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“Intervención organizacional aplicada a la Dirección de Control Presupuestario de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí” 

 

Resumen 

     El presente artículo presenta un caso práctico de aplicación de una 
intervención organizacional realizada bajo criterios metodológicos con base a la 
revisión teórica de literatura. Se explica la forma de funcionamiento de la 
organización por medio de un diagnóstico que llevó  identificar la problemática 
principal relacionada y alimentada por una serie de causas adicionales que 
funcionan en serie y hacen que la organización se enfrente a problemas de 
cumplimiento en tiempo de los productos de trabajo.  
 

 

1. HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL 

La Secretaría de Finanzas es una dependencia pública gubernamental del 

Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, el despacho del Secretario, así 

como algunos puestos, se renuevan cada seis años por designación del 

Gobernador electo, su reestructuración sexenal depende de la decisión del 

ejecutivo (para el caso del jefe de la Secretaría) para la conformación del equipo 

de trabajo. 

En el año 2015 es cuando ingresa el actual Secretario de Finanzas, el Director 

de Control Presupuestario, así como la subsecretaria. El resto de los empleados, 

jefes de Departamentos que conforman la Dirección sujeto de estudio y los 

empleados inferiores a estos, son personal de base con varios años en el servicio. 

La Secretaría tiene a su cargo los asuntos correspondientes señalados en el 

artículo 33 de la Ley orgánica de la administración pública del Estado de San Luis 
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Potosí, otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador 

del Estado. La Secretaría ejecuta sus programas de acción en base a sus 

atribuciones legales. 

El organismo al cual se aplicó intervención es la Dirección de Control 

Presupuestario1(DCP), es una dirección que se encuentra a cargo de la dirección 

general de egresos, ésta última se encuentra por debajo de las direcciones 

generales, con quien se relaciona y comunica para realizar y cumplir con sus 

tareas asignadas, finalmente las direcciones generales dependen del secretario de 

finanzas.  

El artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí establece que la DCP se encarga de 

realizar las siguientes funciones: 

I. Establece, opera y mantiene actualizado el Sistema Estatal de Control 

Presupuestal;  

II. Controla el ejercicio del presupuesto de egresos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal; 

III.  Vigila el ejercicio del presupuesto de egresos; 

IV. Valida la información del presupuesto de egresos; 

V. Realiza el seguimiento del ejercicio del presupuesto del ramo de 

erogaciones no sectorizables; 

VI. Registra las afectaciones presupuestales por ejercicio del gasto público; 

                                                
1 DCP, así se abreviará a la Dirección de Control Presupuestario. 
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VII. Asesora a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal en el establecimiento y operación de sus sistemas de control 

presupuestal. 

VIII. Emite la normatividad para las solicitudes de gastos a comprobar; 

IX. Determina el importe de los fondos fijos revolventes para cada 

dependencia; 

X. Formula la programación de pagos en coordinación con la Tesorería y de 

conformidad con la capacidad de pago y liquidez del Gobierno del 

Estado;  

XI. Participa en la elaboración del Programa Financiero;  

XII. Funge como intermediario para la entrega de Remesas Federales previa 

autorización presupuestal a diversas instituciones y organismos 

públicos;  

XIII. Realiza el registro y control de las nóminas de maestros y empleados; 

XIV. Revisa los movimientos del personal que envía la Oficialía Mayor y hace 

las aplicaciones correspondientes cuando éstas procedan, como son: 

quinquenios, becas, premios de antigüedad, así como otras 

prestaciones previamente autorizadas;  

XV. Elabora, alimenta y actualiza las nóminas de sueldos de trabajadores 

del Gobierno del Estado y personal del Sistema Educativo Estatal 

Regular; 

XVI. Supervisa la correcta emisión e impresión de nóminas ordinarias y 

complementarias;  
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XVII. Aplica y mantiene actualizado el tabulador de puestos de empleados y 

maestros;  

XVIII. Realiza los cálculos correspondientes a los movimientos de personal de 

empleados y maestros como son entre otras: las altas, bajas, cambio de 

categoría, permisos y ajustes; y  

XIX. Aplica las deducciones enviadas por Oficialía Mayor correspondientes a 

los sueldos del personal de empleados y maestros. (Poder Ejecutivo del 

Estado, 2005, p. 14). 

En la imagen 1.0 se presenta la estructura y la ubicación actual de la DCP. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al reglamento interno de la Secretaría de Finanzas. 

(Poder Ejecutivo del Estado, 2005). 
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La DCP realiza sus actividades en base a un reglamento interno que cuenta 

con una antigüedad de 12 años, y no sólo es este organismo, sino todas las áreas 

de la Secretaría de Finanzas. 

Los aspectos históricos a considerar dentro de la Dirección hacen 

referencia a la forma en que han surgido situaciones complejas y cómo han sido 

enfrentadas. Así se tiene que desde el inicio de este sexenio (2015-2021), la 

dirección ha atravesado por etapas donde la falta de personal ha sido una 

limitante para el cumplimiento efectivo de las actividades; en otras ocasiones los 

departamentos no cumplen con las fechas establecidas y eso acumula la carga de 

trabajo, pero no sólo depende de un departamento, sino que el problema se deriva 

en el entorno con quienes interactúan los departamentos, tanto al interior como al 

exterior.  

