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Investigación aplicada y socialmente útil. El caso de la
metodología de gestión socioeconómica y organizaciones en San
Luis Potosí, México

Resumen
El aula es un espacio activo que otorga la oportunidad de brindar a los estudiantes
herramientas que contribuyan a su formación y les dé un valor agregado al
momento de incursionar al campo laboral. En tal sentido las instituciones
educativas y en particular las de educación superior, se enfrentan al reto de elegir
metodologías pertinentes y adecuadas. En esta ocasión se documenta la
experiencia de los resultados obtenidos de una práctica de intervención con el uso
de la metodología de gestión socioeconómica en 46 empresas, en su mayoría
Pymes del estado de San Luis Potosí.
Palabras clave: Disfuncionamientos, procesos de aprendizaje, diagnóstico.
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Introducción
Cuando se es estudiante universitario en las carreras con enfoque administrativo,
la visión con respecto a las organizaciones es muy utópica, soñadora e irreal.
Pocas veces en las instituciones públicas de educación superior, se cuenta con
alumnos que tengan sus propias empresas o bien, que provengan de familias de
empresarios, por tal motivo la principal herramienta que tiene el profesor para
aplicar los conocimientos adquiridos es el caso de estudio, en donde el alumno
plantea soluciones y propuestas que provienen de su creatividad y de la
experiencia (mucha, poca o nula) con la que cuentan.
Por lo anteriormente expuesto, el presente documento tiene como finalidad
compartir la experiencia implementada en la Universidad Politécnica de San Luis
Potosí, con los alumnos de la licenciatura en Administración y Gestión quienes a
partir del uso de la metodología socioeconómica en fase de diagnóstico, han
tenido la oportunidad de entrar a las empresas, en particular en Pymes, y cruzar el
puente entre lo teórico y lo práctico es decir, lo que se ve en el aula de manera
documental y la verdadera aplicación de los conocimientos hasta este momento
adquiridos por el estudiante.
En estas páginas se encuentran los siguientes apartados: antecedentes, la
metodología de diagnóstico utilizada en términos generales, los hallazgos y
resultados encontrados, las conclusiones y recomendaciones. Se agrega en los
anexos

una

descripción

más

profunda

de

la

metodología

de

gestión

socioeconómica.

1. Antecedentes
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Durante los años 2009 al 2013 la Universidad Politécnica de San Luis Potosí,
trabajó en colaboración con otras universidades en el estudio y la aplicación del
modelo de intervención socioeconómica1. Y es a partir del año 2010 que se
incluye dicha metodología como parte de las herramientas de la materia de
Comunicación en los Negocios I, que se imparte en la Licenciatura en
Administración y Gestión. Se propuso aplicarlo en empresas locales, a fin de
generar un mapeo de la situación de las organizaciones que genere certeza y que
pueda incidir en:
1. Identificar las necesidades reales de las empresas en particular de las
Pymes.
2. Reforzar la formación de los estudiantes.
3. Cruzar el puente y generar enlace entre lo teórico y lo práctico.
De lo anterior se desprende que a la fecha se haya logrado la intervención en 46
empresas, con características, necesidades, enfoques completamente diferentes,
lo que enriquece de manera sustancial al estudiante en cuanto al aprendizaje
significativo, la generación de ambientes reales de aprendizaje, la confrontación
con la realidad y finalmente la posibilidad de incursionar al campo laboral con
herramientas eficientes. En cuanto a la Universidad se ha reforzado su rol de
1

Trabajando en un enfoque de Triple Hélice, ya que en este proyecto se realizó la aplicación del

