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Resumen
Bajo los conceptos y metodología de sistemas complejos adaptativos se analizan temas
relevantes del modelo de gestión socioeconómica, tales como la organización y su
entorno, los disfuncionamientos y el management, los actores, su mentalidad y su
acción, las empresas, su economía y sus costos. Todo esto con el fin de realizar un
enlace entre los análisis antropológicos y sus conceptos sociológicos y el estudio de
management estratégico socioeconómico de Henri Savall y Véronique Zardet.

Palabras clave: Gestión socioeconómica, management, empresas.

Abstract
Under the concepts and methodology of complex adaptive systems, relevant issues of
the socioeconomic management model are analyzed, such as the organization and its
environment, dysfunctions and management, the actors, their mentality and their
actions, companies, their economy and their costs. . All this in order to make a link
between anthropological analyzes and their sociological concepts and the study of
socio-economic strategic management by Henri Savall and Véronique Zardet.
Keywords: Socio-economic management, management, companies.
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Introducción.
En este artículo se busca hacer un análisis, bajo la metodología de los sistemas
complejos adaptativos, en el que se realice un enlace entre los análisis antropológicos
(fundamentalmente los correspondientes a Víctor Turner y Maurice Godelier), los
conceptos sociológicos y antropológicos de representaciones mentales y sociales, el
concepto de campo y el estudio de management estratégico socioeconómico de Henri
Savall y Véronique Zardet.
Los resultados académicos aquí presentados son el producto tanto de trabajos previos
de Juan Castaingts como de un trabajo conjunto realizado con los autores arriba
mencionados, que se llevó a cabo durante los meses de marzo a junio del 2016.
El artículo consta de cuatro partes. La primera parte, la organización y su entorno, se
refiere: a) al concepto de campo como estructurador de organizaciones y b) a las
organizaciones en tanto que sub-campos en el interior de un campo social de nivel más
elevado. La segunda parte, los disfuncionamientos y el management socioeconómico,
trata del management socioeconómico, los disfuncionamientos y los costos ocultos
cuya obra es fundamentalmente, de Henri Savall y Véronique Zardet. La tercera parte,
los actores, su mentalidad y su acción, se ocupa de: a) las representaciones mentales;
b) las representaciones sociales y los procesos organizacionales; y c) la homeostasis
en los procesos organizacionales. La cuarta parte, las empresas, su economía y los
costos ocultos, desarrolla los siguientes temas: a) el excedente y los costos ocultos; b)
La probabilidad de ventas, restricción gerencial, restricción financiera y costos ocultos;
c) La competencia y formación de precios en una empresa multinacional; d) Una
precisión sobre las economías de escala a partir de la teoría de los costos ocultos; y e)
El efecto de la innovación sobre los costos derivados de las economías de escala.
Los conceptos de campo, culturas, mentalidades, representaciones simbólicas,
homeostasis, excedente y competencia provienen fundamentalmente de trabajos
previos de Juan Castaingts aunque, en todos los temas, se efectuaron cambios
importantes con base a la teoría de management socioeconómico y al resultado del
trabajo en conjunto con los Profesores Savall y Zardet. La sección E, de la cuarta parte,
que trata del efecto de la innovación sobre los costos derivados de las economías de
escala también fue el fruto de nuestro trabajo conjunto.
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La organización y su entorno.
El concepto de campo como estructurador de organizaciones.
Las organizaciones no se forman y ubican en el vacío sino en el interior de un espacio
social en donde se presenta la cooperación y el conflicto entre los mismos participantes.
El concepto de campo es un instrumento analítico importante para comprender el
espacio social en el que se encuentran las empresas.
Un campo es un espacio social y/o físico en el que se encuentran involucrados actores,
relaciones y reglas. Desde este punto de vista, se observa que hay un conjunto de
juegos posibles entre los actores y que, como todos los juegos, están sujetos a reglas y
premios o castigos en función del juego de cada actor.
En el campo los actores que en éste participan no son iguales, sino que hay jerarquías
entre ellos con relaciones de autoridad (legitimidad y prestigio) además de poder
(capacidad de mando sobre otros). En el campo moderno se encuentra el Estado que
es diferente a los demás actores pero que se sitúa en el juego de éstos. En el campo se
integran tanto un espacio social como simbólico en donde existen contradicciones,
confrontaciones y cooperación, razón por la cual, el campo se concibe como un espacio
de disputa reglamentado. La lucha por las recompensas y beneficios hace, de manera
frecuente, que los actores se brinquen las reglas y realicen trampas de mayor o menor
gravedad; por esto es indispensable que el campo cuente con reglas y árbitros que
vigilen el cumplimiento de las reglas e impongan castigos a los infractores. En todo
campo hay un cierto nivel de corrupción que no afecta una reproducción más o menos
adecuada del mismo, pero puede existir un nivel de corrupción que deforme o haga
problemática la reproducción del campo. Maurice Godelier señalaba en sus cursos que
una sociedad sólo puede existir si cuenta con instrumentos y procesos adecuados para
resolver sus propias contradicciones.
Hay tres elementos que deben existir en forma adecuada en toda sociedad que
funcione satisfactoriamente: información, comunicación y memoria. Las sociedades
primitivas tienen pocas necesidades de información pero la requieren sobre el medio
biológico y físico en que se desarrollan y sobre el comportamiento de sus congéneres.
Las sociedades actuales necesitan gigantescas cantidades de información. Los
procesos de comunicación se dan por medio de un lenguaje y, entre más compleja sea
la sociedad, ese lenguaje debe ser más valioso y los procesos de comunicación más
sofisticados. Una sociedad que no tiene memoria histórica no tiene capacidad de
configurar una cosmovisión, una cultura y ni contar con procedimientos del quehacer
vitales para sobrevivir. El campo implica una capacidad de memoria social para
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conservar y acumular información. Los
multidimensionales, complejos y adaptativos1.

campos

modernos

son

espacios

El concepto de campo ha sido elaborado a partir de Víctor Turner, Roberto Varela y
Pierre Bourdieu. Con base en sus trabajos se integraron sus ideas y se agregaron otras
para poder contar con un concepto de campo que fuese un operador lógico adecuado
para el análisis de las sociedades modernas y de los actuales y complejos procesos
económicos, monetarios y financieros. Los campos han existido a lo largo de la historia
en sociedades de muy diversa especie. De hecho, Víctor Turner concibe el concepto de
campo en su estudio de una sociedad africana muy atrasada desde el punto de vista
económico. Sin embargo, pensamos que el concepto de campo configura una
estructura que en el fondo, se encuentra aún en las sociedades más modernas. La
relación que existe en un espacio social entre actores, relaciones y reglas en donde se
establecen premios y castigos, conforman estructuras que se presentan hoy en día, en
un conjunto muy amplio de sociedades.
En las sociedades modernas y siguiendo a P. Bourdieu2, el campo conjuga diferentes
combinaciones de capital (productivo, simbólico, social, etc.) con formas específicas de
valorización de las combinaciones de capital y de los productos del trabajo. Dejando de
lado los campos de sociedades primitivas, en todos los demás campos existen clases
sociales con sistemas de explotación en los cuales, se establece una cultura que
legitima las relaciones: dominante-dominado, implícitas en las reglas de apropiación y
reparto del excedente producido en el interior de dicho campo. Las relaciones de poder,
aunque sea relativo este concepto, son fundamentales.
Los actores son personas o grupos de interés político y económico que se hacen
presentes y se enfrentan para lograr premios o beneficios. Hay un espacio y los actores
acuden a él en búsqueda de premios o beneficios. Los actores no tienen capacidades
similares para actuar en el interior del campo. Los actores más capaces son los que
tienen más posibilidades de lograr beneficios mientras que los menos capaces tienden
a ser marginados y los incapaces tienden a ser excluidos. Desde nuestro punto de
vista, algunos de los marginados y los excluidos tienden a configurar otros campos (que
serían campos dominados).
Siguiendo con los trabajos de Castaingts3, es necesario acentuar que los actores
cuentan con un conjunto de conocimientos, culturas diversas, simbolismos, prácticas
sociales y hábitos individuales, que les permiten actuar con diversos niveles de éxito y
1

Ver el apéndice “Sistemas Complejos Adaptativos” en el libro de J. Castaingts: Dinero, Valor y Precios”.
Pierre Bourdieu, Language & Symbolic Power, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts,
EUA, 1991.
3 Ver Juan Castaingts T. Dinero, Valor y Precios. En especial el capítulo VI: “El concepto de campo como
espacio de disputa reglamentado”. UAM- Xochimilco, México, 1984.
2
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que les permiten desempeños adecuados, o les impiden logros en el interior del campo,
razón por la cual quedan excluidos del mismo y se ven obligados a construir otros
campos.
Las relaciones son aquellas en las que los diversos actores entran en juego para lograr
sus beneficios o premios; estas relaciones pueden ser políticas (de poder) o de tipo
mercantil (búsqueda de una ganancia por medio de relaciones productivas y
mercantiles) o bien de tipo social (búsqueda de prestigio, reconocimiento, etcétera).
Según M. Godelier4 el fondo profundo de las relaciones sociales, no son transparentes
para el actor que vive inmerso en ellas, las relaciones sociales son para el actor,
producto de una fetichización en el sentido de que no le son transparentes y que en
consecuencia, para él estas relaciones se le presentan en forma alienada, cosificadas,
en donde las relaciones entre los hombres se presentan como si fuesen relaciones
entre las cosas. El hombre actúa en su entorno por medio del imaginario social al que
hace suyo y es en términos de este imaginario que establece su cosmovisión y percibe
e interpreta las relaciones del campo en el que vive. De esta manera, en el campo se
juega un doble proceso: por un lado, las relaciones reales que configuran el campo y
por el otro, por la forma fetichizada en que los actores conciben estas relaciones y
premios o recompensas y que los orientan a actuar en el campo.
Las relaciones entre actores de un campo, están sujetas a reglas del juego que
establecen las posibilidades de acción entre los mismos ya que, en la búsqueda de
beneficios o premios, no se vale cualquier comportamiento, debido a que el tipo de
relaciones que se da entre los actores se encuentra reglamentado.
Tal es el caso por ejemplo, de la legislación en una democracia o de las reglas de
funcionamiento de los mercados.
Finalmente, estos actores que entran en relaciones reglamentadas para la búsqueda de
la obtención de un beneficio, poder o prestigio, no se dan en el vacío sino que sólo se
pueden establecer en un espacio social institucionalizado. Las instituciones acogen a
los actores, hacen posible el juego, vigilan el cumplimiento de las reglas y castigan a
sus infractores.
En el campo la relación entre los actores no es tranquila, todos quieren su beneficio y
por esto, en el campo hay una lucha en la que se usa la fuerza que genera tensiones.
Fuerza, tensión y lucha, así como relaciones de explotación e ideología dominantedominado, corresponden al funcionamiento normal de todo campo; para eso son las
reglas, no para evitar que en la lucha se use la fuerza sino para reglamentarla, no para
evitar las tensiones sino para impedir que éstas desborden los límites del campo.
4

Maurice Godelier, Antropología y Economía, Editorial Anagrama, Barcelona, 1974.
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Cuando las tensiones sobrepasan a las reglas y a las instituciones, se configuran
antagonismos y enfrentamientos y entonces, el campo deja lugar a la arena. Hay que
recordar que en el campo, el conflicto es parte del sistema, que el conflicto reproduce el
juego y la legitimidad de los actores pero, el conflicto y/o el surgimiento de nuevos
actores, pueden desbordar las condiciones de funcionamiento satisfactorio del campo y
por ello surge lo que
Turner denominó: “arena”. La arena aparece cuando las tensiones desbordan el campo,
cuando éstas se polarizan y configuran antagonismos. Antes de la resolución del
conflicto se puede llegar a situaciones graves a las que Turner denominó “drama
social”5y6.
El campo debe contener un sistema de organización que permita la reproducción del
propio campo. Cuando el campo ya no es capaz de resolver adecuadamente sus
conflictos, se crea una arena social mucho más conflictiva la cual, debe a su vez
resolver esos problemas para reestructurar el campo.
Víctor Turner presenta su concepto de campo, al menos en dos de sus trabajos:
Dramas, Fields and Methaphors y en Anthropology of Performance
Todo campo implica la existencia de canales de comunicación. Cada campo provee al
actor de oportunidades, recursos, conceptos y creencias7.
En el campo la estructura existe y puede ser fuerte o laxa y con reglas que suelen ser
contradictorias, según la teoría de la tetranormalización (Savall, Zardet, 2005). En el
campo existen procesos de regularización que tienden a estabilizar un orden social.
El ser humano se encuentra en el interior de un conjunto de interacciones con varios
sujetos8. La visión que cada sujeto tiene del otro y de su sociedad depende de las
diversas culturas existentes9 en el campo y de la ubicación que cada actor toma de una
o varias de ellas.

5
6

Victor Turner, 1974, Dramas, Fields and Methaphors, Cornell University Press, Ithaca, N.Y.
Victor Turner, 1987, Anthropology of Performance, PAJ Publications, Nueva York.

7

Este conjunto de ideas, se encuentran en Turner. 1974. Capítulo III.
Nótese que esta idea de interacciones corresponde perfectamente con el concepto de “configuración”
elaborado por Norbert Elias (1979), El proceso de la civilización, F.C.E., México, 1989. La idea de
configuración, expresa las dependencias recíprocas entre individuos que entrañan una matriz constitutiva
de lo social. La configuración conduce a los comportamientos que están determinados por relaciones
antiguas o presentes con los otros. Finalmente, para ese mismo autor, la “interdependencia” implica que
toda acción conduce a un contragolpe de otro individuo. Nótese que en ambos autores, aunque sus
conceptos son formalmente diferentes, hay un enorme contenido común entre ellos, ya que la
configuración que conduce a la acción conlleva un contragolpe o tensión de otros individuos y por lo
tanto, a “campos sociales” sujetos a tensiones (como diría Turner).
9 En el campo existen varias culturas, pero solo una o unas pocas son dominantes.
8
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Todo campo implica una relación de conflicto y cooperación (Perroux, 1948). En este
orden estructurado, los eventos irregulares y conflictos se convierten poco a poco, en
estructurales y normativos (Turner, 1974, p. 36.).
Estrechamente asociado al concepto de campo se encuentra el de arena y el de drama
social. En el prefacio de Dramas, Fields and Methaphors, la idea de arena queda
vagamente definida10. Turner señala que el “Drama Social representa la fase del
proceso de la disputa” (Idem., p. 17). Más adelante precisa que: “los dramas sociales
son unidades de procesos a-armónicos o dis-armónicos que surgen en situaciones de
conflicto” (Idem., p. 37.).
Siguiendo la versión que R. Varela ofrece de V. Turner, se puede decir que las
sociedades implican fluidos o mareas peligrosas que nunca dejan de moverse. De estas
tensiones y movimientos pueden surgir las arenas sociales. Roberto Varela aclara: “El
enfrentamiento de los actores políticos constituye una arena política dentro de un
campo político” (Varela R., 1984, p. 22); proviene de “unidades no armónicas o
procesos desarmónicos que surgen de situaciones de conflicto” (Varela R., 1984, p. 37).
A partir del drama social, la estructura del campo presenta cambios; las partes en
conflicto han encontrado nuevas alianzas y se presenta un nuevo poder en el interior de
una nueva autoridad. Partes independientes se han fundido o bien han surgido nuevas
segmentaciones. Surgen nuevas normas y reglas. En el campo social se presenta una
doble relación de consistencia y cambio.

10

Literalmente señala: “Arena are the concrete settings in which paradigms become transformed into
metaphors and symbols with reference to which political power is mobilized and in which there is a trial of
strength between influential paradigmbearers”. V. Turner, 1974. p. 17. No es clara la relación entre
paradigma y metáfora así como la transformación de uno en otra.
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Fuente: Elaboración propia
Hasta aquí los conceptos de V. Turner y los análisis de R. Varela. Pasemos ahora a
presentar los propios resultados analíticos de J. Castaingts a fin de poder aplicarlos no
sólo en sociedades simples sino en sociedades complejas.
La gráfica sintetiza el concepto de campo. Es una estructura de poder en el interior de
la cual los actores tienen importantes relaciones entre sí. Las relaciones tienden a
institucionalizarse por usos, costumbres y sobre todo por reglas (formales o informales)
que regulan la acción de los actores y establecen las condiciones en que se logran
premios y castigos. La estructura de poder especifica los tipos de dominio que se
establecen en el campo así como los mecanismos que se pueden utilizar para ejercer el
dominio; el poder no es permanente pero el campo establece los procedimientos y
reglas para el acceso al poder el cual está sujeto a instituciones legales internas y
externas al campo; la disputa puede conducir a la violencia y el poder puede incluso,
hacer uso de ciertas formas de violencia pero estas se encuentran reglamentadas; en
fin, el poder tiene dispositivos habituales para su ejercicio y reproducción. El campo se
encuentra inmerso en el interior de una o varias culturas y una o varias ideologías (la
cosmovisión que legitima al poder) y debe de estar regulado por un proceso de
homeostasis, es decir, son las condiciones que permiten mantener la reproducción del
campo dentro de un rango de acción y que corrigen o castigan las conductas que se
salen de ese rango. Entre todos los componentes del campo: estructura de poder,
actores, relaciones, instituciones, premios, castigos, cultura, ideología y homeostasis,
hay un conjunto de acciones y retroacciones o sea de influencia mutua de ida y vuelta.
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Las organizaciones en tanto que sub-campos en el interior de un campo social de
nivel más elevado.
La tesis que se sostiene en este trabajo es que las organizaciones están integradas en
un campo social más amplio y que ellas mismas forman y configuran sub-campos.
Todas las organizaciones ya sean empresariales que buscan ganancias, posiciones
políticas que buscan reestructurar y/o dirigir la sociedad o simplemente el poder, de tipo
social que buscan la salud, la diversión, la propagación de las culturas, la beneficencia,
etc., tienen actores de mayor o menor rango y de mayor o menor poder en su seno; hay
relaciones que se establecen entre estos actores por medio de reglas institucionales y
se establecen premios y castigos internos y por los logros positivos o negativos de la
organización en el ámbito social. Las reglas institucionales cuentan con una estructura
de dominio vertical u horizontal, reglas internas así como procesos habituales de
reproducción. Todas estas reglas institucionales se encuentran en el interior de culturas
(dominantes y dominadas) de las cuales toman los elementos que consideran
adecuados y conforman un conjunto de sub- culturas internas; lo mismo sucede con la
ideología externa dominante e interna que conduce y legitima a la organización. La
organización necesita reproducirse y por tanto, requiere una homeostasis o sistema de
regulación y control. Además como se verá en la segunda parte de este trabajo, toda
organización tiene objetivos y metas que cumplir y por lo tanto establece una estrategia
(socioeconómica) basada en la preeminencia del potencial humano, para el logro de
tales objetivos al tiempo que establece una estrategia (socioeconómica) de
organización interna para que la organización pueda actuar en los términos deseados.
Al campo que integran, necesariamente,
Todas las organizaciones le denominaremos “campo organizacional”, para distinguirlo
de los campos de orden superior.
Las organizaciones son así, sub-sistemas o sub-campos que actúan en el interior de un
campo de nivel más elevado.
Entre las organizaciones que son sub-campos, se establecen un conjunto de relaciones
tal y como se ejemplifica en el esquema siguiente.
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Fuente: Elaboración propia
Las relaciones de las instituciones como sub-campos en el interior de un sistema de
campos superior, tiene algunas características importantes que conviene destacar.
1. Las organizaciones no existen solas sino que se forman y actúan en el interior de
un campo. El campo constituye el entorno externo de las organizaciones.
2. Las relaciones entre las organizaciones sufren profundamente la influencia de las
referencias simbólicas institucionalizadas, de las culturas, de la ética, del grado
de oportunismo de los actores y la corrupción impulsada y/o permitida por el
campo.
3. No existe una cultura sino culturas, que coexisten en armonía, cohesión o
conflicto.
4. En las relaciones sociales se encuentran usos y costumbres.
5. En un campo y en una organización suelen coexistir varias culturas.
6. Las relaciones entre organizaciones y las relaciones con el campo son muy
complejas lo que implica necesariamente, un grado más o menos alto de
incertidumbre la cual, obliga a un management y a una estrategia
socioeconómica. La estrategia socioeconómica externa tiene que estar acorde
con la estrategia socioeconómica interna.
7. En el seno del campo organizacional se establecen enlaces de unión,
cooperación o conflicto.
8. Es clave la valorización de los comportamientos, capacidades y mérito de los
actores en el interior de las organizaciones.
9. La complejidad de las interrelaciones internas a los sub-campos
organizacionales y a los campos, implica una acción estratégica basada en la
estrategia socioeconómica.
En el siguiente apartado se estudiará el análisis socioeconómico y la estrategia
socioeconómica.
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos
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Los disfuncionamientos y el management socioeconómico.

Fuente: Elaboración propia
El management estratégico socioeconómico, diseñado y aplicado por Henri Savall,
Véronique Zardet y su equipo del ISEOR, es un Sistema Complejo Adaptativo.
Una modificación de cualquier elemento conduce a una modificación de todos los
demás elementos, y todos los elementos tienen una relación de causalidad recursiva
entre sí.11

El modelo de gestión socioeconómica y la teoría de los costos desempeños
ocultos
La teoría socioeconómica establece un vínculo entre la calidad integral de la
organización y su desempeño económico. La calidad integral incluye la calidad de los
productos (bienes y servicios), la calidad del funcionamiento de la empresa u
organización y la calidad del liderazgo. El desempeño económico se valora según el
criterio de eficiencia socioeconómica definida como la capacidad de la organización
para alcanzar sus objetivos de responder las necesidades expresadas por sus clientes o
usuarios, su personal y las otras partes interesadas. Esta teoría se basa en un análisis
11

Cuando se dice que A es la causa de B, se tiene una causalidad lineal. Cuando se dice que A es la
causa de B pero a su vez B es la causa de A, se tiene una causalidad recursiva y se razona dentro de los
sistemas complejos adaptativos. Cuando se tienen 3 elementos A, B, y C, y se habla de causalidad
recursiva, se dice que cada uno de los tres es causa y efecto de los otros dos.
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crítico del modelo contable clásico que no permite explicar el grado de desempeño
organizacional (Savall, 1974,1975, 1979, 2010, 2012, Savall & Zardet, 1987, 2008,
2009, 2013b, 2013c; Boje & Rosile, 2003). Ésta propone herramientas de ayuda a la
decisión que integran los costos ocultos de los disfuncionamientos organizacionales. He
aquí el enunciado resumido de la teoría (véase figura 1; Savall & Zardet, 2013b, 2013c).
Durante 43 años, el ISEOR ha intervenido en muchos tipos de empresa y
organizaciones, de todos los tamaños y de diversas localizaciones geográficas, en 42
países, a medida que los 72 diversos sectores de actividad iban viéndose afectados por
la crisis de los años 1970: 40% de la investigación realizada en la industria, 30% en el
sector terciario lucrativo y 30% en las organizaciones de servicio público (hospitales,
organismos de seguro social, comunidades territoriales, administraciones
gubernamentales…).
Este vasto programa científico nos ha permitido elaborar el concepto de gestión
socioeconómica innovadora, modelo de gestión que integra estrechamente la
dimensión humana y social de la empresa y su desempeño económico. Integra
métodos de gestión holística basados en el desarrollo del potencial humano de la
organización como principal factor de eficacia a corto, mediano y largo plazo. La gestión
socioeconómica se apoya en una construcción teórica llamada análisis socioeconómico
y se implementa en las empresas y organizaciones a través de un método operativo
denominado intervención socioeconómica. En este modelo de gestión socio-económica,
la organización es considerada como un complejo conjunto que incluye cinco tipos de
estructuras (físicas, tecnológicas, organizacionales, demográficas y mentales) que
interactúan con cinco tipos de comportamientos humanos (individuales, de grupo de
actividad, de grupo de afinidad, categorías socioprofesionales y colectivos). Esta
interacción permanente y compleja crea los ritmos de actividad que constituyen el
funcionamiento de la empresa. Se advierten anomalías en el funcionamiento de la
organización, perturbaciones y desvíos entre el funcionamiento deseado y el
funcionamiento observado: estos son los disfuncionamientos.
Los disfuncionamientos son desviaciones con respecto al ortofuncionamiento o
funcionamiento correcto, adaptado y deseado por las partes interesadas, internas y
externas de la organización. Los disfuncionamientos son hechos que generan
insatisfacción y perjuicio a los individuos, grupos u organizaciones. Los
disfuncionamientos se clasifican en seis categorías: condiciones de trabajo,
organización del trabajo, comunicación-coordinación- concertación, gestión del tiempo,
formación integrada e implementación de la estrategia. Estas categorías constituyen a
la vez variables explicativas del funcionamiento de la organización y los tipos
genéricos de solución a los disfuncionamientos señalados en el diagnóstico de la
organización que se realiza al principio de la intervención socioeconómica.
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Figura 1: Modelización de la teoría socioeconómica de los costos ocultos.
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Fuente: Elaboración propia
La causa principal de los disfuncionamientos es el “virus TFW” (taylorismo-fayolismoweberismo) que enfatiza en el trabajo y responsabilidad individual e infravalora el factorclave de creación de valor que viene a ser la colaboración entre las personas y los
departamentos. Determinadas representaciones teóricas de las organizaciones como
las de la Escuela clásica de la organización (Taylor, 1911 – Fayol, 1916 – Weber, 1922)
han logrado orientar las prácticas y propagarse en todos los países, a través de los
modelos de organización y de análisis de gestión. Han inspirado la disociación entre
costos directos e indirectos, provocando el fraccionamiento y el atasco del empleo de
tiempo de los actores, al subestimar las dimensiones psicosociológicas y fisiológicas del
trabajo humano que inciden en la productividad. El “virus TFW”, teoría propuesta por H.
Savall y V. Zardet (1974, 2005, 2011) para criticar la aplicación anacrónica de la teoría
clásica en el contexto del siglo XXI radicalmente diferente) ha entrado extensamente en
la mente de los individuos y en el corazón de todas las organizaciones, públicas o
privadas, industriales o comerciales, consagrando la híper especialización de las tareas,
de las funciones y la hegemonía de las reglas oficiales y la falta deliberada de
personalización de los procesos de trabajo. De hecho, las numerosas investigacionesintervenciones del ISEOR (Savall, Zardet, 1987, 2008, 2015) han demostrado que esos
principios y reglas “racionales” no consideran la realidad humana y social local, que los
puestos de trabajo son despersonalizados y no tienen en cuenta la incapacidad de una
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos
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organización para controlar, hacer cumplir o sancionar realmente a los actores « que se
desvían ». Esos modelos organizacionales están insidiosamente impregnados del
paradigma de la “natural” capacidad de sumisión, obediencia y subordinación de todos
los actores de una organización, comportamientos que no hemos observado en el
funcionamiento concreto de las organizaciones.
Las estructuras de la organización están compuestas por el conjunto de elementos que
presentan propiedades inherentes de permanencia y estabilidad relativa. La atribución
de mayores responsabilidades a los individuos incide sobre el contenido de su trabajo
requiriendo un ajuste de la formación del individuo, es decir de su potencial de
competencias generadas por su formación inicial y continua y su experiencia
profesional. La calidad de dichos ajustes tiene una incidencia significativa sobre el
interés por el trabajo y grado de compromiso. Las regulaciones producidas por estos
disfuncionamientos generan costos para la organización que son, en su mayoría, costos
ocultos.
Los costos ocultos son costos no identificados en el sistema contable y de información
financiera de una empresa u organización- presupuesto, cuenta de resultado, balance,
contabilidad general y analítica-, o de los tableros de conducción (Savall 1974, 1975). .
Los costos ocultos incluyen las sobrecargas y la no producción (o costos de
oportunidad). Los costos visibles designan las categorías de cargas identificadas en el
sistema de información de la organización. La expresión costos ocultos es en realidad
la abreviación de la denominación completa del concepto de costos-desempeños
ocultos, dado que una reducción de costos constituye un desempeño y una reducción
del desempeño representa a su vez un costo, según el principio de los vasos
comunicantes. Los costos ocultos se identifican a través de cinco indicadores. Tres de
ellos son de tipo social, ausentismo, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, rotación de personal. Dos son de tipo económico: no calidad de los
productos (bienes y servicios), falta de productividad directa (cantidad producida). Los
costos ocultos constituyen una destrucción del valor agregado efectivo o potencial que
es total o parcialmente ignorada en la contabilidad de la organización.
Estos costos ocultos reducen el desempeño económico de la empresa u organización.
En efecto, los costos ocultos incluyen cinco componentes. Los tres primeros constituyen
los gastos que la organización podrá evitar, al menos parcialmente, si su nivel de
disfuncionamiento fuera menor; se trata de “sobre-salarios, sobre-tiempos y sobreconsumos”. Los otros dos componentes son de naturaleza particular ya que no
constituyen realmente un cargo, sino una pérdida de valor agregado debida a la falta de
actividad generada por los disfuncionamientos; se definen como “no-producción” y “nocreación” de potencial.
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Los resultados de las investigaciones-intervenciones llevadas a cabo en muchas
organizaciones de diferentes países, han demostrado que los disfuncionamientos y los
costos ocultos no constituyen fenómenos inevitables y marginales de ajuste tal como
son señalados en la teoría del “slack organizacional” (Cyert & March, 1970).
Efectivamente, hemos descubierto e identificado 4 713 tipos de disfuncionamientos
organizacionales que provocan insatisfacción en las partes interesadas. Hemos
calculado la cuantía de los costos ocultos, subsecuentes: el monto se sitúa entre 20 000
y 70 000 euros por persona y al año (Savall, 2010). La detección de los
disfuncionamientos y de los costos ocultos exige una cooperación explicita con los
actores, en la fase de diagnóstico. La reducción de disfuncionamientos resulta en
reciclar los costos ocultos y asimismo, recuperar recursos para autofinanciar parte del
proyecto estratégico de la empresa u organización. La transformación de la capacidad
potencial en capacidad real mejora a la vez la eficacia y la calidad del funcionamiento
interno, los servicios prestados a los usuarios e igualmente los desempeños, o sea la
eficiente utilización de los recursos asignados por dotación y los recursos propios que
genera la actividad. (Savall, Zardet, Bonnet, 2000, 2008, Savall, 2003; Buono, Savall,
2007, 2015; Savall, Zardet, 2008)
La teoría de los costos ocultos evidencia la elasticidad potencial de la productividad
humana favorecida por la mejora en la cooperación y, al contrario, los límites del
paradigma del virus TFW. Los disfuncionamientos generan un desvío, una como
malversación de los recursos de su objetivo consistente en la creación de valor añadido
útil para las partes interesadas de la organización– personal, clientes, proveedores,
instituciones, es decir los ciudadanos. La destrucción de los recursos existentes no
queda identificada en la contabilidad o en el presupuesto ya que se disimula en las
cuentas de cargas entre los recursos consumidos registrados, sean ésos despilfarrados
o al contrario justificados. Referente a la destrucción de recursos potenciales, éstos
corresponden a costos de oportunidad, es decir a actos que hubieran podido crear valor
añadido pero que no lo hicieron. La no creación de valor involuntaria o deliberada no es
objeto de ninguna contabilización ni se considera al tomar decisiones (Savall, 1974,
Savall, Zardet, 2007; 2008).
El desempeño económico sostenible de una organización proviene de la utilización
racional a corto y largo plazo de sus recursos, integrando criterios psicosociológicos y
antropológicos en la definición de la finalidad de su actividad económica. Dos
elementos forman parte del desempeño económico sostenible: los resultados
inmediatos y la creación de potencial. El modelo socioeconómico define la estructura
interna del desempeño organizacional con tres ratios predictivos que reflejan las
variaciones de desempeño constatadas, permitiendo al mismo tiempo anticipar el
desempeño futuro: la razón costos ocultos/costos visibles, la razón costos
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

16

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 2-42
externalizados/ costos internalizados; la razón tiempo de creación de potencial/tiempo
directamente productivo. Estos tres indicadores reflejan el estado de salud de la
organización y constituyen indicadores de desempeño global sostenible.
El resurgimiento cíclico de los disfuncionamientos y costos ocultos. Los
disfuncionamientos tienen una propensión espontánea a desarrollarse y seguir una
lógica de ciclo de vida. El hecho de corregir un disfuncionamiento en el periodo (pi)
reduce temporalmente sus efectos negativos. Sin embargo, el disfuncionamiento tiende
a reaparecer en el periodo siguiente (pi+1) y provoca nuevamente dos efectos
negativos, la insatisfacción de determinadas partes interesadas, sea el personal o los
clientes, así como la destrucción de valor agregado.
El modelo socio-económico de las organizaciones constituye una conceptualización de
la empresa y de su sobrevivencia y desarrollo destinada a incrementar el desempeño
socio- económico, por medio de la noción fundamental de confianza. Esta noción que se
encuentra en el corazón del enfoque socio-económico es a la vez un valor, un
componente doctrinal y una palanca operadora para el incremento del desempeño. La
búsqueda del desempeño sin confianza está fuera del campo del análisis socioeconómico, pues ésta se caracteriza por una búsqueda simultánea e integrada del
desempeño económico y social. La ausencia del desempeño y de la confianza conduce
inexorablemente a la muerte de la organización o a una sobrevivencia sustentada
artificialmente. De esta manera, el management socio- económico ubica el
comportamiento socio-económico como una conducción y una mediación entre ética y
deontología, por una parte, y eficacia y eficiencia, por la otra (Boje, Rosile, 2003,
Buono, 2003, Péron,Péron, 2003).
La dialéctica conflicto-cooperación es el núcleo de la teoría socioeconómica. Los costos
de disfuncionamientos son el resultado del poder no oficial o informal de los actores que
interactúan con las partes interesadas, de dentro y fuera de la organización. La
organización es una mezcla de relaciones conflictivas y de cooperación al interior de un
perímetro jurídico institucionalmente definido. El nivel de desempeño sostenido de una
organización depende de la dosificación conflicto-cooperación en la mezcla.
Espontáneamente y en un determinado punto del espacio y del tiempo, una
organización presenta un nivel relativamente alto de interacciones de tipo conflictivo
entre los actores: individuos, grupos, equipos, redes, entidades. La naturaleza conflictiva
de esas interacciones se identifica a través de signos tales como los disfuncionamientos
expresados por los actores u observables a través de síntomas visibles medibles
mediante indicadores como ausencias improvisadas, dimisiones no deseadas, fallos de
calidad, retrasos, quejas por parte de los usuarios, insatisfacción del personal,
inscripciones no renovadas por los estudiantes.
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•

Nuestras investigaciones-intervenciones realizadas en casi 2000 empresas y
organizaciones muestran que sólo un enfoque holístico de la organización es
capaz de explicar, por una parte, el nivel y los mecanismos de su desempeño
económico; y por otra, inspirar acciones de mejora sustentable de este
desempeño. Los múltiples cambios que acompañan una evolución más
deliberada, es decir decidida y anticipada, conlleva un proceso estructurado y
metódico, formado de invariantes descubiertas a lo largo de la experimentación.
Dicho proceso es denominado intervención socioeconómica.

Una metodología de conducción del cambio y de mejora en la implementación de
la estrategia de la empresa.
El proceso de intervención socio-económica propone mejorar la calidad integral (interna
y externa) de las organizaciones y la conducción del desempeño económico y social a
través de dos ejes:
•

una metodología de resolución de problemas o dispositivo de conducción del
cambio que permite mejorar la calidad y el desarrollo de las estructuras y los
comportamientos; un proceso cíclico de resolución de problemas o dispositivo de
conducción del cambio que permite mejorar la calidad mediante el desarrollo
simultáneo de la calidad de las estructuras y de los comportamientos. El método
socioeconómico de resolución de problemas integra cuatro etapas: diagnóstico
de los disfuncionamientos y valoración de los costos ocultos, grupo de proyecto,
que consiste en diseñar y elaborar soluciones innovadoras, implementación
estructurada de acciones de mejoramiento, evaluación de los resultados y
desempeños cualitativos, cuantitativos y financieros.

•

Implementación de una estructura de pilotaje, un método de gestión con
herramientas estimulantes (matriz de auto-análisis del tiempo y gestión
del tiempo, matriz de competencias, tablero de conducción, plan de acciones
estratégicas internas y externas, plan de acciones prioritarias y contrato de
actividad periódicamente negociable) que se caracteriza por movilizar al potencial
humano y mejorar la calidad del análisis de gestión así como la pertinencia de la
toma de decisiones. La intervención socioeconómica en una organización
conlleva dos acciones simultáneas y sincronizadas: una acción horizontal que
involucra al equipo de dirección y mandos intermedios, y una acción vertical en
dos departamentos que involucran a los mandos intermedios de los mismos y al
personal. Esta doble acción horizontal y vertical, llamada proceso « horivert »,
permite por un lado asegurar una mejor articulación de la intervención socioeconómica con la estrategia de la organización y por el otro, hacer evidente la
resolución de los disfuncionamientos concretos, tanto los recurrentes como los
de impacto estratégico.
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Tres indicadores estratégicos de predicción del desempeño han permitido alertar mejor
a la empresa y a sus partes interesadas, desarrollar su vigilancia estratégica y evaluar los
impactos de políticas pro-activas.
•

Indicador costos ocultos/costos visibles

Los costos ocultos representan los costos causados por los disfuncionamientos sufridos
por la empresa. Mientras más numerosos y perturbadores son los disfuncionamientos,
más elevado es el importe de esos costos. Hemos observado que las estrategias
drásticas que pretenden reducir los costos visibles, la mayoría de las veces se traducen
por aumentos descontrolados de los costos ocultos lo que reduce mucho la expectativa
de ganancias. Cuando la proporción costos ocultos sobre costos visibles aumenta en
una empresa, la pérdida de energía de la empresa aumenta; se trata de un indicador de
alerta.
•

Indicador costos externalizados /costos internalizados

Los costos externalizados son aquellos que la empresa hace sufragar al exterior de la
empresa para aliviar sus propias cargas. Nos encontramos aquí en el centro de la
responsabilidad societal y medioambiental de la empresa puesto que dichos costos
externalizados son sufragados por las partes interesadas (asalariados, proveedores,
clientes, instituciones públicas y privadas y sociedad civil) y el medio ambiente
pertinente : deterioro de los recursos energéticos provocados, por ejemplo por la
emisión de gas con efecto invernadero…Pero, los costos externalizados presentan la
particularidad de sufrir un efecto “boomerang “. Cuando las partes interesadas se ven
demasiado perjudicadas por costos externalizados, éstas últimas se “vengan “,
obligando a la empresa a reincorporar bajo una u otra forma, ciertos costos que ésta
había logrado externalizar. Así sucede con los fenómenos de desechos, contaminación
atmosférica, desempleo, reducción de precios injustificada impuesta a los proveedores.
La cuestión de la responsabilidad social de la empresa ante todas las partes interesadas
está muy correlacionada y se puede medir con el cociente costos externalizados/costos
internalizados.
•

Indicador tiempo indirectamente productivo/tiempo directamente productivo

Hemos establecido en doce empresas un método de costo-valor de las actividades que
hoy se encuentra bien arraigado y que nos permite extraer resultados sumamente
significativos (Savall, Zardet 2008).
El « costo-valor » de las actividades está formado principalmente por el tiempo
dedicado a la realización de las actividades tanto las recurrentes como las de creación
de potencial. Pues uno de los más frecuentes escollos de los métodos de análisis de
costos estriba en la falta de fiabilidad de los datos, especialmente sobre el tiempo
dedicado por las personas a sus diversas actividades.
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La estrategia socioeconómica proactiva e innovadora anti-entrópica. El management
socioeconómico propone, según nuestra base de datos científicos, elegir estrategias
que combinan y equilibran los resultados a corto y a largo plazo, en lugar de maximizar
los resultados a corto plazo. Ya que la maximización acarrea efectos contraproducentes
de reacción por parte de los actores, mediante los disfuncionamientos (ausentismo,
huelga, baja de productividad etc…) que provocan costos ocultos que, a su vez,
reducen los resultados económicos y dificultan la capacidad de supervivencia y
desarrollo de la organización. La estrategia socioeconómica es una alternativa con
respecto a las estrategias dominantes que son de tipo tecno-económicas, o a veces
hiperpolitizadas cuando las organizaciones descuidan los objetivos económicos. Una
estrategia de reciclaje de costos ocultos consiste, por una parte, en reducir los gastos
pagados al exterior de la organización (teléfono, accesorios, materias primas) y por
otra, en elaborar una estrategia de desarrollo sostenible (nuevas actividades, nuevos
productos, mejoramiento de la calidad…).
La relación entre costos visibles y costos ocultos es hoy bien conocida: si la empresa
intenta reducir demasiado rápido y fuerte los costos visibles, los costos ocultos
aumentan. ¡Ya que un costo visible sale por la puerta y vuelve disfrazado en costo oculto
por la ventana! Cuando se quiere reducir los costos, se necesita aceptar
provisionalmente un incremento de ciertos costos visibles, como es la inversión en
capacitación y en condiciones de trabajo que son necesarios en la actualidad y además
tendrán más adelante una contrapartida con la reducción del costo integral relacionado
con el incremento sostenible de valor añadido. Resumiendo, la reducción de los costos
ocultos acarrea mejoramientos de desempeño en cuatro factores: el mejoramiento de la
calidad, la creación de potencial fuente de autofinanciación del desarrollo sostenible, los
resultados económicos: servicios auto-producidos e auto- financiados, las
remuneraciones del personal, de los accionistas y del Estado (impuestos).
Dichos indicadores presentan un mayor grado de aceptabilidad por las partes
interesadas, más elevado que los analíticos propuestos en la literatura de administración
y contaduría con una yuxtaposición de indicadores dispares que obstaculizan el
imprescindible arbitraje que requiere el pilotaje estratégico de la organización. La
problemática planteada es la siguiente: el desempeño de cualquier empresa u
organización puede ser ubicado en tres ejes: el de los resultados inmediatos, o sea su
desempeño económico a corto plazo, el de la creación de potencial (desempeño
socioeconómico a medio plazo) y el del desarrollo sostenible en el sentido de la
capacidad de mantenimiento de la calidad medioambiental
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Figura 2: Umbrales de supervivencia y desarrollo sustentable.

Fuente: Elaboración propia
La inversión intangible es un elemento esencial de las estrategias pro-activas
endógenas de acción sobre el entorno económico y social de la empresa y
principalmente sobre el mercado. Pocas son las empresas que poseen un monopolio
tecnológico total, puesto que algunos competidores pueden adquirir tecnologías
similares. Ahora bien, aunque se posean tecnologías aproximadamente equivalentes
puede haber diferencias enormes de competitividad vinculadas con la manera cómo se
organizan e implementan los proyectos. Por ende, la inversión intangible constituye una
ventaja competitiva preponderante porque es lo más difícil de reproducir sin una
estrategia endógena apropiada, ya que este tipo de inversión no lo pueden comprar los
competidores en el mercado ya que es auto-producida por la propia empresa.

Resultados de casos de evaluación de la rentabilidad de la inversión intangible y
desarrollo cualitativo del potencial humano
A partir de la base de datos del ISEOR, hemos extraído 40 casos de empresas y
organizaciones (véase cuadro 3) en las cuales el ISEOR condujo investigacionesintervenciones (Savall, Zardet, 2004) de estrategias pro-activas endógenas (Savall,
Zardet, 1995, 2005d). La metodología consistió en analizar primeramente los
disfuncionamientos y evaluar las incidencias económicas en términos de costos ocultos,
luego en acompañar a la empresa en la elaboración e implementación de un proyecto
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos
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de innovación socioeconómica. Una evaluación realizada más tarde permitió cuantificar
por una parte el importe de la inversión intangible realizada y, por otra parte, las
ganancias de valor agregado obtenidas gracias a la conversión de los costos ocultos de
los disfuncionamientos; la tasa de rentabilidad global de la inversión intangible que pudo
así calcularse y la velocidad de recuperación de la inversión.
Tabla: Empresas y rentabilidad

Tasa de
rentabilidad de la II

Cantidad

% de la
muestra

Empresas
Periodo de
recuperación de
la II

Cantidad

% de la
muestra

210% al 980%

15

37,5%

Menos de 1 mes

21

50%

1000% al 1980%

16

40%

Entre 1 y 2 meses 12

30%

2000% al 3000%

6

15%

Entre 2 y 3 meses 2

5%

3000% al 4014%

3

7,5%

Entre 4 y 6 meses 5

15%

40

100%

Total

100%

Total

40

Fuente: Elaboración propia
La inversión intangible se autofinancia. De hecho, la empresa no necesita recurrir a
préstamos ni a la reasignación de los recursos que requiere el nivel de actividad actual
para financiar dicha inversión. Las empresas estudiadas tienen por consiguiente la
capacidad de absorber la financiación de la inversión intangible dentro del límite del
presupuesto del primer año de la realización de la inversión intangible gracias a la muy
rápida conversión de los costos ocultos en valor agregado. El nivel de rentabilidad de la
inversión intangible es mucho más alto que el de las inversiones materiales.