El personal que integra la Dirección se clasifica en de base y de confianza,  

el total de empleados que integran la Dirección es de 38 miembros, siendo 

solamente 2 personas (Director y Subdirector empleados de confianza), el resto es 

personal sindicalizado, estos últimos tienen una trayectoria ya de varios años, sin 

embargo ello no propicia a la especialización de actividades, mientras que los 

empleados de confianza ingresaron en el actual sexenio 2015-2021. En la gráfica 

número 1 se muestra el número de empleados que posee cada departamento de 

la Dirección de Control Presupuestario. 
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Fuente: Elaboración Propia 

El personal de confianza cuenta con un nivel de escolaridad de carrera 

profesional, el resto de los miembros, de acuerdo a la información proporcionada 

por el informante número 2 (2017) “no llegan a tener ni una carrera profesional o si 

la tienen es trunca, no hay profesionalización”.  

Como puede observarse en la gráfica número 1, se esquematiza con 
porcentajes la distribución del tipo de personal que integra la DCP. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se tiene personal con más de 20 años en servicio que ha sido testigo de los 

procesos de cambio al interior de la organización, si bien “esos cambios han sido 

paulatinos” (Informante número 4, 2017), también han presentado una gran 

modificación y ayuda en la forma de elaborar el trabajo, sin embargo, “en la 

actualidad se requiere nuevamente un proceso de cambio” (Informante número 4, 

2017). 

 

2. MODELO DE INTERVENCIÓN 

De acuerdo a los problemas detectados se ha decidido aplicar un análisis de 

intervención organizacional de tipo tecnoestructural-burocrático-de procesos. A 

continuación se describe la relación que guarda cada problema con su respectivo 

modelo que respalda las evidencias empíricas con las teóricas. 

a) Modelo de intervención estructural-organizacional. Un primer problema es la 

forma en que la DCP se encuentra estructurada ya que existe una relación 

causa-efecto entre el grado de acoplamiento de la estructura interna de la 

organización con las exigencias ambientales y el desempeño de la 

organización. 

Este tipo de análisis integra los componentes de la estructura, sus 

contingencias y sus límites, de manera que la problemática puede explicarse en 

relación a todos aquellos factores políticos, económicos y sociales que marcan la 
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pauta de estrategia que debe adoptar una organización. En base a Guízar (1998, 

p. 198): 

 “La intervención de diseño estructural implica el estudio de diferentes 

opciones de conformación estructural que pueden tener las organizaciones. El 

diseño estructural contempla dos aspectos básicos que enfrenta la 

organización: 

1. La necesidad de especializar el desempeño de la tarea, lo cual 

conlleva una división de la mano de obra. 

2. La necesidad de coordinar las diferentes tareas de especialización 

dentro del sistema organizacional total”. 

Otra explicación de este modelo es que “en las organizaciones el poder se 

ejerce tanto para conseguir que las personas aporten su trabajo como para 

obtener de ellas niveles de rendimiento superiores al mínimo (…) el poder 

organizacional se basa en el atractivo que la pertenencia a la organización puede 

tener para quienes son sus miembros”, en tanto que “el poder personal dice 

referencia a los puestos y posiciones deseados dentro de la organización”. 

(Rodríguez, 1992, p. 167).   

b) Modelo burocrático de intervención. La aplicación de este modelo es debido 

a que en la DCP puede observarse algunos elementos burocráticos que 

explican y sustentan la forma de funcionamiento de los individuos y por lo 

tanto, de toda la organización en conjunto, esto porque los miembros tienen 

que cumplir con procesos, existen normas para llevarlos a cabo, la 
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actuación de los individuos responde a necesidades e intereses políticos, 

hay luchas de poder en el sentido de mando-obediencia. 

Las estrategias de los grupos de trabajo, la conducta de los miembros de la 

organización, su actuación bajo racionalidad limitada, producen incertidumbre en 

cuanto toda orden que se ejecute tiende a ser o no acatada. Los individuos no 

actúan en la solución o atención de los problemas porque su capacidad creativa 

es pobre, carece de las herramientas y habilidades cognitivas y profesionales para 

optimizar los recursos con los que trabaja, son satisfechos con lo que hacen y no 

ven una necesidad de cambio. (Crozier, 1974). 

3. METODOLOGÍA 

Para determinar el estado actual de la DCP se recurrió a la siguiente 

técnica: es de tipo cualitativo. Se recurrió a la elaboración de un cuestionario2, por 

medio de la aplicación de entrevistas con preguntas abiertas semiestructuradas 

dirigidas, se seleccionó a los cuatro jefes de los departamentos que conforman la 

Dirección (Control Presupuestal, Gasto Corriente, Inversiones y Nóminas), así 

como al Subdirector, Subdirectora y Secretaria del Director, en total fueron 7 

personas a las que se les aplicaron los cuestionarios, con 5 preguntas cada uno, 

al cual se añadieron otras conforme la disposición que se presenciaba en el 

entrevistado. 

Para conocer la situación que inquieta a la Dirección, se decidió que las 

entrevistas fueran aplicadas a manera de un codiagnóstico, esta técnica consiste 

en detectar los problemas en la organización tanto de la persona que realiza la 
                                                
2 Ver anexo 1 



 
 

 11 

intervención como de la persona que se encuentra inmersa en la organización, de 

esa forma se obtuvo la información necesaria para conocer y adentrarse en la 

forma de funcionamiento de la DCP. 

El personal entrevistado mostró su mejor disposición en la proporción de la 

información deseada para identificar los problemas de la organización. Así mismo 

se realizó una revisión documental que consistió en recurrir a los manuales de 

operación, reglamentos, manuales de procedimientos, los cuales fueron de utilidad 

para analizar las tareas que desempeñan los miembros de la Dirección. 

Además de las técnicas de revisión documental y de entrevistas, también se 

recurrió a la técnica de la observación, en donde por medio de la percepción de 

las condiciones laborales se pudieron originar más preguntas que fueron de 

interés para detectar otros problemas al interior de la Dirección. 