modelo de intervención socioeconómica en 5 Pymes de cada uno de los estados participantes
representados por una Institución de Educación Superior (Universidad Autónoma Metropolitana –
Xochimilco, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Hidalgo,
Universidad Politécnica de San Luis Potosí y el Instituto de Socioeconomía de las Organizaciones
en Lyon, Francia) La investigación fue financiada con recursos PRODEP.
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vínculo entre el sector productivo y la sociedad además de capitalizar el
conocimiento que se genera y se contribuye a incidir en el gobierno como
regulador o generador de entornos. De esta manera se puede responder al
modelo de triple hélice (universidad-gobierno-empresa) que ha sido de gran
importancia para el desarrollo y crecimiento de las regiones y en consecuencia de
los países (Robles; 2012).
2. Metodología
La metodología llevada a cabo en estos cursos se ha dividido en tres secciones:
análisis situacional (Elias; 2001), diagnóstico socioeconómico en fase cualitativa
(Savall et Zardet; 2008) y propuesta o alternativa de cambio. Se ha organizado de
esta manera porque hay algunas variables tales como la duración del semestre y
el avance programático que se debe cumplir en la Universidad. A continuación se
describen las diferentes fases antes mencionadas.

Análisis situacional de las empresas
Con la finalidad de hacer un primer acercamiento con la organización se realiza un
análisis situacional de las empresas. Es decir, a partir de una rúbrica los alumnos
identifican los siguientes puntos:
a) Misión, visión. En algunos casos las empresas estudiadas, sobre todo las
Pymes no cuentan con esta información. No tienen una clara definición de
por qué existen. Viven al día y su permanencia en el mercado puede variar.
b) Valores actuales. Se pueden identificar de manera formal o informal los
“conectores” que hacen funcionar la red de comportamientos dentro de las
empresas.
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c) Memoria histórica. Experiencias, vivencias organizacionales que hayan
sido importantes o que marcarán a la empresa.
d) Situación contextual. En este apartado se identifica cómo está la empresa
con respecto a sus clientes, proveedores y a su competencia directa. Se
solicitó también como parte de la investigación, se incluyeran los objetivos
de la empresa a cortos, mediano y largo plazo con el fin de que la
organización establezca el rumbo hacia donde quiere dirigir sus esfuerzos.
Lo anterior se considera de vital importancia ya que algunas de las Pymes,
viven el día a día por inercia y sin un rumbo estratégico establecido.
Hasta este punto el acercamiento ha sido a través de contactos, en la página web
de la organización y en una plática general con el dueño o administrador de la
empresa2.

Diagnóstico socioeconómico3
Con la finalidad de que los alumnos lleven a cabo la intervención, se les da un
entrenamiento sobre la metodología de gestión socioeconómica4. En este punto

2

Con relación a este punto los alumnos han identificado necesidades básicas en las empresas, por

ejemplo, la ausencia de visión, misión, valores y objetivos, se ha presentado el caso en que,
derivado de la intervención, se abran oportunidades laborales para apoyar a la empresa en la
determinación de su corazón ideológico.
3

El diagnóstico que se realiza es solo cualitativo y no se llega a la determinación de los costos

ocultos, a menos que el empresario lo solicite. Esto ha sucedido solo en tres ocasiones.
4

Para una mejor comprensión en el ANEXO 1 se presenta un acercamiento a la metodología de

gestión socioeconómica, base del análisis y de las intervenciones realizadas.
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los estudiantes realizan el primer contacto con el personal de la organización. Y a
partir de este contacto se procede a realizar:
a) Entrevistas. Se trasladan in situ y organizan grupos pequeños para la
realización de las entrevistas, en donde la pregunta más importante es
¿qué es lo que te impide realizar tu trabajo? Dependiendo del número de
empleados, se calendarizan las entrevistas que sean necesarias para que
la mayor parte del personal participe en esta dinámica de acuerdo a la
metodología.
b) Observación. Al momento de realizar las entrevistas en el centro de
trabajo, los alumnos tienen la oportunidad de observar las condiciones
ambientales, la camaradería, las rivalidades, los grupos de interés, la
comunicación no verbal y lo que “no se dice” con palabras.
c) Clasificación de disfuncionamientos. Los alumnos transcriben todas las
entrevistas a fin de identificar las frases testimonio y ubicarlas en las
familias de disfuncionamientos (Tabla 1) para proceder a la determinación
de ideas fuerza y frecuencias. Los disfuncionamientos son creados por la
interacción de las estructuras y los comportamientos dentro de la empresa.
Estos están resumidos en seis familias de disfuncionamientos que son:
condiciones

de

trabajo,

organización

del

trabajo,

comunicación

–

coordinación – concertación, gestión del tiempo, formación integrada y la
puesta en marcha de la estrategia. (Savall y Zardet; 2008). En el modelo
socioeconómico estas familias de disfuncionamientos definen a la vez las
variables explicativas del funcionamiento y el dominio de las soluciones de
los disfuncionamientos registrados en el diagnóstico de la empresa, lo que
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propicia una secuencia metodológica de intervención coherente: primero,
con el conocimiento del objeto de estudio, y segundo, con una intervención
organizacional basada en un conocimiento teórico – práctico. (Martínez;
2004).
Tabla 1 Familias de disfuncionamientos
Condiciones de
trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organización del
trabajo

