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Los Estudios Organizacionales para las Pequeñas y Medianas 

Empresas – Pymes que ofrecen servicios de alojamiento. 

I. Resumen 

Este trabajo es una reflexión teórica sobre qué son los Estudios Organizacionales, 
algunas corrientes de los estudios organizacionales desde donde pueden ser 
abordadas las pymes turísticas del subsector de alojamiento, así como la 
diferencia entre perspectiva organizacional y perspectiva disciplinar de lo 
organizacional todo con el fin de sugerir perspectivas, temas y preguntas de 
investigación. Antes de iniciar el tema central presenta algunos datos sobre el 
turismo a nivel mundial y nacional así como del subsector de alojamiento en 
Colombia, Antioquia y Medellín. Luego define pyme y su importancia para la 
economía colombiana.  

Palabras clave: Estudios Organizacionales, Perspectiva Organizacional, 

Perspectiva Disciplinar de lo Organizacional, Pyme, Servicios de Alojamiento 
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II. El turismo y las pymes del subsector del alojamiento  

El turismo es una rama de la actividad económica que representa 

aproximadamente el 9% del PIB mundial; participación que viene creciendo en los 

últimos decenios. Las cifras que anualmente registra el ingreso mundial por 

turismo internacional refleja la importante contribución a la dinámica económica 

que esta actividad representa para muchas regiones en el mundo. Según la 

Organización Mundial del Turismo - OMT, en el año 2014, el sector del viaje y el 

turismo generó la llegada de 1133 millones de turistas internacionales, 277 

millones de empleos (1 de cada 11 trabajos), USD 1.5 trillones de las 

exportaciones mundiales equivalente al 6% de las exportaciones mundiales. El 

Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), estimó la 

contribución total del viaje y el turismo al PIB en USD 7.580,9 mil millones en 2014 

(9,8% del PIB) y espera que crezca en un 3,7% hasta USD 7.863,5 mil millones 

(9,9% de PIB) en 2015.  

Colombia no ha sido ajena a la dinámica mundial; según el Sistema de 

Indicadores Turísticos Medellín – Antioquia, en el año 2014 Colombia recibió 4980 

millones de dólares de ingresos por turismo, ocupando el tercer destino que más 

millones de dólares recibió por viajes; después de Brasil con USD 6.843 millones y 

Argentina con USD 4.627 millones.  

En Colombia, la participación de los hoteles, restaurantes, bares y similares en el 

PIB total del país representó un 2.7%.  
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El anuario estadístico 2014 del Sistema de Indicadores Turísticos Medellín – 

Antioquia, plantea que Medellín y Antioquia se consolidaron como un destino 

turístico incluyente e innovador; con la ciudad y el departamento enfocados en la 

competitividad y el desarrollo social, económico, equitativo y estratégico. 

Para 2013, Antioquia contaba con 948 hoteles, 23.504 habitaciones y 38.704 

camas. (Proexport Colombia, 2014). En el año 2014, el porcentaje de ocupación 

hotelera nacional llegó al 53,0% cifra superior en 0,4 puntos porcentuales a la del 

año 2013. Además, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 5,5% y el 

personal aumentó 4,4%, con relación al año 2013. (DANE, 2015) 

Para Medellín, el porcentaje promedio de ocupación hotelera en 2014 se ubicó en 

59,31%, superando en 2 puntos porcentuales a 2013. Las mediciones del SITUR, 

Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín y Antioquia, indican que desde 

2011 la ocupación hotelera está en aumento. En Antioquia, la ocupación hotelera 

de sus municipios es variable, las cifras pueden ser del 50% y 60% en festividades 

y vacaciones, pero también pueden ubicarse entre el 10% y 20% en los meses de 

temporada baja. En estos municipios, la alta ocupación se presenta en fines de 

semana. (Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín y Antioquia - Situr, 2015) 

Las anteriores cifras evidencian la importancia del sector turístico colombiano así 

como la dinámica del subsector hotelero conformado en gran medida por 

pequeñas y medianas empresas – Pymes. 

Según la ley colombiana 905 de 2004, las empresas son clasificadas de la 

siguiente manera:  
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Microempresa Mediana empresa Pequeña empresa 
a) Planta de personal no 
superior a los diez (10) 

trabajadores.   
b) Activos totales excluida la 
vivienda por valor inferior a 

quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales 

vigentes. 

a) Planta de personal entre 
cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores.  
b) Activos totales por valor 

entre cinco mil uno (5.001) a 
treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales 

vigentes. 

a) Planta de personal entre 
once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores.   
b) Activos totales por valor 

entre quinientos uno (501) y 
menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

Fuente: Sepúlveda y Mejía (2014) 
Para ANIF, en Colombia, “el 90% del parque empresarial son MYPYMES y 

contribuyen en la generación del 67,2% de empleo, participando con el 38,7% del 

PIB” (Castellanos Contreras, 2014). Así mismo, el 24% de las pymes 

corresponden al sector servicios (Asociación Nacional de Instituciones Financieras 

- Anif, 2015). 

Según De la Rosa Alburquerque, A., Montoya Flóres, M. & Pomar Fernández, S., 

(2009), desde la década de 1990 el sector gubernamental y académico se ha 

interesado fuertemente en las micro, pequeñas y medianas empresas – Mipymes, 

por su importancia en cuanto al número de establecimientos que representa, su 

aporte al producto interno bruto, la generación de empleos y en general a su 

potencial como actor económico. Los académicos dedicados a este tipo de 

organizaciones se han centrado en conocer cómo han llegado a ser exitosas o 

cómo han fracasado desde una perspectiva generalmente económica donde los 

estudios son numérico – cuantitativos y “sólo dan cuenta del estado y tendencias 

económicas pero no permiten conocer, en detalle, el porqué de dicho estado y sus 

tendencias” (p.24)  

Surgen entonces los Estudios Organizacionales como alternativa para estudiar y 

analizar el subsector de la pequeña y mediana empresa turística que ofrecen 



6 

 

servicios de alojamiento: sus particularidades, normatividad, el impacto de las 

políticas públicas para promover el turismo; redes y alianzas en que se encuentran 

inmersas, entre otras.  