Se seleccionó solamente a las personas encargadas de cada departamento 

que conforma la DCP. Por cuestiones académicas el tiempo de diagnóstico 

consistió en seis sesiones. El producto final de las consultas sirvió para identificar 

las necesidades de la organización y se definieron los problemas.  

El proceso de diagnóstico se realizó en base a las siguientes fases:  

a) Planeación para la obtención de los datos; 

b) Obtención de los datos;  

c) Análisis de la información; y 

d) Retroalimentación de la información mediante el cotejo de información 

teórica y empírica. 



 
 

 12 

 

4. HALLAZGOS SOBRE EL PROBLEMA 

El avance tecnológico ha llevado al sector de los negocios y 

gubernamentales a adoptar y adaptarse a las exigencias del mundo digital y/o 

virtual, ya que hoy en día gran cantidad de operaciones financieras y de tareas 

laborales se realizan vía electrónica o requieren del uso de tecnología para 

simplificar, agilizar los procesos y disminuir el nivel de error de procedimientos que 

se realizaban de forma manual. 

El factor tecnología se convierte en un sistema en donde cada organización 

tiene que incorporarse a las exigencias que impone, cuando una organización no 

se integra en ese proceso tecnológico enfrenta dificultades al realizar sus 

operaciones, por lo que la calidad y seguridad de su trabajo se ve en riesgo. De 

esa manera, las organizaciones “Deben estar especialmente atentas a sus 

sistemas y procedimientos de trabajo para determinar hasta qué punto responden, 

con eficacia y eficiencia, a los nuevos requerimientos operativos que deben 

afrontar”. (Diaz de Santos, 1995, p. 141-142). 

Una vez recopilada y analizada la información proporcionada por las 

personas entrevistadas en la DCP, se determina que la problemática actual que se 

enfrenta y afecta al resto de tareas de cada miembro de la organización es 

producto de la suma de varios factores que alimentan el problema principal, se 

obtienen impactos en el tiempo, las relaciones laborales, el clima y la cultura 

organizacional, así como en el liderazgo, lo que ocasiona luchas de poder al 
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interior de la Dirección y en su entorno, es decir, la interacción con otras 

Direcciones, áreas o unidades de la misma Secretaría de Finanzas. De acuerdo a 

la gráfica número 3, en ella se exponen las situaciones principales mencionadas 

con mayor frecuencia en las entrevistas. 

Como puede observarse en la gráfica número 3, la situación que mayor 

frecuencia presenta es la gran acumulación de trabajo de forma permanente en 

los departamentos que conforman la DCP, sin embargo, si ese dato se analiza con 

el resto, se tiene que el trabajo en los departamentos se acumula debido a que no 

se cumplen con las fechas establecidas de entrega de procesos; los empleados no 

conocen bien la forma que debe seguir un procedimiento, por lo que se les vuelve 

complicado cumplirlos en tiempo; se acumula el trabajo porque no hay 

profesionalización, los miembros de la Dirección no saben cómo realizar una 

tarea, un cálculo, un trámite; se acumula trabajo porque al haber falta de 

profesionalización, los empleados no se encuentran capacitados para manipular y 

eficientar el equipo de cómputo, además de que éste ya es antiguo y no es 

confiable ni actualizado. 

Se acumula el trabajo debido a que los trámites y documentos utilizados en 

los procesos, presentan errores frecuentemente, esto puede también ser producto 

de la falta de profesionalización, hay ocasiones en que los cálculos no son 

correctos, si a ello se le adiciona que el personal no es suficiente para obtener el 

trabajo, entonces los distintos departamentos, al momento de interactuar y 

depender de procesos uno de otro, se pierde tiempo, se paralizan o se obstaculiza 

la continuidad de un proceso, retrasando las tareas en forma sistémica. 
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Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, los departamentos se relacionan entre sí en 

cuanto al intercambio de procesos, de información y tareas, por lo tanto si un 

departamento llega a tener problemas en cuanto al cumplimiento con las fechas o 

se tienen errores técnicos, eso provoca el retraso de las actividades del resto de 

los departamentos, lo que impide que puedan desempeñar sus actividades. Al ser 

procesos en serie, los problemas también lo son, de manera que el desempeño de 

la DCP es en cadena. 

No sólo la acumulación de trabajo depende de otras causas o situaciones, 

si se toma en cuenta cualquier otro problema con puntaje alto de la gráfica número 
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3, por ejemplo, el estado actual del equipo de cómputo y el software con que se 

trabaja, se tiene que este problema también es alimentado por el resto de las 

causas, el hecho de que el personal no se encuentre capacitado para manipular el 

equipo tecnológico, produce errores técnicos, que el trabajo se termine haciendo 

de forma manual y ello ocasiona que los procesos se vean atrasados, que no se 

terminen y den continuidad a tiempo, se acumule el trabajo y siempre haya 

urgencias en su entrega. 

Para la obtención de información, una vez presentados los avances sobre 

los problemas detectados y realimentados con el informante número 2, se pudo 

concluir que la información proporcionada por los informantes 4, 5, 6 y 7 estuvo 

sesgada por el temor a que esa información pudiera presentarles problemas 

laborales, por lo que se concluyó que respondieron desde un punto de vista 

neutral, que no los comprometiera, sin embargo se valora cada una de sus 

respuestas para considerarse ciertas y confirmar su postura de intereses. 

A continuación se respalda con la información de cada uno de las personas 

entrevistadas, los datos presentados en la gráfica número 3 y se comprueban los 

efectos que tienen las relaciones interinstitucionales al interior de la Dirección, en 

cuanto a la dependencia y producción en serie de los procesos. 