Los actores su mentalidad y su acción.
Las representaciones mentales.
Una parte importante de la mentalidad de los actores sociales en el interior de las
organizaciones se genera por lo que se ha denominado representaciones mentales y
representaciones sociales.
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Se puede decir, siguiendo a Camille Tarot12, que la representación mental o la social
son un significante que conduce a la construcción de algo que no es simplemente una
reproducción sino una construcción y que se comporta en el interior de la comunicación
con una relativa autonomía en la creación individual o colectiva. Este hecho tiene
consecuencias:
1. Representación implica una figura: el sentido. Nosotros agregamos que es un
signo o un relato.
2. No es un puro reflejo del mundo exterior que se encuentra impreso o grabado
mecánicamente; no es reproducción pasiva de un mundo exterior dentro de un
mundo cerebral y mental interior.
3. Implica una relación de interacción entre sujeto y objeto en la cual se modifican
sin cesar uno y otro.
4. Siempre existe una actividad de construcción y de reconstrucción en el acto de
representación.
5. Tienen un carácter creativo y autónomo (Ibídem., pág. 364.).
En síntesis, esta representación de un objeto tiene un carácter imaginativo y la
posibilidad de hacer intercambiable lo sensible y la idea, lo percibido y el concepto;
tiene un carácter simbólico y significativo; tiene un carácter constructivo; tiene carácter
autónomo y creativo. Son categorías que se toman de un fondo común de las culturas
(Ibídem., pág. 365.).
De esta manera se puede decir que las representaciones mentales son el resultado de
un proceso complejo en el que intervienen el sujeto en cuestión, los objetos que dan
lugar a una percepción de los mismos por medio de los sentidos (vista, olfato, tacto,
gusto y oído), pero esta percepción se da en el interior de un proceso social en el cual
intervienen otros sujetos, una estructura de poderes y diversas culturas.
Pasemos ahora a analizar la transformación de representaciones mentales individuales
a las representaciones sociales y a la interacción causal recursiva entre ambas.
Este análisis se realizará con la ayuda de los sistemas complejos adaptativos y es
producto del trabajo personal de J. Castaingts.

Las representaciones sociales y los procesos organizacionales.
Las representaciones mentales individuales conducen a representaciones sociales y al
mismo tiempo las representaciones mentales, al interactuar socialmente, pueden
conducir a transformar o a generar representaciones sociales.

12

Camille Tarot, De Durkheim à Mauss, l´invention du symbolique, Éditions La Découverte, París, 1999.
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Lo arriba mencionado, se representará en términos de un sistema complejo adaptativo
en el esquema que sigue:

Fuente: Elaboración propia
Las representaciones mentales interactúan con otras representaciones mentales y con
otras representaciones sociales y de ahí surgen representaciones sociales más sólidas
e influyentes, clichés, estereotipos, cuentos, mitos, ideologías (visiones del mundo al
servicio de poderes) supersticiones y creencias.
Conviene tener presente algunas características de las representaciones mentales
(individuales) y de las sociales:
1. Las representaciones mentales de los individuos tienen como uno de sus
fundamentos clave a las representaciones sociales, pero pueden contener
diversos grados de diferencias.
2. Los razonamientos más o menos puros basados en la lógica y la relación teoría
práctica existen en la ciencia. En la vida cotidiana de las empresas, los
razonamientos y la lógica se encuentran conjugados con un conjunto de clichés,
estereotipos, prejuicios, mitos, diversos relatos, ideología y diversas creencias.
Éstos son elementos que se expresan en distintas representaciones sociales.
3. Cada organización integra a su manera, las representaciones sociales existentes
en el campo y puede configurar algunas que sean propias.
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Las representaciones sociales internas o externas a la organización son un componente
estructural de su funcionamiento y pueden dar lugar tanto a sistemas de coordinación y
cooperación eficientes como, contrariamente, pueden ser fuente de disfuncionamientos
importantes que dan lugar a costos ocultos.
La base a tener en cuenta es que, los actores en el interior de los distintos campos,
ejecutan sus acciones y comportamientos a partir de la idea que se forjan del mundo,
de la organización y las personas que comparten su vida organizacional, a partir de sus
representaciones sociales y mentales.
Es por esta razón que muchas organizaciones se esfuerzan para integrar en el interior
de las organizaciones un conjunto de representaciones sociales propias, que faciliten la
organización, la cooperación y disminuyan el conflicto y los disfuncionamientos y
permitan que sus miembros actúen dentro del proyecto de la organización.

La homeostasis en los procesos organizacionales.
La homeostasis es un concepto que viene de la biología e implica un conjunto de
sistemas de regulación. La vida de la célula se regula por un conjunto de procesos que
se denominan homeostáticos. En el ser humano las homeostasis son múltiples: presión
arterial, temperatura, ritmo cardiaco, etcétera. También hay homeostasis en la
regulación biológica fundamental cerebral provenientes de la regulación metabólica y a
los reflejos subyacentes fundamentales como lo son el placer y el dolor; a partir de esta
regulación básica también se tienen las pulsiones, o sea, la energía que orienta e
impulsa un comportamiento determinado y por ende, los sistemas de regulación básica
llevan a movimientos internos que conducen a alcanzar esta homeostasis básica de la
vida.
La homeostasis es la capacidad para mantener una estabilidad relativa del medio
interno a pesar de las constantes fluctuaciones del medio ambiente. La homeostasis no
se refiere a un estado estático o sin cambio: se trata en realidad, de la regulación para
mantener la vida (la organización) dentro de un rango de relaciones que permita la
reproducción adecuada de la vida (la organización); se trata de un proceso dinámico en
el cual las condiciones internas varían, pero siempre dentro de límites establecidos.
Los campos en general y los campos organizacionales, como ya se ha señalado, tienen
en su seno, conflictos, luchas, intrigas disfuncionamientos que pueden conducir no sólo
a costos ocultos importantes y a distintos grados de entropía. Por eso necesitan un
sistema de regulación (homeostasis) que le permita evitar la entropía, y los
disfuncionamientos que se traducen en costos ocultos.
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Así, los campos requieren de un sistema de regulación interna o un sistema de
homeostasis que tienden a evitar que los actores se salgan de los senderos instituidos
por el campo. De esta manera, las representaciones sociales, las ideas y los
conocimientos que existen dentro de un campo, tienden a concebir y estructurar las
relaciones sociales y los poderes. Además, las representaciones sociales, relaciones
sociales y poder, se integran y se relacionan por medio de las instituciones que existen
en el campo; todo este conjunto es regulado por procesos homeostáticos.
Cuando la homeostasis falla por la presencia de nuevos actores o porque algunos de
ellos tienen un poder más fuerte y vigoroso, entonces es cuando surge la arena o el
drama social.
El siguiente esquema ilustra con más claridad el proceso.

Fuente: Elaboración propia
Las representaciones sociales y mentales contienen ideas, conocimiento y sentido de la
ética, ellas a la vez son producto de un conjunto de relaciones sociales en las que se
intercambian ideas al tiempo que estas ideas colectivas o sociales promueven y facilitan
las relaciones sociales. Las representaciones sociales clave se institucionalizan en
reglas, formas de pensar y comportamientos y tanto las relaciones sociales como las
instituciones tienen una causalidad recursiva13 con el poder. Todo este proceso puede
reproducirse adecuadamente por los sistemas homestáticos que existen en el interior
13

Por causalidad recursiva se entiende que no sólo la causa A actúa sobre B, sino que también B actúa
y tiene efectos sobre A.
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del campo. Pero, los sistemas homeostáticos son en buena medida (como ya se vió), el
efecto de la estrategia socioeconómica y política del management estratégico. Así, la
homeostasis basada en una estratégia socioeconómica y politica, tiende a conducir y a
ajustar la actividad de la organización hacia sus objetivos y para ello hay una
retroacción por medio de la cual los resultados pasados y de los retos futuros se
conjugan en términos de los logros o disfuncionamientos presentes.
Esto implica reducir, controlar y/o mantener la entropía.
En términos de las organizaciones, conviene tener presente que:
-

En la mente humana las representaciones son vitales para observar el entorno,
comprenderlo y efectuar razonamientos que van a esclarecer el proceso de
acción de los individuos.

-

Las representaciones mentales (individuales) se nutren fuertemente de las
representaciones sociales.

-

En el proceso organizativo de la estrategia socioeconómica y política de una
organización, las comunicaciones juegan un papel vital. Una buena comunicación
requiere de un conjunto de representaciones sociales que la haga factible.

-

Las relaciones sociales en el seno de una organización son vitales. La forma en
que un actor evalúa y concibe al otro es fundamental para el trato y el tipo de
comunicación que se va a establecer entre ellos. Las representaciones sociales
tienden a configurar modelos e incluso estereotipos del otro y por tanto, son
esenciales en las relaciones sociales.

-

En el mundo moderno, las organizaciones y sobre todo, las empresas, requieren
de una innovación permanente para poder lograr una reproducción adecuada. La
reproducción no se ajusta a una línea, sino que se realiza dentro de un espacio
que denominamos “sendero de la reproducción”.

-

Las tensiones que se presentan entre representaciones sociales, poder e
instituciones, conducen a la necesidad de regulaciones homeostáticas que
suelen ser insuficientes y por tanto, a la necesidad indispensable de tener una
estrategia socioeconómica que viene a ser una estrategia del cambio antientrópico.

-

Las representaciones sociales pueden llevar (como sucede en el taylorismo) a
considerar al hombre como máquina, a la exclusión y al desprecio de su calidad
humana o bien, pueden conducir a que la organización reconozca al hombre en
tanto que potencial humano con dignidad, creatividad, reconocimiento y respeto.
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-

La homeostasis debe actuar tanto en el interior de las organizaciones que está
conformado por un campo organizacional como en el campo de nivel superior en
el que ellas se encuentran ubicadas.

-

La homeostasis requiere une intervención socioeconómica de carácter antientrópico.

-

Cuando la homeostasis no funciona adecuadamente se producen fuertes
disfuncionamientos que generan costos ocultos tanto para las organizaciones
como para el conjunto de ellas.

Las empresas, su economía y los costos ocultos.
El excedente y los costos ocultos.
El concepto de excedente es muy importante para comprender mejor el papel de los
costos ocultos.
En este caso nos referiremos fundamentalmente a las organizaciones que son
empresariales. El concepto de excedente y costos ocultos también se aplica a las
organizaciones no empresariales (políticas, de salud, de beneficencia, de diversión,
culturales, etc.), pero por falta espacio, no se puede desarrollar en este trabajo y sólo
queda señalar que hay algunas características matizadas de tipo sociopolítico en el
análisis.
Presentaremos primero el concepto de excedente y luego el de los costos ocultos.
En términos generales, el excedente es lo que queda después de haber cubierto los
costos unitarios, el cual se dedica a las ganancias, al pago de salarios, al pago de
impuestos directos e indirectos, al pago del servicio de la deuda de las empresas y
formación de reservas para inversión.
Los costos unitarios son los costos que se llevan a cabo para producir una unidad de
cualquier bien o servicio.
Toda empresa en la actualidad, para realizar un proceso de producción tiene que tener
un terreno, algunas (pocas o muchas) edificaciones, debe contar con maquinaria y
equipo, debe disponer de las materias primas adecuadas a su propósito, debe usar
trabajo y debe contar con procesos organizativos y administrativos que son
indispensables para que el proceso de producción de bienes o servicios pueda llevarse
a cabo.
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Según el análisis marxista retomado por la teoría neoclásica, se deben distinguir dos
tipos de costos: los costos que provienen del capital circulante y los que se originan en
el capital fijo.
Se llama capital circulante a los componentes de un bien o servicio que se usan en un
solo período de producción, es decir, las materias primas, las partes y los implementos.
Todo producto lleva un determinado número de componentes y éstos son los mismos
independientemente del monto de producción realizado.
Se llama capital fijo a edificios, maquinaria y equipo que duran varios períodos de
producción. El costo que tiene el capital fijo por cada unidad que se produzca disminuye
a medida que el volumen de producción es mayor. Por ejemplo, si se tiene un edificio
de costo 1000 y maquinaria de costo 500 y sólo se produce una unidad, el costo del
capital fijo para esa unidad será de 1500; si se producen 2 unidades ese costo se
reducirá a 750, si se producen 100 unidades el costo será de 15. Esto es lo que en
economía se denominan economías de escala, debido a que los costos del capital fijo
dependen de la escala, es decir, del nivel de producción alcanzado. Naturalmente que
todo tiene un límite y llega un momento en que la cantidad producida es tal, que los
costos de capital fijo unitario ya no bajan, sino que tienden a crecer14.
La suma de los costos unitarios de capital fijo y de capital circulante forma el costo total
unitario. Supóngase, por facilidad, que el precio de venta de cada uno de los bienes o
servicios producidos no varía con la cantidad, entonces se puede decir que el
excedente es la diferencia entre el precio de venta y el costo unitario total. Nótese que
hasta el momento, para definir el excedente, se han considerado los salarios como
parte del excedente y no como parte del costo de elaboración del producto. Por ese
mismo motivo, el concepto clave de la teoría socioeconómica es el de valor agregado o
añadido, considerando que los salarios forman parte de la creación de valor y que por lo
tanto, el concepto correcto correspondiente es el de costo-valor (Savall, Zardet, 2008)
para evitar la dicotomía entre costo y valor, ya que el costo para unos es valor para
otros actores.
La gráfica siguiente ayuda a comprender los conceptos anteriores.

14

Debe notarse que las curvas de costos unitarios fijos no son perfectamente cóncavas, ya que se
considera que ellas surgen de un sistema complejo y que por lo tanto, no son lo que se llama en términos
matemáticos homogéneas de grado uno tal y como lo propone la teoría neoclásica dominante.
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Fuente: Elaboración propia
Los costos correspondientes al capital circulante no cambian (o lo hacen muy poco, si
se considera constante la productividad humana en el periodo) a medida que aumenta
la cantidad producida ya que, los componentes de todos los productos finales
producidos son los mismos. Por eso en la gráfica anterior, se representan por una línea
recta que se encuentra en la parte baja de la gráfica. El caso de los costos fijos es muy
distinto, ya que éstos son los mismos independientemente de las unidades que se
produzca, razón por la cual tienden a bajar a medida que se producen más productos;
sin embargo, hay un momento en que se llega al tope de la eficiencia y todo aumento
ulterior de la producción tiende a aumentar los costos unitarios de cada producto por
efecto del capital fijo.
Cuando se suman los costos unitarios del capital circulante a los costos unitarios del
capital fijo, se tiene entonces el costo unitario total.
Para simplificar el análisis, como lo contempla la teoría neoclásica, se supone que la
empresa no tiene capacidad de influir en el precio del producto en el mercado y que por
lo tanto, será el mismo independientemente de la cantidad que produzca. Debido a
esto, el precio de venta del producto está representado por una línea recta que se
encuentra en la parte superior de la gráfica.
Entonces a la diferencia entre el precio de venta del producto y el coste unitario total es
lo que se denomina excedente.
Pasemos ahora a tomar en cuenta a los costos ocultos.
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Todas las empresas tienen costos ocultos por disfuncionamientos diversos.
Cuando se aplica un management estratégico socioeconómico que incluye la
intervención anti-entrópica, los costos disminuyen (tanto los costos fijos unitarios como
los costos variables) por efecto de una mejor administración y de un proceso de cambio
proactivo basado en el desarrollo cualitativo del potencial humano en ambos casos y la
consecuencia será una reducción del costo unitario total, tal como se indica en la
gráfica. El resultado es que el excedente potencial se hace más grade.
Cuando se toman en cuenta los costos ocultos conviene hacer un ajuste en la
terminología y por ende, al costo total se le denominará Costo Pertinente Total o Costo
Integral (Savall, Zardet, 1987, 1992), que es igual a: Costo Visible + Costo Oculto. Por
tanto, al excedente que resulta de eliminar los costos ocultos se denomina excedente
potencial. Así, el efecto esencial del management estratégico socioeconómico y político
es hacer efectivo el excedente potencial de la empresa. Las numerosas aplicaciones
realizadas por el Instituto de Socioeconomía de las Empresas y Organizaciones
(ISEOR) han mostrado que entre 35% y 55% de los costos ocultos son reciclables en
creación de valor agregado (Savall, Zardet, 2008, 2017).
Nótese que se trata de un cambio en la estrategia de la empresa lo que conduce a
eliminar costos ocultos y no se basa necesariamente, en un incremento en las
inversiones en equipo, aunque con los nuevos recursos se puedan hacer nuevas
inversiones si así se considerase conveniente.

Probabilidad de ventas, restricción gerencial, restricción financiera y costos
ocultos.
Las empresas son organizaciones complejas adaptativas en las que se relacionan en
forma recursiva varios factores. Además del excedente real y potencial, presentaremos
otros tres factores que son importantes: la probabilidad de ventas, la restricción
gerencial y la restricción financiera, los cuales tienen una relación directa con los costos
ocultos.
Comenzando por la probabilidad de ventas, se puede decir que las cantidades a vender
de una empresa dependen de la tasa de crecimiento de la misma firma y por eso se
puede decir que, cuando la firma tiene tasas de crecimiento bajas, las probabilidades de
que realice sus ventas son elevadas, ceteris paribus; en cambio, cuando las tasas de
crecimiento de la misma son elevadas, las probabilidades de venta serán bajas, tal y
como aparece en la siguiente gráfica. La gráfica ofrece otra información que es muy
importante porque indica que existe un área de probabilidades de venta en la que hay
una baja probabilidad de fracaso; esto es, entre una tasa de crecimiento 0 y una tasa
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g2, la firma tiene elevadas probabilidades de realizar sus ventas, en cambio, cuando se
proyecta una tasa de crecimiento muy elevada, por ejemplo por encima de g1,
entonces, las probabilidades de fracasar y no lograr todas las ventas proyectadas son
muy elevadas.

Fuente: Elaboración propia
Pasando ahora a la restricción gerencial, se puede decir que el conjunto de elementos
que se integran para dar capacidad organizativa a una empresa es lo que se puede
denominar el comportamiento organizacional. Todas las empresas, en general (tal y
como se presenta en la gráfica anterior), tienen tasas de crecimiento en las cuales, por
efecto de aprendizaje y de otros factores, a medida que la empresa crece más rápido
hay una mayor eficiencia empresarial y por ende, una mayor capacidad de aumentar los
márgenes de ganancia. Pero después de un determinado nivel de crecimiento, los
procesos productivos se escapan al control de la dirigencia y por lo tanto, según el nivel
de intensidad de pilotaje que depende del proceso de cambio anti-entrópico, se hacen
menos eficientes y más costosos, hecho que conduce a que en esas tasas de
crecimiento los márgenes de ganancia tiendan a reducirse. Esta curva se representa en
la gráfica con la forma de cóncava hacia abajo o sea, de una U invertida.
Existe un nivel en donde se establece el punto de inflexión en el cual, una mayor tasa
de crecimiento lejos de generar mayores márgenes de ganancia (por efecto de
problemas de gestión interna) comienzan a decrecer, cambia de empresa a empresa y
en función del comportamiento organizacional de la misma y de la capacidad de sus
dirigentes, es lo que comúnmente se denomina “nivel de incompetencia”. Cabe recalcar
que la entropía corresponde a la incompetencia generalizada originada por el virus
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos
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TFW, causa de la falta de cooperación entre los individuos y los departamentos,
dañando asimismo la cohesión de los equipos de trabajo. En términos de la restricción
financiera hay que señalar lo que se denomina, de acuerdo con Peter E. Earl 15 la
"restricción financiera". Esta curva representa la cantidad de financiamiento que una
empresa puede lograr para poder realizar las inversiones que requiere una determinada
tasa de crecimiento. Está claro que, ya sea la banca u otros mecanismos de
financiamiento en el mercado bursátil, para poder otorgar mayores créditos y alcanzar
tasas de crecimiento más elevadas, requiere que las expectativas del margen de
ganancia sean mayores, pues con márgenes mayores, logrados mediante el reciclaje
parcial de los costos ocultos la empresa contará con el flujo de caja necesario para que
dichos créditos pudiesen ser restituidos. De ahí el carácter creciente de la curva.
Al considerar los costos ocultos, la restricción financiera se reduce, la correspondiente
curva se desplaza hacia el eje de abscisa y aumenta la tasa de crecimiento.
Ante el crecimiento, la empresa se encuentra frente a dos restricciones: la restricción
financiera y la restricción gerencial. Si por alguna razón cualquiera, la empresa decide
tener un margen de ganancia R1, entonces la empresa se encuentra ante un problema
de decisión de su tasa de crecimiento. Si se atiende a la restricción financiera entonces
decidirá crecer g1 en el punto A de la gráfica.
Pero, si se atiende a la restricción gerencial, entonces se establecerá en B o en C. Si
decide adecuarse a la restricción financiera (A), entonces decidirá crecer g1. El hecho
importante a determinar es que en este punto la situación de la empresa es altamente
inestable.
Pasemos ahora a la relación del análisis anterior con los costos ocultos.
Como ya se ha estudiado, en la aplicación de un management estratégico
socioeconómico que incluye el proceso anti-entrópico del cambio proactivo, los costos
ocultos tienden a disminuir. La línea inferior de color azul representa la disminución de
los costos ocultos por efecto de la estrategia socioeconómica que conlleva la
estimulación de la innovación y el desarrollo del potencial humano. Ello tiene como
consecuencia que, para lograr una determinada tasa de crecimiento, la empresa
necesite de menores recursos financieros para lograrla; todo esto por la reducción de
costos ocultos.
En los términos de los elementos aquí analizados, la reducción de los costos ocultos
tiene tres importantes repercusiones.

15

Peter E. Earl The Corporate Imagination: How Big Companies Make Mistakes, M.E. Sharpe
Inc., Nueva York, 1984, p. 12-15.
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1. La probabilidad de ventas aumenta, no sólo porque se reducen los costos ocultos
de operación y de venta, sino también porque se puede vender a un mejor
precio, dar una mejor calidad del bien o servicio y organizar una mejor estrategia
de ventas, al mejorar la ventaja competitiva de la empresa u organización.
2. La restricción gerencial mejora notablemente no únicamente porque hay mejoras
importantes en el proceso administrativo, sino también porque, por efecto del
management socioeconómico y político, se mejora la capacidad del potencial
humano, incrementando la capacidad gerencial y de trabajo en todos los niveles.
3. Con la reducción de los costos ocultos se disminuye la restricción financiera y se
requieren de menores créditos para la operación por el hecho del aumento en el
excedente potencial de la empresa.
De esta manera, se pueden lograr a la misma tasa de crecimiento deseada, mayores
tasas de crecimiento con menores riesgos de venta, de gerencia y de financiamiento.

Competencia y formación de precios en una empresa multinacional.
Veamos ahora la aplicación de lo que se ha visto a la competencia de las
multinacionales y la formación de precios. Nos referiremos sobre todo, a las empresas
latinoamericanas frente a las multinacionales extranjeras.
La gráfica siguiente (Formación de Precios y Competencia de Empresa Multinacional)
muestra la forma en que se establecen los precios en un mercado en donde el liderazgo
de una empresa es el que impone el precio. Se presentan varios ejemplos de
empresas: la primera, es la situación de la empresa dominante en la época de la
situación de sustitución de importaciones; la segunda, es la situación de la empresa
dominada, generalmente de dimensión mediana o pequeña y que sólo puede seguir el
precio impuesto por la primera; la tercera, es la posible situación de una empresa,
anterior o posterior a la sustitución de importaciones y en la cual ya se han
implementado cambios tecnológicos y administrativos correspondientes a la nueva
disponibilidad de tecnologías modernas y de gestión; finalmente la cuarta, es la posición
que tiene una empresa extranjera que entra al mercado ya sea porque produce
directamente en él o simplemente porque realiza exportaciones.
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Fuente: Elaboración propia
La gráfica muestra los costos decrecientes por consecuencia de las economías de
escala. Éstas conducen a que los costos primero sean decrecientes y, llegado a un
cierto nivel, sean crecientes debido a que en ese punto las deseconomías de escala
comienzan a operar.
El caso (realidad muy frecuente) es que, a medida que aumenta la escala de
producción también aumentan los disfuncionamientos y los costos ocultos. Por ende,
las gráficas tradicionales de las economías de escala sólo son parciales y sólo señalan
la presencia de un potencial técnico que puede ser puesto en vigor si hay una buena
gestión socioeconómica con un buen desarrollo del potencial humano. Es decir, que se
reducen los costos ocultos, como consecuencia de la estimulación de la intensidad de
pilotage y del proceso anti-entrópico dentro del marco de la estrategia socioeconómica
que también incorpora la innovación radical.
En la gráfica la línea número uno representa la línea de economías de escala de la
empresa dominante tecnológicamente en el mercado y con adecuado potencial
humano; generalmente son grandes empresas multinacionales o Pymes muy
dinámicas.
La línea número dos representa a una empresa dominada como sucede en muchas
partes de América Latina.
Las empresas en América Latina son tomadoras de precios; en la gráfica se supone
que el precio instaurado por la empresa dominante se encuentra en nivel P1. A ese
precio, la empresa dominada puede alcanzar una pequeña tasa de ganancia y
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sobrevivir, también puede reciclar sus costos ocultos e incrementar asimismo su
capacidad de supervivencia y desarrollo.
La teoría tradicional enseña que casi el único mecanismo que tiene la empresa
dominada para salir adelante sería realizar fuertes cambios tecnológicos, fuertes
inversiones y pasar de esta manera, a la línea 3.
La teoría de los costos ocultos indica que la empresa dominada tiene una alternativa
mucho menos costosa y a corto plazo, para sobrevivir y salir adelante. Se trata de
reducir los costos ocultos y de esta manera, tener una línea de economías de escala
mucho más favorable, mucho más rápida e implementada a un costo infinitamente
menor. Esta opción estratégica consiste en estimular el potencial humano promoviendo
comportamientos proactivos de alto compromiso por parte del personal.
La línea 4 señala la posibilidad de que una empresa ya existente o una nueva, entre al
mercado con un nivel de alta agresividad para eliminar competidores. De ser así,
bajaría el precio hasta P2, con lo cual, dejaría sin capacidad de ganancias a las
empresas representadas por las líneas 1 y 3. Otra opción enfocada al desarrollo del
mercado y de la propia empresa es adoptar una estrategia proactiva anti-entrópica para
incrementar su excedente y su competitividad.
Hay que subrayar que en la lucha de precios y por la competitividad en los mercados,
no sólo se resuelven con tecnología física e inversiones materiales, sino que también
son fundamentales el desarrollo cualitativo (mejora en la energía individual,
competencia y comportamiento de compromiso y colaboración) del potencial humano,
la estrategia socioeconómica innovadora y la inversión inmaterial.
La competencia entre los grandes grupos multinacionales y su relación con las
empresas menores que dependen de los precios fijados por las grandes empresas
dominantes, no sólo es un hecho de tecnologías sino también, y de manera esencial,
del management estratégico socioeconómico y político.

Una precisión sobre las economías de escala a partir de la teoría de los costos
ocultos.
La teoría económica tradicional no suele tomar en cuenta la existencia de los costos
ocultos. Es por ello que se requiere una precisión al respecto16.

16

Esta sección proviene de una proposición realizada por Henri Savall y reformulada por Juan
Castaingts.
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Los costos ocultos son exponenciales ya que, al aumentar rápidamente la cantidad
producida, se hacen mayores los disfuncionamientos y se establece una espiral
acumulativa de disfuncionamientos. Cuando hay disfuncionamientos a una escala
determinada, hay una tendencia a que éstas aumenten rápidamente cuando se
aumenta la escala de la producción ya que hay una resonancia entre las distintas
disfunciones que se hace creciente con la escala productiva. De ahí que en la gráfica
siguiente la línea que representa a los costos ocultos sea exponencial.

Fuente: Elaboración propia
El costo visible es el que aparece en las contabilidades. El costo pertinente integral es
el nivel de costo relativo que se puede alcanzar cuando se reciclan los costos ocultos,
convirtiéndose en creación de valor agregado es cuando, por el mero proceso (de
cambio organizativo, se logra identificar los costos ocultos y, la segunda, es cuando se
implementa la innovación en el management estratégico logrando asimismo reciclar
parcialmente los costos ocultos (del 35% al 55%) y en los procesos tecnológicos afines.
Ambas etapas crean un excedente que posibilita la Estrategia Proactiva de desarrollo
de la empresa u organización.
El management socioeconómico estimula la Estrategia Proactiva e incrementa la
intensidad de pilotaje del potencial humano y de las actividades, lo cual es un resultado
de la inteligencia estratégica y abarca los procesos de organización, de mercados, de
servicios, de la tecnología aplicada, de la diversificación y creación de nuevo servicios;
rompe además, con la tradición del management basado en la homogeneización y la
obediencia. La aplicación de la teoría socioeconómica, en casi 2000 empresas y
organizaciones pertenecientes a 72 sectores y 42 países, ha revelado que la gran
mayoría de las personas observadas en procesos de cambio tienen cinco
características naturales: son inteligentes, comediantes, estrategas, desobedientes y
amnésicos. Ese descubrimiento científico de los investigadores del ISEOR que no está
contemplado en las teorías económicas o administrativas dominantes sustenta los
fundamentos de la teoría y del modelo socioeconómico.
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El efecto de la innovación sobre los costos derivados de las economías de escala.
Como ya lo mencionamos en la Introducción del presente artículo, esta sección E, que
trata del efecto de la innovación sobre los costos derivados de las economías de escala
fue el fruto de nuestro trabajo conjunto con los Profesores Henri Savall y Véronique
Zardet.
La teoría económica en boga, suele hacer hincapié en la innovación tecnológica y sólo
en ocasiones, en la innovación organizacional.
En la gráfica siguiente se presentan los cambios en los costos unitarios por efecto de
las economías de escala debido al management surgido de la estrategia
socioeconómica y política.

Fuente: Elaboración propia
Nuevamente como en la sección anterior, aparecen las curvas del costo visible, del
costo oculto y del costo pertinente integral.
La gráfica muestra los cambios en el proceso de innovación material e inmaterial y el
efecto en los costos ocultos por el management socioeconómico basado
principalmente, en el potencial humano y el relacionado con diferentes aspectos del
management socioeconómico.
Con la aplicación del management socioeconómico se tiene un doble efecto económico.
Se presenta un nuevo costo visible pertinente e integral (incluyendo la innovación
intangible) producido por los cambios en el sistema organizativo y la innovación; este
hecho conduce a renovar los procesos de decisión interna de la empresa y a modificar
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su lugar en el proceso competitivo en el mercado de los bienes y servicios que ofrece.
Además, los costos ocultos, no desaparecen, pero se reestructuran a un nivel más bajo
que lo que había anteriormente.
La gráfica no se debe leer como un elemento fijo en el tiempo sino como un proceso.
Una vez que se comienza el proceso de reducción de costos ocultos, se consiguen
recursos monetarios y potencial humano que aumentan la competitividad y posibilitan
mejoras en la estrategia socioeconómica.
Los costos ocultos siempre estarán presentes y por tanto, se requiere un proceso
continuo de adaptación del management socio-económico y de pilotaje anti-entrópico.

Conclusiones
Se ha visto cada sección separada de la otra pero, en realidad todas ellas interactúan
entre sí formando un sistema complejo adaptativo. Como conclusión presentaremos
brevemente la relación que existe entre cada una de las secciones precedentes.
El esquema siguiente ayudará a comprender mejor este sistema.

Fuente: Elaboración propia
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Lo primero que hay que señalar es que cada organización contiene dentro de sí como
contexto interno una relación entre:
1. Actores que laboran y dirigen su conducta e interactúan con los demás en
término de sus representaciones mentales, la mayor parte de las cuales
proceden de las representaciones sociales. La teoría socioeconómica propone el
concepto de estructuras mentales al enfatizar que les representaciones mentales
son la base bastante perenne de comportamientos recurrentes en la
organización. En estas representaciones se encuentran no sólo su ética, su
valoración propia y esperada de los demás y de los jefes, su grado de
oportunismo, su disposición a la colaboración, sus metas, etc., sino también su
conocimiento, su saber hacer y su disposición para aprender.
2. Los disfuncionamientos de la organización y los costos ocultos que ellos
conllevan.
3. La estrategia socieoeconómica y el management estratégico que de ellos se
derivan, constituyen el centro de todo el proceso organizativo en el quehacer
interno y externo, que se establece en función del proyecto(s) y del potencial
humano de la organización.
4. Cada empresa tiene un excedente visible y otro que proviene del reciclaje de los
costos ocultos.
5. Cada empresa tiene restricciones gerenciales, restricciones financieras y hace
frente a una probabilidad de ventas.
6. Cada empresa hace frente a una competencia y la hace en función del potencial
humano de que dispone, de los costos ocultos y de la estrategia socioeconómica
que implementó.
7. Cada empresa configura por medio de su estrategia socioeconómica antientrópica su capacidad de innovación y management socioeconómico.
Cada organización u empresa que es el caso más analizado en este trabajo, tiene esas
siete características que se interrelacionan. El actor con su mentalidad trabaja y se
conduce de acuerdo con ésta pero en función de una estrategia socioeconómica, el
potencial humano de él y de sus compañeros de la estrategia socioeconómica (que
depende a su vez, del potencial humano) para poner en acción la estrategia
socioeconómica y la innovación así como los ajustes posteriores correspondientes, para
dar lugar a un determinado excedente y a una capacidad competitiva.
Como se ve en el esquema, cada organización u organización empresarial no están
solas sino que se encuentran en el interior de un campo en el cual confluyen varias
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empresas que están en relación mutua y dentro de las reglas del juego del campo. En
esta relación hay otras muchas organizaciones que no son empresariales sino que
tienen proyectos diferentes: sociales, culturales, humanitarios, políticos, etcétera.
El campo está integrado por un conjunto de culturas y representaciones sociales y
mentales.
Las distintas organizaciones empresariales y no empresariales (ya que, según la teoría
socioeconómica, todas las organizaciones producen servicios para atender
necesidades culturales, espirituales y mentales), actúan y se desarrollan de acuerdo
con sus características internas e interactúan con las reglas del juego del campo. Y de
esta forma se presenta un conjunto de relaciones que pueden ser de competencia, de
rivalidad y conflictos e incluso, de distintos tipos y grados de violencia.
La reproducción del campo en su conjunto requiere de regulaciones y de homeostasis,
sin las cuales no se puede contener al nivel mínimo la entropía y los disfuncionamientos
y se puede caer en una autodestrucción. Siendo así que existen dos tipos o niveles de
homeostasis: el conservador que permite mantener el sistema en su estado y el
homeostasis de desarrollo sustentable que permite mejorar el nivel de desempeño
socioeconómico. Para lograr regulación y homeostasis sostenible es indispensable que
el campo se dote de una estrategia socioeconómica proactiva, anti-entrópica e
innovadora.
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Resumen
Ante la crisis sanitaria y económica actual provocada por la COVID-19, es necesario
encontrar respuestas. Este trabajo parte del supuesto de que las cooperativas
representan una alternativa al sistema económico de producción capitalista y por ello
pueden ser una respuesta para enfrentar las crisis derivadas de la COVID-19. Para
mostrarlo, se destacan las características de las cooperativas y cómo pueden
transformarse en oportunidades. La presencia de estas características en este tipo de
organizaciones pretende ser demostrada por medio del ejemplo de la cooperativa
Camaleonas, dedicada a la producción y venta de suculentas. Se reconoce, sin
embargo, que las cooperativas están subordinadas al mercado (subsunción indirecta).
Para disminuir la dominación del mercado se enuncian dos propuestas con las que se
fortalece la creación y el desarrollo de cooperativas para ser una respuesta ante las
crisis.
Palabras clave: Cooperativas, respuesta a la crisis, COVID-19, subsunción indirecta.
Abstract
In the face of the current health and economic crisis caused by COVID-19, answers
need to be found. This work is part of the assumption that cooperatives represent an
alternative to the economic system of capitalist production and can therefore be a
response to dealing with crises arising from COVID-19. To show this, the characteristics
of cooperatives stand out and how they can be transformed into opportunities. The
presence of these characteristics in this type of organization is intended to be
demonstrated through the example of the Camaleonas cooperative, dedicated to the
production and sale of succulents. It is recognized, however, that cooperatives are
subordinate to the market (indirect subsuntion). To reduce market domination, two
proposals are set out to strengthen the creation and development of cooperatives to be
a crisis response.
Keywords: Cooperatives, crisis response, COVID-19, indirect subsuntion.
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Introducción
El sector social de la economía (Ley de la Economía Social y Solidaria, 2018) se
conoce teóricamente como Economía Social y Solidaria. Vázquez (2016) define a este
tipo de economía como
“una formulación teórica de nivel científico, elaborada a partir y para dar cuenta de
conjuntos significativos de experiencias económicas – en el campo de la
producción, el comercio, el financiamiento, los servicios, etc.- que comparten
algunos rasgos constitutivos y esenciales de la solidaridad, mutualismo,
cooperación y autogestión comunitaria […] La Economía Social Solidaria propone
un modelo donde los valores y principios morales rijan el accionar de las
personas” (p. 22)
Este tipo de economía incluye diferentes organizaciones que tienen como base el valor
y la práctica de la solidaridad, la igualdad y la democracia. Entre ellas sobresalen las
cooperativas por ser consideradas como una alternativa al sistema de producción
capitalista basado en la acumulación (Vieta, 2009; Vázquez, 2016; Antivero y Elena,
2014).
Históricamente, el sistema de producción capitalista encuentra sus orígenes a
mediados-finales del siglo XIX, con el desarrollo de la industrialización, es decir, de la
inserción de maquinaria en la producción de bienes. El desarrollo del capitalismo se ha
basado en la corriente ideológica del liberalismo cuya conocida frase “dejar hacer, dejar
pasar” propuesta por Adam Smith (1996), indica fundamentalmente que el mercado se
regula solo. Esta idea de autorregulación propone que los Estados, que en su origen
tienen por objeto la seguridad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad 18, por
ejemplo, disminuyan su presencia en cuestiones económicas. Sin embargo, debido al
desigual desarrollo en la población que causó la industrialización, surgió la necesidad
de intervención del Estado con políticas proteccionistas, que procuraban generar
bienestar en toda la población (Moreno y Sarasa, 1993).
A este modelo de Estado se le denominó Estado de Bienestar. En América Latina y en
México, particularmente, fue implementado de tal forma que una gran parte de la
economía era dominada por empresas administradas por el gobierno. No obstante,
después de la Segunda Guerra Mundial y, tras la caída del sistema global de pagos de
la deuda Bretton Woods, las ideas liberales recobraron importancia y figuraron de
nuevo como una forma de ejercer la economía bajo la autorregulación mercantil y con
un marcado énfasis en lo individual, “la responsabilidad personal, la privatización”
(Harvey, 2009, p.3). A este modelo económico se le denomina neoliberalismo y fue
implementado en países latinoamericanos como una forma de alcanzar el progreso.
18

Al respecto véase Hobbes (1999). Weber (2004), por su parte, explica que desde el arte hasta la
seguridad no hay objetivo que no sea perseguido por el Estado.
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Esto significó que en países como México donde durante las décadas de los sesenta y
setenta había prevalecido una alta presencia gubernamental en la economía, la
intervención del gobierno se redujera drásticamente. Miles de empresas administradas
por el gobierno fueron desmanteladas en la década de los noventas y se generaron
consecuencias negativas importantes para la población, como el desempleo y la
precarización laboral19.
En la actualidad, estas consecuencias se ven recrudecidas debido a la contingencia
sanitaria derivada de la COVID-19, enfermedad altamente contagiosa por contacto
directo y que ha causado más de 495 mil muertes en el mundo (Organización Mundial
de la Salud, reporte al 28 de junio del 2020), cifra que aumenta día con día. El número
de contagios también se incrementa y hasta el momento se desconoce el
comportamiento exacto del virus, por lo que no ha sido posible encontrar una cura. La
única forma de disminuir su propagación ha sido el confinamiento de la población. Por
ello, podemos decir que nos encontramos ante una crisis sanitaria.
El confinamiento obligado ha generado el cierre de miles de empresas, negocios,
escuelas, centros religiosos, y cualquier lugar susceptible de aglomeraciones. El
confinamiento provocó que diversos sectores productivos y de consumo de la
economía20pausaran sus actividades con la finalidad de no exponer a los trabajadores.
En México esto ha provocado consecuencias económicas pues de acuerdo con datos
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el mes de abril “se perdieron
555mil 247 empleos” (Animal Político, 2020), lo que da indicios de una inminente crisis
económica. Por tanto, podemos hablar de dos crisis: una sanitaria y una crisis
económica derivada de o, en algunos casos, recrudecida por, la contingencia sanitaria.
Frente a este contexto, es necesario generar respuestas para afrontar la crisis. En este
trabajo se sostiene que las cooperativas, al ser vistas como una alternativa para el
sistema de producción capitalista en condiciones de “normalidad”, es decir, sin la
eventualidad de la COVID-19, son una opción viable para enfrentar las crisis. La razón
es que sus características como organizaciones de la Economía Social y Solidaria
pueden convertirse en oportunidades. Sin embargo, se observa que existe un obstáculo
que amenaza la supervivencia de las cooperativas: la subsunción indirecta, que se
Antivero y Elena (2014) explican que “Con el neoliberalismo, la condición salarial se había erosionado.
El trabajo comenzó a perder su centralidad y el desempleo se transformó en un problema estructural” (p.
46).
20
Las actividades económicas que continuaron en operación en México fueron consideradas como
esenciales. Los sectores a los que pertenecen son “la rama médica, paramédica, administrativa y de
apoyo a todo el sector salud (público y privado). Además, las actividades que participan en su abasto,
servicios y proveduría, entre las que destacan el sector farmacéutico […] las áreas financieras, de
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolinerías y gas, generación y distribución
de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas. Además de mercados de alimentos,
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados”, entre otras (El
Economista, 2020).
19
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refiere a que las cooperativas se encuentran dominadas o subyugadas al mercado.
Ante este obstáculo, el panorama no está perdido, pues existen formas para formas
para fortalecer a las cooperativas y que logren ponderarse como la respuesta que se
necesita para las crisis.
Para mostrar lo anterior, primero se exponen las características de las cooperativas y
cómo pueden convertirse en oportunidades. Luego se ejemplifica la presencia de estas
características por medio de las declaraciones de una entrevista realizada a una
integrante de la cooperativa indígena “Camaleonas”, ubicada en Los Ángeles
Alfajayucan en el Estado de Hidalgo y dedicada a la producción y venta de suculentas.
Después se aborda a la subsunción indirecta como el obstáculo que amenaza la
supervivencia de las cooperativas para, finalmente, realizar dos propuestas para
fortalecer a las cooperativas y propiciar un ambiente para la creación de nuevas: la
intervención gubernamental en el fomento y apoyo a la creación y desarrollo de las
cooperativas y la creación de redes de cooperativas. Se concluye que si se crean
cooperativas y se implementan las dos propuestas aquí enunciadas se podrán hacer
plausibles y efectivas las oportunidades de las cooperativas para hacer frente a la crisis
sanitaria y a la crisis económica.