Materiales
y
suministros.
Acondicionamient
o y arreglo de los
locales.
Ruido ambiental.
Carga física de
trabajo.
Condiciones
físicas de trabajo.
Horarios
de
trabajo.
Ambiente
de
trabajo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Repartición de
las tareas.
Interés
del
trabajo.
Carga
de
trabajo.
Autonomía en
el trabajo.
Reglas
y
procedimientos
.
Organigrama
Regularización
del ausentismo.

Gestión del tiempo
1.
2.
3.
4.

Respeto
del
plazo.
Tareas
mal
asumidas
Planeación,
programación
de actividades
Factores
perturbadores
de la gestión
del tiempo.

Comunicación
Coordinación
Concertación
1. 3C Horizontal
2. 3C Vertical
3. Transmisión de las
informaciones.
4. Relación con los
servicios
circundantes.
5. 3C Al nivel de
equipo
de
la
dirección.
6. 3C
Entre
casa
matriz y filial.
7. 3C
Interna
al
servicio.
8. Disposición de 3C
9. 3C entre electos y
funcionarios.
10. 3C Entre dirección
y oficina central (o
departamento)

Formación Integrada
1.
2.
3.
4.
5.

Adecuación,
formación
empleo.
Dispositivos de
formación.
Competencias
no disponibles.
Necesidades
de formación.
Formación
y
cambio técnico.

Aplicación de la
estrategia
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Orientaciones
estratégicas.
Autores
de
la
estrategia.
Operacionalización
y organización de
la
aplicación
estratégica.
Sistema
de
información.
Gestión
del
personal.
Herramientas de la
aplicación
estratégica.
Modo
de
administrar.
Medios
de
aplicación
estratégica.
Estrategias
inadecuadas.

Fuente: Savall, Zardet y Bonnet (2008)
d) Ideas fuerza. De acuerdo a la clasificación efectuada, se determinan en un
solo enunciado las frases testimonio que previamente se clasificaron en las
familias de disfuncionamientos.
e) Convergencias y divergencias. En este punto se identifican los
disfuncionamientos que, a través de las ideas fuerza, coinciden o no
coinciden entre empleados y dueños.
Propuesta o alternativa
Se lleva a cabo la reunión de “efecto espejo” y una vez que se identificaron los
disfuncionamientos y a partir del que tenga mayor frecuencia se elabora en
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conjunto con la empresa, una propuesta de cambio. Para tal fin se invita a los
empresarios y en la medida de las posibilidades a los colaboradores. El grupo de
trabajo se convierte en catalizador del cambio. Se realizan esfuerzos compartidos
entre la organización, los estudiantes y los profesores.
Perfil de los alumnos
Durante los años en los que se ha realizado este ejercicio han participado 230
alumnos del quinto semestre de la Licenciatura en Administración y Gestión, de
los cuales el 48.7% son hombres y el 51.3% son mujeres (Gráfica 1). El promedio
de edad es de 19.5 años. La probabilidad de que estos alumnos concluyan su
carrera es de 99%. Estos resultados corresponden a 10 cursos impartidos de la
materia de Comunicación en los Negocios I.
Gráfica 1. Perfil de estudiantes.

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación.
3. Hallazgos y resultados
A continuación se presentan los resultados de las intervenciones hechas en 46
empresas del estado de San Luis Potosí. Los resultados abarcan del año 2010 al
2014. En la gráfica 2 se puede apreciar la distribución de las empresas por año.
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Las empresas participantes 43.3% son micro, 39.13% pequeñas, 15.22% mediana
y 4.35% grande (gráfica 3); Así mismo el 9% de las empresas pertenecen al giro
comercial, 11% al giro industrial y 26% al giro servicios, tal como se muestra en la
gráfica 4.
Gráfica 2. Total de empresas participantes y su distribución por año

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación.