El informante número 2 (2017) menciona, respecto a la construcción e 

influencia de las causas que alimentan la acumulación de trabajo lo siguiente: “es 

necesario contar con más equipo tecnológico, ya que el equipo de cómputo se 

convierte en una debilidad, hace falta apoyo técnico. Pequeños problemas o fallas 

técnicas de documentos producen pérdida de tiempo y obstaculizan cumplir con 
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las tareas en las fechas indicadas para cada uno de los departamentos”. La DCP 

no cuenta con equipo de cómputo moderno, el que posee es antiguo y no es apto 

a las condiciones tecnológicas de la actualidad, sin embargo “no es un motivo para 

que no se cumplan con las tareas asignadas a cada quien”.  (Informante número 

2, 2017). 

Los departamentos de la DCP trabajan con una calendarización a cumplir 

porque la justificación de los gastos que efectúa el gobierno del estado se 

encuentran establecidos por la Secretaria de Hacienda. Tres de los siete 

entrevistados identifican este problema como relevante, esto debido a que la 

continuidad de un proceso en cierto departamento impide que éste a su vez se 

envíe al siguiente para que lo valide o le dé continuidad. 

El informante número 7 (2017) menciona: “Hubo un tiempo en que el 

departamento de gasto corriente no estaba cumpliendo con enviar las órdenes de 

pago en la fecha establecida, llegó a haber hasta tres órdenes por día, lo que 

acumulaba el trabajo, los trabajadores a mi cargo teníamos que quedarnos más 

tiempo a trabajar”. 

En cuanto a las urgencias de trabajo que llegan a presentarse en los 

departamentos, el informante número 1 (2017) externa lo siguiente: “En nuestra 

dirección hay muchas urgencias, hay un proceso burocrático al interior de la 

dirección, hay complejidad y dificultad de procesos, si no se cumple con las fechas 

hay observaciones”. 

El informante número 5 (2017) opina al respecto: “Si traen los documentos 

a la mera hora quieren que salga todo rápido y procedan inmediatamente, cuando 
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detrás de ello tiene que haber una revisión para determinar si procede o no, hay 

momentos en que las cosas prioritarias se convierten en urgencias de forma 

constante, eso significa una mayor carga de trabajo, por eso necesitamos más 

personal”. 

Respecto al problema de la situación que perciben los miembros de la 

dirección en cuanto a la forma de los procesos que se realizan al interior y al 

exterior de la organización el informante número 4 (2017) considera que, “Hay 

muchos procesos al interior del departamento”; mientras que el informante número 

6 (2017) opina que “la dependencia de algunos procesos nos afecta, si se retrasa 

un trámite no depende de nuestro departamento, si la nómina no sale a tiempo 

hay retraso y no podemos continuar”. 

Los informantes número 4 y 6 establecen una relación de dependencia de 

los procesos, hasta este momento con la información presentada se puede 

determinar que en el departamento de nóminas surgen la gran mayoría de 

procesos que tienen que ser continuados en el resto de los departamentos, 

cuando éste se atrasa es porque “hay muchos procesos al interior y al exterior”, 

“no hay un área que atienda las quejas, cuando los sueldos de la nómina no están 

bien, se lleva a administración pero no se hacen cargo, lo que ocasiona pérdida de 

tiempo para el área”, “la presión nos ocasiona errores, necesitamos que los 

trabajadores estén relajados”, “he propuesto un proyecto que agilice y eficientice la 

generación de cálculos, sin embargo no se ha hecho caso ya que siempre dicen 

que no hay dinero”. (Informante número 4, 2017). 
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En cuanto a la profesionalización, 4 de 7 entrevistados mencionan este 

factor como el causante del desempeño de los departamentos, de la capacidad 

para manipular una computadora o manejar bien el software con el que se realizan 

los cálculos. “Debería haber contadores pero no poseen ni una carrera 

profesional”. (Informante número 2). El nivel de escolaridad influye para que los 

trabajadores aprovechen y maximicen las herramientas de trabajo, es por eso que 

el informante número 3 dice: “debería de haber capacitación, cursos 

motivacionales porque hay mucha carga de trabajo, hace falta más personal para 

ser más productivo”. 

Entonces se tiene que la falta de personal que los entrevistados 

argumentan es porque hay excesiva acumulación de trabajo y se tienen que 

cumplir una gran cantidad de procesos, sin embargo contratar más personal no es 

suficiente y no contribuye a la solución de los problemas, dado que existe un 

problema de origen, que es la especialización del personal. Por lo tanto la solución 

inmediata sería contar con personal capacitad.  

La causa que genera la falta de profesionalización es el sindicalismo, ya 

que muchas de las personas que ingresan al servicio es por recomendación y no 

por méritos, y se tiene que en toda la dirección, de las 38 personas solamente dos 

no son sindicalizadas. 

El problema que se tiene con el equipo de cómputo y software es visto 

desde dos puntos de vista, quien argumenta que su funcionamiento es adecuado, 

más no óptimo y quien opina lo contrario, que no es actual y eso genera 

problemas en los cálculos y los procesos. El informante número 2 (2017) 
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menciona “No se requiere modificar el equipo de cómputo, si bien las 

computadoras que tenemos pueden llegar a tener una antigüedad hasta de 12 

años, el problema no es eso, las computadoras aguantan incluso un nuevo 

software, pero el problema es que los empleados las sepan utilizar. Hubo una 

ocasión en que un empleado mantenía la computadora apagada porque no la 

sabía utilizar”. En cambio el informante número 5 opina que (2017) “Los sistemas 

no son actuales, son poco dinámicos, lentos, tienen fallas, los datos que arroja el 

sistema no son confiables, hace que los procesos se terminen haciendo de forma 

manual, el sistema es obsoleto, no es funcional. El uso actual del software provoca 

problemas en general, en cadena”. 