¿Qué son los Estudios Organizacionales?  

Clegg & Hardy (1996) conceptualizan los Estudios Organizacionales como una 

serie de conversaciones, en particular de investigadores organizacionales que 

ayudan a constituir organizaciones a través de términos derivados de paradigmas, 

métodos e hipótesis, iniciadas en conversaciones anteriores. Es de resaltar que 

esta misma definición ha sido citada en Barba Álvarez (2013), Gonzáles Miranda 

(2014), Ramírez Martínez, Vargas Larios & De la Rosa Alburquerque (2011) 

presentándola como primera aproximación a lo que son los Estudios 

Organizacionales.  

Para Barba Álvarez (2013), los Estudios Organizacionales son un campo de 

conocimiento de las ciencias sociales de reciente formación, una conversación 

entre investigadores que resulta de una multiplicidad caleidoscópica de la 

compleja realidad organizacional; no es eficiencia, no son técnicas, no son 

procedimientos. 

En el mismo sentido, para Ibarra Colado (2006), los Estudios Organizacionales 

son:  

“un campo de conocimiento plural, diverso y fragmentado, desde el que se 

aprecian muy diversas aristas de las estructuras y procesos que constituyen 

organización. Sus aproximaciones se ubican en algún punto entre los extremos 
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representados por la solución exitosa aunque coyuntural de ciertos problemas 

locales de organización, y la interpretación de sus consecuencias sociales y los 

posibles proyectos alternativos que les pudieran dar solución.” 

Por otro lado, Gonzáles Miranda (2014) citando a March (2007) sustenta que los 

Estudios Organizacionales son heterogéneos debido a la participación de 

numerosos enfoques que tienen estilos, orientaciones y creencias diferentes. 

Conservan su propio discurso además de su esencia geográfica e intelectual; con 

caminos separados que persisten en sus propios discursos y en la formación de 

un campo común caracterizado, por la diversidad; los Estudios Organizacionales 

ayudan a comprender los fenómenos sociales en las organizaciones, apoyados en 

las ciencias sociales y humanas; dejando de lado la unicidad de un único discurso 

propio de una excesiva especialización.  

Los Estudios Organizacionales buscan comprender la complejidad de la 

organización tanto en su interior como en sus relaciones con el medio que la rodea 

y es por esto que el conjunto de las pymes se debe abordar desde esta opción.  

Según Ramírez Martínez et al. (2011), los Estudios Organizacionales están 

centrados en estudiar analíticamente el conjunto de elementos, circunstancias y/o 

procesos necesarios para entender la realidad organizacional con el fin de 

reconocer su compleja naturaleza.  

En el mismo sentido, para Ibarra Colado (2006), los Estudios Organizacionales 

están dedicados a analizar las formas, acciones, medios de gobierno de la 

organización haciendo énfasis en los sistemas y procedimientos reguladores de la 
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acción, comprendiendo siempre que ellos son el producto de las relaciones y 

procesos sociales altamente contingentes.  

Por otro lado, los Estudios Organizacionales incorporan el estudio del organizing 

de diversos fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos; es decir, 

estudian la naturaleza de los procesos de organización de fenómenos 

aparentemente no organizacionales como la migración, el comercio informal, las 

políticas públicas, el transporte público, entre otros. (Ramírez Martínez et al.,2011) 

Gonzáles Miranda (2014) dice que los Estudios Organizacionales estudian dentro 

de la organización al individuo, dándole su carácter social; y a partir de Ibarra 

Colado (2006) plantea que los Estudios Organizacionales analizan las formas de 

organización, las acciones y los medios de gobierno, haciendo énfasis en los 

sistemas y procedimientos reguladores de la acción, teniendo siempre presente 

que son productos de contingentes relaciones y procesos sociales a partir de las 

cuales se constituye, transforma y organiza la realidad.  

Los Estudios Organizacionales comienzan a considerar a la organización como 

objeto de estudio, en cuyo interior se busca comprender los fenómenos sociales 

antes que solucionarlos. Para Gonzáles Miranda (2014), las tres posibles fronteras 

o espacios donde se puede encontrar el objeto de estudio a investigar son: 

1. La organización en sí misma; en su interior, las acciones de los 
individuos en el cumplimiento de sus funciones, los procesos sociales y 
las formas como están organizados los distintos elementos que 
coexisten allí, la configuran como un objeto de estudio. 

2. Aspectos por fuera de la organización; contextos que la influyen, 
configuran y van determinando la organización, permiten comprender la 
estructuración y modificación de los procesos.  
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3. La relación entre la organización en sí misma y su contexto, donde se 
resalta la injerencia, la tensión y el equilibrio dinámico entre el medio 
ambiente que rodea la organización y ésta como tal.  

Gonzáles Miranda (2014), plantea que para aclarar las controversias generadas 

en los Estudios Organizacionales y adentrarse en su objeto de estudio, debe 

retomar los términos de organizaciones (organizations-objetos empíricos), 

organización (organization-discursos teóricos) y organizando (organizing- proceso 

social), propuestos por Clegg y Hardy (1996). Siendo así, dentro de un contexto y 

espacio sociocultural e histórico específico, existen las organizaciones como 

objetos reales. En segunda instancia, la organización vista como discursos 

teóricos sirven de marcos conceptuales para estudiar los fenómenos que 

acontecen en una empírica y real organización. Por último, se entiende la 

organización como un proceso social en constante construcción cuando se refiere 

a la concepción de la organización como lo organizando.  

Gonzáles Miranda (2014) considera los Estudios Organizacionales como un 

campo permeado por los aportes de múltiples disciplinas y perspectivas teóricas 

con los que se puede profundizar y comprender los fenómenos inscritos en las 

organizaciones. Citando a Clegg y Hardy (1996) y Callon (1986) argumenta que 

los Estudios Organizacionales son inclusivos y buscan movilizar el acercamiento 

de diversas disciplinas como un lugar de paso en el estudio de las organizaciones.  

