que se desea una cultura débil o flexible cuando se 
tiene el propósito de realizar un conjunto de cambios organizacionales que 
tienden a modificar valores, creencias, costumbres, etc., pero una vez que se 
ha instaurado el cambio se desea que los nuevos valores queden fuertemente 
asimilados en la cultura de la organización. La segunda orientación con relación 
a la cultura organizacional se relaciona con la visión de la cultura como una 
raíz metafórica. En este sentido se estudia a la cultura organizacional para su 
comprensión y no con perspectivas de manipulación o intervención. Así por 
ejemplo Hofstede (citado por Needle, 2004: 147) realiza una investigación 
para la IBM en sus diferentes plantas en el entorno internacional y percibe 
diferencias significativas con relación a la cultura organizacional en una 
misma organización. En otras palabras aunque fuese la misma organización en 
diferentes países, la cultura local la hace diferente. Los elementos que señala 
inicialmente como explicatorios son los conocidos como distanciamiento del 
poder, o la aceptación de la existencia de los miembros de una sociedad u 
organización acerca de que el poder se distribuye de manera desigual. Por lo 
tanto, en tanto las personas se distancien más del poder, más alejadas estarán 
de las decisiones, la sociedad será más heterónoma en lugar de autónoma. 
Siguiendo a Needle tenemos algunos enfoque que explican este tipo de 
distanciamiento: Individualismo vs. Colectivismo, en países como Estados 
Unidos e Inglaterra, las visiones individualistas son más fáciles que encontrar 
que en países como México, India o Singapur. Aversión/Propensión a la 
incertidumbre, Existen comunidades o sociedades como la Argentina, Suiza 
o Japón, con un fuerte grado de aversión al riesgo, mientras que otras como 
Hong Kong, Estados Unidos y Tailandia son más propensos al riesgo por lo 
que serían también más propensos al cambio. En las organizaciones japonesas, 
la aversión al riesgo lleva a que las organizaciones tomen bastante tiempo en 
procesos de planificación. Masculinidad vs. Feminidad, que se relaciona con 
los roles que desempeñan los individuos de acuerdo al género. Sociedades 
como la alemana, estadounidense o japonesa, valoran más estas diferencias 
que otras como Holanda y Suecia en las que más que en las diferencias de 
género
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y sus roles se hace énfasis en la calidad de vida, la atención al otro, etc. 
Orientación de corto plazo vs. largo plazo, que tiene que ver con cierto grado 
de misticismo social, por ejemplo en aquellas sociedades con creencias 
confusionistas son más orientadas hacia el largo plazo, en tanto que aquellas 
cuyas creencias religiosas diferentes, como Estados Unidos, Reino Unido o 
Canadá, la orientación es de más corto plazo (cfr. Needle: 2004). Ahora bien, 
la etnografía organizacional es parte del ámbito constructivo de la ciencia, 
porque ya sea etnografía o etnología, la forma de investigación casi siempre 
se entenderá como un estudio de caso específico o comparativo, en los cuales 
la metodología cualitativa es la que se propone como una alternativa reflexiva.
IV. Elementos estratégicos de la investigación cualitativa
No hay un solo método ni metodologías únicas en la investigación cualitativa 
(que incluye a la etnometodológica y la etnográfica). Ni existen pasos 
específicos, sino más bien, una serie de recomendaciones que auxilian al 
investigador en su proceso de obtención de conocimiento de los grupos e 
individuos Por norma general se asocian las hipótesis con el comportamiento 
de o entre variables, parámetros, relaciones, etc., que impliquen instancias 
matemáticas. No obstante las proposiciones cualitativas (no asociadas a la 
lógica formal o a las matemáticas) tienen la característica de ser complejas, 
en el sentido de constituirse por un conjunto de proposiciones simples 
adecuadamente articuladas.
Si estamos realizando una investigación con orientación práctica, entonces en 
el caso de la metodología cuantitativa, se buscarán todos aquellos argumentos 
que sustenten nuestra hipótesis. Si por ejemplo estipulamos que la inversión 
depende del ingreso nacional y de la tasa de interés, entonces, además de la 
recolección de los datos, tomaremos en cuenta las relaciones teóricas asociadas 
con la relación funcional estipulada. Así, determinaremos una relación directa 
de la inversión con respecto al ingreso e inversa con respecto a la tasa de 
interés. Estableceremos las pruebas estadísticas convenientes para probar o 
rechazar nuestra hipótesis.
En cambio, en los estudios de caso es más conveniente realizar proposiciones
con relación a la temática de estudio. Por ejemplo, si el campo de estudio es la
cultura organizacional desarrollada en dos organizaciones que pueden operar
conjuntamente y elevar la eficiencias, se podría establecer una proposición de
la siguiente manera: “La cultura de cooperación desarrollada en las 
organizaciones X e Y conllevan al éxito en sus acciones de innovación de 
productos
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La relación cuantitativa está implícita y lo que se desea investigar es 
la cultura cooperativa en las organizaciones y su posibilidad de tener 
éxito en el desarrollo de productos innovadores, con lo cual se resalta el 
carácter cualitativo de la investigación. También en el caso de tratar de 
lograr una explicación entre estrategia y liderazgo se podría establecer 
el siguiente enunciado: “el liderazgo que estimula la innovación y la 
flexibilidad en los proceso de creatividad genera éxito en el logro de 
una estrategia de cambio organizacional”. De esta manera la reflexión 
inicial estaría orientada hacia el entendimiento del liderazgo flexible en 
una organización y la complejidad de las formas en que pueda lograr 
cambio organizacional desde una perspectiva estratégica. Con relación 
a las habilidades que tiene que lograr el investigador cualitativista y que 
abarca a la investigación organizacional, destacamos algunos elementos 
que revisten particular relevancia. Uno de ellos, se relaciona con el 
desarrollo de habilidades de contextualización, especialmente porque 
es necesario situar el ámbito y el ambiente de la investigación a través 
de su descripción. La descripción del entorno es importante no sólo 
en términos descriptivos sino un eficaz auxiliar en el estudio analítico 
del propio entorno. Del estudio de sus partes, de su interrelación y de 
los efectos sobre el grupo social y organizacional sobre el cual se tiene 
interés en la investigación. Sin embargo, no todo el contexto es tomado 
en cuenta, por eso las competencias y habilidades del investigador son 
importantes para diferenciar lo que puede ser importante en el contexto
de la investigación. Por ejemplo, no se pueden instrumentar fácilmente 
la competencia individual como base de la remuneración y de las 
aspiraciones a puestos mayores, ahí en sociedades en las cuales lo que 
se privilegia es el trabajo cooperativo la interacción e identidad grupal, 
porque el resultado sería precisamente lo contrario de lo que se está 
buscando. Otro aspecto lo constituye la búsqueda de lo instituido y 
en ello se encuentra lo que se toma como dado. Lo que se considera 
como inamovible, lo que parece tener una existencia por sí y en sí, 
y es independiente de los individuos. En muchas organizaciones es 
“natural” que los altos puestos de decisión siempre pertenezcan al 
género masculino y al parecer nadie se percata de ello porque “las cosas 
son así”. En otras, se crean mitos gerenciales y héroesorganizacionales 
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que constituyen parte de las narrativas y generan valores sobre los 
cuales nadie o casi nadie reacciona. En otras organizaciones tampoco 
se cuestiona por qué el poder se concentra en unos pocos y por qué la 
organización no se transforma de piramidal a una más plana. En otras 
palabras, lo instituido forma parte del contexto pero también del estudio 
de las relaciones que se establecen en los individuos o grupos en las 
organizaciones. Se relaciona también con el actuar en la organización: 
las tradiciones, los rituales, los mitos, la disciplina en el trabajo, etc. 
Además, el análisis del discurso de los integrantes de la organización se
considera de suma importancia. Aquí son relevantes tanto las narrativas
institucionales como las historias de vida. En ambos casos se puede 
llegar a interpretaciones que los actores organizacionales consideran 
como objetivas, ciertas, verdaderas. Recrean su mundo de vida y la 
percepción del mundo de vida organizacional. En el mundo actual, 
una parte importante de la narrativa organizacional se encuentra en las 
páginas de internet, en sus valores explícitos, en su misión y visión 
(aunque en algunos casos éstos sean obsoletos o requisitos para cubrir 
criterios de calidad). Sin entrar en mayores detalles, se pueden advertir
diferentes discursos de la racionalidad organizacional o institucional 
con relación a la planeación. Las percepciones podrían ser diferentes 
tanto en la propia organización, en sus estratos e inter-estratos así 
como si se compara con organizaciones similares. La visión proléptica 
y analéptica de los programas derivados de la planeación marcan 
diferencias organizacionales pero también en los individuos dentro 
de la propia organización. El análisis del discurso también puede ser 
estudiando mediante la investigación u observación participativa, en la 
cual el investigador entra como un individuo más en la organización, 
debido a ello se le facilitan mucho más el estudio de las conversaciones, 
el acceso a la información, el acceso a los tramos de la organización 
no formal, acceso a informadores estratégicos, el contacto con 
clientes o usuarios, el contacto con proveedores, entre otros muchos 
medios, mediante los cuales se pueden detectar patrones conscientes o 
inconscientes del discurso.
Asimismo, es posible asociar el análisis del discurso con los elementos
institucionales del contexto. Por ejemplo, las formas en que el poder 
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de las instituciones se va interiorizando de diferentes maneras, entre 
ellas la coercitiva, y los actores apropiando o reapropiando el discurso 
institucional por diferentes medios, por ejemplo los prolépticos (planes 
programas, objetivos, etc.) y los analépticos que marcan ciertos 
antecedentes que institucionales que van conformando el discurso 
actual. Hay que señalar que cuando los discursos mantienen fuertes 
patrones y que se pueden distinguir elementos prolépticos y analépticos, 
entonces, el discurso trasciende hacia narrativa. Por otro lado, la 
observación es importante cuando se articula adecuadamente con los 
instrumentos metodológicos adecuados. La observación implica además 
de las habilidades memorísticas, el uso de registros en grabaciones, 
videos, notas de campo, entre otros elementos que sustenten el diseño 
inicial que se plantea en la observación. Por eso es que la observación,  
especialmente la observación directa, como cualquier otra disciplina, 
necesita de preparación y de entrenamiento.

V. Fortalezas del método cualitativo

Cuando aumenta la complejidad en la investigación, es posible encontrar
mejores alternativas por medio de la instrumentación de metodologías 
de tipo cualitativo y no sólo porque las variables, datos o indicadores no 
sean lo suficientemente relevantes o porque no exista la posibilidad de 
empleo de técnicas cuantitativas, sino más bien porque la investigación 
lo está demandando.
Las combinaciones de métodos cuali con cuantitativos la dan más 
riqueza a la investigación sin pérdida del rigor que demanda el método 
cuantitativo. Cómo hacer predicciones en entornos cambiantes, cómo 
racionalizar estos entornos en el ámbito estratégico de las organizaciones, 
como construir escenarios con un mínimo de objetividad. Por qué la 
intuición de los directores sustituye la falta de datos o de estándares 
para la toma de decisiones en esos entornos de alta y variada velocidad.
Incluso la variedad de alternativas para la toma de decisiones ha llevado 
a la formación de metáforas como las del bote de basura en las que ni 
la racionalidad tradicional ni la racionalidad limitada son capaces de 
explicar por qué
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se toma una alternativa y no la otra, o por qué se selecciona cual o 
tal objetivo. Estas formas de complejidad en la toma de decisiones, 
incluyendo las estratégicas, imposibilita en gran parte la adopción de 
modelos funcionales racionalistas, por lo que los modelos cualitativos 
vierten mucha riqueza en el entendimiento de la toma de decisiones.