Contexto de la crisis económica y sanitaria
La crisis epidemiológica mundial que inició en China en noviembre del 2019 a causa del
virus SARS-Cov-2 que provoca la enfermedad COVID-19 (OMS, 2020), ha obligado a
que la población mundial se recluya en sus hogares para evitar su propagación. La
COVID-19 provocó lo que puede denominarse como crisis sanitaria porque es una
enfermedad con alta susceptibilidad al contagio, porque existe poco conocimiento del
virus que medicamente permita controlar su propagación y porque en algunos países
como México, no existen las condiciones materiales del sector salud para atender a las
miles de personas infectadas que agravan su condición.
Por otra parte, la crisis sanitaria evidenció las condiciones materiales en las que viven
gran parte de la población mexicana cuando ciertos sectores, ante las
recomendaciones del gobierno, no pudieron confinarse en sus hogares porque se
encuentran en la informalidad laboral21. “Viven al día” y para lograr cubrir sus
21

De acuerdo con los datos del cuarto trimestre del 2019 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 56.2% de la población
ocupada en el país se encuentra en la informalidad, clasificación “que agrupa todas las modalidades del
sector informal (trabajo informal, trabajo doméstico remunerado, trabajo agropecuario no protegido y
trabajadores subordinados que, aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en
modalidades fuera de la seguridad social)” (INEGI, 2020). Por su parte, la clasificación de la ENOE sobre
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necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda, dependen de una
remuneración diaria.
Además, demostró la rapacidad y ambición de algunos empresarios ya que, pese a las
restricciones para realizar ciertas actividades económicas no esenciales decretada por
el gobierno nacional, continuaron operando sin medidas de sanitarias y de higiene
apropiadas para evitar contagios22.Algunas empresas extranjeras (como las del sector
manufacturero),bajo el argumento (o amenaza) de la pérdida de empleos de los
trabajadores, presionaron al gobierno mexicano a ser más flexibles con las restricciones
de movilidad para reabrir23.
El confinamiento ha generado una crisis económica. Al restringir la movilidad, las
personas que viven en el sector informal no tienen ingresos y el desempleo aumenta. Si
bien la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que el incremento del
desempleo en México24 sería inevitable, durante la crisis sanitaria, ha aumentado. El
IMS dio a conocer datos que sobrepasan a los estimados por la OIT: en el mes de abril
se perdieron 555mil 247 empleos (El economista, 2020).
A su vez, el cierre de fábricas y empresas se ha disminuido la producción y en muchos
sectores, el consumo también se ha visto afectado. A diferencia de otras crisis
económicas que se han presentado en el mundo, la actual tiene la particularidad de
haberse producido ante la incapacidad de los trabajadores para asistir a sus centros de
trabajo. La producción, entonces, se ha detenido porque no hay quien la haga
funcionar. Esto pone de manifiesto la idea de Marx (2019) sobre la necesidad de la
fuerza de trabajo para sostener al sistema de producción capitalista en el que nos
población ocupada en el sector informal (“que se refiere a la población ocupada en unidades económicas
no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de
la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa” (INEGI, 2020) (lo que
podríamos aparejar a los microemprendimientos), la integra el 27.5 % de la población ocupada.
22
Ejemplos en el mundo fue la empresa Amazon que incluso pidió a sus trabajadores incrementar sus
horas de trabajo ante la demanda de entregas a domicilio por ventas en línea que durante el
confinamiento incrementaron (BBC, 2020). En México, los ejemplos fueron la fundación. Donde
(préstamos prendarios) y Grupo Salinas (que ofrece una amplia gama de bienes y servicios, así como
tiene una televisora) que continuaron en operación a pesar de ser actividades no esenciales. Los
trabajadores declararon su miedo e inconformidad ante el desacato de las medidas gubernamentales
ante la declarada emergencia sanitaria el 31 de marzo (Animal Político, 2020).
23
De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times (2020) “El gobierno de Donald Trump
y algunos de sus fabricantes estadounidenses han ejercido presión sobre el gobierno mexicano para que
permita a las fábricas que suministran productos a Estados Unidos permanezcan abiertas durante la
pandemia […] El embajador estadounidense en el país advirtió que México debe responder a las
necesidades de Estados Unidos en este momento, o corre el riesgo de que se pierdan los empleos que
ofrecen estas fábricas”.
24
Los datos oficiales sobre el empleo son generados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
por parte del INEGI pero, ante la pandemia se suspendieron las actividades de dicha encuesta (Animal
Político, 2020). No obstante, de acuerdo con el pronóstico de la Organización Internacional del Trabajo,
“se estiman que, como resultado del menor dinamismo de la economía, este año cerca de 172,000
personas se sumarán a las filas del desempleo en México” (El economista, 2020).
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

47

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 43-65
encontramos: sin los trabajadores no es posible generar ganancias, ni mantener en
movimiento a la economía.
En las reflexiones de Marx (2019) sobre la dependencia de la producción y el trabajo al
capital, escribe que históricamente, los artesanos, al ser despojados de los medios de
producción (las herramientas o insumos para la creación de mercancía), los modos de
producción (los procesos de trabajo para la creación de mercancía) y los medios de
subsistencia (las formas para satisfacer sus necesidades básicas), lo único que les
queda para lograr su reproducción es su fuerza de trabajo que deben vender en el
mercado. Entonces los capitalistas se aprovechan de ello para extender las jornadas de
trabajo e incrementar sus ganancias.
Si lo aparejamos a la realidad actual, los empresarios representan a los capitalistas,
mientras que la fuerza de trabajo son los obreros o asalariados. Los empresarios se
encuentran muy preocupados ante las medidas de paro de actividades y de
confinamiento de la población, porque significan pérdidas al tener cerradas sus fábricas.
Por eso comienzan a presionar a los gobiernos para reanudar las actividades de
manera “normal”, con la finalidad de continuar con el ciclo de producción, porque
dependen de la fuerza de trabajo para generar ganancias. De esta forma, la reapertura
se vuelve una imperiosa necesidad para ellos, aun si ponen en riesgo la salud de la
población.
Ante las dos crisis, existe un ambiente de incertidumbre que obliga a buscar alternativas
para sofocar los estragos sociales y económicos. El gobierno nacional ha apostado por
darle un apoyo a las mipymes: micro, pequeñas y medianas empresas. Al menos los
microemprendimientos que Martínez e Hidalgo (2014) definen como “pequeñas
unidades económicas familiares [cuya] operación no está ligada a la obtención de
ganancia mediante la explotación del trabajo asalariado, sino a la dinámica productiva
de las unidades familiares que las operan”, se considera que pertenecen a la Economía
Social y Solidaria. Sin embargo, a pesar de que pueden ser vistos como una opción
para disminuir los estragos de las dos crisis (porque se encuentran en las localidades y
porque son una opción de consumo), no otorgan las condiciones para incorporar a la
fuerza de trabajo desempleada.
Por ello se requiere de un tipo de organización que logre abatir el desempleo, así como
las consecuencias de la crisis sanitaria, pues se ha declarado que, en tanto que no
exista una cura a la enfermedad COVID-19, la población tendrá que adaptarse a lo que
se ha llamado la “nueva normalidad” en donde se deberán tomar medidas sanitarias
para evitar los contagios en todos los lugares públicos.
Las cooperativas son esas organizaciones que tienen la capacidad de integrar en sus
actividades a más familias y de construir beneficios a la comunidad, más allá de la
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satisfacción de las necesidades materiales. Su carácter solidario, democrático e
igualitario, permite que estas organizaciones se inserten en actividades productivas, de
creación de mercancías, provisión de insumos o de consumo de bienes y servicios. Sus
características permiten que las cooperativas tengan un mayor impacto económico,
social y cultural (Cruz, Magallón y Ramos, 2019). Esto significa que pueden generar
empleos al mismo tiempo que proveen de las condiciones para la adaptación a la nueva
normalidad pues permiten la cooperación entre miembros, el compromiso y la
solidaridad.

Las características de las cooperativas como oportunidades frente a la crisis por
COVID-19
Lo que hace a las cooperativas una opción viable son sus características que las
diferencian de los otros tipos de organizaciones que pertenecen a la Economía Social y
Solidaria, y que pueden ser vistas como fortalezas que crean oportunidades. A
continuación, se enlistan las características de las cooperativas y cómo representan
oportunidades ante las crisis:
1. Las cooperativas son una asociación de individuos que deciden unirse para
alcanzar objetivos comunes (Vázquez, 2016; Quitero, 2014; Sánchez, 2018), lo
que supone un proceso de constitución premeditado que necesita el consenso
de varias personas.
Las personas que se convierten en miembros de las cooperativas lo hacen de forma
voluntaria. Esto permite que se sientan identificados entre sí y que se genere un
proyecto en común con el cual se propicie el compromiso de cada integrante, con lo
que se le forma una acción colectiva que busque los objetivos comunes. Los ejemplos
sobre fábricas recuperadas (TRADOC en México Quitero, 2014; Atilano, 2015 o Zanon
en Argentina, por mencionar algunos Godoy, 2018), funcionan para dar luz sobre este
punto: los trabajadores de las fábricas se juntaron, lucharon por su empleo y
consiguieron acciones colectivas que prevalecen hasta el día de hoy.
Esto puede suscitarse en medio de las crisis actuales. Ante el aumento de desempleo
por la COVID-19, las personas que pertenecen a un ramo, la construcción, por ejemplo,
pueden unirse y constituir una cooperativa, de modo que colectivamente se busquen los
lugares en donde se les contrate. Así se crean fuentes de trabajo que les pertenecen a
los trabajadores, en donde se repartan las ganancias de forma equitativa y no se quede
la mayor parte a los arquitectos o ingenieros dueños de la obra.
Con la adhesión voluntaria, los trabajadores se sentirían más comprometidos con su
trabajo y con la implementación de las medidas de seguridad e higiene de la “nueva
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normalidad” como una forma de cuidarse entre ellos para continuar con sus actividades
laborales.
1. En las cooperativas los integrantes o miembros son considerados como iguales,
de tal forma que participan en la toma de decisiones dado que se efectúan de
manera democrática mediante asambleas, es decir, reuniones que se llevan a
cabo cada determinado tiempo según los mismos miembros lo decidan
(Vázquez, 2016; Sánchez, 2018; Lutz, 2002; Cruz, Magallón y Ramos, 2019;
Quitero,2014).
Por medio de la toma de decisiones democráticas es posible llegar a acuerdos
colectivos que permitan a los miembros acatar las medidas sanitarias y de higiene en
los centros de trabajo, además de acordar otras que beneficien a los trabajadores.
Dado que estas medidas serían acordadas de forma consensuada, se acatarían con
mayor compromiso.
En términos económicos, la democracia permite establecer un piso equitativo para la
repartición de los beneficios que se generen en las cooperativas. Así también para
decidir el rumbo que se puede seguir en ambientes de incertidumbre causados por las
crisis. Las decisiones colectivas se vuelven como una oportunidad para generar
confianza entre los miembros o al menos para compartir responsabilidades y continuar
una lucha colectiva (retomemos de nuevo los ejemplos de las fábricas recuperadas).
1. La naturaleza de los objetivos que persiguen las cooperativas no son
meramente económicos, sino sociales y culturales (Sánchez, 2018; Cruz, et. al.,
2019).
En tiempos de pandemia salió a la luz la necesidad de replantearse diferentes hábitos o
formas de pensamiento que las personas han reproducido a lo largo de sus vidas. Se
ha resaltado cómo lo material ha sido el centro de las preocupaciones personales. Ante
la imposibilidad de salir se hace evidente que tal vez no es lo material el único objetivo
que deberían perseguir las personas, sino que hay aspectos culturales, sociales o
comunitarios de importancia que favorecen el desarrollo pleno de la vida.
Es por esto que las cooperativas representan una oportunidad ante la crisis, pues
logran combinar los fines económicos, sociales y culturales que permitan incrementar la
calidad de vida de sus miembros, de sus familias y de la comunidad a la que
pertenecen., es decir, se puede generar un balance entre las diferentes esferas en la
que se desarrollan las personas y las comunidades. Además, ante el replanteamiento
de las preocupaciones, intereses y objetivos de las personas, es posible comenzar a
disminuir la preponderancia de los valores económicos, y sustituirlos por valores
centrados en la comunidad, la colaboración o la solidaridad.

http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

50

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 43-65
1. Las cooperativas basan su actuación en valores como la solidaridad y la
colaboración (Cruz, et. al., 2019; Vázquez, 2016; Quitero, 2014).
Aunque la solidaridad y la colectividad son valores que han sido relegados en la
sociedad y en su lugar ha predominado el individualismo, durante la crisis sanitaria, en
muchos lugares del país se ha visto la práctica de estos valores para ayudar a quienes
han sufrido más las consecuencias económicas de la contingencia sanitaria (personas
que han regalado comida, por ejemplo).De esta manera, frente al individualismo de las
sociedades actuales, la práctica de la solidaridad, mediante acciones que ayuden a los
demás, es considerada como una fortaleza para afrontar las condiciones de
vulnerabilidad sanitaria y económica que trae consigo la COVID-19.
Las cooperativas, al ser organismos que promueven y practican la solidaridad, son un
modelo de organización de producción, de consumo y de relación entre las personas,
que puede contribuir a que el ejercicio de la solidaridad no sea momentáneo, en
situaciones de crisis, sino que perdure en el tiempo. Con esto es posible que las
prácticas individuales se disminuyan y se logren acciones compartidas que permitan a
la sociedad salir de las condiciones de vulnerabilidad que deja la COVID-19.
1. Las cooperativas son de propiedad conjunta entre sus miembros, es decir, que
los medios y los modos de producción pertenecen a cada uno de los
integrantes.
La propiedad compartida entre los miembros de la cooperativa permite que se generen
esquemas de autogestión en donde los trabajadores decidan sobre la división del
trabajo y sobre la producción, a fin de tomar decisiones adecuadas a sus necesidades,
a su tiempo o demás intereses (Ruggeri citado por Antivero y Elena, 2014). Por su
parte, en términos de Godoy (2018) la propiedad compartida permite generar un vínculo
con la comunidad, abrirse hacia sus necesidades no sólo materiales, sino sociales y
culturales.
La propiedad compartida es el fundamento para que las decisiones democráticas y la
práctica de la solidaridad y la colaboración se desarrollen. Si sienten que la
organización les pertenece buscarán generar los más beneficios posibles para todos los
integrantes.. Esto obra como oportunidad en el largo plazo porque complementado con
las demás características, después de la pandemia se pueden lograr espacios de
flexibilidad para adaptarse a la llamada “nueva normalidad” al no tener que responder a
las exigencias de parte de un patrón que imponga horarios, formas y metas de
producción que no permitan hacer un balance entre las diferentes áreas de la vida de
los trabajadores.
Además, la propiedad compartida puede involucrar a las familias de los miembros y
sumarse a acatar las medidas sanitarias establecidas (ya sea las gubernamentales o
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las propias tomadas por decisión democrática) frente a la “nueva normalidad”. Estas
medidas poco a poco pueden comenzar a ampliarse al resto de la comunidad en donde
se encuentra la cooperativa.
La propiedad compartida, junto con el resto de las características mencionadas, logran
integrarse entre sí, de manera que las cooperativas se ostenten como una fuerte opción
frente a la crisis.

Camaleonas: Un ejemplo sobre las oportunidades de las cooperativas
El ejemplo de la cooperativa Camaleonas ubicada en la comunidad de Los Ángeles
Alfajayucan en el Estado de Hidalgo, evidencia la presencia de las características
mencionadas en las cooperativas. Demuestra que las cooperativas sí pueden ser una
oportunidad frente a la crisis por basar sus actividades productivas y de comercio en
valores como la solidaridad y la colectividad.
Esta cooperativa está dedicada a la producción y venta de suculentas. Se conforma por
ocho mujeres que reparten entre sí las actividades de forma coordinada. En su visión
de vida, la cooperativa para ellas representa una fuente de ingresos adicional que les
permite hacer un balance entre sus otras actividades:
[…] hemos platicado un poco con las compañeras y, de alguna forma, queremos una
mejor calidad de vida pero eso no incluye al cien por ciento el tema económico […]
porque hay muchas otras partes ¿no?, está una parte en tu familia, está otra parte en la
comunidad, la parte de a lo mejor las actividades que tú quieres aprender como
persona[…] esta cooperativa la fundamos para que tuviéramos un sustento, pero
también para tener una vida un poco más equilibrada […] tener experiencias de vida,
tener una buena comunicación con nuestros hijos, estar al tanto de nuestras familias.
(L. Virgilio, 2020)
Esta es una evidencia de los objetivos que buscan las cooperativas que no se centran
en lo esencialmente económico. Además, buscan que los beneficios económicos que
obtengan sean repartidos a la comunidad:
[…] si yo ya estoy teniendo beneficios con esta cooperativa, si ya estoy teniendo
beneficios con lo que estoy teniendo ahorita, pues vamos a hacer que nuestra
comunidad de alguna forma tenga estos beneficios […] ahorita tenemos un proyecto de
huertos de limones o cosas así para que se vaya ampliando el beneficio.(L. Virgilio,
2020)
Mediante estas declaraciones es posible considerar la preocupación de las
cooperativas por por generar una solidaridad no únicamente entre sus miembros, sino
también ente sus familias, la comunidad a la que pertenecen y entre otras cooperativas.
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Resalta cómo entre las cooperativas del ramo de la producción de plantas existe
también un sentido colaborativo:
[…] somos bastantes, bueno, no los suficientes, pero sí somos algo y creo que no
somos competencia entre nosotros porque como que cada quien tiene como su forma
específica de vender, tiene como que su planta específica que reproduce bien entonces
yo los veo más como compañeros que como competencia (L. Virgilio, 2020).
El sentido de colaboración y de creación de comunidad es la fortaleza más grande de
las cooperativas. Esto contribuye a que vean a la pandemia y a la crisis de una forma
diferente, al entender este entorno como una oportunidad:
Yo creo que sí, sí es una oportunidad, porque de alguna forma el encontrarte en
dificultad te hace salir de tu zona de confort y cuando sales de tu zona de confort pues
por lo regular vas a adquirir nuevas habilidades y es el caso que nos está pasando a
nosotros, que tenemos que buscar formas de venta alternas (L. Virgilio, 2020).
Y, frente a la crisis económica, consideran que los estragos serán mucho menores
porque, al pertenecer a una comunidad indígena en la que se ponderan los valores
comunitarios y una visión de vida basada en objetivos sociales o colectivos, es menos
posible que las personas limiten su acceso a los productos de la canasta básica:
[...] La crisis es un poquito más enfocado a lo económico, entonces como aquí se
hacen, se producen como tal las cosas, o sea, aquí se siembra, aquí hay animales,
entonces lo básico, básico no nos va a generar crisis (L. Virgilio, 2020).
Aunque reconocen que tal vez la crisis tendrá repercusiones en las ventas:
Nosotros lo único que ocupamos para producir son macetas porque tenemos tierra,
porque tenemos las plántulas, todo, entonces realmente ahorita lo único que hemos
hecho, como ya no hemos podido comprar maceta, lo que hemos hecho es cerrar en
marcigos y cuando están enraizadas, y cuando llegue el momento en que tengamos
macetas pues ahí van a estar […] pero sí de alguna forma afecta a nuestros clientes y
también, quiero creer, que va a tener alguna repercusión en las ventas que tenemos a
lo mejor ahorita no a corto plazo, porque no se están viendo estragos muy fuertes pero
conforme vaya pasando el tiempo, quiero creer que esos estragos van a ir creciendo (L.
Virgilio, 2020).
En este ejemplo, se puede observar que las cooperativas pueden garantizar la
producción. Además, tienen se encuentran presentes todas las características arriba
enunciadas y, de manera general, puede apreciarse cómo es posible que se conviertan
en oportunidades. Sin embargo, las declaraciones de la cooperativista señalan un
obstáculo importante al que se enfrentan las cooperativas: el mercado. Para
“Camaleonas”, la mayor amenaza es lograr vender sus mercancías o perder clientes.
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Quizá esto es a lo que se enfrentan muchas cooperativas en México. Ante la crisis
económica y la disminución del consumo, sus ganancias y los beneficios entre sus
miembros y la comunidad a la que pertenecen, disminuyen porque dependen, en mayor
o menor medida del mercado. Si bien esto sucede en condiciones “normales”, en el
contexto actual provocado por la COVID-19, los estragos se recrudecen. Tal como lo
reconoce la cooperativa: las ventas disminuirán frente a la crisis económica.
El mercado es principal obstáculo para que las cooperativas puedan explotar sus
características como oportunidades. Genera problemas de ventas o de consumo. Al
mismo tiempo, pone en riesgo la supervivencia de las cooperativas debido a que se ven
en la necesidad de competir frente a las grandes empresas que dominan el mercado
(Espinosa, 2019).
Además, las cooperativas también pueden poner en riesgo su producción porque deben
acudir al mercado para conseguir los insumos. En ocasiones se enfrentan a la carencia
de proveedores o a que éstos tienen preferencia por las grandes empresas, por lo que
también tendrían que competir por los insumos 25. En el ejemplo de la cooperativa
Camaleonas, si en algún momento intentan ampliar su producción y venta, se
encontrarán con el problema del abastecimiento de las macetas para la venta de sus
suculentas.
Sin embargo, la cooperativa Camaleonas tiene una fortaleza que tal vez en las
cooperativas de los sectores industriales no está presente. Y es que, al encontrarse en
una zona rural, tiene las condiciones para satisfacer sus necesidades básicas por
medio de la autosubsistencia. Por ejemplo, si los obligan a detener sus actividades,
como sucedió con la COVID-19, no hay preocupación de quedarse sin comer, porque
tienen los recursos y las herramientas para generar sus propios alimentos.
En cambio, cooperativas industriales o que se encuentran en zonas urbanas tienen
menos capacidades y medios para lograr esquemas de autosubsistencia26. Por el
contrario, sus integrantes dependen de los ingresos que reciben de la cooperativa para
cubrir sus necesidades básicas. En la visión de la cooperativa Camaleonas,
encontrarse en la ciudad es un factor que hace difícil conseguir los productos de la
canasta básica:
[…] En la ciudad se ha perdido bastante esta comuna que hay y está muy anclada a la
vida de todas las personas [de las comunidades rurales], ahí se hacen faenas, no
puedes salirte del conglomerado […] en una ciudad no puedes dejar de tener algún
25

Al respecto véase el ejemplo de la cooperativa TRADOC (Quitero, 2014; Atilano, 2015)
Un ejemplo de esto es lo que sucede en la Ciudad de México. De acuerdo con un estudio realizado en
2012 por la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, el 80% de los
alimentos de la población de la Ciudad de México, poco más de diez millones de personas, provienen de
“otros estados del país o se importan”.
26
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ingreso de pronto, porque tienes que comer, tienes que comprar y en la parte rural,
pues hay animales, ahí tienes plantas, ahí tienes monte, donde puedes sacar todos los
insumos que necesitas para mantenerte. (L. Virgilio, 2020).

El obstáculo de las cooperativas para ser una alternativa frente a la crisis por
COVID-19
Por lo anterior, el mercado es el obstáculo que amenaza la capacidad de las
cooperativas para posicionarse como una alternativa ante la crisis sanitaria y
económica actual27.Las cooperativas generan una dependencia hacia el mercado
porque impone las condiciones para el acceso a los insumos, así como para la venta de
las mercancías. Esta dependencia es denominada como subsunción indirecta. El
término proviene de los conceptos de subsunción formal y subsunción real que Marx
(2019) utilizó para definir la relación entre el trabajo y el capital.
A grandes rasgos, la subsunción formal y real suponen una dominación del capital
sobre el trabajo. Marx (2019) explica que, en el inicio del capitalismo, los mercaderes
comienzan a crear grupos de artesanos para aumentar la producción de algún bien.
Entonces se adueñan de sus modos de producción, medios de producción y medios de
subsistencia, y comienzan a alargar las horas de trabajo para lograr la producción
deseada por el mercader (quien ya se convirtió en capitalista porque ya sólo controla el
trabajo y la producción). A esto se le denomina subsunción formal porque los
capitalistas convierten a los artesanos en fuerza de trabajo y la explotan para
incrementar la producción. Luego se inserta la tecnología en las ahora fábricas y se
sistematizan las actividades, lo que provoca la reducción de los tiempos de producción.
En este proceso, los trabajadores continúan con la misma jornada laboral, a pesar de
que el tiempo para lograr la producción deseada haya disminuido. Reciben el mismo
salario y el exceso que se obtiene por el aumento de la producción se queda como
ganancia para el capitalista. A esto se le llama subsunción real.
En la subsunción real la producción ya no es en función de las necesidades de
consumo o de la demanda, sino es la “producción por la producción misma” (Ruggeri,
2009, p.75). A la dominación del capital sobre el trabajo se le puede catalogar como
una subsunción directa porque existe una subordinación del proceso de trabajo y de la
generación de valor de un producto al capital. La subsunción directa hace que los
trabajadores dependan del salario que perciben por parte de los capitalistas, a quienes

27

Existen otros obstáculos internos que enfrentan las cooperativas relativos a las diferencias entre
generaciones mayores y de jóvenes (véase Espinosa, 2019 y Hudson, 2016), o a la inserción de las
mujeres en la producción (véase Dicapua y Peberbellini, 2013). Sin embargo, estos obstáculos no son
comparables a la amenaza del mercado sobre las cooperativas.
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venden su fuerza de trabajo. Esto quiere decir que los trabajadores dependen
totalmente de su salario para lograr sobrevivir.
Sin embargo, la subsunción directa no se presenta en las cooperativas porque no existe
un capitalista. Como se mencionó líneas arriba, la propiedad es comunal y la división
del trabajo es democrática. Los mismos trabajadores son dueños de sus modos de
producción, de sus medios de producción y de sus medios de subsistencia. Esto quiere
decir que los trabajadores ya no son fuerza de trabajo, sino que son propietarios y
productores.
Lo que sucede con las cooperativas es que, dado que el sistema de producción que
domina es el capitalista, y en vista de que no existe un patrón que los explote, se
subyuga a estas organizaciones por medio del mercado. Esta dominación consiste en
que, ya que las cooperativas necesitan comprar insumos y vender mercancías, recurren
al mercado, pues el tipo de intercambio dominante es el mercantil (Rebón y Kasparian,
2018). Entonces, las cooperativas comienzan a entrar en la lógica mercantil donde “la
distribución [o el intercambio] domina la producción y, debido a la competencia, la
completa dominación del proceso de producción por los intereses del capital”
(Luxemburgo, 2006, p. 70).
Poco a poco las cooperativas se obligan a vincular sus actividades con las exigencias
del mercado con la finalidad de obtener ganancias o rentabilidad y no atentar a su
superviviencia. Comienzan a “maximizar sus procedimientos productivos con el objeto
de cumplir en el mercado” (Rebón y Kasparian, 2018, p. 18).
Vieta (2009) advierte que “cuando los trabajadores se encuentran sobrecargados por
las arduas demandas [de] un mercado competitivo, prácticas que imitan las prioridades
capitalistas que amenazan con empujar a las [cooperativas] a adoptar un modelo de
producción basado en la “autoexplotación” (p. 106). Recurren a alargar las jornadas de
trabajo (Luxemburgo, 2006; Espinosa, 2018) o laborar bajo el esquema de “trabajo a
façon [que significa] hacer ciertos productos o mercancías con determinadas
características y ajustados a tiempos específicos, por la solicitud de un capitalista que
no es patrón directo, pero construye peticiones que son atendidas específicamente”
(Espinosa, 2018).
A esta dominación del mercado sobre la producción de las cooperativas se le
denominasubsunción indirecta (Hocsman citado por Martínez, 2014) porque no existe
un patrón o un capitalista que subordine a la producción, como en la subsunción
directa, pero sí hay una subordinación de la producción a las condiciones del mercado.
La subsunción indirecta en las cooperativas es problemática porque mina el fomento a
los valores colectivos ya que la competitividad es opuesta a la solidaridad. Cuando las
cooperativas optan por responder al mercado, sus esfuerzos se aglutinan en el
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aumento de la producción o en lograr un lugar en el mercado. Mientras tanto, el
fundamento de la solidaridad comienza a resquebrajarse porque, en ocasiones, los
trabajadores comienzan a crear una visión empresarial, basada en objetivos netamente
económicos (Quitero, 2014; Atilano, 2015) porque “las leyes del capitalismo marcan a
las empresas [o a las cooperativas, en este caso] que viven pendientes de “elevar la
productividad” a toda costa a que sean competitivas” (Atilano, 2015).
Esto significa, por un lado, que los valores de las cooperativas se transforman y
comienzan a parecerse mucho más a los de las empresas capitalistas. Comienzan a
ponderar los valores y objetivos mercantiles relativos a la producción y la ganancia, en
vez de los sociales o culturales. Además, dado que se comienza a ampliar la jornada de
trabaja para responder a los objetivos de mercado, se incurre en un desbalance entre
las diferentes esferas de la vida de los miembros de las cooperativas.
Lo anterior ha sido considerado por la cooperativa Camaleonas. Sus integrantes tratan
de no ver a los demás productores de suculentas como una competencia, sino que
ponderan la solidaridad en el gremio. La solidaridad entre productores, así como la
visión de vida que tienen, las ha llevado a no considerar la expansión del mercado
como una opción para incrementar sus ganancias porque implicaría la ampliación de la
jornada de trabajo, lo que provocaría que se descuiden los otros ámbitos que ellas
consideran importantes en su vida:
“El hecho de expandirnos a otros lugares no lo consideramos como algo que nosotros
pudiéramos hacer, así, de forma masiva. No está dentro de nuestra visualización como
cooperativa porque eso te conlleva amuchas otras cosas, en el caso de nosotros sería
que nos consumiría todavía más tiempo y nuestro proyecto lo que tiene es que las da
tiempo de estar con nuestra familia, no dejamos de lado nuestra parte familiar por el
éxito económico” (L. Virgilio, 2020).
Aunque esta visión del mundo puede ser compartida con el resto de las cooperativas
ubicadas en las zonas urbanas o en zonas rurales con menor cohesión social, la
presión del mercado por ser competitivos y rentables es una premisa que está latente
en todas las cooperativas, a tal grado de que puede poner en riesgo su supervivencia.
Es decir, si estas organizaciones no adaptaran sus procesos productivos al mercado, se
puede muy probablemente no lograrían los niveles de producción para ser competitivas,
no podrían vender o conseguir clientes por su incapacidad para responder a la
demanda, y tal vez tampoco tendrían el acceso suficiente para conseguir sus insumos.
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Propuesta para fortalecer a las cooperativas como alternativa ante la crisis por
COVID-19
No obstante, pese a la dominación del mercado, las cooperativas siguen siendo una
respuesta ante la crisis sanitaria y económica. Por ser un organismo que pertenece a la
Economía Social y Solidaria, las cooperativas “contribuye[n] a resolver problemas como
desempleo y pobreza [y] también constituye[n] una válvula de escape que evita la
precipitación de la debacle de este sistema [de producción capitalista]” (Martínez e
Hidalgo, 2014, p. 208).
En condiciones de “normalidad” (sin una eventualidad que ponga en crisis al mundo,
como la COVID-19), las cooperativas se consideran como una alternativa al sistema
capitalista y a la subsunción directa. Vieta (2009), por ejemplo, indica que las
cooperativas generan “formas alternativas de distribución de riqueza [que] son posibles
porque el trabajo emplea al capital y no viceversa como en una empresa capitalista” (p.
111). Vázquez (2016) señala que, dado que pertenecen a la Economía Social y
Solidaria, “representa[n] un modo de hacer economía que presenta un conjunto de
características que se consideran alternativas respecto a los modos económicos
capitalista y elitista predominantes” (p.21). Antivero y Elena (2014) coinciden con Godoy
(2018) en que las cooperativas generan un esquema de autogestión que “se conforma
como una alternativa posible frente a la economía capitalista ahí donde el capitalismo
no ha tenido la intención de generar empleo” (p. 63).
Desde esta visión, en la actual crisis sanitaria y económica, las características de las
cooperativas pueden ser aprovechadas para materializarlas en oportunidades. Para
lograrlo u hacer frente a la subsunción indirecta, es necesario que se generen
estrategias concomitantes que permitan establecer un espacio óptimo para la creación
y el desarrollo de las cooperativas.
Más arriba se mencionó que en medio de la crisis sanitaria, el gobierno poco (o nada)
ha dirigido su atención hacia las cooperativas. Más bien, las políticas de rescate o de
apoyo en medio de las crisis han estado focalizadas hacia las mipymes o
microemprendimientos. Sin embargo, para lograr que las cooperativas desarrollen sus
características, es necesaria la intervención gubernamental. Algunos autores (Godoy,
2018; Vázquez, 2016; Rojas y Rojas, 2016; Antivero y Elena, 2014) reconocen la
importancia del apoyo por parte del gobierno para hacer prosperar los proyectos
productivos de las cooperativas28.

28

También existen visiones opuestas a la intervención gubernamental. Tommasino (2018), por ejemplo,
señala sobre las inconveniencias y obstáculos que representa el gobierno para la creación y el
crecimiento de cooperativas por ser un ente relacionado con los intereses del capital: “podemos decir que
el “corset capitalístico” del Estado, muchas veces coopta los procesos productivos y de comercialización
de las organizaciones impidiendo la emergencia de otros modos de producir, organizarse e intercambiar”
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El gobierno interviene cuando reconoce jurídicamente a las cooperativas. Pero, en lo
que ahora nos ocupa, ese reconocimiento deberá acompañarse de políticas públicas
que fomenten, fortalezcan y apoyen las actividades de las cooperativas. En el diseño e
implementación de políticas públicas deben ser contemplados los miembros de las
cooperativas. Rojas y Rojas (2016) ofrecen algunos ejemplos de políticas públicas de
fomento al cooperativismo en la Ciudad de México, entre las que destaca la creación de
un consejo integrado por cooperativistas que asesore a las dependencias
gubernamentales en la toma de decisiones respecto a las cooperativas, así como la
elaboración de programas de apoyo monetaria y de capacitación a los miembros.
Si bien estos ejemplos tienen sus claro oscuros (como el hecho de que el consejo no
tenía la suficiente representación por parte de las cooperativas o que el presupuesto
asignado para el apoyo a las cooperativas era insuficiente Rojas y Rojas, 2016), y
necesitan ampliarse y perfeccionarse, es importante resaltar que las acciones que el
gobierno implemente pueden incentivar a la población en general a vislumbrar a las
cooperativas como una fuente de trabajo y oportunidades.
Por otro lado, para brindar seguridad a las cooperativas, el gobierno puede incluir entre
sus políticas, dar preferencia a este tipo de organizaciones en las contrataciones
públicas, así como facilitar los requisitos para que puedan obtener las licitaciones. Con
ello podría disminuirse la dependencia del mercado porque se tendría asegurada la
venta de la mercancía que produzcan.
Otra estrategia es la creación de redes de cooperativas de producción y consumo que
se soporten mutuamente y generen una colaboración basada en la solidaridad entre los
integrantes de estas organizaciones. El ejemplo de la cooperativa Camaleonas resulta
ilustrativo para esta propuesta porque los cooperativistas no se ven como competencia,
sino que anteponen la ayuda mutua y respetan la labor entre cooperativas. Además, las
redes de cooperativas serían a su vez redes de proveedores y clientes, lo que
contribuiría a garantizar la subsistencia de cada cooperativa y no tener que recurrir al
mercado para conseguir los insumos o garantizar la venta de mercancías.
Estas redes de cooperativas pueden contribuir a disminuir las complicaciones de las
cooperativas que se ubican en centros urbanos, para conseguir alimentos de primera
necesidad, pues se harían alianzas entre cooperativas urbanas y rurales que permitan
la satisfacción de los productos de la canasta básica. Lo cual representa un beneficio
colectivo ampliado.

(p. 124). Espinosa (2018), por su parte explica cómo en el ejemplo argentino de recuperación de fábricas
que luego se vuelven cooperativas, el gobierno nacional fue una oposición ante la acción de los obreros
que resultaba en represiones e intentos de despojo a los trabajadores.
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Por otro lado, las redes de cooperativas pueden trabajar junto con el gobierno en la
promoción y fomento de creación de cooperativas, invitando cada vez a más personas
a integrar un proyecto colaborativo y solidario, con lo que se expande la colaboración
entre cooperativistas.
Estas estrategias concomitantes deben ser vistas no sólo como factores que tienden a
propiciar el éxito de las cooperativas como alternativas al sistema económico. También
deben ser consideradas como acciones que, al ser implementadas, contribuyan al
fortalecimiento de las características de las cooperativas para que se conviertan en
oportunidades y se logre explotar al máximo su potencial frente a la crisis sanitaria y
económica que se enfrenta hoy en día. De lo contrario, sin el apoyo del gobierno y la
solidaridad entre cooperativas, muy probablemente el mercado termine absorbiendo y
socavando los intentos de cooperativismo.

Conclusiones
Hasta aquí se ha descrito la manera en que la crisis económica provocada por la
emergencia sanitaria mundial por la COVID-19, puede ser enfrentada por medio de la
creación de cooperativas. Se resaltó la forma en que las características de este tipo de
organizaciones proporcionan una serie de oportunidades que pueden ser aprovechadas
en el contexto actual. Se rescató el ejemplo de la cooperativa Camaleonas que se
encuentra en el pueblo de Los Ángeles Alfajayucan para mostrar la presencia de las
características de las cooperativas, así como el principal obstáculo al que se enfrentan
para materializar las oportunidades en medio de las crisis.
Se describió la subsunción indirecta como el obstáculo que amenaza el éxito de las
cooperativas como alternativa al sistema de producción y como una opción viable frente
a la crisis económica y sanitaria, debido a que las obliga a ser competitivas y buscar
más objetivos de rentabilidad y ganancia, a parecerse mucho más al esquema de
empresa capitalista. De no responder a las exigencias del mercado, las cooperativas
ponen en riesgo la capacidad de venta en el mercado, así como el acceso a los
insumos que necesitan para la producción. De ahí que se propusieran dos estrategias
concomitantes para crear un espacio óptimo de desarrollo para las cooperativas.
En el contexto actual, donde la enfermedad del COVID-19 provocada por el virus
SARS-Cov-2 ha causado miles de muertes alrededor del mundo, se dice que es posible
hablar de una crisis sanitaria, ya que se desconoce el comportamiento del virus y la
única forma de combatirlo ha sido por medio del aislamiento social. Esto ha
transformado nuestra forma de relacionarnos y de realizar nuestras actividades
cotidianas, al tener que extremar precauciones para evitar su propagación.

http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

60

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 43-65
Ante el desconocimiento del virus, la medida decretada por los gobiernos alrededor del
mundo para evitar la propagación del virus ha sido el confinamiento de la población en
sus hogares. Sin embargo, en países como México, donde el desempleo y la
informalidad son la regla en cuestiones laborales, las personas se ven obligadas a salir
de sus hogares para obtener los recursos para su diario sustento. Esta situación laboral
se estima que se recrudecerá debido a la crisis sanitaria, pues el confinamiento ha
traído pérdidas económicas por disminuir la capacidad de producción de las empresas y
de consumo de la población.
Frente a este contexto, se ha propuesto una alternativa viable que puede ayudar a
disminuir los efectos negativos de la crisis económica y puede ayudar a la adaptación a
la denominada “nueva normalidad” derivada de la crisis sanitaria. Se trata de las
cooperativas, cuyas características se pueden convertir en oportunidades.
A lo largo de este trabajo se ha hecho hincapié en que las cooperativas, al basarse en
la solidaridad, la colectividad, la construcción de comunidad, la igualdad, la democracia,
forman un esquema de producción y de relación entre trabajadores diferente al liderado
por la empresa capitalista. Esto genera que las cooperativas no tengan por objetivos
únicamente lo económico o la satisfacción de las necesidades materiales de sus
miembros, sino que busquen objetivos sociales o culturales. Además, permite una
repartición igualitaria de los beneficios que genere la cooperativa y permite que sus
miembros se involucren en todo cuanto acontece a la organización y, con ello, se
sientan identificados entre sí y se comprometan con las actividades y decisiones de la
cooperativa.
Estas características son invaluables en el contexto de las dos crisis porque contribuyen
a generar una visión colectiva y de comunidad. Es decir, se ponderan como una forma
alterna a los esquemas de producción y de consumo, por un lado, pero también a los
modos de vida, de educación y de política. Constituyen una opción viable para miles de
personas que sufren de la carencia de empleo o de precarización laboral al mismo
tiempo que contribuyen, mediante la vindicación de la solidaridad como valor primordial,
a adoptar las nuevas medidas de higiene y de salud que se deberán acatar en la “nueva
normalidad”.
Si bien se reconoce que, dado que nos encontramos en un sistema económico
capitalista, las cooperativas enfrentan un obstáculo que amenaza sus capacidades de
desarrollo y de supervivencia, esto es la subsunción indirecta, existen medios para
fortalecer a las cooperativas. Aquí se propusieron dos estrategias que se deben
implementar a la par de la creación de nuevas cooperativas: la intervención del
gobierno en el fomento y apoyo del cooperativismo y la creación de una red de
cooperativas que funcionen como proveedoras y clientes entre sí para disminuir la
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dependencia del mercado y conseguir los insumos o las ganancias para beneficio de
sus miembros.
Se cree que, en la medida en que avancen estos tres elementos (las cooperativas, la
intervención gubernamental y la red de cooperativas), se lograran disminuir los estragos
provocados por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ya que, por un lado se
propiciarán las condiciones para la adaptación de la población a la “nueva normalidad”
y, por el otro, se podrá contener el incremento del desempleo generado por la crisis
económica.
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Resumen
El trabajo se centra sobre las problemáticas que hay por la pobreza y desigualdad
cultural, agudizadas ahora por la pandemia, buscando en las unidades culturales
organizacionales educativas (las escuelas), los lugares estratégicos para abatir los
problemas de desigualdad cultural. Se parte del supuesto de que los impactos
económicos que se pronostican generarán mayores repercusiones sobre la pobreza,
ya dada de manera tendencial, y además, acelerada por el COVID 19, por lo tanto,
que también van a afectar la desigualdad cultural educativa. Para cuestiones de
conocimiento, de estrategia y de posible intervención se generaron esquemas
caracterizadores sobre las problemáticas de la desigualdad cultural en los Sistemas
Educativos Públicos, centrados en las unidades de análisis organizacionales –
culturales: escuelas. Su contribución posible es proponer elementos para analizar y
esquematizar los problemas de las escuelas con referencia a la desigualdad cultural,
mostrar las tipologías, y proponer elementos estratégicos para la lucha contra la
desigualdad cultural.
Palabras clave: Desigualdad cultural, educación, pobreza, COVID-19.

Abstract
The work focuses on the problems that exist due to poverty and cultural inequality, now
exacerbated by the pandemic, searching in the educational organizational cultural units
29
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(schools), the strategic places to tackle the problems of cultural inequality. It is assumed
that the forecasted economic impacts will generate greater repercussions on poverty,
given in a trend way, and also accelerated by COVID 19, therefore, that they will also
affect educational cultural inequality. For questions of knowledge, strategy and possible
intervention, characterizing schemes were generated on the problems of cultural
inequality in Public Educational Systems, focused on the units of organizational-cultural
analysis: schools. Its possible contribution is to propose elements to analyze and outline
the problems of schools with reference to cultural inequality, to show typologies, and to
propose strategic elements for the fight against cultural inequality.
Keywords: Cultural inequality, education, poverty, COVID-19.