Gráfico 3. Tamaño de las empresas participantes
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Fuente: Elaboración propia con base en la investigación.

Gráfica 4. Giro de las empresas participantes

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación
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Como se puede observar el principal porcentaje de empresas estudiadas lo tienen
las micro y pequeñas empresas, pues les corresponde un 49.3% y un 39.13% de
la totalidad, esto nos lleva a reflexionar en la importancia que este sector tiene
para la economía local y que la mayoría de las veces está desatendido.
En cuanto al personal, se entrevistó a un total de 417 personas, en la siguiente
gráfica (Gráfica 5) se muestra su distribución.

Gráfica 5. Distribución de la población entrevistada por puesto

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación.

De acuerdo a lo anterior, se puede observar una amplia gama de ramo y giro de
las empresas, como del personal entrevistado. Lo que enriquece de manera
significativa la investigación realizada. En el caso de las entrevistas, el porcentaje
más alto lo tienen los ayudantes generales que son el personal operativo, los
empleados de confianza en un nivel intermedio y el menor porcentaje los dueños o
gerentes.
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En la siguiente gráfica (Gráfica 6) se identifican los principales
disfuncionamientos y sus frecuencias.
Gráfica 6. Principales disfuncionamientos y sus frecuencias

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación.

Como se observa en la Gráfica 6 el principal disfuncionamiento que invocaron los
entrevistados fue el de las Condiciones de Trabajo, seguido por el de la Aplicación
Estratégica, teniendo una menor participación la Organización del Trabajo seguida
en igualdad de invocaciones por la Gestión del tiempo, Comunicación –
Coordinación – Concertación y Formación Integrada.
Sin embargo en la Gráfica 7 nos damos cuenta que el subtema mayormente
abordado en cada uno de los estudios es el de Modo de administrar el cual
depende del disfuncionamiento Aplicación Estratégica, quedando en segundo
término

el

subtema

de

Materiales

y

suministros,

correspondientes

al

disfuncionamiento de condiciones de trabajo.
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Gráfica 7. Subtemas más frecuentes

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación.
Lo anterior quiere decir que a pesar de que el disfuncionamiento más mencionado
es el de Condiciones de Trabajo, tiene mayor impacto el subtema de Modo de
Administrar correspondiente a la familia de Aplicación Estratégica. Este
disfuncionamiento se refiere al enfoque y visión que el empresario tiene, hacía
dónde se dirige la organización, de qué forma está administrando sus recursos,
que tan identificados están los empleados con la empresa y qué tanto la conocen.
Se puede decir entonces que esta situación (modo de administrar) refleja la
ausencia de herramientas que permita a los empresarios llevar la administración
de la organización de una manera eficiente y dicha ausencia puede incidir en la
vida efímera que tienen las Pymes. Tanto empleados como empresarios perciben
esta situación, la pregunta de fondo es ¿qué hacen al respecto?
En las siguientes gráficas (8, 9 y 10) se muestran las familias de
disfuncionamientos más mencionados y el comportamiento que han tenido durante
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el periodo de la investigación, y se puede observar los subtemas más recurrentes
que los actores invocaron en las entrevistas.
Gráfica 8. Aplicación de la estrategia
Como ya se mencionó, en la familia
de la Aplicación estratégica se
encuentra el modo de administrar
como

principal

problemática

y

también están presentes la gestión
de personal y los sistemas de
Fuente: Elaboración propia con base en la
investigación

información. Definitivamente este
disfuncionamiento

está

directamente relacionado con la dirección de la organización.
Gráfica 9. Condiciones de trabajo
En

cuanto

a

la

familia

de

Condiciones de Trabajo, se puede
observar que los materiales y
suministros

es

el

principal

problema, seguido del ambiente
de trabajo, acondicionamiento y
arreglo de los locales y finalmente
la carga física de trabajo.