Comentarios Finales

Como bien señal Strauss y Corbin (1998) una de las razones 
fundamentales para realizar investigación de carácter cualitativo se 
circunscribe a las preferencias de los investigadores. Aunque cabría 
agregar que el mismo espacio disciplinar y similar o igual temática de 
la investigación conduce, muchas veces, al privilegio de un método 
sobre otro. La etnografía, la antropología cultural, la etnometodología, 
algunas investigaciones psicológicas y sociológicas, así como 
las de carácter filosófico tienden a emplear, algunas de ellas, casi 
exclusivamente, metodologías de tipo cualitativo La experiencia, la 
habilitación y desarrollo de competencias en la metodología cualitativa 
es una tarea ardua que implica fuertes entrenamientos, la mayor parte 
de ellos en el campo mismo de la investigación, estudio de casos, en 
estudios culturales que van formando al investigador en este método 
de obtención y generación de conocimiento. Especialmente cuando la 
complejidad del fenómeno a estudiar es alta, es posible el auxilio de 
los métodos cualitativos bajo una perspectiva holística. Los estudios 
organizacionales y en especial aquellos que tienen la característica 
de representarse como estudio de caso, son susceptibles del empleo 
de diversos métodos de investigación cuantitativa. El empleo de las 
técnicas especí ficas tales como la recolección de datos, procedentes de 
la observación, las entrevistas, los registros, los documentos, videos, 
filmaciones, grabaciones, etc., son alternativas que el investigador 
utiliza para los propósitos de la investigación pero que son importantes 
para la organización e interpretación de los datos, para la construcción 
de conceptos y categorías, sus propiedades y dimensiones y su relación 
con enunciados complementarios (cfr. Strauss y Colbin, 1998: 12).
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Resumen
Desde hace siglos se emplean conocimientos 
matemáticos para resolver problemas que surgen 
en la vida real, pero a partir de la segunda mitad 
del Siglo XX estos se han aplicado de una 
manera más intensa en todo sistema real, en 
particular en los sistemas administrativos, debido 
al desarrollo que han tenido las computadoras. 
La solución de problemas administrativos que 
utilizan matemáticas requiere de la construcción 
de modelos matemáticos pero, para llegar a 
ellos hay que transitar a través de un proceso de 
varios pasos, tomar decisiones y, posiblemente  
retroceder más de una vez. El construir modelos 
matemáticos es tanto una ciencia como un arte 
porque requiere: comprensión y conocimiento 
de teorías, conceptos, métodos y técnicas; 
pensamiento crítico y creativo; intuición y 
previsión, y; capacidad para tomar decisiones 
adecuadas. El propósito de este trabajo es mostrar 
el proceso que se sigue para la construcción 
de modelos matemáticos aplicados tanto en la 
administración privada como en la pública.

Palabras clave: Administración, investigación, 
matemáticas, problemas, programación lineal.
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Introducción

El rol de las matemáticas en la solución de problemas administrativos es 
muy importante; sin embargo, una dificultad que enfrentan quienes enseñan 
a construir modelos matemáticos es la amplitud y profundidad del material 
matemático y no matemático que se requiere; sin olvidar el aspecto arte que se 
necesita durante este proceso, que también es difícil de aleccionar y transmitir.
El enfoque de sistemas, que tiene un amplio uso en la observación y estudio 
de cualquier sistema, aunado al creciente poder de cálculo, capacidad de 
memoria y desarrollo en metodología computacional de las computadoras 
han permitido que cada día sean más los problemas administrativos que se 
pueden resolver aplicando algunas de las disciplinas de la ciencia matemática. 
Asimismo, es importante señalar que actualmente no existe ninguna ciencia ni 
área de aprendizaje donde no se enseñen matemáticas y se usen computadoras.

I. Planteamiento del problema

A los administradores generalmente se les dificulta la construcción de modelos 
matemáticos y su utilización para resolver problemas en sus áreas de trabajo; 
para la gran mayoría de ellos, el construir un modelo matemático es “un acto 
de magia negra que sólo debe ser practicado por matemáticos” (Eppen et al, 
2003, p. 3). Sin embargo, el aprender a elaborar, manejar y aplicar modelos 
matemáticos les es de gran utilidad en su vida profesional.
En el caso de la carrera de Administración y de la maestría de Políticas Públicas 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAMX), 
dentro de su currículo, aparecen temas de investigación de operaciones (IO). 
Con el propósito de que asimilen las técnicas y métodos que constituyen la IO, 
actualmente el esfuerzo que se realiza se está dirigiendo hacia la presentación 
de material más amigable para los alumnos, aprovechando el desarrollo 
tecnológico de las computadoras y los programas especializados en paquetería 
y hojas de cálculo electrónico (como por ejemplo, Microsoft Excel). En 
especial, se ha propuesto como objetivo lograr que los egresados de las carreras 
de administración, privada y pública, de la UAMX aprendan, construyan y 
utilicen el modelo de programación lineal en situaciones particulares que les 
ayuden a sustentar decisiones administrativas o de otro tipo.
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Para esto se está trabajando en la elaboración de material accesible y atractivo 
para los alumnos de estas carreras a fin de lograr un conocimiento profundo 
del modelo matemático de programación lineal, que es uno de los principales 
y más utilizado de los métodos de la IO. Bajo estas condiciones, se presenta 
en este trabajo una forma alternativa de enseñar a construir y aplicar el modelo 
matemático de programación lineal con materiales didácticos y apoyos 
computacionales que toman en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje 
(Pierdante et al, 2010).

Objetivo general

Exponer cómo proceder en la construcción de modelos matemáticos en
administración.

Objetivos específicos:

-Comprender el marco en el que se realiza el proceso de modelar 
matemáticamente.
-Conocer el papel y la relevancia de las diferentes etapas del proceso de 
modelación matemática,
-Apreciar tanto el aspecto cientifico como de arte en el proceso de remodelación 
matemática y
-Reconocer la necesidad de un auto aprendizaje activo.

II. Marco conceptual
Definición del problema

El punto de partida para iniciar el proceso de modelación matemática es la 
definición del problema: aunque se perciba que existe un problema y que 
requiere de una solución matemática, no se puede empezar a construir o 
seleccionar un modelo matemático si no se especifica de manera clara cuál 
es el problema. Generalmente los problemas surgen en el mundo real dentro 
de un determinado contexto y es precisamente este contexto el que ayuda a 
establecer y delimitar el problema.

Caracterización del sistema

El enfoque de sistemas es un marco universal que permite tratar prácticamente
cualesquier tipos de problemas que surjan en los sistemas.
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Desde el enfoque de sistemas los problemas son vistos como di!cultades, 
inconsistencias o estados no deseados que no permiten que el sistema alcance, 
parcial o totalmente, sus metas u objetivos preestablecidos. Por este motivo 
es necesario hacer también una descripción, lo más apropiada posible, del 
sistema donde está inmerso el problema. Para la descripción adecuada de 
cualquier sistema se requiere de tener una comprensión clara de los términos 
y conceptos que se utilizan en el enfoque de sistemas:

-Sistema es una colección o conjunto de uno o más relacionados.
-Elemento es una entidad física con atributos o características específicas. Los 
elementos pueden o no estar interactuando en algún sentido; los sistemas más 
interesantes son aquellos donde sus elementos interactúan.
-Los atributos se describen en términos de parámetros y variables.
-Los parámetros son características intrínsecas a un elemento.
-Las variables son características necesarias para describir la interacción entre 
los elementos.
-El ambiente del sistema describe los elementos que están fuera del sistema 
pero que interactúan con los de este.

Es importante señalar que todo sistema es un subconjunto de un sistema
más grande al que se le llama supersistema. También es conveniente 
aclarar que las relaciones son las interacciones entre los elementos del
sistema, siendo las de particular relevancia aquellas de causa – efecto.
Otros conceptos que hay que tener presentes al estudiar los sistemas 
son:

-Un sistema estático es aquel en el que las variables y las relaciones que 
lo describen son independientes del tiempo.
-Un sistema dinámico es aquel en el que las variables y las relaciones lo 
describen según avanza el tiempo.
-Un sistema determinado es aquel cuyos valores asumidos por  las 
variables, si se trata de un sistema estático, o los cambios para las 
variables, si corresponde a un sistema dinámico, son predecibles con 
certeza.
-Un sistema estocástico es aquel donde la insertidumbre es una 
característica en él, pues los valores asumidos o los cambios registrados 
en las variables son aleatorios e impredecibles.



Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
145

Vicente Angel Ramírez Barrera/Ana Elena Narro Ramírez
Angel Eduardo Ramírez Nieves

Desde el enfoque de sistemas los problemas son vistos como di!cultades, 
inconsistencias o estados no deseados que no permiten que el sistema alcance, 
parcial o totalmente, sus metas u objetivos preestablecidos. Por este motivo 
es necesario hacer también una descripción, lo más apropiada posible, del 
sistema donde está inmerso el problema. Para la descripción adecuada de 
cualquier sistema se requiere de tener una comprensión clara de los términos 
y conceptos que se utilizan en el enfoque de sistemas:

-Sistema es una colección o conjunto de uno o más relacionados.
-Elemento es una entidad física con atributos o características específicas. Los 
elementos pueden o no estar interactuando en algún sentido; los sistemas más 
interesantes son aquellos donde sus elementos interactúan.
-Los atributos se describen en términos de parámetros y variables.
-Los parámetros son características intrínsecas a un elemento.
-Las variables son características necesarias para describir la interacción entre 
los elementos.
-El ambiente del sistema describe los elementos que están fuera del sistema 
pero que interactúan con los de este.

Es importante señalar que todo sistema es un subconjunto de un sistema
más grande al que se le llama supersistema. También es conveniente 
aclarar que las relaciones son las interacciones entre los elementos del
sistema, siendo las de particular relevancia aquellas de causa – efecto.
Otros conceptos que hay que tener presentes al estudiar los sistemas 
son:

-Un sistema estático es aquel en el que las variables y las relaciones que 
lo describen son independientes del tiempo.
-Un sistema dinámico es aquel en el que las variables y las relaciones lo 
describen según avanza el tiempo.
-Un sistema determinado es aquel cuyos valores asumidos por  las 
variables, si se trata de un sistema estático, o los cambios para las 
variables, si corresponde a un sistema dinámico, son predecibles con 
certeza.
-Un sistema estocástico es aquel donde la insertidumbre es una 
característica en él, pues los valores asumidos o los cambios registrados 
en las variables son aleatorios e impredecibles.

Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
146

Construcción de Modelos Matemáticos

-Caja negra se refiere a cuando se tiene nula información o poco 
entendimiento de lo que ocurre en el interior del sistema.
También se le llama así cuando se ignoran los detalles del sistema 
-Caja blanca o transparente es cuando se describe al sistema con todo 
detalle mediante sus variables y relaciones.

Modelación matemática

El paso más importante, y que es crucial para encontrar la solución 
matemática adecuada, es la traducción apropiada del problema surgido
en un sistema a una formulación matemática; después de esto, se pueden
aplicar los métodos y las técnicas matemáticas conocidas, o desarrollar
nuevos modelos, para encontrar la solución al problema. Por lo tanto, la
validez de la solución del problema depende en gran medida de que tan
bien se represente el problema mediante una formulación matemática. 
A la formulación matemática del problema se le denomina modelo 
matemático y al proceso de obtener este modelo se la llama modelación 
matemática. Es decir, la modelación matemática es el proceso por medio
del cual, un problema que surge en un sistema es interpretado y 
representado como un modelo en términos de símbolos matemáticos 
abstractos que únicamente tienen signi&cado cuando son manipulados
apegándose a las reglas de la lógica y la matemática. Al formular el 
problema de manera abstracta, como modelo matemático, lo que se está 
haciendo es una representación de lo que sucede realmente en el sistema, 
para que en lo sucesivo esto sea tratado por separado y únicamente 
en términos de símbolos matemáticos. Pero la representación de un 
sistema generalmente contiene menos información que el propio 
sistema, es decir que el modelo del sistema únicamente contiene las 
características que quien construye la representación matemática cree 
que son relevantes y signi&cativas. Cuando el sistema es representado
mediante una formulación de símbolos matemáticos, estos deben tener
signi&cados bien de&nidos para que puedan ser manipulados de 
acuerdo al conjunto de reglas establecidas; además debe existir una 
correspondencia uno a uno entre los símbolos matemáticos utilizados y 
las características físicas del sistema.
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Validación del modelo matemático, su aplicación y análisis de los 
resultados para obtener la solución del problema

Una vez que se ha logrado la representación del problema mediante 
símbolos matemáticos abstractos, se procede a la validez del modelo 
por medio de las correspondientes teorías matemáticas existentes y las 
reglas de la lógica. Si se aprueba el modelo entonces se procede en  
seguida a su aplicación para obtener resultados que lleven, después de 
un análisis lógico y estadístico, a la mejor solución del problema (Ver  
diagramas a continuación).

