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El enfoque autopoietico de las decisiones en el estudio de la 

constitución de una red de investigación interdisciplinaria: el caso 

de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 

Organizacionales. 

Odette Lobato-Calleros1                                                                                                     

Alain Chanlat2                                                                                                                 

Guillermo Ramírez Martínez3 

 

Antecedentes 

La sociedad actual caracterizada por la supercomplejidad presenta altas demandas a 

los sistemas de educación superior (SES)4 para que contribuyan a resolver sus 

necesidades. La universidad de hoy contribuye a la supercomplejidad de la sociedad 

en: i) su creación mediante su investigación y asesoría, ii) su control y evaluación a 

través de su función crítica y iii) a afrontarla por medio de la enseñanza (Barnett, 

2002). 

Ante las diversas necesidades de diversos grupos sociales (vg.: gobierno, empresas, 

grupos desfavorecidos), que en no pocas ocasiones se contraponen,  se considera 

que la universidad debe ser como un ciudadano, que de manera ética debe actuar 

por los buenos intereses del mundo (Barnett, 2012) a través de la producción de 

investigación avanzada y formando de manera especializada a los expertos que 

producen los conocimientos (UNESCO, 2009). 

En la universidad, quiénes tienen la responsabilidad del desarrollo de las actividades 

sustantivas (docencia, investigación, vinculación y difusión) son “los profesores” 

                                                           
1
 Universidad Iberoamericana odette.lobato@ibero.mx 

 
2
 Universidad de Montreal-HEC alain.chanlat@hec.ca; 

 
3
 Universidad Autónoma Metropolitana tonala86@hotmail.com; 

 
4
 El sistema de educación superior mexicano (SES) está integrado por los siguientes subsistemas: i) 

universidades públicas, ii) educación tecnológica, iii) universidades tecnológicas, iv) instituciones 

particulares y v) educación normal. 

mailto:odette.lobato@ibero.mx
mailto:alain.chanlat@hec.ca
mailto:tonala86@hotmail.com
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(Altbach, 2000). La respuesta de los profesores dada desde la organización grupal 

denominada unidad académica o cuerpo académico5, se considera que puede 

contribuir de manera relevante a resolver las necesidades del crecimiento reactivo y 

sustantivo de la educación superior, entendiéndose por crecimiento reactivo a la 

expansión de acuerdo a la demanda de los consumidores y por crecimiento 

sustantivo al desarrollo con base en el conocimiento (Clark, 1998). 

Las políticas públicas mexicanas han promovido la organización grupal de los 

profesores adscritos a la misma Institución de Educación Superior (IES) en cuerpos 

académicos institucionales mediante el Programa para el Mejoramiento del 

Profesorado (Promep) desde 2001. Como antecedente a esta investigación, se 

desarrolló un esquema de análisis desde el enfoque autopoiético de decisiones para 

conocer la constitución de la forma de organización de los cuerpos académicos, el 

cual se encontró útil para conocer las premisas básicas de  decisión que influyeron 

en el desenvolvimiento de dos cuerpos académicos del campo de la ingeniería con 

resultados académicos diferentes, lo que permitió, entre otras cuestiones, explorar 

cómo los investigadores crean su propia red de investigación (Lobato Calleros y De 

La Garza, 2009 y 2012). 

Recientemente, los organismos internacionales y nacionales sobre educación, así 

como las políticas públicas mexicanas han promovido una forma de organización 

para la creación y difusión del conocimiento más abierta y dinámica; se trata de la 

organización desarrollada por los profesores en torno a la investigación: la red de 

investigación. La Conferencia Mundial sobre la ciencia, con el lema Science for the 

Twenty-First Century: a new commitment, sugiere impulsar la cooperación científica 

regional e internacional con base en redes de investigación (UNESCO, 1999). En 

México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) (2006) promueve la formación de redes de investigación para la 

                                                           
5
 En las universidades públicas estatales e instituciones afines se define a los cuerpos académicos 

como los “grupos de profesores de tiempo completo que comparten una o varias Líneas de 
Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento en temas disciplinares o multidisciplinares y un 
conjunto de objetivos y metas académicos. Adicionalmente sus integrantes atienden Programas 
Educativos en varios niveles para el cumplimiento cabal de las funciones institucionales” (Promep, 
2013). 
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consolidación y avance de la educación superior en México.  A nivel de política 

pública nacional, el Promep desde 2001 promueve la colaboración de distintos 

cuerpos académicos de diferentes IES en redes temáticas. 

Las redes de investigación, con el objeto de incluir la diversidad entre investigadores 

y conocimientos a nivel regional y global, deben establecer mecanismos para 

fomentar: i) la creación de capacidades nacionales, ii) la investigación 

interdisciplinaria y transdisciplinaria, y iii) la colaboración multilateral  y multicultural 

(UNESCO, 1999 y 2009). Se propone entonces desarrollar redes de investigación 

que contribuyan a la formación de investigadores en un campo de estudio, donde 

participen especialistas de diversas disciplinas adscritos a IES localizadas en 

distintas regiones y países. 

Aunque los SES tienen una función importante acerca del desarrollo de 

investigación, presentan resistencias para el estudio de los procesos por  los cuales 

llevan a cabo esta función (Barnett, 2012). Por lo que poco se conoce  sobre los 

mecanismos que fomentan la creación de las redes de investigación,  que se desea 

desarrollar. 

Esta investigación, con base en las propuestas teóricas de Niklas Luhmann sobre los 

sistemas sociales autopoiéticos, contribuye a desarrollar un enfoque desde la 

perspectiva de los sistemas autopoiéticos de decisiones para el estudio de la 

constitución y los resultados de las redes de investigación. En particular se desea 

estudiar a las redes de investigación que colaboran en la formación de 

investigadores en un campo de estudio y en las que participen especialistas de 

diversas disciplinas adscritos a IES localizadas en distintas regiones y países. Dicho 

enfoque se pone a prueba en el caso de estudio de la Red Mexicana de 

Investigadores en Estudios Organizacionales (Remineo). 

1. Marco Teórico 

Las redes de investigación son sistemas complejos porque: un gran número de 

elementos interactúan de manera dinámica, se encuentran lejos de alcanzar el 
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equilibrio y tienen historia. Además, como sistemas complejos, no es posible 

relacionar directamente cada elemento con cada uno de los demás (Luhmann, 

2010). Los sistemas complejos se suelen estudiar desde tres perspectivas (Bar Yam, 

1997): a) cómo las interacciones crean patrones de comportamiento, b) conocer las 

formas para describir un sistema complejo y c) conocer los procesos que forman un 

sistema complejo a través de los patrones y su evolución. Nosotros optamos por 

esta última perspectiva, debido a que buscamos conocer los patrones, que 

constituyen y auto-reproducen a una red de investigación desde la perspectiva 

autopoiética de las comunicaciones, las cuáles en las organizaciones toman la forma 

de decisiones. 

A continuación, en el marco teórico de esta investigación, presentamos: i)  la noción 

de autopiesis de las comunicaciones, ii) la noción de decisión en las organizaciones 

y iii) la noción de las comunicaciones científicas como estructuras de sentido. 

1.1 La noción de autopoiesis de las comunicaciones 

Desde su inicio, la sociología en su búsqueda de comprensión de la sociedad se 

basó frecuentemente en la teoría de la acción y sus diferentes modalidades hasta 

finales del Siglo XX. A partir de entonces, las teorías de la comunicación han 

mostraron ser una vía para comprender a las relaciones sociales y la sociedad, con 

una capacidad de explicación importante (Rodríguez y Opazo, 2009). 

La noción de acción muestra limitaciones para explicar la operación de los sistemas 

sociales porque la acción conlleva “al hombre como ser viviente y como conciencia, 

es decir, no se refiere a un estado de cosas socialmente constituido” (Luhmann, 

1984:15). 

Por otro lado, la posición del hombre en las teorías tradicionales sobre la sociedad 

no es clara, se habla de que “existen muchos hombres, cada uno distinto; entonces 

¿qué se quiere decir cuando se habla del hombre” (Luhmann, 1984:15). Además, no 

se considera de manera suficiente el que “los hombres viven y actúan en un mismo 

tiempo, aunque con horizontes temporales que remiten al pasado y  al futuro”; por lo 
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que la construcción social se da en la simultaneidad y no sólo en la secuencia de 

acciones (Luhmann, 1984:15). Adicional a ello, no se logra  explicar cómo hechos 

distantes influyen en diversas acciones. 

La Teoría de Luhmann no estudia a los hombres como sistemas, como lo hace la 

Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1976). Tampoco observa a los sistemas a 

través de la diferencia del todo y las partes, sino por medio de la distinción entre 

sistema y entorno. Mediante esta distinción se eliminan “...atributos inexplicables, ya 

sea como características del todo (que es más que la suma de las partes) o como 

características de una punta jerárquica que representa al todo” (Luhmann, 1984:35), 

ya que todo lo que pertenece al sistema es lo que se relaciona con su 

autorreproducción. 

Un sistema enlaza “operaciones propias con operaciones propias y diferenciándose, 

así, respecto a un entorno. La continuación de las operaciones del sistema es la 

reproducción de sí mismo y, a la vez, la reproducción de la diferencia entre el 

sistema y el entorno” (Luhmann 1984:14). La reproducción en los sistemas no se 

refiere a la repetitividad de operaciones sino a la continuación de la actividad del 

sistema a través de que la operación subsiguiente toma en cuenta los resultados de 

la operación anterior. Desde esta perspectiva es posible observar cómo la estructura 

dinámica del sistema social tiende a permanecer y cómo desde ella el sistema 

responde a su entorno. 

Entonces, la teoría de los sistemas sociales de Luhmann no busca distinguir entre 

sistema cerrado o abierto, como lo hace la Teoría General de Sistemas, sino se 

ocupa de “...cómo la clausura autorreferencial puede producir apertura” (Luhmann, 

1984:33). 

La clausura autorreferencial u operativa, “no quiere decir que el sistema se 

independice del entorno. Quiere decir, más bien, que el sistema es recursivo,  que 

se orienta por sus valores..., que está provisto de memoria propia, que oscila en el 

cuadro de sus propias distinciones y que, por tanto, produce y desarrolla su propio 

pasado y su propio futuro” (Torres-Nafarrate, 2004:163). 
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Luhmann establece que las operaciones en los sistemas sociales son 

comunicaciones. Rodríguez y Opazo (2009:115) explican lo anterior de la siguiente 

manera: los sistemas psíquicos operan a través de pensamientos que se reproducen 

con base en otros pensamientos y no se relacionan de manera directa con el 

sistema orgánico del cerebro y el sistema de la sociedad. La transferencia de un 

pensamiento a otro sistema psíquico requiere de la comunicación. El  cerebro como 

sistema orgánico es autopoiético porque se forma a través de las células producidas 

por el organismo. Entonces, se trata de “tres tipos de sistemas autopiéticos no 

reductibles entre sí: la autopiesis orgánica consiste en la producción de las células, 

la del sistema psíquico en la de pensamientos y la  social produce comunicaciones”. 

Cada uno de los tres tipos de sistemas autopoiéticos han sido estudiados por: 

Maturana y Varela (2003) en el nivel de sistemas biológicos; por Piaget (2005) en el 

nivel de sistemas psíquicos; y como se ha dicho, por Luhmann (2010) en el nivel 

social. En el primer nivel se postula a la noción de autopoiesis como el aprendizaje 

de los sistemas biológicos para sobrevivir –que se asocia a la filogenética-. En el 

segundo nivel se incluye el desarrollo de la auto-organización del conocimiento con 

la asociación entre sensaciones y objetos, después entre objetos y símbolos, lo que 

posibilita la relación entre símbolos. En el tercer nivel, la autopoiesis se desarrolla a 

través de comunicaciones. La relación entre estos tres sistemas no se postula a 

través de entradas-salidas, sino mediante el acoplamiento estructural, el cual es el 

“resultado de las modificaciones mutuas que las unidades interactuantes sufren sin 

perder su identidad, en el transcurso de las interacciones” (Maturana y Varela, 2003: 

101). 

Se reconoce que la operación de conocer la realiza el ser humano en su conciencia. 

“Lo que Luhmann añade es que parte de esa operación de conocimiento se 

encuentra ya preeminentemente constituida como una conformación social –lo que 

él denomina comunicación-“(Luhmann, 2007:XI). Lo preminentemente constituido se 

puede observar en los símbolos generalizados propuestos por Parsons (vg.: poder, 

amor, Dios) y los medios masivos de comunicación. Estos últimos son posibles a 

través de la tecnología que rompe el contacto inmediato entre el emisor y receptor, lo 
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que posibilita el incremento de la comunicación y la autorganización descentralizada 

a través de la selectividad en “el emitir la comunicación y el interés de conectarse a 

ella” (Luhmann, 2007:4). Un ejemplo de este tipo de comunicaciones son las 

comunicaciones en extenso de los congresos de la red de investigación en estudio 

(Remineo), ya que se difunden de manera digital o impresa sin la coincidencia física 

del emisor y receptor en el mismo espacio. 

La comunicación puede considerarse la operación de los sistemas sociales 

autopoiéticos, ya que es “una operación genuinamente social porque presupone el 

concurso de un cierto número de sistemas de conciencia –al menos dos- y como 

unidad no puede ser imputada a ninguna conciencia sola” (Rodríguez y Opazo, 

2009:115); posibilita la participación simultánea del pasado y el futuro en el presente, 

mediante la memoria del sistema y el plantear posibilidades del futuro. La 

comunicación actualmente tiene la característica de que puede ser transmitida a una 

alta velocidad, lo cual le permite impactar en lugares distantes casi de manera 

simultánea. 

1.2 La noción de decisión en las organizaciones 

Desde la concepción de Luhmann, la principal característica de la comunicación  es 

su capacidad de enlace, la cual se debe a que en ella ocurren tres tipos de 

selecciones: 1) la selección de lo que se va a comunicar, 2) la selección de la forma 

en que se va a comunicar y 3) la selección de la aceptación o rechazo por parte del 

receptor (ego) de lo que le ofrece el transmisor (alter). 

La comunicación, como enlace incluye como condición al entendimiento entre el 

transmisor (alter) y el receptor (ego). El entendimiento requiere que el receptor (ego) 

reaccione ante la información, lo que implica que no puede estar totalmente 

determinado por su pasado. El receptor (ego) puede aceptar o rechazar la selección 

que le ofrece el transmisor (alter). 

Luhmann cambia el énfasis de la comunicación ubicado tradicionalmente en la 

transmisión de información entre el emisor y receptor en el modelo de Shannon y 
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Weaber (1949)6 y en la búsqueda del entendimiento a través de la acción 

comunicativa de Habermas (1998)7, por la aceptación o el rechazo de la 

comunicación; y define al “suceso elemental de comunicación como la unidad más 

pequeña negable” (Luhmann, 1984:153). 

Esta concepción de la comunicación que incluye la posibilidad de aceptación o 

rechazo de lo propuesto y por ende la decisión, nos permite desagregar más los 

procesos de toma de decisiones para estudiarlos “como son” y no “como deberían 

ser”, lo que puede posibilitar conocer la constitución de las redes de investigación y 

en especial su gobernabilidad. 

La comunicación debe superar elevadas improbabilidades para darse, lo cual ocurre 

sólo cuando se requiere superar un problema. Con base en esta necesidad se 

desarrolla el dinamismo y la evolución de los sistemas sociales. 

De acuerdo a los postulados de la autopoiesis, se define como problema a todo 

aquello que se identifica como riesgo para la autorreproducción del sistema, ya sea 

generado por los elementos del propio sistema o por el diferencial de la velocidad de 

cambio entre el sistema y el entorno, este último marcado por March y Olsen (1989). 

En el caso de una red de investigación, la definición de problema es todo aquello 

que se identifica que pone en peligro la supervivencia de dicho sistema. 

La decisión posibilita su propia existencia porque “al introducir alternativas crea 

suficiente indeterminación en el sistema, lo que obliga a que se tomen decisiones” 

(Torres-Nafarrete, 2004:182). Entonces, la organización está produciendo 

continuamente alternativas y a partir de ellas introduce “una construcción de 

contingencia sobre el pasado y sobre el futuro” (Torres-Nafarrete, 2004:182). Así, la 

                                                           
6
 El modelo de Shannon y Weaber (1949) estudia el proceso de transferencia de información a través 

de: la fuente de información, el emisor, la señal, la fuente de ruido, el receptor y el destinario. 

7
 Habermas (1998) plantea que el fin de la comunicación es el entendimiento, el cual se 

obtiene a través de la acción comunicativa. 
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organización construye su propia estructura, donde la decisión es la causa de “fijar al 

sistema en una de sus posibilidades” (Torres-Nafarrate, 2004:184). 

La decisión se compone de las alternativas de decisión y la alternativa seleccionada. 

Es por medio de ella que el sistema social de la organización se autoconstituye y 

autorreproduce. 

En las decisiones, las premisas de decisión actúan como memoria. Las premisas de 

decisión son decisiones tomadas. La relación entre las premisas de decisión 

establece la estructura de autorreproducción del sistema. 

En la estructura de autorreproducción del sistema, también participa la cultura 

organizacional definida por Rodríguez (1991) como premisas de decisión 

indecidibles. De acuerdo con Luhmann (2010), esta definición de la cultura 

organizacional permite: distinguir entre las premisas de decisión decidibles e 

indecidibles; evitar asociar a priori la cultura con algo positivo; y considerar que hay 

múltiples culturas en la organización y no sólo una. 

En la organización, el origen de las premisas de decisión indecidibles no es 

atribuible a determinadas decisiones, aunque son causadas por otras decisiones 

tomadas en la organización. Su origen son las comunicaciones “adjudicables al 

ámbito de los chismes y de la entretención” (Luhmann, 2010:283), por lo que su 

producción es anónima. Además, no “están destinadas a preparar ni ejecutar 

determinadas decisiones” (Luhmann, 2010:283). Por lo anterior, pareciera que la 

cultura organizacional se autogenera. 

Las premisas de decisión indecidibles por su carácter de familiarialidad no requieren 

presentarse para su aceptación o rechazo, “se aceptan sin ser formuladas” (Luhmnn, 

2010:284), sus temas tienen muchos sentidos posibles.  Este tipo de premisas se 

observan en la tradición, en la manera de formular reproches y adjudicar culpa en la 

organización (Luhmann, 2010:282), y en los valores. Estos últimos son el centro 

irreductible de la cultura organizacional, que al darlos a conocer explícitamente, “los 
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expone a la aceptación o rechazo, y ése es exactamente el sentido de su 

comunicación” (Luhmann, 2010:285). 

Ante las antelaciones del futuro, en las decisiones de prevención, los supuestos de 

racionalidad son modificados por la orientación de los “valores” inevitablemente 

inconsistentes (Luhmann, 2010). 

Lobato-Calleros y De La Garza (2009), en el estudio de caso comparativo de dos 

unidades académicas, identificaron la estructura de las premisas de decisión que 

actúan como trasfondo de gran parte de las decisiones individuales o grupales 

realizadas dentro de éstas, la cual se puede observar en la Figura No. 1. En la 

estructura, se identificó la importancia de las premisas de decisión decidibles y las 

indecidibles. Entre las primeras se encuentran las del líder fundador y los profesores 

participantes. Las premisas de decisión indecidibles identificadas son: la tradición 

disciplinaria y los valores que llevan a conocer y responder al entorno externo. Todas 

ellas, y en especial las del líder fundador fueron las base la construcción de la visión 

y las estrategias del proyecto académico. Como se representa en la figura, se 

encontró que las premisas de decisión y sus relaciones continúan reproduciéndose. 