Introducción
Hay una tendencia de concentración de la riqueza y la generación de la pobreza en el
capitalismo, lo expone Thomas Piketty. (2014), en época de COVID 19, es probable
que se agudice la pobreza, Antonio Becerril (16 mayo 2020) entrevista a Thomas
Piketty: la desigualdad en los tiempos del Covid-19, dónde plantea “Una de las
problemáticas que más visibilidad han cobrado durante este confinamiento son los
altísimos niveles de desigualdad que se han revelado en las grandes urbes... También
advierte que las pandemias históricamente han desencadenado la xenofobia y el
repliegue de los países hacia posturas nacionalistas…” Más adelante plantea que la
cuestión es similar al “siglo XIX donde los conservadores defendían la desigualdad
extrema respecto de la propiedad —incluyendo la esclavitud— en lugar de aceptar la
distribución de la riqueza porque temían que si se distribuía equitativamente dichos
recursos se desencadenaría que les fueran a expropiar todas sus propiedades”. Este es
parte del dilema actual, que ante la crisis actual acumulada de la pobreza y la potencial
de la pandemia se agudicen las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales
esquemas de mayor desigualdad y pobreza.
El problema ha impactado al mundo, por ejemplo, de acuerdo a las Oficinas de
Estadísticas de de la Unión Europea 32 coloca a los países más pobres a Rumania
(23%), Letonia (23.3%), Lituania (22.9%), Bulgaria (22%), Estonia (21.9%), España
(21.5%), Italia (20.3%), Croacia (19.3%), Reino Unido (18.6%) y Grecia (18.5%), entre
otros. Página 18.
Si bien, había ya una tendencia fuerte en Latinoamérica sobre pobreza debido a
múltiples factores, como son la gran desigualdad de la distribución de la riqueza, los
salarios bajos, la falta de certidumbre laboral, la falta de seguridad social, junto a
32
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políticas económicas neoliberales, que han generado más pobreza, se vino a agudizar
con mayor fuerza la pobreza con la pandemia del COVID 19, como lo señala la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (12 de mayo, 2020). El
desafío social en tiempos del COVID-19. Informe Especial.
Bajo la tesis: La pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los
países de la región. “Que, en la existencia de un contexto de bajo crecimiento, y, sobre
todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes
en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y
manifestaciones de descontento popular. La pérdida de ingresos afecta sobre todo a los
amplios estratos de población que se encuentran en situación de pobreza y
vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a
despidos y reducciones salariales y, en general, en condiciones de precariedad laboral.
Mercados laborales suelen ser precarios: existe una alta proporción de empleos
informales”. Página 1.
Se presentan tres escenarios (bajo, medio y alto) de la evolución de la pobreza y la
pobreza extrema en 17 países de la región
“De los cuales se desprenden cuatro conclusiones:
1) En todos los escenarios, la pobreza y la pobreza extrema aumentarían en todos los
países.
2) En el escenario alto, los mayores aumentos de la pobreza extrema se darían en
México, Nicaragua y el Ecuador.
3) También en el escenario alto, la pobreza en general aumentaría especialmente en la
Argentina, México, el Ecuador y el Brasil.
4) Resalta la particular vulnerabilidad de las tres mayores economías de la región.”
Página 3.
Tabla 1: América Latina (17 países): proyección de la población en situación de pobreza
extrema y pobreza en 2020, sin considerar el efecto de las medidas anunciadas para
mitigar el impacto del COVID-19

País
Argentina
Bolivia

Pobreza Extrema
Pobreza
2019
2020
2019
2020
Escenari Escenari Escenari
Escenari Escenari Escenari
Nivel o bajo
o medio o alto
Nivel o bajo
o medio o alto
3.8
5.1
5.5
6.3
26.7
32.5
33.6
35.3
14.3
15.4
16
16.7
32.3
33.6
34.4
35.5
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Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominican
a
Uruguay
América
Latina

5.4
1.4
10.3
4
7.6
7.4
19.8
18.7
11.1
18
6.2
6.2
3.7

6.9
2.1
11.3
4.7
9.9
8.5
21.2
19.5
14.9
20.7
6.4
6.3
4.6

7.4
2.3
12
4.9
10.7
9
21.4
19.8
15.9
21.3
6.6
6.5
4.8

7.9
2.6
12.7
5.3
11.6
9.6
21.8
20.5
17.1
22.2
6.8
6.9
5.1

19.4
9.8
29
16
25.7
33.7
48.6
54.8
41.9
47.1
14.2
19.4
16.5

23
11.9
30.4
17.7
30
35.4
50.3
56.3
46.7
50.6
14.5
19.8
18.5

24.3
12.7
31.5
18.4
30.8
36.4
50.5
57.1
47.8
51.6
14.9
20.3
19.1

25.4
13.7
32.5
19.1
31.9
37.3
50.9
57.8
48.9
52.7
15.6
21.1
20.1

4.5
0.1

4.6
0.2

4.9
0.3

5.3
0.4

20.3
2.9

20.7
4.2

21.1
4.8

21.7
5.7

11

13

13.5

14.2

30.3

33.7

34.7

35.8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de
Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

a) Proyecciones
b) Proyecciones preliminares basadas en supuestos de impacto sobre el empleo y
los ingresos laborales para los distintos sectores productivos. Los tres
escenarios se diferencian según la variación del ingreso medio de los hogares
sea menor a la variación del PIB (escenario bajo), igual (escenario medio) o
mayor (escenario alto).
c) Corresponde a áreas urbanas.
d) Corresponde a los 17 países incluidos en el cuadro más la República
Bolivariana de Venezuela.
En la interpretación de la tabla encontramos a los países con mayor pobreza extrema
detectada en el 2019 que son: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, México y
Colombia. El promedio de América Latina es 11%. Llama la atención que el país con
menor pobreza extrema es Uruguay con .1%.
En el escenario bajo de acuerdo este pronóstico, primeramente dentro de los que se
encuentran con mayor porcentaje es Guatemala, posteriormente Nicaragua, Honduras
Bolivia, México y Colombia. El escenario promedio En América Latina es del 13%.
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En el escenario medio primeramente Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y
México, el promedio del escenario medio en América Latina desde 13.5%.
El escenario alto en América Latina será primeramente en Nicaragua, sigue
Guatemala, Honduras, México, Bolivia y Ecuador, el promedio del escenario alto en
América Latina sobre pobreza extrema es de 14.2%
Sobre la pobreza de acuerdo a los datos de 2019, encontramos a Honduras en primer
lugar le sigue Guatemala, Nicaragua, México, El Salvador, Bolivia y República
Dominicana el promedio de 2019 de pobreza en América Latina es de 30.3%
Con referencia al escenario bajo encontramos el mayor es Honduras sigue Nicaragua,
Guatemala, México, El Salvador y Bolivia. El promedio de pobreza bajo el escenario
bajo en América Latina es de 33.7%
En cuanto al escenario medio encontramos a Honduras en primer lugar, Nicaragua el
segundo, Guatemala tercero, México en cuarto, El Salvador en quinto. El promedio de
América de pobreza en el escenario medio es del 34.7%
En cuanto al escenario alto de pobreza encontramos los siguientes datos: Honduras en
primer lugar, Nicaragua en segundo, Guatemala el tercero, México en cuarto, El
Salvador en quinto, Bolivia en sexto, Argentina en séptimo. El promedio y América
Latina en el escenario alto en estos 17 países de 35.8 por ciento.
Es importante este estudio para tomar las acciones necesarias y evitar en lo medida
de lo posible, el mayor impacto en la repercusión de la pobreza y la pobreza extrema de
los países en América Latina. Y de acuerdo con el estudio también es de esperarse que
hay un impacto negativo en mayor o menor impacto de acuerdo con los escenarios
pronosticados señalan que van a afectar a los países de América Latina con referencia
a la pandemia del Covid 19. Advierten: “En línea con el aumento de la pobreza y la
pobreza extrema, también aumentará la desigualdad en todos los países de la región”.
Página 3.

Pobreza y desigualdad cultural
Definimos tentativamente la desigualdad cultural dentro del contexto complejo del
fenómeno de la pobreza33, dónde grupos de personas de las clases subalternas34, no
tienen acceso, ni posibilidades a la educación e información necesaria, para la
33

Ricardo Contreras, Rubén Molina y Alejandra López (2017) y (2018), se hizo un estudio sobre la
pobreza, aplicado a una región, dónde se abordaron distintos ángulos de la pobreza.
34
Es importante ver la exposición de la corriente gramnsciana que desarrolla la escuela demológica de
Mario Alberto Cirese (1980).
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comprensión e interacción con el mundo35. Esto implica también la exclusión y
discriminación sociocultural36 en muchos de los espacios o campos sociales, perdiendo
y dependiendo posibilidades de actuar, crear, manifestarse, transformar, cuidar,
expresarse, etcétera en diversas actividades sociales37, como es la división social del
trabajo laboral e intelectual38, así como en otros campos sociales. Este fenómeno se da
en entornos de gran fragmentación social39, dónde la capacidad de socialización y
organización limita a los grupos referidos y a la misma sociedad, dividiendo las visiones
de las cosas (di - visión40), polarizando y expulsando a las personas con menor capital
cultural41. Se plantea dentro de contextos culturales42, porque no son actos de
casualidad, ni solo de voluntad, se dan en procesos simples y complejos de
reproducción social. Los efectos de la desigualdad cultural en las personas que las
afectan son: la ignorancia, la insensibilidad, la ataraxia (negativa), y la inconciencia.
Esta definición es parte del trabajo a publicar (Contreras, Tena y Contreras) sobre
Desigualdad Cultural.
Es importante entender cultura como el conjunto de representaciones simbólicas que se
dan de manera estructurada en una sociedad, es un complejo con entramado de
símbolos por parte de la cultura dominante y es difundida por los medios de
comunicación como, la televisión y el cine. Ver a Gilberto Giménez. (2005). También se
encuentran las culturas populares y en resistencia, ver a Gilberto Giménez (2004)
La pobreza económica ha generado mayor desigualdad cultural, porque por lo general
en la política económica, principalmente neoliberal, se han venido recortado muchas
de las tareas sociales del estado, como es el presupuesto en la educación. En el caso
de México en situaciones de crisis de la pandemia, suponemos que también, aunque la
política económica es de orientación social, sin embargo, es necesario contemplar
acciones que no son muy visibles como es la desigualdad cultural. La desigualdad

35

Ver a Bourdieu, P. y otros. (1999). En dónde se aborda los temas de pobreza desde distintos ángulos
para mostrar su complejidad.
36
Ricardo Contreras y Diana Caldera (2015) y (2015ª). El trabajo sobre grupos indígenas.
37
El trabajo de Contreras, Tena y Contreras (pendiente de publicarse). Desigualdad Cultural.
38 De acuerdo a Brunet, I. y Morell, A. (1998) se van formulando desde distintas teorías el papel de la
educación más allá del mercado de trabajo.
39 Hopenhayn y Sojo. Compiladores. (2011). Dónde se va presentando las distintas experiencias de
fragmentación social, en Latinoamérica.
40 Ver a Bourdieu, P. (1990) y, Bourdieu y Wacquant, L. (1995), plantear las distancias en las visiones,
las formulaciones en las visiones, la distinción, y la discriminación.
41 Pierre Bourdieu (1998). y (1988a). La dinámica que se da entre el capital cultural y las clases
sociales.
42
John B. Thompson. (1993). Desarrolla el concepto simbólico contextual de la cultura, en la
hermenéutica profunda.
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cultural es tan importante que pueda dejar incluso a las personas o grupos, sin
capacidades de autogobernarse43.
De acuerdo a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el
Cuadro 3, página 6, informa: “Poblaciones más afectadas por los impactos
socioeconómicos del COVID-19 Poblaciones Ámbitos en que incide la pandemia
Mujeres Estratos de ingresos bajos y medios-bajos,
Trabajadores informales,
Trabajadoras domésticas remuneradas, Niños, niñas y adolescentes, Jóvenes,
Personas mayores, Población rural, Pueblos indígenas, Afrodescendientes, Personas
con discapacidad, Migrantes, Personas en situación de calle. Salud física y mental,
Nutrición. Educación44, Ingresos laborales, Trabajo infantil, Acceso a servicios
básicos (agua, saneamiento, electricidad, gas, tecnologías digitales), Trabajo de
cuidado no remunerado, Violencia intrafamiliar”.
Efectivamente vemos las necesidades sociales de educación como uno de los más
posiblemente afectados. Si bien el propio sistema educativo a nivel mundial, se
interrumpieron y se ajustaron los recursos económicos asignados en distintas crisis a la
educación en algunos de los países. En cuanto al impacto de la pandemia,
aún
estamos en espera de nuevos calendarios y la “nueva normalidad” que no pongan en
riesgo el contagio entre los niños y los jóvenes.
Therborn expone (2016: 18) “El nivel educativo es en cierto sentido el instrumento más
nítido y comprobable para medir la desigualdad social, de muerte prematura entre los
adultos. Si bien no explica por sí mismo la mortalidad- aunque si indica efectos vitalicios
43

Para ejemplificar lo delicado de la desigualdad cultural, nos referimos a la película Queimada de 1969,
Dirigida por Gillo Pontecorvo. Protagonizada por Marlon Brando como William Walker y Evaristo Márquez
como José Dolores. A principios del siglo XIX, los esclavos de las vastas plantaciones de caña de azúcar
de la isla de Queimada, situada en el mar Caribe, están a punto de rebelarse; y los británicos están
dispuestos a echarles una mano. Para ello, el Gobierno británico manda a William Walker, agente secreto
y aventurero, cuyo objetivo es fomentar una revuelta contra los portugueses para que Queimada pase al
dominio colonial británico, así como pasar el mercado de la caña de azúcar a manos inglesas. William
Walker asesora a José Dolores un esclavo afroamericano a liberarse de los portugueses, y encabeza una
revuelta que terminan por derrotarlos junto a otros movimientos de mestizos. En un momento se tienen
que negociar el poder de la isla independiente, José Dolores tiene mucho resentimiento con los blancos y
los mestizos, por la discriminación y explotación histórica que hay con los de descendencia africana en
la isla. Al parecer él quería ser el nuevo gobernante o alguno de su grupo étnico, sin embargo, se acerca
William Walker y le pregunta ¿Quién va administrar el país, las cosechas, la hacienda, el comercio, la
exportación, …?, ¿Quién va a manejar toda la maquinaria de la economía?. Reconoce José Dolores que
él ha sido esclavo todo el tiempo y que él y su gente solo han trabajado en la zafra como esclavos.
Entonces el mismo sede el poder, al no tener conocimiento sobre la administración, la economía, los
precios, los comerciantes, los ciclos de producción, etcétera, se supone que no saben leer, y una vasta
cultura de hábitos de las personas de poder. Regresa a cortar la azúcar, pero, vuelven las revueltas por
la explotación, las injusticias y la discriminación y se vuelve a levantar en armas. Ahora contratan a
William Walker el imperio inglés para que mate a su antiguo conocido y terminen la revuelta a favor del
imperio y lo hace. Todo esto es parte de la desigualdad cultural. Las ausencias y los vacíos de
conocimiento hacen que las personas se vuelvan dependientes.
44
El señalamiento con negritas es nuestro.
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de las experiencias infantiles y juveniles …-, es relativamente preciso e
internacionalmente comparable, además que pone en evidencia un factor importante: la
configuración temprana de las oportunidades (chances) vitales. El nivel educativo es a
menudo más potente que el ingreso o la riqueza. Por ejemplo, en Estados Unidos, un
hombre blanco con estudios universitarios completos tiene a los 50 años de edad seis
años más de vida por vivir que otro con estudios universitarios incompletos…”.
Es necesario entender el impacto de la desigualdad cultural, principalmente se da en
una dimensión simbólica en el conocimiento, pero también se da en las prácticas
(habitus) y en las relaciones sociales de la estructura, por la subordinación del trabajo
asalariado, y por otro lado, con referencia a los recursos de la educación y cultura que
poseen los sujetos referidos. Cultura es un entramado de elementos simbólicos. La
desigualdad cultural se da en las distintas cuestiones implicadas en las limitaciones45 de
las representaciones simbólicas y de las prácticas de las personas pobres. Por
ejemplo: Educación y la desigualdad cultural que se origina en una problemática de
desigualdad educativa donde; a menor nivel de estudios, menor nivel de “calidad de
vida” dado por el trabajo. La desigualdad cultural se manifiesta de muchas maneras,
por ejemplo, en el desconocimiento de lo que acontece en el entorno, la falta de
expresión, la falta de comprensión sobre economía, política. Es un problema que
provoca una transformación de sociedad donde se vuelve más frágil, vulnerable y
altamente manipulable. La desigualdad económica afecta a la desigualdad cultural en
presupuestos económicos; por ejemplo, en educación: educación básica preescolar,
primaria y secundaria, etcétera, la desigualdad cultural se presenta como rezago
educativo, cuyos efectos se da en la ignorancia y se relaciona con la formación
incompleta. Por ello es importante considerar a la educación como forma estratégica en
la política social, cultural y económica, de una nación, como algunos otros países lo
han tomado muy enserio.
Existe una problemática de desigualdad cultural, que se relaciona con el rezago
educativo, en México es de 28%, mientras que en Guanajuato, es el 34.5 %, los
guanajuatenses de acuerdo al Porcentaje de la población de 16 años o más nacida
hasta 1981 con rezago educativo según entidad federativa, 1990-2010. De acuerdo a
Coneval (2010). Es decir, no han culminado su educación básica y por ello deciden
trabajar en el sector laboral informal, en actividades del sector terciario comercios y
servicios.

45

Por limitaciones, entiéndase desconocimiento, ausencia, carencia, desentendimiento, inconsciencia,
etcétera.
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La escuela46 tiene dos posibles escenarios: Ayuda a contribuir al desarrollo integral de
los sujetos o enseñarles a ser sumisos. La escuela juega un papel muy importante y se
debe luchar por tener un proyecto de escuela adecuado para América Latina.
Evidentemente después de la situación de la pandemia actual, el rezago educativo
aumentará, muy probablemente habrá recortes y se impactará a la educación. Aunque
un presupuesto educativo puede ser elevado y no por ello, puede tener mayor impacto
en la educación, pero cuando no se trata de manera adecuada el presupuesto no refleja
las consecuencias positivas que debería.
Hoy en día en las cuestiones culturales, algunos problemas de deserción, se da cuando
las personas no pueden seguir estudiando y un factor importante a considerar es la
inseguridad o la necesidad de buscar un empleo, mientras se está estudiando, para
poder apoyar económicamente el sustento del hogar.
Al abandonar la escuela es difícil regresar, porque se comienza en ocasiones a tener
una familia, hay otras ocupaciones y cubrir las necesidades básicas, se complica. Aun
teniendo situaciones de restricción económica se puede hacer un esfuerzo
extraordinario para culminar los estudios. La escuela no es garantía de tener un trabajo
digno, pero hay posibilidades de tener un mejor empleo, aunque actualmente son muy
mal pagados, que se agudizaron por la economía neoliberal fomentando los círculos
de pobreza47, donde un conjunto de toma de decisiones no adecuadas lleva a los
jóvenes a ejercer oficios para mantener a la familia, sin oficio o profesión. Otro círculo
de pobreza es el embarazo no deseado, dónde se interrumpen los estudios de la mujer
y el hombre que tiene que ir a trabajar para mantener a la familia o a su hijo. La falta de
recursos, por el cual un miembro de la familia decide trabajar para sacar el sustento,
pero el apoyo
económico que es poco, les permite a los otros hermanos darles
educación con ingreso compartido, posteriormente puede ocurrir que, al entrar
tempranamente al sector laboral, terminan sin mejorar su calidad de vida (cuando ya
tiene familia), por el trabajo poco cualificado en dónde incidió.
La desigualdad cultural se da por la diferencia entre el mundo pensado y el mundo
referido. El mundo pensado es aquel donde la gente tiene la capacidad de explicarse
los fenómenos a partir de lo aprendido, un mundo organizado por los conceptos y el
intercambio de conceptos. El mundo referido es cuando, no sabe precisamente del
fundamento de las cosas existentes, pero sabe de las existencias de las cosas, porque
el mundo social, les da existencia al nombrarlas y valorarlas, entonces muchas
personas saben de la existencia de las cosas, porque otros se refieren a ellas, y porque
exigen posiciones ante la exigencia de la presencia referida, entonces se indica la
presencia, aunque no se sepa gran cosa de la cosa existente. También hay casos
46
47

Vamos a hablar de escuela como unidad educativa, independientemente del nivel de estudio.
Análisis de los círculos de pobreza por Ricardo Contreras soto (diciembre 2018).

http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

74

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 66-104
dónde hay un gran vació de ignorancia, ante las cosas que no ve, ante las cosas que no
existen, simplemente son invisibles, aunque se tropiecen con ellas.
Las apropiaciones, las resistencias culturales y saberes populares, como investigadores
de las organizaciones educativas se debe abordar también, como temas contra la
desigualdad cultural.

Enfoque de estudio
El problema de la desigualdad cultural es más amplio, nosotros acotamos el análisis a
la desigualdad cultural en las escuelas. En este estudio nos vamos a enfocar a analizar
la desigualdad cultural en la educación formal, en los sistemas educativos públicos. Nos
vamos a basar en caracterizaciones de los problemas que hay en América Latina
principalmente en México, para ello, presentamos especies de tipologías de los
Sistemas Educativos Públicos y los problemas sobre desigualdad cultural en la unidad
de análisis que es la escuela. Es necesario tener los esquemas generales de las
problemáticas de la desigualdad cultural, nosotros las formulamos, en dónde
presentamos una descripción del Sistema Educativo Público, la desigualdad cultural en
comparación del Sistema Educativo Público y privado. El tema de desigualdad cultural
en la imposibilidad, inacceso o interrupción educativa. La desigualdad cultural entre
escuelas. La desigualdad cultural al interno de la escuela. La lucha contra la
desigualdad cultural al interno de la escuela. La desigualdad cultural y la reproducción
social en el medio inmediato. La otra tarea. Propuesta de orientación escolar.
Integración de elementos en el Sistema Educativo Público. La contribución de este
trabajo es un primer momento presentar los mapas mentales de la síntesis de los
problemas de la desigualdad cultural en los Sistemas Educativos Públicos, en las
escuelas. Sin embargo, la mirada de conjunto es importante no dejar de visualizar cuyo
fin es dar lucha a la desigualdad cultural.
Sobre los problemas culturales y la escuela, ya habíamos manifestado la postura de un
grupo de investigación contra estas problemáticas48.

48

El tema de desigualdad cultural se ha trabajado en un futuro libro de Ricardo Contreras, Ricardo
Antonio Tena y Nicolás Contreras.. También Grupo de investigación sobre educación regional.
https://www.facebook.com/Grupo-de-investigaci%C3%B3n-sobre-educaci%C3%B3n-regional100473624872063/
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Organizaciones Educativas: la escuela
Dentro de los sistemas de educación formal, tanto públicos y privados, la unidad
cultural49 educativa de análisis es la escuela50, entendida como institución o
establecimiento destinados a enseñar determinados contenidos formativos, de manera
formal e institucional. La abstracción de la concreción organizacional (como ente), es la
escuela, que está adscrita primero a un sistema educativo formal de un país, que
pertenece a un nivel educativo determinado. De acuerdo al diccionario de sociología de
Hillmann (2001), la escuela es definida por “Schelsky, <<medio burocrático de
distribución de oportunidades>>. En la escuela se institucionalizan los procesos de
educación y socialización, tomando por base valores y normas sociales. La escuela es
un estancia de socialización especializada, que cumple una función de selección
decisiva para la distribución de los roles sociales (Parsons); es una <<sucursal de la
sociedad>> (Horkheimer)”. Página 293. En este estudio nos vamos a referir a las
escuelas del Sistema Educativo Público, como una actividad social del Estado que
cumple la función de educar51 y que históricamente ha sido parte de las luchas por un
derecho social.

El Sistema Educativo Público
Todos los países por lo general saben que la educación es uno de los temas prioritarios
estratégicos que influyen en la cultura, la economía, las formas de socialización, la
convivencia, etcétera. Aunque la intensión de privatizar la educación y de mantenerla
solo a nivel de instrucción laboral se ha mantenido por mucho tiempo con las políticas
educativas neoliberales.

49

Así, como una Unidad económica es un establecimiento (desde una pequeña tienda hasta una gran
fábrica) asentado en un lugar de manera permanente y delimitado por construcciones e instalaciones
fijas, además se realiza la producción y/o comercialización de bienes y/o servicios. Glosario INEGI.
50
De acuerdo al diccionario de significados.com define: “Como escuela se denomina de manera general
cualquier centro donde se imparte enseñanza, en cualquiera de los niveles de educación: preescolar,
primario, secundario, preparatorio, universitario. La palabra, como tal, proviene del latín schola, y esta a
su vez del griego σχολή (scholḗ), que traduce ‘ocio’, ‘tiempo libre’. La escuela es la institución donde se
enseña y se aprende. Está compuesta por un conjunto de profesores y alumnos. Puede ser pública o
privada. También se llama escuela al edificio o local donde está esta institución, o a la enseñanza que se
da o se adquiere en una escuela”.
51
Tentativamente podemos decir: Educar no es la actividad sublime que ennoblece a los hombres y a las
mujeres de virtudes necesarias para la convivencia social. No es capacitar, no es adoctrinar, no es
someter las conciencias. Son los procesos de formación de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores culturales que buscan dotar a las personas y a la sociedad de facultades necesarias para
conocer, construir y cuidar sociedad y universo – naturaleza (consciencia y ética), implica que hay
conflictos en la lucha de clases e intereses de clase, pero a la vez se da la lucha por la emancipación,
que va de la mano de la lucha por la libertad. También es importante romper con las tradiciones
antropocéntricas. Trasmitirse colectivamente para la reproducción o transformación social y universal.
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

76

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 66-104
Ilustración 1: El sistema educativo público

Fuente: Elaboración propia.
Por lo general son distintos los Sistemas Educativos Públicos en América Latina
En el caso de México se da el Sistema Educativo Público de la siguiente manera:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Preescolar
Primaria
Secundaria
Media terminal
Media superior
Superior
Maestría
Doctorado

En cada uno de los niveles hay distintas modalidades: Escolarizadas, no escolarizadas;
presenciales, semipresenciales, virtuales. Tele Primarias, Tele Secundarias, Tele
Bachilleratos, Tele Universidades, y otras muchas modalidades, etcétera. Lo importante
es el aval del nivel educativo correspondiente.
Los enfoques o énfasis educativos varían: Tecnológicas, militarizadas, abiertas,
ejecutivas, articuladas a universidades o tecnológicos, etcétera, Por ello, señalamos
que son distintas las orientaciones de cada propuesta.
Los Sistemas de Educación Pública son muy variados en muchos aspectos.
En cuanto a la oferta educativa privada, no son “sistemas” amplios, aunque si hay
escuelas que ofertan educación privada en cierta tradición educativa o enfoque en
varios niveles educativos. En el caso de México, es diversa, si juega una competencia
importante con las escuelas públicas. Sobre la escuela privada, no todas son ricas,
unas son pequeños negocios que ofertan algún servicio “diferente” que puede ser
atractiva a la demanda educativa.
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Desigualdad Cultural relacional entre Sistema Educativo Público y Privado
La desigualdad cultural entre escuelas del sistema educativo público y el privado, se da
por los recursos económicos, materiales y culturales52, principalmente.
Ilustración 2 Desigualdad Cultural entre el sistema educativo público y privado

Fuente: Elaboración propia
Sobre la desigualdad relacional entre el sistema educativo público y las escuelas
privadas que se ofertan, es donde se manifiesta principalmente las grandes brechas en
cuestiones económicas y las prácticas derivadas de ellas, así como de los recursos
económicos. En las escuelas públicas generalmente hay restricciones, hay límites de
espacio, límites de aula, límites de profesores, límites de tecnologías, aunque esto no
se da forzosamente, hay casos donde la escuela pública está muy fortalecida, tiene
prestigios y tiene recursos, sus cuerpos académicos están formados y comprometidos,
tiene identidad y bien implementada su estrategia, pero por lo general, hay una
desigualdad muy fuerte. La atención es fundamental en la escuela privada, porque son
clientes, están atentos, les preocupa que haya quejas, que la gente no desista de la
educación. Las personas y la infraestructura entonces es la diferencia principal,
porque tienen más recursos, la oferta educativa privada, y traen a profesores bien
pagados, tienen convenios internacionales, y hay más materias extra curriculares o
integrales, los chicos ricos, tienen otro nivel de estudio, no llegan con las limitaciones
de desigualdad, en este entorno no hay hambre, y los chicos ricos pues por sus
prácticas viajan más. y ven más cuestiones, saben que la distinción debe de
caracterizarlos. En la escuela pública pues hay muchas limitaciones, hay gente en
diversas situaciones con los niveles educativos. En el caso de la media superior y
superior, existen muy buenas universidades públicas con una gran tradición
52

Pierre Bourdieu. (1998). Expone la desigualdad del capital cultural.
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consolidada y hay escuelas medias también consolidadas, y esto es importante ver
que hay escuelas públicas que tienen una presencia muy fuerte en América Latina,
como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras tantas. No
dejaremos de señalar que hay discriminación de clase entre las escuelas y entre las
escuela de las mismas clases, por el dominio simbólico53.

Desigualdad Cultural en la imposibilidad, inacceso o interrupción educativa
Sobre la desigualdad cultural en la imposibilidad in acceso o interrupción educativa, se
tiene en cuenta primeramente, que existen en los sistemas educativos públicos dónde
los aspirantes, qué se esperan que sean aceptados y que tengan una conclusión
formativa, sin embargo, la desigualdad cultural se da porque muchos no pudieron ser
aspirantes, por las limitaciones y los inaccesos de cobertura, puede ser también,
porque no hay escuelas en ese lugar, porque los turnos no son compatibles con las
actividades de la gente. Hay quién son rechazados y que quieren participar en la
educación, pueden haber aspirado a partir de que presentaron el examen, y no lo
pudieron concluir de manera positiva.

53

En México se pelearon el colegio Cumbres contra el Colegio Irlandés, en un artículo Papás ricos y
niños bonitos: así se discrimina en algunas escuelas privadas de México.
Imagen que muestra la ilustración de diferentes niños con una paloma y un teche al niño afro.
Dos de las principales características de la sociedad mexicana son la desigualdad económica y la
diversidad racial. Estas características se combinan, muchas veces, para producir prácticas
discriminatorias que se normalizan a través de "operadores", es decir, de personas cuya labor cotidiana
consiste precisamente en negar a sectores de la población el acceso a bienes o servicios en función de
su apariencia o su color de piel.
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Ilustración 3 Desigualdad Cultural en la interrupción educativa

Fuente: Elaboración propia.
Hay gente que no pudo aspirar54 porque está fuera de su alcance, está fuera de los
objetivos, y sus límites se dan muchas veces por cuestiones económicas, están
imposibilitados o que sí quisieron participar, pero que no pueden, por la falta de
recursos o por la falta de posibilidades físicas, intelectuales, puede ser el caso de gente
que tiene problemas psicomotrices, y que no tiene manera de ir a la escuela, etcétera.
También hay gente que entra al sistema educativo público cursa un nivel y a veces los
termina, qué bueno, pero a veces se da por una interrupción, por causa de fuerza
mayor, hay una figura aquí que es interesante estudiar e investigar, qué es la
deserción. Que es cuando la gente voluntariamente reconoce que no puede continuar
con su proyecto, y pueden ser muchos factores: cómo las cuestiones económicas, las
cuestiones que no tenía que ver con la vocación, hasta cuestiones de hostilidad como
el bullying, u otro tipo de factores, pero la decepción es uno de los factores qué habla,
donde la gente va cursando uno de los niveles y se sale. Están los del rezago educativo
recordemos, que el rezago educativo tiene que ver con la interrupción de la educación
básica en México que es primaria secundaria y media, se encuentra también los
estudios inconclusos, sobre todo a nivel superior (y a todos los niveles), pero a nivel
superior cuando se termina la carrera no se titula, y generalmente eso también se
llama estudios inconclusos, entonces todo eso es parte de la desigualdad cultural, en
cuanto a la imposibilidad de acceso este que hay en los sistemas educativos.
“La deserción escolar como reflejo de la desigualdad cultural”. México es un país con
un alto índice de rezago educativo que se ve reflejado en el grado de deserción escolar.

54

Ver a Appadurai, A. (2015), quien plantea la importancia de que la gente pobre
aspiraciones.

deba de tener
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Según cifras del INEE55 un millón de estudiantes abandonó su educación entre los
años 2015 y 2016, lo que conlleva a un genuino interés por conocer los motivos del
abandono escolar, los contextos de los sujetos que deciden no continuar con su
educación y la perspectiva que pueden brindar ellos sobre este fenómeno. Se relaciona
con la desigualdad cultural porque de ese millón de estudiantes desertores el 78%
pertenece a comunidades rurales por ello es importante analizar las diferencias de
oportunidades, motivación y del entorno que identifican los estudiantes desertores.
Mary Lola Ángel Vega reflexiona ante el fenómeno y opina: El alejamiento del ser
humano y el arte para el dominio de la desigualdad cultural. El ser humano posee una
capacidad creativa impresionante que con apoyo del arte le permite encausar su
capacidad y pasión hacia un mayor desarrollo creativo y a cuestionarse sobre el lugar
que ocupa en la sociedad y lo que puede aportar a la misma. Por lo tanto, si la sociedad
no le brinda lugares donde pueda desarrollar su capacidad artística, música con
variedad de sonidos, o incluso la posibilidad de expresarse mediante poesía, el ser
humano termina siendo dirigido hacia la prevalencia de la clase social que sí tiene
acceso a dichos recursos, que por ignorancia o conformismo no se cuestionan. El arte
te enseña la importancia de la disciplina y la pasión por expresarte, por lo que resulta
fundamental para romper con situaciones de desigualdad.

Desigualdad Cultural relacional entre escuelas
La desigualdad cultural entre escuelas: se da también por la cultura material, qué son
los recursos que utilizan, principalmente se da entre las escuelas privadas y públicas,
posteriormente por la ubicación, si son urbana, periurbanas o rurales, porque muchas
veces la escuela rural tiene más limitaciones, también es importante señalar que si
son ricas viven en colonias o de manera periurbana en cluster particulares. El
equipamiento, la ubicación y la infraestructura juega un papel muy importante, porque
el equipamiento es ¿Si hay laboratorios?, ¿si tienen aulas dignas? donde se dan clase
que no sea de cartón, que esté ventilado, que sean baños limpios, que haya áreas
de recreo, y eso va a generar esos recursos, muchas cosas muy importantes para el
ejercicio de la práctica educativa.
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Marcela Román (2013). Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación
Volumen 11, Número 2
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Ilustración 4 Desigualdad cultural entre escuelas

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado no todo es infraestructura, también tiene que ver la cuestión de la
formación, las trayectorias, la integración, el compromiso de la planta docente, no es
lo mismo que sean un grupo de profesores que no se hablan, y que trabajan cada
quien, sin ninguna articulación, y que vengan de profesiones, que estén incompletas o
que estén completas, pero que no hayan querido en el fondo ser maestros, y demás
cuestiones, ellos tienen impacto negativo en la educación. Otro de los elementos es
la vida académica colegiada, qué es importante donde los maestros se juntan,
discuten, plantean estrategias educativas, actualizan contenidos, ven problemas de
aprendizaje con los chicos, con la gente. La vida colegiada es muy importante, le
llaman los meetings los norteamericanos, reuniones que juegan un papel muy
importante en la educación. Está la integración, la participación, la construcción de la
comunidad consciente y proactiva, que es relevante, porque, sí es una escuela en
dónde es nada más están formados, y muy disciplinados, pero no participa la gente,
no hay dinámica, no se ve, se ve que hay una seriedad pulcra, pero que no hay
participación, que no hay alegría en esos espacios, pues también es parte de esa
desigualdad cultural. Las áreas deportivas y las áreas recreativas son fundamentales,
porque en el proceso formativo estamos hablando de educación integral, y que debe
haber esos espacios, donde puedas ir a leer un libro en una mesita, en un lugar
cómodo, hay escuelas que tienen aulas, salas, jardín, muy bonitos espacios donde se
puede leer, pueden correr, pueden hacer actividades importantes que generen la
educación integral. Los servicios básicos que se está dando a la sociedad, los cursos,
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

82

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 66-104
la educación a los padres, cursos de verano, pues entre otras cosas es importante
también, ese papel que juega. En cuanto a los ritmos de la escuela, que a veces no es
solamente para los alumnos, sino que también hay ofertas para los padres, para los
hermanos, para los colonos, y si no también espacios de conferencias, espacios
auditivos donde pueda haber música, entonces también este papel juega la escuela.
Por otro lado, la vinculación con la localidad y con los actores estratégicos es
importante, ¿La escuela que tan articulada está? ¿ayudan a la comunidad? hacen
servicios, hacen investigación, apoyan campañas de limpieza y de reforestación. Eso es
importante, porque va generando identidad de afuera hacia adentro, hacia afuera con
la comunidad y la aceptación de ella. La historia de la comunidad es importante
incorporarla a la historia de la escuela y viceversa. También hay casos donde las
escuelas están desligadas completamente con sus localidades, los lugares donde
están ubicadas, es necesario generar proyectos de involucramiento con la comunidad,
también muy significativo, porque le va dando cohesión, fuerza a sus proyectos de
involucramiento con la comunidad, que a veces pueden ser torneos académicos,
pueden ser torneos deportivos, eventos importantes,
es dónde nace y donde se
fomenta el compromiso, con la comunidad, no de manera individualista, sino grupal
identitaria que es fundamental, para las experiencias de participación y fortalecimiento
de la identidad, es importante, porque la presencia genera resultados que se van
dando, los procesos de integración donde van incidiendo, también los programas de
regresando a la escuela. Otros lugares es importante la imagen que se va generando
que es un capital simbólico, en su trayectoria, de la misma manera se está formando
identidad no solamente al interno de la escuela, sino como comunidad, vinculada a los
lugares donde se pertenece, al barrio, a la ciudad, a la colonia, al país, al mundo, y
eso también tenemos que construir, la comunidad. La comunidad es una de las tareas
fundamentales de la escuela de educación cívica. Por otro lado, está la procedencia
de los alumnos y su trayectorias, si hay lugares donde hay más rezago educativo,
donde la educación tiene niveles de analfabetismo, la cuestión de la desigualdad
cultural pega mucho. Se requiere hacer, una buena nivelación,
una buena
homologación, dónde se trabaje con los alumnos que ya viene con mucha preparación,
de muy buenas escuelas y con jóvenes que no tienen mucha preparación, de manera
comparativa también forma parte de la desigualdad cultural. En los países
latinoamericanos tenemos una gran misión, en el sentido de compromiso, pues se
debe de hacer una tarea ardua y un compromiso fuerte de mejorar la educación.

La Desigualdad Cultural al interno de la Escuela
La desigualdad cultural al interno de la escuela se da de muchas maneras, se da por el
bullying, se da por el acoso que hay entre alumnos a los alumnos mismos, y que ha
costado muchos accidentes incluso la muerte de jóvenes y niños, dentro del bullying y
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

83

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 66-104
la aporofobia va a haber dos elementos constantes qué son: la discriminación de clase
y la discriminación étnica. La discriminación a los grupos indígenas va a ser un
elemento constante en la desigualdad de la vida cotidiana.
También existe la
discriminación de género, dónde se restringe, se acota la participación de las mujeres
y es la representación que se tienen de las mujeres de un grupo social dominante y el
papel que desempeña y los distintos roles de la mujer, siempre subestimados.
Ilustración 5 Desigualdad Cultural al interno de la escuela

Fuente: Elaboración propia.
Por otro lado, está la cuestión de los sistemas disciplinarios, acompañados de un
discurso para mantener el orden, y que la gente esté quieta, sobre todo para
mantener niveles de subordinación, entonces estos sistemas disciplinarios se da
principalmente en los castigos, en los castigos físicos, que han existido desde hace
mucho tiempo, adecuados a su época. Que van desde las orejas de burro en la esquina
del salón, hasta cuestiones de estar sentado en el bote de la basura o cargar ladrillos,
también los golpes con la regla, entre otros, no ajeno a está la cuestión, está la
exhibición (de la desigualdad cultural) con referencia a que es precisamente eso
mostrar a la gente este que no cumple, qué tiene limitantes económicos, que no tiene
la capacidad intelectual, exhibirla, ridiculizarla y menospreciarla, entonces, no es
tanto el castigo físico, es la violencia simbólica que se da en la escuela y qué hace ser
muy hostigadora la relación con las personas, incluso llega a estigmatizarlos a la
gente, como perdedora, como los burros, como los incapaces, es decir va restando
facultades para que los niños y los jóvenes no desarrollen potenciales y tengan una
baja estima. También existe la discriminación de procedencia, es cuando la gente viene
de un barrio más bajo, viene de una comunidad rural, es objeto de burla, se le
arremeda, se le ridiculiza, se señala tanto de manera oficial de las autoridades,
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profesores, cómo de los alumnos. “Los excluidos” son la gente pobre, la gente con
rasgos fenotípicos indígenas, las personas que tienen cierta manera de pronunciar
diferente matizada y menospreciada como rancheritos, indígenas o como gente de
barrio son de clases bajas, que no tienen recursos como es el capital cultural. Este
como es el caso de la situación de las clases medias, que tienen capital cultural y de
las clases altas que tienen un capital cultural más amplio y que es muy importante en
las culturas académicas, poder tener referentes y acervos sobre personajes, sobre
eventos, sobre obras clásicas de la cultura general. Mientras los pobres
son
excluidos, carecen de capital cultural de procedencia y que generalmente es
transferido o generado por las familias, propiamente los padres que influyen en los
alumnos, y que al no tener ese recurso en los procesos de diálogo, cuando se piden
hacer una argumentación en clase, pues hay un vacío, porque se parte de ahí, y no
de su experiencia directa, bueno, entonces el capital cultural de la familia es muy
importante, porque permite de manera cotidiana, en sus prácticas fuera de las
escuelas, teniendo una serie de conocimientos, que el vulgo de la gente, el pueblo,
no los tiene y eso hace una gran diferencia. De la misma manera, hay algo que se llama
la educación como el resguardo celoso de la cultura dominante, que es para darle
legitimidad a las personas: del hablar bien, el pronunciar bien, el escribir bien, el
dominio de las reglas de sintaxis, de las reglas ortográficas, hay se les da un peso
excesivo en la comunicación, para acreditar a los que saben y desacreditar a los que no
saben. Y generalmente la gente que no sabe es la gente que tiene un capital cultural
bajo, qué tiene que ver con la desigualdad cultural. Entonces esto también es peligroso,
porque damos por supuesto que el orden social simbólico ya está dado, que las
ciencias y tiene un avance, y que todo tiene que ver con una realidad, se piensa que el
avance y eso es el reconocimiento y la legitimidad del orden simbólico, qué tiene que
ver con el campo de conocimiento propiamente, con el campo lingüístico de cada
campo científico, es como todo se haya constituido en los esquemas mentales y son
los que nos rigen, pero paradójicamente esos esquemas mentales también son los
esquemas del orden social, y ese orden social entonces, le da legitimidad y se
reconoce en el momento en que se reproduce y perdura. Entonces muchas veces de
manera inconsciente la lucha por la escuela es por la educación, pero, solo así no tiene
gran transformación en lo social, ya que determina el orden simbólico en el habitus del
orden social, a la subordinación y las restricciones de las clases subalternas. Bueno el
campo del conocimiento como un campo lingüístico, es todo un tema muy importante,
porque cada campo de conocimiento efectivamente es un lenguaje, pero también tiene
que ver por la manera que se ha venido construyendo, donde se busca pues es el
objetivo, pero muchas veces los paradigmas dominantes como es el caso de la
economía y como es el caso de la administración, rigen los esquemas mentales y de
actuar de las personas, donde forzosamente se tiene que estar buscando la
competencia, el cuadro de honor, donde obviamente este los niños ricos destacan,
esos espacios de reconocimiento de la distinción. Hacen creer de las facultades
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extraordinarias que tienen los ricos sobre los pobres y las carencias que tienen los
pobres, frente a los ricos donde su reconocimiento se da pero de manera peyorativa, de
manera ridícula, de manera de vergüenza, estos son algunos ejemplos de la
desigualdad cultural interno de la escuela generalmente. Se agudiza más cuando los
distintos niveles de estudio y las desigualdades entre ricos y pobres paradójicamente,
también se da en escuelas propiamente de pobres se ve la reproducción social en el
mismo esquema, de diferenciación entre los émulos de los ricos y la discriminación a
los más pobres, y los maestros juegan un papel muy importante en la reproducción.
De este esquema donde ellos no solamente tienen que ver con sus frustraciones y
limitaciones, sino que el sentido social del orden, en donde ellos son importantes,
porque son los que mandan a los burros y estos son los que obedecen, ellos (los
maestros) son ordenados, son pulcros, los otros no son ordenados, ni pulcros. Todo
el orden simbólico cómo se va jerarquizando en los mapas y los esquemas mentales,
que se van dando a cada espacio cultural, cada campo cultural, cada campo de
conocer a cambio de cultura del conocimiento, tienen su especificidad,
las
matemáticas, la química, la física tiene su grado de complejidad y la extrañeza pues
generalmente se da no de manera innata, ninguna cosa es innata en términos de
sangre o de genes, sino en términos de prácticas culturales, como se da con los
pobres que aquí les cuesta mayor extrañeza de realizar ciertas operaciones, son gente
que no ha viajado, son gente qué tiene una vida cultural muy limitada, y que lo que se
valora en la escuela principalmente tiene que ver con el orden social y los valores de la
sociedad capitalista.