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Para realizar un trabajo de modelación matemática se requiere tener 
conocimientos que están en dos ámbitos diferentes: uno de ellos es 
la realidad de los sistemas donde surgen los problemas y el otro es 
el mundo abstracto de la matemática, donde se formula el problema 
mediante símbolos abstractos. Véase la Gráfica 1.



Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
149

Vicente Angel Ramírez Barrera/Ana Elena Narro Ramírez
Angel Eduardo Ramírez Nieves

Programación Lineal (PL)

La PL se ha revelado como uno de los avances científicos más importantes 
del Siglo XX; su aplicación en todos los sectores de la sociedad ha 
permitido que se optimicen todo tipo de recursos y este éxito se debe, 
indudablemente, al avance en el desarrollo de las computadoras que 
poseen gran memoria y en el que se pueden realizar grandes cantidades 
de cálculos en muy poco tiempo por la disponibilidad de programas de 
computadora muy eficientes (Hillier & Lieberman, 2004, p. 24).
La PL se puede definir como una técnica matemática diseñada para 
optimizar la utilización de recursos que están limitados para ser utilizados 
por alguna persona u organización en particular (Taha, 1997, p. 11). El 
objetivo de la programación lineal es el de resolver problemas en el 
que se requiere maximizar o minimizar alguna función objetivo lineal 
sujeta lo expresa G. Hadley (1962; p. 4) de la siguiente manera: “Dado 
un conjunto de m desigualdades o ecuaciones en r variables, deseamos 
encontrar valores no negativos de aquellas variables que satisfarán las 
restricciones y maximizarán o minimizarán alguna función lineal de 
las variables”. Por lo tanto, “la programación lineal es una estructura 
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matemática, que involucra suposiciones matemáticas particulares”, 
que puede resolver problemas que surgen en el mundo real dentro del 
ámbito de todo tipo de organizaciones (Daellenbach, 1983, p. 34). A 
continuación se muestra el Modelo Matemático de PL (MMPL) y las 
cuatro suposiciones en que se basa:

1. Proporcionalidad. La contribución a la función objetivo por cada 
variable de decisión, es proporcional al valor de la misma. De manera 
similar, la contribución de cada variable de decisión al primer miembro 
de cada restricción es proporcional al valor de la variable de decisión.
2. Aditividad. La contribución a la función objetivo por cualquier variable 
de decisión es independiente de los otros valores de las otras variables 
de decisión. Así mismo, la contribución de una variable de decisión al 
miembro del lado izquierdo de cada restricción es independiente de los 
otros valores de las otras variables de decisión.
3. Divisibilidad. Todas las variables de decisión pueden asumir valores 
fraccionarios.
4. Certeza. Se requiere que los coeficientes de la función objetivo, los 
coeficientes tecnológicos y los valores del lado derecho de todas las 
restricciones se conozcan con certeza.
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Las variables de decisión yi (i=1, 2,…, n) son las incógnitas del MMPL.
La solución del problema consiste en determinar la combinación óptima
de los valores de estas variables para seleccionar la mejor alternativa; los 
coeficientes de las variables de decisión se denominan parámetros y son 
valores constantes. La función objetivo U es la medida de desempeño
del MMPL; esta alcanza su valor óptimo en un conjunto determinado de 
valores de las variables de decisión, que a la vez deben satisfacer todas 
las restricciones y limitaciones impuestas a la situación de decisión. Las
restricciones reflejan las limitaciones o requerimientos físicos, 
económicos o de exigencias políticas bajo las cuales se encuentra 
el problema y, por lo tanto, también a las variables de decisión; las 
restricciones se expresan como ecuaciones o desigualdades de primer 
grado. Las restricciones de no negatividad son resultado obvio de que 
no se pueden obtener por ejemplo un número negativo de productos o 
de servicios aunque si puede haber recursos ociosos.

Ejemplo:

El señor Álvaro García Ruíz, artesano de San Pedro Tultepec, municipio
de San Mateo Atenco, Estado de México, fabrica dos tipos de camas de
madera fina: individual y matrimonial. Cada cama requiere una cantidad
de tiempo diferente de mano de obra especializada y de unidades de 
materia prima para su elaboración. El señor García obtiene utilidades 
(antes de impuestos) de $2400.00 y $4800.00 por la venta de una cama 
individual y una matrimonial, respectivamente. Para el próximo mes el 
señor García ha contratado 192 horas de mano de obra especializada y
ha adquirido 96 unidades de materia prima específicamente para la 
fabricación de camas. Sobre la base del conocimiento que ha adquirido 
por más de una década de años de experiencia, el señor García sabe que la 
fabricación de una cama individual necesita de 8 horas de mano de obra 
especializada y de 4 unidades de materia prima; en cambio una cama 
matrimonial utiliza 6 unidades de materia prima y requiere 12 horas de 
mano de obra especializada. El propósito del señor García es determinar 
la mejor combinación de camas individuales y matrimoniales, dados 
los recursos con que contará el siguiente mes, con el fin de maximizar 
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sus utilidades. Para encontrar la solución, primero se hace el cuadro 
número 1, donde se resumen de los datos del problema:

Fuente: Elaboración propia
Solución
Variables de decisión:
X1 = Número de camas individuales a fabricar el próximo mes.
X2 = Número de camas matrimoniales a fabricar el próximo mes.
Modelo matemático de programación lineal:

Para encontrar la solución óptima se aplica el paquete QSB1 . Primero 
se especi$can el título, número de variables, número de restricciones, 
criterio de la función objetivo y el tipo de variables del problema (véase 
gráfica número 2); en segundo término se introducen los datos o valores
constantes del problema (véase gráfica número 3); por último, se obtiene

1Paquete de Investigación de Operaciones QSB (Quantitative Systems for Business) de Yih 
Long Chang del Institute of Technology.
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el cuadro con los resultados de la solución óptima de la programación de 
producción de la fabricación de camas (véase gráfica número 4). 

Gráfica N°2. Especificación de características del modelo matemático de 
programación lineal.

Fuente: Paquete QSB de Investigación de Operaciones.

Gráfica N°3. Introducción de los valores constantes del problema según el 
modelo matemático formulado.

Fuente: Paquete QSB de Investigación de Operaciones.
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Gráfica Nº4. Resultados de la soluión óptima de la programación de 
producción de la fabricación de camas.

De la gráfica número 6 se observa que la solución óptima es fabricar 16 camas 
tipo matrimonial y ninguna individual para obtener una utilidad máxima de 
$76,800.00

III. Discusión y conclusiones

Las guías para seguir los procesos que llevan a encontrar la solución aplicando 
modelos matemáticos a problemas en sistemas reales han sido de gran ayuda 
para los discentes de administración, tanto privada como pública, al facilitarles 
el procedimiento a seguir para tales situaciones. Se ha hecho hincapié a los 
discentes en que para encontrar la mejor solución, es necesario hacer una 
descripción lo más apropiada posible del problema que se enfrenta y del 
sistema donde está inmerso el problema. Todo sistema real que se estudia 
generalmente es complejo y los modelos que se construyan acerca de él son 
sólo representaciones simplificadas, aunque se espera que estas se adecuen 
lo más posible a su funcionamiento. Por lo que se hace énfasis durante las 
sesiones de aprendizaje a los discentes que una formulación matemática por 
sí sola no es un modelo útil; lo será siempre y cuando esté relacionado a la 
caracterización de un sistema.
Con el fin de que los alumnos de administración desarrollen sus habilidadesde 
pensar y aprendan a tomar decisiones es necesario que se enfrenten a problemas 
con los que no se esté familiarizado y puedan encontrarles su solución. Esto se 
ha logrado llevando a cabo prácticas de situaciones reales en micro y pequeñas 
empresas. 
Se ha logrado que los alumnos de administración comprendan que
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únicamente con la práctica lograrán alcanzar tanto el aspecto científico como 
el de arte de la construcción de modelos matemáticos. Utilizar el enfoque de 
resolver problemas del mundo real mediante modelos matemáticos y el de 
sistemas, en conjunción con las computadoras, tiene una amplia ventaja sobre 
otros tipos de modelos, por ejemplo, los de tipo a escala. Son más flexibles, 
menos costosos y más fáciles de comunicar.
Actualmente, es muy conveniente utilizar la paquetería disponible en el 
mercado (hay disponible so’ware libre de costo) para resolver problemas en 
los sistemas administrativos; esto facilita encontrar la solución del problema y 
se ahorra tiempo y esfuerzo sustancialmente.
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Resumen

En México cada sexenio se discute la necesidad 
de incrementar la aportación del Estado y de la 
iniciativa privada a los rubros de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), sin 
embargo, el crear o innovar productos, servicios 
o procesos no es algo que únicamente se consiga 
con mayor inversión, sino que requiere tradición 
y una estrategia que con sus tácticas conduzca a 
la sociedad en general hacia una dinámica en ese 
sentido, esto es, a ser cada vez más emprendedores 
en el ámbito tecnocientífico y no únicamente 
en negocios consistentes en aumentar el precio 
de las mercancías por trasladarlas de donde hay 
abundancia hacia lugares carentes de éstas, esto 
significa que una cultura de la innovación y del 
emprendimiento tendría que permear al país en 
cada uno de los municipios, empresas, centros 
de estudio e investigación. Los investigadores 
nacionales están desconectados
en su mayoría de los centros productivos, salvo 
raras excepciones, casi todos sus trabajos de 
investigación son subsidiados a través de recursos 
fiscales, y no se poseen grupos consolidados 
con características de autosuficiencia financiera 
conseguida con dinero proveniente del sector 
privado. Mientras en los
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Estados Unidos el desarrollo tecnológico tiene el propósito de impactar a la 
sociedad, México sigue apostando por la investigación básica y aplicada sin un 
&n determinado. Este trabajo demuestra que los países con mayor desarrollo 
invierten en promedio cerca del 70% del presupuesto dedicado a I+D+i en 
la creación de patentes licenciadas, las cuales re”ejan la parte de estas tres 
que trasciende a los grupos sociales, el desarrollo tecnológico. También se 
comprueba como la investigación básica y la investigación aplicada en 
dichos lugares se concentran en los centros de estudio y las organizaciones 
no gubernamentales, en tanto que el desarrollo tecnológico es propiedad casi 
exclusiva del sector industrial. La investigación pretende presentar las asimetrías 
existentes entre los Estados Unidos y México, así como crear conciencia de 
que no basta con invertir más recursos del Estado, sino que la sociedad en pleno 
requiere dar un giro en la dirección correcta dentro de un marco de referencia 
básicamente capitalista. Por otra parte, con la infraestructura existente en el 
vecino del norte, un dólar producirá más que la misma cantidad invertida en el 
país, pues como señala el Foro Económico Mundial en materia de estrategia, 
primero es la educación, después la infraestructura y probablemente más tarde 
aparecerá la innovación, y desafortunadamente, México todavía tiene grandes 
carencias en los dos rubros primeros, además, aunque se tuvieran ambos, no 
necesariamente se arribaría a la innovación sin una educación previa de la 
sociedad, donde ésta tuviera de manera permanente la necesidad de optimizar 
cada actividad de su quehacer diario.

Introducción

Este trabajo tiene como propósito en una primera instancia entender la 
influencia que la inversión en investigación y desarrollo tecnológico tiene en 
la creación de empleos al interior de un país, y al mismo tiempo, determinar 
las variables involucradas. Para este estudio se seleccionó a los EE.UU y a 
México,no sólo por su cercanía geográfica sino también por su proximidad 
económica. La referencia Norteamericana puede considerarse como un 
sistema inercial contra el cual se pueden establecer comparaciones, al ser 
desde 1873, el país con mayor producción de todo el orbe. Se describe en una 
primera instancia la dificultad para determinar el modelo que permita predecir 
con base en la inversión ejercida, la cantidad de empleos correspondiente a 
los montos asignados. Asimismo, se describe el desfasamiento entre ésta y los 
resultados finales que vendrían a incidir en la sociedad, los cuales por cierto 
oscilan entre diez y treinta años.
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También se desglosa el presupuesto estadounidense dedicado a la investigación
y al desarrollo tecnológico, y se establece una comparación con los datos de 
México.