Fuente: Elaboración propia con base en la
investigación

Lo anterior nos permite reflexionar que los materiales y suministros son
responsabilidad de la dirección, mientras que el ambiente de trabajo recae en el
15

personal, de tal forma que convergen las responsabilidades para que este
disfuncionamiento pueda mejorar.
Finalmente en la familia de Organización del trabajo la Repartición de las
tareas

es el problema mayormente invocado por los actores, seguido del

organigrama, el interés por el trabajo y la carga de trabajo. En este punto, se
puede decir que tanto la repartición de las tareas como el organigrama es
responsabilidad de la dirección, lo que nos lleva a determinar que el principal
problema se tiene en la dirección de las organizaciones.
Gráfica 9. Organización del trabajo

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación

4. Conclusiones y reflexiones finales
Como todo trabajo de investigación, conocer resultados implica tiempo, paciencia,
actitud crítica y objetiva, y una buena dosis de humildad. Derivado de lo anterior y
16

después de cinco años de las intervenciones a continuación se presentan algunas
reflexiones, que tienen como finalidad documentar experiencias e incidir en quien
lea este documento, en la mejora de sus prácticas de gestión.

Conclusión 1. La Intervención
La principal aportación de esta forma de enseñanza – aprendizaje es que se
brinda al estudiante la posibilidad de tener contacto con la vida real de las
empresas, más allá de los libros y de los casos de estudio, en un contexto de alto
riesgo y de incertidumbre, en donde la intervención se convierte en un instrumento
que le genera valor agregado a la formación de los alumnos.
Es un modelo novedoso que desarrolla en el alumno competencias de
comunicación, negociación, trabajo en equipo, liderazgo; valores como solidaridad
y humildad, así como la posibilidad de incorporar en su experiencia el uso de
metodologías de diagnóstico.
El hecho de llevar in situ los conocimientos incrementa el nivel de confianza
en sí mismos y la posibilidad de desarrollar en un futuro habilidades de consultoría
(De la Rosa; 2014), ya que este ejercicio se aplica en el quinto semestre de la
licenciatura y los alumnos aún no han cursado materias, que cuando las cursen
les aportarán mayores herramientas para una consultoría completa.

Conclusión 2. La Metodología
El uso de la metodología es muy significativo. El modelo de intervención
socioeconómica brinda la posibilidad de generar un panorama ecléctico de la
organización y su entorno, pero sobre todo que la misma empresa conozca
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aquellas prácticas de gestión que no están siendo aportadoras, sino al contrario,
están limitando el crecimiento y desarrollo organizacional.
El consultor (alumno – profesor) se convierte en un catalizador del cambio.
(Saval H. y V. Zardet; 2013). Se le deja muy claro al empresario que los cambios
deben venir de ellos, de la empresa, una vez que conozcan sus debilidades y que
se comprometan a trabajar en reforzarlas. En más de una ocasión los resultados
han sorprendido, pues el anonimato de las entrevistas genera un panorama no
visto por los patrones y al confrontarlos, se adentran al sentir desconocido que los
trabajadores manifiestan respecto a la organización.

Conclusión 3. Las Pymes
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en San Luis
Potosí y en general en todo México, el 99.7% de las unidades económicas
registradas está representado por las micro, pequeñas y medianas empresas,
según su censo del año 2009 (INEGI; 2009); tal porcentaje remite a la importancia
que tienen las Pymes en la economía y en su aportación al PIB del México.
Por otro lado las Pymes representan el eslabón más débil de la cadena de
producción, debido a que la mayoría son empresas familiares y en muchos casos
no logran la “institucionalización” de sus procesos, entonces la mortandad de
éstas es muy elevada.
Al recibir una intervención las Pymes están abriendo las puertas a la
posibilidad de mejora de procesos, a la institucionalización del corazón ideológico
y a la verificación de sus prácticas de gestión y sobre todo al reconocimiento de
una necesidad de mejora en todos los sentidos.
18

Se han encontrado

empresarios que no cuentan con la formación

adecuada, y esto trae como consecuencia carencia en la

aplicación de la

estrategia, (que es uno de los disfuncionamientos más mencionados a lo largo de
los años documentados de intervención) pues no tiene claro el rumbo de la
organización. En consecuencia la gestión de los recursos humanos, la
información, la gestión interna y externa se ve afectada.