Los errores técnicos que se presentan en algunos departamentos, como es 

el caso del departamento a cargo del informante número 6 (2017), llegan a ser 

muy constantes, eso genera los siguientes inconvenientes:  

“Se tienen que liberar en tiempo y forma los recursos, se tiene que 

decidir y revisar si proceden los gastos de acuerdo a las normas de 

procedimientos. Se trabaja con errores, los cuales son muy frecuentes, 

no dependen del departamento, son errores técnicos, de formato, no de 

ley o normas, esos errores generan pérdida de tiempo. Cuando se 

cotejan se regresan a la dependencia de origen, pero también hay 

pérdida de tiempo en atender a las personas que tienen que modificar 

el trámite”. 

El informante número 2 (2017) también señala que “pequeños problemas o 

fallas técnicas de documentos llevan a la pérdida de tiempo y la obstaculización de 
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cumplir con las tareas de cada uno de los departamentos, sin embargo se debe a 

factores externos”. Esto lo observa no como un problema interno sino que los 

procesos, al interactuar con otras dependencias de la Secretaría de Finanzas, los 

errores provienen del exterior. 

La ubicación espacial del departamento de nóminas es otro problema, ya que 

éste departamento no se encuentra unido físicamente con la dirección y el resto 

de los departamentos, sino que está una distancia de varias decenas de metros; 

ello  también genera tensiones en las relaciones al interior de la dirección de la 

siguiente forma, el informante número 7 (2017) indica que “la distancia con el 

departamento de nóminas afecta la productividad, no se sabe si trabajan, ello 

genera desconfianza”.   

En cambio para el informante número 4 (2017) observa la situación de la 

siguiente forma: “la distribución espacial provoca inconformidades, por lo que a 

nóminas siempre lo están vigilando, quieren tener más control sobre el área, eso 

genera desconfianza de la dirección principal porque quiere tener controlada la 

productividad”. 

Lo que en este caso se diagnostica es que en ambas partes de la institución, 

los empleados observan desconfianza tanto del departamento de nóminas como 

de la dirección, ello provoca un clima laboral de monitoreo constante que 

incomoda a ambas partes, provocando que se trabaje bajo presión, sumado a la 

falta de profesionalización, se generan muchos errores, obstaculizando los 

procesos en el resto de los departamentos, generando la pérdida de tiempo y el no 

respeto de los plazos de entrega de tareas. 
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El último problema que se detecta al interior de la organización en general es 

la resistencia al cambio, es decir, los miembros de los departamentos desean un 

cambio en cuanto a las herramientas tecnológicas con que realizan sus funciones, 

ya que gran parte de los procesos dependen de su uso y para que estos sean 

eficientes deben de reemplazarse el software y el equipo de cómputo. Sin 

embargo esa resistencia al cambio no es propia de la Dirección de Control 

Presupuestario, ya que depende de la decisión de otras dependencias y de la 

capacidad financiera de la Secretaría de Finanzas, tal y como lo apunta el 

informante número 7 (2017) “La dirección administrativa se resiste al cambio, al 

mantenimiento del equipo, a proporcionar nuevo”. 

5. DIAGNÓSTICO 

Organización debe entenderse como “un espacio social dentro del cual se 

establece la jerarquía y los canales de autoridad, especifica las funciones y tareas 

del individuo, asigna el campo de sus elementos y moldea las actitudes del 

individuo de modo que se identifique con el conjunto”. (Lechner, 1982, p. 8). 

La organización puede verse esencialmente como un espacio donde se dan 

negociaciones. (Vargas & Magaña, 2014). La problemática que presenta la DCP 

se sustenta bajo el enfoque organizacional, el hecho de permitir la constante 

acumulación de trabajo entre los departamentos refleja negociaciones entre los 

empleados, entre éstos y los jefes, ya que unos con otros negocian relaciones, 

amistades, intereses para mantenerse en su puesto de trabajo; es por eso que a 

pesar de que los empleados se quejan de tener demasiado trabajo acumulado, lo 

permiten porque hay una negociación indirecta, que puede compararse con el 
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juego, como consecuencia el juego afecta la entrega a tiempo de los procesos. 

“Los individuos están constante y activamente empeñados en juegos. El juego es 

el mecanismo mediante el cual los hombres estructuran sus propias relaciones de 

poder. El juego es el instrumento esencial de la acción organizada”. (Palumbo, 

1975, p. 22). 

Al hacer una comparación ahora desde la postura de Panebianco, el 

funcionamiento del poder en las organizaciones consiste en que “los individuos no 

participan aisladamente en los juegos de poder; se alinean a otros individuos”. 

(Panebianco, Poder y organización en los partidos políticos II, 1994b, p. 127). Ello 

se sustenta con las relaciones laborales que se mantienen y que impiden observar 

por parte de los empleados que sus problemas necesitan ser resueltos por un 

factor externo, superior a ellos, sin poder darse cuenta que su capacidad de 

conocimientos es el que genera la problemática principal de la acumulación de 

trabajo. 