Después de la decisión se ejecuta la acción. Por ello aunque, “la comunicación es la 

unidad elemental de la autoconstitución, la acción es la unidad elemental de la 

autobservación y la autodescripción de los sistemas sociales” (Luhmann, 1984:171). 

Entonces un sistema social se puede considerar como un sistema de acción, 

siempre y cuando se considere el contexto comunicador de la acción. Dicho contexto 

constituye el horizonte de las alternativas y sus diferencias. 

La selección en las organizaciones está delimitada por las posibles alternativas de 

decisión y la influencia del poder para ser elegida alguna en especial. Luhmann 

(1995) define al poder como la capacidad de influir para incrementar la posibilidad de 

selección de una decisión improbable. 

La decisión, como una forma de comunicación, no es observable, por ello para 

deducir la forma de constitución de la organización es necesario acudir a la acción 
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que le acompaña y su contexto. Por ello, en el enfoque autopoiético de las 

decisiones que se desarrolla se incluye como contexto a las políticas de educación 

superior, la IES que le da origen y el campo de estudio que cultiva. 

Figura 1. Premisas de decisión de las unidades académicas 

Fuente: Lobato-Calleros y De La Garza (2009) 

 

1.3 La noción de las comunicaciones científicas como estructuras de sentido 

Con el objeto de explicar esta noción retomaremos algunas contribuciones de las 

revisiones documentales de Vélez (2010) y de (Rodríguez y Opazo, 2009) sobre la 

comunicación, las cuales complementaremos con autores relacionados con nuestro 

tema de investigación. 

Uno de los modelos más influyentes sobre la comunicación es el de Shannon y 

Weaver (1949), quiénes a través de la representación gráfica y matemática de la 

transmisión electrónica de la información buscaban investigar el funcionamiento del 

cerebro. En este modelo estadístico se conceptúa a la comunicación de manera 
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abstracta como un sistema abierto constituido por comunicaciones lineales, 

intervenciones de un individuo después del otro; dejando fuera los aspectos 

semánticos, por ser considerados “inaplicables al problema de ingeniería 

propiamente dicho” (Abramson, 1996 citado en Rodríguez y Opazo, 2009:86). 

El modelo de Shannon y Weaver (1949) no logra explicar sobre las comunicaciones 

científicas: i) su no-linealidad, los investigadores pueden  intervenir de manera 

simultánea sobre un mismo tema y en ocasiones sin el conocimiento de algunas 

aportaciones previas; y ii) las diferencias epistemológicas, sociológicas y de códigos 

de las disciplinas que hacen vislumbrar la existencia de identidades distintas dentro 

del sistema de comunicaciones científicas. 

De acuerdo con Becher (1989) las diferencias sociales entre las disciplinas se deben 

a su epistemología y al tipo de interacción entre los investigadores que las cultivan. 

Desde la perspectiva epistemológica, las ciencias duras se diferencian de las 

ciencias blandas, en que las primeras cuentan con criterios claros y  parámetros 

muchas veces cuantitativos; en cambio, las segundas utilizan criterios diversos y 

parámetros frecuentemente cualitativos. En cuanto a interacción entre los 

investigadores, se distingue entre urbana o rural. La urbana se caracteriza porque 

los investigadores se localizan en un terreno intelectual pequeño que se ocupa de un 

número limitado de problemas que en principio se consideran solucionables a corto 

plazo. Como contraposición, la interacción rural se lleva a cabo en un terreno 

intelectual amplio con una gran diversidad de tópicos y su solución  parece  requerir  

un  lapso  de  tiempo  amplio.  Esto da indicios de la existencia de grupos de 

investigación con identidad propia que interpretan las comunicaciones científicas de 

distinta forma. 

Otra forma de distinguir a las disciplinas es a través de su código. Umberto Eco 

identifica que en la comunicación científica, los mensajes se formulan con base en 

un determinado código y se descodifican con base en el código de los destinatarios, 

cada disciplina o campo de estudios tiene su propio código (Vélez, 2010). Entonces 

la identidad se relaciona con la construcción de significados e interpretaciones. 
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En contraposición a la concepción de la comunicación como una interacción líneal, 

Rogers y Kincaid (1981) postulan que la situación social comunicativa no se puede 

conocer con base en una sola interacción social sino en el estudio de varias 

interacciones con el objeto de conocer la estructura de sentidos. En las 

comunicaciones, se puede observar cómo los temas pueden ser retomados de otras 

comunicaciones. 

George Spencer Brown (1977) propone a la distinción. Luhmann retoma de este 

autor los conceptos de autorreferencia y heterorreferencia para describir cómo el 

sistema oscilará en recordar lo que es propio (autorreferencia) e identificar lo que es 

ajeno (heterorreferencia). Esta oscilación se da con criterios de selección de 

distinciones, las cuales son las bases del sentido. 

En la co-evoluación de los sistemas psíquicos y sociales se genera el sentido. “Para 

Luhmann la comunicación deja de ser información para convertirse en sentido, la 

información no es estructural, pero el sentido sí lo es” (Vélez, 2010:43). La relación 

de las entidades de sentido son las que establecen los patrones de los procesos de 

evolución de los procesos complejos. 

Las diferencias entre el punto de partida del estudio de la comunicación como tema, 

el modelo de transmisión de información de Shannon y Weaver (1949) y Luhmann 

es que esté último no se centra en el emisor-receptor, sino en las estructuras de 

sentido, que conforman los patrones de los procesos de evolución de sistemas 

complejos (Vélez, 2010:44). 

Con base en lo anterior, se podría decir que Ludwig von Bertalanffy y Niklas 

Luhmann coinciden en la noción de sistema definido por relaciones entre entidades, 

la diferencia es que para Bertalanffy las entidades son materiales y  para Luhmann 

las entidades son inmateriales –el sentido-, las cuales construyen estructuras de 

sentido en el sistema social. 

Las entidades de sentido son selecciones efectuadas, las cuales en las 

organizaciones son decisiones tomadas, a las cuales Luhmann denomina como 
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premisas de decisión. Entonces, se podría decir que se trata de estructuras 

conformadas de premisas de decisión. Entonces, en el estudio de la constitución de 

las redes de investigación, como organizaciones, es importante identificar las 

estructuras de premisas de decisión decidibles e indecidibles que subyacen en 

múltiples decisiones de la red, lo que establece la identidad y por ende la cultura de 

la red. 

Además de estudiar cómo se constituye una red de investigación, es importante 

conocer cómo son sus resultados, como investigaciones realizadas y publicadas por 

sus miembros, las cuales se pueden estudiar mediante técnicas de análisis de redes. 

La labor de investigación se caracteriza porque las relaciones entre sus actores se 

realiza principalmente a través de la comunicación, donde el Qué –temas- y el Quién 

–investigadores- son importantes. Por lo que se unen las redes sociales y las redes 

intelectuales. White et. al (2004) sugieren que en un estudio de intercitación, las 

hipótesis respecto a una red social, llevarían a suponer que el número de veces en 

que se cita un autor se asocia a la cercanía de la relación con él. En cambio, las 

citaciones en una red intelectual, se espera que se asocien con lo que tienen en 

común los autores respecto a la disciplina y al tema. Los estudios que enlazan la 

sociología y el análisis de redes son escasas, aunque pueden ser complementarios y 

enriquecedores, ya que implican cooperación interdisciplinaria (White et. al, 2004). 

En la investigación que nos ocupa se conserva este enlace. 

En el análisis de redes de colaboración científica, un estudio que es parte aguas es 

el de Moody (2004), quien estudia exitosamente la estructura de la  colaboración en 

una red de ciencias sociales con base en las coautorías y la citación utilizando 

técnicas de análisis de redes. Desde su perspectiva las relaciones a través de 

coautorías, sí corresponden a una red social, lo cual considera que no se repite en el 

caso de las relaciones entre el autor y las citas de sus artículos. 

Vélez (2010:10) estudia el concepto de redes sociales como “emergente de 

relaciones entre grandes conjuntos de textos científicos que incluyen o excluyen 

otros textos científicos de sus propios debates en un proceso constructivo”. Su base 
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teórica es Luhmann y su metodología son las técnicas del análisis de redes. En 

dicho estudio, se excluye la cultura del campo de estudio en cuestión. 

A través del análisis de redes con base en las publicaciones científicas es posible 

observar cómo ocurre la comunicación entre los miembros de una red de 

investigación. Dicha comunicación está condicionada por la posición de los 

miembros de la red en la estructura de relaciones respecto a la co-autoría, la citación 

y el tema desarrollado, entre otros. Con base en la estructura  reconstruida, se 

podría identificar quiénes se encuentran en la periferia y   quiénes están en el centro 

de las publicaciones sobre ciertos temas, lo que permitirá conocer quiénes de los 

autores son más influyentes en dicho tema; además de acuerdo a la cercanía entre 

autores se podrá observar el nivel de intermediación, el cual incrementa la 

posibilidad de intercambios y de cohesión. Dicha cohesión podrá ser un indicador del 

nivel de consolidación de los temas y del campo estudio de la red de investigación. 

Por otro lado, Bruno Latour (1986), sociólogo de la ciencia con base en un estudio 

etnográfico en un laboratorio de neuroendocrinología, observa que ciertos datos son 

aceptados y otros rechazados de manera inconsistente, debido a que en el 

laboratorio participan equipos de medición y se interpretan los datos, los objetos  de 

estudio son socialmente construidos con base en la cultura (Vg..: creencias, 

tradiciones). 

En esta investigación, con el objeto de contribuir a la comprensión de la cultura de la 

red de investigación como lo socialmente constituido, se desarrolla el enfoque 

autopoiético de las decisiones. 

2. El gap a la que está dirigida la investigación 

Debido a que no se encontró un estudio sobre la constitución de redes de 

investigación que contribuya a identificar las premisas de decisión que subyacen a 

muchas de las decisiones de los miembros de las redes de investigación y sus 

resultados. Como forma de abordar el tema, en esta investigación se desarrollará el 

enfoque autopoiético de las decisiones. 
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Con base en el enfoque autopoiético de las decisiones desarrollado se estudiará una  

red  de  investigación  que  cumpla  las  características  que  actualmente   se 

desean fomentar en las redes de investigación, es decir que contribuyan a la 

formación de investigadores a nivel nacional sobre un campo de estudio y en las que 

participen especialistas de diversas especialidades adscritos a IES localizadas en 

distintas regiones y países. De esta forma se podrá establecer expectativas sobre 

alternativas a seguir para la constitución de las redes de investigación como las que 

se desea desarrollar, mismas que se deberán contextualizar y poner a prueba en 

otras redes de investigación. 

El estudio de los resultados de las redes de investigación, publicaciones, ha sido 

abordado desde la sociología o técnicas del análisis de redes. No obstante hay 

pocos estudios que combinan las dos perspectivas, por implicar distintas disciplinas. 

En esta investigación se aplican las dos perspectivas para el estudio  de las 

comunicaciones en extenso de los congresos organizados por la red en estudio. 

El enfoque autopoiético de decisiones que se desarrollará buscará identificar las 

estructuras de las premisas de decisión que constituyen a la red de investigación y 

sus resultados. 

3. El objeto de la investigación 

El objetivo de la investigación es desarrollar el enfoque autopoiético de las 

decisiones para el estudio de la constitución y los resultados de las redes de 

investigación. Dicho enfoque debe ser capaz de identificar las estructuras de sentido 

conformadas por premisas de decisión, que subyacen en muchas de las decisiones 

de los miembros de una red de investigación. 

El enfoque desarrollado se pondrá a prueba en el caso de estudio de la Red 

Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (Remineo). 
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4. Modelo de observación del desarrollo de las estructuras de sentido 

conformadas por premisas de decisión 

En la figura No. 2, se representa el modelo de observación de la constitución de las 

estructuras de sentido conformadas por premisas de decisión en la  constitución de 

una red de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando los hallazgos del estudio de las unidades académicas con base en los 

planteamientos teóricos de Luhmann (Lobato-Calleros y De La Garza, 2009 y 2012), 

se esperaría que las decisiones de diversos tipos en la red de investigación se   

reproduzcan   de  manera   redundante   a   partir   de   los   profesores líderes 

fundadores del campo de estudio. Las premisas de decisión se reconstruirán 

siguiendo la secuencia: profesores líderes fundadores del campo de estudio en 
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México , profesores de diversas IES nacionales y extranjeras dedicados al campo de 

estudio, grupo fundador de Remineo, comité directivo y consejo universitario de 

Remineo, egresados y alumnos del posgrado del campo de estudios. La 

reconstrucción de estas premisas se realizará considerando: i) la cultura, entendida 

como las decisiones repetitivas y ii) el entorno externo del sistema compuesto por las 

políticas públicas sobre educación superior, la institución de educación superior 

(IES) que es origen de la red y el campo de estudio al que se dedica la red. Aun 

cuando se reconoce la participación de distintos tipos de organizaciones y las 

problemáticas de la sociedad mexicana, debido a que rebasan el alcance de esta 

investigación, no se incluirán en el análisis. 

El tipo de premisas de decisión que se espera identificar son: los principios y valores 

que llevan a responder a las necesidades del entorno, la tradición disciplinaria, así 

como las necesidades personales de los que participan en el sistema, la visión del 

proyecto académico y las estrategias del proyecto  académico. Esto con base en los 

resultados obtenidos en investigaciones previas (Lobato-Calleros y De La Garza, 

2009 y 2012). Premisas de decisión que se consideran que son parte de la cultura 

son: principios y valores, la tradición disciplinaria y algunas de las necesidades 

personales. 

5. Metodología de Investigación 

La metodología que se decidió utilizar es el estudio de caso histórico, porque es 

sensible al entorno externo, tiempo y espacio, cuya consideración es la base para la 

identificación de las estructuras de las premisas de decisión. Si bien, el estudio de 

caso aporta a la profundización de la explicación de fenómenos particulares, no 

permite la generalización, aunque sí la creación de expectativas, las cuales deberán 

ponerse aprueba en otros estudios de caso. 

La selección de la red de investigación a estudiar se basó en su contribución a la 

formación de investigadores en un campo de estudio a nivel nacional, su 

interdisciplinariedad, y la colaboración de investigadores adscritos a IES localizadas 

en el norte y sur del Continente Americano. Asimismo, se consideraron sus buenos 
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resultados académicos y la facilidad para obtener información de ella. Se  decide 

estudiar a la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales 

(Remineo) por cumplir los criterios establecidos, el último de  ellos favorecido porque 

uno de los autores de la investigación en cuestión  colaboró en el nacimiento de 

dicha red, otro es el presidente de la red y otra es miembro de su consejo 

universitario. 

La reconstrucción se realiza a través de: i) el momento histórico –dimensión 

diacrónica- que crea la trama en que se desenvuelve el contexto, ii) el momento 

relacional -dimensión sincrónica- que se centra en la urdimbre entre la red y su 

contexto y iii) los nodos, que cambian la forma del entramado para hacerlo similar a 

una telaraña por su influencia en muchas otras decisiones que constituyen a la 

organización. Los dos primeros ejes de análisis se retoman de Coria (2000). El 

último fue un hallazgo de la metodología de Lobato-Calleros (2006) desarrollada 

para estudiar a grupos de profesores. 

Los métodos de recolección de datos que se seleccionaron son análisis de 

contenido de documentos, entrevistas a profundidad, encuesta y análisis de redes 

sociales. El análisis de contenido se realiza a los documentos relacionados con las 

políticas públicas, la IES de origen de la red y el campo de estudio al que se dedica 

la red de investigación. Durante mayo a octubre de 2012, se entrevistó a doce 

líderes académicos y a cinco miembros regulares. La guía de la entrevista de los 

líderes se centró en la reconstrucción de la fundación de la red y su desarrollo. En 

cambio la guía de la entrevista de los miembros regulares se dirigió a conocer su 

opinión sobre los beneficios que obtienen de la red, así como su nivel de 

participación en ella. Se diseñó una encuesta con el objeto de conocer la opinión de 

los miembros de Remineo sobre los beneficios que reciben de la Remineo y su 

participación en esta red; la prueba piloto de la encuesta se realizará en mayo de 

2013 y la aplicación de la encuesta final en noviembre de 2013. 

Como resultados a analizar de la red, se elige a las comunicaciones en extenso de 

los trabajos presentadas en los congresos internacionales anuales que organiza la 
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Remineo. Dichas publicaciones se estudian con base en técnicas del análisis de 

redes sociales en cuanto a citación y tema. Dicho análisis se realizará en referencia 

a 2 congresos internacionales organizados por la red de investigación en estudio, 

uno realizado en 2006 y otro en 2010. Se seleccionan estas fechas considerando 

que la red en estudio se fundó en 2004. En el congreso de 2006  las temáticas a 

compartir se agruparon en 11 mesas, 337 autores8  presentaron 197 comunicaciones 

en extenso, que incluyeron 3,252 citaciones.  

En el congreso de 2010, las temáticas a compartir se agruparon en 9 mesas, 365 

autores presentaron 192 comunicaciones en extenso, que incluyeron 4,181 

citaciones. El análisis de temas y citación se realizará utilizando el software Pajek 

(2007). 

6. Los resultados y contribuciones 

Los primeros hallazgos sobre la constitución de la red de investigación se presentan 

iniciando con el contexto externo de la red de investigación respecto a las políticas 

públicas, la IES de origen de la red y el campo de estudio al que se dedica. 

Posteriormente, se identifican las premisas de decisión básicas (decidibles e 

indecidibles) que son base de la constitución de la Remineo desde la  perspectiva de 

los líderes y de los miembros regulares de la red. Por último se muestran los 

hallazgos del estudio de los resultados de la red, comunicaciones en extenso de 

congresos, con base en el análisis de redes sociales. 

En el entorno externo de la Remineo, las comunicaciones disparadoras de la 

constitución de la Remineo se reconstruyen temporalmente desde la década de los 

60’s por las demandas del Movimiento Universitario de 1968, que tienen como 

respuesta de la instituciones gubernamentales a cargo de la educación superior, la 

decisión de incrementar la matrícula de estudiantes, aumentar el financiamiento de 

la educación superior y crear nuevas IES, entre estas últimas se encuentra la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I) en donde se encuentra el 

origen institucional de la Remineo. El Rector fundador de este campus se caracteriza 
                                                           
8
 Algunas comunicaciones en extenso tuvieron más de un autor. 
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por ser un científico, lo que se refleja en el importante avance en la investigación que 

ha tenido la UAM-I desde sus inicios (López et. al., 2000). Esto aunado con la 

decisión de los profesores de iniciar la investigación en un campo que 

tradicionalmente no la incluía, contribuyeron al establecimiento en México de un 

recién formado campo de estudio, que se integra a la dinámica de la creación del 

conocimiento. 

El aumento de la matrícula conllevó al crecimiento de la planta de profesores de 

manera heterogénea, lo que llevó a la necesidad de formación de los profesores 

como investigadores. En el caso de los profesores fundadores de la UAM-I su 

formación como investigadores se realizó principalmente en universidades del 

extranjero, como sucedió con uno de los líderes fundadores del campo de estudios 

organizacionales, quién a su regreso de sus estudios doctorales, con el objeto de 

evitar el pragmatismo de la administración, inicia junto con sus colegas la actividad 

de investigación, así como la apertura de un programa de estudio de maestría y otro 

de doctorado sobre estudios organizacionales. 

Una característica redundante del financiamiento de la educación superior son las 

diversas reducciones debido a las crisis económicas del país, lo que requirió de la 

planeación del uso de los recursos y la evaluación de los resultados con el objeto de 

distribuir los recursos gubernamentales. Una de las políticas públicas  con mayor 

impacto ha sido la evaluación de los resultados académicos como base de estímulos 

económicos para los profesores. 