La lucha contra la desigualdad cultural en la escuela
Retomar la lucha contra la desigualdad cultural no es solamente conocer o generar
conocimiento o información dentro de la escuela, sino también desmontar los
dispositivos que subordinan y condiciona la reproducción de la sociedad dado en la
desigualdad y subordinación de las personas. Para ello requiere todo un trabajo que no
es fácil, y tiene que ver con la importancia de la valorización social del conocimiento, la
importancia de la valorización social de la participación, la importancia social de la
socialización y la capacidad de organización de la gente.
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Ilustración 6 La lucha contra la desigualdad en la escuela

Fuente: Elaboración propia.
Entonces más que un eje de formación individual y competitivo, que reconozca las
capacidades del sujeto y que impulse constantemente a través del dispositivo de la
competencia a desarrollar la capacidad del individuo. Se va buscar impulsar otra
didáctica y pedagogía en el trabajo colaborativo, qué tiene más procesos que requiere
de discusión, de reflexión, de orientación y de consenso. Para ello debe estar
fundamentado en la cultura democrática, y es precisamente esas formas colectivas de
participación y argumentación donde deliberan los grupos participantes, los miembros
de esa comunidad y tempranamente ellos van ponderando las distintas situaciones o
condiciones en que se encuentran, los factores que sí qué tienen que ver con la
problemática. Entonces la cultura democrática es fundamental y es todo un trabajo
implícito que se debe estar en todos los niveles impulsando, por medio de trabajo de
equipos fundamentalmente, para aquellos: aporten, busquen, investiguen, encuentren,
propongan, presenten, resuelvan, etcétera. Presenten en plenaria las propuestas ante
distintos problemas y requiere efectivamente de la resolución de problemas como uno
de los principales fundamentos de la cultura democrática, otros elementos es la
deliberación ¿Cómo se va a tomar en cuenta la decisión colectiva? Las cuestiones
dónde la cultura democrática no acaba solamente con la deliberación, se requiere ver
el compromiso y la participación y la práctica la puesta en marcha en la democracia
directa. Entonces sí requiere elementos de responsabilidad, si requiere elementos de
ejecución, sí requiere elementos de compromiso, de praxis y de contraste con la
situación, sí resultó o no resultó, lo que se esperaba de acuerdo a lo que se iba a
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hacer. Bueno otros elementos importantes es la apropiación cultural, no se trata de ver
a la cultura como consumidor, sino como un generador, entonces implica mayor
creatividad, aun cuando tenga que ver con otras culturas, aun cuando tenga que ver
con procesos elaborados, por ejemplo de tecnología cultural, pues lo importante es
que se vaya apropiando gradualmente, que no solamente se vea a la distancia, sino
que se aplique en casos, en maneras de resolver, en maneras de pensar, entonces la
aplicación pragmática creativa es fundamental para los procesos de apropiación cultural
en la educación. La fusión de inclusión es fundamental para empezar a romper las
desigualdades de percepción. Lo indígena, con el género, con las cuestiones de
procedencia, para que no hablen tanto los prejuicios, sino que hablen los mismos
actores en la reivindicación de clase, en la replicación de procedencia, es decir que
haya elementos y argumentos de dónde vienen, de qué comunidades, si son rurales
qué importante son y qué elementos han acontecido en su barrio, en su comunidad,
en su grupo, para ir dignificando y para ir conociendo entonces en vez de mofarse de
las características de procedencia, empecemos a conocer los distintos factores qué le
dan una particularidad a esa localidad, ese barrio, a esa a esa ranchería o a ese grupo.
Con referencia a lo indígena pues es importante conocerlos hablamos sin estigmatizar,
generalmente no se conoce mucho de ellos, es importante que en espacios de la
misma escuela se generen el conocimiento por medio de ellos mismos, y el
reconocimiento de los distintos grupos indígenas. Con referencia al género
indudablemente también es importante las partes reflexivas sobre el ejercicio de la
actividad de género, su diversidad y el reconocimiento a las mujeres.
Para poder impulsar el capital cultural de la familia, sí es un elemento fundamental y ha
sido considerado cómo aquello que palanca mucho en la conformación y en el gusto de
los alumnos para poder impulsar su educación, bueno pues eso indudablemente no lo
podemos quitar al contrario, hay que fomentarla. También hay un elemento que casi
no se fomenta que es el capital cultural comunitario y eso es empezar a rescatar los
saberes, los conocimientos, valores, las prácticas y representaciones importantes que
puede haber con los miembros de la comunidad, como el zapatero, el carpintero, el
panadero, con el maestro albañil, con los campesinos, con los ancianos, con la
comunidad indígena, empezar a hacer ese diálogo de red de apropiación de saberes y
de compartir sus saberes que implica efectivamente un diálogo de saberes, y empezar
a escuchar más que estigmatizar a las personas, bueno una vez dicho eso es
importante de la cuestión intercultural y la didáctica interculturales, la dialógica es muy
importante más que dar clases, también es escuchar y escuchar lo que dicen y
escuchar lo que saben, traer invitados qué enriquezcan contenidos de la comunidad a
la escuela eso es un elemento fundamental.
Para evitar los acosos se pueden generar dispositivos de comunicación social, donde
la gente tempranamente pues comunique, cuando hay un tipo de acoso de acoso
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sexual de acuerdo con los compañeros y que no sea solo a las autoridades, sino que
sea la comunidad, para qué se detecte y haya atención temprana, para poder tener
este prevenciones o correcciones a tiempo. Claro sin estigmatizar, sin que se haga
mal uso, por lo delicado que pueden ser los problemas, entonces ir generando una
cultura donde se va avisando, se va estableciendo mecanismos de prevención que
eviten abusos en las relaciones de poder, principalmente acosos a la comunidad
académica. Por otra parte, es importante empezar a hablar de las potencialidades y
las potencialidades de cambio, para modificar el habitus, con la parte reflexiva y la parte
experimental, mejor dicho, con la experiencia, es fundamental donde juguemos
distintos roles, y que la gente vaya viendo sobre todo en las partes de subordinación,
que empieza a tomar roles de decisión colectiva, de ponderar decisiones que rompa
con ese hábitos de subordinación. Entonces eso podría ser un mecanismo muy
importante la posibilidad de pensarnos para construir este cambio de manera profunda
en las relaciones sociales, en todos los niveles de nuestra sociedad. Entonces se
necesita experimentar cosas distintas en las maneras de relacionarse, para buscar
transformaciones profundas, adecuadas, justas, democráticas en las estructuras
sociales. La educación no solamente debe de enfocarse como el custodio de la cultura,
sino también como el transformador de la cultura56, y eso es importante nuevamente la
cuestión de la posibilidad de acción de la creatividad, la cuestión de ver de otra
manera, de plantearlo de otras maneras, que tenga que ver la cultura y eso rompe,
pues contra los grandes custodios, que solamente a través del orden simbólico quieren
mantener el orden social, entonces el papel de la cultura en la transformación social es
fundamental y esa orientación es muy muy importante.
Los sistemas disciplinarios y la escuela, es muy difícil pensar la escuela fuera de los
sistemas disciplinarios, entonces ¿Qué se debe hacer?, pues consideramos que los
sistemas disciplinarios deben ser orientados socialmente57, no es nada más que se
asuman las condiciones de formarse, de mantener ciertas posturas y composturas al
interno de un espacio, determinadas por terceros o hetero determinadas por otras
personas, sino principalmente la gente debe estar consciente de que sí es importante
cierta orientación, y que puedes sacarle cierto beneficio. Una escuela sin un sistema
disciplinario muy difícil de entender, pero más democratizado y con más sentido social
sí se puede construir, pensamos por ejemplo, que los deportistas o en los grandes
bailarines de ballet o los grandes artistas, requieren de una disciplina, requiere de
constancia, requieren de cierta eficiencia en su tiempo y en su dedicación, pero la
orientación es otra y la orientación social es precisamente que no va a servir para ser
subordinado, sino para que él y de manera grupal se auto regule y oriente sus
56

Ver a Armando Bartra. (2016).
Orientados socialmente, quiere decir, que tengan que ver con mejorar las condiciones de vida,
las condiciones ecológicas, las condiciones culturales, las condiciones de convivencia, que
construyan comunidad, que generen cooperación, solidaridad, etcétera.
57
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acciones, en favor de lo que él considera que es importante, entonces los sistemas
disciplinarios en la escuela son importantes, pero con esta nueva reorientación, donde
sepa y esté consciente de la importancia de la dedicación y de la administración de la
dedicación en la formación, en todos los niveles.
Por último, el campo de conocimiento, los campos científicos, como un campo
lingüístico y cognitivo determinado, es muy difícil de cambiar, aunque sí es importante
democratizar las culturas académicas y científicas, entonces una lucha que se va a dar
en el mismo campo, que no compete exactamente en la escuela, y que toda la posible
pedantería que existe sobre los haberes y la jerarquía de los saberes, se debe de
luchar dentro de la escuela, para trabajar más interdisciplinariamente y menos
disciplinariamente, más dialogar y empezar a construir consensos, que no sean mal
elementos de mayoría inducida, sino reflexionada con argumentos y en resultados,
sobre todo que tenga que ver con la cuestión de la ciencia, el conocimiento o lo
saberes.

Desigualdad Cultural y reproducción social en el medio inmediato(fragmentado)
La presencia de escuelas en zonas marginadas, rurales y urbanas, muchas veces es
hostil el medio para las escuelas, este va a ser el campo de recepción de la escuela en
el medio de su contexto inmediato en muchos países de Latinoamérica.
Ilustración 7 Desigualdad Cultural y la fragmentación social

Fuente: Elaboración propia.
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Desigualdad cultural y reproducción social en el contexto inmediato dado en la
fragmentación. De los contextos medios inmediatos no se trata de criminalizar a las
personas pobres, ni de desacreditar los espacios sociales donde se vive en la pobreza,
pero también es cierto que hay una fragmentación social dada por el capitalismo, que
perjudica al ecosistema dónde está inmersa una escuela y este espacio social puede
ser el barrio, la favela, una colonia popular de la América Latina, sin embargo ha
sucedido muchas veces, donde la escuela está enganchada a las dinámicas del
contexto inmediato, sufre de robos en sus instalaciones o también los alumnos y los
profesores. Son espacios donde la ecología es descuidada y decadente, sí se va
dando tiraderos, lugares poco higiénicos, con destrucción de parques, calles que no
se pueden recorrer, inseguridad quizá por el crimen organizado, quizá por el crimen no
organizado. La fragmentación social se expresa de muchas maneras en las culturas
delincuenciales que se llevan partes de automóviles, grupos que asaltan o venden
droga, paradójicamente pueden ser espacios aglomerados o abandonados de una
ciudad o de un área rural, donde se ve la desigualdad social y económica en todo. Hay
círculos viciosos y deterioro cultural, donde la pelea en el barrio, las muertes. la
drogadicción, los borrachos son parte de la ecología que se encuentra en estos
territorios. Hay valoraciones de reproducción extrema que contradice el cuidado de la
comunidad: robarse entre ellos, en lucha de pandillas entre ellos, el descuido entre
ellos, entonces esos círculos viciosos de deterioro cultural no permiten más que
reproducir cosas negativas, no sociales que afirman la identidad, la dignidad, no
generan comunidad, la violencia es la expresión principal de la fragmentación. Hay en
los lugares la vulnerabilidad de las personas que habitan ahí, también la violencia
familiar al interno, que no es exclusiva de las clases bajas, pero que sí se manifiesta
muchas veces en las clases bajas de distintas maneras, la cultura machista, el abuso,
la violación, la pobreza y la pobreza extrema es el medio en donde muchas de estas
escuelas están. Dentro de la ecología en dónde se inscribe las escuelas, las drogas han
interrumpido y han invadido en algunos casos el espacio (desde la década de los
setenta en México), lo amenaza con los pequeños distribuidores o con el crimen
organizado (con toda su violencia), que quiere meterse en un mercado potencial
(escuela) desde la organización de fiestas a las visitas del proveedor (mimetizado de
estudiante) in situ, se debe de evitar. No muy ajeno a este problema está el problema
de las armas y el uso contra la población académica en las escuelas, desde venganzas
de acoso, hasta motivos de esquemas supremacistas ideológicos raciales. En las
escuelas de Latinoamérica considero que se llevan para intimidar o amenazar a los
miembros de la población de la escuela. El deterioro se ve en las calles en terracería,
se carece de servicios públicos, muchas veces de espacios de socialización
adecuados y la escuela está ahí, para ser un servicio, para poder mejorar las
condiciones de quien transita en ella. También puede ser de una manera cínica, muy
reproductiva, para capacitar la mano de obra barata para el sistema capitalista. Bueno
ese medio, es una síntesis de muchas cosas, es la falta de espacios de convivencia
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de manera adecuada, se convive de manera atropellada: sí entre la ley de la selva, la
falta de espacios de formación, sí bien la escuela generalmente tiene ese fin. Estas
escuelas se encuentran a distancias largas que se requiere recorrer, en algunos casos,
fuera del sistema de transporte, y son faltas de espacios de participación de la gente en
esos lugares donde entran las escuelas y se instalan, en una cruzada, a las escuelas
les falta mucha participación para la organización de las personas. Faltan espacios de
expresión y por eso los “rayoneros” utilizan las paredes y aunque de manera
transgresiva, en el deterioro de la ecología visual los paisajes expresan así: encima del
otro sin tomar en cuenta al otro, sin señalar al otro, sin considerarlo. Faltan espacios de
recreación. Y si hay están deteriorados o son los lugares donde se juntaban las
bandas, territorios de las clicas, y no son muy adecuadas para jóvenes, niños o
adultos. Falta de espacio verde, el paisaje es un paisaje deteriorado con pocos árboles,
al lado de las salidas de agua de drenaje y es poco lo que se puede rescatar, para
pensar como un bosquecito, y si es en la zona rurales árido, en las partes
abandonadas alejadas, pues es el lugar donde muchas veces necesariamente aterriza
la escuela. La escuela está ahí, pero muchas veces disociada del medio inmediato,
como un fuerte, ajeno.

La otra tarea
Es importante pensar en la otra tarea. Pareciera ser que la escuela muy funcionalista es
solo un espacio dedicado a la educación ex profeso de un nivel educativo, que existe y
que se da en su existencia. Pero juega un papel muy importante en la comunidad y esto
implica un fuerte lazo de vinculación y creatividad con su medio y contexto inmediato.
Entonces en los países de América Latina sigue habiendo mucha pobreza y pobreza
extrema, y la escuela puede ser un gran impulsor para resarcir el tejido social y
promover los cambios necesarios de la sociedad.
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Ilustración 8 La otra tarea

Fuente: Elaboración propia.
Contribuir a los cambios necesarios para erradicar de manera gradual y decidida la
desigualdad cultural, bueno implica una vinculación que se puede dar a través de
muchas maneras. Por ejemplo, la investigación, se puede ser desde los niveles de
primaria o de preescolar donde las maestras tome nota y estén conscientes de que es
lo que vive la gente de esa comunidad, esa colonia, ese barrio. Es importante saber si
la escuela está dispuesta físicamente, porque hay escuelas están ocupadas todo el día
es decir que tienen dos o tres turnos, entonces sí existe un turno o los sábados
disponibles puede ser una escuela abierta, respetando los derechos laborales de sus
trabajadores, pero pensando en el trabajo voluntariado necesario. Se puede hacer
talleres populares y escuela para padres (no mojigatas), cursos con la misma gente,
talleres de empleo, talleres de oficios, ciclo de pláticas, conferencias y presentaciones,
ciclos de cine educativo o documental, etcétera. La escuela juega un papel importante y
a veces faltan espacios sociales donde se pueda divulgar, promover la cultura, la
formación o la información necesaria, la escuela puede ser ese espacio público de las
demás secretarías de Gobierno que pueden hacer campañas de beneficio social: es el
lugar donde se vacuna (en campañas de salud), es el lugar donde se dan las pláticas
de salud, ese lugar de donde se pueden dar las pláticas contra la violencia familiar, es
el lugar donde puede hacer intervención alguna Universidad y presentando el espacio
con gente de servicio social. Dónde puedan asistir a ayudar los odontólogos,
psicólogos, médicos, sociólogos, alumnos de las mismas escuelas normalistas y
educativas, etcétera, que pueden hacer un servicio, aun siendo primaria, siendo ese
espacio de seguimiento, entonces la docencia no solamente se da al alumnado, sino
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también puede empezarse a dar en estas escuelas abiertas a la sociedad, y decimos
que la escuela es ese espacio necesario que genere ondas expansivas del cambio
social. Porque no es necesario hacer toda una infraestructura cultural, de salud, de
agricultura, etcétera, implica demasiados recursos para nuestros países que son
pobres (la mayoría de los países). Y la escuela puede ser la re apropiación del espacio
público por parte de la sociedad, también es importante señalar que se requiere
involucramiento de los distintos actores sociales, por ejemplo, a las mamás las hemos
visto históricamente hay que reconocerlo, las mamás hacen las quermeses, hacen los
festivales, hacen las fiestas, ayudan y participan, y cuando ayudan y participa es
porque está su hijo ahí, y todo es por ellos, de la misma manera los padres apoyan,
muchas veces con el mantenimiento necesario para la escuela, lo más claro es sin
sangrar a la gente (sin abusar de la gente), las personas se van involucrando con la
escuela y si nos gusta ver a nuestros niños, en los festivales que están bailando, y
demás, que de por sí ésa podría ser, parte de la función, pero también de vez en
cuando se organice el teatro de padres, el teatro campesino y esos espacios que
pueden ser detonadores de reuniones culturales que puedan ayudar a la sociedad a
resarcir el tejido social, la clave resarcir el tejido social, no podemos vivir en la
indiferencia, pero no podemos estar en una fortaleza donde la escuela se hace con
muros largos estilo cárcel, tiene lámparas, y tiene alambres de púas y todo eso, para
que no se roben, porque efectivamente hay muchas escuelas públicas dónde se roban
las computadoras, y poco material que existe, ¡No! debe de ser otro tipo de diseño,
donde la escuela es ese espacio abierto social público importante que permite
interactuar58, permite fomentar democracia, permite fomentar el máximo de
racionalidad en la sociedad y permite generar formas de convivencia, cuestiones
formativas no solamente a los alumnos sino también a los padres, hermanos, a la
comunidad, se puede establecer campañas donde se involucren la comunidad, y
bueno pues aquí hay muchos ejemplos,
donde la gente hace labores de
mantenimiento, campañas de limpieza, reforestación que es fundamental y se ha
hecho, es un espacio en ese lugar detonante de los cambios sociales, ya que no hay
mucha infraestructura, y que puede ser como hemos visto en otras experiencias, el
lugar donde llegan por ejemplo astrónomos y ponen en la noche estrellada los
telescopios, y la gente puede compartir ese tipo de experiencias. En Estados Unidos
me tocó ver experiencias sobre que se llamaban “fuera de puerta” que podrían realizar
viajes culturales o viajes de aventura los alumnos para apoyar a sus universidades con
recursos o dando servicio, y que los llevaban a lugares arqueológicos, o los llevarán a
Comentario de Gloria Mendoza Magaña: “Para realizar esta tarea es necesario generar un
involucramiento de todos los sectores sociales y romper las barreras que se han generado a lo largo de la
historia, entender que la educación es una función social que no empieza o termina en una frontera
determinada”. Así es, es ir ampliando las prácticas necesarias a impulsar. RCS. También hay grupos de
derecha, sobre todo los grupos religiosos que quieren abordarla como son la “sociedad de padres de
familia”, los grupos de no aborto, los “Yunques”, etcétera. La primera cuestión es la laicidad de la
escuela, para que las discusiones tengan base racional, la segunda es promover el cambio social.
58
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los lugares de los ríos, y los alumnos eran quién compartían ese saber o esas
habilidades, también están las escuelas tecnológicas lúdicas, que pueden ser algo que
pueda ayudar a los niños a que rompan con los círculos viciosos de la pobreza y
generen en su imaginario nuevas formas de pensarse, como profesionistas, como
personas, es importante la expectativa en su horizonte en la reproducción social, pues
sea importante que vayamos generando condiciones de cambio, este que permitan
repensarnos de otra manera, de convivir, de manera más digna, más social, más
humana y ecológica. Pasar de ser de su culturas delincuenciales hacia culturas
reconocidas y participativas, entonces gente que está participando y está haciendo
transformaciones que ayuda a pintar en graffitis estéticos, que denuncien de manera
creativa, que permitan transformar el espacio, cada vez en un lugar más propio, fuera
de los tiraderos, hacer pequeños parquecitos, espacios de convivencia, pintar a
embellecer a la ciudad en estas favelas, que a veces son depresivas, en términos del
descuido y el abandono, ¡no!, que se retome una voluntad de transformación, y de
volvernos a ver de otra manera en los círculos virtuosos de fomento cultural, que no
forzosamente tiene que ser actividades ex profeso de entrada y salida, si se puede
hacer algo muy serio, aun si no hay recursos, se puede hacer eventos sobre la entrada
de la primavera, el verano, las navidades, las fiestas populares, este tipo de cosas de
los eventos locales, así como, los eventos de fomentar la artesanía de los lugares o
enseñar en pequeños talleres, estos espacios son importantes que se pueden retomar,
y la escuela es el espacio de la segunda tarea, la otra tarea, que puede ser la de
transformación y puede ser, sin que sea carga, algo que sí poquito a poquito se vaya
impulsando, delegando e involucrando y después sea de autogestión comunitaria. De
acuerdo a un compañero Pedro Magallón complementa la reflexión: “Escuelas sin
muros y escuelas extramuros. Un diseño donde la escuela sea el centro socio-culturalpolítico, como antes se edificaba la ciudad en torno a la iglesia (la catedral). De hecho,
todo zócalo mexicano tiene la catedral y el palacio de gobierno en frente. Imaginemos
un centro escolar rodeado por clínicas y teatros al aire libre, parques, tipo ciudad
universitaria pero no como un espacio confinado sino el verdadero centro de la
población”.

Propuesta de orientación escolar
Mucho tiempo sobre todo en los gobiernos neoliberales, orientaron la educación
solamente al mercado laboral, se desapareció las necesidades sociales y con ello se
desconocía los problemas sociales que debían de atender las profesiones y los
ciudadanos, se alejó también, la importancia de enseñar las Ciencias, porque, bajo el
esquema de preparar solo mano de obra calificada y barata, las ciencias dejaron de
tener importancia, en un país periférico, dentro de una división de trabajo más
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operativa. En un complejo social de ausencias y carencias, la desintegración del tejido
social iba incrementando y con ello, la descomposición social.
Ilustración 9 Propuesta de orientación educativa

Fuente: Elaboración propia.
Se vuelve a retomar no solamente las necesidades sociales, sino también las
ambientales en cuestión de sustentabilidad, entonces las necesidades sociales van a
hablar de los problemas que tenemos con referencia a la pobreza, la migración, el
hambre, la salud, el desempleo, las mujeres trabajadoras, los niños de la calle, el
crimen organizado, la drogadicción, las personas que no estudian, los grupos
delincuenciales, la violencia de todo tipo: familiar, en la vida cotidiana. Así como la
violencia institucional, hablar del hambre, se habla de los grupos juveniles o de las
culturas delincuenciales, de los embarazos no deseados, la contaminación, las
especies desaparecidas,
y de
muchas cosas que tienen que ver con la
descomposición social.
También en las necesidades sociales se hacen las propuestas, de ¿Qué es lo que
pueden hacer las Ciencias o las profesiones con respecto a los problemas?, ésta se
tiene que volver a retomar las cuestiones de la orientación educativa en los distintos
niveles. Por otro lado, se encuentra la construcción de la comunidad, las estrategias de
fortalecer la comunidad, como ir generando identidad, compromiso, pertenencia,
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vinculación. Sí está bien, entonces construir la comunidad, es a la vez ir formando
ciudadanos comprometidos, sentir vínculos afectivos sociales, que permitan no
pensarnos de manera individualista, sino de manera social. Entonces la escuela
también es los espacios de socialización, para la convivencia, para la inclusión, para
la creación y la recreación. Y eso es importante que esté dentro de la dinámica y las
orientaciones, de qué través del espacio educativo escolar en los distintos niveles, se
pueda configurar conciencia, en la convivencia, en el respeto, en el trabajo, en el
trabajo colectivo. Bien otra de las áreas que donde debe sustentarse la propuesta de
orientación educativa en la ciencia, explicar en argumentar en ver la complejidad del
universo, y por lo tanto de las Ciencias que hacen comprender ese universo, la
diversidad de vida, los elementos del universo, el entendimiento de sus fuerzas, el
estudio de la magnitud de las cosas, los distintos mapas mentales que permiten
comprender cada campo científico y sus objetos de estudio, sus lógicas, sus
contribuciones, sus métodos y técnicas. En otro punto de la construcción de la escuela,
está las culturas, como sistemas simbólicos que están unido a acervos y prácticas, y
que permiten entender las diferentes sociedades, los grandes esquemas de
comprensión, pero es necesario también, comprender las culturas del otro, de los
temas de la dimensión simbólica amplia que hay en la diversidad, de los de las distintas
identidades culturales que existen y coexisten. En la sociedad sus expresiones sus
contribuciones sus legados sus ópticas y esto permitirá replantear un mundo diverso no
solamente en cuanto a sujetos sino en cuanto a percepciones y acciones.
La
importancia de la formación ecológica retomarla de manera consciente es básica para
regenerar la naturaleza, para comprender el ecocidio que está haciendo en el mundo y
preparar desde lo elemental la interacción, en los cultivos orgánicos sustentables, a las
formulaciones de problemas y sustituciones de procesos y productos que envenenan,
exterminan, contaminan a nuestra casa amplia, el mundo.

Integración de los elementos de los Sistemas Educativos
La integración de los elementos de los sistemas educativos públicos, tiene como
finalidad identificar las actividades sustantivas, pero integrándolos y no fragmentando,
cómo se ha venido haciendo en la educación neoliberal.
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Ilustración 10 Ilustración de los elementos de los sistemas educativos

Fuente: Elaboración propia.
Hay tareas principales que se van dando, como el conocimiento y están basados en
ciencias básicas y en las ciencias complementarias, dependiendo de los programas
formativos específicos a los que nos referimos, los conocimientos de ciencia
complementaria qué son las ciencias que apoyan a esa ciencia base, buscando el
trabajo articulado disciplinario y la interdisciplina en la orientación educativa. Así como
el conocimiento sustentable, que es fundamental que se maneje de manera transversal,
en todos los programas educativos, y en las carreras profesionales, rescatando los
saberes tradicionales, desde lo indígena hasta los saberes empíricos, para darle una
dimensión de experiencia en contexto. Pero sí es importante escuchar las
contribuciones y las aportaciones que hacen los conocimientos empíricos, otro tipo de
formas, de saberes, qué pueden ayudar en la formación, es importante para que no sea
exclusivo solamente de las comunidades científicas, el reconocimiento, sino que
también hay contribuciones en la vida cotidiana en distintos espacios, hasta en distintas
cuestiones como los oficios. Los ejes transversales tienen que ver con la actividad de
investigación en los distintos niveles, no dejar solamente a la investigación para
licenciaturas y los posgrados, es necesario que la investigación científica vaya
iniciando desde la formación más elemental, desde el preescolar, y que permita
trabajo grupal articulado, tanto de los alumnos, como de los profesores dónde se
trabaja en cosas,
de acuerdo al nivel educativo y se reflexionen desde la
argumentación científica. Por otro lado está la vinculación, la vinculación es
fundamental, tanto entre universidades, escuelas primarias, secundarias, es decir de
la educación de los distintos niveles, hasta campos específicos de cada una de las
disciplinas. También de los colegios profesionistas o de otros, dependiendo de lo que
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estemos hablando, la vinculación no solamente es con los saberes, también tiene que
ver con la comunidad misma, por ejemplo, el consejos de colonos, vecinos, las
presidencias municipales, las delegaciones, y donde hay actividades importantes de
establecer relaciones entre escuelas y medio vinculación, de la misma manera, con
otras escuelas para que haya intercambios, articulación con las ferias culturales, con
las esferas políticas, con las esferas económicas, y con las esferas disciplinarias, con
los campos disciplinarios. Es necesario comprometerse con el entorno, para poder
ayudar a contribuir alguna solución de los problemas, que tenga que ver con una
realidad y con una posibilidad de actuar desde la escuela. Otro eje importante es la
docencia, es fundamental, ya que es materia de ¿Cómo poder enseñar? y ¿cómo
poder aprender?, ¿Qué teorías de enseñanza?, ¿qué teorías de aprendizaje?, varía
de acuerdo a cada disciplina y a cada tradición. Las formas de enseñanza y porque
cada una va construyendo no de manera caprichosa, sino muy articulada con su objeto
de estudio, pero también es importante que se fortalezca, que se aclare lo que tiene
que ver con los conocimientos base y complementarios. Otro eje es la gestión, la
gestión permite administrar, organizar la educación. No es la base de la educación en
términos de que sea el fin. No es el fin, es que haya conocimientos que se generen,
buenos alumnos de kínder, etcétera, pero la gestión debe de estar en procesos
articulados, y valorados de manera integral, para que la gente, en las trayectorias que
se van dando al interno de los programas educativos, o de qué es lo que está
sucediendo. ¿Cómo se están articulando muchos trabajos?, tienen que ver con
sinergias en la academias, en los grupos de investigación, en el trabajo articulado. Por
otro lado está la praxis, y la praxis es la base del conocimiento que es esa interacción
consciente, dispuesta que hacen los las personas para poder conocer, comprender,
valorar, reflexionar, es importante rescatar la parte estética, como esa parte amplia.
Lo estético (lo bello) desde la biofilia, la filosofía, hasta la comprensión de la
complejidad heurística, que se da en las cosas, cuidando al otro a la naturaleza, a las
personas la delicadeza, la fragilidad, qué tiene la vida. Están las habilidades, y las
habilidades están muy vinculadas con los conocimientos, pero ya es la puesta en
práctica, que se tiene que hacer de la coordinación física motora, en el manejo
muchas veces de los instrumentos, para poder trabajar, utilizar las herramientas del
conocimiento, las formativas, son importantes, son las experiencias significativas que
se generan, como los concursos, como las visitas a las empresas, como las visitas a
los museos, como el impulsar proyectos en beneficio de la escuela o de la comunidad,
esos son importantes y eso no se puede hacer de manera aislada. La escuela permite
en procesos de socialización, vincularse y articularse con otros grupos, para poder
incidir en estos temas o problemáticas, están los valores, y los valores son las
ponderaciones que hacemos y que debemos de rescatar entre lo importante y lo no
importante, entre lo principal y lo secundario, entre las cosas que hay que darle mayor
peso mayor atención. Por otro lado, las actitudes, y las actitudes son aquellas que se
van desarrollando ante la vida cotidiana y ante los problemas, ¿Qué es lo que vamos a
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hacer?, no es lo mismo pasarse quejando, a tener una actitud de tratar de resolver las
cosas, y esa actitud proactiva qué busca más incidencia, más participación, más
interacciones, es fundamental sí en las actitudes de las personas son resolver,
componer, mejorar, colaborar, participar, etcétera. El conocimiento es una
representación que se da por la ciencia, hay que no llenar cajitas de esquemas de
conocimiento, como a veces queremos pensar, que es un cochinito, un conocimiento
práctico que pueda cambiar cosas profundas, desde el punto social, no de manera
liviana, sino que toque lo que debe de tocar, con la con la búsqueda de hacer
transformaciones de fondo, y bueno está la ética y la ética es cómo proceder ante los
problemas y no es ganar a todas, no es ser líder acosta de todo, no es la explotación
no es la riqueza, la indiferencia, cómo se ha venido manejando en esta educación
competitiva aislada y egoísta.
Hasta el momento la escuela ha estado fragmentada, no se alcanza a ver de manera
integrada, los distintos componentes que la conforman están fracturados, las
actividades sustantivas se presentan de manera aislada, por ejemplo, los informes qué
hacen los directores de escuelas: son numeralias infinitas, incongruentes de las
distintas actividades que siguen, presentándose como aisladas, entonces es necesario
la articulación, la integración, el sistema. Pero no se trata de determinar desde arriba
los procesos, es un sistema complejo, que tiene que ver con el medio, la sociedad, la
naturaleza, la nación, las condiciones de Latinoamérica, los alumnos, las
aspiraciones, los aprendizajes, las apropiaciones, las participaciones, la integración
de las actividades sustantivas: de educación articulada con la docencia, la docencia
articulada con la vinculación, la vinculación articulada con la investigación. No quiere
decir revuelta, quiere decir que se están formando personas, que se está formando
nuevas ciudadanías, que se está construyendo comunidad, que está aprendiendo
conocimientos, que se están desarrollando habilidades en prácticas, que se están
fortaleciendo valores sociales, qué se está preparando a un nuevo ciudadano
responsable, comprometido, muy creativo, y que los perfiles en el currículo integran a
ese sujeto que aspira y respira, en los procesos de cultura democrática. También que
vean ellos (la comunidad académica) qué es lo que se está procesando en las
organizaciones educativas, por todo ello, sí es importante que integremos, que se
haga el ejercicio de integrar, he visto currículum muy interesantes cada vez más
complejos, donde se ve este los perfiles procesando, no solamente profesionales, sino
de ciudadanos que están conformando
de experiencias que se han venido,
desarrollando, no debe de ser esquemas disimuladores, sino que a través de
actividades integradoras se vaya viendo el compromiso de las gentes que participan, en
esta organización qué es la escuela.
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Resumen
El artículo expone el estudio cualitativo etnográfico cultural realizado en “Medialuna”,
microempresa dedicada a la preparación de alimentos saludables vegetarianos, que
permitió generar el diagnóstico de su cultura organizacional, mediante el enfoque de
sistemas y la teoría de la gestión de la diversidad, teniendo como premisa la influencia
de la cultura organizacional sobre la efectividad y competitividad de la empresa, la
investigación se orientó al subsistema de objetivos y valores, así como al subsistema
psicosocial de la organización, centrando el análisis, en las interacciones sociales de
los colaboradores y el intercambio de valores entre ellos, los clientes y los
intermediarios, para conocer las diferentes culturas que coexisten en su proceso social
más importante, la producción de alimentos en cocina y la entrega de bebidas y
alimentos a los clientes. Los principales hallazgos, manifestaron elementos culturales
ausentes, y otros, existentes pero no asumidos, y por lo tanto, no compartidos entre los
colaboradores, y de ellos hacia los clientes, proveedores e intermediarios, generando
la oportunidad de crear un programa de gestión de la diversidad para mejorar la cultura
organizacional y la filosofía de “Medialuna”, que en el transcurso de la investigación
cambió a “Tierra & Luna”.
Palabras clave: Estudio etnográfico cultural, cultura y diversidad organizacional.

Abstract
The article expose the qualitative ethnographic study realized at “Medialuna”, micro
business dedicated to the vegetarian food preparation, that generate the diagnostic of
the organizational culture, through the systems approach and the diversity management
theory, taking as a premise the influence of the organizational culture on the
effectiveness and competitiveness of the company, this investigation has oriented to the
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objective and values subsystem as well as the psychosocial subsystem of the
organization, focusing the analysis, in the interactions social interactions of the
collaborators and the exchange of the values between them, the clients and the
intermediaries, to know the different cultures that coexist in their most important social
process, the kitchen food production and food and beverage delivery.
The main findings, showed absent cultural elements, and others, existing but not
assumed, and therefore, not shared among the collaborators, and from them to the
clients, suppliers and intermediaries, generating the opportunity to create a
management diversity program to get better the organizational culture and the
“Medialuna” philosophy, that in the course of the investigation it change to “Tierra &
Luna”.
Keywords: Cultural ethnographic study, culture and organizational diversity.

Introducción
La evolución del entorno de las organizaciones las lleva a la necesidad de desarrollar e
implementar estrategias de cambio que les permitan responder de forma eficaz y
eficiente, más aún con la situación de pandemia por COVID-19 que enfrenta la
población actualmente, por lo que estudiar la cultura de las organizaciones se ha
convertido en un elemento de suma importancia estratégica debido a que sirve de guía
para que la empresa logre sus objetivos dado que todos los integrantes de la
organización participan en ella.
A inicios del año 2020 se realizó el estudio etnográfico cultural en “Medialuna”, una
microempresa dedicada a la venta de alimentos saludables vegetarianos, ubicada en la
ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. El objetivo del estudio se centró en formular
el diagnóstico de los elementos que constituyen la cultura organizacional de los
cocineros de la microempresa Medialuna, para lo cual, se identificaron las interacciones
sociales que se establecen en la preparación de los alimentos en la cocina y en la
entrega de las bebidas y alimentos a los clientes, así como, las dimensiones culturales
que tienen lugar en el proceso social y se determinó si en las interacciones sociales se
expresa y se comparte la identidad social de la microempresa.
Se parte de la idea de que el conocimiento de la cultura organizacional y una correcta
gestión de la diversidad, son una cuestión de interés vital desde el punto de vista
estratégico para incidir en el comportamiento de las empresas y generar un sentido de
pertenencia y compromiso en los colaboradores, sin la necesidad de supervisión
constante, puesto que, se ha evidenciado que la cultura organizacional influye en el
desarrollo del compromiso afectivo de los trabajadores hacia la organización (Máynez,
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2016), una vez que éstos han asumido la identidad de la empresa y se esfuerzan por
alcanzar las metas establecidas, teniendo como resultado ser parte de una empresa
más sana, fuerte y competitiva (Carrillo y Álvaro, 2016).
Desde el enfoque se sistemas (Bertalanffy, 1989) se analizó a la organización para
lograr comprender desde un punto de vista general al sistema social. Después se
determinaron los subsistemas que son interés de esta investigación, es decir, el
subsistema de objetivos y valores y el subsistema psicosocial. El estudio de la Teoría
de la Gestión de la Diversidad sirvió como referente para identificar los determinantes
de diversidad del personal de “Medialuna” y las interacciones sociales presentes en el
proceso social, es decir, el intercambio de valores en la forma en que se organizan, en
el flujo de la comunicación así como en el comportamiento de los involucrados.
En cuanto a resultados, se presenta el diagnóstico de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de la cultura organizacional de la microempresa, que incluye
los elementos culturales existentes, dentro de los cuales están aquellos que no han sido
asumidos ni compartidos entre los colaboradores, y de ellos hacia los clientes,
proveedores e intermediarios y también los factores culturales ausentes, con lo cual se
afecta la productividad de la empresa.
Por último, se muestran las implicaciones para el desarrollo de la cultura organizacional
de “Medialuna”, en las que una de las recomendaciones es la formulación de un
programa de gestión de la diversidad para desarrollar los elementos culturales que
constituyen la filosofía de la microempresa, como son la alimentación saludable, las
delicias en balance, la presentación y calidad de los productos, que permitan a los
colaboradores de la organización, vivirlos en el trabajo cotidiano y en las interacciones
sociales, al mismo tiempo que los transmiten a sus clientes y a la sociedad en general.

Metodología
El enfoque de investigación cualitativo y el diseño de investigación etnográfico cultural
sirvieron de guía para la recolección de la información. El mencionado diseño de
investigación, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), es útil para
estudiar directamente el comportamiento de los grupos sociales, su cotidianeidad y el
valor que los individuos le otorgan a cada elemento cultural. Las técnicas de
investigación que se seleccionaron fueron la entrevista y la observación y como
instrumentos de investigación se diseñaron, una guía de entrevista semiestructurada
conformada por 16 preguntas y una cédula para notas de campo, ambas seccionadas
por las dimensiones culturales elegidas dentro de las propuestas por Hofstede (1988)
citado por (Triguero y Peña, 2011).
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Las unidades de análisis para este estudio fueron la propietaria que es a la vez la
gerente de esta microempresa y quien toma las decisiones, y el resto del personal, que
está compuesto por un encargado de cocina, un encargado de panadería, un ayudante
de cocina y una persona en recepción. La siguiente tabla muestra algunas
características de los colaboradores a entrevistar.

Perfil de la muestra
Tabla 2: Determinantes de la diversidad del personal entrevistado.
Determinantes de la Diversidad
Puesto
Determinante
Rango de edad
Sexo
Formación
académica
Antigüedad en la
organización
Religión

Estado civil

Gerente

Recepción

Encargado
de Cocina

37 – 40
años

20 – 25
años

20 – 25
años

20 – 25
años

Encargado
de
Panadería
20 – 25
años

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Licenciatura

Bachillerato

Licenciatura

Bachillerato

Licenciatura

6 años

8 meses

1 año

8 meses

4 meses

Católica

Ninguna

Católico

Ninguna

Ninguna

Divorciada

Soltera

Soltero

Soltero

Soltera

Ayudante
de cocina

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la empresa “Medialuna”.