De acuerdo con todo lo anterior, los Estudios Organizacionales son un campo de 

batalla donde confluyen diversas disciplinas para analizar y comprender la 

complejidad de las organizaciones. El estar enriquecido por tantas disciplinas 

facilita el entendimiento de temas complejos en las organizaciones y su contexto.  
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Dice Gonzáles Miranda (2014) que por la historia, surgimiento y dimensiones 

epistemológicas y metodológicas de los Estudios Organizacionales, ellos son un 

campo donde la pluridisciplinariedad complementa y promueve la comprensión de 

los fenómenos organizacionales estudiados. Esto lo hace muy interesante para 

acercarse al subsector del turismo conformado por pymes que ofrecen servicios 

de alojamiento, estudio que se puede abordar desde diferentes disciplinas al surgir 

como una forma alternativa de estudiar las organizaciones, agregando nuevos 

elementos, recuperando realidades organizacionales locales, particulares, 

utilizando lenguajes y discursos propios. Están basados en la teoría crítica y en los 

aportes de la posmodernidad. Se asocian con una postura analítica y de 

comprensión de la realidad y no a una postura pragmática y de prescripción de la 

realidad. 

Algunas corrientes de los Estudios Organizacionales 

A continuación se presentarán síntesis de documentos cuyos autores pertenecen 

a corrientes o disciplinas de los estudios organizacionales los cuales se 

relacionarán con temas afines al análisis de las pymes que ofrecen servicios de 

alojamiento.  

Para comenzar, el análisis del discurso plantea que el lenguaje es una 

construcción social y es a través de ella como se moldea al individuo ocupando la 

palabra un papel importante. Surge la necesidad de registrar objetivamente la 

ciencia a través de la argumentación y para ello es importante la gramática, la 

armonización de las ideas, la estructura del discurso, entre otras. Esta corriente 
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tiene autores como Austin (1998), Alvensson y Karreman (2000), Marshak y Grant 

(2008).  

Austin (1998) en su libro Como hacer cosas con palabras, presenta la importancia 

del contexto de la palabra; planteando que es el contexto el que determina si la 

expresión es correcta o no. 

Por su parte, Alvensson y Karreman (2000) en su artículo Varieties of discourse: 

On the study of organization through discourse analysis presenta que el discurso 

es un término popular usado de diferentes maneras, lo que lleva fácilmente a la 

confusión. Este artículo trata de aclarar los diversos significados del discurso en 

los estudios sociales, su relevancia para el análisis organizacional y algunas 

posiciones teóricas clave en el análisis del discurso. También se centra en el 

problema metodológico de la relación del análisis del discurso entre los niveles 

'micro y meso' y 'grande y mega' 

Por último tenemos a Marshak y Grant (2008) con el artículo Organizational 

Discourse and New Organization Development Practices donde presentan el 

discurso organizacional y sus elementos desde una perspectiva construccionista 

en cuatro secciones. La primera consiste en una breve revisión y contrastación de 

algunos supuestos y prácticas filosóficas centrales del discurso organizacional y 

un conjunto de nuevos enfoques y técnicas surgidas sobre el discurso 

organizacional en los últimos años. La segunda sección discute el nuevo campo 

académico del discurso de la organización. La tercera sección explora la 

capacidad del discurso organizacional para proporcionar una nueva teoría y base 
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de investigación que podrían ayudar a informar y ampliar las prácticas del Nuevo 

Desarrollo Organizacional. En la última sección, proporcionan algunas 

observaciones finales.  

Las pymes turísticas están conformadas por seres humanos cuyas interacciones 

están mediadas entre otras, por el lenguaje, el cual posee un significado según el 

contexto. Es el análisis del discurso organizacional una alternativa para considerar 

la complejidad de estas interacciones desde una perspectiva construccionista 

donde se es claro que el individuo hace parte de una comunidad y a la vez de una 

sociedad, donde cada estructura le determina lo que puede o no hacer.  

Estudiar organizaciones es estudiar conflictos y para ello surge la reunión de dos 

disciplinas con fundamentos totalmente distintos: la sociología y el sicoanálisis. El 

objetivo de esta unión es explicar el comportamiento y las relaciones entre el 

individuo y la sociedad sustentados en que el individuo no puede ser sin el otro y 

por esta razón la vida interior sicoanalítica siempre estará relacionada con el otro; 

conformando una reciprocidad social.  

La Real Academia Española define sociología como la ciencia que trata de la 

estructura y funcionamiento de las sociedades humanas; y sicoanálisis como la 

doctrina y método creados por Sigmund Freud para investigar y tratar los 

trastornos mentales mediante el análisis de los conflictos inconscientes. 

A continuación se presentarán algunos apartados sobre el sicoanálisis en los 

Estudios Organizacionales iniciando por Bermúdez (2010), continuando con 

Aubert y Gaulejac (1993) y finalizando con Gaulejac (2006).  
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Bermúdez (2010) en su artículo Eugène Enriquez: Los avatares del 

funcionamiento social. Comentarios sobre la psicología de las masas y análisis del 

yo de Freud, presenta la interpretación de un sociólogo acerca de algunas 

explicaciones freudianas sobre el vínculo social; resaltando que se debe separar 

cuidadosamente la teoría original sicoanalítica de la interpretación sociológica 

lograda. Esta sugerencia también es válida para los estudios organizacionales; es 

decir, las relaciones interpersonales en las pymes del subsector turístico de 

alojamiento podrían ser explicadas apoyándose en el sicoanálisis.  

Bermúdez (2010) presenta la interpretación de Enriquez (1983) sobre los 

conceptos freudianos argumentando como desde la sociología no puede ser 

posible separar la sicología individual de la sicología social. También presenta la 

naturaleza de la masa y de la organización y su análisis sobre el concepto 

freudiano de la identificación. Es la separación entre la sicología individual de la 

sicología social la que se vuelve relevante para los Estudios Organizacionales en 

las pymes del subsector turístico del alojamiento.  

Enriquez (1983) citado por Bermúdez (2010) dice que la personalidad y conducta 

del individuo depende del “tejido de relaciones sociales” donde se encuentra 

inmerso, resalta la importancia de examinar la historia del sujeto y su entorno que 

lo han llevado a definir su conducta e identificación. Retoma los cuatro roles del 

Otro propuestos por Freud: modelo (el otro como referencia a seguir), objeto (el 

otro como una meta hacia la cual el individuo debe visionar), apoyo (relación 

solidaria con el otro) y adversario (el otro como enemigo o contrario). Con base en 
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estos roles sustenta que “el sujeto se constituye como sujeto por la existencia del 

otro”.  