El campo sobre los Estudios Organizacionales, se dedica al desarrollo conceptual y 

explicativo de cómo son las organizaciones, evitando el pragmatismo con 

contribuciones de diversas disciplinas (vg.: la psicología, las ciencias políticas, la 

sociología, entre otras) y de la Teoría de las Organizaciones que inicia en el mundo 

anglosajón (Estados Unidos e Inglaterra) en el Siglo XIX. Actualmente,  este campo 

de estudios cuenta con una comunidad internacional de  investigadores consolidada. 

En México, partiendo del trabajo colaborativo de un grupo de profesores, se propone 

la creación del Área de Investigación en Estudios Organizacionales (AIEO) en la 
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Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), lo cual fue aprobado en 

1983. Los integrantes del AIEO identifican la importancia de formar investigadores 

sobre su campo de estudio, por lo que deciden desarrollar e implantar el Programa 

de Estudios de Maestría y Doctorado en Estudios Organizacionales, el cual fue 

aprobado por la UAM-I e integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)  en 1995. 

De manera temprana, el AIEO establece intercambios entre profesores y alumnos de 

posgrado con IES de América del Norte y Francia: la École des Hautes Études 

Commerciales (HEC) de Montréal en Canadá; la École Politechnique, la École 

Superieur de Commerce de Dijon, la Université Paris IX Dauphine y la Université de 

Lyon 3, las últimas tres IES localizadas en Francia. Además, establece relaciones 

con otras IES en América Latina: la Universidad de la Plata en Argentina y la 

Universidad EAFIT en Colombia. 

Los iniciadores de los puentes entre el norte y sur del Continente Americano, son 

dos profesores líderes, uno de HEC de Montreal y el otro de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. En el estudio de las premisas de decisión de los 

profesores líderes, se identificó una estructura de premisas de decisión que se 

autorreproduce, la cual se puede observar en la Figura 3. En esta estructura 

participan las siguientes premisas de decisión: 

a) La construcción social del conocimiento 

Los dos profesores líderes que inician las relaciones entre el norte y sur del 

Continente Americano coinciden en la premisa de decisión acerca de la construcción 

social del conocimiento. El líder europeo-canadiense se inspira en el grupo Nicolás 

Bourbaki, cuyos miembros “se reunían en forma festiva para  trabajar sobre el 

desarrollo de las matemáticas y publicaban sus resultados bajo el seudónimo de 

Nicolás Bourbaki”. El líder mexicano comparte la línea de pensamiento de Bruno 

Latour, donde es claro que “Que la ciencia la construimos socialmente y la 

construimos con los recursos de las relaciones sociales que tenemos”. Esta premisa 

de decisión acompaña desde la formación del campo de los estudios 
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organizacionales, su red de investigación y hasta la época actual, y ha permitido la 

toma de decisiones democrática entre los líderes, lo que ha  asegurado su 

participación. 

b) La creación de programas de estudio de posgrado, maestría y doctorado, sobre 

estudios organizacionales, que se caracterizan por ser descentralizados. 

Esta premisa de decisión fue estratégica porque dio respuesta a la necesidad de 

formación de la planta heterogénea de profesores a nivel nacional mediante la 

creación de oferta de posgrados que contribuyeran a conocer el tipo de 

organizaciones en México y a su impartición descentralizada, ya que se realiza en 

diferentes IES, lo que permite participar a profesores ubicados lejos de la UAM- 

Iztapalapa. 

c) La fundación de la Remineo 

El incremento del número de egresados de los programas de posgrado requirió 

establecer una instancia para su interacción por lo que se inició la realización de 

congresos. Posteriormente, un grupo de profesores y egresados proponen y fundan 

la Remineo, como instancia independiente de la UAM-I que busca establecer “bases 

sólidas de colaboración para el desarrollo de proyectos conjuntos de generación, 

aplicación y difusión del conocimiento relacionado con el análisis de las 

organizaciones” (Remineo, 2013). A partir de su constitución, la Remineo con la 

colaboración de sus miembros organiza un coloquio y un  congreso anual. 
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Fuente: Elaboración propia 

Las premisas de decisión que conforman una estructura de autorreproducción de la 

satisfacción y participación de los miembros regulares se puede observar en el 

modelo de la figura 4, donde también se marcan los indicadores de las dimensiones, 

que serán base de la elaboración del cuestionario. 

Dentro de este modelo se conforma una triada de premisas de decisión  específicas 

que se reproducen en Remineo: a) la percepción de la los beneficios que otorga la 

Remineo, de acuerdo a las entrevistas los beneficios más importantes son las 

temáticas para compartir y las condiciones sociales para promover la interacción 

académica, b) lo anterior posibilita a la participación personal y c) como resultado se 

obtienen nuevas posibilidades para la vida académica   y  en   algunos  casos   el  

reconocerse  miembro   de  la   comunidad estudiosa de Remineo; la estructura de 

esta triada se puede observar en la figura 5. 
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Figura 4: Modelo sobre opinión de los miembros de REMINEO 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al análisis de las coautorías y las citas en las comunicaciones en extenso 

de los congresos de 2006 y 2010, como se observa en las figuras 6 y 7, permite 

identificar que entre los investigadores más citados en cada uno de los temas a 

compartir, se encuentran los líderes de la red. Lo que podría mostrar la influencia de 

las contribuciones de los líderes de la red en los temas y la comunicación entre estos 

líderes con una diversidad de investigadores. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Estructura de la relación entre autor-citado y mesa de trabajo año 2006 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Estructura de la relación entre autor-citado y mesa de trabajo año 2010 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

En esta investigación se desarrolla el enfoque de autopoiético de las decisiones con 

el objeto de conocer cómo se constituye una red de investigación interdisciplinaria y 

sus resultados. Dicho enfoque resultó útil para identificar la estructura de premisas 

de decisión decidibles e indecidibles de la constitución de la Red Mexicana de 

Investigadores en Estudios Organizacionales (Remineo). 

En la estructura de las premisas de decisión de los líderes, se identificó la 

autorreproducción de la triada: i) la construcción social del conocimiento, ii) el 

programa descentralizado de maestría y doctorado en el campo de Estudios 

Organizacionales, y iii) la creación de Remineo. En esta tríada, se observa una base 
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del establecimiento en México, de un recién formado campo de estudios, que saca 

del pragmatismo al estudio de las organizaciones, y lo hace seleccionando los 

avances para el desarrollo del conocimiento de otras tradiciones disciplinarias (vg.: 

sociología, ciencias políticas, psicología), porque eran opciones existentes. Además, 

pareciera que hay otra decisión en cuanto a la selección de alternativas y la 

adaptación ante los requerimientos del entorno, la creación de un nuevo campo de 

estudios en México como la formación de profesores en el interior del país, lo que 

exigió la descentralización del programa de estudios. 

Por otro lado, en la estructura de premisas de decisión de los miembros de la red, se 

encontró una tríada que se autorreproduce compuesta por: i) percepción de 

beneficios que otorga la red de investigación Remineo, ii) participación personal, y 

iii) nuevas posibilidades para la vida académica y en algunos casos reconocerse 

miembro de la comunidad estudiosa de la Remineo. Entre los beneficios más 

importantes se encuentra la posibilidad de compartir sus temas de investigación y las 

condiciones sociales para hacerlo. La participación en una red de investigación es 

cada vez más una exigencia de las políticas públicas y de la propia investigación, por 

lo que pareciera que se está convirtiendo en una premisa de decisión indecidible. Tal 

vez, lo que se decide se refiere a qué red de investigación pertenecer y para ello se 

consideran las premisas de decisión identificadas. 

En cuanto al análisis de los resultados de la red de investigación Remineo, 

publicaciones en extenso de dos congresos, se identificó que los líderes de la red 

tienen una gran influencia en el desarrollo de los temas en dichos congresos, esto 

con base en la citación de sus obras. Lo que podría dar indicios de continuidad en 

los temas de investigación y el fortalecimiento del campo de estudios a largo  plazo. 

Se observa que las estructuras de las premisas de decisión identificadas y los 

resultados analizados contribuyen a la constitución y la auto-reproducción de una red 

de investigación que colabora en la formación de investigadores en un campo de 

estudio y en la que participan especialistas de diversas disciplinas adscritos a IES 

localizadas en distintas regiones y países, nos referimos a la Red Mexicana  de 
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Investigadores en Estudios Organizacionales. Por lo que el enfoque autopoiético de 

las decisiones resultó útil para los propósitos para el cual fue desarrollado. 

En futuras investigaciones, será conveniente poner a prueba este enfoque en  otras 

redes de investigación. 
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El capitalismo que cambia. Sus efectos diversos en el tiempo y el 

espacio laboral mexicano. 

 

Alejandro Espinosa Yáñez9 

Resumen 

El tiempo es una producción social, y en consecuencia está sometido a la tensión 

histórica. La interiorización del tiempo del capital industrial se materializa en los  

códigos de orden y obediencia (manuales de procedimientos, estandarización de 

herramientas, clara separación entre la concepción y ejecución, entre otros), bajo la 

égida del capital. El tiempo del capital distingue, en este estadio, claramente al tiempo 

natural del tiempo industrial y construye un sujeto laboral acorde con el poder 

disciplinario, sometido corporalmente. El tiempo del nuevo capitalismo, con sus 

pretensiones de edificar un sujeto laboral sin historia, ataduras y encadenado a la 

recalificación permanente, sometido a las tecnologías de la comunicación más que a 

las ataduras del tiempo y el espacio contenidos en los muros de las corporaciones o 

empresas, está presente en el capitalismo mundial, pero partimos  del  supuesto  de  

una  materialización  en  el territorio  y en  las dimensiones culturales distinta en 

cada realidad nacional. Bajo estas consideraciones, en cuanto a los usos del tiempo 

en México, un propósito central es poner interrogantes  a  su alcance en la sociedad 

mexicana; esa es la premisa de la que parte el documento, y    la exploración de la 

significación de la excelencia en el tiempo laboral mexicano. Está presente en la 

historicidad laboral; coexistiendo propiamente las exigencias del capitalismo 

industrial disciplinario, con la exclusión, expulsión y desafiliación, producto del 

paradigma gerencial de la excelencia en el tiempo del nuevo  capitalismo. 

Palabras clave: sometimiento corporal, control electrónico, nuevo capitalismo, 

excelencia, desafiliación. 
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Abstract 

Time is a social production and, therefore, it is subjected to the historical tension: the 

internalization of the industrial capital's time is materialized in the order and 

obedience codes (procedures’ manuals, tools standardization, clear separation 

between design and implementation, among others) under the aegis of capital. In this 

stage The capital's time distinguishes clearly the natural time from the industrial one 

and builds a subject of work who is in accordance with disciplinary power, and who is 

physically subjugated. Time of new capitalism, with its aspirations of building a 

subject of work without history, nor ties and who is chained to permanent retraining, 

subjected to communication technologies more than to time and space ties which are 

contained in the walls of corporations or companies, is present in world capitalism; 

but we assume that there is has a materialization in the territory and in the different  

cultural  dimensions in each national reality. Under  these considerations,  as for the 

uses of  time in Mexico, a central purpose is to put queries with regard to its reach in 

Mexican society; that is the fundamental premise of the paper as well as to explore 

the significance of excellence in the Mexican labor time. It is present  in labor 

historicity;  with the proper coexistence between the disciplinary society demands and 

exclusion, expulsion and disaffiliation, derived from the managerial paradigm of 

excellence at the time of new capitalism. 

Keywords: Physical subjugation, electronic control, new capitalism, excellence, 

disaffiliation. 

 

Introducción 

En 1895, en México la población económicamente activa (PEA) se concentraba 

sobre todo en actividades primarias (67%), mientras que las actividades secundarias 

y terciarias ocupaban un rango de menor relieve, con 17.4% y 15.6%, 

respectivamente. Incluso en 1921, aún México resolviendo los problemas a balazos 

(no ha cambiado mucho esa historia) –no en su momento más cruento, es cierto–, 

como correlato de la guerra revolucionaria y el desaliento a las actividades 

productivas, 77.4% de la PEA volcaba su trabajo en las actividades primarias, en 
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tanto en lo secundario y en lo terciario se apreciaba una disminución al alcanzar 

12.5% y 10.1% de la PEA, respectivamente10.  

En 1970, a partir de 44.8% de la fuerza de trabajo que se consideraba se encontraba 

subocupada,  60% se ubicaba  en el  sector primario, 10%en la industria de la 

transformación y 20.8% en los servicios  y  actividades  comerciales, lo que expresa 

la continuación en el declive en las actividades primarias (cf. Gollás, 2003, 230). 

El cambio notable, y que guía uno de los objetivos de reflexión en estas páginas, se 

observa en la estadística de los últimos años. En el año 2000, 16.3% de la PEA 

laboraba en actividades primarias, muy lejos de la historia que acompañó la  

experiencia de trabajo de la mayoría de los mexicanos en las primeras décadas del 

siglo XX, y en el secundario se ocupaba al 28.7%, en tanto en el creciente sector 

terciario se reclutaba el mayor volumen de la PEA, con un 55%. En 2012, de acuerdo   

a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el trimestre 

julio-septiembre, el sector primario ocupa al 13.8%, el secundario al 23.6% y el  

terciario al 61.9% (la pequeña diferencia restante no está identificada en la ENOE).  

Esta  mutación  profunda  está  indisolublemente  ligada  a  las  revoluciones 

científico-técnicas, que se concretan en hechos contundentes, como el planteado por 

Rifkin (1996), cuando señala, para la experiencia en Estados Unidos de América, que 

“en 1850, se requería de un productor para generar alimentos para  cuatro  personas,  

en tanto en 1990 con un solo productor se generaban alimentos para 68  personas”. 

Ahora miremos, desde nuestras condiciones actuales, hacia el futuro inmediato. “En 

menos de diez años, cuando los hoy estudiantes de secundaria y preparatoria estén 

concluyendo sus carreras profesionales, las demandas de empleo serán otras, hoy 

desconocidas, algunas ni siquiera imaginadas, porque el mundo entero será otro: se 

habrá transformado por una revolución que está en marcha, derivada de la física 

cuántica y de al menos tres de sus más avanzadas  aplicaciones  técnicas: 

computación, superconductividad y teleportación”. Con estas palabras comienza 

                                                           
10
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González de Alba (2010) su introducción a una sugerente reflexión desde la mirada    

de la física. A partir de lo enunciado, sostenemos que asistimos y estamos en la  

historia de un mundo que cambia, y para los fines de lo que queremos plantear en el 

transcurso de estas páginas, de un capitalismo que transforma incesantemente sus 

recursos técnicos y de dominación. Apartándonos de la física cuántica, pero al 

tiempo aproximándonos a la “física de las costumbres” (Durkheim), recordemos lo 

que planteaba con suma claridad Lowe, refiriéndose a un momento histórico que el 

tiempo implacable -y la tecnología dura y la organizacional (“modernización 

empresarial”, concretada en “tecnologías sociales”, en el sentido que lo utilizan 

Dombois  y Pries  para “referirse a las prácticas que motivan a los trabajadores y los 

integran dentro de   la compañía” (cf. Humphrey, 1993: 41)-, con sus cambios e 

innovaciones, ha envejecido: “El obrero, recién desarraigado de un trabajo manual o  

agrícola,  no  estaba acostumbrado al nuevo ritmo mecánico. Había que 

acostumbrarlo a servir al nuevo ritmo. Por consiguiente, el tiempo se volvió más 

externo y represivo para el trabajador, y la disciplina laboral surgió como problema 

nuevo. Este proceso empezó antes en Inglaterra, pero al difundirse la 

industrialización, ya fuese a  Francia  o  después a otros lugares, prevaleció el ritmo 

mecánico” (Lowe, 1986: 74). 

En ningún momento en esta historia el trabajo dejó de ocupar un lugar central en la 

configuración de los sujetos. Partimos de ese supuesto, de que el mundo del trabajo 

sigue siendo fundamental para las poblaciones humanas (cf. De la Garza, 2011); en 

específico pensamos en el caso mexicano, lo que se manifiesta en la aceptación de 

múltiples formas de trabajo, de diversas modalidades en  la  contratación,  de 

estrategias múltiples de supervivencia, ensamble que será atendido a lo largo de la 

exposición. Fuera en las actividades productivas en el medio rural o en la 

complejidad de las actividades que se despliegan en el ámbito urbano, las 

condiciones materiales   y sociales que hacen posible la reproducción-creación de los 

sujetos laborales  siguieron su curso, envueltas en el proceso amplio de mutación de 

los procesos de trabajo, de la destrucción de saberes, oficios y mundos de vida. 

Tampoco está fuera   de lugar lo señalado por Braverman, en su esencia, de que la 
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“transformación de la humanidad trabajadora en ‘fuerza de trabajo’, en un ‘factor de 

producción’, en un instrumento del capital, es un proceso incesante y sin fin” 

(Braverman,1987: 168), problematizando los nuevos atributos que se reclaman al 

“factor de producción” – “talento humano”, se plantea edulcorando las circunstancias 

específicas que asume–, modificando sin duda el tiempo (el cronómetro) y el espacio 

laboral  (el  taller),  al menos en el sentido convencional que se le entendió 

prácticamente durante todo el siglo XX. 

Primera discusión sobre el tiempo del capital  industrial 

No partimos en este trabajo de la consideración de “la índole por excelencia protestante 

que se distingue en las propiedades y empresas capitalistas y, también, en las esferas 

superiores de las clases trabajadoras” (Weber, 1999: 21), en el entendido de que las 

estadísticas oficiales y los credos religiosos son parte de una historia significativa que 

ha dado paso a nuevos acontecimientos también presentes en las estadísticas y en la 

emergencia de nuevos revestimientos confesionales (entre otros, por ejemplo la 

prevalencia de lo técnico y del pragmatismo en el conjunto de las disciplinas, 

incluyendo las de las ciencias sociales y las humanidades), sin dejar de lado la liturgia 

gerencial, como nueva “Misión”11. Retomamos el planteo de Weber de que el 

capitalismo se  distancia del tradicionalismo, en una de sus dimensiones pone de 

relieve en  sus  orígenes el ascetismo y la adaptación a las condiciones del trabajo 

capitalista, en lo general, así como es “el poder de mayor importancia en nuestra vida 

moderna” (Weber, 1999: 9); sin embargo aquél ha desbordado –a diferencia de lo 

                                                           
11

 La proliferación de términos que tienen su origen en los procesos de trabajo y en el mundo de la 

Administración se incorporan al abecedario de todos los días y en cualquier espacio social, insistimos,    
no como traslado sino como incorporación (cf. Chanlat, 2010, cuando señala que  “en numerosos 
casos  ya no expresamos nuestras emociones, las administramos”; Boltanski y Chiapello, “los 
esquemas ideológicos movilizados para justificar la adaptabilidad en las relaciones de trabajo y la 
movilidad en la  vida afectiva son similares” -2002: 25; Bourdieu: “…la movilización de la clase obrera 
está ligada a la existencia de un aparato simbólico de producción de instrumentos de percepción  y  
expresión  del  mundo social y de las luchas laborales, sobre todo porque la clase dominante  tiende  
sin  cesar  a producir e imponer modelos de percepción y expresión que son desmovilizadores (por 
ejemplo, hoy en  día los adversarios en la lucha laboral se describen como ‘copartícipes sociales’)”  
(Bourdieu, 1990:    275). 
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sostenido por Weber-“la moderación racional de este instinto desmedido de lucro” 

(Weber, 1999: 9)12. 