Si se observa a la Dirección como un subconjunto de otra organización, --en 

esta ocasión de la Secretaría de Finanzas,-- en su totalidad, se tiene que la 

finalidad global de la Secretaría sería administrar los recursos financieros. Cuando 

se menciona que existe una necesidad de reducir la acumulación de trabajo, de 

capacitar al personal, de actualizar el software y equipo de cómputo que se está 

utilizando, de no detener el avance de los procesos, se evidencia teóricamente 

que: “Los fines organizativos asumen el carácter de exigencias sistémicas y que 

pueden no ser reconocidas como tales por los miembros de la organización”. 

(Panebianco, 1994, p. 17). 



 
 

 23 

Los procesos se paralizan en el resto de los departamentos pero no se 

castiga ni atiende este problema porque está presente el factor político, y dado 

que éste también integra un elemento en la organización debido a que el 

pertenecer a un sindicato permite la interacción de fines y control de éstos sobre el 

resto de la organización, significan un elemento de contrapeso, oposición y luchas 

de poder en contra de objetivos que puedan amenazar sus intereses. Cuando es 

visto desde un enfoque político “es una función de la política del sistema que gira 

en torno a la búsqueda del poder”. (Palumbo, 1975, p. 322-323). También se ve 

reflejado que “los actores organizativos compiten entre sí persiguiendo diferentes 

fines, personales y de grupo, (…) todos los actores tienen interés en la 

sobrevivencia de la organización”. (Panebianco, 1994, p. 19). 

Lo anterior puede verse de la siguiente forma: “problemas en el estado de la 

organización y de lo organizado, (…) como un factor o conjunto de factores que 

hacen variar el estado de la organización, así como sus procesos, relaciones, 

metas, recursos y hasta su estructura”. (De la Rosa & Contreras, 2007, p. 30-31). 

En lo que respecta al problema de la profesionalización al interior de la 

DCP, se aplica lo que menciona (Guízar, 1998, p. 195), “no es posible seguir 

administrando las organizaciones sólo con el sentido común o con corazonadas”, 

si los problemas administrativos y organizacionales de la DCP desean resolverse 

para mejorar el desempeño general de la organización, entonces no debe 

permitirse que el personal actúe en decisiones, en tareas sin contar con los 

conocimientos teóricos sobre la forma en la que funcionan los procesos en una 
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organización, sin saber operar un equipo de cómputo, sin conocer la forma de 

resolver un problema contable. 

La situación anterior se seguirá dando porque la gran mayoría del personal  

se encuentra bajo la protección de un sindicato que posee poder en la 

organización, lo cual hace que se conforme la estructura y “el poder personal dice 

referencia a los puestos y posiciones deseadas dentro de la organización”. 

(Rodríguez M. , 1992, p. 167). 

La forma en que se encuentra estructurada una organización provoca niveles 

jerárquicos de poder, ese poder es el de una autoridad que actúa con un nivel de 

racionalidad. En la DCP los puestos que exigen un compromiso académico se 

encuentran ocupados por personas que cuentan con el perfil (Director y 

Subdirector), el problema es que los procesos finales que ellos llevan a cabo y que 

tienen que ver con la aprobación, revisión, toma de decisiones, evaluación de los 

procesos, se ven afectados debido a que esa etapa final de los procesos se 

acumulan, se pierde tiempo, se atrasan en los productos, hay incumplimiento de 

fechas, dado que la generación de los procesos proviene desde los puestos más 

inferiores, los cuales, al carecer de profesionalización tienen una procedencia de 

desconfianza, de inseguridad en la calidad de encontrarse bien elaborados y sin 

errores. 

La situación anterior se respalda con el siguiente argumento teórico: “el 

diseño estructural es el estudio de las diferentes opciones de conformación 

estructural que pueden tener las organizaciones. (…), contempla dos aspectos 
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básicos que enfrenta la organización: especializar el desempeño de la tarea y 

coordinar las diferentes tareas de especialización”. (Guízar, 1998, p. 198). 

La composición de la estructura en una organización puede influir en el 

desempeño y la productividad de sus miembros, lo que provoca deficiencias, pero 

se identifica otro factor que impacta en el desempeño de la estructura y es el 

ambiente. El tipo de ambiente en cada organización determina la asignación de 

tareas así como la distribución de responsabilidades, ello tiene implicaciones para 

su cambio estructural y elección de personal. (Child, 1984). Las deficiencias en la 

estructura de la DCP da lugar a graves problemas producidos en serie. 

Child también expone la relación de la estructura con el buen 

funcionamiento de la organización, al aplicar esto al caso de la DCP se comprende 

la relación que guardan los problemas tecnológicos de software antiguo, 

actualización de equipo de cómputo, diversidad y gran cantidad de procesos y 

profesionalización de los miembros para desarrollar las tareas, ya que “cada 

organización se encuentra dentro de una configuración particular de contingencias 

derivada de su propia situación. Estas contingencias dependen del entorno del 

mercado y tecnológico en el que opera, de su escala y diversidad de operaciones, 

de la tecnología aplicada a su trabajo y del tipo de personal que emplea”. (Child, 

1984, p. 246). 

Las relaciones humanas que se dan al interior y al exterior de la DCP 

influyen como factor para elevar la calidad de trabajo, de modo que “lo que se 

demanda racionalmente al individuo no basta para determinar resultados 

constantes y previsibles, y que la eficacia de una organización no puede resumirse 
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en la combinación de capacitación, impersonalidad y jerarquía del tipo ideal”. 

(Crozier, 1974, p. 60). 

La relación jerárquica entre la dirección y el departamento de nóminas, 

aunado a problemas de desempeño no es buena, y a pesar de que se brindara 

capacitación al personal de aquel departamento no sería suficiente para solucionar 

el problema de la acumulación de trabajo ni el resto de los problemas con el que 

se encuentra ligado.   