Una de las características del conjunto de las pymes, es que gran parte de ellas 

son empresas familiares donde los roles del Otro son claves para estudiar las 

relaciones interpersonales desarrolladas en su interior; “el reto de este tipo de 

organizaciones es manejar las relaciones de trabajo y parentesco, es decir, las 

relaciones interpersonales o, en otras palabras, compaginar lo cercano o personal 

(familiar) con un trabajo eficiente y, por lo tanto, impersonal”. (De la Rosa, Lozano 

Carrillo, & Ramírez Segura, 2009, p.19). Es allí donde el rol del Otro se convierte 

en algo muy relevante en la dinámica organizacional y por tanto su interpretación 

se vuelve valiosa para analizar cómo afectan las relaciones interpersonales a las 

pymes turísticas como conjunto. 

Aubert y Gaulejac (1993) presentan la diferencia entre el modernismo y el 

postmodernismo, argumentando sobre la naturaleza diferente del trabajo para 

cada una de estas épocas. Dice en términos generales que en la sociedad 

industrial se trabajaba mucho y la recompensa era clara, cuando la jornada se 

acababa, el empleado se desligaba de allí. En el postmodernismo eso no ocurre; 

se establece el principio de ganar – ganar llevando a que la excelencia se 

convierta en una constante. La mejora es continua porque la perfección nunca se 

alcanza. Siempre hay más por aprender, la duda de si se puede o no ser el mejor 

provoca stress. Del stress se pasa a la angustia permanente y por tanto se 

vuelven fracasados. Lo que no tolera el mundo son los perdedores llevando a que 
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la mentira y el engaño sean una opción frente a la no aceptación de que haya otro 

mejor.  

Las organizaciones postmodernas se establecen alrededor de estos principios. 

Inicialmente la fuente de cultura era la familia, la religión, luego la empresa se 

vuelve todo, constituyéndose como la referencia más importante que lleva a que la 

identidad se encuentra en el trabajo.  

Otro concepto presentado en Aubert y Gaulejac (1993), es el de Organización 

Managerial. Este tipo de organización se caracteriza por su flexibilidad, está 

basada en la interacción constante de diversas unidades, configuraciones que se 

adaptan al entorno. Son totalmente opuestas a la organización burocrática o 

tecnocrática donde prima la rigidez de sus estructuras. Se presenta como función 

de la gestión “poner en marcha dispositivos que permitan resolver los conflictos 

que aparecen día a día” regulando el interior del sistema para que coexistan 

enfoques que pudieran ser no compatibles. La gestión va creando y desarrollando 

“una cultura empresarial, un proyecto, unos valores clave, en fin, una ética 

determinada que será la plataforma común del conjunto de trabajadores de la 

empresa”. El reto es que toda la organización se identifique con esta plataforma. 

Se podría suponer que este reto es menor en las pymes del subsector turístico de 

alojamiento, teniendo en cuenta que por su tamaño hay personas de la 

organización que comparten unos mismos proyectos, valores y ética familiar. La 

gestión es la respuesta a los cambios sociales, tecnológicos, culturales y 

económicos proponiendo una serie de prácticas, valores, recetas que aparecieron 
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inicialmente en la empresa privada y luego se extiende por el resto de la sociedad. 

Es la respuesta y consecuencia frente a los conflictos y contradicciones generados 

por la posmodernidad.  

Así mismo, Aubert y Gaulejac (1993) dicen que “Las empresas modernas no 

tienen fronteras fijas; son sistemas que conectan entidades autónomas e 

independientes”; a su vez están conformadas por células que no pueden funcionar 

aisladas; que siempre deben estar en estrecha colaboración pero que al mismo 

tiempo son autónomas. Esto lleva a que se presente un entramado complejo 

donde existen redes, sistemas y organizaciones; todos ellos interdependientes 

entre sí con libertad de acción pero que a su vez deben adecuarse a objetivos y 

estar en comunicación permanente; generando unas nuevas relaciones entre 

individuos, máquinas y tecnologías. De esta manera, la empresa se constituye 

como generador de identidad para el individuo cuando busca o le plantea ser 

excelente logrando que el poder lo tenga la organización 

Finalmente Gaulejac (2006) en su artículo Historia de vida: entre sociología clínica 

y sicoanálisis, analiza los aportes de la sociología de las historias de vida, la 

compleja relación entre la sociología y el sicoanálisis, muestra las convergencias y 

límites de la aproximación analítica y expone el concepto de sociología clínica. A 

través de este artículo muestra nuevamente lo enriquecedor que llega a ser la 

unión de la sociología y el sicoanálisis para explicar fenómenos de la vida 

cotidiana; en especial al individuo en la sociedad.  
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Según Gaulejac (2006), el método biográfico permite comprender las 

circularidades entre lo general y lo particular, expresando cómo influyen las 

determinaciones sociales en el individuo y la relación de los actores en estas 

determinaciones. Por otra parte, el discurso informa sobre la realidad exterior e 

importante de los individuos así como de todo lo que transcurre por sus mentes. 

De esta manera, este método facilita la comprensión de “las mediaciones entre el 

funcionamiento individual y el funcionamiento social, ayuda a constituir una 

microsociología en el espacio, todavía sin cultivar, entre la macrosociología y la 

psicología social” (p.24). Es en este punto donde el método biográfico se vuelve 

interesante para comprender las relaciones interpersonales en las pymes del 

subsector turístico del alojamiento. Teniendo en cuenta que “El individuo no es la 

condensación del conjunto de las relaciones sociales. Él totaliza a la sociedad a 

través de una serie de mediaciones operadas por los grupos y las organizaciones 

a las cuales pertenece” (p.25).  

Otra corriente de los Estudios Organizacionales es la Construcción Social. Al 

respecto, Berger y Lucmann (2003) presentan cómo se construye poco a poco la 

realidad de la vida cotidiana así como la importancia de la interacción social, el 

lenguaje y el conocimiento en esa construcción social de la realidad. Los autores 

plantean que la realidad de la vida cotidiana se construye o define a partir de 

temporalidades que impondrán secuencias en la agenda de un día cualquiera, la 

cual, a su vez forma parte de una biografía o historia en conjunto.  