Así, entendiendo al capital como relación social –en constante cambio tecnológico, con 

alcance global y en la reformulación de los sujetos-, que no se reduce a lo económico, 

razón que sustenta el abordaje en la discusión sobre los paradigmas gerenciales, para  

los fines de este trabajo partimos del supuesto del relieve del tiempo y el espacio como 

dimensiones del orden y ordenadores, como estructuras-estructurantes (en el sentido 

planteado por Bourdieu). El tiempo es una producción social, y en consecuencia está 

sometido a la tensión histórica. El tiempo se presenta como un mecanismo que se  

articula a los códigos de orden y obediencia, es decir, el tiempo y el espacio son 

dimensiones de la realidad en donde lo mismo se expresan los acuerdos, la 

confrontación social y/o la dominación. Sobre esto Norbert Elias sostiene que el tiempo  

es una invención humana, ya que “el individuo no inventa el concepto de tiempo por 

sí mismo, sino que aprende desde su infancia tanto el concepto de tiempo como la 

institución social del tiempo que le está unida de manera indisoluble, a ir creciendo   

en una  sociedad  a  la  cual  pertenecen  ese  concepto  y  esa  institución”  (Elias, 

1989)13. 

Relacionando tiempo con industrialización, Debord plantea: “El modo de producción 

agrario en general, dominado por el ritmo de las estaciones, es la base del tiempo 

cíclico plenamente construido” (1976: 91). La eternidad le es interior “es aquí abajo el 

retorno de lo mismo”. Con la emergencia y dominación del capital se trastocará el 

                                                           
12

 Vale  traer a la  memoria,  reflexionando  sobre lo planteado  por Weber la  aportación de 

Zemelman: “El poder es un principio, la capacidad para producirse como sujeto , predominando esta 
lógica sobre la de su trasformación” (Zemelman,  1998: 35) 
13

 Con este argumento, de lo que se trata es de distinguir entre tiempo natural y tiempo social: “Las 

actividades crecientemente especializadas y diversificadas de los poblados y las ciudades no podían 
depender del ciclo natural de día y noche, de orto y ocaso. En cambio, habían de ser más 
exactamente coordinadas por el tiempo del reloj. Así, el paso intensificado de la urbanización expuso 
a un número creciente de personal al tiempo mecánico” (Lowe, 1986: 73; cf. asimismo Elias,  1989); 
casi en los  mismos términos, Norbert Elias refiere “por ejemplo, la bajamar y la pleamar,  la frecuencia  
del  pulso  propio, el orto y ocaso del sol y la luna podrían ser empleados como instrumentos para que 
los hombres coordinaran sus actividades entre sí y con los fenómenos extra-humanos, durante estadios 
primitivos, así como más tarde utilizaron los procesos simbólicos recurrentes en las esferas de los relojes 
de factura humana” (Elias, 1989: 12-13). Los trabajadores no están ajenos a esta reflexión, más bien al 
contrario, pues por la forma en que han incorporado al tiempo de trabajo en su cotidianidad se trata de 
población coordinada por el tiempo de  trabajo. 
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tiempo cíclico, resignificándose. No es un asunto menor, pues  como  apunta  

Weinberg: “El tiempo, uno de los mayores problemas del pensamiento de todas la 

épocas, ha sido al cabo de los siglos tan finamente elaborado y llegado a tal grado 

de abstracción en el campo de la filosofía, de la religión, del arte y de la ciencia, que 

por momentos ha logrado…que se le concede un carácter que lo supone poco 

menos que natural, invariable y universal; es decir, aunque parezca paradójico, fuera 

del tiempo histórico” (1982: 41). El tiempo como producción histórica, descarnada, se 

manifiesta claramente en lo enunciado por Thompson, cuando alude a un hecho que 

apunta hacia la pretensión del capital de edificar sentido común: “…se está 

produciendo una difusión general de relojes (como era de esperar) en el 

momento exacto en que la revolución industrial  exigía una mayor sincronización 

del trabajo” (1979: 256)14 ¡Que mejor ejemplo para ilustrar que el tiempo pierde su 

condición de lo  natura! 

Entrando de manera más puntual al problema que nos ocupa, y considerando la 

importancia de la disciplina en “la regularidad invariable del gran autómata” (cf. Marx, 

1976), la adopción de un marco temporal de trabajo es clave en los esfuerzos 

relacionados    con    la    industrialización    y    la    modernización    de    las  

sociedades. 

Detengámonos brevemente, recuperando a Gasparini, en la distinción  que  

establece entre el tiempo en la sociedad preindustrial y el tiempo en la sociedad  

industrial. 

 

 

                                                           
14 El proceso complejo de la construcción de disciplina –en el sujeto manifiesta en la construcción del 

“nuevo hábito” a que apuntaría Hugo Münsterberg (cf. Braverman, 1978)-,  ya  no  aludiendo  a  la  

“difusión general de relojes” sino a la masificación del esquema de control electrónico, no se disocia 

de lo apuntado por Rivera Ríos: “Fue hasta que se desarrolló la microelectrónica con la integración en      

gran escala, pero sobretodo con el advenimiento del microprocesador en 1970 que el costo por usar 

computadoras en oficinas, fábricas y hogares se desplomó, comenzando así su aplicación  en  gran 

escala” (Rivera, 2000:5) 
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Cuadro 1. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Poniendo solamente atención en la segunda parte del cuadro, podemos apreciar al 

espacio laboral y sus significaciones. 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sociedad Preindustrial Sociedad Industrial 

Se confunden tiempo de trabajo con 

tiempo de entretenimiento y de vida 

Demarcación clara entre tiempo de 

trabajo y tiempo de familia, fiesta, etc. 

El tiempo de trabajo se acopla al 

conjunto de cosas de tiempo natural 

El conjunto de cosas de tiempo natural 

se acopla al tiempo de trabajo 

El tiempo de trabajo se rige por la 

naturaleza: el orto-ocaso, baja mar- 

pleamar 

Tiempo de trabajo regido por un 

artefacto mecánico: Tiempo mecánico, del 

reloj en perfección sucesiva, 

Cíclico Lineal 

Discontinuo Continuo 

Cualitativo Cuantitativo 

Heterogéneo y flexible Uniforme y rígido 
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Los trabajadores viven en lo cotidiano esta circunstancia. Se trata de la revuelta del 

calendario en “un proceso de producción y de reproducción que tiene una 

orientación   y un objetivo, pero no un término. Un tiempo mensurable y 

estrictamente controlable  por los relojes, los cronómetros de los capataces, los 

fichajes y los calendarios  precisos. Tiempo que también plantea aquí, por su 

segmentación y serialización, el problema nuevo de su unificación y universalización: 

controlar el tiempo refiriendo las temporalidades múltiples a una medida homogénea 

y única, que no reduce las temporalidades singulares (tiempo obrero y tiempo 

burgués, tiempos de lo económico de lo social, de lo político) sino codificando sus 

diferencias” (Poulantzas, 1980:131). Vincular hombre y tiempo en la relación 

estrecha y opresiva del capital no plantea una situación nueva e inédita. Con ironía y 

en alusión a las condiciones laborales  en el  siglo XIX, lo cual no quiere decir 

pérdida de significación en el presente, un texto  clásico señalaba: “las ganancias de 

los fabricantes eran enormes. Pero no hacía más que afilar sus dientes de ogro. Se 

implantó la práctica del trabajo nocturno; es decir, que  después  de  tullir  trabajando  

durante  todo  el  día  a  un  grupo  de  obreros, se aprovechaba la noche para baldar 

a otro; el grupo de  día caía  rendido  sobre las camas calientes todavía del grupo de 

noche y viceversa. En Lanscashire hay un dicho popular, según el cual las camas no 

se enfrían nunca” (Marx 1976: 645). Este enclaustramiento forzoso, consecuencia de 

la obligatoriedad a un específico ritmo de trabajo, fue una necesidad del capital y 

una condena para la fuerza de trabajo; al encierro se vincula el castigo: “Allí 

trabajamos mientras pudiéramos ver en el verano,     y no sé decir a qué hora 

parábamos. Nadie si no el patrón y su hijo tenía reloj, y no sabíamos la hora. Había 

un hombre que tenía reloj… Se lo quitaron y lo pusieron bajo custodia del patrón 

porque había dicho a los hombres la hora…” (testimonio citado por Thompson, 1979: 

278; cf. asimismo Attali, 1985). 

Los requerimientos del taller, estamos aludiendo  al tiempo industrial, establecen nexos  

de sincronización entre el tiempo de los trabajadores y los ritmos de las máquinas, 

bajo las premisas de la medida precisa del tiempo, un marco temporal rígido y 

colectivo, que tiene consecuencias de aprendizaje y experiencia individual, así como 

del énfasis en la continuidad y la puntualidad. En los usos de la máquina, como 
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materialización del trabajo, se confrontará la lógica del capital, en busca de la 

obtención del plusvalor, frente a la resistencia del trabajo, todo esto manifiesto en la 

disputa por el control del proceso   de trabajo. Inicialmente, este manejo colectivo del 

tiempo de trabajo tiene que ver con la sirena, como sustituta del badajo, de ese sonido 

que llama a trabajar a la fábrica, o anuncia el fin de labores, pero que no solamente 

tiene un efecto en lo laboral pues sus alcances tocan la historia cotidiana general de 

los trabajadores. El badajo, ligado al ritmo cansino de lo tradicional, compartirá la 

edificación de los nuevos ritmos, subordinándose también a la lógica del capital (no 

nos alejamos de la  introducción del cronómetro –lo  que nos lleva a pensar en Coriat 

(1982) – y de la importancia del control espacial, como basamentos para el control del 

sujeto, máquinas, subdivisión del trabajo en fases y control del proceso mediante. 

Hasta aquí podemos señalar que el taylorismo y el fordismo están articulados en lo 

referido a la concepción cuantitativa del tiempo, así como son algo más que un 

conjunto de proposiciones para aplicarse en los procesos productivos. 

Los modernos procesos otorgan, indirectamente, una importancia creciente al tiempo 

fuera del lugar de trabajo, pues al reducirse el tiempo de trabajo en la fábrica se 

“deja en un lugar menos central al tiempo de trabajo” en la vida del hombre 

(Gasparini, 1998)15, en el espacio laboral, agregamos nosotros. Este es un aspecto 

clave que exige revisarse. De acuerdo a De Gaulejac, en la sociedad managerial –

marcadamente diferente de la sociedad disciplinaria, como lo revisaremos en el 

transcurso del documento-, lo significativo no es el espacio de trabajo, si puntualmente 

se reflexiona en el “dar sentido al trabajo debe convertirse en el lugar de realización del  

                                                           
15

 Distingamos este filón de la discusión de una elaboración más amplia en la que se hace referencia a      

la centralidad del trabajo. Así, aun cuando disminuyera el tiempo de la jornada individual de trabajo, la 
centralidad de éste en otros ámbitos de la vida social creemos que es indiscutible.  Esta  es  una  
discusión que en el medio académico ha ocupado un lugar importante con diferentes líneas de 
análisis.  Un argumento es que el trabajo no es una categoría sociológica clave,  ha  perdido  
capacidad  explicativa: “Es justamente esta capacidad  global de  determinación  macrosociológica  
que corresponde al hecho social del trabajo (asalariado), de la racionalidad social y empresarial que lo 
gobierna y de sus contradicciones lo que en la actualidad se ha tornado cuestionable desde el punto 
de vista de la sociología” (Offe, 1992). Pero el relieve apunta, sobre todo, que el problema no se 
asocia al conflicto de trabajo, sino a la falta de éste, que se concreta en “la imposibilidad de basar en 
el trabajo la seguridad existencial de la sociedad” (cf. Offe, 1992). A esto se agrega la reflexión sobre 
la sociedad policéntrica    en la que, como su nombre lo indica, ya no hay un solo centro sino múltiples 
centros que expresan la complejidad social (Ferraroti,  1990). 
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ser”  (De  Gaulejac, 2006: 416); sino la centralidad de la realización del ser, es decir, en 

la pretensión intencional de intervenir en todos los planos de la “actividad humana  

práctica”(cf. Marx, 1978)16. Es de tal relieve el peso de la centralidad del tiempo de 

trabajo, que en los orígenes de la industrialización generó un discurso ético sobre el 

trabajo como valor del trabajo y como valor de la producción. 

La materialización del tiempo del capital, en la actualidad laboral, alberga lo    que 

Harrison y Laplante distinguen como el énfasis en la “confianza mutua entre los 

agentes, la innovación, la comunicación abierta, el aprendizaje permanente serán los 

tratos que caracterizan la nueva empresa, más que ciertas expresiones objetivas de 

la organización del trabajo tales como las reglas y la jerarquización del trabajo” 

(Harrison y Laplante, 1994: 699). Asimismo viene a la memoria toda la puesta en 

escena de los alcances de la cultura (o filosofía, de acuerdo a lo discutido con 

Ouchi), desde la perspectiva gerencial, que intentan rebasar las  manifestaciones  

físicas  del  corporativo: “los elementos de humanización de un conjunto de 

pensamientos de este tipo van más allá de los muros de la corporación” (Ouchi,  

1982:214). 

 

 

                                                           
16 A partir del argumento de que para las sociedades hay tiempos utilitarios 
(fundamentalmente  económicos e institucionales) y tiempos no utilitarios (el tiempo de la 
fiesta y de los mitos), Sivadon y Fernandez-Zoïla  plantean  una  idea que está presente en 
nuestra sociedad:  “El  tiempo  no empleado o mal empleado tal vez no es un tiempo perdido 
pero a menudo es  un tiempo flojo,  blando,  abierto a  todas las escorias y las desviaciones 
que acaban por situarse fuera de tiempo... mientras que el tiempo  de trabajo se ha 
endurecido en su densidad con aumento de la productividad (cantidad de productos     por 
unidad de tiempo), el tiempo de no trabajo no ha ganado en intensidad paralelamente, como 
se hubiera podido esperar, para aumentar también cuantitativamente y sobre todo 
cualitativamente las actividades de este tiempo en forma de actividades lúdicas, culturales  y 
diversiones de toda clase”  (1987, 224). En este orden de ideas, el argumento de R. 
Darhendorf nos ilustra de manera elocuente:   “La educación se orientaba como preparación 
para el mundo del trabajo, el tiempo libre como reposo  para afrontar el nuevo trabajo, la 
pensión como compensación por una vida de trabajo.  Además el  trabajo no sólo se 
consideraba necesario para ganarse la vida, sino como un valor en sí mismo. Existía   el 
orgullo por el propio trabajo y por los logros laborales. La pereza era severamente  
reprochada. Podemos decir que la figura del hombre trabajador representaba el ideal de esta 
sociedad” (en Zurla, 1989-1990, 115). 

 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                50 

Segunda aproximación: el tiempo y el espacio del nuevo  capitalismo 

Estamos en un nuevo proceso de desarraigos. El reto en el siglo XX era introducir el 

tiempo industrial debajo de la gorra de los operarios (parafraseando a Montgomery 

en Coriat, 1984). Vale señalar que no se trata de un reto del pasado; en la 

complejidad moderna esta tarea sigue vigente. A fines de siglo se consideraba 

fundamental erigir sujetos autónomos, creativos, flexibles (lo que supone del lado 

gerencial cambios a su vez fundamentales, en principio quebrando el argumento 

taylorista sobre  la  “simulación obrera”17), culturalmente dispuestos a la edificación 

de nuevas normas y formas de dominación, incluso algunas de ellas producidas 

desde el propio sujeto, es decir  disminuyendo  la  fuerza  de  la  exterioridad,  lo  

que  nos  lleva  a  convenir con Sennett en uno de los rasgos característicos del 

nuevo capitalismo, de que éste es, “con frecuencia, un régimen de poder ilegible” 

(Sennett, 2009: 10)18. 

Sobre el nuevo capitalismo, plantea Castel que salimos “del capitalismo industrial y 

entramos en un nuevo régimen capitalista que sin duda es menos importante  

nombrar  que  comprender cómo y en qué medida afecta las maneras de producir y 

de intercambiar    y los modos de regulación que se habían impuesto bajo el 

capitalismo  industrial (Castel, 2009: 16). Ahora, respecto a los nuevos sujetos, en 

particular los ganadores (los que hasta ahora se han adaptado, aunque no es una 

historia concluida), por algunos trabajos que se acercan sobre todo a grandes 

empresas y trasnacionales, se puede seguir un poco la pista de éstos –más por un 

ejercicio de extrapolación de información-, aunque en general destaca la dificultad 

de encontrar datos e información formal en general en el caso mexicano. 

                                                           
17

 Señala Tixier que la gerencia participativa puede “interpretarse como una respuesta al 
individualismo      y al hedonismo contemporáneo. En reconocimiento al principio y la utilización de  la  
autonomía  del  actor, la gerencia participativa propone antes que una sumisión imposible, un espacio 
social a ocupar, todo en medida y en control de las dinámicas de este espacio” (1988:   623).  
18

 March  y  Simon plantean  tres  proposiciones  sobre  el género humano a considerar,  para explicar    
el comportamiento en las organizaciones y la relación sujeto-organización: 1) las personas como 
instrumentos pasivos; 2) las personas como individuos que llevan a  las  organizaciones  actitudes,  
valores y objetivos; 3) las personas como individuos que en las  organizaciones  pueden  tomar  
decisiones y solucionar problemas, con un grado de autonomía notable, propiedades que 
corresponden    a formas de gestión concretas e históricas (cf. March y Simon,   1969). 
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De manera inmediata, tratemos de acercarnos a esta franja de trabajadores, que 

seguramente ocupan un lugar destacado en la estratificación por  ingresos. 

Gráfica 1: Ingresos por género en México 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la gráfica, el grupo de personas con ingresos de más de 10 

salarios  mínimos  ocupa  un  lugar  muy  reducido  en  el  abanico  de  los  ingresos 

en México19. Vale agregar que no necesariamente los que ocupen un lugar  en  este 

                                                           
19 En información aún más contundente, proporcionada por la  Comisión  Económica  para  

América  Latina (CEPAL), se señala que México es en América Latina el segundo país con 

más billonarios,  después de Brasil, a la par de ser en el mundo de los países que menos 

impuestos cobra sobre la propiedad o el patrimonio, lo que hace de México un país 

profundamente desigual (La Jornada, 30 de diciembre 2012).  Abonando aún más nuestro 

pesimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,   de México, señala que los 

inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores representan al 0.18% de la población 
mexicana, concentrando estos 203 mil inversionistas el 40% de la riqueza del país  (La  

Jornada, 9 de febrero de 2013). En este caldo de cultivo, en el que campea  la  pobreza  y  la  

desigualdad, siguen vigentes las reflexiones  de Boltanski sobre los “usos sociales del 

cuerpo”: “…el  sujeto que debe utilizar al máximo su cuerpo no puede, sin grave  esfuerzo  

mantener con él una relación atenta y solícita, escuchándolo, analizándolo y 

“comprendiéndolo”. De ser así, las normas que  en las clases populares rigen la relación de 
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estrato forman parte de los destacamentos laborales en las experiencias de los 

paradigmas gerenciales concretados en centros laborales de excelencia. Los 

teletrabajadores no son un ejemplo de buenas retribuciones en México, aunque sin 

duda son parte de los destacamentos controlados en las modernas burbujas 

electrónicas de cristal, atados al ordenador y a la exigencia de teclear la máquina 

con cierta pausa, en el sentido de un nuevo género ilegible de prisión y carcelero 

(articulando en la paráfrasis a Sennett y a Gasparini). Desde la narrativa gerencial 

hegemónica, una rendija analítica para apreciar a los  sujetos  conduce  a  la 

observación del lugar privilegiado que ocupa la flexibilidad, la desregulación y, 

acuerpando a ambas, la excelencia. El argumento de Ibarra del cambio en las 

formas de vigilancia, todo ello en relación con los paradigmas gerenciales, puede 

apreciarse:   al sometimiento corporal le corresponde la vigilancia indiscreta, exterior, 

fundada en el principio de que si no hay vigilancia, campea la simulación; al  

comportamiento  informal inducido le corresponde una vigilancia discreta, no 

percibida para los que realizan la actividad productiva, articulando la exterioridad con 

el principio de responsabilidad desde dentro, con resultados importantes que 

asocian la sensación   de no vigilancia con incrementos en la productividad y más 

satisfacción en el trabajo;  en la excelencia lo que prima es la autovigilancia, o el 

peso del equipo como nuevo guardián, lo que rompe con la vigilancia exterior visible 

(cf. Ibarra,  1994),  constituyendo un campo de acción abierta para los 

trabajadores, lo que ha generado una polémica sobre la autonomía versus control 

en estos destacamentos laborales). Arnulfo Arteaga plantea, en este último sentido, 

haber encontrado atributos del trabajador autónomo de la excelencia –ubicándolo 

                                                                                                                                                                                      
los individuos con su cuerpo –y que cuando son conscientes sólo aparecen en forma de reglas 

morales- quizá  cumplan  fundamentalmente  una  función  de  regulación tendiente a impedir 

que los sujetos obligados por su condición económica a utilizar intensamente su cuerpo, 

establezcan una relación reflexiva y consciente con él, porque tal relación sólo podría 

disminuir su resistencia, reduciéndose así la calidad y la cantidad del trabajo que aporta”  

(Boltanski, 1975: 86). 
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como el tránsito de mano de obra a gestor de la producción– en trabajadores de la 

industria automotriz (cf. Arteaga, 2011)20 

Hagamos un paréntesis amplio: los paradigmas gerenciales no se reducen a  lo  

técnico, al ámbito de influencia dentro de los muros de los espacios laborales. 