Conclusión 4. La Universidad
La Universidad juega un rol muy importante en todo este proceso, ya que una de
sus funciones es la generación de conocimiento y qué mejor forma de hacerlo a
través de la metodología de intervención socioeconómica, pues brinda la
posibilidad de hacer investigación aplicada y socialmente útil, en donde el profesor
- investigador es también consultor.
La Universidad se convierte en un eje rector para el desarrollo de las Pymes
y a través de los resultados de las investigaciones realizadas y de los proyectos
emprendidos puede tener una mejor forma de incidir en las prácticas de gestión
empresarial y en un momento dado en las políticas públicas que rigen el sector en
el Estado.

Reflexión final
Todo lo anterior representa un ganar – ganar. El apoyar a las Pymes potosinas, es
una forma que la Universidad Politécnica de San Luis Potosí tiene para redituar lo
mucho que se le ha dado, pues al ser una institución pública, se debe a la
sociedad y en consecuencia tiene una amplia responsabilidad de ofrecer
19

profesionistas preparados para ocupar un empleo, así como la posibilidad del
autoempleo. Las empresas se benefician porque ellas no hacen ningún tipo de
inversión económica, la aportación que ellas brindan solo son sus instalaciones,
tiempo del personal para las entrevistas y disposición para el cambio. Los
estudiantes obtienen herramientas que les permitirán hacer frente a la vida laboral
con las competencias necesarias para lograrlo y el manejo de metodologías
socialmente útiles que los puede perfilar hacia la consultoría. Este es un primer
acercamiento, pero sin duda, arroja elementos para futuras investigaciones.
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ANEXO
Breve acercamiento a la Metodología de Gestión Socioeconómica
El enfoque de gestión socioeconómica fue creado para estimular el ritmo de
transformación adecuado de las empresas y organizaciones para adaptarse a un
nuevo entorno altamente competitivo

y mejorar sus

desempeños ante los

actuales desafíos económicos.
La gestión socioeconómica considera a la empresa como un complejo
conjunto compuesto de cinco tipos de estructuras en interacción con cinco tipos de
comportamientos

humanos.

Las

estructuras

son:

físicas,

tecnológicas,

organizativas, demográficas y mentales. Los comportamientos son: individuales,
de grupos de actividad, de categorías socio profesionales, de grupos de presión y
colectivos.
Esta

interacción

permanente

y

compleja

entre

estructuras

y

comportamientos crea los impulsos de actividad que constituyen el funcionamiento
vivo de la empresa. Sin embargo, se pueden detectar en su funcionamiento
anomalías, perturbaciones, diferencias entre el funcionamiento deseado y el
funcionamiento realmente observado, a esto se le llama disfuncionamientos cuyo
carácter crónico genera costos ocultos. Los costos ocultos afectan el desempeño
general de la organización, es decir su competitividad, su rentabilidad, su eficacia
y la calidad de su funcionamiento: conceptos vinculados de calidad integral y de
productividad económica global de la empresa.

Costos ocultos
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Los costos ocultos son los costos no identificados en los sistemas clásicos de
información de los que dispone la empresa (presupuestos, contabilidad general o
analítica, tableros financieros, entre otros) contrariamente a los costos visibles que
tienen una denominación contable tal como cargas de personal o compras de
materias primas.
Los costos ocultos por consiguiente no son ni cuantificados ni controlados
en el funcionamiento corriente de la empresa. Tienen una incidencia sobre los
resultados de la empresa pero, como son ocultos, no se les incluye en la toma de
decisión respecto a la gestión.
En ese sentido el modelo de intervención socioeconómica busca resolver
los efectos nocivos de los disfuncionamientos organizacionales en la medida que
incide negativamente en las conductas de los miembros de la empresa. Busca,
primero, el reconocimiento crítico de los disfuncionamientos, y segundo, plantea la
alternativa que permita a las partes identificarse como miembros de una
comunidad que tienen un objetivo en común, y por tanto, asumen su compromiso
con la colectividad y con la organización. (Martínez; 2004)
Los principales costos ocultos que se identifican en las organizaciones son:
•

Ausentismo

•

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

•

Rotación del personal.