I. Planteamiento del problema

Cuando se revisa la cantidad de recursos que el gobierno mexicano destina a 
la Investigación y Desarrollo Tecnológico (IyDT), se observa una asimetría 
considerable respecto a lo que sucede en los EE.UU. En este país, la carga 
relacionada con la investigación es llevada por las empresas, dejando poco 
menos del 20% al gobierno federal; en México la situación es diametralmente 
opuesta, pues es el Estado quien soporta toda la inversión. Por otra parte, el 
monto asignado a la investigación y al desarrollo tecnológico por parte del 
CONACYT debiera a mediano y largo plazo generar fuentes de empleo para 
la población en general, sin embargo, no hay institución en el país que cuente 
con los datos suficientes como para señalar que tasa y si existe o no retorno 
respecto a la inversión que en IyDT realiza el gobierno federal. Es por ello 
que este trabajo pretende sentar las bases para que en un futuro próximo en 
México, se lleve a cabo un análisis multivariado, similar al desarrollado por 
la Nacional Science Foundation (NSF), esto es, un modelo matemático que 
permita predecir la cantidad de empleos generados por inversión en IyDT.

II. Revisión bibliográfica

Las mediciones de las tasas de retorno de la inversión en ciencia y tecnología
han sido estudiadas por los economistas de manera intensiva desde hace 
más de cuarenta años, sin embargo, aspectos relacionados con la calidad de 
vida producto de los fondos asignados todavía no se incluyen de una manera 
consuetudinaria y a fondo en las investigaciones relacionadas con el impacto 
de la ciencia y la tecnología en el ámbito social. Para Kelman (1981), el 
aspecto económico tiene la desventaja de sólo atacar temas como precios de 
bienes y servicios, pero no cuestiones sociales como pudieran ser los ideales, 
la legalidad o los valores éticos que la sociedad demanda. El retorno en cuanto 
a la inversión en investigación y desarrollo tecnológico lleva casi medio siglo 
de ser sujeto de estudio y análisis profundo, pero a pesar de ello, los científicos 
todavía no se ponen de acuerdo en cuanto a las cifras reales, aunque coinciden 
en señalar que es significativo e importante para la sociedad.
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Los efectos económicos y sociales de la investigación en ciencia e ingeniería 
involucran mediciones complejas, análisis e interpretaciones sumamente 
sofisticadas, por tanto, los resultados terminan siendo meras aproximaciones 
sujetas a cambios en la sociedad, la economía y la ciencia. Por otra parte, 
las investigaciones académicas juegan un papel primordial en los avances del 
sector privado, en particular en medicina y electrónica. Con base en datos 
de la Nacional Science Foundation (1996), se puede comprobar que el 10% 
de los nuevos productos y procesos dependen de avances en investigaciones 
académicas. También hay que reconocer un retraso entre la diseminación del 
conocimiento y sus efectos sobre la sociedad. Se estima que éste es de diez 
años para las tecnologías nuevas, de veinte para las ciencias e ingeniería en 
general y treinta para la industria.
El crecimiento en la productividad es uno de los aspectos más importantes 
sobre los cuales se han basado los estudios económicos que pretenden 
determinar los efectos de la inversión en ciencia y tecnología. De esta 
manera, la cantidad de bienes y servicios generados por cierto número de 
trabajadores se ha tomado como el primer indicador. Un análisis detallado de 
la productividad supone un proceso donde se involucra una gran cantidad de 
variables de entrada, donde se incluye al capital y a los materiales. Por tanto, si 
para la misma cantidad de insumos las máquinas optimizan su funcionamiento 
y los productos generados aumentan en cantidad, la productividad se eleva. En 
general, en estudios económicos donde el cambio tecnológico se manifiesta 
de manera muy visible, el factor total de productividad es el que con más 
frecuencia se emplea, y representa la productividad que puede asociarse con 
todas las entradas involucradas en la producción, en muchos casos se pre”ere 
como variable el factor total de productividad para determinar los efectos 
del cambio tecnológico. El método tradicional para analizar la productividad 
ha sido la conformación de constructos, como es el caso del constructo 
matemático denominado función de productividad, donde se relacionan los 
insumos con los productos generados, esto es, capital y trabajo. El trabajo se 
mide como una función de los trabajos equivalentes del personal de tiempo 
completo por año, y el capital en términos de cuánto costaría rentar las 
máquinas y facilidades durante un año. Se dice que hay productividad cuando 
para la misma cantidad de insumos se alcanza una producción mayor. Cuando 
los cambios observados en el valor de la productividad se relacionan con las 
actividades de investigación y desarrollo, el valor de los
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para la misma cantidad de insumos las máquinas optimizan su funcionamiento 
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general, en estudios económicos donde el cambio tecnológico se manifiesta 
de manera muy visible, el factor total de productividad es el que con más 
frecuencia se emplea, y representa la productividad que puede asociarse con 
todas las entradas involucradas en la producción, en muchos casos se pre”ere 
como variable el factor total de productividad para determinar los efectos 
del cambio tecnológico. El método tradicional para analizar la productividad 
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primeros se considera como la tasa de retorno de la inversión. Con base en 
la investigación científica y el desarrollo tecnológico (IyDT), los cambios en 
la productividad pueden estar asociados con una liga entre: a) Equipo nuevo, 
facilidades y estructura organizacional; y b) Reducción en los costes de bienes 
y servicios. Terleckyj (1980) dividió los efectos de la investigación privada 
en dos grupos: a) Incremento directo en la productividad de empresas que 
financian de manera privada la investigación y el desarrollo tecnológico; y b)
El incremento indirecto de la productividad de quienes compran bienes de 
capital e intermedios a las empresas que llevan a cabo investigación privada. 
Terleckyj halló que el segundo era el caso más frecuente en todas las industrias. 
Levy y Terleckyj (1982) encontraron que la investigación financiada por el 
gobierno tenía el efecto de estimular la privada. La misma complementariedad 
observaron Leyden y Link (1991). Desde mediados de los años sesenta varios 
investigadores han intentado determinar la tasa de retorno real de la inversión 
en ciencia y tecnología, sin embargo, no ha sido posible establecer un valor 
determinado. Nadiri (1993) examinó 63 casos de países como EEUU, Japón, 
Canadá, Francia y Alemania, encontrando que la tasa de retorno en el ámbito 
industrial variaba entre 20 y 30%, en tanto que en el medio social oscilaba 
entre 20 y 100%, pronunciándose los investigadores para este caso por una 
media de 50%. Mansfield (1994) examinó tres estudios relacionados con 
innovaciones específicas, donde se registraron tasas de retorno sociales de 56, 
70 y 99%. Trajtenberg (1990) halló tasas de retorno para el ámbito social de
hasta 270%. Griliches (1994) analizó datos de industrias diferentes entre 
1958 y 1989, y encontró evidencias que demostraban cómo la productividad 
incrementaba a medida que se elevaban los montos invertidos en investigación
y desarrollo tecnológico. Este autor halló que la industria de la computación
era la que tenía la mayor tasa de retorno, y que eliminando a ésta, la relación
entre inversión en ciencia y tecnología y productividad no era tan fuerte en 
el resto de las áreas empresariales. A causa de las dificultades para asignar el 
valor económico a bienes y servicios innovadores, a los economistas les ha 
sido difícil medir la productividad de una manera precisa. Bienes o servicios 
de alta calidad pudieran tener los mismos precios, o pudieran medirse de la 
misma manera que bienes y servicios de menor calidad, lo que provoca que 
los primeros sean subvaluados, al menos en el inicio de su comercialización.
Los economistas también han determinado el valor de los productos a través 
del precio. Sin embargo, para una computadora nueva, el precio no
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es un buen indicador de su valor productivo, ya que éste depende de varios 
factores que no necesariamente están ligados con la productividad de la 
computadora propiamente, tales como los valores de producción unitaria, la 
competitividad del mercado y la especulación entre compradores. Asi mismo, 
la presencia de programas de cómputo nuevos y el conocimiento de cómo 
emplearlos pudieran ser elementos clave para incrementar la productividad.
Los economistas han reconocido a través del tiempo cómo los equipos nuevos 
y más avanzados pueden elevar la competitividad. En una de sus primeras 
investigaciones Solow (1957) encontró que su trabajo estaba delimitado a 
causa de la falta de definición acerca de la cantidad de capital. Esto es, dada 
la complejidad del proceso de producción, las dificultades para calcular los 
cambios de productividad a causa de la inversión en investigación y desarrollo 
tecnológico no sólo involucran di$cultades de tipo informativo, sino también 
analíticas y filosóficas. Tales limitaciones han tendido a subestimar la inversión 
en IyDT (Nordhaus, 1994).
Cuando inversiones en activos o inventarios relacionados con el manejo de 
materiales dan lugar a elevadas tasas de retorno, se ha comprobado en la mayoría 
de los casos que el origen se encuentra en los avances científicos e ingenieriles 
(NSF, 1996), y por tanto se comprueba que la inversión para mejorar este tipo 
de activos no es inferior a la realizada por la empresa en cuestión en IyDT. 
Lo anterior demuestra la presencia de efectos multiplicadores de la inversión, 
ya que el aumento en la productividad se puede reflejar en otras áreas que 
aparentemente no tenían relación con la región donde se realizó la inversión en 
IyDT. Es necesario remarcar que no siempre la inversión en IyDT pudiera ser 
la mejor decisión, ya que en ocasiones la compra de acciones, la adquisición 
de máquinas nuevas, la asesoría, la investigación de mercado, los inventarios 
y las prácticas directivas pudieran generar mayores ganancias, por tanto, el 
mejor tipo de inversión está en función de las circunstancias particulares de 
cada empresa. Compartir la información entre científicos es esencial para 
el progreso de muchas áreas de la ciencia, pues se puede evitar una gran 
cantidad de inversión en experimentación innecesaria y redundante. Ya que 
la investigación básica se publica en revistas científicas, ésta únicamente se 
comparte entre colegas y por tanto no es posible que sea enajenada a través 
de patentes. El efecto multiplicador de la investigación básica conduce a 
efectos positivos sobre bienes y servicios que son utilizados por la sociedad. 
La investigación básica es patrocinada tanto por el sector público como por 
el privado (Romer, 1993), observándose como una necesidad para preservar
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la competitividad y la apertura de nuevos mercados. La investigación básica 
frecuentemente genera conocimiento donde se involucran áreas diferentes, 
esto es, se trata de un proceso multidisciplinario, lo que permite concluir que 
la intervención gubernamental en este tema es imprescindible. Este tipo de 
investigación se lleva a cabo preferentemente en las universidades y centros 
de estudio. Mansfield (1995) examinó la importancia de la investigación 
académica en el desarrollo de productos nuevos y procesos renovados en 
76 empresas, encontrando que el 10% de las innovaciones no se hubieran 
conseguido sin la implicación de la investigación académica.
Rosenberg y Nelson (1994) examinaron la interrelación entre la investigación
industrial y la académica. Observaron que la investigación básica estaba más 
orientada hacia la adquisición de conocimiento fundamental en las ciencias, 
en tanto que la investigación industrial se enfocaba más en aplicaciones 
inmediatas al mercado. También reconocen una asociación relativamente 
fuerte entre la investigación académica y la industrial en las áreas de medicina 
y electrónica, aunque parte de este éxito se le pudiera atribuir a la intervención 
del Departamento de Defensa y a los Institutos Nacionales de la Salud en los 
EE.UU.
Ja&e (1989) examinó las patentes provenientes de la investigación académica 
e industrial, y trató de encontrar efectos regionales que hubieran permitido a 
las empresas beneficiarse de la investigación proveniente de las universidades, 
y toma como ejemplo al Silicon Valley. Con base en datos de la NSF Industrial 
R&D Survey, Ja&e comparó la investigación efectuada en departamentos 
académicos a partir de patentes industriales dentro del mismo estado. Para 
ello tomó cinco áreas del conocimiento: tecnología farmacéutica y médica, 
tecnología química, tecnología electrónica, tecnología nuclear y óptica, 
tecnología mecánica y otras áreas de investigación. El resultado fue que 
encontró una relación positiva entre patentes industriales e investigaciones 
universitarias relativas al mismo tema, realizadas en el mismo estado. El 
mayor efecto se descubrió en la tecnología farmacéutica y médica. Ja&e 
menciona que su estudio no establece de manera rigurosa una relación causal 
entre investigación universitaria y patentes industriales. Esta relación pudiera 
invertirse para alguna extensión a través de mecanismos de realimentación en 
los cuales las patentes industriales alentaran la investigación en universidades 
locales. Los economistas desde hace tiempo se dieron cuenta que el cambio 
tecnológico es imposible caracterizarlo con una pequeña cantidad de factores 
y por tanto, desde hace años, han puesto su atención en factores asociados con 
el comportamiento de la empresa y los mecanismos a
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través de los cuales éstas adquieren tecnología (Nelson y Winter, 1982) y 
(Rosenberg, 1994). Adams (1990) llevó a cabo un estudio combinando las 
dos tendencias: productividad agregada y adquisición de conocimientos. 
El estudio empleó una función de producción con dos entradas añadidas: 
conocimiento adquirido por las empresas y conocimiento intercambiado entre 
éstas. Para establecer un indicador, Adams empleó el número de artículos 
aparecidos en revistas en nueve campos: agricultura, biología química, 
computación, ingeniería, geología, matemáticas, medicina y física. Él atribuyó 
estas cantidades de conocimiento al personal científico y de ingeniería en 
dichos campos, y empleó datos del personal de las empresas para equilibrar el 
nivel de conocimiento. Midió efectos de salida entre industrias con personal 
científico similar. Observó que las entradas arriba señaladas explicaron 
parte de la productividad residual y por tanto las consideró responsables del 
crecimiento de la productividad. El descubrimiento principal que se desprende 
del trabajo de Adams es que existe un intervalo de tiempo entre la aparición 
del conocimiento y su efecto sobre la productividad, esto es, concluyó que 
si bien el conocimiento contribuye fuertemente al crecimiento, existen 
retrasos de veinte años en investigación y de treinta en desarrollo tecnológico, 
únicamente el área computacional registró retrasos de diez años. Estudios 
previos demostraron que para determinar la influencia económica de la IyDT 
es preferible analizar productos separados que categorías de los mismos. 
Siegel (1994), a través de un estudio desarrollado en dos etapas, 1972 – 1977 
y 1977 – 1982, analizó los embarques de productos nuevos provenientes de 
veinte categorías manufactureras. Las dos industrias con menor proporción 
de ventas en cuanto a productos nuevos entre 1977 y 1982 fueron la metálica 
y la de máquinas eléctricas, en tanto que el mayor porcentaje lo tuvieron las 
máquinas no eléctricas y los instrumentos. Para el período de 1972 – 1977, los 
instrumentos presentaron la mayor cantidad de innovaciones y ventas, dejando 
al petróleo en un segundo lugar, en tanto que las dos con menores innovaciones 
y ventas fueron la inmobiliaria y la de ropa. Asimismo, los porcentajes de 
materiales primarios y máquinas eléctricas que presentaron productos nuevos 
entre 1977 y 1982 difirieron notablemente durante este período en cuanto a 
las ventas. Esta inconsistencia sugiere la dificultad para relacionar IyDT con 
productos nuevos.
La National Science Foundation (2006) resalta la problemática actual entre 
el sector privado y las universidades norteamericanas, particularmente en la 
forma de operar los beneficios de las patentes, lo que ha hecho que
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la iniciativa privada o particular (IP) de los EE.UU vuelva la mirada a 
instituciones de educación superior e investigación extranjeras, y donde las 
facilidades para invertir en IyDT son más ventajosas, lo que ha venido a 
romper treinta años de crecimiento y colaboración entre el sector académico 
y el productivo de los estadounidenses, y que desde un punto de vista práctico 
enturbia la posibilidad de modelar la interacción inversión y resultados en 
materia de ciencia y tecnología. Un caso para resaltar es el hecho de que en los 
EE.UU, las doscientas universidades principales absorben casi en su totalidad 
la inversión de la IP en investigación y desarrollo tecnológico, mientras las 
primeras cien reciben el 76% de todo el ‘nanciamiento, las cien últimas tienen 
acceso al 17% (NSF, 1996) como lo señalan los indicadores de ciencia y 
tecnología de 1996.
Para comprender el signi’cado de la tasa de retorno es necesario establecer 
la diferencia entre retorno promedio y retorno marginal. La tasa de retorno 
promedio es el cambio total en la ganancia dividido entre la cantidad 
invertida en investigación y desarrollo tecnológico, mientras que la tasa de 
retorno marginal es el cambio en las ganancias atribuible al gasto adicional 
invertido en IyDT. Datos de los EE.UU demuestran que entre 1983 y 1992, 
las empresas con alta tecnología aumentaron el número de puestos de trabajo 
en novecientos mil, en tanto que la industria manufacturera elevó en general 
el número de empleos en 2.2 millones para el mismo período (Davis, 1995). 
En realidad, los efectos de la investigación científica no han sido capturados 
por las estadísticas agregadas como función del crecimiento de grupos 
industriales en cuanto a productividad y optimización de recursos se refiere, 
únicamente en casos muy obvios, verbigracia, al automatizar una empresa, 
los productos tendrán un costo de producción menor, lo que da lugar a la 
economía de escala. La inversión en IyDT también hará que los niveles 
educativos, avances tecnológicos, lugares de trabajo y salarios sean mejores, 
sin embargo, los economistas todavía no definen el significado de calidad de 
vida, o sea, que aún no se cuenta con los indicadores que tiendan un puente 
entre ciencia e ingeniería y sociedad. Baldwin (1995) señala que a medida 
que la IyDT permee a las empresas, los empleados de las mismas se tornarán 
más educados y por tanto podrán incrementar sus ganancias, dejando atrás a 
las industrias que no inviertan en ciencia y tecnología. Además, la educación 
hará que las decisiones tomadas por las personas sean cada vez más acertadas, 
podrá haber interacciones con mayor calidad y decisiones en el ámbito de la 
política científica.



Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
165

Ludgar Paredes / Octavio Salazar

III. Análisis de la información proveniente de la Nacional Science 
Foundation(NSF) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT)
La Fig. 1 presenta el comportamiento de la inversión total en investigación y 
desarrollo tecnológico que la industria de los EE.UU ha realizado entre 1993 y 
2003, a precios de este último año. Como se puede observar, a partir de finales 
de la década última del siglo XX, la industria no manufacturera empezó a 
recibir mayor impulso. La Fig. 2, demuestra cómo la inversión privada es el 
motor principal de la industria en los EE.UU, esta conclusión se sustenta al 
comparar las dos figuras primeras.
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Al comparar la Fig. 3 con la uno se puede concluir, que la inversión federal 
en la industria representa únicamente entre el 10 y el 17% del total. Esto se 
puede reafirmar en la Fig. 4, donde se observa una fuerte caída en cuanto 
a la inversión que al sector productivo dedican los centros públicos de 
investigación norteamericanos.

La Fig. 5 demuestra cómo en los EE.UU la inversión de la IP se dirige hacia
el desarrollo tecnológico, o sea, la generación de productos y servicios.
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En tanto que la Fig. 6 permite concluir que la mayor parte de la inversión en 
IyDT la realizan empresas con más de veinticinco mil empleados, relegando 
al resto a un segundo plano, lo que demuestra la estrategia del gobierno 
norteamericano de primar a los grandes consorcios.

La Fig. 7 lo mismo que la dos confirma el crecimiento del sector no 
manufacturero, esto es, el mercado de los servicios, cuyo ascenso durante los 
últimos nueve años llama la atención.
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norteamericano de primar a los grandes consorcios.

La Fig. 7 lo mismo que la dos confirma el crecimiento del sector no 
manufacturero, esto es, el mercado de los servicios, cuyo ascenso durante los 
últimos nueve años llama la atención.
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La Fig. 8 demuestra como en los EE.UU la investigación en áreas 
manufactureras y no manufacturares ha llegado a proporciones parecidas, en
tanto que la Fig. 9 reafirma la tendencia antes señalada, lo que viene a confirmar 
la importancia cada vez mayor del sector no manufacturero o de servicios.
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La Fig. 10 confirma lo anterior, demostrando que a pesar de ciertas diferencias 
la inversión que se realiza en un investigador del sector manufacturero es 
similar a  la que se efectúa en uno perteneciente al  sector no manufacturero 
o de servicios. La Fig. 11 realza lo ya con!rmado, pues el porcentaje de las 
ventas dedicado a la IyDT es superior en la industria no manufacturera a partir 
del año 2000.

La Fig. 12, al compararla con las precedentes demuestra que el nivel de 
inversión en IyDT por los centros educativos es inferior al realizado por las 
empresas y además, que el dirigido hacia la industria es pequeño respecto al 
dedicado por el sector industrial. La Fig. 13 resalta la importancia que para el 
sector educativo tiene la investigación básica.
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La Fig. 14 demuestra como los centros privados de estudio generan más 
patentes que los públicos, y la Fig. 15 confirma que el gobierno de los EE.UU 
está más preocupado por el desarrollo tecnológico y la investigación básica 
que por la investigación aplicada; en tanto que un comportamiento similar al 
de las universidades y colegios, registran los centros públicos de investigación, 
al primar la investigación básica sobre el desarrollo tecnológico, Fig. 16. Lo 
mismo puede decirse de los centros sin fines de lucro, Fig. 17.
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la Fig. 18 presenta un resumen de la importancia relativa que guarda la IyDT 
en los EE.UU, donde el desarrollo tecnológico es la punta de lanza de su 
crecimiento.

La Fig. 19 demuestra como la fuerza laboral en ciencia y tecnología ha 
incrementado casi de manera lineal entre 1993 y 2003.
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La Fig. 20 muestra el desglose económico de ciertas variables para el período 
comprendido entre 1993 y 2003, donde claramente se puede concluir que 
hay un desfase entre inversión y resultados, ya que el comportamiento 
cruzado de las variables no resulta lógico si la síntesis se apegara a las teorías 
macroeconómicas.

La comparación entre la inversión que se realiza en IyDT en los EEUU y 
México se muestra en la Fig. 21, encontrando muy poco que comentar 
al respecto, salvo las enormes diferencias entre ambas, a pesar de que la 
población en México es un tercio de la norteamericana.
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La Fig. 22 compara la derrama económica dedicada a la IyDT respecto al PIB 
entre México y los EE.UU. A pesar de las diferencias entre amabas  se observa 
una política de estabilidad a este respecto en ambos países.

CONCLUSIONES

Dadas las grandes asimetrías entre México y EE.UU es imposible comparar 
la inversión en investigación y desarrollo tecnológico que se realiza en los 
dos países, sin embargo, es viable extraer experiencias interesantes de los 
EE.UU, donde la IyDT en la industria no manufacturera se halla a la par 
que la registrada en el sector de las manufacturas, esto significa que todavía 
existe una gran cantidad de productos que no han sido presentados al público 
o que se está a punto de hacerlo, y más aún, que los servicios representan 
una fuente de recursos importante para los años por venir. Asimismo se 
comprueba que el desarrollo tecnológico es lo primordial para la iniciativa 
privada norteamericana, en tanto que las universidades y colegios, los centros 
sin fines de lucro y las instituciones gubernamentales están más preocupadas 
por generar investigación básica y aplicada, lo que  significa una clara señal 
para países como México, donde contrario a los EE.UU, la primera de estas 
dos últimas representa la mayor parte de la inversión que se realiza en este 
rubro. Así que, mientras en el país del norte se le dedica el 2.5% del PIB a la 
IyDT, en México ni siquiera se ha logrado llegar al medio punto porcentual. 
También se concluye que no es posible establecer el impacto de la inversión 
en IyDT a un grupo de empresas o entidades, es preferible hacerlo a productos 
individuales.
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Resumen

Los continuos cambios que se presentan en 
la sociedad generan riesgos y oportunidades 
para los países, en especial los emergentes, 
incluyendo el caso de México. La sociedad 
civil también se transforma, se busca ahora una 
manera nueva de vida que permita enriquecer su 
existencia. La dficultad por predecir los próximos 
acontecimientos, se plantea con el ejemplo de los 
“Límites del crecimiento” y se sustenta con el 
planteamiento teórico de Popper. Como punto de 
referencia, se presenta el paradigma dominante 
y las oportunidades que un pequeño grupo de 
países tienen para alejarse de ese lastre que es 
la pobreza. Lo anterior también se expresa por 
los esfuerzos, que de manera global, las naciones 
realizan por mejorar la calidad de vida de millones
de personas. Por otra parte, se indaga por 
la nueva conducta del consumidor, lo que 
propiciará cambios en la manera producir, ofertar 
y comercializar, el detonador de esta nueva 
conducta pudiese sustentarse en la espiritualidad 
del consumidor.