“Paradigmas que dominan el pensamiento gerencial, entendiendo  que  estos  

“sintetizan las ideas esenciales a partir de las cuales se ve el mundo y se concibe al 

propio ser. Son sistemas de valores que perfilan una interpretación del mundo, 

definiendo  los  límites  de  la  acción  al  establecer  un  código  ético  que  debe ser  

respetado” (Ibarra, 1994: 16). Siguiendo esa línea de reflexión,  atendamos  la 

influencia creciente del pensamiento managerial, en el entendido  de  que  la 

                                                           
20 Arteaga retoma a Shimada, a propósito del “concepto de humanware: ‘El término tecnología, como 

generalmente es usado en occidente, connota la maquinaria. Sin embargo, la maquinaria no puede 

trabajar sin la guía proveniente de los humanos. Si nosotros definimos tecnología como la manera 

de producir, entonces la maquinaria es sólo un aspecto de la tecnología. Es a través de la interacción e 
interdependencia de la maquinaria y de los recursos humanos —humanware— que la tecnología se 

convierte en un concepto lleno de significado’” (Shimada en Arteaga, 1998: 18).  En el mismo nivel,  

Ortega Olivares señala sobre la matriz antropocéntrica que hay un aumento en la productividad, 
comprometiendo “a los trabajadores con la excelencia productiva” (Ortega, 2008: 245), que en la 

formulación de Boltanski y Chiapello sobre la creación de nuevos oficios y saberes, así como nuevas 

formas de ganancia, en su ensamble “han hecho énfasis en lo que la gestión de recursos humanos 

denomina ‘la implicación del personal’” (Boltanski y Chiapello, 2002: 41). En la historia de la 

dominación del capital resalta el encadenamiento del control del hombre como “instrumento pasivo”, 

el control del tiempo y del espacio, dando paso al control de la actividad –como una forma de 

despojar del saber al trabajador-, hasta llegar a la implicación en sus últimas consecuencias, 

revestidas como autonomía, equipos de trabajo, control de la calidad, que es al mismo tiempo control 

del sujeto, control del alma,      las emociones y la psique, ya no en el  plano cartesiano del tiempo y 

del espacio en la  jornada de  trabajo, sino de una historia de trabajo en horarios sin fin, 

presentándose el vínculo indisoluble entre condiciones de trabajo-condiciones de vida: “Una 

‘anatomía política’, que es igualmente una ‘mecánica  del poder’, está naciendo; define como se 

puede hacer presa en el cuerpo de los  demás,  no  simplemente para que ellos hagan lo que se 

desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se 

determina. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles” (Foucault, 1980: 

141-142). Cuerpos dóciles que no se apartan en el fondo   de las aspiraciones y sueños de las clases 

dominantes, y que se materializan claramente en  lo  enunciado por Peter Haase, director de 

formación de Volkswagen, cuando “explica ante todo que ‘transferir las competencias empresarias 

hacia la base’ permite ‘en gran medida suprimir los  antagonismos entre trabajo y capital…Si los 

grupos de trabajo tienen una gran  autonomía  para  planificar, ejecutar y controlar los procesos, los 

flujos materiales, los efectivos y las calificaciones…, entonces se tiene una gran empresa hecha de 

pequeños empresarios autónomos, y aquí hay una revolución cultural” (Gorz, 1998: 55). A partir de lo 

enunciado, y la complejidad  que  encierra,  extendamos la reflexión de Foucault para pensar en el 

tránsito o hibridez de los “cuerpos dóciles” a los sujetos implicados. 
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importancia del corporativo (de la empresa) desborda sus fronteras de influencia: se 

entiende al “gerencialismo" es decir, el sistema de descripción, explicación e 

interpretación del mundo a partir de las categorías de la administración, está 

firmemente inscrito en la experiencia social contemporánea. Es el producto directo 

de una sociedad de gerentes que busca racionalizar todas las esferas de la vida 

social” (Chanlat, 2002: 16). Detengámonos, siguiendo la elaboración de Chanlat, en 

el caso del sector público, y un planteamiento esparcido en amplias franjas sociales, 

de que “la gestión del sector público debe ser similar a la del sector privado. El 

universo  de los servicios públicos sufre repentinamente el ascenso de lo que hemos 

llamado el gerencialismo… La figura del manager sin duda se ha vuelto una de las 

figuras centrales de la sociedad contemporánea donde brilla este nuevo espíritu del  

capitalismo del que nos hablan Boltanski y Chapiello” (Chanlat,  2010). 

En un sentido similar se inscribe el planteo de De Gaulejac: “Estamos presenciando 

el surgimiento de una nueva forma de capitalismo. En el capitalismo gerencial, la  

posesión del capital no es lo que confiere el poder sobre la organización, sino el 

poder sobre la organización es lo que permite controlar el capital… La  gestión 

tiende  a  tomar la delantera sobre la actividad política tradicional. El modelo 

empresarial se convierte en el dominante para la administración de las ciudades. La 

búsqueda de la excelencia ya no es privativa de las empresas multinacionales” (De 

Gaulejac y  Tablada, 1994). Por ello, como parte del nuevo capitalismo, se mira la 

empresa como   el “lugar privilegiado de identificación y de sentido de  la  acción  

social”  (Montaño, 2000: 301), pero sus alcances van más allá. En este despeñadero 

de las visiones negativas de la empresa, se ha remarcado ahora el otro polo: “La 

empresa como institución principal de la sociedad liberal de nuestro tiempo”, que 

“constituye un lugar de socialización importante para los individuos que ahí trabajan” 

(Francfort et al, 1995: 15 y 217), es decir, la empresa como “la institución por 

excelencia, fuente de riqueza y de cultura, capaz de resolver la mayor parte de los 

problemas que debemos enfrentar” (Chanlat, 2002: 15). Ya en Gramsci destaca el 

relieve de pensar en los paradigmas gerenciales como concepciones generales 

con el interés de modificar el sentido  común, no solamente de elevar la 
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productividad o responder disciplinariamente a los mandos jerárquicos: “Siguiendo 

las precoces observaciones de Gramsci sobre este asunto, podría pensarse que la 

‘macdonaldización’ del mundo viene a rubricar  el  audaz proyecto de reforma 

intelectual y moral lanzado por la  burguesía  norteamericana con el ‘fordismo’. Esta 

creciente homogeneización cultural ha sido un instrumento poderosísimo para la 

creación de un ‘sentido  común’  neoliberal  que  exalta las oportunidades que ofrece 

el mercado, lo que tal  vez constituye el triunfo  más notable de la reestructuración 

regresiva del capitalismo actualmente en curso” (Borón, 2002: 18). 

Después de este apunte sobre los paradigmas gerenciales como expresiones de 

concepciones del orden social, regresemos a las dimensiones del nuevo capitalismo. 

Retomando a Sennett (2007), éste plantea los desafíos para las nuevas 

generaciones de trabajadores de encarar los requerimientos de renunciar al pasado, 

manejar las relaciones a corto plazo y la capacidad para desarrollar nuevas 

habilidades en una espiral sin fin –olvidémonos de las historias personales largas, de 

los barrios, de los afectos–, en tanto para Franco y Gonçalvez, en el mismo nivel 

analítico, los “tiempos actuales…exigen, por un lado, nuevos sentidos de iniciativa 

para vivir en crisis vertiginosas  y,  por  el  otro,  nuevas  capacidades  de  asumir  

riesgos,  calculados  en situaciones de permanente incertidumbre e inestabilidad” 

(Franco y Gonçalvez, 2005: 265)21. Es un desafío general, con repercusiones en el 

ámbito de la cultura en el conjunto de los sujetos, pero que se concreta en una 

porción reducida de éstos. Es decir, el desafío se decanta socialmente de manera 

diferente, pues se trata de una formación social, por un lado,  pero  además hay que 

considerar que  el  modelo  de  la excelencia, de acuerdo a una parte significativa de 

la discusión teórica, incorpora a segmentos reducidos de la población, en tanto 

socialmente tiene un efecto amplio adverso, dado que excluye (De Gaulejac y 

Tablada, 1994), expulsa (Duschatzky y Corea, 2002) o genera desafiliación (Castel, 

                                                           
21

 En un sentido similar, Humphrey anotaba a principios de los noventa que las nuevas formas de 

organización del trabajo, pensando en la administración de calidad total, los círculos de calidad, la 
manufactura celular, los equipos de trabajo, entre otros, “podrían, desde  luego,  imponer  otras  
exigencias a los trabajadores, incluyendo la realización de nuevas funciones y trabajar con un mayor 
grado de calidad, confiabilidad y continuidad. También significa que los trabajadores tendrían que 
estar preparados para responder con prontitud a los problemas y eventos  no previstos”  (Humphrey,  
1993: 45). 
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2004). Duschatzky y Corea señalan que    la “exclusión pone el acento en un estado: 

estar  por fuera del orden social…La idea   de expulsión social, en cambio, refiere la 

relación entre ese estado de exclusión y lo que lo hizo posible…nombra un modo de 

constitución de lo social” (Duschatzky y Corea, 2002: 18). Otro argumento que 

cuestiona el concepto de exclusión es el de Castel (2004), que plantea más indicado 

hablar de desafiliación que de exclusión.    Para fundamentar su argumento, señala 

que la vulnerabilidad social “conjuga” precariedad del trabajo y fragilidad de los 

soportes de proximidad. Como realidad presente y futuro incierto, se aprecia en altas 

tasas de desempleo, incremento de ocupaciones precarias con ingresos reducidos 

(poca aportación) e incremento de la informalidad sin aportaciones. Así la 

precarización del trabajo se concreta  en  el  declive en la formulación de contratos 

individuales de trabajo, en la caída de la contratación colectiva, en la prevalencia de 

contratos sin horizontes de incorporación con mayor permanencia o seguridad 

laboral (cf. Espinosa, 2012). No hay que  desligar, entonces, que la excelencia -que 

deviene en minorías  compactas  favorecidas-  es  acompañada de un proceso de 

precarización en  las  condiciones de trabajo, que abaratan en general la fuerza de  

trabajo22. 

Este proceso de interiorización de las nuevas reglas del capital –lo legible y  lo  

ilegible–, gradual y sucesivo, se materializa, indica V. de Gaulejac, en el tránsito de 

la sociedad disciplinaria a la sociedad managerial: “Las técnicas de administración  

pierden su carácter disciplinario. La vigilancia ya no es física sino comunicacional. Si 

bien, en algunos aspectos la vigilancia sigue siendo ininterrumpida –gracias a las  

placas magnéticas, a los teléfonos celulares, a las computadoras, a los aparatos de 

radiollamadas– en realidad se efectúa más sobre los resultados del trabajo    que 

sobre las modalidades” (De Gaulejac, 2006: 415-416), generando que la frontera 

                                                           
22 Informalidad, subcontratación, bajos salarios, son parte de  lo  que  Carlos  Fernández  Vega  ubica 

como “las ‘válvulas de escape’ del sector laboral” (“México SA” La Jornada,  20 de  octubre de  2012),  

algo sistemáticamente trabajado por este columnista. Un día después, en el mismo diario, se 

informaba que México, de acuerdo a la Comisión Económica Para América Latina, es el quinto lugar 
regional en “informalidad legal” (sin pensiones –futuro- sin seguridad médica –presente), después de 
Bolivia,  Ecuador, Paraguay y Perú (La Jornada, 21 de octubre de   2012). 
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entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo sea cada vez más porosa23. 

Agreguemos a esta enseñanza de la fuerza de trabajo como factor de producción lo 

apuntado por Franco  y  Gonçalvez,  al  reflexionar  en  el  tránsito  de  la  sociedad  

disciplinaria  a lasociedad del control : "Gilles de Deleuze vislumbra que la sociedad 

contemporánea no se constituye desde bases disciplinarias (el confinamiento, el 

encierro), sino, mucho más, desde el control continuo y las comunicaciones 

instantáneas (máquinas cibernéticas, computadoras, robótica, mass-mediatización) 

en espacios abiertos" (Franco y Gonçalvez, 2005: 268). En las reflexiones citadas, 

matices aparte, resalta el proceso que va de los límites del cuerpo a  los  cuerpos sin 

límites, de la vigilancia  física a la comunicacional. Podemos articular a lo enunciado 

la discusión sobre el “no lugar”, pues por ejemplo el espacio del teletrabajo no se 

define por lo identitario, lo relacional y lo histórico, lo que se convierte en un 

obstáculo para la construcción de identidad, de solidaridad, de compañerismo, en 

espacio de lo social (cf. Martínez,  2005: 60). Un encadenamiento de angustia y 

confrontación, una  y  otra  vez,  para ganar un espacio laboral, sin la certeza de 

seguridad laboral –con el horizonte disminuido de certidumbre–, y con un control 

personal del tiempo en entredicho, dado el peso de las tecnologías de control 

electrónico. 

En este contexto de reestructuración productiva, que  implica  indefectiblemente  

también la reestructuración del espacio y del tiempo de trabajo, ¿cuál es el destino 

de  lo planteado por Castel, cuando enfatiza que el trabajo es “soporte privilegiado de 

inscripción en la estructura social” (2004: 15), no tanto como relación técnica de 

producción? En la pregunta, y el devenir de lo que hemos esbozado se encuentra la 

respuesta; estamos frente al porvenir de la desilusión de las  seguridades. 

 

                                                           
23

 No se entiende este proceso en su complejidad si le apartamos de la modificación del tiempo de  

trabajo, de su resignificación, en la que ha jugado un papel de primer orden, inicialmente, la 
industrialización, manifiesta en los requerimientos del taller asociados a la sincronización del tiempo 
de  los trabajadores y los ritmos de las máquinas, con el ideario discreto del énfasis en la continuidad 
y la puntualidad, ahora superado por los nuevos requerimientos de control menos visible, ilegible, de 
discontinuidad, por objetivos y de  autovigilancia. 
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Acercamiento a los usos del tiempo en México. Significación del tiempo  

laboral 

Una tarea pendiente es mapear en la realidad laboral mexicana el modelo de la 

excelencia en los centros laborales. No basta la aproximación a las empresas 

certificadas, aunque es un indicador. Ya nos acercamos en parte a los ingresos, pero 

de la misma manera no se aprecia en el dato algo que permita ubicar a los 

trabajadores de  la “excelencia”. El crecimiento de la tercerización24  (en datos de los 

Censos   Económicos–INEGI-, aplicados en el 2003, de cada cien trabajadores 9 están 

en condición de tercerización, creciendo el fenómeno a 14 trabajadores, en 

información del 2008), en particular en la gran empresa, y con menor relieve en la 

mediana empresa, no permite hacer visible el fenómeno que estamos planteando, 

sobre todo cuando se aprecia que el trabajador tercerizado presenta condiciones de 

trabajo de menor calidad a las de los pares donde realizan sus actividades (menos 

ingresos, menos prestaciones, sin seguridad laboral), aunque de acuerdo a los datos 

de los Censos Económicos,  el  número de horas que permanecen en los espacios 

laborales donde fueron asignados inmediatamente después del primer proceso de 

reclutamiento, es muy cercano al de los trabajadores directamente contratados. Dicho 

de otra manera,  el trabajador flexibilizado  de la tercerización forma parte del 

destacamento de trabajadores  de la excelencia,  por su volatilidad, pero al mismo 

tiempo no forma parte por su frágil vinculación laboral –  difícil hablar de la seducción 

de pertenecer a la firma-, y con precariedad en los ingresos, con lo que contribuye con 

su esfuerzo en la mantención de los trabajadores de la excelencia que son calificados 

de ganadores, es decir, estamos suponiendo que en el paradigma gerencial de la 

excelencia pueden participar trabajadores situados en la delgada frontera de la  

expulsión-exclusión-desafiliación. 

                                                           
24

 “Personal ocupado no dependiente de la razón social. Son las personas que trabajan para la unidad 

económica, pero que son ajenas a la razón social y realizan labores sustantivas, como la producción, 
comercialización, prestación de servicios, administración, contabilidad, entre otras: cubriendo como 
mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la unidad económica”. INEGI,  Micro,  pequeña,  
mediana y gran empresa. Estratificación de los establecimientos, Censos Económicos 2004, México, 
2006, p. 171. 
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Otra forma de intentar acercarnos a los trabajadores que desempeñan sus labores 

bajo las condiciones del paradigma gerencial de la excelencia fue aprovechando la 

información proporcionada por la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, 

Tecnología y Capacitación en el Sector Manufacturero (2005). Comencemos con un 

dato general, para ilustrar la forma en que se distribuyen las unidades económicas, 

tomando en cuenta su tamaño, y el número total de unidades consideradas, que 

alcanzan las 351 mil 175 unidades, en las que participan 3 millones 018 mil 929 

trabajadores. 

Cuadro 2 

Grande Mediana Pequeña Micro 

2,330 2,783 14,999 331,062 

0.66 0.79 4.27 94.27 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los ingresos totales  de los establecimientos manufactureros  por rama  

de actividad según tamaño -2004-, en miles de pesos (y su correspondiente 

porcentaje), su distribución es la siguiente: 

Cuadro 3 

Fuente: Elaboración propia 

No olvidemos que el estrato de las unidades económicas micro es el más numeroso, 

como se señala en el cuadro 2. Ahora, en lo concerniente a los gastos totales de los 

establecimientos manufactureros por rama de actividad según tamaño  -2004-,  en  

miles de pesos y en porcentajes, su distribución se da de la siguiente  forma: 

  

Total Grande Mediano Pequeño Micro 

2,918,080,368  223,869,6491  309,099,065  242,907,384   127,377,427 

100% 76.72 10.59 8.32 4.37 
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Cuadro 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Relacionando Ingresos y Gastos, apreciando lo que se obtiene después de 

considerar los gastos, y llevándolo a porcentajes, nos encontramos con información 

de  gran relieve: 

Cuadro 5 

 Grande Mediano Pequeño Micro 

Ingresos 223,869,6491 309,099,065 242,907,384 127,377,427 

Gastos 1,539,679,596 217,240,690 163,180,142 75,765,081 

Diferencia 699,016,895 91,858,375 79,727,242 51,612,346 

Porcentaje 45.40 42.28 48.86 68.12 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pero donde se mide el alcance en las diferencias entre las unidades económicas de 

acuerdo a su tamaño, en cuanto a la distribución del capital por unidad –sabemos 

que en la realidad esto no es así, pues en cada estrato el promedio  oculta  las  

disparidades, lo que también se replica en general, pero nos permite hacer un 

alcance de la gran diferencia en las ganancias en las unidades económicas de 

acuerdo a su tamaño-, es en la relación que se establece entre el número de 

unidades económicas de cada estrato con el volumen producto de la diferencia entre 

Gastos e Ingresos. En  el siguiente cuadro se demuestra de manera convincente la 

diferencia en la realidad existente en la captación de ganancia entre los segmentos 

de las unidades económicas. 