Se está de acuerdo en que la temporalidad del día a día junto con la interacción 

social, el lenguaje y el conocimiento usado en esa realidad cotidiana define las 
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relaciones interpersonales en una organización, las cuales tienen unas 

características particulares.  

Se considera que este constructivismo social puede complementarse con el 

análisis del discurso, el sicoanálisis y la sociología siempre y cuando se separen 

cuidadosamente las teorías originales de las interpretaciones. Un ejemplo de ello 

es como la palabra se convierte en el medio para recordar (análisis del discurso), 

recoger una biografía de un individuo (sociología) y traer a la consciencia algo que 

era inconsciente (sicoanálisis).  

Por otro lado, Dale y Burrel (2000) muestran las limitaciones de una de las 

principales metáforas de las organizaciones, la metáfora organicista. Citando a 

Morgan (1986), plantean que la metáfora organicista ha llevado a muchos de los 

desarrollos más importantes en la teoría de la organización la cual concibe a las 

organizaciones como entidades cerradas y estructuradas lo que ha sido un tema 

consistente a través de los estudios de la organización. Esto lo soportan citando a 

Thompson y McHugh (1995) con el libro Work Organizations, Burrell y Morgan 

(1979) con sus análisis sobre la obra de Chester Barnard (1886-1961), Simon 

(1976) con la separación del cuerpo y la mente; destacando que estos discursos 

ven a la organización como una unidad primaria de análisis donde el medio 

ambiente juega un papel secundario. En contraposición a estos discursos, surgen 

temas como la cultura y el simbolismo en los Estudios Organizacionales siendo 

Clifford Geertz, Barbara Czarniawska, Mats Alvesson, y Poer Olof Berg algunos de 

los autores de esta corriente.  
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Geertz (2005) plantea que el hombre es un compuesto de varios niveles donde se 

relacionan los factores biológicos, sicológicos, sociales; la antropología puede 

determinar sus dimensiones culturales de acuerdo con la información suministrada 

por cada nivel. La cultura se comprende mejor como un mecanismo de control que 

gobierna la conducta y por tanto el hombre depende de los programas culturales 

para ordenar su conducta.  

Czarniawska (2012) describe un encuentro entre la antropología y la teoría de la 

organización en la literatura anglosajona del periodo 1990-2010. Dice que algunos 

conceptos eran claramente visibles: cultura corporativa y simbolismo 

organizacional donde el método predominante fue la etnografía. La influencia de la 

antropología en la organización estudió el impacto de la teoría de sistemas y bajo 

el paraguas de "cultura organizacional", dos escuelas de pensamiento se 

empezaron a formar: la primera vio una nueva herramienta de gestión en la cultura 

organizacional y la segunda vio una oportunidad para estudios organizacionales 

desde las humanidades y el análisis simbólico. El autor concluye con sugerencias 

relacionadas con las futuras posibilidades de combinar los puntos de vista de los 

dos campos. 

Alvesson, M. & Berg, P.O (1992) dicen que el concepto de cultura corporativa y 

simbolismo organizacional se comenzó a usar en los 70’s. Plantean que la 

sociedad en general y el contexto cultural son factores importantes para el 

desarrollo, extensión y popularidad de los estudios de cultura organizacional los 

cuales no son producto de una esfera independiente de los productores de 

conocimiento sino la respuesta a las necesidades del sistema en la economía; 
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donde la relación entre los factores contextuales con las características internas y 

las dinámicas del mercado son claves para lo que él llama, la pragmática 

académica. Es desde esta perspectiva, que el estudio sobre los efectos de las 

políticas gubernamentales referentes a calidad turística en las pymes se vuelve un 

tema de los Estudios Organizacionales; donde partiendo de un análisis sectorial se 

terminaría en la organización u organizaciones específicas, con el fin de 

suministrar respuestas a las preguntas surgidas.  

Para explicar la cultura corporativa y el simbolismo organizacional, Alvesson, M. & 

Berg, P.O (1992) construyen su análisis bajo tres sistemas independientes de 

clasificación: El nivel de objeto (nivel de análisis), el fenómeno sobre el que se 

centra el estudio y, finalmente, las convenciones y perspectivas adoptadas por los 

autores. El nivel de objeto indica la selección del objeto dentro del rango o el nivel 

de ampliación que se puede utilizar para acercarse a un fenómeno dado: 

sociedad/nación, región/sector, organización/compañía, macrogrupos sociales (por 

ejemplo por profesiones), grupos en organizaciones, entre otros. El fenómeno se 

refiere a elementos o aspectos de un determinado objeto de estudio que son de 

interés: la estrategia, la tecnología, la estructura organizativa, la política de 

personal y los sistemas y rutinas administrativas. Se centran en algunos objetos 

comunes de estudio en investigaciones de cultura organizacional como imagen e 

identidad, clima y espíritu, ideología y filosofía corporativa, símbolos en contextos 

organizacionales, ritos y rituales. Por último, al referirse a las convenciones, 

estaban interesados en explícitas formaciones escolares teóricas en el campo. Las 

convenciones se pueden confundir con los fenómenos ya que el mundo real se 
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podría mezclar con el marco teórico de referencia que ha sido desarrollado para 

capturar el fenómeno en cuestión. Esto ha contribuido a la confusión en el campo 

de la investigación, siendo natural porque muchos de los conceptos clave pueden 

designar tanto un fenómeno como una perspectiva teórica.  

El tema de calidad en las pymes del subsector turístico de alojamiento puede ser 

abordado desde la corriente de la cultura organizacional teniendo en cuenta que la 

calidad del servicio depende de las expectativas del cliente y la organización debe 

estar enfocada a satisfacer tales expectativas. 

Otros temas de los Estudios Organizacionales son la sociedad del conocimiento, 

la sociedad de riesgo y la sociedad en red.   