•

No calidad.

•

Falta de productividad directa,
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Los disfuncionamientos
La gestión socioeconómica demuestra que siempre existe una diferencia entre la
situación que los actores esperan y la situación presente. La interacción de las
estructuras y los comportamientos en una empresa crea seis familias de
disfuncionamientos. Estas familias constituyen a la vez variables explicativas del
funcionamiento y ámbitos de soluciones para los disfuncionamientos identificados
en

el

diagnóstico

de

la

empresa.

Y

como

ya

se

mencionó,

estos

disfuncionamientos generan costos ocultos que afectan los desempeños en la
empresa. Las familias de disfuncionamientos se presentan en la siguiente tabla:
Familias de disfuncionamientos
Condiciones de
trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiales
y
suministros.
Acondicionamient
o y arreglo de los
locales.
Ruido ambiental.
Carga física de
trabajo.
Condiciones
físicas de trabajo.
Horarios
de
trabajo.
Ambiente
de
trabajo.

Organización del
trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Repartición de
las tareas.
Interés
del
trabajo.
Carga
de
trabajo.
Autonomía en
el trabajo.
Reglas
y
procedimientos
.
Organigrama
Regularización
del ausentismo.

Gestión del tiempo
1.
2.
3.
4.

Respeto
del
plazo.
Tareas
mal
asumidas
Planeación,
programación
de actividades
Factores
perturbadores
de la gestión
del tiempo.

Comunicación
Coordinación
Concertación
1. 3C Horizontal
2. 3C Vertical
3. Transmisión de las
informaciones.
4. Relación con los
servicios
circundantes.
5. 3C Al nivel de
equipo
de
la
dirección.
6. 3C
Entre
casa
matriz y filial.
7. 3C
Interna
al
servicio.
8. Disposición de 3C
9. 3C entre electos y
funcionarios.
10. 3C Entre dirección
y oficina central (o
departamento)

Formación Integrada
1.
2.
3.
4.
5.

Adecuación,
formación
empleo.
Dispositivos de
formación.
Competencias
no disponibles.
Necesidades
de formación.
Formación
y
cambio técnico.

Aplicación de la
estrategia
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Orientaciones
estratégicas.
Autores
de
la
estrategia.
Operacionalización
y organización de
la
aplicación
estratégica.
Sistema
de
información.
Gestión
del
personal.
Herramientas de la
aplicación
estratégica.
Modo
de
administrar.
Medios
de
aplicación
estratégica.
Estrategias
inadecuadas.

Fuente: Savall, H.; V. Zardet y M. Bonnet (2008).

En el modelo socioeconómico estas familias de disfuncionamientos definen a la
vez las variables explicativas del funcionamiento y el dominio de las soluciones de
los disfuncionamientos registrados en el diagnóstico de la empresa, lo que propicia
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una secuencia metodológica de intervención coherente: primero, con el
conocimiento del objeto de estudio, y segundo, con una intervención
organizacional basada en un conocimiento teórico-práctico. (Martínez, G.: 2004)

Herramientas de la gestión socioeconómica
Las principales herramientas de la gestión socioeconómica son:
•

Plan de Acciones Estratégicas Internas y Extrernas.

•

Plan de Acciones Prioritarias

•

Matriz de Competencias.

•

Gestión del Tiempo.

•

Tablero de Pilotaje Estratégico,

•

Contrato de Actividades Periódicamente Negociable.

La gestión socioeconómica innovadora, creada y experimentada por Henri Savall y
desarrollada con su equipo del ISEOR5, es un modo de gestión que une
estrechamente la dimensión humana y social de la empresa y su desempeño
económico. Integra métodos de gestión global que se apoyan en el desarrollo del
potencial humano de la empresa como factor principal de eficacia a corto, medio y
largo plazo. La eficacia y la eficiencia de las empresas y de las organizaciones
dependen de su capacidad para articular los métodos tradicionales de gestión con
una visión humana y social de su funcionamiento y su desempeño global
sustentable.
5

ISEOR: Instituto de Socieconomia de las Empresas y de las Organizaciones
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