  

Total Grande Mediano Pequeño Micro 

1,995,865,810  1,539,679,596  217,240,690  163,180,142   75,765,081 

100% 77.14 10.88 8.18 3.80 
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Cuadro 6 

 Grande Mediano Pequeño Micro 

Número de unidades 2,330 2,783 14,999 331,062 

Diferencia entre G e I 699,016,895 91,858,375 79,727,242 51,612,346 

Distribución de la 
diferencia 

 
300007.25 

 
33006.96 

 
5315.50 

 
155.90 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de lo expuesto, podemos señalar las importantes diferencias entre  las 

unidades  económicas  de  acuerdo  a  su  tamaño,  sus  volúmenes  de  ganancia, 

la distribución de la riqueza en México, pero no tenemos información  fina  para 

acercarnos a lo que realmente nos interesa en estas páginas: la presencia del 

paradigma gerencial de la Excelencia en los destacamentos laborales mexicanos. En 

ese tenor, producto de la misma Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología     

y Capacitación en el Sector Manufacturero (2005), podemos aproximarnos de 

manera más detallada, en lo que se permite de detalle en una visión general –el 

Control numérico se descompone en No computarizado y Computarizado-, a la 

diferencia en  las empresas, en este caso en donde lo tecnológico juega un papel de 

primer  orden: 

Gráfica 2 

Fuente: Elaboración propia 

Distribución relativa de la tecnología 

Robots 5.16 

Computarizado 14.14 

No computarizado 4.77 

Equipo automático 35.6 

Máquinas herramientas 23.21 

Equipo manual 17.12 

  10 15 20 25 30 35 40 
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Llevando el dato del porcentaje a absolutos, considerando al  conjunto  de  las 

empresas objeto de la encuesta, se aprecia la siguiente  distribución. 

Cuadro 7 

Equipo manual 60,121 
Máquinas  
Herramientas 81,508 

Equipo automático 125,018 

No computarizado 16,751 

Computarizado 49,656 

Robots 18,121 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando 67,203 unidades económicas, en las que se han introducido técnicas    

de administración de operaciones y de reingeniería, de un universo de 351 mil 175 

unidades, que midiéndolo significa el 19.1%, encontramos lo siguiente en 

porcentajes: en lo que hace al Control estadístico del proceso, se encuentra en un 

14.81%; el  Control en calidad de los productos alcanza al 72.50%; la Mejora 

continua se ubica en 7.79%, en tanto el Reordenamiento de equipo y máquinas 

ocupa un lugar en el 4.91% del conjunto general de los establecimientos 

seleccionados por contar con estos atributos tecnológicos. 

La gran empresa obtiene más ganancias, utiliza bastante más sus capacidades en 

comparación de las unidades económicas de menor tamaño, así como invierte más en 

tecnologías y en el cambio administrativo. Correlacionando ingresos con número de 

integrantes en las unidades económicas, se puede colegir que los trabajadores de las 

unidades económicas más grandes perciben mejores ingresos y así sucesivamente, de 

acuerdo a su tamaño. Empero, no hay pistas en los datos oficiales de la estadística 

mexicana para ubicarlos. Más allá de esta dificultad, y reconociendo que los nuevos 

trabajadores sometidos al control de la tecnología electrónica forman parte del 

escenario laboral,  lo que  sostenemos  en esta exposición  es  que  al  menos  el  

segmento  de los “ganadores”,  los  que  permanecen  –aun  con  la  sobrecarga 
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psíquica25 (cf.  Laurell    y Noriega, 1990), que en la reflexión de Aubert y de Gaulejac 

alude en parte a las “enfermedades de la excelencia”, (cf. Aubert y De Gaulejac, 

1993), de que pueden ser desechados  en aras  de mantener  la excelencia- ocupan  

un lugar  muy reducido en el espectro del trabajo26 

Es decir, los alcances teóricos sobre las nuevas tecnologías del control aún tienen una 

capacidad explicativa limitada -o parte del esfuerzo de investigación debe apuntar a 

hacer visible el problema-, al confrontarles con la realidad  del trabajo en México. 

Revisando información censal en los años 1998, 2003 y 2008 (Censos Económicos), 

atendiendo a la Evolución de las unidades económicas por estratos de personal 

ocupado, se aprecia una proliferación de miles de unidades económicas, pero sobre 

todo en las unidades económicas más pequeñas, aquellas que van de tres a cinco 

personas y, en seguida, las que ocupan de 6 a 10 personas. No es la vocación 

empresaria la que recorre el escenario mexicano –por cierto este crecimiento 

expansivo de las unidades económicas más pequeñas se da, sin ironías, en las  

entidades más pobres del país–, sino las estrategias de supervivencia para encarar la 

pobreza. 

  

                                                           
25

 No se aparta de este nivel de discusión el que se aumentan “hasta mil por ciento cuotas en 

hospitales psiquiátricos”, de acuerdo a información publicada en un diario nacional (véase La Jornada, 
24 de octubre 2012), lo que implica el crecimiento exponencial de la demanda. 
26 Sólo lo enunciamos, pero es muy significativo el emblemático caso de la ola de suicidios en France 

Telecom, producto de la reestructuración productiva, por vivir la condición del apartamiento social no 

solamente del salario, importante en sí, sino de la significación de la no pertenencia, la no implicación, en     

el entendido de “lo insuficiente que resulta la remuneración para suscitar el compromiso y avivar el 

entusiasmo por la tarea asignada. El salario constituiría, a lo sumo, una razón para permanecer en un  

empleo, no para implicarse en él” (Boltanski y Chiapello, 2002: 41). En  el  caso  mexicano  destaca  el 

número de suicidios en la franja de población en condición de desocupación. De acuerdo a datos del 

2010, tipificados como “Suicidios por ámbito geográfico de residencia habitual y grupo principal de 

ocupación”, se produjeron 5012 suicidios, distribuidos por sexo en 4091 hombres y 921  mujeres.  El  

29.2%  (1465  suicidios), es decir más de una tercera parte, fueron realizados por gente que “No 

trabaja”,  de los cuales  811 corresponden a hombres (55.4%) y 654 a mujeres (44.6%). Pero lo más 

significativo es cuando se compara por género el número de personas que se suicidaron que no 

trabajaban frente al total de suicidas. En este caso, los hombres que no trabajaban llegan al 19.8% del 

total, en tanto las mujeres alcanzan  el 71%. El trabajo como una exigencia, o como señalaba 

irónicamente Nicolás Guillén, “me matan  si no  trabajo y si trabajo me matan” (cf. Espinosa,  2007). 
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Cuadro 8 

Evolución de las unidades económicas por estratos de personal ocupado 

1998, 2003 y 2008 

 1998 2003 2008 

3 a 5 personas 31.3 57.1 106.3 

6 a 10 personas 25.3 48.2 85.7 

Fuente: Elaboración propia 

Sumemos a esta circunstancia económica el peso de la informalidad en México. De 

acuerdo a información del INEGI, en el año 2010 la informalidad alcanzaba a un 

28.08% de  la  población  ocupada;  en  2011,  llega  al  28.93,  alcanzando  para  el  

año  2012 un 29.72%. En los números más recientes dados a conocer por el INEGI, 

información publicada en la prensa mexicana (La Jornada, 20 de octubre), la población 

informal alcanzó el número de 14.2 millones de personas, de 48.4 millones de 

ocupados, lo que significa un 29.3%. Como se puede apreciar, el escenario laboral 

mexicano expresa lo planteado por Castel, en cuanto a la mutación compleja, inscrita 

en “un período incierto  de transición hacia una inevitable reestructuración de las 

relaciones sociales de producción”, que tensionan el escenario laboral en cuanto al 

modelo disciplinario y el de  la excelencia, con las coexistencia de formas precarias de 

inserción laboral y de implicaciones de nuevas formas de sometimiento, lo mismo bajo  

condiciones  disciplinarias que de la excelencia. 

En horas de trabajo para la obtención de ingresos, los hombres señalan destinar 48.3 

horas, en tanto las mujeres destinan 40 horas a la semana. Viendo el problema por 

grupos de edad, se distribuye de la siguiente manera (vale precisar que es mayor el 

número de horas que destinan los trabajadores en el ámbito urbano a la actividad 

laboral así como al desplazamiento para arribar a los espacios de trabajo que el 

desplegado por los trabajadores rurales o del sector  primario). 
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Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia, los hombres en general y en cada uno de los grupos etarios en 

particular,  siguen  destinando más tiempo para el trabajo por  ingresos.  No está  de  

más apuntar que se calcula una diferencia entre el ingreso masculino y el femenino. De 

acuerdo a datos del INEGI, estableciendo como promedio 21 pesos por hora, se señala 

que el ingreso masculino alcanza 21.5, mientras que el femenino llega a 19.8 pesos. 

Veamos ahora, para correlacionar este dato, qué es lo que ocurre con los 

desplazamientos, es decir, a partir de las horas que se destinan para acercarse a su 

trabajo podemos deducir el relieve del trabajo más cerca de los círculos concéntricos 

del domicilio o bien que incluso se puede tratar de trabajo en condiciones  de  

informalidad,  en donde el espacio laboral puede ser al mismo tiempo el espacio de 

casa, es decir lo que se ubica como espacios multifuncionales, la propia calle incluida, 

así como el teletrabajo. 
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Gráfica 4 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Sin romper las tendencias descritas, los hombres destinan más tiempo a la 

búsqueda de trabajo para el mercado que las mujeres, como se aprecia en la 

siguiente gráfica. Hay otro aspecto que debe destacarse: el dato de no especificado 

en el caso de hombres que buscan trabajo pero que no se recuperó su edad. Más 

allá del pudor o vergüenza, en el sentido de censura, destaca el dato citado, así 

como en general la importante proporción en cada grupo de edad en busca de 

trabajo, ya sea por la necesidad de ingresos, pero al mismo tiempo por lo que 

planteaba Castel,  la  necesidad de afiliación. 

Gráfica 5 
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Los hombres, igual que en el caso de búsqueda de trabajo, siguen  destinando  en  

general más tiempo a las actividades escolares. Sin embargo, esta tendencia 

comienza   a cambiar, a partir de la mayor permanencia escolar de las mujeres, dada 

la mayor deserción escolar del hombre y, al mismo tiempo, la mayor eficiencia  terminal  

de la mujer, todo esto en los distintos niveles  escolares27. 

Gráfica 6: Actividades de estudio por semana   

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pero lo significativo de la inserción escolar contundente de las mujeres en las últimas 

décadas, aparte de la significación para las mujeres en cuanto a su revalorización 

como personas –confrontando el discurso masculino tradicional que anula la 

                                                           
27 En el Instituto Politécnico Nacional, por poner un ejemplo, en las ramas de ingeniería y ciencias 

fisicomatemáticas las mujeres representan 27.6% de los estudiantes; en las disciplinas de las ciencias 

sociales y administrativas, así como en las medicobiológicas, alcanzan el 60% (cf. La Jornada, 14 de 

febrero de 2013). Otro ejemplo es el que aportan, referido a la población estudiantil de la Universidad 

Veracruzana, Molina et al, en cuanto al tipo de estudiantes por género, en el que destacan que las  

mujeres se declaran más estudiantes de tiempo completo que sus pares masculinos:  “Es  muy  

importante hacer notar esta diferencia, pues expresa cómo las mujeres  requieren  concentrarse,  en 

mayor medida que los hombres, en la realización de tareas académicas, pues deben ajustar su  

producción según los criterios propios de una institución masculina con exigencias construidas desde 
la perspectiva de este género” (Molina et al, 2012: 147). En el mismo estudio se destaca que los 

hombres frecuentan más la lectura de periódicos y revistas que las mujeres,  aunque no se precisa el 
tipo de  diarios o revistas motivo de la lectura (cf. Molina et al, 2012: 59). En cuanto a los  usos  del  

tiempo distintos en materia de tecnologías en estudiantes, atendiendo las diferencias entre hombres y 

mujeres,  no en la proporción que señalan los autores, pero de acuerdo a los datos de su base se 

distingue que    un poco por encima las mujeres las usan más para actividades escolares y laborales, 

en tanto  los hombres las usan más para ver películas y jugar videojuegos (cf. Molina et al, 2012:   

58). 
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La disputa por la jefatura en la 

familia 

76.9575.44 

Jefatura masculina 

Jefatura femenina 

13.6617.3717.3120.6422.12
 

personalidad de  las mujeres-,es que el ensanchamiento en la escolaridad femenina, 

articulado a las exigencias por la depreciación del ingreso y la confrontación entre los 

géneros, ha propiciado diferentes fenómenos, tales como la mayor participación de la 

mujer en la economía (en datos censales, en 1990 de cada cien trabajadores 19 eran 

mujeres, creciendo en el 2000, de cada cien, a 29.9 mujeres, llegando en 2010 a un 

33.3% de trabajadoras). Otro efecto a destacar es el incremento en las jefaturas  

femeninas. 

Gráfica 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acerquémonos a una fuente necesaria, pero no suficiente, en cuanto a la construcción  

del dato, para pensar el alcance del sometimiento electrónico en la sociedad moderna. 

Parte significativa del denominado tiempo libre se destina al consumo cultural de la 

televisión (cf. Espinosa, 2004). Oculto bajo el dato general del INEGI se encuentra el 

relieve, por ejemplo, de las redes sociales. Sin poder apreciar con mayor atención 

el detalle de las horas que se destinan en promedio a la semana a la “Utilización de  

medios masivos de comunicación”28, agrupando esta utilización a la “convivencia, 

                                                           
28

 En este uso específico que da la población de 12 años y más, de acuerdo a la información de INEGI  

que aporta la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009, se encontró un destino de 13 horas en 
promedio, distribuidas en 12.4 horas en hombres y 13.5 horas en mujeres, estando por encima en su 
consumo la población urbana –en mujeres 12.7 horas y en hombres, 14 horas- por sobre la población 
rural-11.2 horas en mujeres y 11.3 horas en hombres-, diferencias que encuentran su explicación por la 
concentración de servicios, disposiciones y saberes culturales y, al mismo tiempo, por la diversificación 
de los servicios. 
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cultura, deporte, entretenimiento”, destaca la concentración en un 59% en promedio 

a  la utilización de medios de comunicación, distribuido en 59.5% y 58.5%, en 

mujeres y hombres, respectivamente, es decir se trata de la parte proporcional más 

significativa en este ensamble de uso del tiempo. 

Cuadro 9 

Distribución porcentual de las horas a la semana que los integrantes del 

hogar de 12 y más años dedican a la convivencia, cultura,   deporte, 

entretenimiento y uso de medios de 

comunicación, por sexo según tipo de  actividad 

Tipo de actividad Total Mujeres Hombres 

 
Total 

 

100.0 

 

100.0 

 

100.0 

Convivencia social 28.1 30.4 25.8 

Asistencia a eventos culturales, deportivos y de entretenimiento 2.1 2.0 2.2 

Participación en juegos y aficiones 4.2 3.2 5.1 

Deportes y ejercicio físico 6.7 4.9 8.3 

Utilización de medios masivos de comunicación 59.0 59.5 58.5 

Nota: Debido al redondeo de horas y fracciones puede haber diferencias al sumar los 

totales. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009. 

 

Pero para los fines que aquí nos preocupan centralmente, sin ignorar que la 

incorporación de lo tecnológico en la cotidianidad de amplios segmentos de población 

forma parte de lo que Braverman apuntaba al referirse al sentido que otorga la lógica 

del capital en la “transformación de la humanidad trabajadora en ‘fuerza de trabajo’, 

en un ‘factor de producción’, en un instrumento del capital, es un proceso incesante 

y sin fin”. Introducción a la tecnología, incluso en un sentido lúdico, de resistencia 

frente al peso de los medios electrónicos, en particular la tv, uso de la tecnología con 

fines privados, empero, al mismo tiempo esta incorporación paulatina puede ser la 

antesala de la constitución de factor de producción, parte de la cadena en el proceso 

de sometimiento electrónico inefable e ilegible. 
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Gráfica 8 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se apuntó, no se puede descomponer el concepto de medios masivos de 

comunicación para entender el peso de las distintas dimensiones que lo conforman. 

Suponemos el relieve de la televisión, pero al mismo tiempo destaca el uso frecuente 

de otros medios, como internet. En el espacio extralaboral es dominante el peso que 

tienen las actividades ligadas al uso de los medios masivos de comunicación. Esto en 

una mirada general. La pregunta apunta, para avanzar en nuestra preocupación, a 

buscar información sobre cuál el peso en las actividades laborales, en el entendido que 

hemos manejado a lo largo de la exposición, de sometimiento electrónico 

comunicacional. Veamos ahora cómo se distribuyen en las viviendas particulares 

habitadas los bienes y tecnologías de la información y la comunicación. No resuelven 

nuestro problema pero permiten una mayor aproximación. Tomando como base los 

datos del Censo General de Población y Vivienda 2010, que señala la existencia de 28 

millones 138  mil  556  viviendas particulares habitadas, se distribuyen estos bienes y 

tecnología de la siguiente manera. 
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Cuadro 10 

 Dispone No dispone No especificado 

Radio 79.51 19.76 0.72 

Televisor 92.57 6.90 0.53 

Computadora 29.42 69.84 0.74 

Línea telefónica fija 43.22 56.05 0.72 

Teléfono celular 65.10 34.23 0.67 

Internet 21.34 77.84 0.82 

 

Veamos ahora como se expresa gráficamente esta  distribución. 

 

Gráfica 9 
 

 

Para comprender el proceso del relieve de las tecnologías en todas las esferas  de la  

vida social, atendamos en la siguiente gráfica parte de la evolución en la accesibilidad 
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asimismo en la presencia de amplios segmentos poblacionales en los cibercafés, en 

los espacios escolares o bien compartiendo el acceso en casa de los amigos, como la 

población infantil y juvenil en los sesenta compartía el acceso a la televisión, sobre todo 

a la sorprendente televisión a color29. 