La economía basada en el conocimiento está formada por relaciones sociales 

especiales que permiten obtener acceso a expertos y utilizar sus conocimientos de 

manera eficiente. Habilidades ampliamente dispersas debido a la división 

desarrollada del trabajo entre las organizaciones y los expertos, necesidad de 

formación continua tanto de la información codificada como de las competencias 

necesarias para utilizar tal información, la búsqueda de vínculos para promover 

entre las empresas aprendizaje interactivo y para proporcionar activos 

complementarios a los socios y redes externas; son características de la economía 

basada en el conocimiento (OCDE, 1996).  

De acuerdo con el concepto de economía del conocimiento planteado por la 

OCDE, surgen las siguientes preguntas: ¿cómo está la economía basada en el 

conocimiento en el subsector turístico de las pymes que ofrecen servicios de 
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alojamiento en Antioquia?, ¿qué papel juegan las universidades y centros de 

investigación para la creación de innovación en este subsector?, ¿qué apoyos 

recibe este subsector por parte del gobierno local, regional y nacional?  

Para la OCDE (1996), la economía basada en el conocimiento ayuda a las 

empresas a distribuir costos y riesgos asociados con la innovación entre un mayor 

número de organizaciones, con el fin de acceder a los resultados de nuevas 

investigaciones, adquirir componentes tecnológicos clave de un nuevo producto o 

proceso, y compartir activos en la fabricación, comercialización y distribución. A 

medida que se desarrollan nuevos productos y procesos, las empresas 

determinan las actividades que se llevarán a cabo de forma individual, en 

colaboración con otras empresas, con las universidades o instituciones de 

investigación, y con el apoyo del gobierno. La innovación es el resultado de 

numerosas interacciones de una comunidad de actores e instituciones, que en 

conjunto forman los denominados sistemas nacionales de innovación. Las 

interacciones dentro de este sistema influyen en el comportamiento innovador de 

las empresas y las economías. 

Según la OCDE (1996), las políticas gubernamentales, particularmente las 

relativas a la ciencia y la tecnología, la industria y educación; necesitan un nuevo 

énfasis en las economías basadas en el conocimiento donde las prioridades 

serían: mejorar la difusión del conocimiento (proporcionando condiciones marco 

con el fin de fortalecer la colaboración universidad-industria-gobierno, la 

promoción de la difusión de nuevas tecnologías y el desarrollo de las 

infraestructuras de información), actualización del capital humano, promoción del 
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cambio organizacional. Ante todos estos aspectos, los gobiernos pueden 

proporcionar las condiciones e infraestructuras para estos cambios a través 

apropiaciones financieras, competencia, información y otras políticas. 

Por su parte la UNESCO (2005), habla sobre la sociedad del conocimiento cuya  

visión favorece la autonomía, se caracteriza por ser una fuente de desarrollo 

humano con capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y 

utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios. Un 

elemento esencial de la sociedad del conocimiento son los derechos y libertades 

fundamentales.  

La UNESCO (2005), plantea que en toda organización social hay una trama de 

redes donde los individuos tienen relaciones privilegiadas: de tipo familiar, étnico, 

económico, profesional, social, religioso o político. Sin embargo, en las sociedades 

del conocimiento se han creado nuevas formas de organización que no se ajustan 

a la lógica de centralización de los espacios y polos de decisión convencionales, 

son sociedades de lo inmaterial y sociedades en redes. La sociedad en red es una 

forma específica de la estructura social característica de la era de la información 

entendiendo como estructura social las disposiciones organizativas de los seres 

humanos en las relaciones de producción/consumo, la experiencia, y el poder; 

expresadas en la interacción significativa enmarcada por la cultura. 

Castells (2000) presenta las implicaciones teóricas de las estructuras sociales 

contemporáneas y el cambio social, teniendo en cuenta la trilogía de la era de la 

información: economía, sociedad y cultura.  Dice que la consolidación del 
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significado compartido a través de la cristalización de las prácticas en las 

configuraciones espacio-temporal crea culturas, las cuales son sistemas de 

valores y creencias que informan los códigos de conducta. No hay dominio 

sistémico en esta matriz de relaciones, tiene todas las capas de la estructura 

social y la causalidad social, plegadas entre sí, distinguibles sólo en términos 

analíticos. Por tanto, el significado no es producido en el ámbito cultural; es el 

ámbito cultural producto de la consolidación de significado.  

Beck (1998) presenta el lado contrario a la sociedad del conocimiento, la sociedad 

de riesgo; ya que no sólo se globaliza la economía, también se globalizan los 

riesgos: ecología, salud, pobreza, exclusión. Estos riesgos y peligros tienen su 

origen en la sobreproducción industrial donde los riesgos no suprimen las clases 

sociales sino que antes las fortalecen. Frente a la insuficiencia de suministros se 

agrega la falta de seguridad, siendo los ricos en ingresos, en poder, en educación, 

quienes pueden comprarse la seguridad y la libertad respecto del riesgo. Esto 

agudiza la concentración de los riesgos en los pobres y débiles presentando 

mayores posibilidades de no conseguir un empleo a quienes no han estudiado 

frente a los que están muy cualificados. Los riesgos de daño, radiación e 

intoxicación vinculados al trabajo en las empresas industriales correspondientes 

están repartidos de manera desigual en las diversas profesiones. Por otro lado, 

todas las decisiones tomadas en el marco de la producción de conocimiento sobre 

riesgos y peligros de la civilización, son también decisiones sobre las afectaciones: 

alcance y tipo de peligro, contenido de amenaza, círculo de personas a las que 
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compete, efectos a largo plazo, medidas y derechos de reclamación de 

responsabilidad e indemnización.  

Las pymes turísticas que ofrecen servicios de alojamiento están inmersas en una 

sociedad en red donde se encuentra a la sociedad del conocimiento y a la 

sociedad de riesgo. Nada de esto es ajeno a este tipo de organización la cual se 

afecta directa o indirectamente por todo lo que allí ocurre.   

Finalmente, se presenta a Dirk Messner y Joan Oriol Prats autores de la corriente 

de gobernabilidad y gobernanza, conceptos indispensables para que la 

organización sobreviva en las sociedades del conocimiento, de riesgo y en red.  