El control que ejercen las Direcciones Administrativa y de Informática y 

Sistemas en cuanto no actualizar el software en la DCP tiene una relación con lo 

siguiente: “en las organizaciones el poder se ejerce tanto para conseguir que las 

personas aporten su trabajo como para obtener de ellas niveles de rendimiento 

superiores al mínimo”. (Rodríguez, 1992, p. 167). La presión que se ejerce es para 

obtener el trabajo con las herramientas con las que se cuentan sin importantar su 

funcionalidad, esto sucede porque “el poder sólo tiene efecto cuando el 

subordinado se encuentra dispuesto a obedecer”. (Rodríguez, 1992, p. 169). La 

DCP obedece a las demandas de sus superiores al trabajar de la forma actual aun 

sin contar con el equipo que los procesos requieren para su elaboración. 

A pesar de la condición anterior, la estructura interna de la DCP muestra un 

grado de acoplamiento con las exigencias ambientales y el desempeño de la 

organización, la cual podría mejorarse para beneficio de la calidad del 

cumplimiento de sus procesos. Las “organizaciones que no tuvieron en 

consideración las demandas ambientales han desaparecido o enfrentado graves 

problemas para subsistir” (Guizar, 1998, p. 195), de modo que si la DCP no 
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capacita al personal para trabajar con el software y realizar los procesos, si no hay 

innovación en las demandas que requiere su ambiente y su entorno, los 

problemas continuarán, se incrementarán y surgirán más al interior de la DCP.  

El comportamiento organizacional se lleva a cabo bajo condiciones de 

incertidumbre debido al tiempo, a la falta de información para adoptar y tomar una 

decisión, la forma en que se dan los procesos administrativos, de comunicación o 

la falta de recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos. (Palumbo, 

1975). Esta necesidad de cumplir con lo que establece la organización coloca al 

individuo a asumir diferentes posturas cuidando sus intereses personales y los 

fines de la organización. 

 

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

Las recomendaciones consisten en atender los problemas detectados en la 

organización intervenida y se dan algunas recomendaciones de forma general en 

base a las aportaciones teóricas. En primer lugar la DCP debe adoptar lo 

siguiente: “las empresas deben efectuar ajustes que les permitan adecuarse a los 

múltiples cambios del entorno”. (Guízar, M., 1998, p. 195). También “que las 

empresas analicen con detenimiento y a fondo por lo menos una vez al año sus 

sistemas y procedimientos clave: producción, finanzas, ventas, atención al cliente, 

etc.” (Díaz de Santos, 1995, p. 142). 

En cuanto a solucionar la acumulación de trabajo y las demás causas que 

ya han sido explicadas y que alimentan el problemática principal, “se logra el 
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manejo eficaz del conflicto cuando los individuos abordan el problema de frente 

hasta encontrar una respuesta óptima para las metas de la organización”. (Guízar, 

M., 1998, p. 197). 

Dado que “Los tomadores de decisiones tienen una cantidad limitada de 

tiempo, de acción y capacidad analítica para las tareas y problemas que enfrentan, 

sus actitudes y acciones son limitadas por la estructura organizativa en la que se 

ubican y por los actores externos y medio ambiente al que están vinculados”. 

(Christensen, Per, Roness, & Rovik, 2007, p. 10). “no tienen ni la posibilidad ni la 

capacidad de revisar todos los objetivos, todas las alternativas o todas las posibles 

consecuencias de las alternativas”. (Ibid, p. 10). 

Debe considerarse que “cuando las fuerzas que favorecen el cambio son 

superiores a las que se resisten, el cambio tiene lugar; cuando la resistencia es 

superior a las fuerzas que la favorecen, el cambio no tendrá lugar”. (Audirac, 2011, 

p. 320), son elementos que deben ser valorados por el director de Control 

Presupuestario, puesto que “las personas responden más positivamente al cambio 

cuando les explican el proceso y los detalles”. (Ibid). Por lo tanto, “Si las 

circunstancias o las características de los problemas cambian, las rutinas también 

deben, necesariamente, cambiar”. (Diaz de Santos, 1995, p. 141). Si las rutinas no 

se modifican podrían provocar serios problemas en la organización. 

Lograr eficacia en el desempeño de los empleados de la organización “es el 

producto emergente de la resolución dialéctica de las contradicciones por parte de 

los partícipes, en busca de que ocurra lo deseable”.  (Schvarstein, 1998, p. 308). 

Es lo deseable y lo posible, es eliminar contradicciones por medio del 
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establecimiento de la comunicación, de la confianza y del intercambio de 

opiniones, críticas y observaciones acerca del mejoramiento de las actividades.  

En la tabla número 1 se presentan los objetivos que se tienen para la intervención 

de los problemas de la Dirección de Control Presupuestario. 

Tabla número 1 Propuesta de intervención 

Objetivo Fines 

1. Cumplir con las fechas establecidas. Para respetar la entrega de las actividades y no generar atrasos en los 

procesos 

2. Ordenar y organizar los procesos de trabajo. Para no tener urgencias de trabajo. 

3. Capacitar al personal. Para mejorar el desempeño de las actividades. 

4. Actualización del software. Para hacer más confiables los productos del sistema 

5. Reducir la incidencia de errores técnicos en 

trámites y documentos. 

Evitar atrasos en la continuidad de los procesos. 

6. Disminuir gradualmente la acumulación de 

trabajo en los departamentos. 

Para cumplir con las fechas de entrega de los trabajos y evitar la paralización 

de los procesos. 

7. Respetar el horario de trabajo. Para evitar problemas con las horas de trabajo no retribuidas. 

8. Planear la reubicación espacial del 

Departamento de nóminas. 