Gráfica 10 

 

Crecimiento del Sector de  Telecomunicaciones 

 

Para concluir este apartado, acerquémonos al tiempo que se destina dentro de los 

hogares a actividades que no generan valor pero que contribuyen en la reproducción 

del capital. Revisando tanto el tiempo que se destina a la preparación de alimentos, 

como a  la limpieza de la vivienda, distintos planteos aluden a la importancia de esta 

actividad en la reproducción del capital, es decir que constituye un soporte para su 

propia reproducción, por un lado, así como se aprecia la desigual distribución de las 

tareas ordinarias entre hombres y mujeres, por otro. Basta traer a la discusión la 

diferencia en   la suma de horas laborales más extralaborales, considerando que en 

                                                           
29

 No se trata solamente de la población infantil y juvenil, pues destaca la incorporación de segmentos 

poblacionales que habían estado apartados de la tecnología. En información periodística se señala 
que hay una población cibernauta mayor de 50 años que alcanza casi dos millones de  personas  (La  
Jornada, 13 de febrero de 2013). Por otro lado, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Uso  del  
Tiempo 2009, del INEGI, el promedio de horas a la semana que destinan a la utilización de medios 
masivos de comunicación los grupos de mayor edad, se distribuyen de la siguiente manera: en la 
población de 50 a 59 años, se destinan 11.7 horas en promedio; en la población de 60 años y más se 
destinan 13.5 horas en promedio. ¿Cuánto de este tiempo se dirige al ordenador y su conexión 
cibernética, en especial con fines laborales? No lo podemos precisar, pero sabemos que se encuentra 
dentro de este promedio general y, de acuerdo a las evidencias están en crecimiento. 
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promedio se alcanzan 58.1 horas: diferenciando el resultado por género las mujeres 

llegan a trabajar   a la semana 62.7 horas, mientras que sus pares masculinos llegan a 

54.1 horas, así  como la desigual  materialización  por género  del  trabajo  doméstico,  

que de algún lado salen, de menos horas de descanso, de menos horas de inversión 

en el transporte y,  nada menor, de las disposiciones culturales a realizar ciertas 

actividades como algo enseñado (en parte la física de las costumbres a que nos 

referíamos líneas arriba) por  las generaciones anteriores lo que hace que éstas sigan 

en nuestra memoria y, a pesar de los cambios, en parte de las acciones cotidianas. 

Gráfica 11 y 12 
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Consideraciones finales 

En este breve recorrido no encontramos evidencia suficiente de los alcances del 

paradigma gerencial de la excelencia encarnado en prácticas laborales socialmente 

amplias. No obstante, el peso de la globalización, los procesos de reestructuración 

productiva, la angustia colectiva por la crisis en México y el mundo, el cierre de salidas 

al atraso económico, los límites en las válvulas de escape, léase  informalidad  y 

subempleo, así como la importancia creciente de lo tecnología de la comunicación en 

lo cotidiano, en lo laboral, y en su articulación general, deja ver que se trata de  un  

problema de difícil aprehensión, que exige la construcción del dato en muchos casos, 

es el camino que exige la investigación, por fuera de lo que ofrece la estadística oficial 

nacional. 

Para comprender el nuevo capitalismo no es suficiente la demarcación entre tiempo de 

trabajo y tiempo para la familia y la fiesta. La forma en que se ha recorrido el tiempo de 

trabajo trastocando la cotidianidad, en algunos casos, y haciendo más  extensa  la  

jornada de trabajo, en otros, deja ver que el tiempo mecánico, del reloj en perfección 

sucesiva, está siendo superado por otra disposición temporal –no cambian las horas 

sino la forma en que se llenan de contenido, trastocando la uniformidad y rigidez del 

tiempo mecánico, del tiempo disciplinario-. Los  alcances  del  tiempo de la 

excelencia no han impactado en general a los destacamentos laborales, por la débil 

inserción de vastos segmentos poblacionales en la dinámica económica formal (por 

ellos las alusiones al crecimiento de la informalidad, del desempleo y subempleo, así 

como de   la tercerización), al mismo tiempo que dentro de la propia economía formal 

hay segmentos vinculados al uso de tecnología de frontera y otros, los  más,  que  

presentan déficits en ese sentido. El sometimiento del cuerpo, del alma, de la psique, 

que conlleva el control electrónico en el marco del nuevo capitalismo se ha 

constituido en  un  discurso  de  poder,  que  retomando  a  Foucault  implica  la  

articulación del encapsulamiento del bio-poder con nuevas disposiciones del orden 

en la frontera con  lo disciplinario. 
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La frontera entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, disminuida por el peso de  

las tecnologías electrónicas de control, modifica asimismo, hay que indagarlo, la 

distinción entre tiempo como factor de producción del tiempo destinado  a  la  

producción de ritos sociales para enfrentar la jornada de trabajo (Ditton con el “crear     

el tiempo” y Cavendish con “hacen sus horas” -cf. Hassard, 1998). En la nueva 

configuración productiva y del orden se resignifica el tiempo de trabajo, 

extendiéndolo, modificando la idea de puntualidad, de horario, para ajustarlo a 

objetivos y entregas. Así, si antes se planteaba que la fábrica era un presidio 

atenuado (Fourier), estamos frente al tránsito, entonces, de la jaula de hierro al 

espacio abierto de control. A pesar de lo seductor, de su capacidad de expandirse en 

la sociedad, sigue vigente la reflexión de Sartre, de la relación que establece el hombre 

con los posibles, resistiendo ya no solamente las normas sino haciendo legibles las 

nuevas formas de dominación  del capital. En esta nueva objetividad que subjetiva al 

capital en sus  nuevas  desembocaduras de control, “decir lo que ‘es’ de un hombre, 

es decir al mismo tiempo  lo que puede, y recíprocamente; las condiciones materiales 

de su existencia circunscriben el campo de sus posibles (su trabajo es demasiado 

duro,  está  demasiado cansado para tener una actividad sindical o política). El 

campo de los posibles es así  el fin hacia el cual supera el agente su situación 

objetiva” (Sartre,  1995: 78-79). 

 

  



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                76 

Referencias  

Arteaga García, Arnulfo, “Cambios en la organización de la producción”, Perspectivas 

del mercado de trabajo en México, Memoria del V Seminario de Investigación 

Laboral, México, 1998. 

Arteaga García, Arnulfo, “Cambios en la organización del trabajo y su impacto en la 

fuerza laboral: de mano de obra a gestor de la producción. Estudio de caso en la 

industria automotriz en México”, Tesis de doctorado en Estudios Organizacionales, 

UAM-I, México, 2011. 

Attali, Jacques, Historias del tiempo, Fondo de Cultura Económica, México,  1985. 

Aubert, Nicole y Vincent de Gaulejac, El coste de la excelencia. ¿Del caos a la lógica o  

de la lógica al caos?, Paidós, México, 1993. 

Boltanski,Luc y Eve Chiapello, El nuevo espíritu del capitalismo, Akal Ediciones,  

Madrid, 2002. 

Boltanski,Luc, Los usos sociales del cuerpo, Periferia, Argentina, 1975. 

Bourdieu, Pierre, Sociología de la cultura, Grijalbo, México,  1990. 

Braverman, Harry, Trabajo y capital monopolista. La degradación del trabajo en el    

siglo XX, Nuestro Tiempo,  México, 1987. 

Castel, Robert, El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del 

individuo, FCE, México, 2010. 

Castel, Robert, Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado, 

Paidós, Buenos Aires, 2004. 

Coriat, Benjamín, El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y 

la producción en masa, SXXI, México,  1982. 

Chanlat, Jean François, “Gerencialismo y ética del bien común: el problema de la 

motivación en el trabajo en el ámbito de los servicios públicos”. Material  electrónico  

del Seminario “Cultura, Gestión y Diversidad. Algunos desafíos de la gestión al inicio 

del siglo XXI”, UAM Iztapalapa, 2010. 

Chanlat, Jean-François, Ciencias sociales y administración. En defensa de una 

antropología general, Fondo Editorial Universidad EAFIT, Colombia,  2002. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                77 

De Gaulejac, Vincent e Isabel Tablada Léonetti, “De l’excellence à l’exclusion” en La 

lutte des places, Desclée de Brouwer, París, 1994. Como traducción se titula “De la 

excelencia a la exclusión”, traducción de Mónica Portnoy y Vania  Galindo. 

De Gaulejac, Vincent, “Management y comunicación: del poder disciplinario al poder 

managerial: el poder de la comunicación”, en Páramo, Teresa (coord.), Sociedad y 

comunicación. Una mirada al siglo XXI, UAM-I/Plaza y Valdés, México,  2006. 

De la Garza, Enrique, Trabajo no clásico, organización y acción colectiva, UAM-Plaza    

y Valdés, México, 2011. 

Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, Castellote Editor, España,  1976. 

Duschatzky, Silvia y Silvia Corea, Chicos en banda: Los caminos de la subjetividad 

en el declive de las instituciones, Paidós, Buenos Aires, 2002. 

Elias, Norbert, Sobre el tiempo, Fondo de Cultura Económica, México,  1989. 

Espinosa Yáñez, Alejandro, “Nuevas condiciones de trabajo y de los asalariados, 

nuevos procesos organizacionales”, ponencia presentada en  Buenos  Aires,  

Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones, 2012. En  prensa. 

Espinosa Yáñez, Alejandro, “Tiempo de recreación. Descanso, diversión y desarrollo 

personal en una entidad mexicana”, Administración y organizaciones,  No.,  UAM-X, 

junio de 2004. 

Espinosa Yáñez, Alejandro, “Notas sobre los indicadores de desarrollo humano y de 

suicidio: la lucha por las clasificaciones”, El Cotidiano, no. 143, UAM, México, mayo- 

junio 2007. 

Ferraroti, Franco, “Preliminary Remarks on the Policentryc Society and the Fate of 

the Unions”, mimeo. Congreso Mundial de Sociología, Madrid,  1990. 

Franco, Silvia y Luis Gonçalvez, “Clínica laboral: nuevos abordajes clínicos y 

organizacionales para los síntomas contemporáneos”, en  Schvarstein,  Leonardo  y 

Luis Leopold (comps.), Trabajo y subjetividad. Entre lo existente y lo  necesario,  

Paidós, Argentina, 2005, pp. 265-295. 

Gasparini, Giovanni, “Temps et travail en Occident”, en Jean-Francois Chanlat, (ed), 

L’individu dans l’organisation. Les dimensions oubliées, Les Presses de l’Université 

de Laval/Editions Eska, Montreal, 1998. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                78 

Gollás, Manuel, “Breve relato de cincuenta años de política económica”, en Bizberg, 

Ilán y Lorenzo Meyer (coords.), Una historia contemporánea de México: 

transformaciones y permanencias, Océano, México, 2003. 

González de Alba, Luis, Maravillas y misterios de la física cuántica. Un paseo por la 

física del siglo XX y su inesperada relación con la conciencia, Cal y Arena, México, 

2010. 

Gorz, André, Miserias del presente, riqueza de lo posible, Paidós, Argentina,  1998. 

Harrison, Denis y Normand Laplante, “Confiance, coopération et partenariat. Un 

processus de transformation dans l'entreprise québécoise”, Relations industrielles, 

vol. 49, no. 4, Canadá, 1994. 

Hassard, J., “Pour un paradigme ethnographique du temps du travail”,en Jean-  

François Chanlat (dir.), L’individu dans l’organisation, les dimensions oublieés, Les 

Presses de l’Université Laval, , Eska, París, 1998. 

Humphrey, John, “Relaciones industriales y nuevas formas de  organización  del 

trabajo”, en Rainer Dombois  y Ludger Pries, Modernización empresarial: tendencias  

en América Latina y Europa, Fescol y Nueva Sociedad, Caracas,  1993. 

Ibarra, Eduardo, “Organización del trabajo y dirección estratégica. Caracterización de   

la evolución de los paradigmas gerenciales”, en Argumentos para un debate sobre 

la modernidad. Aspectos organizacionales y económicos, Serie de Investigación 13, 

UAM-I, México, 1994. 

Laurell, A.C. y Noriega, M, La salud en la fábrica, Era, México,  1990. 

Lowe, Donald M., Historia de la percepción burguesa, Fondo de Cultura Económica, 

Breviarios no. 430, México, 1986. 

March, J. y H. Simon, Teoría de la Organización, México, Editorial Ariel, Barcelona, 

1969. 

Martínez García, Beatriz, “Las nuevas formas de organización del trabajo: obstáculo 

para la construcción de una identidad, en Schvarstein, Leonardo y Luis Leopold 

(comps.), Trabajo y subjetividad. Entre lo existente y lo necesario, Paidós, Argentina, 

2005. 

Marx, Karl, El capital. Crítica de la economía política, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1976. 

Marx, Karl, Tesis sobre Feuerbach, Ediciones de Cultura Popular, México,   1978. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                79 

Molina, Ahtziri, Miguel Ángel Casillas, Aldo Colorado y Juan Carlos Ortega, Usos del 

tiempo y consumo cultural de los estudiantes universitarios, ANUIES, México,  2012. 

Offe, Claus, La sociedad del trabajo. Problemas estructurales y  perspectivas  de  

futuro, Alianza Universidad, España, 1992. 

Ortega Olivares, Mario, “El autocontrol laboral en los híbridos toyotistas”, Veredas. 

Revista del pensamiento sociológico, UAMX, México, no. 16, primer semestre 2008,  

pp. 233-251. 

Ouchi, William, Teoría Z. Cómo pueden las empresas hacer frente al desafío 

japonés, Fondo Educativo Interamericano, México, 1982. 

Poulantzas, Poder y Socialismo, Siglo Veintiuno Editores Editores, México,  1980. 

Rifkin, Jeremy, El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el 

nacimiento de una nueva era, Paidós, España, 1996 (con Introducción de  2004). 

Rivera Ríos, Miguel Ángel, México en la economía global: tecnología, espacio e 

instituciones: en búsqueda de opciones al neoliberalismo, UNAM, México,  2000. 

Sartre, Jean-Paul, Crítica de la razón dialéctica, Tomo I, Editorial Losada, Buenos  

Aires, 1995. 

Sennett, Richard, El nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona,  2007. 

Sennett, Richard, La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del 

trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona,  2009. 

Sivadon, Paul y Adolfo Fernandez-Zoïla, Tiempo de trabajar. Tiempo de vivir. 

Psicopatología de sus ritmos, Herder, Barcelona,  1987. 

Thompson, Edward P., Tradición, revuelta y conciencia de clase, Editorial Crítica, 

España, 1979. 

Tixier,   Pierre-Éric,  “Légitimité   et   modes   de   domination  dans   les     

organisations”, Sociologie du travail, no. 4, 1988. 

Weinberg, Gregorio, “Tiempo, destiempo y contratiempo”, en De historia e historiadores. 

Homenaje a José Luís Romero, Siglo Veintiuno Editores, colección Historia, México, 

1982. 

Weber, Max, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Coyoacán, México,  

1999. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                80 

Zemelman, Hugo, De la historia a la política. La experiencia de América Latina, SXXI- 

Universidad de las Naciones Unidas, México, 1998. 

Zurla, Paolo, “Calidad y cultura del trabajo en los años ochenta”, Sociología del  

Trabajo, no. 8, España, invierno 1989-1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo
l. 

I  
 |  

 N
o.

 5
   |

   2
01

3

LA REFORMA QUE VIENE: INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD; 
PERTINENCIA DE LAS VARIABLES CULTURALES.

Tirso Suarez Núñez 
Leonor E. López Cano

 Ruth N. Ojeda

ISSN 2007-1574



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                82 

La reforma que viene: integración del sistema de salud; pertinencia 

de las variables culturales. 

Tirso Suárez-Núñez30 
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Ruth N. Ojeda L.32 

 

Introducción 

El gobierno federal ha declarado la intención de reformar el actual sistema de salud 

pública para dar paso a un sistema único,  (integración de los diferentes 

subsistemas) buscando hacerlo más ágil y eficiente, y además lograr el acceso 

universal a la atención a la salud. Esto implica profundos cambios tanto en la 

estructura del  sistema, como en la normatividad que rige a los  diferentes  

subsistemas lo cual de por sí, se avisora complejo. Y aunque dichas 

transformaciones son necesarias para avanzar hacia ese sistema único,   no   son 

suficientes   por   sí   mismas   para   lograrlo,  resulta imprescindible introducir la 

dimensión cultural como un elemento fundamental a considerar en cualquier cambio 

planeado que se pretenda implementar en el campo de la salud, de manera que los 

funcionarios y planificadores tomen decisiones informadas en la elaboración de 

políticas públicas. En lo que sigue se dan a conocer las dimensiones y antecedentes 

del sistema a reformar, se exponen los argumentos teóricos que fundamentan el 

estudio de las variables culturales y a manera de conclusión se bosquejan los perfiles 

de un estudio sobre el tema. 

Sistema de salud mexicano, componentes y dimensiones 

El sistema público de salud en México tradicionalmente ha estado dividido en dos 

grandes sectores: Seguridad Social y Asistencial. El sector Seguridad Social brinda 
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atención a los trabajadores que laboran dentro del sector formal de la economía, así 

como a sus familias y a trabajadores jubilados. Este sector, a su vez, está integrado 

por diversos subsistemas: IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar.  Abarca al 50% 

de la población. El Sector Asistencial ofrece servicios a  la población abierta, la cual,  

por sus características socioeconómicas, es la que se encuentra en situación de 

mayor vulnerabilidad: personas que laboran en el sector informal, autoempleados, 

desempleados, población rural, y en general, a quienes no tienen acceso a los 

servicios que se brindan en el Sector Seguridad Social. La prestación de servicios se 

realiza a través de la Secretaría  de  Salud  (SS) se realiza a través de la Secretaría  

de  Salud  (SS),  los  Servicios  Estatales de Salud de las diferentes entidades 

federativas (Sesa), así como mediante el  programa IMSS-Oportunidades (programa 

operado por el IMSS). A partir del año 1983, inició un proceso de descentralización 

de la Federación hacia las entidades federativas con el objeto de que fueran éstas 

quienes se hicieran cargo de la atención a dichos segmentos poblacionales, la cual 

culminó en el año 1999. Posteriormente,  en enero de 2004 el gobierno federal 

estableció el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) con el objeto de brindar 

acceso a los subsistemas estatales a la población abierta, a través de la 

implementación de un mecanismo denominado Seguro Popular, con lo cual se 

pretendía lograr la cobertura universal. Actualmente, los cambios demográficos, 

epidemiológicos y socioeconómicos de la estructura poblacional demandan un 

cambio en la oferta de servicios de salud que el sistema no ha sido capaz de 

proporcionar, por lo cual su capacidad resolutiva se encuentra ampliamente 

rebasada, tanto en términos de oportunidad como de calidad en la prestación de los 

servicios. El Sector Asistencial aunque es el de mayor capacidad, exhibe las 

mayores inequidades del  sistema, ya que existen grandes diferencias entre las 

entidades federativas en cuanto la disponibilidad de recursos per cápita,  así como 

dificultades de acceso en muchas zonas rurales. Algunos datos relevantes, relativos 

a las capacidades del sistema se presentan a continuación: 
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Cuadro 1: Infraestructura médica, número de recursos por institución 2010 

Recursos físicos SS IMSS IMSS-O ISSSTE Pemex 

Camas censables 36,133 31,633 2,344 6,680 922 

Quirófanos 1,704 1,181 75 313 50 

Laboratorios clínicos 1,643 539 70 252 23 

Consultorios 33,816 15,240 4,900 5,864 1,013 

Unidades de 720 300 70 109 23 

hospitalización      

Fuente: Dávila, Rodríguez y Echevarría  (2012) 

Cuadro 2: Recursos humanos por 1000 personas o derechohabientes 2010 

Recursos humanos 

Enfermeras en contacto 

con el paciente 

SS 

5.69 

IMSS 

1.63 

IMSS-O 

0.66 

ISSSTE 

1.83 

Pemex 

4.51 

Médicos generales 1.47 0.31 0.27 0.32 1.36 

Médicos especialistas 1.80 0.57 0.02 0.89 1.94 

Fuente: Dávila, Rodríguez y Echevarría  (2012) 

 

Desde el punto de vista de su composición, el sistema de salud exhibe signos 

evidentes de desacoplamiento tanto a nivel intersectorial, como también 

intrasectorial, lo cual tiene su origen en diversos factores: a) la forma en que están 

estructurados los diversos subsistemas, b) las restricciones normativas de cada 

subsistema, c) los diferentes  procesos organizativos, d) las fuertes barrera de 

comunicación intra e intersectorial, y e) las diferencias culturales derivadas de 

visiones profesionales, cuestiones organizacionales, aspectos geográficos, etc. Este 

desacoplamiento ha generado procesos altamente entrópicos los cuales deberán ser 

resueltos mediante procesos de auto-organización, con el fin de que el sistema de 

salud supere los grandes problemas  que actualmente enfrenta y revierta el 
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evidente proceso de descomposición que denota, que llevará eventualmente a su 

colapso esto es debido a que el sistema de salud mexicano, como todo sistema 

social, es de carácter artificial, es decir, ha sido creado y está conformado por 

actores humanos que en su calidad de grupos y de individuos, le han impreso –a 

través de procesos históricos de construcción y deconstrucción- su configuración 

actual, a través de la relación dialéctica estructura-agencia (Giddens, 1984). Y 

aunque la estructura puede resultar restrictiva, también es cierto que ésta puede ser 

modificada por los actores humanos con capacidad para la  agencia. 