Palabras Clave: Paradigmas, neoliberalismo, 
países emergentes, espiritualismo, consumidores
y enajenación.
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I. Conceptos básicos

En 1972 se publica el libro “Los Límites del Crecimiento” (1) financiado por 
el Club de Roma, donde se presenta un estudio basado en una extrapolación de 
tendencias de los problemas económicos que amenazan a la sociedad global, 
producto de la sobrexplotación de los recursos naturales. El texto señalaba 
que para el año 2000 se produciría una grave crisis en la producción industrial 
y agrícola, aunada a la demanda exponencial de la población, lo que pudiese 
poner en riesgo la propia existencia de la raza humana. Lo anterior se basaba 
en la determinación de la extrapolación de tendencias, la cual tenía como 
limitante la disponibilidad de los recursos naturales.
El pronóstico del modelo se centraba en la capacidad del planeta para 
hacer frente a las necesidades y modos de vida de una población siempre 
más demandante de productos y servicios, que utiliza una tasa acelerada los 
recursos naturales disponibles, lo que causa daños con frecuencia irreparables 
al medio ambiente y el peligro que conlleva el desequilibrio ecológico.
Aunque el problema ambiental es serio, no es el único que aqueja a la sociedad 
en su conjunto, Kotler (2) postula que la turbulencia, y su consecuente caos, 
riesgo e incertidumbre es una condición de normal de las industrias, mercados 
y compañías de todas las economías del mundo. 
Las variables independientes de mayor influencia y que en conjunto permitían 
escenarios viables que podrían evitar la crisis predecible ante la ausencia de 
acciones correctivas, eran la igualación inmediata de las tasas de natalidad 
y mortalidad. A nivel mundial, la detención del proceso de acumulación de 
capital y el destino de todas las inversiones exclusivamente a la renovación 
del capital existente, modernizándolo para un uso más ahorrador de recursos 
y menos contaminante.
Meses después de publicarse el informe del Club de Roma, los precios del 
petróleo y de las materias primas se dispararon y los países occidentales 
se hundieron en la crisis económica mucho más grave y prolongada de lo 
que habían soportado durante la Segunda Guerra Mundial. Tal parecía que 
la profecía empezaba a cumplirse. Después de ese tiempo, las crisis se han 
venido sucediendo, pero cada vez son menos pronosticables en frecuencia y 
en impacto económico. 
Actualmente, el consumo de petróleo crece ininterrumpidamente, pero 
también es cierto que los descubrimientos de nuevos yacimientos no paran de 
suceder. La disponibilidad conocida hasta el momento permite
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suponer la disposición del energético hasta el año 2042, aunque la disponibilidad
real de recurso no se conoce a ciencia cierta. Karl Raimund Popper, en su 
libro “La miseria del historicismo”(3) sustenta que “es imposible predecir, 
por métodos racionales o científicos, el crecimiento futuro de nuestros 
conocimientos científicos, por lo que no es posible predecir el curso futuro 
de la historia humana. No puede haber una teórica cientifica del desarrollo 
histórico que sirva de base para la predicción histórica”.
La historia universal no se presenta de una manera cronológica de hechos, 
descubrimientos, guerras, conquistas e inventos, tampoco es el cambio o el 
abandono. Lo que es muy cierto es que la historia no es lineal; por lo tanto, 
no es conducente, pero es conveniente establecer las condiciones actuales 
que servirán de plataforma para el desarrollo, o bien, las que permiten inferir 
algunos escenarios factibles, lo que por lógica pudiesen ocurrir aunque esto 
no es una condición absoluta de que se presenten. A cuarenta años de la 
publicación de los “Límites del Crecimiento”, se han logrado grandes avances 
y se han evitado enormes catástrofes; aunque los riesgos actuales, nuevos o 
modificados no han cesado. En términos de bienestar, los 192 miembros de las 
Naciones Unidas, en el año 2000 se comprometieron a cumplir para el 2015, 
con los ocho “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, mismos que se presentan 
continuación:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2. Lograr la enseñanza primaria universal

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

4. Reducir la mortalidad infantil

5. Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

7. Garantizar el sustento del medio ambiente

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
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A pesar de los esfuerzos, los logros registrados, sobre todo en el combate a la 
pobreza y el hambre, no han permitido avances sustanciales. La crisis financiera 
y alimentaria ha frenado en gran medida estos intentos; es importante señalar 
que a pesar de lo anterior, países como China y la India han logrado avances 
significativos en ambos rubros. En este mismo orden ideas, en el documento 
“Global Trends 2025: A transformed world”, realizado por el Consejo de 
Inteligencia Nacional de los Estados Unidos en el año de 2008, intenta hacer 
un diagnóstico donde se identi!can los seis puntos que representan los desafíos 
u oportunidades que enfrentará la población del planeta. Dicha información se 
presenta en la Lámina 1.

Desafíos y oportunidades, tendencias para el 2025

Algunos especialistas han llamado a la economía como la ciencia de la acción 
humana, centrando su atención en los fenómenos del mercado, esto es en la 
acción donde se refleja y traduce en precio la actividad humana. Los medios 
son limitados y escasos, porque la actividad debe ser la de economizar.
Existen varias corrientes del pasamiento económico, pero la predominante 
y la cual será la base o punto de referencia para pesar en las tendencias del 
desarrollo es la Teoría del Equilibrio General, que es el núcleo del paradigma 
neoclásico (4). Los conocimientos básicos de la “Teoría del Equilibrio 
General” se atribuyen al marginalista Léon Walras, quien Finales del siglo 
XIX, sostenía que la competencia anárquica entre los agentes productores y 
consumidores, dejándose llevar por su propio egoísmo, conduce a una
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situación de equilibrio en la que los precios resultantes igualan la oferta y la 
demanda de todos los bienes; por lo que se entiende que es la situación en 
la que todos los mercados existentes están estabilizados, por coincidir tanto 
para la demanda como para la oferta la cantidad intercambiada y el precio de 
intercambio. En esta teoría, la oferta y la demanda convergen por la vía de los 
ajustes de precios, hacia un equilibrio económicamente estable y socialmente 
aceptable. Esta convergencia también implica la idea de un equilibrio como 
centro de gravedad, a la cual la economía tiende en forma natural. No deben 
existir distorsiones ni manipulaciones en los precios. Los principios del libre 
mercado, que se expresa en un conjunto de políticas públicas que tienden a 
reducir al mínimo la intervención del aparato estatal en la vida económica, a 
la par que recortan también su accionar en el ámbito de los servicios básicos 
como salud, educación e incluso seguridad. Lo anterior se justifica, ya que el 
estado participa en el mercado provocando una competencia desleal o bien 
que cuando aplica impuestos se convierte en un elemento distorsionador del 
equilibrio general entre la oferta y la demanda.
Son muchas las contradicciones y puntos muertos, como suele suceder en 
cualquier teoría. Uno de esos puntos lo considera Christopher Colclough 
(5) quien señala que “los autores neoclásicos se cuidan de excluir de sus 
pronósticos las cuestiones de crecimiento y de desarrollo a largo plazo”. 
Algunos países (6) están rompiendo con el cerco de la pobreza, como los 
famosos tigres asiáticos, China y la India (que representan el 40% de la 
población mundial) donde se han seguido políticas proteccionistas. En todas 
ellas, el Estado ha guiado el proceso de su integración en los mercados 
internacionales. ¿Qué hubiese sucedido si, por ejemplo, ante los desastres 
naturales que recientemente afligieron a Japón, el Estado hubiese limitado su 
participación dejando en manos de las compañías aseguradoras la atención 
a los damnificados? La búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, de 
acuerdo al neoliberalismo es por medio del incentivo lucrativo, lo anterior 
parte de la idea de que los seres humanos son egoístas por naturaleza y sólo 
piensan en su propio bienestar. Cuando se emprende una actividad comercial,
buscando su ganancia individual, es común generar empleos con lo que logra 
como consecuencia benéfica para el resto de la sociedad, éste es el único medio 
de distribución del ingreso que logra el neoliberalismo. En buena medida la 
sobrevivencia de los estratos más deprimidos de la sociedad se logra gracias a 
la solidaridad de los demás. Para los ideólogos del neoliberalismo es evidente 
que los seres humanos
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tienen que mostrarse indiferentes ante la problemática social, los competidores 
o los que carecen de todo, ya que en teoría todos son sus competidores. Benegas 
Lynch (7), cita a los principales defensores de esta corriente de pensamiento, 
de los cuales se presenta algunas de sus frases más conocidas (Tabla 1) con 
respecto al tema. 

FRASES DEL PESAR DE LOS DEFENSORES DE LA TEORÍA DE 
MERCADO.

Es importante señalar, que la supremacía de las grandes potencias económicas, 
bajo este esquema, pudiesen estar llegando a su fin (8), para lo anterior se 
considera el estudio realizado por la firma Pricewaterhouse Coopers (PWC), 
en el año de 2007, donde sustenta que en el 2050 China será la primera potencia 
económica mundial, en tanto que India ocupará el segundo lugar. Ambas 
naciones destronarán a Estados Unidos, nación que perderá el liderazgo y 
descenderá a un tercer puesto. Estos señalamientos, no se constituyen como un 
hecho aislado, son muchos los especialistas (9) que aseguran que uno o varios 
grupos de países pudiesen verdaderamente emerger como nuevas potencias y 
modificar la geografía económica del planeta. A continuación se presentan los
ejemplos más significativos.
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BRIC Y CIVETS

Brasil, Rusia, India y China, conforman el grupo llamado BRIC, el cual 
se considera como el de mayor posibilidad de ser el grupo de economías 
suficientemente capaz que competir con las economías más fuertes del planeta; 
en este grupo de países se asienta casi la mitad de la población. La capacidad 
económica actual de dichos países ha sobrepasado las expectativas de 
crecimiento a pesar de la crisis del 2008, lo que ha sorprendido a los mercados 
e inversores. La dinámica de crecimiento sostenida por China en los últimos 
veinte años le ha permitido convertirse en un actor central de la economía 
mundial (10), con el BRIC durante la crisis económica han demostrado 
potencia y capacidad, en conjunto, ocupan el 22 % de la superficie terrestre, 
contribuyen con el 27 % de la producción mundial y el 13 % del comercio 
internacional, sus reservas acumulan el 40 % de todo el planeta. Se prevé que 
el PIB de estos cuatro países supere al de EEUU en el 2018. La Lámina 2, 
presenta algunas de las opciones que pudiesen lograr los miembros del BRIC.

PERSPECTIVAS PARA EL GRUPO BRIC PARA EL 2025

Lo anterior, es sustentado por el reporte Dreaming with brics: the parth to 
2025, publicado por Global investiment research en octubre del 2003, 
donde se vislumbra la posibilidad de que el BRIC tome un posicionamiento 
efectivo en la economía mundial durante los próximos cinco años, mientras 
tanto Europa como los Estados Unidos deberán estar corrigiendo y saneado 
sus economías, procurando que su estructura económica vuelva a funcionar 
adecuadamente y que su endeudamiento se reduzca. Todo esto permitirá el 
posible posicionamiento de estos países emergentes en nuevos mercados y, 
con ello, la posibilidad de emprender el camino hacia
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el desarrollo. En la tabla 2, se presenta el comparativo de los principales 
indicadores en porcentaje de los BIRC con el mundo y los países emergentes.