Para integrar en un solo conjunto todos los departamentos de la Dirección de 

Control Presupuestario, poder monitorear su desempeño, reducir el tiempo de 

traslado de un lugar a otro, evitar el agotamiento a lo largo del día de los 

desplazamientos de un lugar a otro. 

9. Cumplir con los procesos en tiempo y forma. Para no obstruir la continuidad de los procesos en el resto de los 

departamentos. 

10. Administrar el tiempo. Para evitar la pérdida de tiempo en la atención de personas, de errores que 

tienen que corregirse. 

Fuente: Elaboración propia 
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7. PLAN DE INTERVENCIÓN  

El plan contempla responder a los objetivos de la propuesta de intervención 
y se presenta en la tabla número 2, por medio de la aplicación transversal de la 
capacitación al personal.  

Tabla número 2 Plan de intervención 

Acción 

transversal 
Acción específica Tiempo 

Proporcionar 

capacitación  

a todo el personal 

1. Reducir la acumulación de trabajo. 1 Semana 

2. Dividir y asignar tareas específicas a cada persona. 1 Semana 

3. Contratar servicios de consultoría para que proporcionen los 

cursos. 
1 Mes 

4. Realizar una investigación de costos para la renovación del 

software. 
2 Semanas 

5. Contratar servicio técnico para el rediseño y actualización del 

software. 
1 Semana 

6. Cada Dirección debe responsabilizarse de revisar los trámites y 

documentos que se enviarán al siguiente departamento para dar 

continuidad al proceso y evitar que el departamento receptor se 

atrase en sus actividades. 

Permanente 

7. Cada miembro de la dirección deberá administrar su tiempo de 

trabajo, eliminando factores que lleven a perderlo. 
Permanente 

  

8. Monitorear la dedicación a las actividades para reducir la 

pérdida de tiempo. 
Permanente 

9. Proponer el lugar de reubicación del departamento de nóminas. 3 días 

10. Dialogar, negociar y acordar con la(s) oficina(s) que serán 

reemplazadas espacialmente por el departamento de nóminas. 
4 días 

Fuente: Elaboración propia 
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8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

En la tabla número 3 se muestra la forma en que consiste la 

implementación del plan de intervención, se presenta la columna de estrategias 

para la realización de cada acción hecha en la propuesta de intervención. 

Tabla número 3 Implementación del plan 

Encargado Acción Estrategia 

Todo el personal 1. Reduce la acumulación de trabajo. 
Cumpliendo cada quien con sus tareas asignadas y 

haciéndolas de forma correcta. 

Jefes de departamentos. 
2. Dividen y asignan tareas específicas a 

cada persona. 

Distribuyendo de acuerdo a las habilidades y 

capacidades de cada empleado. 

Director de Control 

Presupuestario-

Dirección  

de Administración 

3. Contratan servicios de consultoría 

para que proporcionen los cursos. 

Se investigan los costos de servicios de quién dará la 

capacitación. 

Valoran los puntos a tratar en la capacitación. 

Dirección de Sistemas 
4. Realiza una investigación de costos 

para la renovación del software. Proponen licitación. 

Dirección de Sistemas 
5. Contrata servicio técnico para el 

rediseño y actualización del software. 

Se selecciona el que mejor propuesta de diseño de 

sistema tenga y se negocia el costo. 

Todo el personal 

6. Se responsabiliza de revisar los 

trámites y documentos que se enviarán 

al siguiente departamento para dar 

continuidad al proceso y evitan que el 

departamento receptor se atrase en sus 

actividades. 

El jefe de departamento valida la continuidad o 

finalización del trámite antes de ser enviado al 

siguiente departamento o dependencia. 
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Todo el personal 

7. Administra su tiempo de trabajo, 

elimina factores que lleven a perderlo. 

Se eliminan las conversaciones e interacciones entre 

los individuos que no tengan que ver con asuntos 

laborales. 

Director-Jefes  

de departamentos 

8. Monitorean la dedicación a las 

actividades para reducir la pérdida de 

tiempo. 

Se exige la entrega constante de avances de 

productos de trabajo. 

Director 

9. Proponer el lugar de reubicación del 

departamento de nóminas. 

Dialoga, negocia y acuerda con los encargados de 

la(s) oficina(s) que serán reemplazadas por el 

departamento de nóminas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1 Cuestionario utilizado en las entrevistas 

Objetivo: conocer globalmente a la organización en su estructura, su situación 

actual, las formas organizacionales que se dan al interior, así como aspectos 

históricos de ella y/o sus miembros, con la intención de construir un codiagnóstico 

que permita detectar la condición actual de la organización. 

1. Organigrama: aspectos a revisar: organigrama, miembros, funciones de los 

miembros, cargos, puestos, división de tareas, número de departamentos, 

número de subordinados (empleados generales). 
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2. Situación actual: ¿Qué situación (es) al interior de la organización le 

incomoda(n)?, ¿Qué situaciones impiden desarrollar sus funciones, tareas? 

3. Aspectos históricos: ¿Ha habido algún cambio en la forma de realizar sus 

tareas? ¿Qué aspectos históricos han sido relevantes para el desempeño 

de la organización/ tareas? 

4. Formas organizacionales: ¿Cómo considera la relación entre sus 

superiores, alternos o subordinados?  

a) Excelente  b) Buena   c) Mala  d) Muy mala 

5. Autodiagnóstico: ¿Considera algún factor faltante al interior de la 

organización que pueda ayudar a su mejor desempeño? 

a) Si   b) No 

¿Cuál?___________________________ 
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