Messner (2001) dice que el movimiento de capital, mercancías, informaciones, 

ideas, conocimientos de los individuos, se dan en redes mundiales 

interdependientes globalmente donde temas como el empleo, la seguridad social, 

la educación, la comunicación, entre otros, “reciben cada vez más la influencia de 

los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que no se detienen ante 

las fronteras” (p.49). Debido a esta concentrada globalización, “las diferentes 

estructuras y redes universales influyen unas en otras, se compenetran, y surgen 

efectos en cadena que también pueden desembocar en riesgos sistémicos 

globales” (p.49).  

Messner (2001) plantea que la globalización no es sólo un fenómeno económico 

ya que las interdependencias sociales y ecológicas de las redes económicas 

pueden ocasionar reacciones políticas, lo que a su vez desencadena nuevos 

procesos sociales y económicos que trascienden fronteras. Teniendo en cuenta 
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esto, los Estados encuadran las relaciones interestatales en los sistemas de 

negociación multilaterales o regímenes internacionales con el fin de conservar su 

soberanía externa. Pero en las condiciones de la globalización, la soberanía 

interna sólo puede asegurarse por la cooperación entre Estados –nación la cual se 

convierte en la capacidad para reproducir su soberanía interna y externa, su 

autonomía, su legitimación e identidad; capacidad de ejercicio individual que solo 

puede asegurarse colectivamente. La cooperación puede fracasar, pero la 

dinámica de desarrollo de la globalización impone directamente un patrón de 

interacción cooperativo en la arquitectura de la gobernabilidad global cuya 

columna fundamental es el Estado – nación junto con otros pilares de apoyo 

interconectados con la economía y la sociedad mundial. Es así como los 

regímenes internacionales se convierten en un nuevo centro de gravedad en la 

teoría de las relaciones internacionales con instrumentos de regulación de 

problemas transfronterizos. Argumenta que la gobernabilidad global es la 

respuesta a los retos de la globalización y a los «riesgos globales».  

Un claro ejemplo de gobernabilidad global es todo lo realizado por los organismos 

como la Organización Mundial del Turismo – OMT. Su Secretario General, Taleb 

Rifai en la inauguración de la 50ª edición de la ITB de Berlín, habla sobre el 

turismo y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible planteando cuatro 

prioridades para el turismo: promover viajes seguros y fluidos, potenciar el papel 

de la tecnología y la innovación en el turismo, adoptar la agenda de la 

sostenibilidad y construir políticas nacionales de turismo. En este sentido, hace los 

siguientes pronunciamientos: 
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“Los retos globales exigen soluciones globales y el desarrollo turístico depende en 

gran medida de nuestra capacidad colectiva de promover la seguridad y 

facilitación de procesos en los viajes” 

“Necesitamos entender mejor el impacto de la tecnología en nuestro sector y 

maximizar las nuevas oportunidades que genera para mejorar la competitividad de 

los destinos, hacer que los viajes sean más seguros y más fáciles, y gestionar 

nuestros recursos naturales de manera más eficaz” 

“La mitigación del cambio climático, la gestión eficaz de los recursos, la reducción 

de la pobreza y el crecimiento inclusivo han de ser los ejes del desarrollo turístico. 

Debemos dejar claro que el crecimiento económico y la sostenibilidad no están 

enfrentados” 

“La capacidad del turismo de apoyar de manera efectiva los fundamentos 

económicos, sociales y ambientales de muchas naciones hace necesario que el 

sector tenga una mayor implicación en el desarrollo nacional, (Rifai, T., 2016) 

En este pronunciamiento se evidencia como los procesos sociales y económicos 

pueden trascender fronteras, planteando acciones globales en temas tan 

específicos como el desarrollo del turismo a nivel mundial.  

Por su parte, Prats (2003) define gobernabilidad como “la capacidad de las 

instituciones públicas de hacer frente a los desafíos que confronta, sean éstos 

retos u oportunidades” (p. 241), proponiendo el institucionalismo como el 

fundamento para entenderla. Citando a Coppedge (1997), Prats (2000) y Altman y 
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Castiglioni (2001), dice que la gobernabilidad obedece a la capacidad de aplicar 

institucionalmente decisiones públicas. 

Prats (2003) citando a Strom y Muller (1999) y Granovetter (1985), define 

gobernanza como los procesos de interacción entre actores estratégicos los 

cuales se encuentran inmersos en estructuras sociopolíticas con instituciones 

formales e informales que restringen el comportamiento de los actores, 

cumpliendo las funciones de solucionar dilemas distributivos y problemas de 

información bajo contextos diferenciados. Bajo este esquema, el institucionalismo 

establece las bases bajo las cuales se puede entender la gobernanza y analizar la 

gobernabilidad.  

Los niveles de gobernabilidad se ven reflejados en el tipo de políticas públicas o 

regulaciones implementadas. Por tanto, la gobernabilidad alinea las necesidades 

con las capacidades institucionales, es decir, las necesidades y políticas. Por su 

parte, la gobernanza determina la capacidad del gobierno para transformar 

necesidades en políticas y establecer patrones de interacción entre actores 

estratégicos no sesgados hacia grupos de interés que permitan la formulación e 

implementación de las políticas con el menor tiempo y esfuerzo posible (Prats, 

2003). 

Para Prats (2003), contemplar la implementación de las políticas permite: 

Observar cómo la gobernabilidad se desenvuelve en un contexto multinivel donde 

intervienen nuevos actores no presentes en la formulación. 
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Evidenciar la necesidad de estudios sectoriales de gobernabilidad que midan el 

impacto de las variables institucionales sobre políticas públicas concretas 

Observar la formulación e implementación de políticas como un proceso dinámico 

de interacción entre múltiples actores estratégicos con diferentes capacidades y 

preferencias.  