De acuerdo con la información presentada en la tabla 1, a excepción de la gerente,
todas las personas que integran el equipo de trabajo de “Medialuna” son jóvenes que
no superan los 30 años de edad, presentan un estado civil soltero (a), no superan el
año de antigüedad en la microempresa y el 60% cuenta con estudios superiores.
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Fundamentos teóricos
La cultura es una característica mayormente intangible que todo individuo posee, está
fundamentada en valores y formas de pensar y se expresa a través del
comportamiento, las prácticas y formas de vida, además de que se ha convertido en
una guía compartida entre los miembros del grupo al que pertenecen. Kottak (2011) cita
la definición de cultura del antropólogo británico Tylor (1958, pág. 1), “La cultura [...] es
esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las
leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el
hombre como miembro de la sociedad” y concluye que la cultura es un aprendizaje
social que las personas adquieren a través de los sentidos y mediante la experiencia de
pertenecer a una sociedad. También añade que la cultura es expresada a través de
símbolos, que es compartida entre los miembros de un grupo y que es un todo, puesto
que si un elemento cambia, el resto también se transforma.
Las organizaciones al igual que las personas, tienen una personalidad que las
caracteriza y distingue, por su parte la cultura organizacional es definida por Gerry,
Kevan y Whittington (2006) como “comportamientos colectivos y las estrategias de una
organización que se pueden ver como el resultado de los supuestos, comportamientos
y rutinas colectivas que se dan por sentadas en una organización” (pág. 196), es decir,
está compuesta por los valores, creencias, comportamientos y paradigmas que a su vez
influyen en la existencia de consistencia entre la misión y visión de la empresa con los
métodos y estrategias que son implementados para el logro de los objetivos.
Por su parte la Teoría General de Sistemas persigue lograr comprender diferentes
campos disciplinares a partir de un enfoque general, de ahí se deriva el Enfoque de
Sistemas y la Teoría de la Contingencia. Desde la perspectiva de Bertalanffy (1989) la
cultura puede comprenderse desde el principio de la equifinalidad, “aunque procede de
diferentes estados iniciales y por diferentes caminos…en un sistema abierto que
alcanza un estado uniforme” (pág. 46).
Kast y Rosenzweig (1988) en su libro “Administración en las organizaciones” refieren a
personajes que explican, la relación de la organización con el ambiente que la rodea, la
importancia de que ésta sea vista como un sistema total, compuesta por partes
dependientes, es decir, subsistemas y que a diferencia de los sistemas cerrados, la
organización se encuentra en constante interacción con su entorno, por lo que es vista
como un sistema abierto que se mantiene en un equilibrio dinámico en el que la
supervivencia se debe a un proceso continuo de recursos transformados.
Cabe destacar que en las organizaciones pueden coexistir una diversidad de culturas al
interior de la empresa, esto es, la cultura propia de las personas que colaboran en la
empresa, caracterizadas por su edad, género, creencias, rasgos identitarios y un nivel
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socioeconómico, así mismo, la cultura adoptada por las personas, impulsada por los
rasgos organizacionales, como ejemplos están las características del puesto en el que
se desarrollan las personas en la empresa, o las etnias que se pueden crear dentro de
las organizaciones cuando se identifican por algún aspecto coincidente, sea personal o
del ambiente de la organización, como sucede cuando una mujer está al frente de la
empresa y trabaja con hombres (Nkomo y Stewart, 2019).
Para comprender la cultura de una empresa, es sustancial estudiar los factores que la
influyen; un recurso muy útil para esto es la comprensión de la Teoría General de
Sistemas “Una concepción unitaria del mundo pueda basarse…en el isomorfismo de las
leyes en diferentes campos…es decir, la totalidad de los acontecimientos observables,
exhibe uniformidades estructurales que se manifiestan por rastros isomorfos de orden
en los diferentes niveles o ámbitos” Bertalanffy (1989, p. 49), por lo que la organización
al ser un sistema abierto es afectada por el entorno al interactuar con el mismo, estos
son, el macroambiente y el microambiente.
Kast y Rosenzweig (1988) también refieren a Homans (1950), quien de igual forma
considera que la organización está compuesta por un sistema externo que la influye y
un sistema interno en el que están involucradas las operaciones realizadas en grupos,
interacciones sociales y los sentimientos de las personas involucradas. También citan al
autor Kurt Lewin, quien consideró que el estudio de la personalidad individual desde el
punto de vista psicosocial está incompleto, puesto que además se deben tomar en
cuenta las fuerzas socioculturales, es decir, el medio ambiente en el que el individuo se
desarrolla.
Al interior de la empresa, de acuerdo al Enfoque de Sistemas, se identifican cinco
subsistemas; los cuales son: El subsistema administrativo, el subsistema de objetivos y
valores, el subsistema psicosocial, el subsistema técnico y el subsistema estructural,
son interés de este estudio el subsistema de objetivos y valores y el subsistema
psicosocial, es decir, la parte intangible de la organización, donde se pueden identificar
su cultura, filosofía, valores, actitudes y habilidades de las personas que la integran; por
tal motivo, al tratarse de elementos casi invisibles, Schein (2010), recomienda los
estudios etnográficos que implican sumergirse en la organización para obtener
información a través de la observación.
Continuando con Schein (2010), la cultura tiene gran influencia en el comportamiento
de los grupos, es dinámica y evoluciona, y considera que debe ser vista como un todo
relacionado, es decir, los valores, símbolos, rituales y comportamientos, en suma, son
elementos que conforman la cultura. Respecto a la organización, la cultura es lo que
mantiene su unidad, pero ésta dependerá de qué tan fuerte o débil sea su cultura, es
decir, qué tan interiorizados están los valores claves en los colaboradores de la
empresa. De acuerdo con Robbins y Coulter (2014) refieren a Berson, Oreg y Dvir
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(2008) y Schein (1985), una cultura fuerte influirá de manera significativa en la forma en
que el personal opera, en especial en los gerentes, la forma en cómo planean,
organizan, dirigen y controlan la organización. Aunque los colaboradores abandonen la
organización o nuevas personas se incorporen a los equipos de trabajo, la cultura de la
empresa permanece.
Por su parte, el concepto de diversidad enfocado a las organizaciones debe su origen a
las diferencias raciales que surgieron en las organizaciones. Diferencias que los
pioneros de la administración no habían considerado; estos conflictos grupales eran
originados por las diferencias de raza y género y afectaban la dinámica individual y
grupal en las organizaciones. Por ejemplo, las mujeres de piel negra eran discriminadas
por las mujeres de piel blanca. Fue hasta 1960, en Estados Unidos y algunas partes de
Europa Occidental, donde personas negras se manifestaron demandando igualdad de
oportunidades para mujeres y minorías raciales y como resultado de estos
acontecimientos, los teóricos de la organización comenzaron a poner atención especial
y particularmente a los temas relacionados con la diversidad étnica y racial (Nkomo y
Stewart, 2019).
Sin embargo, autores como Thomas (1990) citado por Nkomo y Stewart (2019),
afirmaron que el estudio de la diversidad va más allá de la raza y el género, dado que
conforme va avanzando el tiempo, van surgiendo nuevas organizaciones, nuevas
culturas, nuevas formas de pensar y actuar; la forma en cómo nos expresamos, las
formas de trabajo, todo va cambiando. Hoy en día las investigaciones se centran en
demostrar cómo la diversidad puede favorecer a las organizaciones si se trabaja de
manera correcta.
La Teoría de la Identidad Social (TIS), ha sido una de las teorías que se han utilizado
para examinar la diversidad organizacional a causa de los grupos sociales que se
pueden identificar dentro de las organizaciones. Se conoce como autoconcepto a la
opinión que una persona tiene de sí misma, relacionada con la autoestima, pues
conlleva valor y está formada en gran parte por su identidad social, que en resumidas
palabras, es el conocimiento que tiene un individuo de que pertenece a un determinado
grupo social al autoclasificarse (Nkomo y Stewart, 2019). Entonces, la identidad al ser
algo propio de los individuos, no es algo que pueda negarse o suprimirse cuando las
personas forman parte de una organización, por lo tanto, al momento de diseñar
estrategias se debe considerar y aprovechar la diversidad social existente, pues entre
mejor comprendamos las diferencias, mejor se podrá trabajar con ellas.
Triguero y Peña (2011), proponen un modelo de gestión de la diversidad organizacional
el cual contempla factores demográficos así como de capital humano. Entre los
atributos que más atención han recibido por la literatura académica sobre el tema, se
encuentran la edad, este factor ha sido ampliamente estudiado y se concluyó que la
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diversidad de edades es favorable cuando se trata de equipos de alta dirección dada la
facilidad para tomar acuerdos.
También se ha considerado el género, que puede resultar no tan benéfico cuando se
trabaja con grupos de diferente naturaleza. Aunque la diversidad de género ha sido
relacionada con mayores niveles de innovación en determinados sectores. Por su parte
la raza: Ha resultado ser un factor favorable para las organizaciones al momento de
relacionarse con el mercado, dado que la atención que se ofrece al cliente es mejor al
compartir gustos y preferencias entre empleados y clientes. Por su parte, la
nacionalidad hace referencia al país de origen de los individuos, relacionada con la
cultura que caracteriza a las personas. Esta diversidad cultural también debe ser
gestionada, de lo contario pueden surgir conflictos entre los equipos de trabajo.
Dentro de los factores de capital humano se considera el nivel educativo, es decir, el
grado máximo de estudios de las personas. Ha sido un elemento muy utilizado para
seleccionar al personal a contratar en una empresa. El nivel de especialización, este
factor hace referencia a los antecedentes laborales, es decir, la experiencia que la
persona ha adquirido, debido a que cada trabajo permite a las personas desarrollar
habilidades y capacidades al momento de desempeñar ciertas funciones en un puesto,
y por último la antigüedad en la empresa y en el puesto de trabajo, la primera puede
resultar en un conflicto cuando existen empleados con menos tiempo de permanencia,
debido a que los más veteranos pueden generar cierta presión sobre los que tienen
menos tiempo en la empresa, si bien éstos últimos pueden ser flexibles, pero su
integración en los quipos de trabajo quizá sea un tema difícil. La comunicación en este
punto es muy importante dada la experiencia que cada grupo ha ganado o el nuevo
conocimiento que pudiera aportar al equipo de trabajo.
Todos estos elementos son esenciales en el estudio de las organizaciones en
cuestiones de diversidad, por lo anterior, es importante que los directivos pongan suma
atención en cada uno para poder realizar una correcta gestión de la diversidad
organizacional y así estar en posibilidad de maximizar los beneficios de las empresas
sin dañar las relaciones entre los empleados.
Castillo y Suso (2012), mencionan que la gestión de la diversidad es un elemento
estratégico relacionado con la alta dirección, que implica gestionar grupos humanos
heterogéneos de forma integral y que supone repensar estructuralmente la
organización, es decir, dados los cambios a los que se enfrentan las organizaciones
tanto en su entorno como en su interior, es necesario que éstas cuenten con un modelo
de gestión de la diversidad que ayude a los directivos a diseñar, desarrollar, ejecutar y
evaluar estrategias adecuadas a la situación particular de cada organización,
independientemente de su tamaño, sector o actividad económica.
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Triguero y Peña (2011) también consideran como soporte teórico de su modelo de
gestión de la diversidad, las cinco dimensiones culturales de Hofstede (1980, 1984),
sostienen que dichas dimensiones facilitan comprender las relaciones entre cultura y las
actividades involucradas en la administración de una empresa, éstas son: distancia de
poder, individualismo/colectivismo, masculinidad/feminidad, aversión a la incertidumbre
y orientación a corto o largo plazo. Las elegidas para este estudio fueron las primeras
tres y consisten en lo siguiente (Hofstede, 2011):
La distancia de poder, trata de la desigualdad de poder que existe entre los miembros
de un grupo, en el caso de las empresas es la aceptación de los distintos niveles
jerárquicos que hay en las mismas. Por su parte, el individualismo/colectivismo como
una característica de los grupos sociales, están relacionados con el nivel de integración
de las personas, es decir, personas individuales que se preocupan sólo por sus
intereses o bien personas que con base en lealtad se constituyen a un grupo social y se
esfuerzan por el logro de objetivos de dicho grupo y por último, la
masculinidad/feminidad consiste en la actitud del grupo social regida por sus valores, de
acuerdo con Hofstede (2011) refiere a (Hofstede et al., 1998:12) “The women in
feminine countries have the same modest, caring values as the men; in the masculine
countries they are somewhat assertive and competitive, but not as much as the men”.

Contextualización de la organización en estudio
“Medialuna”, es una microempresa dedicada a la venta de alimentos y bebidas un con
un alto valor nutricional. Su misión es “¡Compartir bienestar! Ayudar a las personas a
encontrar el camino de regreso a la salud, al balance y a su mejor versión”. La empresa
considera como valores claves la responsabilidad social, altruismo, conciencia
ecológica (cuidado del medio ambiente), compromiso, responsabilidad y ética. Por lo
que para este estudio etnográfico cultural, se consideró como proceso social más
importante la “preparación de los productos en cocina y entrega de las bebidas y
alimentos a los clientes” así que la siguiente contextualización está visualizada para
tratar de comprender y explicar dicho proceso social.
En lo que respecta a los clientes de “Medialuna”, se trata de personas interesadas en
cuidar su salud, lo cual representa un reto para la empresa puesto que sus ventas se
ven afectadas al estar rodeada por una sociedad que en su mayoría no tiene el hábito
de consumir frutas y verduras, el precio de los alimentos y bebidas es elevado en
comparación de los productos que ofrecen los locales de comida rápida que se
encuentran a su alrededor y aunado a ello, está la pandemia de COVID-19 que está
afectando a la gran mayoría de las empresas.
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La microempresa cuenta con la colaboración de intermediarios a través de los cuales
obtiene los insumos para la preparación de sus productos, la mayoría de sus
proveedores provienen de la central de abastos de la ciudad y supermercados; en
cuanto a la entrega de los alimentos a gran parte de sus clientes, ofrece el servicio a
domicilio, mediante aplicaciones como Uber Eats y YumDelivery, y para que más
personas conozcan a “Medialuna”, a través de las redes sociales como Facebook e
Instagram, la microempresa intenta animar a las personas a adoptar un estilo de vida
saludable a través de la publicación diaria de sus productos, incorporando mensajes
personalizados y motivacionales con imágenes que muestran platillos completos,
nutritivos y deliciosos.
Otro rasgo que caracteriza a esta microempresa es su preocupación por el cuidado del
medio ambiente, actualmente realiza esfuerzos por reducir en la medida de sus
posibilidades el uso de plástico en los empaques de sus productos para entrega a
domicilio, así como para el servicio en el local, utilizando vajilla de losa o cristal, esto
también como parte del cumplimiento de las leyes establecidas.

Hallazgos
Tal como se ha mencionado, el proceso social elegido fue la “preparación de los
productos en cocina y entrega de las bebidas y alimentos a los clientes”, este proceso
social involucra a todos los integrantes de la empresa, se considera la preparación de
los productos que son solicitados por los clientes durante su estancia en el local o los
que son solicitados a través de redes sociales o aplicaciones, también los que son
programados para su venta como “platillos del día” y los requeridos en los planes de
alimentación programados. Este proceso social es determinante para la calidad en la
prestación del servicio, el lenguaje, la atención y el cuidado en esta relación, son
fundamentales, pues expresan los valores de la cultura organizacional de “Medialuna”.
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Figura 1. Insumos, interacciones y resultados del proceso social.

Información e insumos
*Ingredientes
Interacciones sociales
*Equipo de trabajo
*Instrucciones sobre los
(tecnología)
platillos del día y planes de
*Menú del día
alimentación (Gerente y
cocineros)
*Planes de alimentación
*Pedidos realizados por los
*Platillos de la carta
clientes (Recepción y
*Necesidades de los clientes cocineros)
*Misión, visión y valores
*Entre los cocineros

Resultados
*Platillos del día.
*Productos de la carta.
*Platillos de planes de
alimentación
*Satisfacción del cliente.

*Recepción con los clientes

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la empresa “Medialuna”.

Como parte de la filosofía, en este proceso los colaboradores deben trabajar en equipo
y armonía para satisfacer las necesidades de los clientes. Dentro del proceso social las
interacciones que se pueden destacar son las siguientes:
•

•
•

•

Entrega del menú de la semana y planes de alimentación: Como interacción
inicial tenemos la relación de la gerente con los cocineros; el encargado de
cocina realiza la propuesta del menú y lo presenta a la gerente, ella es la
persona que valida y autoriza el menú y además entrega los planes de
alimentación personalizados.
Preparación de los alimentos: Entre los cocineros interactúan y se organizan
para cumplir con la preparación de los alimentos y bebidas.
Solicitudes de productos de la carta: También se genera la interacción de los
cocineros con la persona que se encuentra en la recepción, puesto que es quien
se encarga de generar la comanda.
Atención a clientes: El área de recepción se relaciona directamente con los
clientes para tomar los pedidos, los que realizan solicitudes vía telefónica o los
que llega al local.

A continuación, en la tabla 2, se describen, el propósito de las acciones que tienen lugar
en las interacciones, los valores y elementos culturales que están involucrados en el
proceso social elegido por su relevancia, el cual como ya se ha mencionado
anteriormente, fue: Producción de los alimentos en cocina y entrega de los alimentos y
bebidas al cliente y la forma en como los asumen los actores participantes.
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Tabla 3: Elementos de la cultura organizacional de la microempresa “Medialuna”.
Interacciones
Elementos de la cultura Entrega del menú
de la semana y de
organizacional
los
planes
de
alimentación
Identidad social
El encargado de
cocina realiza una
propuesta del
• Bienestar
• Cuidado de la Salud menú de la
semana de
• Trabajo en equipo
platillos que estén
• Cuidado del medio
en balance,
ambiente
incluyendo
• Compromiso
proteínas,
verduras,
legumbres,
cereales, etc.
Trabaja en equipo
con el Ayudante
de cocina para
elaborarlo, toman
• Comunicación, en
en cuenta los
ocasiones poco
alimentos de
asertiva
temporada y
procuran que no
se repitan los
alimentos cada
semana y de ser
posible cada mes,
para conservar su
estilo diversificado.
La gerente entrega
los
planes
de
alimentación
personalizados

Solicitudes de los
Preparación del productos de la
platillo del día
carta y entrega a
los clientes
El encargado de La persona
cocina y el
encargada de la
encargado de
recepción
panadería se
comunica de
coordinan para
manera abierta y
la preparación
respetuosa al
del platillo del
Ayudante de
día, esto incluye cocina los
también el
productos
postre, los
solicitados por los
cuales a pesar
clientes.
de tener un rico El ayudante
sabor son
empaca el
saludables al no producto en
contener azúcar contenedores de
refinada y
plásticos, algunos
harina.
son desechables y
otros son
reutilizables.
La persona de
recepción se
encarga de
colocar los
alimentos y
bebidas en bolsas
de plástico (si son
varios) o en bolsas
de papel para
cuidar el medio
ambiente y los
entrega de forma
amable al cliente
Pueden llegar a surgir conflictos por
las diferentes formas de pensar.
Cuando alguien comete un error se
busca la solución al problema pero
en primera instancia se suele
cuestionar de manera imprudente.
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Interacciones
Elementos de la cultura Entrega del menú
de la semana y de
organizacional
los
planes
de
alimentación
Estructura de poder
El menú es
presentado a la
• Autoridad ética
gerente para que
lo valide, puede
considerar la
propuesta en su
• Diligencia
totalidad o requerir
al encargado de
cocina que realice
• Irresponsabilidad
algunas
modificaciones.

Símbolos
•
•
•
•

Mensaje claro
Transparencia
Aseguramiento
Medidas de higiene

Solicitudes de los
Preparación del productos de la
platillo del día
carta y entrega a
los clientes
Cada empleado es consciente de
que los productos deben contar con
una buena presentación, con calidad
y un buen sabor, sin embargo, si algo
sale mal el encargado de cocina
realiza la observación al ayudante de
cocina.

Cuando todo el personal es
cuestionado por la gerente y dueña,
en ocasiones suelen mantenerse
callados y “cubrirse” entre el grupo
evadiendo la responsabilidad.
El menú contiene
Imágenes de los Se cuenta con una
la descripción de
platillos
carta que muestra
los ingredientes
ofertados en las los productos que
para que los
redes sociales
ofrece diario la
clientes puedan
Las bolsas de
microempresa,
tener una mejor
papel y
contiene imágenes
idea del platillo, de servilletas
de los alimentos,
los postres y
contienen el
los precios así
bebidas.
logo de
como una breve
“Medialuna” y el descripción de los
color verde que ingredientes.
la distingue.
Envases
reutilizables.
El uso de mandiles, mayas en la cabeza, gorros,
incluyendo el cubre bocas en el atuendo de los cocineros
por requisito de la “nueva normalidad que se vive en el
país”.
Hojas en las paredes que invitan a los clientes a cumplir
con las medidas básicas de higiene y sana distancia.
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Interacciones
Solicitudes de los
Elementos de la cultura Entrega del menú
de
la
semana
y
de
Preparación
del
productos de la
organizacional
los
planes
de platillo del día
carta y entrega a
alimentación
los clientes
Rituales y rutinas
Se realizan reuniones
Al finalizar la semana de
entre el Encargado de
trabajo la gerente y sus
cocina y el Ayudante de
colaboradores se reúnen para
• Autocrítica
cocina, para realizar en
hablar sobre las actividades
• Constancia
equipo
la
propuesta
del
que se realizaron bien, sobre
• Cercanía
menú de la semana.
lo que falló y lo que se debe
Posteriormente se reúne
reforzar y mejorar, así como
el encargado de cocina
recordar de manera general el
con la gerente para la
propósito de “Medialuna”.
validación del menú.
También se realiza la
celebración de los
cumpleaños del personal.
Historias, mitos y
La sociedad tiene la idea de que la proteína sólo se puede
anécdotas
obtener a través de la carne de animales como pollo y res
y de que la comida a base de vegetales no se disfruta, sin
embargo, en “Medialuna” en cada mensaje que se
• Aseguramiento
transmite a través de las redes sociales, a través del sabor
• Empatía
y la presentación de los productos, se intenta demostrarle
• Coherencia
a los clientes que un producto saludable puede ser
delicioso y además muy nutritivo con la intención de que
los clientes cambien su idea de que los alimentos
saludables no son deliciosos.
Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la empresa “Medialuna”.

Todos los aspectos descritos en la tabla anterior, conforman la cultura organizacional
de la microempresa “Medialuna”, que tiene como base la fundamentación de valores e
involucra elementos que en su mayoría no son tangibles.
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Resultados
La información obtenida mediante los instrumentos de investigación diseñados, permitió conocer la cultura organizacional
de “Medialuna” y abrió paso para la realización del diagnóstico de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA). En la siguiente tabla, se presentan los aspectos culturales ausentes, y otros, existentes pero no
asumidos, y por lo tanto, no compartidos entre los colaboradores, y de ellos hacia los clientes, proveedores e
intermediarios, los cuales se presentan alineados con base en las dimensiones elegidas dentro de las establecías por
Hosftede, estas son: Individualismo, colectivismo, poca distancia, mucha distancia y alta femineidad así como los
elementos elegidos dentro de cada una. Lo anterior, teniendo en cuenta que las fortalezas y debilidades surgen en el
interior de la organización y por el contrario, las oportunidades y amenazas se encuentran en el ambiente que rodea a la
microempresa y sólo se pueden combatir realizando ajustes en la forma en que ésta es dirigida y administrada.
Tabla 4: Análisis FODA de la cultura organizacional de “Medialuna” con base en la identidad social y las dimensiones
seleccionadas.
Dimensión

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Bienestar, salud, propósito de la empresa, cuidado del medio ambiente
•

Identidad social

•

Los empleados de
la empresa tienen
claro el concepto de
bienestar, visto
como algo integral
que permite estar
bien con uno mismo
y expresan entre
ellos respeto y
colaboración
La empresa procura

•

•

Transmitir aún más
a la sociedad la
cultura de
alimentación
saludable a través
del buen sabor,
presentación y
calidad de los
productos
Aplicación de las
medidas de higiene

•

Los empleados
afirmaron haber leído
en algún momento la
misión y la visión pero
no la recuerdan

•

Los empleados
comunican con
dificultad los
elementos
nutricionales que
debe tener un platillo
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Con la situación
de pandemia que
se está viviendo
“Medialuna” se ha
visto en la
necesidad de
incurrir en más
gastos en la
compra de
productos
desinfectantes y
de cuidado
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Dimensión

Fortalezas

Oportunidades

el cuidado del
medio ambiente
utilizando envases
reutilizables,
cuidando el agua,
minimizando el uso
de energía eléctrica
y de plásticos.

implementando el
uso de cubre bocas,
gel antibacterial,
límites de distancia
entre los clientes y
los empleados

Debilidades

Amenazas

para ser considerado
“en balance”

personal.
•

•

Entre empleados no
se respeta la “sana
distancia”

•

La barra donde se
colocan los productos
o el dinero no se
desinfecta con
frecuencia

Las ventas en el
local han reducido
y si bien los
clientes utilizan
más el servicio a
domicilio, éste
tiene una
cobertura limitada.

La relación empresario-empleado se basa en un “contrato” que aporta ventajas para ambas partes
•

Individualismo

Colectivismo

Existe una relación
basada en un
contrato, sin
embargo también se
procura cultivar la
amistad entre los
integrantes de
“Medialuna” sin
perder la línea de la
autoridad y el
respeto
Se practica una dirección de grupos
La infracción lleva a la vergüenza por uno mismo y por el grupo
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Dimensión

Fortalezas
•

Se tiene claro el
concepto de trabajo
en equipo y se
procura trabajar de
forma colaborativa,
cada uno conoce
sus principales
funciones pero
también se apoyan
en sus actividades

Oportunidades
•

Reforzar el trabajo
en equipo, el
respeto a los
procesos, las
recetas, a los
proveedores,
intermediarios y al
cliente

Debilidades
•

Amenazas

Cuando surge un
problema aunque la
mayoría de las veces
suelen aceptar su
responsabilidad,
puede llegar a pasar
que entre el grupo se
cubren y nadie
comenta algo
respecto al error
cometido

•

•
Poca distancia
•

Pedidos comunicados
de forma oral de parte
de la recepción al
Ayudante de cocina,
que puede caer en el
olvido o confusión
La comunicación fluye en todas las direcciones, iniciándose en cualquier dirección y sentido
La dependencia con los superiores es mínima, no es necesaria su continuada supervisión y/o
dirección
Los empleados no
• Capacitar al todo el • Sólo la gerente tiene
requieren
personal para que
comunicación con los
supervisión
pueda brindar
clientes que contratan
permanente
información
el servicio de
completa y oportuna
couching, y si no se
a los clientes que
tienen todos los
Inclusión de los
estén
interesados
ingredientes para
empleados en la
no sólo en los
preparar los
toma de decisiones
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Dimensión

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

•

Los empleados
pueden realizar
propuestas de
nuevos alimentos

•

El rango de edad de
los empleados es
de entre 20 y 25
años, la gerente
expresó “más que la
edad, lo importante
para mí es el
conocimiento, la
actitud y que sea
alguien acorde a los
principios y valores
de Medialuna”
Importancia de las personas y de las relaciones cálidas
Resolución de los conflictos mediante el compromiso y la negociación
Cuidado de la salud
• Falta de calidad en la • Un cliente
de los empleados y
atención a las
insatisfecho
cuidado de los
personas que
podría dar una
clientes
ingresen al local.
mala calificación
de la empresa ya
sea con otras
Los empleados se
• Falta de
personas o en las
sienten aceptados
aseguramiento (por

Mucha distancia

•
Alta femineidad

•

productos sino en
cualquiera de los
servicios que ofrece
“Medialuna”

alimentos, los
empleaos deben
esperar las
indicaciones de la
gerente para saber
cómo proceder.
Los empleados jóvenes no son preferidos a los de más edad
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Dimensión

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

por sus compañeros
entre un 80% o
90%.
•

La gerente da la
oportunidad para
que los empleados
expliquen y corrijan
el error cometido.

falta de insumos) de
los productos
ofertados en la carta
cuando los clientes
los solicitan
•

Amenazas
redes sociales de
“Medialuna”.

Imprudencia en el
grupo de producción
cuando se detecta un
error.

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la empresa “Medialuna”.

Los resultados obtenidos del estudio cultural realizado, permiten afirmar que las costumbres, el intercambio de valores
que existe entre los colaboradores, la relación con los proveedores y los intermediarios, el sentido de las interacciones
sociales y la diversidad que tiene lugar en la empresa, están relacionadas directamente con el rendimiento de la
organización, claro ejemplo de ello fue la respuesta de uno de los integrantes del equipo de trabajo, cuando se le
preguntó acerca de los conflictos por diferencias de pensamiento, a lo que respondió: “se trata de hablarlo para llegar a
una solución, porque si no siguen los conflictos, se torna un ambiente tenso y no salen las cosas”, entonces, es un
principio muy importante que se puedan expresar los valores de la cultura de a empresa a través de los alimentos y
bebidas que “Medialuna” ofrece a sus clientes y que se considere la incorporación de la gestión de la diversidad como
complemento a la estrategia corporativa para generar un sentido de pertenencia y mejorar el compromiso de los
empleados hacia la empresa.
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Implicaciones para el desarrollo de la cultura organizacional de “Medialuna”
La realización del estudio cultural etnográfico tuvo como finalidad generar el diagnóstico
de la cultura organizacional de “Medialuna”, de esta forma, se determinaron, aspectos
de la cultura organizacional que la Microempresa debe desarrollar, factores culturales
existentes no asumidos y por lo tanto no compartidos entre los colaboradores, y de ellos
hacia los clientes, proveedores e intermediarios.
De ahí que una vez identificadas
las fortalezas y debilidades de la cultura
organizacional, es posible formular el programa de gestión de la diversidad para
desarrollar los elementos culturales que constituyen la filosofía de “Medialuna”, como
son la alimentación saludable, las delicias en balance, la presentación y calidad de los
productos, que permitan a los colaboradores de la organización, vivirlos en el trabajo
cotidiano y en las interacciones sociales, al mismo tiempo que los transmiten a sus
clientes y a la sociedad en general.
Así también, el diagnóstico de la cultura organizacional, aporta elementos para
reconstruir la visión de “Medialuna”, de tal forma que mejore la descripción de su
proyección hacia el futuro, y redefinir su misión, incorporando valores a su propósito y
a la filosofía de la empresa, que enuncien los principios éticos que orientan las actitudes
de los colaboradores.
Profundizar en el conocimiento de la cultura organizacional de “Medialuna”, y el
Programa de Gestión de la Diversidad Organizacional, facilitará a los colaboradores
asumir la identidad de la Microempresa, generando contenido para el desarrollo de sus
habilidades de interacción social, de tal manera, que puedan brindar información
completa y oportuna a los clientes que estén interesados no sólo en los productos de la
carta y platillos del día, sino en cualquiera de los servicios que ofrece “Medialuna” como
es el caso de los planes de alimentación personalizados.
Otra utilidad que tendría el desarrollo del Programa de Gestión de la Diversidad es el
rediseño de los puestos, por ejemplo, el de recepción para mejorar la atención al
cliente, fomentar en su personal la comunicación asertiva y una actitud positiva para
continuar beneficiando la productividad de la empresa y reforzar el trabajo en equipo, el
respeto a los procesos, las recetas, a los proveedores, intermediarios y al cliente así
como la aplicación estricta de las medidas de higiene que exige la situación de
pandemia por Covid-19 que actualmente enfrenta la población.
Es importante mencionar que en el transcurso de la investigación y elaboración del
artículo, la empresa generó un cambio, no sólo en su razón social y nombre al pasar de
ser “Medialuna” a ser ahora “Tierra & Luna”, ofreciendo a sus clientes “un espacio
mejorado, con un concepto más nítido e integral” si no también mejorando la filosofía
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con la que había venido trabajando en la búsqueda de lograr ser una microempresa que
además de generar bienestar con nutrición holística, sea sostenible.
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Resumen
La investigación reflexiona sobre la planeación estratégica en un Centro Público de
Investigación Científica (CPIC). Las preguntas de investigación buscan responder las
siguientes cuestiones: ¿Qué características tiene la planeación estratégica? ¿Qué
beneficios brinda su institucionalización? El trabajo contiene una parte teórica que
involucra aspectos comprensivos y pragmáticos de la planeación estratégica. Se
concluye que la institucionalización de este proceso conlleva elementos sociales, que
permiten a las organizaciones de investigación científica significarse y legitimarse en el
ámbito público.
Palabras clave: planeación estratégica; institucionalización estratégica; centros
públicos de investigación científica; modelo de planeación FODA; modelo de planeación
cuadro de mando integral.
Abstract
The research reflects on strategic planning in a Public Center for Scientific Research
(CPIC). The research questions seek to answer the following questions: What
characteristics does strategic planning have? What benefits does its institutionalization
provide? The work contains a theoretical part that involves comprehensive and
pragmatic aspects of strategic planning. It is concluded that the institutionalization of this
process involves social elements, which allow scientific research organizations to signify
and legitimize themselves in the public sphere.
Keywords: strategic planning; strategic institutionalization; public scientific research
centers; SWOT planning model; balanced scorecard planning model.
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Introducción
La importancia de la planeación estratégica radica en brindar orientación, sentido y
significación a las organizaciones. La planeación estratégica trata de comprender y
estudiar realidades sociales, en virtud de que estas son complejas, las distintas
perspectivas tratan de enriquecer un corpus teórico que las analice totalmente. No
existe una teoría que integre las distintas categorías y elementos que la planeación
estratégica contiene; las distintas discusiones en el interior reflejan esta pluralidad de
voces. La consideración de estas dimensiones estratégicas en la agenda de las
organizaciones potencia un posible entendimiento de las mismas.

Multidimensión organizacional y estratégica
Vamos a reponer lo mucho que perdimos
Vamos a aprovechar lo poco que nos queda
Mario Benedetti.

El proceso de planeación estratégica debe relacionar corpus teórico y realidad, se
busca que entre ambas esferas exista correspondencia, la cual se logra mediante
modelos de la realidad. La relación de la planeación estratégica con su objeto de
estudio tiene en muchas ocasiones un carácter práctico. Se trata de comprender,
aprehender, diagnosticar, para poder preparar y de llevar a cabo una práctica.
Destacamos el carácter práctico de la planeación estratégica en virtud de que siguen el
patrón diagnóstico-formulación-ejecución-evaluación.
La característica de multidimensión de la planeación estratégica supone el
entendimiento de diversos campos o áreas de la realidad, variedad de ámbitos,
alcances, multiplicidad de objetivos y necesidades. Estas características serán
enfatizadas por el investigador por lo cual la dimensión estratégica será específica y
particular; es decir, la elección y preferencia intelectual de unos matices, excluye a los
otros. Se sabe que el proceso de planeación estratégica día a día se ve enriquecido con
principios y métodos propios y de otras disciplinas.
En el ámbito organizacional el proceso de planeación estratégica con características de
multidimensión y complejidad, implica que en sentido estricto debe contener todos y
cada uno de los rubros del quehacer organizacional; y si consideramos que la
organización misma es una complejidad, en ese mismo sentido, también lo son las
categorías analíticas que de éstas se desprendan. Así, el rasgo de multidimensión
implica reflexionar sobre un objeto de estudio que se encuentra inserta en muchos
espacios, que supone distintos desdoblamientos que en ocasiones no se perciben
fácilmente. El esfuerzo del investigador es tratar de lograr una aprehensión integral, rica
y acabada.
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Podemos decir, que la idea de planeación estratégica organizacional debe incluir
algunos elementos, entre otros, aquellos que consideran los valores organizacionales
(misión, visión y objetivos); aquellas ideas que consideren el peso específico que tenga
o pretenda tener la organización en un sector industrial determinado (ventajas
competitivas, ventajas centrales); aquella referida a una importante y básica
herramienta de decisión (responsabilidades, decisiones de inversión, beneficio a los
participantes) entre otros.
Las organizaciones constituyen los espacios donde se determinan y caracterizan los
procesos de planeación estratégica. Son en ellas donde estos procesos se materializan.
Por tanto resulta pertinente hacer algunas consideraciones en torno a su delimitación y
objetivos; ello implica revisar algunas perspectivas teóricas. Las organizaciones son un
fenómeno o entidad sociológica que puede ser definido de múltiples formas en función
de la característica o características que se elijan como fundamentales y mas
determinante de su naturaleza social. En este sentido, March y Simón (1961), enfatizan
la idea de que es mejor ejemplificar organizaciones que definirlas propiamente. En esta
misma línea, Ferrell (1979) considera la inexistencia de un modelo o perspectiva que
sintetice todo el conocimiento de las organizaciones, por muy deseable que sea este
ejercicio de integración, resulta imposible dada la disparidad que se dan en los
supuestos implícitos sobre los que se construyen los modelos o perspectivas.
De acuerdo con Blau y Scott (1963), las organizaciones tienen algunos rasgos en
común: cierto número de personas que se han organizado en una unidad social; es
establecida para alcanzar ciertas metas; que formulan los procedimientos que
gobiernan las relaciones entre sí y los deberes que deben cumplir cada uno de ellos;
tienen a asumir una identidad propia; tienen independencia respecto de sus fundadores.
Se puede apreciar en esta definición, la idea de una necesidad social que se consolida
por la unión e intereses individuales; enfatizar que por este acto constitutivo adquiere
sentido y característica propia la organización. Siempre que las personas se juntan,
aunque no hallan planeado una organización formal surge una organización social, es
decir, que sus formas de actuar, de pensar, de interactuar posibilitan orientaciones
compartidas. Así, se conjugan idea, interés y destino.
Por su parte Stogdill y Simon (1971), consideran que las organizaciones se definen por
sus distintas dimensiones: como producto cultural; agente de mediación con el
ambiente; agencia independiente; sistemas de estructura y funciones; sistema de
funciones dinámicas; sistema de procesamiento; entidad sociobiológica; estructura en
acción a lo largo del tiempo; etcétera. Se puede apreciar en esta definición una serie de
aristas, aspectos que se enfatizan lo que la convierte en un elemento polisémico. La
dimensión cultural supone un acercamiento a la organización diverso y profundo; no
resulta fácil estudiar y comprender los ritos, mitos y simbolismos en las organizaciones;
la dimensión estructura y funcionalidad en las organizaciones implica igualmente, un
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acercamiento nada sencillo; las investigaciones de la corriente estructuralista
problematizaba la idea de cuál es la forma más eficiente de las organizaciones,
enfatizando la idea de todo depende del sector económico en la que está inserta la
organización; el tamaño de la organización, etc. El hecho de que una organización haya
sido establecida con formalidad, no significa que todas las actividades e interacciones
de sus miembros se desarrollen de acuerdo con planes oficiales. En el seno de cada
organización formal emergen organizaciones informales. Los grupos constituyentes de
la organización desarrollan sus propias prácticas, valores, normas y relaciones, al existir
conjunción de sus miembros.
Finalmente, la categoría estructura-acción, que nos remite la categoría sociológica de
Bourdieu recordándonos que las organizaciones tienen historicidad, como productos
sociales configurados; detrás y dentro de ellas existen fuerzas vitales que configuran y
reconfiguran a las mismas.
El modelo teórico que considera a las organizaciones del sector público como
organizaciones dinámicas, complejas y abiertas, es el modelo de entradas-salidas. Katz
(1975) refiere que en este modelo se alimenta de energía al propio sistema (entrada de
energía) y se transforman internamente como los resultados de energía (salida del
producto/servicio). Este tipo de modelos se usa para estudiar la totalidad de estructuras
y procedimientos gubernamentales. Easton (1965) fue el primero en elaborar un marco
de referencia teórico para una teoría de los sistemas gubernamentales; el sistema
administrativo que funciona dentro de los sistemas gubernamentales, se representa por
la conjunción de las dependencias burocráticas, las agencias, servicios y demás; así
como sus procesos internos y externos. Al igual que los sistemas políticos, los sistemas
administrativos y gubernamentales se configuran a su vez de muchos subsistemas.
Podemos entender que cada subsistema elementos y procedimientos en su vinculación
e interacción. Las organizaciones son en buena medida, sistemas abiertos que
interactúan con su medio ambiente y están profundamente vinculados con el mismo.
La existencia de diversidad de organizaciones públicas supone igualmente diversidad
de demandas sociales a satisfacer. En la realización de sus quehaceres, este tipo de
organizaciones encuentra su razón de ser. La legitimación, la legalidad y el
proporcionar estabilidad al sistema público en su conjunto son los objetivos implícitos
de este tipo de organizaciones. Bobbio (1985) refiere que tanto legitimación y legalidad
están referidas a los ejercicios de poder. La primera es un requisito de la titularidad de
poder, la segunda en su ejercicio mismo. La legitimidad se ubica en la perspectiva del
titular del poder, la legalidad se ubica en la perspectiva del súbdito. Por su parte
Habermas (1976) considera que la legitimación es la pretensión que acompaña a un
orden político de ser reconocido como correcto y justo. La pretensión de legitimidad
hace referencia a una identidad social determinada por vías normativas. Puede
establecerse que desde épocas de la revolución, las organizaciones públicas han
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permitido en un sentido darle certidumbre al proyecto de nación. Las organizaciones
públicas son resultado tanto de acciones pasadas (productos sociales) como del
contexto o medio en los cuales la acción ocurre.
Finalmente podemos establecer que las organizaciones localizadas en los distintos
ámbitos suponen interacción de personas, orientación, sentido, racionalidad como
elementos característicos. Es importante considerar la misión y visión como tarea
primera de las organizaciones, y es en este momento es donde el proceso de
planeación estratégica cobra vigencia. En este momento de creación, las interrogantes
básicas del ¿qué? ¿cómo? ¿para qué? brindan dirección y camino a las
organizaciones.
Planeación estratégica
Podemos advertir que no existe un consenso en la adopción de un tipo único de
planeación estratégica. Se utilizan algunos modelos que enfatizan algunas variables en
la dinámica del mercado o internamente reflexionando sobre la organización. Existen
intentos por definir el proceso de planeación estratégica, algunos autores enfatizando
una parte del proceso directivo y otros revisando sus raíces y bases etimológicas.
Sin duda el propugnar por un proceso de planeación estratégico completo y holística
que privilegie las distintas dimensiones sociales, económicas, tecnológicas y culturales
en cantidad y calidad constituye un reto. Se señalaba líneas arriba que el investigador o
un conjunto de investigadores escogen los rasgos y las dimensiones de un objeto de
estudio; en el ámbito organizacional las distintas perspectivas privilegian de igual
manera unas dimensiones en detrimento de otras, sin embargo, su análisis conjunto
brinda un cuadro rico y completo del proceso de pensamiento estratégico.
Son importantes las consideraciones que sobre estas categorías refieren diversos
autores: los tres niveles de planificación que establece Aktouf (1998) en términos
estratégico, estructural y operativo implica el conocimiento de las distintas áreas que
constituyen a toda organización; los procesos estratégicos con características
prescriptivas y descriptivas que propone Mintzberg (1973) implica un conocimiento
holístico de la estrategia; la planificación situacional propuesta por Matus supone el
conocimiento del sujeto económico-social; los distintos modelos conceptuales y
operativos propuestos por Steiner (1989) implican revisar conjuntamente ambos
criterios; y finalmente el pensamiento prospectivo supone el conocimiento humano,
cultural, económico y social a muy largo plazo, esta perspectiva enfatiza la aplicación
de metodologías dinámicas y holísticas.
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Aktouf (1998) refiere que el término planificación proviene del latín planus, que significa
sin asperezas, sin desigualdad. Planificación y planificar aparecen en Francia hacia
1947 y 1949. Planificar, de acuerdo con Omar Aktouf (1998) tiene un sentido general de
organizar según un plan, aunque también es posible darle los siguientes sentidos:
Prever, hacer proyecciones, entregarse a especulaciones más o menos informadas y
fundamentadas acerca de lo que constituye un futuro más o menos próximo, a fin de
poder, mediante un análisis de hechos pasados y de proyecciones, simulaciones, lograr
un cierto dominio del futuro y conducir las propias actividades según lo deseado.
Ejercer cierto control sobre las incertidumbres y fluctuaciones del mercado, intentando
adaptarse por anticipado a sus necesidades, sus cambios previsibles, sus diferentes
componentes, tanto río arriba (proveedores, socios capitalistas) como río abajo
(clientes, usuarios, entorno). Preparar las acciones futuras y estudiar en el momento
presente los pormenores del asunto, los recursos necesarios, así como sus posibles
consecuencias y la manera viable de afrontarlas. Establecer claramente y del modo
más exhaustivo posible toda la serie de futuras consecuencias derivadas de acciones y
opciones tomadas en el día. Trazar anticipadamente el conjunto de cadena opcionesmedios-fines que conducirá a la realización de las metas fijadas, en los plazos y con los
medios y efectos previstos.
Se distinguen tres niveles de planificación, que van de lo más general y global hasta lo
más específico o local: estratégico, estructural y operativo. El primer nivel de la
planificación, lo estratégico, recibe diversos tipos de análisis y reflexiones de distintos
autores. Podemos decir que la palabra estrategia deriva del sustantivo francés stratége,
que proviene del griego strategos. La etimología de la palabra la componen stratos
(fuerza armada) y agein (guiar, conducir), así esta palabra se vincula al arte militar.
Actualmente la palabra estrategia designa al conjunto de tareas que cumplen los
miembros de la alta dirección y sus asesores, encaminadas a decidir las grandes
orientaciones periódicas de la empresa y a realizarlas en términos de estructuras y de
medios.
El nivel de planeación estructural o táctico debe responder a la pregunta de cuáles son
los medios y según qué disposición de dichos medios podrán lograrse las metas fijadas.
El término táctica viene del griego taktiké que significa el arte de arreglar, de disponer.
En el sentido francés, la palabra refería particularmente a la actividad militar: el arte de
combinar todos los medios militares en el combate. En este nivel de planificación, se
trata de establecer el modo organizativo más adaptado a la consecución de los
objetivos asumidos. En la planificación estructural o táctica se precisa quién estará
cargo de qué y con qué medios; quien será responsable de qué en las distintas
secciones del plan; quien dependerá de quien; los nuevos arreglos dentro y entre las
sub-estructuras.
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El nivel de planificación operativo, es el tercer peldaño de la planificación, implica:
prever en el detalle localizado y cotidiano lo que deberá hacerse, por parte de quien y
con qué recursos concretos. La referencia al arte militar significa movimiento,
maniobras. Por operativo se entienden los aspectos de la estrategia que conciernen
particularmente a los combates. Elaborar una planificación operativa equivale a trazar
día a día lo que debe hacerse en cada subestructura implicada en el marco de la
realización de objetivos de la empresa, hasta el nivel del puesto y del empleado en su
tarea particular.
Aktouf (1990) considera que todo plan operativo debe contener importantes etapas
como: jerarquía de objetivos (del general al específico, del mayor al meno plazo);
distribución de responsabilidades (de las de supervisión hasta las de realización); lazos
de interdependencias (relación de las partes del plan, estructuras, subestructuras,
tareas); reparto de tareas (desde la supervisión hasta el procedimiento); medios
necesarios (naturaleza, cantidad y condiciones); programas de trabajo (para cada
unidad hasta el puesto individual)
Mintzberg (1998), refiere que la estrategia abarca cinco tipos de características: es un
plan (proporciona orientación, guía, rumbo, mirar hacia el futuro); es un patrón (examina
conductas pasadas); es una posición (mira abajo y afuera de las organizaciones); es
perspectiva (mira hacia adentro de las organizaciones y hacia arriba, es decir, su misión
principal); es una estratagema (maniobra para burlar al oponente). El autor distingue
diez escuelas respecto al proceso de estrategias; tres son de naturaleza prescriptivas
(escuela de diseño, escuela de la planificación, escuela de posicionamiento); tres son
de carácter descriptivo (escuela empresarial, escuela cognoscitiva, escuela de
aprendizaje); las otras escuelas extienden el proceso de estrategia a otros grupos y
otros actores (escuela cultural, escuela ambiental, escuela de la configuración).
Podemos advertir en la propuesta del autor la idea de complejidad de la estrategia, la
cual implica una revisión desde distintos ángulos, dimensiones, categorías. El autor es
categórico cuando señala que finalmente la estrategia se conceptualiza tomando
algunos de los elementos de cada una de las corrientes, ya que la estrategia es un
concepto multifactorial. Señala además que la configuración de esta categoría es como
armar un gran rompecabezas, aun teniendo las parte ensambladas no se terminaría de
entender el concepto.
La característica sistémica de la planeación es enfatizada por Gúell (1987), que
reflexiona sobre la reciprocidad entre un todo y sus partes. Existen sistemas superiores,
medios e inferiores, los cuales responden a una lógica para el entendimiento del todo,
los sistemas que están inmersos en la planeación estratégica, de acuerdo con el autor
son diversos e incluyen: Sistema de indicadores para evaluar el progreso de los
programas y proyectos estratégicos. Sistema de indicadores para evaluar el grado de
impacto de la puesta en marcha de las actuaciones del Plan Estratégico sobre el
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desarrollo socioeconómico de la ciudad. Sistema de indicadores para evaluar la
evolución de los factores eternos a la ciudad y para explorar escenarios futuros.
Seminarios anuales para efectuar una evaluación global del progreso del Plan.
Todos estos instrumentos, según el mismo autor, deben permitir dar a una respuesta a
las siguientes preguntas: ¿Qué se ha hecho en cada una de las medidas concretas?
¿Qué no se ha hecho y qué medidas han perdido vigencia? ¿Qué no se ha hecho pero
sigue vigente? ¿Qué nuevas propuestas parecen convenientes? ¿Se ha consolidado la
ciudad en dinamismo económico? ¿Ha mejorado la ciudad en calidad de vida? ¿Ha
prosperado el equilibrio social de la ciudad?
Siguiendo la idea de dotar de elementos a la planeación estratégica para darle
consistencia y formalidad, algunos autores proponen partir de elementos generales
(grandes preguntas o reflexiones) y vincularlas con procesos integrantes. En este
sentido, Steiner (1989) considera que la planeación estratégica debe incluir cuatro
dimensiones: trata con el porvenir de las decisiones actuales (la planeación estratégica
observa la cadena de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo,
relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el director); es un proceso
(se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y
políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la
implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados); es una filosofía
(requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación para planear constante y sistemáticamente como una parte integral de la
dirección); es estructura (une planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos).
Steiner (1989) propone modelos conceptuales y modelos operativos que describen el
proceso de planeación estratégica. Dichos modelos están referidos a las
organizaciones grandes, medianas y pequeñas. Algunos modelos de planeación
estratégica, enfatizan sobre esta dimensión y a partir de esta generar del actuar de la
alta dirección, los planes tácticos, su implementación y resultados operacionales.
Steiner (1989) enfatiza que la dimensión estratégica es más flexible y dúctil, que la
determinación de objetivos y misiones organizacionales; y a partir de esta flexibilidad,
es posible determinar y cuantificar procesos y valoraciones. El cuadro siguiente enfatiza
esta idea. Se aprecia que a partir de la dimensión “Temas Estratégicos” se establece
todo el diseño y arquitectura de planeación.
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Figura 1. Modelo de planeación estratégica.
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IMPLEMENTACIÓN

Fuente: Steiner. Planeación estratégica. 1989.