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE BRIC EN EL RESTO DE LA 
ECONOMÍA

Las economías del BRIC equivalen a 15 % de la dimensión del Grupo de los 
Seis (G-6), Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia, de 
lograr sus metas de crecimiento y expansión habrán sobrepasado para el 2039, 
al G-6 en términos del producto total. Los proyectos locales de urbanización 
y servicios(11) en estos países es intensivo, lo que fomentará el consumo y 
la demanda, independientemente de aprovechar sus ventajas comparativas, 
complementándolas con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, 
fortaleza institucional, mayor grado de apertura e inversión en educación.
Los miembros del BRIC se han convertido, en participantes cada vez más 
relevantes de la economía global, han elevado su participación en el comercio 
mundial, así como en los flujos ‘nancieros de todo tipo, ya sea inversión directa, 
de cartera o emisiones de renta fija. Con un ritmo de crecimiento elevado y 
estable, aunado a un crecimiento poblacional moderado, ha generado, fuertes 
ascensos de la renta per cápita y la aceleración de la convergencia hacia el 
concierto de las economías más avanzadas.
CIVETS
Poco después de la crisis del 2008, surge una nuevo grupo de países emergentes 
de segunda línea llamados CIVETS (Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y 
Sudáfrica) que cuentan con sistemas financieros relativamente sofisticados, 
donde el riesgo por el descontrol inflacionario es reducido, de déficits 
sustanciales en cuenta corriente o en la deuda pública, lo que los convierte 
en mercados muy atractivos, debido a la diversificación de sus economías, 
al rápido crecimiento de sus poblaciones y la posibilidad de generar altos 
rendimientos en el futuro.
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Este grupo de países cuenta con una población cercana a 567 millones, en el 
2009, las seis economías aportaron el 3.4 % del PIB mundial que equivale a 
cerca de la mitad del PIB de América Latina. The Economist Intelligence Unit 
(EIU), en su reporte del 2012, tiene previsiones de crecimiento económico 
de este grupo de economías para un 4.5 % anual durante los próximos 20 
años. Ese porcentaje es un poco más bajo (4.9 %) previsto para los BRIC, 
pero muy por encima, de lo previsto para los países más ricos del mundo 
(G6) con un 1.8 %. En el artículo electrónico publicado en junio del 2011, 
Knowledge and Wharton, presenta una encuesta realizada a 153 líderes de 
empresas y negocios, consideran que los factores de mayor importancia para 
que las empresas procedentes de los CIVETS puedan competir en la economía 
mundial son los que se presentan en la Tabla 3.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE CIVETS

Este entorno positivo continuará potenciando la dinámica de variables como 
la inversión extranjera y los +ujos comerciales, cuyo buen comportamiento ha 
sido una constante en los últimos ocho años. Es considerar la redistribución 
del dinero y el poder, educación y capacitación, y el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología(12).

El caso de México

A pesar que México no está considerado dentro de los dos grupos de mayor 
posibilidad para convertirse, en unos años de ser protagonistas de la economía 
mundial. Con un potencial de 112 millones de consumidores, una economía 
sólida de más de un trillón de dólares, primer exportador de Latinoamérica, 
enormes reservas monetarias, potencial petrolero, grandes empresas líderes 
globales y en un proceso de transformación de las reglas de juego hacendarias, 
que permitirá al país lograr tasas superiores al 5 % anual.
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De más de 200 países que conforman el mundo, México es la doceava 
economía más importante; es decir, es parte del 6 por ciento con mayor poder 
económico del planeta.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en el 2005 
estimó que México, por su alta disponibilidad de recursos naturales, población 
joven, apertura comercial, y la cercanía con el mercado de mayor poder 
adquisitivo y más grande del mundo, deberían posicionarlo como un país de 
alto potencial económico junto a los BRIC. Actualmente, México presenta en 
algunos indicadores económicos una mejor posición relativa con respecto a 
BRIC. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, 
lo coloca en el lugar mundial 53, a Rusia en el 65, Brasil en el 69, China en el 
81 y a la India en el 126. El Producto Interno Bruto per cápita de México en 
el 2005 fue de 7 mil 300 dólares, Rusia 5 mil 300, Brasil 4 mil 300, China mil 
700 y la India 700. Además de contar México con un nivel de vida superior, 
tiene también un mejor perfil de riesgo. The Economist Intelligence Unit 
otorga a México una calificación de menor riesgo de 42 puntos, a China 47, 
Brasil 49, India 51 y a Rusia 57. Con una población de más de 112 millones de 
personas, una renta per cápita que duplica la de China, y un acceso privilegiado 
al mercado estadounidense, México debería estar en este grupo de nuevas 
potencias. En la lámina 3, se presenta algunos aspectos que intentan reflejar lo 
que significa esta vecindad.

ASPECTOS DE LA FRONTERAS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y
MEXICO

Estos grupos de países emergentes han re’ejado altas tasas de crecimiento, 
con la implementación de reformas estructurales, que han permitido lograr 
elevadas tasas de ahorro e inversión, ampliar la fuerza de trabajo con
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un adecuado nivel de conocimiento tecnológico. Lo que les permite tener altas 
posibilidades ascender vertiginosamente en su desarrollo económico. Con la 
implantación de este tipo de reformas en México, de una manera ordenada y 
efectiva permitirá al país aspirar a un lugar, en el nuevo orden económico y 
saldar su deuda con la población más vulnerable. A diferencia de los BRIC y 
los CIVETS, el impacto de la crisis del 2008 para México fue devastador y 
complejo, el país realiza el 80% de sus exportaciones a los Estados Unidos 
quien había entrado en recesión, el precio del petróleo cayó y, por si fuera poco, 
la gripe alejo al turismo y los problemas con la delincuencia organizada iba 
en aumento. Del mismo estudio ya citado, Pricewaterhouse Coopers (PWC) 
destaca que México, con cierta incertidumbre, pudiese ser para el año 2050 
la sétima economía más fuerte del mundo, incluso por encima de Alemania,
España, Reino Unido, Francia, Canadá y Australia, países que tienen hoy 
en día un desarrollo superior al mexicano. Analistas tienen sus reservas, en 
torno a la sostenibilidad de su PIB y a otras situaciones que no necesariamente 
sean del ámbito económico. También con ambigüedades, las proyecciones de 
Goldman Sachs, publicadas en el año de 2011, quizá el banco de inversión 
más indluyente de EU, México podría estar dentro de las cinco economías 
más grandes del mundo en el 2040, por delante de potencias como Japón, 
Francia y Alemania. La ausencia de México dentro de las economías que se 
cree dominarán las actividades económicas a mediados del presente siglo, se 
debe a la carencia de un plan de desarrollo estratégico, consensuado, bien 
estructurado y a largo plazo, que le permita explotar las ventajas competitivas 
tanto del capital humano como de los recursos naturales. En la Lámina 4, 
se presta como ejemplo, uno de los problemas que más aquejan el estado 
mexicano, que es la educación.

LA EDUCACIÓN EN MÉXICO, ASPECTOS GENERALES
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En el año 2010, el Secretario de la STPS, aseguró que nos ubicamos en el 
sitio 76, de los más de ciento sesenta países que participan en esta medición 
de productividad, donde México ha caído considerablemente en la tabla de 
posiciones, en los últimos treinta años. En materia económica, México es un 
país caracterizado por las desigualdades como la que un mexicano encabece 
la lista de la revista Forbes con 74 mil mdd, 38% más que en 2010. La crisis 
disparó fortunas, ya que en el periodo del 2009 al 2011 el patrimonio de 
los empresarios subió un 127%. Todo esto en un país en el que 52 % de la 
población vive en la pobreza, un grupo de 11 ciudadanos mexicanos acumula 
una fortuna de 125 mil 100 millones de dólares, que equivale a 12.4 % del PIB 
nacional. A pesar de lo anterior, datos de INEGI en el 2011, revelan que un 
94 % de los hogares tiene televisor y también son mayoritarios los que tienen
refrigerador, teléfonos y otras comodidades que la clase media de hace 50 años 
contemplaba sólo en las vitrinas de las tiendas. Son evidentes los problemas 
que México presenta, lo que frena la llegada de capitales al país; iniciando por 
la violencia expresada por ejecuciones, principalmente en la zona fronteriza; 
los asaltos, secuestros y la violencia de cuello blanco basado en la corrupción 
y soportado todo esto por la impunidad.
Como estrategia, el gobierno mexicano deberá de invertir en la estabilidad 
jurídica y la macroeconómica, fortalecer la competitividad al mejorar el perfil 
de riesgos. Por supuesto que esto deberá acompañarse de acciones como la 
de aumentar la inversión física y mejorar la educación, así como fortalecer 
las instituciones, con el fin de elevar la calidad de los factores productivos 
y generar mayor crecimiento económico. La falta de voluntad política para 
asumir los costos que implica construir una economía desarrollada puede 
llevar al país a aspirar a ser uno emergente y no desarrollado, lo anterior 
incluye los monopolios naturales.

II. El Consumidor

Dentro de las opciones viables que pudiesen suceder en el mundo, está el nuevo 
comportamiento del consumidor. Para la economía, su presupuesto irreducible 
es la acción humana, que describe aquel proceso por el cual el individuo 
transita de un estado menor satisfacción a otro de mayor satisfacción (12). 
En este curso de acción verifica este comportamiento de manera intrapersonal 
o interpersonal, a lo que se conoce como cataléctica. Algunos autores, bajo 
la perspectiva económica señalan en un sentido estricto que la cataléctica es 
aquella parte de la praxeología que se ocupa de los intercambios en términos 
monetarios.



Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
187

Rafael Octavio Sainz

En el año 2010, el Secretario de la STPS, aseguró que nos ubicamos en el 
sitio 76, de los más de ciento sesenta países que participan en esta medición 
de productividad, donde México ha caído considerablemente en la tabla de 
posiciones, en los últimos treinta años. En materia económica, México es un 
país caracterizado por las desigualdades como la que un mexicano encabece 
la lista de la revista Forbes con 74 mil mdd, 38% más que en 2010. La crisis 
disparó fortunas, ya que en el periodo del 2009 al 2011 el patrimonio de 
los empresarios subió un 127%. Todo esto en un país en el que 52 % de la 
población vive en la pobreza, un grupo de 11 ciudadanos mexicanos acumula 
una fortuna de 125 mil 100 millones de dólares, que equivale a 12.4 % del PIB 
nacional. A pesar de lo anterior, datos de INEGI en el 2011, revelan que un 
94 % de los hogares tiene televisor y también son mayoritarios los que tienen
refrigerador, teléfonos y otras comodidades que la clase media de hace 50 años 
contemplaba sólo en las vitrinas de las tiendas. Son evidentes los problemas 
que México presenta, lo que frena la llegada de capitales al país; iniciando por 
la violencia expresada por ejecuciones, principalmente en la zona fronteriza; 
los asaltos, secuestros y la violencia de cuello blanco basado en la corrupción 
y soportado todo esto por la impunidad.
Como estrategia, el gobierno mexicano deberá de invertir en la estabilidad 
jurídica y la macroeconómica, fortalecer la competitividad al mejorar el perfil 
de riesgos. Por supuesto que esto deberá acompañarse de acciones como la 
de aumentar la inversión física y mejorar la educación, así como fortalecer 
las instituciones, con el fin de elevar la calidad de los factores productivos 
y generar mayor crecimiento económico. La falta de voluntad política para 
asumir los costos que implica construir una economía desarrollada puede 
llevar al país a aspirar a ser uno emergente y no desarrollado, lo anterior 
incluye los monopolios naturales.

II. El Consumidor

Dentro de las opciones viables que pudiesen suceder en el mundo, está el nuevo 
comportamiento del consumidor. Para la economía, su presupuesto irreducible 
es la acción humana, que describe aquel proceso por el cual el individuo 
transita de un estado menor satisfacción a otro de mayor satisfacción (12). 
En este curso de acción verifica este comportamiento de manera intrapersonal 
o interpersonal, a lo que se conoce como cataléctica. Algunos autores, bajo 
la perspectiva económica señalan en un sentido estricto que la cataléctica es 
aquella parte de la praxeología que se ocupa de los intercambios en términos 
monetarios.