De esta manera, para Prats (2003) surge la pregunta desde la gobernabilidad: 

¿cuáles son los determinantes institucionales de la capacidad de formulación e 

implementación de políticas públicas de un gobierno? Dando respuesta, busca 

profundizar “en el alineamiento entre las reglas del juego (instituciones), la 

interacción de actores estratégicos (gobernanza) y la capacidad del sistema para 

reforzarse a sí mismo; es decir, de traducir las demandas o preferencias 

ciudadanas en políticas efectivas.”(p.260) 

Actualmente, el sector turístico colombiano posee unas regulaciones y políticas 

públicas que hacen énfasis en calidad turística. Son políticas públicas 

emprendidas por el gobierno donde se establecen obligaciones y sanciones para 

el sector turístico que llevan al surgimiento de los siguientes interrogantes: ¿cómo 

se implementan estas políticas en el sector turístico de Medellín y Antioquia? 

¿Cómo afectan a la pyme turística que ofrece servicios de alojamiento este tipo de 

políticas? ¿Cómo está la gobernanza en este sector? Todas estas son preguntas 

de Estudios Organizacionales que pueden ser abordados desde la perspectiva 

organizacional de la política pública.  
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De la Rosa Alburquerque, A. & Contreras Manrique, J. C.(2013) dicen que la 

perspectiva organizacional de la política pública toma como objetos de estudio las 

políticas públicas que afectan a las organizaciones; busca “construir un marco de 

referencia básico y útil para orientar e informar a los estudiosos y practicantes de 

política pública que han llegado a tomar a la organización como un factor 

explicativo tanto en el terreno como en su problemática disciplinar.” (p.13). Para 

ellos, la política pública tiene sentido organizacional cuando es vista como un 

objeto o fenómeno que es parte de lo organizado, ambiente que será un insumo o 

producto de la organización particular. De esta forma se refieren a las relaciones 

de las organizaciones (dependencia ó dominio) con su medio.  

¿Perspectiva organizacional o Perspectiva disciplinar de lo organizacional?  

Los Estudios Organizacionales son un amplio campo donde confluyen diferentes 

disciplinas para aproximarse a las organizaciones modernas y postmodernas. 

Tiene múltiples teorías, paradigmas y corrientes que han sido abordados desde 

las ciencias sociales, la ingeniería, la administración de empresas, la economía, el 

sicoanálisis, la administración pública, entre otras.  

Los Estudios Organizacionales pueden realizarse a partir de la perspectiva 

organizacional o desde la perspectiva disciplinar de lo organizacional. La 

diferencia entre estos dos conceptos radica en el objeto de estudio.  
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III. La perspectiva organizacional está definida como: 

“el estudio de lo organizacional a partir del conocimiento generado por una 

comunidad epistémica (Haas, 1992) construida en torno a la organización/lo 

organizado como objeto/fenómeno de estudio, donde lo esencial es explicar, 

describir, conocer, intervenir la organización/lo organizado o algo, en sí mismo, de 

ellas.” (De la Rosa Alburquerque, A. & Contreras Manrique,  J. C., 2013) 

Por otro lado, la perspectiva disciplinar de lo organizacional es: 

“el estudio de los organizacional a partir de otras disciplinas que, aunque no sea 

su objetivo el entender a la organización y/o lo organizado, al indagar sobre sus 

respectivos objetos de estudio, lo hacen dentro o alrededor de éstas con 

resultados de conocimiento que se pueden considerar como organizacionales en 

tanto que los estudiosos de lo organizacional los reconocen como funcionalmente 

útiles para el conocimiento de organización/lo organizado.” (De la Rosa 

Alburquerque, A. & Contreras Manrique,  J. C., 2013, p.26)  

A lo largo de este documento se han presentado diversos ejemplos de 

perspectivas disciplinares de lo organizacional así como la perspectiva 

organizacional de la política pública. El conjunto de las pequeñas y medianas 

empresas turísticas del subsector del alojamiento en Antioquia puede ser tomado 

como objeto de estudio donde lo importante será describir, explicar, conocer sus 

organizaciones y/o lo organizado de tal conjunto.  

“Desde la perspectiva organizacional, las organizaciones son espacios difusos, 

cambiantes, estructurados y estructurantes, en donde los individuos realizan 
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diversos procesos con mayor o menor grado de ambigüedad e incertidumbre, que 

se relacionan o no con objetivos diversos y ambiguos, tanto personales como 

organizacionales, en el contexto de la acción organizada, la cual, a su vez, es 

restringida de múltiples formas por marcos institucionales internos y externos y 

cruzada por lógicas de acción económica, instrumental, tecnológica, política, 

social, sentimental, cultural, simbólica, sicológica, discursiva y metafórica” (De la 

Rosa Alburquerque, Ayuzabet et al., 2009, p.32) 

IV. Conclusiones y reflexiones finales 

¿Cómo acercarse al estudio de las pequeñas y medianas empresas que ofrecen 

servicios de alojamiento? ¿Desde una perspectiva organizacional o desde 

perspectivas disciplinares de lo organizacional?  

La mejor opción sería desde la perspectiva organizacional del conjunto de pymes 

pertenecientes al subsector turístico de alojamiento. De esta forma se podría 

reconocer y analizar el contexto de este tipo de organizaciones que debido a su 

tamaño y lógica de acción se caracterizan por ser muy diferentes de las grandes 

empresas y cadenas hoteleras  

El análisis de las pequeñas y medianas empresas turísticas del subsector de 

alojamiento desde una perspectiva organizacional retoma las tres posibles 

fronteras planteadas por Gonzáles Miranda (2014) para encontrar el objeto de 

estudio: la organización en sí misma, los aspectos por fuera de la organización y la 

relación entre la organización y su contexto. 
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Los estudios organizacionales en el sector del alojamiento son pocos y en 

especial, lo concerniente a pymes son casi que nulos, por tanto existe una amplia 

agenda de investigación desde la perspectiva organizacional del análisis sectorial 

de las pymes turísticas que ofrecen servicios de alojamiento; investigaciones a ser 

realizadas de acuerdo a las prioridades que vaya presentando el sector. Abordar 

este estudio construirá un marco de referencia básico para quienes participan en 

él.  

Las pymes turísticas del subsector de alojamiento se encuentran en un contexto 

económico, social, cultural que de una u otra forma influyen en su dinámica 

organizacional, ampliando el horizonte de estudio ya que no son sólo las 

relaciones interpersonales en la organización, sino también temas como cultura 

organizacional, calidad, simbolismo y además, el cómo responder a lo que el 

contexto le presenta. 
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