De acuerdo con Steiner, existen dos premisas que justifican los modelos de planeación:
el plan para planear (lo que se tiene en mente y como operará el sistema) y la
información sustancial (análisis de la situación y expectativas de los principales
intereses externos). Refiere que existen otros elementos que complementan el proceso
de planeación estratégica, estos son:
-Formulación de planes. Estrategias maestras (misiones, propósitos, objetivos, políticas
básicas) y de programas (uso y disposición de recursos). La programación a mediano
plazo es el proceso mediante el cual se prepara y se interrelacionan planes específicos
funcionales para mostrar los detalles de cómo se debe llevar a cabo la estrategia para
lograr objetivos, misiones y propósitos de la compañía a largo plazo. El periodo típico
de planeación es de cinco años, pero existe una tendencia en las compañías más
avanzadas en cuanto a tecnología, de planear por adelantado de siete a diez años. Las
empresas que se enfrentan a ambientes especialmente problemáticos algunas veces
reducen la perspectiva de planeación a cuatro o tres años. En la mayoría de los
sistemas de planeación la programación a mediano plazo sigue un formato fijo el cual
será analizado más adelante. Por supuesto, el siguiente paso es desarrollar los planes
a corto plazo con base en los planes a mediano plazo. En algunas organizaciones los
números obtenidos durante el primer año de los planes a mediano plazo son los
mismos que aquellos logrados con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque
en otras empresas no existe la misma similitud. Los planes operativos actuales serán
mucho más detallados que los planes de programación a mediano plazo.
-Implementación y revisión. Una vez que los planes operativos son elaborados deben
ser implantados. El proceso de implantación cubre toda la gama de actividades
directivas, incluyendo la motivación, compensación, evaluación directiva y procesos de
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control. En la actualidad, la gran mayoría de las empresas pasa por un ciclo anual de
planeación, durante el cual se revisan los planes.
-Flujos de información y normas de evaluación y decisión. La información debe dirigirse
hacia todos los integrantes y elementos del proceso de planeación. Deben aplicarse
normas cualitativas y cuantitativas de evaluación y decisión.
Steiner (1989) refiere que la existencia de sus modelos conceptuales y operativos de
planeación estratégica incluyen algunas características: comprende varias dimensiones
del tiempo; la existencia de múltiples metas; el modelo de planeación es un proceso
repetitivo; son modelos complejos.
Matus (1972), establece críticas a la planificación tradicional (es normativa, limitativa a
los actores, prioriza etapa de diseño en lugar de la etapa de ejecución) y propone una
planificación situacional. La planificación situacional de acuerdo con Matus debe atacar
cada una de las limitaciones de la planificación tradicional y se encuentra más vinculada
a las características de los actuales entornos públicos. Así, son nueve los postulados
que enfatizan la planificación situacional:
Postulado 1. Sujeto dentro del objeto que contiene sujetos. Supone subjetividad del
conocimiento y metodologías de investigación participativa. Los sujetos y objetos no
son independientes y no necesariamente el sujeto que planifica controla al objeto o
realidad económica.
Postulado 2. Explicación situacional. Considera que para conocer o generar
conocimiento es importante estar dentro de la realidad misma. Supone conocer al
hombre de acción. El conocimiento que precede a la acción es diferente del momento
en que la preside ya que un mismo actor se desempeña de distintas formas en
diferentes situaciones.
Postulado 3. Sistema que sigue leyes y que crea leyes. Se reconoce que los sistemas
sociales no solo siguen leyes sino que en su dinámica crean sus propias leyes. Es un
ejercicio complejo con relaciones altamente cambiantes.
Postulado 4. Cálculo en situaciones de conflicto. El actor que planifica debe compartir la
realidad con otros actores de capacidades equivalentes; planifican todos los actores
desde situaciones particulares.
Postulado 5. Incertidumbre. Es importante considerar a la incertidumbre en todos los
contextos como un elemento central.
Postulado 6. Problemas cuasiestructurados. La planificación debe contener más de una
posibilidad de acción y estar preparados para situaciones de contingencia.
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Postulado 7. Final abierto. Los problemas sociales no tienen una solución correcta,
reconocida y aceptada como tal por los elementos participantes; la gente tiene valores
distintos, sus ideas son distintas que una buena solución para unos es mala solución
para otros.
De acuerdo con Matus (1972) los problemas mal estructurados (se sitúan en entornos
dinámicos, no pueden aislarse del entorno, sus variables endógenas y exógenas son
difíciles de determinar, etcétera) conllevan incertidumbre dura y los elementos de
gobernabilidad son una apuesta política de futuro. Estos elementos, son considerados
en el triángulo de gobierno. En este se enfatiza que el elemento principal (proyecto de
gobierno) debe mantener congruencia con dos aspectos importantes: gobernabilidad y
capacidad de gobierno. De esta manera, la consideración de estas dimensiones
potencia buena gestión y estabilidad institucional. Por el contrario, la marginación o
ignorancia de ellas influye en resultados negativos y ejercicios de planeación limitados.
Puede establecerse que las propuestas teóricas y empíricas de Matus (1972) resaltan
la idea de que el proceso de planeación no es sencillo, que es necesario formas de
pensamiento que siendo flexibles involucren las distintas variables del proceso. Este
proceso se complejiza si lo trasladamos al espacio público, ya que las lógicas de
establecimiento y control son distintas a la esfera privada. En lo público es problemático
establecer que va a hacerse (proyecto de gobierno) y cómo va a hacerse
(gobernabilidad y capacidad), de su falta de atención se tiende a caer en la retórica, o
simple catálogo de buenas intenciones. Los aportes de Matus (1972) nos brindan
líneas, betas de reflexión, más allá de la planeación tradicional. Complementan y
enriquecen el entendimiento de la categoría planeación al incorporar la dimensión
situacional y social.
En la planificación situacional propuesta por Matus (1972) se distinguen cuatro etapas:
a). El momento explicativo. La explicación situacional y sus problemas relevantes; la
matriz de actores-problemas; el archivo de problemas del plan. b). El momento
normativo. Programa de base; programa direccional; matriz problemas-operacionales;
módulos operaciones- problemas; acciones y sub-acciones. c). El momento estratégico.
Viabilidad política; viabilidad económica; viabilidad institucional-organizativa; viabilidad
de síntesis. d). El momento táctico-operacional. Momento central entre el conocimiento
y la acción.
Arellano (2004) considera importante recuperar el concepto de gestión estratégica
(misión estratégica, diagnóstico estratégico, diagnóstico para la acción), dado que es
importante regresar al ser humano como categoría básica. De acuerdo con el autor, el
pensamiento estratégico se separa de la concepción clásica de la planeación; ya que
busca alcanzar una meta preconcebida por caminos eficientes y óptimos; en el
pensamiento estratégico no existe camino óptimo ni se identifica todas la variables. Las
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realidades y sus estructuras posibles son creadas y construidas por agentes sociales,
los cuales constituyen diversos espacios-tiempos socioculturales y políticos. El autor
refiere que existen tres elementos que caracterizan a las organizaciones públicas:
forman parte del gobierno de manera diferenciada (ya no es la correa de transmisión
Estado sociedad), son organizaciones duales (tienen lógicas propias, se enfrentan a su
propio contexto y complejidad y desarrollan capacidades), forman parte de una red
(relaciones formales, informales, juegos interorganizacionales).
A partir de esta complejidad de las organizaciones gubernamentales, el autor propone
el estudio de las organizaciones públicas a través de la gestión estratégica. Algunos
elementos que caracterizan este enfoque son: el estudio de las ONG, en tanto
organizaciones complejas requiere la consideración de su contenido específico y de su
contexto general, ambos ambientes caracterizados por su proclividad a la turbulencia.
El diagnóstico estratégico conforma lo anterior, sumado al análisis estructural y de
funcionamiento de la organización. El diseño estratégico incluye el diseño de los
estados futuros deseados de un sistema, además del diseño de las intervenciones, en
el contexto y dentro de la organización, necesarios para lograr estados futuros. Las
intervenciones voluntarias implementan la estrategia a un nivel de integración global
entre contexto y organización. El concepto evolucionado de gestión estratégica plantea
una transformación en la postura estratégica.
Puede decirse que los procesos de planeación estratégica ya sea en los espacios
públicos o privados contienen elementos racionales y finalistas; en el primer caso
porque las acciones o decisiones presentes y futuras deben justificarse bajo una lógica
cuantitativa, es necesario e imprescindible el dato, la información que sirve de guía para
su evaluación. Es finalista ya que busca entender y adaptarse a estados, grupos,
escenarios.
Se han presentado perspectivas amplias sobre planeación estratégica, orígenes,
características, sin embargo, es importante considerar que no existe un modelo
acabado, que sintetice o resuma todas las bondades de los modelos estratégicos que
sean aceptados totalmente por alguna comunidad de investigadores, cada comunidad
de investigadores en atención de un ejercicio de poder alegará que sus modelos
propuestos son los que mayor viabilidad y certidumbre brindan a las decisiones
organizacionales. Finalmente puede apreciarse además que en ocasiones, los procesos
estratégicos, enfatizan la flexibilidad y la creatividad y excluyen los demás elementos;
en otras ocasiones las dimensiones complejidad y formalidad son consideradas
fundamentales en el proceso estratégico; en sentido estricto, puede establecerse que
cada organización es libre de implementar aquel proceso estratégico que mejor se
adapte a sus necesidades, o aquel proceso en el que crean el cuerpo directivo de la
organización.
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CPIC: Misión y visión organizacional.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a
México se le considera como un país potencial líder, fuerte en exportación tecnológica
pero débil en innovación propia, su matrícula en ciencias es apenas del 3%-4% muy por
debajo de los países líderes como Finlandia, Suecia, EUA, Japón que alcanzan en
promedio 20% a 30%.
Los países desarrollados han tenido avances continuos en la producción de
conocimiento científico y en el cambio estructural de sus universidades. En México no
se han establecido condiciones científicas y académicas para competir
internacionalmente. Entre 1996 y 2005 (Alemania, Canadá, EUA, Francia, Japón y
Reino Unido) seis países, generaron 72 por ciento de artículos científicos. En ese
período de tiempo México produjo 0.007 por ciento. En México en 2005 había 1.1
investigadores por cada mil miembros de la población económicamente activa (PEA);
en Japón en ese mismo lapso existía 11 investigadores.
El estudio de los Centros Públicos de Investigación Científica (CPIC) es importante
realizarlo ya que nos permite acercarnos a un elemento medular en el desarrollo
económico y social de los países. Esta importancia se explica además por el
advenimiento de cambios sustantivos en la ciencia y la tecnología.
Sabemos que toda organización en sus diferentes dimensiones, componentes y niveles
tienen historia, movilidad y significancia. El sistema y sus componentes tienen movilidad
e historicidad. La historia de la organización es rica si engloba el pasado y el presente,
además de estar imbricada en el tiempo, espacio y la sociedad. Mediante la historia se
pretende aprehender las dinámicas recurrentes y las dinámicas transformadoras que se
dan en el seno de la organización. Langlois (1950).
En el análisis histórico organizacional resulta pertinente observar cómo evoluciona y se
consolida un aspecto organizacional importante: la misión y objetivos organizacionales.
De su determinación e importancia implicará la utilidad, la razón de ser de la
organización. Generalmente la misión y los objetivos de las organizaciones grandes se
encuentran bajo la esfera de control de grupos de administradores, que generalmente
incluye a un director y grupo selecto de asesores o cuerpos ejecutivos.
En la determinación y formulación de la misión y los objetivos organizacionales la
relación entre estas y la de los miembros participantes y de las subunidades deben ser
consideradas.
La creación de organizaciones públicas generadoras de conocimientos científicos en el
área energética empieza en la década de los cincuenta y encuentran su auge en la
década de los setenta y ochenta. En el caso de este Centro Público de Investigación
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Científica (CPIC) su organización, decisiones y desempeño han tenido una vinculación
fuerte con Petróleos Mexicanos. Los elementos contextuales que estaban presentes en
su creación eran: la economía mexicana presentaba problemas de agotamiento del
patrón de desarrollo seguido desde la década de los cuarenta; la balanza comercial
evidenciaba el incremento de la importación de bienes de capital y nulo movimiento de
productos industriales; en el ámbito petrolero el descubrimiento de nuevos yacimientos
exigían mayores capacidades y tecnología suficientes para explotarlos en condiciones
adversas y aguas profundas; la importancia que debía otorgársele a la generación de
conocimiento científico así como su intervención y planificación. El 23 de agosto de
1965, se expide el decreto para crear este Centro Público de Investigación Científica
(CPIC) como un organismo descentralizado, de interés público, con carácter
preponderantemente técnico para ampliar la base de explotación y perforación. La idea
central era lograr independencia tecnológica en la exploración, explotación e ingeniería
de proyectos; adquirir flexibilidad en la planeación de la producción; orientar sus
desarrollos tecnológicos para enfrentar el incremento de la demanda interna; la
exploración costa afuera; emprender un programa de recuperación y reparación de
pozos.
En el decreto fundacional se establecen sus principales líneas de acción, a saber: 1).
Investigación básica aplicada; 2). Desarrollo de disciplinas de investigación básica y
aplicada; 3). Formación de investigadores; 4). Difusión de los desarrollos científicos y su
aplicación en la técnica petrolera; 5). Capacitación del personal obrero para
desempeñar labores en el nivel subprofesional en las industrias petrolera y
petroquímica. Los desarrollos de estas actividades no debían perseguir ningún fin de
lucro, por su cercanía y vínculo con PEMEX, establecían sus funcionarios. El CPIC
evidencia que ha tenido una evolución de sus misiones y objetivos organizacionales,
puede apreciarse que gradualmente se incorporan nuevas responsabilidades
organizacionales, principalmente en la formación de especialistas en el área de
petrolera y petroquímica, sean mediante la capacitación constante y complementando
su formación profesional en la consecución de grados académicos de maestría o
doctorado, como actualmente sucede. Se aprecia que este CPIC ha incursionado en los
últimos años al área de instituciones públicas de educación superior, al proporcionar
grados académicos, aprovechando la ventaja de contar con espacios físicos como los
laboratorios y masa crítica con fuerte formación disciplinaria en la rama petrolera y
petroquímica; se
aprecia también la incorporación a sus responsabilidades
organizacionales, el participar en el mercado nacional e internacional y ofertar de sus
productos principales, derivado de la necesidad de complementar y fortalecer sus
finanzas organizacionales.
La inauguración de las instalaciones de este Centro Público de Investigación Científica
(CPIC) se realizó el 18 de marzo de 1966, para lo cual PEMEX le transfirió trabajos
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como los de geología a la vez que se solicitaron soluciones sobre recuperación
secundaria a fin de cubrir el incremento de la demanda interna; estudios para valorizar
los crudos y procedimientos para lograr mayores rendimientos.
En el ámbito de sustitución de importaciones, el Estado realiza convenios de
colaboración con este CPIC para desarrollar catalizadores para refinación y
petroquímica; llevar a cabo el estudio de ciertos materiales como sustancias para lodos,
metales, y otros; establecer sistemas completos de control de calidad y
eslabonamientos productivos con la industria de bienes de capital, buscando la máxima
incorporación en las plantas industriales de materiales, equipos e instrumentos
producidos o susceptibles de fabricarse en México.
Las actividades encomendadas se van diversificando, así, en el año 1968, se le
encomendó la actividad de establecer y sistematizar la información básica sobre la
actividad petrolera y los costos de explotación.
La Subdirección de estudios económicos y planificación industrial de este Centro
Público de Investigación Científica (CPIC) presentó un panorama cuantitativo de los
puntos de producción y la estadística del número de pozos perforados de exploración
durante el período 1938-1967. Armó estadísticas sobre el consumo de tuberías de
revestimiento y producción, barreras y materiales para lodo por zona y año, con lo que
se obtuvo los costos de perforación por pozo. Con esta actividad realizada se permitió
diferenciar los costos tanto de descubrimiento como de extracción de gas natural y
aceite crudo que entonces se producían en gran proporción en forma conjunta.
El CPIC propuso, como se detalla en su informe de labores de ese período, una
metodología para obtener costos más apegados a la realidad, de acuerdo con las
características físicas y económicas propias de la industria, planteando la necesaria
revisión de los sistemas de costos de los productos primarios y sus derivados a fin de
establecer una base más firme en la aplicación de las políticas de precios e inversiones.
Las actividades realizadas por el CPIC contenían una fuerte dosis de complejidad y
diversificación en estos períodos lo que se reflejó satisfactoriamente en sus resultados
de operación.
Durante este período el CPIC recibe de PEMEX los primeros recursos por el uso de
regalías por la aplicación de sus productos de patente como el proceso para eliminar
compuestos organometálicos aplicado en 1970 en la refinería de Azcapotzalco. Para el
año de 1972, se instala el centro de procesamiento digital de datos geográficos que
permitía hacer estudios geológicos de comportamiento primario de algunos yacimientos
de la zona sur, desarrollando modelos matemáticos aplicables a programas de
ingeniería petrolera, lo cual permitió a PEMEX ahorros considerables, ya que ese tipo
de estudios se realizaban en el extranjero. De acuerdo con el informe de labores de ese
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año, en 1972 se incrementó a 42 el acervo de patentes en solicitud y otorgadas al
CPIC, también se extendieron los servicios tecnológicos hacia el sector empresarial,
firmándose por primera vez un convenio de licencia para elaborar aceites empleados en
la industria hulera mexicana.
Durante la década de los ochenta, en la que existe un auge de la exploración en un
ambiente de crisis económica, se alteran las relaciones PEMEX-CPIC. Cambio
significativo fue la facturación de sus actividades como servicios a la paraestatal. En
1984 el director del CPIC, aclaró que por disposiciones de del director general de
Pemex, muchos de los proyectos relacionados con investigación básica serían
financiados como si fueran un servicio. Desde 1986 en lugar de pagar una cantidad fija
mensual al CPIC se estableció un sistema de pago con base en facturas aprobadas por
las áreas del CPIC y de conformidad con el área de Pemex que recibía el servicio.
Ante la necesidad de búsqueda de recursos financieros y ante el trato gubernamental
de considerar al instituto como un simple proveedor más; el CPIC dirige sus esfuerzos
organizacionales en la comercialización de sus tecnologías. Sin embargo el marco
legal, político y de decisiones no estaba preparado para este despliegue empresarial.
En este sentido, el consejo directivo del CPIC acordó comercializar la fabricación de
catalizadores pero era necesario que la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal (SEMIP) y Pemex autorizaran la localización de la planta y acordaran el
procedimiento para adquirir el equipo. El terreno autorizado estaba en el parque
industrial Xicoténcatl, Tlaxcala, contaba con una extensión de 30 hectáreas, pero la
SEMIP solo autorizó el 50% de su superficie total; la SEMIP enfatizó que el CPIC no
debería ser el poseedor de la empresa de catalizadores, “ya que caería en actividades
típicamente fabriles, lo que desvirtuaría los objetivos para los cuales fue creado, es
decir, los de investigación, desarrollo y servicios; lo que podría convertir al CPIC en una
simple empresa”.
A mediados de la década de los ochenta el CPIC enfrenta una crisis que afecta su
desempeño organizacional, ve reducida su plantilla laboral y la cancelación de
proyectos de Pemex se agudiza.
Los problemas de obtención de recursos y definición de la relación con Pemex fueron
importantes temas tratados por el Consejo Directivo del CPIC a finales de la década de
los ochenta, en este sentido, existían dos posturas divergentes: que el CPIC fuera un
productor y comercializador de sus propios desarrollos; la segunda postura enfatiza que
el CPIC no debería incursionar en el ámbito empresarial. El Doctor Mariano Bauer,
representante de la UNAM ante el Consejo Directivo del CPIC, opinó que era
indispensable contar con ingresos complementarios a los de Pemex para aplicarlos a la
investigación y desarrollo tecnológico, sugiriendo reconsiderar la política petrolera para
que el CPIC contara con fondos destinados a áreas científicas más especulativas o de
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riesgo. Al respecto el director general de Pemex, respondió que el CPIC había logrado
una capacidad tecnológica que debía ser aprovechada a plenitud, ofreciendo
tecnologías y servicios fuera de Pemex, sin descuidar la producción, transformación
industrial y distribución.
La verdadera misión organizacional del CPIC a finales de la década de los ochenta se
evidenciaba por la falta de unidad de criterios, la falta de información de algunos
directivos y la necesidad de satisfacer las necesidades inmediatas de Pemex.
Ante la necesidad de incorporar opinión experta de las universidades públicas a los
problemas petroleros nacionales, en 1989, se crea el Consejo Consultivo de
Investigación del CPIC, el cual lo integraron el director del CPIC, y por investigadores y
académicos. Para acercar al CPIC con los industriales y empresarios se abrieron siete
representaciones en los estados de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco, Campeche e Hidalgo.
El Consejo Consultivo del CPIC se constituyó como el órgano de consulta en materia de
investigación científica y de desarrollo tecnológico para la industria petrolera, mediante
una estrecha relación entre la enseñanza, la investigación y los procesos de
producción, en donde los recursos se canalizarían hacia las áreas de aplicación
prioritarias en materia de investigación para las industrias petroleras, petroquímicas,
químicas y energéticas. El doctor José Saruhán, como parte del Consejo Consultivo
indicó que el CPIC debía llevar a cabo en forma programada la investigación
fundamental para solucionar de manera autónoma los problemas constantes en la
industria petrolera; aprovechar la experiencia existente en las numerosas instituciones
de investigación del país, atender las áreas no cubiertas por ellas y apoyar la formación
de nuevos grupos de investigación. Sin embargo, el director del CPIC, el ingeniero,
Fernando Manzanilla aclaró que el CCI tendría como marco de operación las políticas
generales sobre ciencia y tecnología del gobierno federal a través del Conacyt y que un
representante de este concejo formaría parte del CCI. Para el director de Pemex, el CCI
tendría un doble objetivo: continuar la lucha por la autonomía en la investigación y
hacer una selección cuidadosa de los proyectos de investigación. Recomendó la
selección de proyectos de investigación para determinar su continuación o su
terminación. Se enfatiza en esta propuesta el énfasis la utilidad económica para el
CPIC.
A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, se presenta una
reorganización en Pemex que derivó en una adecuación a la forma de operar del CPIC.
El director general del CPIC establecía “en la reestructuración interna de Pemex se está
delegando a cada una de sus regiones mucha autoridad, esto hace que los jefes de
cada región sientan que tienen autoridad, dinero, independencia y que necesitan a un
CPIC a su escala, ahí mismo, para que los atiendan oportunamente; esto hace más
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difícil la forma de trabajar con ellos. Cabe mencionarse que en esos momentos el CPIC
estudiaba la posibilidad de descentralización, pero la descentralización de Pemex era
más efectiva ya que contaba con todos los recursos; la descentralización de Pemex
implicaba para el CPIC una reorientación de sus proyectos ya que tendría que atender
actividades más cercanas a la costa y no a la petroquímica y exploración desde la
ciudad de México.
En la década de los noventa, el CPIC poseía fortalezas organizacionales ya que creó
equipos de trabajos multidisciplinarios para proyectos complejos de investigación y
desarrollo tecnológico con precios competitivos a nivel internacional. En 1995 se
establecieron las áreas de mayor potencial para proyectos de investigación y desarrollo
tecnológicos; el coordinador de investigación del instituto, el doctor Héctor Nava Jaimes
expresó que dentro de las áreas se encontraban las investigaciones relacionadas con la
exploración
de yacimientos, producción, hidrocarburos, ingeniería de procesos,
catalizadores, especialidades químicas, protección ambiental, ingeniería de proyecto y
seguridad ambiental. Expresó la importancia de reforzar ventajas competitivas en
aplicaciones avanzadas para la industria petrolera de tecnologías emergentes como la
informática, la inteligencia artificial, la tecnología de materiales y la biotecnología
ambiental. De acuerdo con el doctor Nava, se establecen los lineamientos para
consolidar la carrera de investigador y especialista, robusteciendo sus calificaciones y
habilidades en el sector.
Finalmente para satisfacer los requerimientos de Pemex y de otras industrias, el CPIC
se trazó como base estratégica impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, a
fin de obtener una cartera de productos y servicios que satisfaga las necesidades del
cliente. La innovación es la vía para profundizar sus capacidades tecnológicas, es decir,
el proceso que transforma una idea en una solución industrial con la que se impacta la
industria petrolera. En la nueva centuria, el CPIC reorganiza sus estructuras de
operación y focaliza sus esfuerzos organizacionales en el área de investigación y
desarrollo tecnológico en ocho áreas: biotecnología del petróleo, tratamiento de crudo
maya, ductos, ingeniería molecular, medio ambiente y seguridad, yacimientos
naturalmente fracturados, matemáticas aplicadas y computación, investigación integral
en gas. La reorganización del CPIC implica además la propuesta de trabajar por
plataformas, así, son cuatro plataformas que le permitirán contar con una
administración de negocios integral, eficiente y flexible; estas son: investigación y
desarrollo tecnológico; soluciones; competencias institucionales; atención a clientes.
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Institucionalización de la planeación estratégica en el CPIC
Siendo las leyes, reglamentos y entramados normativos, elementos institucionales
formales; en este apartado se reflexiona sobre su importancia y vinculación. Es de
considerar que distintos modelos de planeación estratégica caracterizan este tipo de
organizaciones. Sin duda el elemento normativo que orienta el proceso de planeación
estratégica de este centro de investigación (CPIC) es evidente. Los distintos
entramados legales condicionan su actuar.
Sabemos que el ámbito de la administración pública toda actividad o atribución tiene
que estar fundamentada bajo un orden jurídico, así, el principio de legalidad regula
fuertemente el actuar de los órganos del Estado. En este sentido es importante referir
los fundamentos en el orden jurídico y normativo en México para las actividades de
planeación. El esquema siguiente presenta los diversos ordenamientos jurídicos que
sustentan las actividades de planeación de este centro de investigación. Inicialmente se
parte de la Carta Magna, se vincula con un entramado institucional y finalmente se
regula por su Ley Orgánica.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la principal fuente en el
orden jurídico mexicano, dicta que al Estado le corresponde la actividad de planear,
siendo una responsabilidad propia, para el desarrollo integral del país, y como parte del
proceso de planeación nacional de desarrollo, logrando de esta manera coordinar los
esfuerzos de los diversos grupos sociales. La ley facultará al Ejecutivo Federal para que
establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema
nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación,
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo
Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e
induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y
ejecución.
En los articulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
condensan los pilares fundamentales para realizar la planeación en México,
imprimiendo un carácter democrático, popular y participativo. Sienta las bases del
Sistema Nacional de Planeación Democrática. Asigna al poder Ejecutivo Federal la
conducción del proceso de planeación, ya que lo faculta para ser el que establezca los
procedimientos de participación, coordinación y actuación de los diversos actores
involucrados en el proceso. Así la Constitución Política sirve de referencia y sustento
obligatorio para todas las demás leyes, tratados, constituciones locales, reglamentos y
demás normas buscando que se respeten los ideales de la sociedad plasmadas en esta
Carta magna.
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Figura 2. Relación leyes, reglamentos del Centro de Investigación Científica
Centro
Público
de
Investigación Científica

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Orgánica de
la Administración
Pública Federal

Ley
Adquisiciones,

Ley Federal de
Entidades
Paraestatales

Ley
Federal
de
Responsabilidades
Administrativas de los
servidores públicos

Ley
de
Presupuesto,
Contabilidad
y
Gasto
público
Federal

Ley
Planeación

de

de

Arrendamientos
y
Servicios del Sector
Público

Ley de Propiedad
Industrial

Ley Orgánica del

Sistema
Nacional
Planeación Democrática

de

CPIC

Ley
Federal
de
Transparencia y acceso
a la Información Pública
Gubernamental

Ley Federal para la
Investigación
Científica
y
Tecnológica

Plan Nacional de Desarrollo

Planes Sectoriales
Planes Institucionales

Fuente: Elaboración propia.
Podemos establecer que el proceso de planeación pública genera obligatoriedad en su
determinación y aplicación, al ser las dependencias gubernamentales espacios para la
satisfacción de necesidades sociales. Los entramados legales que reglamentan y
norman el proceso de planeación pública son extensos ya que consideran distintas
esferas, facultades y niveles de la administración pública. El centro de todo el
entramado legal lo constituye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en orden de importancia las distintas leyes y reglamentos. La característica principal
que se desprende de la carga magna es el espíritu de dotar el proceso de planeación
nacional con el carácter de democrático, popular y participativo; sin embargo con la
presencia y vinculación de numerosos entramados legales no siempre se logra, y este
ejercicio adquiere una característica simbólica que funcional; es decir, se realiza el
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proceso para cumplir y justificar un período de gestión pública, pero la metas, los
indicadores y la evaluación son ambiguos. Es importante que la institucionalización de
la categoría planeación no quede atrapada entre numerosas leyes y reglamentos y
pueda convertirse en una categoría funcional y eficaz en la vida pública de México.

Institucionalización
En las distintas organizaciones existen personas que ocupan puestos de autoridad
formalmente definidos, que se encuentran en la cabeza de posiciones estratégicas.
Llevan los títulos de presidente de la junta directiva, presidente, funcionario ejecutivo en
jefe, director interno o externo, es decir, personas que definen y promueven las
necesidades compartidas de las organizaciones y dan coherencia y dirección a las
políticas de la organización. Pettigrew (1997). Por el peso específico que tienen, sin
duda son actores fundamentales en las organizaciones.
Este tipo de actores dentro del ámbito de sus responsabilidades potencian los
procesos de pensamiento estratégico. Se sabe que en general esta gran actividad,
recae en el Director General, quien por antonomasia establece los criterios
generales de la organización y dentro de estos las dimensiones estratégicas. En los
últimos años, con la incorporación de un Consejo Directivo, el proceso de orientación
estratégica y sentido organizacional se ha visto fortalecida, en virtud de que se
consideran opiniones y visiones de algunos expertos de la industria. Podemos decir
que siendo este CPIC organización científica pionera en la materia desde los años
setentas, los procesos de planeación estratégica ya están sedimentados, es decir,
ya están dadas las líneas generales sobre las cuales el director o ejecutivo en turno
tiene que ponderar. El tiempo, sus habilidades directivas y su grupo de asesores le
dotarán de los elementos suficientes para el desempeño de su cargo. Los elementos
de coyuntura le incorporarán al directivo en jefe nuevos elementos para el diseño e
implementación de alguna estrategia, pero sabemos que estos no se presentan de
manera permanente. Podemos apreciar que las atribuciones del director general
están contempladas en una normativa institucional, abarcan aspectos
administrativos propiamente dicho (establecer el diseño de su estructura, manuales
de procedimientos, partidas presupuestales) y aspectos que contienen elementos
estratégicos, en los que de acuerdo con sus diagnósticos institucionales serán los
caminos a recorrer, principalmente en lo que se refiere a las líneas de investigación
científica y la suscripción de posibles convenios con otras instancias (entiéndase
alianzas estratégicas). Son en estas últimas atribuciones donde se apela a la
discrecionalidad, es decir, a la habilidad, conocimientos y preocupaciones que el
directivo en turno pondere para inyectarlos a la organización. El área de planeación
estratégica, es una instancia que sirve de soporte en decisiones sustantivas en el
centro de investigación científica. Tiene como objetivo apoyar la toma de decisiones
de carácter estratégico, mediante la coordinación del proceso de planeación
institucional, el desarrollo y aplicación de métodos y procedimientos de planeación y
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análisis, así como la realización de estudios sobre temas de relevancia estratégica.
Se sabe que los directivos en toda organización son importantes ya que la formación
académica, social, cultural, su visón del mundo y en ocasiones la coyuntura le imprimen
un estilo personal en el ejercicio de la toma de decisión. Sin embargo como nos dice
Mintzberg gran parte de los decididores son autodidactas al desarrollar sus estructuras
de conocimiento y procesos de pensamiento a través de la práctica directa. En el caso
del CPIC la mayor parte de los directores tienen una formación en ramas
especializadas de la ingeniería o de la rama de la química, por lo tanto subyace la idea
de razonamiento cuantitativo en el desempeño de sus actividades.
Durante más de 40 años de vida organizacional, el cargo de director general ha recaído
en profesionales que tienen vinculaciones con la academia, principalmente de centros
de estudios como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), La
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Se sabe que se han dado modificaciones a los decretos de creación en lo referente a
este cargo como a las atribuciones del Consejo directivo, estos los podemos encontrar
en los decretos de 1965, 1974, agosto de 2000 y 2001, los cuales se refieren a la
constitución y facultades del Consejo Directivo y las facultades y atribuciones del
Director general. Podemos decir que estas iniciativas buscan fortalecer el órgano
supremo del CPIC incluyendo voces de distintos sectores como la academia, así como
ampliar las facultades del Director General.
Con más de cuarenta años de vida organizacional, más de quince funcionarios han sido
los directores generales del CPIC, podemos mencionar importantes acciones directivas
en el CPIC: el registro de patentes; comercialización de sus primeros productos en el
mercado externo; fortalecimiento de colaboración con otras instancias de investigación
nacionales y extranjeras; la delimitación puntual de sus líneas de negocios; énfasis en
la modernización y desempeño institucional.
En el CPIC, la dimensión planeación estratégica puede apreciarse, en el elemento
humano que diseña e implementa el proceso de planeación organizacional. Aquí es
pertinente mencionar los elementos mencionados por Schumpeter. De acuerdo con
este autor existen dos tipos de actores: el manager y el empresario. El Manager se
desenvuelve en los actos de la rutina, encajan en la teoría institucional pues reduce el
significado de los actores externos. Mientras que los empresarios dejan atrás la rutina,
ponen su atención en nuevas opciones, realiza nuevas combinaciones en los procesos
productivos, contra la presión adaptativa de su contexto social. Mientras que el
manager responde a los cambios por adaptación, el empresario responde
creativamente; este último tiene una relación directa con el concepto de Schumpeter de
creación destructiva (consecuencias simultáneas destructivas y constructivas en el
contexto de innovación). Estos elementos son importantes para entender la relación de
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

148

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 127-171
instituciones y actores. Podemos decir, que en el caso del CPIC, los actores
importantes en el diseño e implantación del planeamiento estratégico son los ejecutivos
de primer nivel (nivel corporativo). Esto resulta lógico toda vez que sabemos de la
existencia de tres niveles organizacionales (estratégicos, tácticos y operativos) y en ese
sentido son sus esferas de responsabilidades. Este tipo de clasificaciones nos ayudan a
entender el peso específico que tienen las primeras ya que son estas las que
permearán a toda la institución.
Se sabe que en general esta actividad de planeación, recae en el Director General,
quien por antonomasia establece los criterios generales de la organización. Puede
apreciarse en el CPIC que en los últimos años, con la incorporación de un Consejo
Directivo, la toma de decisión se ha visto fortalecida, en virtud de que se consideran
opiniones y visiones de algunos expertos de la industria. Dentro de las figuras
mencionadas por Schumpeter, podemos decir que los actores que participan en el
CPIC y que tienen dentro de su radio de responsabilidades se identifican más a la idea
de manager en algunos momentos y en otros a la idea de empresarios (de manera
coyuntural) aunque en menor medida. Esto en virtud de que ya están dadas las líneas
generales sobre las cuales el director o ejecutivo en turno tiene que ponderar.
El tiempo, sus habilidades directivas y su grupo de asesores le dotarán de los
elementos suficientes para el desempeño de su cargo. Los elementos de coyuntura le
incorporarán al directivo en jefe nuevos elementos para los diseños estratégicos.
Podemos, en este sentido mencionar algunas variables que pueden de manera
potencial y bajo ciertas circunstancias comprometer alguna toma de decisión
estratégica de los ejecutivos de primer nivel. Principalmente se refieren a:
Reestructuraciones organizacionales en PEMEX: PEMEX México presenta un fuerte
rezago en inversiones de infraestructura tecnológica e investigación, durante más de
treinta años; PEMEX ha aportado porcentajes importantes de recursos a la hacienda
pública durante más de treinta años (período neoliberal); actualmente con los cambios
en la administración pública a principalmente partir de 2019, esta idea se replantea; en
este sentido, cuando PEMEX piense en sí mismo o en otra instancia ajena al CPIC para
generar el conocimiento y los productos que necesita, en ese sentido disminuirán las
partidas que por concepto de servicios realiza el CPIC a PEMEX; a esto hay que
agregar una posible caída de los precios del crudo y por tanto una disminución de
recursos para investigación científica petrolera. Recortes presupuestales: en el
escenario de que la composición del poder legislativo sea más plural y los partidos
políticos asuman su verdadera función constitucional todas las partidas presupuestales
destinadas al sector público y paraestatal se revisarán y justificarán ampliamente en
tiempo y forma. En el México actual se hace necesario y urgente un verdadero combate
a la corrupción y las existencias de dependencias gubernamentales austeras en sus
gastos organizacionales y una eliminación radical de sus gastos superfluos y onerosos.
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Entorno internacional: A nivel internacional en los últimos años las economías
mundiales no crecen a los ritmos esperados, la presencia de recesiones económicas es
evidente. En el sector petrolero internacional, sabemos que entre los principales países
productores de petróleo constantemente existen tensiones y conflictos para controlar
los precios en el mercado mundial. En lo relativo a investigaciones petroleras, se sabe
que la presencia de competidores en el sector petrolero y petroquímico es cada día
mayor en cantidad y calidad, los principales países exportadores de petróleo, extienden
sus poderes hacia la generación de conocimiento científico en la materia, y por ende se
estimulan proyectos lucrativos para estas organizaciones; en este contexto, el CPIC
tendrá impactos negativos por la recesión económica, por lo que debe reestructurar sus
áreas de trabajo y mandatos organizacionales; de igual manera debe incursionar y
tratar de ganar mercados internacionales, principalmente focalizarse en el mercado
latinoamericano, o aprovechar las ventajas de los tratados comerciales con Canadá y
Estados Unidos; esta preocupación debe desarrollarla aunque sean de manera
complementaria, pues se sabe que los mayores ingresos por proyectos generados de
estos CPIC provienen del estado, quien finalmente los crea y consolida. Estos
elementos mencionados pueden provocar tensiones y conflictos en la toma de decisión
de los directivos de primer nivel del CPIC en términos de planeación estratégica y los
podemos considerar como elementos coyunturales.
Resulta pertinente identificar
algunas actividades de planeación estratégica que
realizan tres figuras importantes dentro del CPIC en la toma de decisión estratégica
como lo son la figura de Director General, el Consejo Consultivo, el Director de
Planeación estratégica.
En el caso del director general, dentro de sus facultades y obligaciones se tienen:
•

•

•

Diseñar, fijar, dirigir y controlar las políticas específicas del instituto, de
conformidad con la legislación aplicable, los objetivos de la política energética y
con las políticas generales y prioridades sobre producción, productividad,
comercialización, investigación, desarrollo tecnológico y administración general
que determine el consejo directivo, así como emitir las disposiciones de carácter
general, normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que
conforme a las leyes competan al instituto.
Proponer al Consejo Directivo los proyectos de iniciativas de decretos, acuerdos
y demás ordenamientos jurídicos necesarios en relación con los asuntos de la
competencia del instituto.
Establecer un plan de corto y mediano plazo que permita maximizar los ingresos
propios, provenientes de la facturación de ingeniería y servicios técnicos, para
canalizar a la investigación y desarrollo científico del instituto los remanentes que
se generen.
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•

•

•

•

•

•

•

Proponer al Consejo Directivo las políticas y acciones que requiera el instituto
para el cumplimiento del plan de negocios de la entidad, y, en lo que sea de su
responsabilidad del Programa sectorial correspondiente.
Coordinar la ejecución de las líneas de investigación y desarrollo tecnológico que
realiza el instituto, en áreas como exploración, procesos, medio ambiente y otras,
las cuales son sometidas a la autorización del Consejo Directivo.
Suscribir en el ámbito de su competencia los instrumentos internacionales, tales
como convenios, asociaciones, acuerdos a formalizarse con los organismos
internacionales.
Proponer al Consejo Directivo la organización y funcionamiento del CPIC,
solicitar el registro o en su caso la autorización de la estructura a las
dependencias
competentes,
adscribir
orgánicamente
sus
unidades
administrativas y conferir las atribuciones que fueren necesarias para el
cumplimiento de los asuntos de sus competencias.
Expedir el Manual de Organización General de la organización así como los
manuales de procedimientos y de servicios al público necesarios para el
funcionamiento del CPIC.
Establecer, dentro del marco de competencia aprobado, las medidas necesarias
para el eficaz cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación,
programación,
presupuestación,
contabilidad,
control,
evaluación,
desconcentración, descentralización, productividad, eficiencia, calidad y servicio.
Proponer para la aprobación del Consejo Directivo el presupuesto anual, así
como aquellos que impacten la administración y finanzas del CPIC.