Enfoques de gestión en el estudio de organizaciones y empresas
188

Opciones viables y escenarios factibles para un mundo cambiante

Se dice que la cataléptica (13) son las representaciones o estados mentales 
evidentes; por ser fieles al objeto, presenten el acto mismo de conocimiento; son 
consecuencia de la impresión o huella que provoca el objeto en la razón, de ahí 
se deriva el “criterio de verdad”. En la faz de los intercambios interpersonales 
dicho presupuesto básico e irreductible se da cuando en cualquier canje 
entregamos aquello que valoramos menos por aquello que valoramos más 
(14). En este proceso se verifica siempre a priori, quiere decir que a posteriori 
se puede descubrir que el canje no fue del todo satisfactorio, pero a priori se 
especula que lo sería. El resultado final opera de una manera independiente de 
la acción considerada en sí misma. Así, el comportamiento humano, que entre 
otras cosas, implica trabajo y esfuerzo o sacrificio para obtener el dinero que se 
traduce en el valor que se debe renunciar para obtener el ingreso o entrada del 
valor que se prefiere. En nuestra sociedad la insatisfacción por no lograr lo que 
se esperaba de ese producto, si acaso felicidad, de inmediato es reemplazada 
por otro producto que se oferta (15). El precio de un bien o servicio puede 
expresarse en términos monetarios o en términos no monetarios. Ello es, 
en definitiva, lo que marca la diferencia entre un intercambio de naturaleza 
cataláctica o praxeológica, respectivamente. A juicio de los economistas, sí 
algún bien o servicio pierde su carácter económico, pierde a su vez su carácter 
humano, porque solamente en el ser humano se concibe el concepto de acción.
En el sistema de mercado se presenta una competencia permanente por 
satisfacer al consumidor, lo que propicia que las empresas empleen todos 
los medios a su alcance para excitar el apetito de compra de las personas. 
En si la competencia se puede decidir en dos partes: la biológica y la social, 
la primera se desarrolla en el reino animal y la segunda, que es la social, 
se descompone en dos partes: la cooperación social y la lucha por el poder. 
La primera implica que cada persona para satisfacer su propio interés, debe 
necesariamente satisfacer la del prójimo. La enajenación es el proceso socio-
económico de la deshumanización y propulsor de desquiciamiento de las 
relaciones humanas, para Erich Fromm (16) existen muchos fenómenos que 
conforman este proceso, como lo es el que las personas se convierten en 
mercancía, provocando que las necesidades materiales y espirituales de los 
hombres crezcan en proporciones tan dispares que no puedan ser satisfechas 
y que permanentemente vivan sometidos por las mercancías, por los objetos 
y por las cosas que surjan particularmente alimentadas y realimentadas por la
publicidad. En tales circunstancias, del trabajo deviene la raíz de todos los 
sufrimientos y todas las miserias materiales y espirituales.
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Por más de 35,000 años, el ser humano ha albergado creencias animistas, 
a pesar de la progresiva industrialización social basada en la tecnología 
de producción y el manejo de la información cada vez más sofisticada, no 
se puede concebir la vida social sin creencias y valores. “La opresión y la 
explotación, la agresividad y la dureza económica, inevitablemente se suceden 
cuando la realidad se ha perdido”, escribe Krishnamurti (17). Ese vacío que la 
sociedad vive, en buena manera quiere ser recompensado con la espiritualidad, 
la que habrá de convertirse en cotidianidad manifestados en pensamientos, 
sentimientos y acciones. La lámina 5 presenta, algunas reflexiones de la nueva 
espiritualidad.

LA NUEVA ESPIRITUALIDAD

Marilyn Ferguson(18) escribe “la humanidad sólo podrá regenerarse a sí 
misma a través de un cambio de mente”, y son muchos los que piensan en 
nuevos caminos. Ciudadanos de muchos países se agrupan en Organizaciones 
No Gubernamentales, constituyendo grupos pro defensa de los derechos 
humanos o ambientales, pero también se conforman para diferenciar hábitos y 
formas de consumos, privilegiando el ambiente y confrontando el consumismo
como una manera de ser. El estilo de vida del nuevo consumidor se va 
orientado a:

1. Economía sustentable (energía, ambiente)
2. Vida saludable (alimentos)
3. Cuidado personal
4. Desarrollo personal
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5. Vida ecológica
6. Vida con sentido
Este reclamo, obliga a que la empresa también evolucione, tan solo en el 2003, 
se invertían en EEUU 2,160 millones de dólares en proyectos socialmente 
responsables, la tasa a 20 años será superior al 5,000 %, lo anterior lo asegura 
Peter Webster director de Ethical Investment Research and Information 
Service (EIRIS). La lámina 6, presenta un ejemplo de cómo las empresas 
responden a los recamos del nuevo consumidor.

NUEVAS OPCIONES DEL MERCADO

El nuevo consumidor se vuelve impaciente e intolerante, más cauto y racional 
reclama servicio de calidad, acortando tiempos de espera y con un expectativa 
que supera al mercado tradicional. Busca productos ecológicos, ambientales 
y que protejan el ambiente. Su consumo se torna más racional reduciendo el 
derroche el almacenar. Un posible perfil del nuevo consumidor se presenta en 
la Tabla 4:
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Ante un consumidor más exigente y consciente de lo que compra, el fabricante 
tiene como fórmula de sobrevivencia la adaptación en un proceso cada vez 
limitado en tiempo de adaptación (19). La Lámina 7, hace referencia a lo 
anterior.

EL NUEVO PERFIL DEL CLIENTE

Las enfermedades sociales, como la depresión o el estrés, la ira y los 
sentimientos de indefinición, el dolor y otras emociones que se acumulan 
van minado la salud por medio de una estimulación negativa de las células 
del cerebro que producen compuestos químicos que afectan todo el cuerpo, 
incluyendo el sistema inmunológico, la pérdida de energía se traduce en 
desórdenes físicos y mentales. Si las necesidades básicas del ser humano no 
han sido satisfechas la consecuencia es una enfermedad mental. La necesidad 
básica para el hombre es su relación con los demás, pero si
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ésta se da de un modo simbiótico o enejando, pierde su independencia e 
integridad: se debilita y sufre. La enajenación es un modo de experiencia 
en que la persona se siente a sí misma como un extraño (20). El proceso de 
enajenación es característico del proceso de consumo actual y, por supuesto, 
para el proceso producto de esos bienes y servicios que se adquieren en el 
mercado, lo que se acompaña por las injerencias de los medios de comunicación,
que ejercen un presión psicológica (21).

III. Hacia el paradigma de la espiritualidad

Un paradigma es un marco del pensamiento, de referencia para entender y 
explicar ciertos aspectos de la realidad (22). Un cambio de paradigma supone 
una nueva manera de enfocar un viejo problema. Todo nuevo paradigma implica 
un principio que había estado ahí desde siempre, pero que hasta entonces no 
se había reconocido, incluye también la antigua concepción como una verdad 
parcial, como un aspecto de la realidad, del modo cómo funcionan las cosas. 
Después de un tiempo el paradigma empieza a presentar contradicciones 
y de ahí surge la crítica. El mundo presenta una serie de cambios, pero el 
más significativo es el cambio de mentalidad (23) y, con ello, la búsqueda de 
nuevas libertades o derechos que conformen una genuina cultura de tolerancia 
y de respeto a la diversidad y la equidad. Estos son cambios formidables en 
nuestro tiempo. La lámina 8, presenta una secuencia de nuevos derechos que 
se han ganado en los últimos años.

ADJUDICACIÓN DE NUEVOS DERECHOS
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La incógnita de este proceso paradigmático, está si la espiritualidad social sea 
el próximo paso, son muchos los elementos que nos permiten asegurar que sí. 
Jiddu Krishnamurti (24) sostenía que los tiempos de las naciones, como las 
conocemos ahora, están legando a su fin. Menos del 5 % de la población juvenil 
en occidente se interesa por la política. Aunque contradictorio en lo social, 
se tiende hacia una economía global. La conjunción Oriente-Occidente por 
medio de la tecnología religiosa y la científica pueden suponer un paradigma 
hasta ahora nunca antes visto. El problema del consumidor (lámina 9), no 
se puede resolver sólo a nivel de mercado, requiere de en un contexto más 
amplio. El “consumismo lleva a sobre valorar todo lo posible y a no sentirse 
satisfecho con nada”.

LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO

El Doctor Timothy Wilson (25) señala que somos desconocidos para nosotros 
mismos (enajenación) y que el modo en que otros (publicidad) pueden influir 
sin que nos apercibamos, provoca la eterna insatisfacción, fomentada con la 
creación de nuevas necesidades y que, por supuesto, nunca serán satisfechas.
La crisis actual, evidencia entre otras cosas la desvalorización de la naturaleza, 
perpetrada sistemáticamente en lo colectivo y en lo individual,
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tal parece que la calidad de vida se expresa sólo en el consumo material y que 
el trabajo se ha convertido en una actividad deshumanizada en un ambiente 
altamente competitivo y regulado por la ley de la selva, convirtiendo al ser 
humano en un ser inseguro en cuanto a su capacidad de aprender y enseñar. 
La incertidumbre propicia una enorme zozobra por el futuro y una gran 
apatía por el presente. Dentro de los prejuicios culturales, figura el de la 
convicción de que la infelicidad es señal de sensibilidad e inteligencia, es la 
adusta resignación a que la íntima realidad es el pecado (26). La desconfianza 
torna a los seres humanos vulnerables y obedientes. La conformidad es una 
expresión del miedo y a la duda sobre la rectitud de sus propias decisiones. 
La insatisfacción por la manera en que el hombre occidental lleva su vida, a 
pesar que los niveles de bienestar no se pueden comparar con los de cualquier 
otra etapa de la humanidad, propicia vidas mortecinas llenas de desesperación 
sin comprender ese vacío existencial, que se quiere compasar con comer o 
comprar. Gueshe Kelsang (27), escribió “Hemos encontrado al enemigo 
y resulta que somos nosotros mismos” Karl Jung (28) introduce la idea del 
inconsciente colectivo que empuja hacia de la realidad hacia la búsqueda de la 
totalidad. Por su parte, Bertalanffy considera que nada pueda ser comprendido 
aisladamente, sino que debe ser considerado como parte de un sistema mayor 
que lo contiene.
Erick Fromm (29) identifica nuevos frentes que buscan una nueva perspectiva 
espiritual, cuyo objetivo es la humanización del mundo tecnológico; ni estado, 
ni partidos políticos, ni las religiones, continúa Fromm, podrán acoger este 
nuevo orden, ni en lo intelectual ni en lo espiritual.
Lo anterior, no supone un asilamiento o negación social, es la construcción 
en medio de la alineación del contexto social contemporáneo. La búsqueda 
de pasamientos milenarios, para lograr estados de reflejos de conciencia, de 
mayor apertura, en gran medida menos egocéntricos, con responsabilidad 
propia y conciencia por su entorno. Eliminar las lealtades por interés y 
conveniencia, por una forma de ser mucho más comprometida por el servicio 
de las necesidades vitales (30). En la lamina 10, se pone de manifiesto que la 
espiritualidad no tiene contradicción ni enfrentamiento con el modo de vivir 
actual y que puede existir correlación que permita tanto el desarrollo espiritual 
como el de la vida presente.
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UNA OPCIÓN QUE NO CONTRADICE LA FORMA DE VIVIR
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Se dice que la conciencia humana transita un umbral tan extenso como el que 
separaba el Medioevo del Renacimiento. Las personas buscan aquello que les 
suene verdadero en su interior, que les permita lograr conexiones vivas, con un 
sentido del valor del individuo y compartir oportunidades. Están apareciendo 
nuevos símbolos que parecen indicar un nuevo camión que pasará por una 
enorme transformación social orientado a solucionar los dilemas y graves 
problemas de existencia (31). La posibilidad de este nuevo paradigma puede 
contener los puntos que se presentan en la tabla 5.

UN NUEVO PARADIGMA

Sin duda alguna, el mundo moderno se sitúa entre la controversia individuo y 
sociedad con sistemas económicos, como se abordó en este mismo capítulo, la 
tendencia neoliberal tiende a fortalecerse. El cuestionamiento ¿Es apropiada la 
sociedad materialista a las necesidades humanas?, a fin de cuentas éstas y casi 
todas las escuelas del pensamiento económico se basan en valores materiales.
A media que el hombre se va independizando sus valores se van interiorizando.
Los valores interiores deben proceder a todo cambio exterior. Huxley (32) 
sustentaba que la descentralización e iniciativas en cooperación, el sistema 
político y económico deben ser más connaturales a la espiritualidad. En el 
Siglo XIX, Struart Mill (33), escribía “No serán posibles grandes adelantos 
para la humanidad hasta que se tengan lugar grandes cambio en su forma de 
pensar”
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