Podemos apreciar que estas atribuciones están contempladas en una normativa
institucional, abarcan aspectos administrativos propiamente dicho (establecer el diseño
de su estructura, manuales de procedimientos, partidas presupuestales) y aspectos que
si contienen elementos estratégicos, en los que de acuerdo con sus diagnósticos
institucionales serán los caminos a recorrer, principalmente en lo que se refiere a las
líneas de investigación científica y la suscripción de posibles convenios con otras
instancias o algún tipo de alianzas estratégicas. Son en estas últimas atribuciones
donde se apela a la discrecionalidad, es decir, a la habilidad, conocimientos y
preocupaciones que el directivo en turno pondere para inyectarlos a la organización
Otro actor importante en la planeación estratégica, lo representa el Consejo Directivo.
Este actor permite fortalecer la planeación estratégica al incorporar visiones, opiniones
y experiencias de distintos expertos tanto del área científica y de la academia. Las
modificaciones estatutarias que facultan y brindan atribuciones a este actor tratan de
robustecerlo organizacionalmente. Principalmente en la búsqueda de personal con
perfiles profesionales especializados en los sectores petroleros y petroquímicos o con
trascendencia académica o de investigación. En el CPIC se enfatiza la idea de que el
personal directivo provenga de principales universidades públicas (UNAM, IPN, UAM)
principalmente.
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El área de planeación estratégica, es un espacio que sirve de soporte en decisiones
sustantivas en el CPIC. Tiene como objetivo: apoyar la toma de decisiones de carácter
estratégico, mediante la coordinación del proceso de planeación organizacional, el
desarrollo y aplicación de métodos y procedimientos de planeación y análisis, así como
la realización de estudios sobre temas de relevancia estratégica.
Es pertinente preguntarse sobre las atribuciones de este espacio de planeación, en
términos de considerar o incorporar otras opiniones, es decir, de la inclusión; o de
privilegiar y dimensionar sus propias opiniones, es decir, su selectividad. En este
sentido, el solo hecho de que exista un área especializada en aspectos de planeación
estratégica, implica que solo ellos tienen la capacidad y facultad para su elaboración;
esta situación, en sentido estricto, restringe la participación de otras áreas y por tanto le
resta riqueza y visión holística a la planeación estratégica. Recordemos que siempre la
planeación estratégica puede hacerse en una oficina física y geográficamente lejana de
otras áreas administrativas; pero requiere información, datos duros y blandos, que
necesariamente lo proporcionan distintos actores, que se localizan en otros espacios y
se hace necesario crear una interlocución con ellos; hay que leer con cuidado la idea de
trabajo conjunto con otras direcciones ejecutivas o su papel de coordinador del área de
planeación estratégica, ya que se dice y enfatiza en un documento y poco o nada se
materializa en la práctica. Finalmente debido a que planeación estratégica implica
diagnósticos multifactoriales se piensa inmediatamente en alto grado de formalidad del
proceso de planificación y alto grado de informes y de indicadores, sobre todo si
consideramos que es una instancia con una plantilla cercana a los 5,000 empleados y
los múltiples vínculos que tiene con otras dependencias. Esto nos remite a la idea de
preguntarnos cómo conviven las dimensiones sencillez y diagnósticos oportunos con el
tiempo y la forma en los procesos de planeación estratégica.
La planeación estratégica en el CPIC se inserta dentro de la escuela que Minztberg
denomina de la Planificación. En esta se pondera el detalle, los informes, los datos para
una toma de decisión. Además de ponderar suficientemente las fortalezas y
debilidades, así como las oportunidades y amenazas.
Lo explícito de la planeación estratégica del CPIC la podemos encontrar en el año de
1996, en el que de manera formal se establece un cuerpo especial para el diseño, e
implantación de la planeación estratégica. Así, el Comité Especial de Planeación
Estratégica es el encargado de establecer en un documento esta figura organizacional
importante, y a partir de esta fecha se mantiene de manera constante. En este sentido
podemos mencionar el aspecto de institucionalidad que se inyecta a esta área toda vez
que tiene que reunirse al menos cuatro veces al año, para evaluar el desempeño
organizacional y establecer algunas recomendaciones, deben de cumplir con un orden
del día y ante las distintas visiones o temáticas se negocia o prioriza la visión o conjunto
de visiones que representen el sentir colectivo; notamos en esta situación aspectos de
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poder y coalición de los tres actores que participan en el proceso: Director GeneralConsejo directivo y Comité de Planeación.

Modelos de planeación estratégica
Se sabe que el uso de modelos hace manejable la realidad. Dado que esta es rica y
dinámica, los ejercicios de modelación son importantes para controlar las diversas
variables. Los modelos en su gran mayoría son deterministas y racionales. Importa
identificar y cuantificar para poder resolver problemáticas. En algunos casos, como
hemos visto, tratan de ser más completos y holísticos. La aplicación de modelos
potencia beneficios, si estos se justifican ampliamente. Es decir, que contenga de
manera puntual el problema, que se puedan identificar sus variables, que se puedan
cuantificar y finalmente que se puedan controlar. Un punto de partida importante en
todo ejercicio de modelación es la consideración de los problemas, los cuales pueden
ser estructurados y no estructurados. Para los primeros, el uso de modelos es una
tradición en las áreas administrativas y de gestión. Sin embargo la existencia de
problemas no estructurados representa un reto para los ejercicios de modelación. Se
sabe que los problemas no estructurados tienen las características de ser no son
repetitivos, distintas formas de presentarse, su dimensión y extensión no se pueden
estimar, inexistencia de fórmulas estándar para su abordaje. En la realidad
organizacional el uso de modelos puede responder a cuestiones como moda, o
especificidades propias de las organizaciones.
El análisis de las condiciones en el que se desenvuelve la organización interna y
externamente es fundamental para funcionar y responder adecuadamente a las
exigencias generales de las organizaciones, en el caso de este centro de investigación
estas son consideradas.
Respecto a las metas, puede apreciarse el papel de estas en los procesos de
planeación estratégica. La parte directiva y ejecutiva condensan buena parte de esta
responsabilidad. Las metas guían y direccionan a la organización. Vinculan las metas
de la organización y las metas de los miembros de la organización. Es necesario
considerar que no siempre existe concordancia entre las metas de la organización y las
metas individuales las cuales están contenidas en las metas de subunidades. Puede
apreciarse un proceso de institucionalización de la planeación estratégica, al estar
considerada como etapa organizacional importante a la cual hay que dedicarle tiempo,
reflexión y responsabilidad.
La consideración del entorno, representa otro aspecto medular en la planeación
estratégica en este centro de investigación Sabemos que la organización y el entorno
son partes de un sistema interactivo complejo. Las acciones de la organización tienen
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impactos importantes en el entorno y a la vez, los resultados de las acciones de la
organización son parcialmente determinados por los eventos en su entorno.
En la mayoría de las organizaciones, este centro de investigación científica no es la
excepción, intenta aprender de la interacción con el entorno y responden a cambios
causados por el; se sabe que este aprendizaje es más fácil cuando el entorno es
desarticulado que cuando el entorno es complejo. El sector petrolero, es un sector
complejo, en este sentido, las experiencias que obtiene este centro de investigación son
difíciles por la existencia de largas cadenas y efectos causales.
La cuantificación es un proceso posterior a la delimitación cualitativa de las metas, es
decir después de que el análisis ambiental se ha realizado. Ponderar y evaluar las
metas posibilitan que estas se puedan expresar y manifestarse de manera cuantitativa.
Las metas expresadas en términos de niveles absolutos en vez de tasas de cambio
requieren que se establezcan fechas para su logro.
La situación de microprocesos, demuestra que en la formulación de la planeación cada
unidad operativa formula su propuesta que debe considerarse y valorarse en el plan de
mediano plazo. Antes de que cada unidad operativa formule su necesidad de
planeación, deben contarse con elementos o información suficiente para armar las
líneas de planeación de las unidades operativas. La propuesta de la unidad operativa
está referida tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
Un aspecto importante presente en las organizaciones, durante el proceso de
planeación estratégica lo constituye la agregación ascendente de los planes. Debe
respetarse los patrones jerárquicos establecidos para lograr un mejor sentido lógico.
Las propuestas de escenarios o alternativas recogen proposiciones de cambios o de
orientaciones. Cuando se han considerado estas situaciones, es necesario al
realización e implementación del plan en los tiempos y formas.
El Centro Público de Investigación Científica (CPIC) es una organización que debe
analizar el ambiente externo y las oportunidades para después decidir que puede
realizarse en términos asignación de recursos y cursos de acción que van más allá de
lo económico. Comparativamente de 1965-2000, este tipo de modelo ha estado
presente en los procesos de planeación estratégica.
Podemos establecer que la institucionalización del proceso de planeación estratégica
en el CPIC ha determinado el rumbo y dirección de los esfuerzos organizacionales. En
la década de los ochenta se presenta como una necesidad cristalizada en las agendas
de trabajo. Su obligatoriedad normativa establece su consideración por parte de los
funcionarios y directivos.
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Se observa que en el Centro Público de Investigación Científica (CPIC) los modelos de
planeación estratégica analizados parten de un contexto normativo, que le imprime la
obligatoriedad. Los valores organizacionales (misión y visión principalmente) sirven de
pilares para la fundamentación de las distintas acciones organizacionales. Observamos
en este sentido que estos valores se han venido enriqueciendo en relación directa con
los mandatos gubernamentales. Podemos apreciar valores que no eran considerados
en los inicios de la organización y valores que el entorno impone dentro del sector; en
este sentido hablamos del valor aprendizaje y de los valores, transparencia, rendición
de cuentas, calidad.
El rubro diagnóstico está presente en los modelos que instrumenta el CPIC, en algunos
un poco más detallados y exhaustivos; este elemento es importante ya que determina la
posición o estatus organizacional, responde a la interrogante: ¿Qué tenemos
actualmente? ¿Dónde tenemos ventajas? ¿Dónde no?
Los compromisos de cada una de las áreas que constituyen el CPIC están presentes;
son la materia prima para la justificación de las distintas líneas estratégicas a corto y
mediano plazo. En algunos modelos están a un nivel de detalle suficiente, en otros son
demasiado puntuales. Podemos apreciar la evolución que han tenido las distintas áreas
de trabajo, necesarias en calidad y cantidad al inicio y extensas y complejas en los
últimos años, en los cuales se enriquecen las investigaciones científicas y se fortalecen
esquemas de trabajos (plataformas, soluciones).
En los primeros años de vida organizacional el CPIC instrumentó el modelo FODA. El
modelo FODA enfatiza que en el análisis de las condiciones en el que se desenvuelve
la organización interna y externamente es fundamental para funcionar y responder
adecuadamente a las exigencias generales de las organizaciones. El modelo de
Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) conforma un esquema para
darle sentido estratégico a una organización. La matriz FODA es un instrumento que
utilizan las oportunidades del entorno para potencializar las fortalezas de la
organización. En el modelo FODA se considera que cada una de las variables deben
desagregarse puntualmente a efecto de transformar las barreras en verdaderos
impulsores de un éxito organizacional; enfatiza igualmente el modelo, la idea de que las
variables internas las controla la organización; las variables externas al ser complejas y
dinámicas poco puede hacer la organización para controlarlas.
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Figura 3. Modelo FODA.
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Fuente: Elaboración propia.
El CPIC es una organización que debe analizar el ambiente externo y las oportunidades
para después decidir que puede realizarse en términos asignación de recursos y cursos
de acción que van más allá de lo económico. Comparativamente de 1965-2010, este
tipo de modelo ha estado presente en los procesos de planeación.
Puede establecerse que la institucionalización del proceso de planeación estratégica ha
determinado el rumbo y dirección de los esfuerzos organizacionales. En la década de
los ochenta se presenta como una necesidad cristalizada en las agendas de trabajo. Su
obligatoriedad normativa establece su consideración por parte de los funcionarios y
directivos.
Podemos apreciar que se enfatiza el uso de los modelos FODA puesto en boga por la
escuela de la planificación del Boston Consulting Group. Este modelo enfatiza la
valoración que debe dárseles tanto a las variables externas como a las internas; así
como a los elementos que pueden facilitar u obstaculizar acciones y decisiones.
Podemos establecer que los modelos analizados parten de un contexto normativo, que
le imprime la obligatoriedad. Los valores organizacionales (misión y visión
principalmente) sirven de pilares para la fundamentación de las distintas acciones
organizacionales. Observamos en este sentido que estos valores se han venido
enriqueciendo en relación directa con los mandatos gubernamentales. Podemos
apreciar valores que no eran considerados en los inicios de la organización y valores
que el entorno impone dentro del sector; en este sentido hablamos del valor aprendizaje
y de los valores, transparencia, rendición de cuentas, calidad.
Respecto al diagnóstico institucional, el CPIC realiza una introspección tipo FODA, lo
cual le permite evaluar sus capacidades, recursos y posición competitiva; así,
encontramos dentro de estos los siguientes:
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Cuadro 1. CPIC. Fortalezas y debilidades.
FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

✓

Acceso a personal directivo y operativo del sector
✓
Apoyo gubernamental y de PEMEX
petrolero nacional
✓
Demanda de personal con posgrado
✓
Personal con experiencia
✓
Mayor inversión en infraestructura
✓
Infraestructura de vanguardia
✓
Demanda creciente de soluciones tecnológicas
✓
Facilidad de gestión por convenio de desempeño
✓
Proceso de reestructuración de PEMEX
✓
Ser Centro Público de Investigación
✓
Tener un Sistema administrativo en línea
DEBILIDADES:
AMENAZAS:
✓
✓
✓
✓

Ausencia de inventario real de competencias
Financiamiento total a Investigación y Desarrollo
Tecnológico
Dependencia de un solo cliente (PEMEX)
Necesidad de incrementar productividad y disminuir
costos

✓
✓
✓
✓

Aumento de competidores
Insuficiente satisfacción por parte de clientes
Apoyos gubernamentales a instituciones de Educación
superior
Inversión en tecnologías maduras

Fuente: Elaboración propia con información del CPIC. Varios años.

Sin duda en el análisis de planeamiento estratégico, el fortalecimiento de las
capacidades es importante, ya que constituyen la base de su oferta para desarrollar sus
quehaceres organizacionales, principalmente son tres: Capacidades dirigidas hacia el
cliente en Investigación y Desarrollo Tecnológico (selección y definición de proyectos,
incorporación de una masa crítica, incremento en la productividad científica, desarrollo
de nuevos productos). Capacidades dirigidas al cliente en comercialización de
productos y servicios (alineación con las necesidades de PEMEX, redefiniciones de las
unidades de negocio, redefinición del catálogo de productos y del sistema de precios).
Capacidades internas (desarrollo institucional, incrementarla autonomía de gestión,
cultura de trabajo en equipo, certificación de sus procesos, Administración por
procesos, establecimiento de la Administración del Conocimiento e Inteligencia
Tecnológica (ACeiTe).
En el CPIC dentro del proceso estratégico, se enfatiza la búsqueda de proyectos cada
vez exigentes y con alto contenido de innovación para el cliente. Así, sabemos que son
seis los programas de investigación fundamentales para el CPIC: Yacimientos
Naturalmente Fracturados; Tratamiento Crudo Maya; Simulación Molecular;
Biotecnología para el Petróleo; Medio Ambiente y Seguridad; Ductos. Puede
establecerse que este tipo de alineaciones tecnológicas en parte constituyen
preocupaciones del entorno, en términos de calidad de vida, sustentabilidad e
imposición del CPIC al entorno, toda vez que es el único organismo capaz de realizar
este tipo de productos y servicios.
Las grandes líneas estratégicas están presentes en los modelos de planeación del
CPIC; en algunos años son puntuales y específicas, y en otros años generales y poco
detalladas. Las grandes líneas estratégicas nos indican la dirección de las acciones y
los medios para lograrlos.
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Las proyecciones financieras, responden a la necesidad de cuantificar las
consideraciones sobre las que se planea; generalmente caracterizada por tres
escenarios (alto, medio, bajo), indican las distintas posibilidades de tomar determinadas
acciones. Las principales variables son los ingresos y egresos, ya que estos determinan
la viabilidad de los escenarios. En los modelos analizados, encontramos el mismo nivel
de detalle; los rubros que la integran son los básicos para la elaboración de escenarios.
El cuadro siguiente refiere esta situación.
Cuadro 2. CPIC: Comparativo de modelos de planeación
ITEM

1984-1988

1999-2002

2002-2006

2006-2010

Claridad conceptual

XX

XX

XX

XX

Pragmatismo

XX

XX

XX

XX

Pre diagnóstico

XX

INCOMPLETO

XX

XX

Diagnóstico

INCOMPLETO

INCOMPLETO

XX

XX

Variables

XX

INCOMPLETO

XX

XX

Objetivos

XX

XX

XX

XX

Acciones

INCOMPLETO

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Respecto al modelo:

Respecto a sus
dimensiones:

Cuantifica
Escenarios

Fuente: elaboración propia, con datos del CPIC.

Finalmente, es de considerar, que al establecimiento de los ejercicios de planeación, de
manera simultánea es valioso considerar los ejercicios de seguimiento y evaluación, ya
que complementan el proceso de planeación.
Es importante analizar la planeación estratégica del CPIC en cuanto a su contenido, en
este sentido, puede decirse decir que partiendo de unos valores institucionales, Misión
y Visión principalmente, el CPIC desarrolla objetivos estratégicos (grandes rubros en los
que es necesario canalizar los esfuerzos organizacionales) y sus indicadores
respectivos (medición y monitoreo cuantitativo en los rubros especificados); Así,
sabemos que sus preocupaciones básicas son el conocimiento científico (generación y
difusión), masa crítica (especializada y con altos estudios), estructura organizacional
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(con alta capacidad de respuesta y con autosuficiencia financiera); los cuales creemos
siguen vigentes en un horizonte de tiempo. El cuadro siguiente refiere esta situación.
Cuadro 3. Sistemas de éxito.
Administración
Tecnología

de

la Aseguramiento
calidad

Cadenas de Valor

Objetivo

Plataformas tecnológicas

Factores
sistema

Actividades
institucionales
Alineación con PEMEX

de

la Administración
Financiera

Facturación

Operación
procesos
Proyectizada

por Desarrollo de recursos
y Humanos

Cambio estructural

Competencias

Procesos horizontales

Areas de conocimiento

Calidad de servicios y Equipamiento
productos

Equipos de trabajo

IMP-IES

Mejora contínua

Administración
conocimiento

críticos

del Balance de operación

Instalaciones

del Inventario
posgraduados

de

Soluciones y Servicios
con
alto
contenido
tecnológico

Convenio Pemex-IMP

Formación de recursos
humanos

Programas
de
Investigación
y
Desarrollo tecnológico

SIIIMP-SAP

FIES:
operación,
convocatorias
y
posgrados.

Tripulación de proyectos

Tipos de becas

Inteligencia tecnológica

Formación institucional

Centro
Público
investigación

Alianzas

de

Fuente: Elaboración propia con datos del CPIC

De la Misión y Visión institucionales derivan cinco sistemas críticos de éxito, vinculados
con las oportunidades y amenazas así como de las fortalezas y debilidades del Instituto.
Están referidas a todos los elementos que conforman al CPIC, tanto elementos
tangibles como intangibles enfatizando la necesidad de avanzar en cada uno de sus
respectivas áreas.
Debido a que las estrategias referidas al aseguramiento de calidad, administración
financiera, operativización por procesos y desarrollo de recurso humanos, las
desarrollamos más ampliamente en los apartados siguientes, creemos importante
desarrollar la estrategia de Administración de la tecnología.
A través de las 27 plataformas tecnológicas establecidas se considera una alineación
con las necesidades del cliente (Pemex Petroquímica, Pemex gas y Petroquímica
básica, Pemex Refinación, Pemex Exploración y Producción), ellas conforman el
conjunto de servicios y productos que comparten el mismo tipo de tecnologías y de
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proceso de diseño, así como las mismas habilidades o competencias por parte del
personal involucrado en su realización.
Cuadro 4. Plataformas tecnológicas de Pemex.
Plataformas tecnológicas

Pemex petroquímica

Pemex
gas
Petroquímica Básica

y Pemex Refinación

Pemex Exploración
Producción

Simulación
y
optimización de procesos

X

X

X

Materiales y corrosión

X

X

X

Medición y control

X

X

X

X

Protección ambiental

X

X

X

X

Seguridad
y
Ocupacional

salud

X

X

X

Inteligencia Tecnológica
y
Admón.
de
la
información

X

X

X

X

Catalizadores

X

Ductos

X

X

X

X

X

X

Capacitación
y
certificación del personal
Procesamiento de crudos
pesados

X

Tecnología de productos

X

Transportación marítima

X

Especialidades
subproductos

y

X

X

Comercial

X

Ingeniería de proyectos

X

X

Apoyo
especializado
consultoría

X

X

Técnico
o

X

X
X

Análisis de cuenta

X

Sistemas petroleros

X

Plays hipotéticos

X

Sistema
reflexión

y

sísmico

de

X

Métodos potenciales y
electromagnéticos

X

Ingeniería
yacimientos

X

de
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Sistema de producción y
medición y transporte

X

Perforación
y
mecánica de pozos

geo

X

Adquisición
y
procesamiento
de
información de pozos

X

Instrumentación, control
y automatización
de
instalaciones

X

Salvaguarda
de
información y modelos
de administración

X

Fuente: Elaboración propia con información del CPIC.

Existe una reagrupación de las diversas actividades del CPIC, cuatro principalmente:
Investigación y desarrollo (Investigación básica, Investigación aplicada, Desarrollo
tecnológico, Asimilación y adaptación tecnológica), Ingeniería (ingeniería básica,
Ingeniería de detalle conceptual, Ingeniería de detalle, Administración de proyectos),
Servicios (Servicio técnico, Servicio tecnológico), Capacitación (Capacitación,
Desarrollo profesional).
Se establece un cuadrante de valor (alto y bajo) tanto para PEMEX como para el CPIC
en el que se determinaron 303 diferentes actividades, y se analizaron en términos del
valor que tienen para el CPIC y PEMEX. Sin duda a través de su análisis es posible
determinar actividades y dentro de estas los productos que proporcionan para delimitar
áreas fuertes y débiles, pero que sirven de soporte a las prioritarias.
El modelo de planeación estratégica del CPIC requiere de un sistema de medición de
indicadores estratégicos, de gestión y de servicios que permitan conocer de manera
sistemática y permanente los avances y los resultados de la operación de la
organización. Sirven para mejorar la gestión en las organizaciones, puesto que
persiguen una doble finalidad, informar y evaluar, así también, para saber si los
objetivos de una organización se cumplen adecuadamente, pueden medir los avances
realizados y favorecer la toma de decisiones.
Los indicadores tienen que medir las actividades realizadas, los resultados obtenidos y
los recursos utilizados. Los ideales son los numéricos, intentando expresar, siempre
que se pueda, las tolerancias o desviaciones aceptables. Su comparación con los
estándares debe permitir identificar algunas de las siguientes condiciones: calidad,
cantidad, tiempo y costo.
Además de se identifican dos tipos de elementos importantes: los componentes críticos
de éxito, que definen los resultados concretos al preguntarnos ¿Qué debe ocurrir como
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resultado, para considerar que se ha tenido éxito en el logro del objetivo?; por otro lado,
existen los denominados factores críticos de éxito, que son las acciones por desarrollar
en la operación y que por su impacto, son determinantes para el éxito en el logro de los
objetivos, se delimita, preguntándonos ¿Qué acciones vitales debe realizar la institución
para obtener resultados esperados?.

Cuadro de Mando Integral
El cuadro de mando integral es un sistema de gestión estratégica para lograr traducir y
alcanzar la visión de la organización, expresada a través de su estrategia y con
objetivos estratégicos específicos, que facilitan un sistema de medición para integrarlo
en todos los niveles de la organización. Constituye una metodología que los directivos
pueden utilizar para movilizar a su personal a fin de cumplir con la visión de la
organización. Se logra mediante la utilización de categorías o perspectivas: financiera,
clientes y comunidad, procesos (innovación y aprendizaje); gente (excelencia
operacional y crecimiento). Las perspectivas de esta metodología permiten el equilibrio
entre los objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores
de actuación de esos resultados y entre las medidas objetivas y subjetivas; las cuales
tienen la característica de que están dirigidas hacia la consecución de una estrategia
integrada. Antes de la implementación del Cuadro de Mando Integral es importante
preguntarse: ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué problemas resolverá? ¿Cuál es el estado del
objetivo? ¿Quién liderea el proyecto? ¿Quiénes participarán en el proyecto? ¿Cuáles
serán las unidades para pilotear?
Para el mejor control de estos indicadores estratégicos, en el CPIC, se establecen las
hojas descriptivas que son documentos que recogen la información generada que
permite su interpretación, alineación a los objetivos estratégicos, clasificación,
metodología y cálculo.
Los indicadores de eficacia miden el retraso en el tiempo después de que la acción
ocurre y están basados principalmente en los resultados financieros, ejemplo: margen
de remante e índice de satisfacción del cliente. El primero mide el resultado en el
tiempo de una adecuada administración de recursos financieros. El segundo,
satisfacción del cliente, mide la efectividad de las acciones emprendidas para satisfacer
las necesidades y expectativas del cliente y que se mide en el tiempo.
Los indicadores de eficiencia, miden los resultados al momento, están típicamente
relacionados al logro de los resultados a tiempo contra lo presupuestado; ejemplo,
porcentaje de soluciones en presupuesto y a tiempo, el cual mide si los resultados de
los trabajos desarrollados se realizaron en el tiempo y costo planeados.
http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

162

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 127-171
Los indicadores de predicción son los que observan el éxito o fracaso de una meta a
alcanzar; por ejemplo, consolidación de la masa crítica, plantea la meta de consolidar
un número de doctores cada año, evalúa el avance de la meta a largo plazo para saber
en qué medida las estrategias orientadas a consolidar esa masa crítica fue exitosa.
Los indicadores de aprendizaje, son aquellos que evalúan el grado de mejora o
aprendizaje logrado durante el desempeño, fundamentalmente de los recursos
humanos; por ejemplo, el indicador inversión en desarrollo de recursos humanos, el
cual muestra los recursos económicos dedicados a la formación y desarrollo de
recursos humanos con el propósito de lograr mejoras y un aprendizaje continuo en las
diversas áreas del conocimiento.
Difícilmente un solo indicador es capaza de dar una visión clara del desempeño de la
organización, por ello es necesario seleccionar un conjunto balanceado de medidas que
ofrezcan una visión clara e integral de la organización. En un primer momento se
establecen los posibles indicadores por cada impulsor clave del negocio
La perspectiva innovación y aprendizaje incluye indicadores que impulsan el
aprendizaje organizacional y la innovación tecnológica y la excelencia humana y que
permiten lograr los objetivos de las otras perspectivas, contempla aspectos como
innovación, servicios de posventa y creación de valor. En este centro de
investigación existe un proceso de innovación tecnológica que se define como el
proceso de desarrollar y poner en uso nuevos productos y/o aplicaciones; para
lograrlo es necesario que existan un elemento novedoso sea en el producto en su
aplicación. La innovación no solo incluye el desarrollo de nuevos productos que
creen nuevas aplicaciones, sino también del desarrollo de nuevos productos en
aplicaciones ya existentes o el uso de un producto existente en una nueva
aplicación.
En el CPIC existe un Comité Operativo de Innovación y Transferencia de
Tecnología, cuyo propósito es identificar los productos susceptibles de innovación
y/o transferencia tecnológica que se generan en este centro de investigación y definir
los lineamientos necesarios para promover la mejora de los mismos. El Comité
Operativo de Procesos de Innovación y Transferencia Tecnológica se encarga de:
Operar y dar mantenimiento al proceso de innovación y transferencia de tecnología.
Coordinar la identificación de oportunidades y nuevas ideas. Dirigir las aportaciones
a los diversos subcomités quienes serán los encargados de resolverlas. Propiciar el
seguimiento de las aportaciones hasta la obtención de resultados. Revisar y
diagnosticar la situación actual de los productos estrella de este centro de
investigación que ya han sido identificados y que se consideran con potencial de ser
transferidos. Entre otros:
--Número de indicadores en el Sistema Nacional de Investigadores; Mide el nivel de
productividad del investigador en relación a su perfil a cubrir para pertenecer al
Sistema Nacional de Investigadores.
--Consolidación de masa crítica. El indicador mide el avance hacia la meta de contar
con una plantilla de investigadores y de crear la capacidad en el CPIC para
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desarrollar tecnologías novedosas.
--Inversión en el desarrollo del recurso humano. Mide el apoyo que el CPIC destina
al recurso humano a través de capacitación y becas.
La perspectiva de excelencia operacional. Contempla los indicadores que miden el
desempeño y la flexibilidad operativa de la organización, y la cooperación/sinergia
entre las unidades estratégicas de la organización, incluye aspectos como las
competencias del personal, infraestructura tecnológica, clima laboral, productividad
del empleado y retención y satisfacción del empleado. Se incluyen dentro de esta
perspectiva:
--Publicaciones en revistas arbitradas. Mide el nivel de productividad del investigador
al documentar y compartir sus conocimientos en revistas arbitradas.
--Patentes aceptadas. Mide el nivel de productividad del investigador respecto a su
capacidad creativa de sus conocimientos científicos.
La perspectiva financiera. Contempla elementos cuantitativos y cualitativos que
reflejan un uso racional de los recursos propios y ajenos. Al buscar una satisfacción
plena para los participantes (Estado, empleados, sociedad) enfatiza el buen uso de
los recursos. Se incluyen dentro de esta perspectiva algunos indicadores como:
--Gasto en Investigación y desarrollo tecnológico por investigador. Mide las
aportaciones para programas estratégicos de investigación y desarrollo tecnológico.
--Productividad del personal en servicios. Mide la productividad del personal que
generará y ejecutará los proyectos de servicios tecnológicos, capacitación e
ingeniería. Se enfatiza servicios con un amplio margen de remante.
--Eficiencia en el gasto por servicios e investigación. Mide la proporción del gasto
total que el CPIC dedica a sus actividades sustantivas, servicios e investigación, con
el fin de lograr una mejor eficiencia en el manejo de su gasto administrativo.
Figura 4. Cuadro de Mando Integral.
CUADRO DE MANDO INTEGRAL DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (CPIC)

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

PERSPECTIVA DE FINANZAS

Desconcentrar servicios

Ingresos reales

Satisfacción clientes

Balance primario

Frecuencia de consumo

Ejercicio del gasto corriente
VISIÓN Y ESTRATEGIA

PERSPECTIVA INNOVACIÓN Y
APRENDIZAJE

PERSPECTIVA DE EXCELENCIA
OPERACIONAL

Número investigadores SIN

Publicaciones en revistas arbitradas

Consolidación masa crítica

Número de patentes aceptadas

Fuente: PEMEX. Memoria de labores. Varios años.
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Con el establecimiento del Cuadro de Mando integral en el Centro Público de
Investigación Científica (CPIC), se logra una vinculación directa de los objetivos
estratégicos con los indicadores.
Si consideramos que son cuatro los ejes sobre los que descansa el quehacer
organizacional de este centro de investigación científica, estos ejes tendrán un
seguimiento puntual con el establecimiento y control de su indicador correspondiente. El
cuadro siguiente da cuenta de esto:
Cuadro 7. Objetivos- Indicadores.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADOR

-- Fortalecer las actividades de investigación, desarrollo y
asimilación de tecnologías, de tal forma que se asegure que los
resultados se conviertan en realidades industriales, a través de
una plataforma de servicios competitivos que den su valor a la
industria petrolera, en un esquema integrado y continuo de
innovación

Inversión en
investigador

investigación

y

desarrollo

tecnológico

por

-- Consolidar una plataforma de recursos humanos de alto nivel
de desempeño y de compromiso

Consolidación de masa crítica para investigación y desarrollo
tecnológico

-- Mantener autosuficiencia financiera necesaria para garantizar
las actividades de investigación de largo plazo de interés
institucional y el mejoramiento contínuo de las personas, de la
infraestructura física y de los métodos y procesos de trabajo

Inversión en desarrollo de recursos humanos

-- Incrementar la efectividad de los recursos y sistemas
institucionales

Desconcentración de servicios

Productividad en investigación

Productividad de personal en servicios

Eficiencia en el gasto por servicios e investigación y desarrollo
tecnológico.

Fuente: Pemex. Memoria de labores. 1980-2010.

Los resultados de los indicadores de desempeño, indican lo sucedido, sin embargo el
aspecto gerencial ocurre al evaluar qué acciones tomar y su impacto, en este sentido el
semáforo permite tomar acciones preventivas orientadas al cumplimiento de la
estrategia. Cuando el resultado obtenido se sitúa en un rango de aceptabilidad no se
realiza acción alguna, sin embargo, cuando el resultado se aleja del rango óptimo de
impacto las acciones tienen que ser contundentes.
Existen criterios para establecer incentivos y sanciones a este Centro Público de
Investigación Científica (CPIC) de acuerdo con la evaluación del desempeño a través
del tablero de control de los indicadores estratégicos convenidos con la Secretaría de
Hacienda. Los rangos de desempeño incluyen: rango de excelencia comprende 96 a
mas de 100 puntos (refrendar el convenio, estímulos económicos, promoción de plaza y
nivel); el rango de bueno, va desde 86 a 95 puntos; el rango de aceptable es de 81 a
85 puntos; el rango de deficiente es de 71 a 80 puntos (el presupuesto programable no
se incrementará en futuros ejercicios, no renegocia el convenio de desempeño por un
año, amonestación, rescinde convenio de desempeño); el rango de crítico es de 70
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puntos o menos (sanciones administrativas, anulación de incentivos). Los incentivos y
sanciones son de cinco tipos: Autonomía, jurídica, reconocimiento, imagen pública,
económico. Los destinatarios de los incentivos y sanciones pueden ser a los miembros
del órgano de gobierno, al titular de este Centro Público de Investigación Científica
(CPIC), a las áreas, en general, a un grupo y al individuo.
Los convenios por desempeño son mecanismos de control en el CPIC en estos se
establecen indicadores con un escenario meta; en general incluye rubros que inciden
en el quehacer de la organización y su alcance en un período de tiempo. La evaluación
de igual manera es de excelente (96 a más de 100 puntos); bueno (de 86 a 95 puntos);
aceptable (81 a 85 puntos), deficiente (de 71 a 80 puntos); crítico (de 70 punto o
menos). Los rubros a medir son: Desconcentración de servicios. Gastos en
investigación y desarrollo por investigador. Productividad en investigación.
Consolidación de masa crítica para I&DT. Inversión en desarrollo de recursos humanos.
Productividad del personal en servicios. Eficiencia en el gasto por servicios e I&DT.
El tablero de mando integral de este Centro Público de Investigación Científica (CPIC)
contempla un mayor número de indicadores que los convenidos con la Secretaría de
Hacienda, en virtud de que los contenidos en el convenio de desempeño están
relacionados con las actividades sustantivas de la organización y el resto son
indicadores que se miden al interior de la organización pero ligados estrechamente con
esas actividades sustantivas. En este sentido existe un tablero de control a nivel interno
(estratégicos y de gestión); a nivel delegación y unidades de negocios; y un tablero de
control a nivel soluciones y competencias.
En el convenio de desempeño que mantiene el CPIC frente a las autoridades federales,
se explicitan las responsabilidades y compromisos que asume esta organización;
resulta pertinente evaluar el comportamiento cuantitativo del mismo. Puede
establecerse que el comportamiento de los ocho indicadores estratégicos reflejan una
consistencia anual, ello refleja la preocupación de directivos y personal del este centro
de investigación de cumplir satisfactoriamente con los compromisos adquiridos. Durante
los años analizados, el puntaje más bajo se encuentra en los primeros años de
establecido el convenio, los años restantes muestran un rango de desempeño de
aceptable a bueno. En el período analizado no se encuentran rangos de desempeño
críticos que impliquen amonestaciones en sus distintos niveles organizacionales.
Podemos observar que los indicadores de desempeño referente a gasto en IDT,
productividad, asignación de gasto a actividades prioritarias, absorben individualmente
20 por ciento del puntaje otorgado; que en conjunto absorben 60 por ciento de los
puntos otorgados, es decir, son rubros cuantitativos sustantivos a los que tanto
directivos y personal ponen especial atención. Su descuido significaría ubicarse
automáticamente en un rango de desempeño crítico.
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El indicador referente a productos nuevos y mejorados, refleja el trabajo de los distintos
grupos de trabajo para incidir el desarrollo de productos de ingeniería de proyecto,
exploración, producción dentro del Comité de comercialización y precios Centro Público
De Investigación Científica (CPIC) -PEMEX.
El indicador referente a la inversión en desarrollo tecnológico, es consistente con la idea
de adquirir equipos y software especializado que coadyuven de manera sustantiva en
las actividades de investigación dentro de la organización en sus direcciones
regionales. El indicador referente a las patentes aceptadas, es consistente con los
esfuerzos de promoción, solicitud y evaluación de patentes ante los organismos
especializados.
CUADRO 8. COMPARATIVO INDICADORES ESTRATÉGICOS-METAS.
Indicador: fórmula

Unidad de
medida

1. Índice de productos
nuevos o mejorados.
No. prodts. Nuevos y
mejorados
/
No.
de
productos en el catálogo
del año.

Metas
anuales
programadas
A ÑOS
08
09
10

Metas anuales
alcanzadas
AÑOS
08
09
10

3
3

3.1
3.0

2.8

10

9

9

10

20

Ponderador

Cumplimiento
AÑOS
08 09
10

%
3

2. Inversión en IDT.
Total de inversión anual en
IDT / Personas de TCE a
proyectos de investigación

MM$ por
investigador

0.8
0.8

0.8

0.79
0.83

0.81

20

20 20

0.7
0.80

0.80

0.66
0.81

0.75

5

4.5

4.5

5

0.60
0.70

0.65

0.55
0.73

0.65

5

4.5

5

5

MM$ por
persona
año

0.80
0.90

0.80

0.80
0.85

0.85

20

20

20

20

0.80
0.83

0.80

0.79
0.83

0.82

20

20 20

20

MM$

15
50

45

14.5
45

50

10

9.5 10

9.5

%

NA
80

80

NA
75

80

10

NA 10

9.5

3. Artículos publicados
en revistas arbitradas

Índice

Total
de
artículos
publicados / Metas de
artículos al año
4. Patentes aceptadas.
Total patentes aceptadas
al año / Meta de patentes
aceptadas al año
5. Productividad.
Facturación total (incluye
regalías) / No. De personas
equivalentes a proyectos
de facturación y de apoyo
6. Eficiencia del gasto en
actividad sustantiva.
Gtos. por servicio + gastos
en IDT + gastos formación
recursos humanos / Costo
total
7.
Incremento
en
especialistas
certificados.
Total
de
especialistas
certificados + Especialistas
certificados en el año /
Especialistas certificados
en el año base
8.
Proporción
de
estudiantes que terminan
en tiempo previsto.

%

%
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Total
de
alumnos
graduados
en
tiempo
previsto / alumnos inscritos
en la generación
Total puntaje

100

88.5 98

99

--Indicadores números 1, 2, 3, 4 = Indicador de innovación; --Indicadores 5,6 = Indicador excelencia operacional;-Indicador 7 = Indicador comunidad organización científica;--Indicador 8 =Indicador posgrado

El indicador referente a la productividad, muestra una consistencia anual que refleja la
preocupación por alcanzar óptimos niveles de facturación, la canalización eficiente de
personas a los distintos proyectos, y en general a una política de uso racional de los
recursos y al monitoreo y cumplimiento de las especificaciones financieras en la
formalización y ejecución de los proyectos.
El indicador de recurso humano especializado y certificado es congruente con la idea
de la organización de formar una masa crítica que agregue valor a los distintos
productos y servicios de investigación ofrecidos al sector industrial; refleja además el
cumplimiento con un programa de capacitación y actualización.
CUADRO 9. COMPARATIVO INDICADORES ESTRATÉGICOS-METAS.
Indicador: fórmula

1.
Índice
de
productos nuevos o
mejorados.
No. prodts. Nuevos y
mejorados/No.
de
productos
en
el
catálogo del año.
2. Inversión en IDT.
Total de inversión
anual
en
IDT/Personas de TCE
a
proyectos
de
investigación
3.
Artículos
publicados
en
revistas arbitradas
Total de artículos
publicados/Metas de
artículos al año
4.
Patentes
aceptadas.

Unid
ad
de
medi
da

Metas
anuales
programadas
A Ñ O S

Metas
anuales
alcanzadas
A Ñ O S

15
18

16

17

15

16

17

5
15

7

10

5

7 10

90

90

85

90

93

100

87 93

Ponder
ador

18

Cumplimient
o anual
15
18

16

17

10

10
10

10

10

20

16

5

5

%
15

MM$
por
investi
gador

Índic
e

%

85
95

87
100

80

90

20

20
18

100

100

5

5
5

60 100

100

5

5
5

3

81
100

88

100

81

5

0.93
1.0

0.96

0.96

0.97 1.0 1.0

1.0

20

20
20

20

20

0.84

0.85

0.85

0.89 89 0.86

90

20

20

20

20

Total
patentes
aceptadas al año /
Meta de patentes
aceptadas al año
5. Productividad.
Facturación
total
(incluye regalías) /No.
De
personas
equivalentes
a
proyectos
de
facturación
y
de
apoyo
6. Eficiencia del
gasto en actividad
sustantiva.

MM$
por
perso
na
año

MM$
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0.90
Gtos. Por servicio +
gastos en IDT +
Gastos
formación
recursos
humanos
/Costo total
7. Incremento en
especialistas
certificados.
Total de especialistas
certificados+
Especialistas
certificados en el año
/
especialistas
certificados en el año
base
8. Proporción de
estudiantes
que
terminan en tiempo
previsto.
Total de alumnos
graduados en tiempo
previsto / alumnos
inscritos
en
la
generación
Total puntaje

20

%
44
75

72

75

44
55

52

75

10

10
50

80

40
80

42

80

10

5

100

95
98

50

10

%
80
80

80

5 10 10

98

96

--Indicadores números 1, 2, 3, 4 = Indicador de innovación; --Indicadores 5,6 = Indicador excelencia operacional; -Indicador 7 = Indicador comunidad organización científica; --Indicador 8 =Indicador posgrado

Comentarios finales
La investigación realizada establece la importancia de los procesos de planeación
estratégica para las organizaciones como un elemento que brinda dirección y
certidumbre a las organizaciones. El diseño e implementación de los modelos de
planeación estratégica supone un ejercicio de conocimiento organizacional total, en el
que los actores establecen y ponderan las distintas variables que delimitan y
caracterizan al modelo.
Se sabe que de la atención y cuidado que se tengan en su determinación y evaluación
supondrá alcanzar los objetivos organizacionales establecidos.
Sin duda los procesos de planeación estratégica contienen elementos racionales y
retoman las preocupaciones de las disciplinas sociales, que dimensionan y magnifican
el cálculo, la cuantificación y la medición.
En los contextos globales actuales caracterizados por crisis recurrentes que se
manifiestan en distintas dimensiones económicas, sociales, de salud pública,
medioambientales, etcétera; y particularmente en el sector petrolero, sector
caracterizado por la complejidad, es importante que el estado diseñe y respalde a
organizaciones científicas. Los CPIC en estas coyunturas sociales deben convertirse en
aliados medulares para el estado en la búsqueda de soluciones o alternativas a los
desafíos y problemáticas.

http://www.remineo.org/index.php/2016-02-14-09-19-19/revista-analisis-organizacional/numeros-completos

169

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 12, AÑO 2020, PP. 127-171
Las organizaciones que se encuentran inmersas en el ámbito público, se ven influidas
por un conjunto de normatividades y entramados legales que condicionan su actuar.
Como organizaciones sociales cumplen un rol dentro de la sociedad; ya que satisfacen
necesidades sociales, al generar productos científicos con impacto socioetal.
En la investigación realizada, la organización (CPIC) cumple con la sociedad al generar
conocimiento científico y elementos humanos especializados (masa crítica). La
investigación permite entender que dentro de la organización se presentan una serie de
procesos estratégicos a mediano y largo plazo que le brindan dirección y sentido a la
organización.
En general se sabe que la ciencia y la tecnología son campos importantes que deben
recibir atención por parte del Estado. El desarrollo y crecimiento de un país no se puede
entender sin la importancia que se le brinde a este sector. Si bien es medular destinar
recursos (humanos, materiales, financieros) es necesario también determinar un
sentido, una lógica a los mismos para que brinden los resultados esperados. Una
conjugación del qué se debe hacer y del cómo lograrlo. En este sentido, si aceptamos
como importantes los rubros de ciencia y tecnología en un país, se deben crear,
fortalecer y evaluar a organizaciones que tratan de materializar esa demanda
importante de la sociedad.
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