Ahora bien, es fundamental reconocer que dichos agentes actúan y toman 

decisiones a partir de sus propios marcos cognitivos, mediante los cuales interpretan 

y le asignan sentido a la realidad social. Y es  aquí donde cobra importancia el 

estudio de la cultura en sus dimensiones regional, organizacional y profesional, para 

comprender las diferencias culturales que pueden obstaculizar el avance hacia el 

ambicioso cambio declarado por las autoridades. 

Es por ello que se previó a la integración es necesario un estudio que haga posible el 

análisis y comparación de las culturas de diferentes establecimientos hospitalarios 

pertenecientes a los dos mayores subsistemas del Sector Seguridad Social (IMSS e 

ISSSTE), así como a hospitales dependientes de los Servicios Estatales de Salud 

(Sector Asistencial), en diferentes regiones de México. 

Concepto, manifestaciones y niveles de cultura 

Cada persona lleva dentro de sí modelos de pensamiento, sentimiento y actuación 

personal que ha aprendido a lo largo de su vida, buena parte de ellos proceden de su 

primera infancia, porque en ese  momento la persona es más susceptible de 

aprender. Con el tiempo, estos modelos de pensamiento van cambiando en función 

de los entornos sociales en los que se crece y en los que se generan experiencias 

vitales, como son: el barrio, la escuela, los grupos juveniles, el trabajo y la 

comunidad. 
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Hofstede (1999) llama a los modelos de pensamiento, sentimiento y actuación 

personal, programas mentales o cultura,  enfatizando  que son un fenómeno 

colectivo porque son patrones compartidos –al  menos parcialmente- por las 

personas que viven o han vivido dentro  del mismo entorno social, en el que la han 

aprendido. Según  este  autor la cultura “es la programación mental colectiva que 

distingue a  los miembros de un grupo o categoría de personas de  otro” remarcando 

que se aprende, no se hereda. 

Un principio fundamental –impulsado por uno de los más grandes antropólogos 

sociales Claude Levi-Strauss- que rige a los estudios culturales se refiere al 

relativismo, que postula que no hay culturas superiores e inferiores, sino diferentes, 

por ello la información sobre la naturaleza de las diferencias culturales entre 

sociedades, sus raíces y sus consecuencias, debe preceder al juicio y a una 

intervención para   el cambio. 

Las expresiones o manifestaciones de las culturas son el medio apropiado para 

captar las diferencias y proceder a comprenderlas. Las que sugiere Hofstede son: 

símbolos, héroes, rituales y valores; los símbolos son palabras, gestos, imágenes u 

objetos con un significado concreto; los héroes son personas vivas o muertas, reales 

o imaginarias, con características sumamente apreciadas en un grupo o sociedad y 

de esta forma sirven como modelos de conducta; los  rituales son actividades 

colectivas, técnicamente superfluas para un fin deseado, pero que se consideran 

socialmente esenciales porque comunican lo valioso, las jerarquías sociales, etc. 

Símbolos, héroes y rituales se agrupan como prácticas y conforman lo visible, pero 

su significado cultural requiere la interpretación de los miembros del grupo; las 

prácticas contrastan con los valores (el núcleo de la cultura) éstos últimos no son 

visibles y se refieren a las tendencias amplias a preferir ciertos estados de cosas a 

otras,  la mayor parte de ellos son inconscientes y sólo se infieren de las prácticas o 

mediante reactivos para lograr su verbalización. 

Hatch (2006) por su parte, se refiere a artefactos como lo más visible de la cultura, 

los cuales distingue como: objetos, expresiones verbales (argot, mitos, leyendas, 
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etc.) y actividades (ritos, ceremonias, patrones de comunicación, etc.) y remarca que 

sólo algunos artefactos son símbolos, es decir, transmiten un significado concreto 

que es reconocido por quienes comparten la cultura mientras los externos deben 

interpretarlo. 

Todos los individuos pertenecen simultáneamente a diversos grupos y categorías, y 

por esta razón las personas llevan dentro de sí varias capas de programación mental 

que corresponden a diferentes niveles de cultura, a saber: 

 Un nivel nacional que corresponde al propio país (cultura  societal). 

 Un nivel regional que incluye aspectos específicos, tales como étnicos, 

religiosos o lingüísticos (cultura regional). 

 Un nivel de clase social u ocupacional o profesional (cultura ocupacional o 

profesional). 

 Un nivel organizativo de los que laboran en una colectividad, resultado de la 

manera en que han sido socializados (cultura organizacional). 

 Otros niveles estudiados o propuestos son: género, generación y civilización. 

Cada nivel es una especie de fuerza que confluye en una colectividad como la 

organización, ocupando un espacio de su mapa cultural, reduciendo así la parte 

única o propia, que al ser desplazada puede poner en duda la propiedad del término 

cultura organizacional, porque si se define cultura como lo que es único y ello es 

pequeño, entonces es más adecuado referirse a culturas en organizaciones (en 

plural). 

Por lo anterior Martin ( 2002) propone conceptualizar a la organización como un 

“nexus” (o escenario) en el que una variedad de influencias internas y externas 

convergen y dan lugar a tres tipos de manifestaciones culturales: a) las que son 

verdaderamente únicas porque están plenamente asociadas al contexto, b) las que 

son falsamente reconocidas como únicas, y c) las que no son únicas (ver figura 1) y 

lanza la hipótesis de que cuando emergen supuestos  básicos que generan una 

amplio consenso en la colectividad, es probable que ellos sean reflejo de influencias 

culturales externas. De cualquier manera, como se verá enseguida, el concepto de 
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subcultura contribuye a resolver la paradoja, así la cultura profesional u ocupacional 

sería una subcultura. 

Figura 1: El enfoque nexo de la cultura organizacional 

 

Fuente: Martin (2002) 

Propósitos de los estudios culturales 

La cultura es una de las más recientes y prometedoras dimensiones para abordar y 

robustecer los estudios sobre la gestión y las organizaciones, pero su potencial no 

ha sido del todo aprovechado, no obstante la gran cantidad de esfuerzos de teóricos, 

docentes y directivos; por ejemplo las fusiones, adquisiciones y otras operaciones 

entre las  organizaciones han  fallado,  o  no  han logrado  el   resultado esperado, 

debido parcialmente a que no se consideraron las diferencias culturales, o porque  

inconscientemente  dieron  lugar a interacciones que creaban y reforzaban 

diferencias y  disensos. 

Existen diversos intereses cognitivos que guían el estudio de la cultura 

organizacional,  para  identificarlos  resulta  imprescindible responder ¿por qué 

debemos llevar al cabo estudios sobre la cultura organizacional y cuál es su valor 
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intrínseco? en principio hay dos respuestas: la primera considera a la cultura como 

un medio para promover un mejor desempeño organizacional, mientras que la 

segunda visualiza la cultura como algo cuya comprensión y la consabida reflexión 

crítica sobre la vida organizacional y el trabajo, tiene un valor en sí mismo ( Alvesson, 

2002). 

Una derivación de la primera respuesta, es decir, la interesada por los vínculos de los 

estudios culturales con el desempeño, visualiza a la cultura como un obstáculo a la 

racionalidad económica y a la  efectividad organizacional, se trata, en consecuencia, 

de controlarla o neutralizarla para que no obstruya los planes o las intenciones 

contempladas en la estrategia corporativa. En otras palabras el interés que motiva 

esta intención es el deseo de evitar dificultades, causados por los rasgos “negativos” 

de la cultura tales como resistencia al cambio y conflictos “culturales”, en el contexto, 

por ejemplo, de  fusiones y adquisiciones. Esta versión denominada  defensiva,  

visualiza  la cultura como una trampa. 

Por otra parte, existe un tipo de investigación y práctica cultural que está guiada por 

un interés hermenéutico-práctico33, el cual no  pretende descubrir lo que la cultura 

puede lograr o cómo sus frutos pueden ser mejorados, sino que se concentra en 

comprender la creación de símbolos y sus significados en las comunidades 

organizacionales. Su fin primordial se define como la exploración de las  

organizaciones como una experiencia intersubjetiva, donde las cuestiones de 

entender los símbolos, los significados y las ideas de la comunidad, toman 

precedencia sobre las cuestiones funcionales y  explicaciones  causales; el 

conocimiento desde esta óptica es visto como un fin en sí mismo y no como un 

medio, se trata de un análisis cultural que a diferencia de la gerencia cultural, cuanto 

más busca propiciar reflexiones sobre cómo lograr interpretaciones compartidas de 

situaciones de manera que sea posible la acción coordinada. 

                                                           
33

 El interés hermenéutico-práctico intenta el entendimiento de la existencia humana, la creación del 

significado y comunicación para producir conocimiento del individuo como  ser  cultural,  sin  un  
interés particular sobre la utilidad de dicho  conocimiento. 
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En síntesis, la reflexión crítica y el aprendizaje en materia de cultura organizacional 

intenta lograr consensos que faciliten el control, la  acción coordinada así como la 

reducción de la ansiedad, que son tres cuestiones muy importantes que giran 

alrededor de la cultura organizacional, las cuales difícilmente pueden ser logradas de 

manera simultánea, incluso pueden entrar en conflicto entre sí. No reconocerlo 

implica simplificar estas relaciones, con el riesgo de producir  fotografías erróneas de 

las manifestaciones culturales, por ello lo más recomendable es concentrarse en el 

estudio de las tensiones entre las posibilidades creativas y destructivas de las  

manifestaciones  culturales. 

Considerando, por otra parte, que nuestro tema de estudio es el conglomerado de 

organizaciones profesionales que componen el sistema de salud público, el interés 

de este trabajo se centra en las culturas organizacional y profesional, a las cuales se 

dedican los siguientes apartados. 

 

Cultura organizacional (CO) 

En la actualidad, es posible observar entre los teóricos de la organización una 

especie de explosión de ideas y perspectivas acerca de la CO, donde cada autor 

invita a elegir su perspectiva por las dimensiones que comprende y otros atributos. 

Martin (2002) enlista y analiza una docena de definiciones de diversos niveles de 

profundidad que ha sido el resultado de una especie de “guerra de culturas” que se 

ha desatado. Congruente con la complejidad del fenómeno objeto de estudio este 

trabajo propone la Teoría de Tres Perspectivas de la CO propuesta por Martin: 

integración (armonía); diferenciación (conflicto) y fragmentación (ambigüedad) que se 

complementan y contrastan para reflejar la realidad que se intenta captar, con el 

apoyo de los estudios culturales, los cuales se concentran en las interpretaciones 

profundas   y subjetivas del vasto rango de manifestaciones sociales de carácter 

tanto  ideal como material. 
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De acuerdo con la visión de la integración, algunos de los aspectos de la CO serán 

compartidos por la mayoría de los miembros, produciendo consistencia, clara 

interpretación de las manifestaciones y estabilidad en  las  conductas. Desde  la   

visión  de  la  diferenciación,  en cambio, algunos aspectos de la cultura serán 

interpretados de manera diversa por diferentes grupos, dando lugar a subculturas 

que se traslapan y se enlazan unas con otras en relaciones de armonía, 

independencia y/o conflicto.  Las características que se desprenden de la perspectiva 

de  la diferenciación son: inconsistencia en las manifestaciones a nivel general, pero 

consenso y claridad dentro de las subculturas. Finalmente, desde la perspectiva de la 

fragmentación,  algunos aspectos de la cultura serán interpretados de manera 

ambigua: consistencia o inconsistencia con ironía, paradoja, tensiones 

irreconciliables y sobre todo inestabilidad en las conductas. 

La conjunción de las tres perspectivas en tres dimensiones de comparación: la 

orientación al consenso en una cultura, las relaciones entre las manifestaciones 

culturales y el tratamiento de la ambigüedad, se muestra en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3: La complementariedad de las Tres Perspectivas Teóricas 

 
Integración Diferenciación Fragmentación 

Orientación al 
consenso 

consenso en la 
organización 

consenso en las 
subculturas 

falta de consenso 

Relación entre 
manifestaciones 

consistencia inconsistencia 
 

Orientación a la 
ambigüedad 

ausente 
fuera de las 
subculturas 

consistencia e 
inconsistencia plena 

Fuente: adaptado de Martin (2002) 
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Vale la pena añadir que la variedad de subculturas que pueden existir desde una 

perspectiva de diferenciación, tal y como las define Hatch (2006), son la denominada 

“cultura” oficial o corporativa, que es una subcultura más en el campo organizacional, 

a la cual apoyan ciertas subculturas (enhancing subcultures) porque sus valores y 

creencias coinciden, mientras que otras subculturas son independientes –porque no 

interfieren ni celebran a los valores y creencias de la corporativa-, las contraculturas, 

por el contrario, son subculturas que los desafían. Otro panorama de relación entre 

las subculturas en  las  organizaciones, es la que sugiere la metáfora de los silos, 

donde las subculturas son prácticamente independientes entre sí, es  decir  no hay 

conflicto pero tampoco colaboración. 

Un enfoque de cultura organizacional específico para hospitales es el usado por 

Nembhard, Singer, Shortell, Rittenhouse y Casalino (2012) cuyo estudio se basa en 

siete tipos puros de cultura: i) grupal, ii) jerárquica, iii) racional, iv) desarrollada, v) 

orientada a la calidad, vi) centrada en el paciente, y vii) centrada en el médico. Estos 

siete tipos de cultura no son mutuamente excluyentes, una organización puede 

poseerlas en diversas medidas, es más algunas investigaciones sugieren que un 

balance sería deseable porque cada una de ellas ofrece ventajas y desventajas, 

adicionalmente es factible  localizar  otros tipos de cultura organizacional en el 

terreno de los hechos, producto de contextos particulares, con lo cual se enriquecería 

el  marco teórico. 

Cultura Profesional 

Las profesiones son grupos ocupacionales que aplican conocimiento abstracto a 

problemas particulares (Abbott, 1988) y llevan al cabo su trabajo aplicando un 

conocimiento y habilidades para los cuales invirtieron un largo tiempo en 

entrenamiento, casi siempre en una organización especializada. 

Por otra parte, el que una actividad ocupacional sea una tarea  exclusiva de un 

profesional, es desde un punto de vista objetivo, determinado por la tecnología –por 

ejemplo: operar la torre de control del tráfico de aviones de un aeropuerto- pero 

también  es  una exigencia de una organización: ciertas organizaciones requieren, 
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para poder funcionar, de ciertos profesionales, como las escuelas o los asilos, que en 

su origen dieron lugar a la profesión de psiquiatra. Otro aspecto que impulsa la 

profesionalización es el objeto natural y los hechos implicados, por ejemplo el cuerpo 

humano, el universo, el agua y el clima, son aspectos objetivos de la medicina, 

astronomía, la hidrología y meteorología, respectivamente. Las condiciones objetivas 

que determinan las profesiones obviamente son cambiantes y  significan la muerte o 

el nacimiento de nuevas, la industria de la computación es un claro ejemplo. 

Asimismo, las cualidades subjetivas de un problema determinan que una tarea sea 

propia de profesionales, las cuales –como las objetivas- son cambiantes, aunque la 

fuente del cambio viene de diferente lugar. Las cualidades  subjetivas de  una tarea  

provienen  de la  construcción del problema que realiza la profesión que mantiene la 

“jurisdicción” de dicha tarea. La jurisdicción, es un aspecto clave de la  

profesionalización de una tarea, es el derecho exclusivo que una profesión reclama a 

realizarla. 

En esencia, la tarea del profesional consiste en tres partes: la clasificación de un 

problema, el razonamiento acerca de él y la acción que se sigue para manejarlo y 

resolverlo; dicho en términos formales, se trata de: diagnóstico, inferencia y 

tratamiento. Estas etapas, supuestamente, se realizan en ese orden y de manera 

sucesiva, sin embargo, en ocasiones se inicia con el tratamiento para realizar o 

confirmar un diagnóstico. De cualquier  forma,  la  secuencia diagnóstico, inferencia y 

tratamiento captura la lógica cultural  y  esencial de la práctica profesional y es dentro 

de esta  lógica  que reside el conocimiento experto, el cual es la base del reclamo 

jurisdiccional que plantean las profesiones. 

La tarea del profesional por definición no es sencilla ni mecánica, muchas veces la 

conexión entre diagnóstico y tratamiento es obscura   y se tiene que recurrir a la 

inferencia para contar con un rango de resultados aceptable, aceptabilidad que 

depende de los costos y de la irreversibilidad del fallo del primer ensayo. La 

inferencia puede ser por exclusión o por construcción. La primera es usual en 

medicina, cuando los médicos ante un caso poco frecuente, aplican un tratamiento 
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general mientras buscan afinar su diagnóstico, o aplican  un  tratamiento específico 

para contar –en función de la reacción- con un diagnóstico más acertado. La 

inferencia por construcción es típica en  la estrategia militar, cuando se formulan 

planes en función a las hipotéticas reacciones de los enemigos. El plan deberá incluir 

el mayor número posible de escenarios ganadores, ya que una vez iniciada la batalla, 

el flujo de fuerzas difícilmente puede cambiarse. 

Por otra parte, diagnóstico, tratamiento e inferencia son aspectos de la práctica 

profesional que están vinculados por un sistema de conocimiento que formaliza las 

habilidades propias de la profesión. Algunos autores consideran que el sistema de 

conocimiento es equivalente a la profesión y que dicho sistema es responsabilidad 

de sus custodios: los académicos, cuyos criterios no son precisamente la eficacia y 

claridad práctica, sino la consistencia lógica y racionalidad. 

Precisamente la capacidad de una profesión para fundamentar su reclamo de 

jurisdicción o exclusividad de su tarea, descansa parcialmente en el poder y prestigio 

de su conocimiento académico. El conocimiento académico legitima el trabajo 

profesional clarificando sus fundamentos y dotándolo de valores culturales. En las 

modernas profesiones tales valores son racionalidad, lógica y ciencia; los 

académicos brindan el rigor, la claridad y el carácter lógico científico  del trabajo 

profesional y por esa vía lo legitiman. 

Adicionalmente, el conocimiento académico es la base para la generación de nuevos 

diagnósticos, tratamientos y métodos de inferencia: precisamente su abstracción 

facilita la invención al facilitar conexiones sin sentido práctico aparente, pero que 

revelan regularidades subyacentes que finalmente dan lugar a nuevo conocimiento, 

que se transmitirá mediante la docencia. En resumen el conocimiento académico de 

una profesión, generalmente cumple tres tareas: legitimación, investigación e 

instrucción. 

Con el tiempo, la investigación sociológica ha destacado  la  contribución del 

conocimiento experto y el poder del profesional, revelando su función social, su 

contribución al orden, su valor como discurso disciplinario y el hecho de que es un 
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rasgo de la modernidad. El resultado es que se da por sentado, se ha 

institucionalizado, que el profesional tiene la prerrogativa para definir la naturaleza, 

contenido y criterios para evaluar su trabajo, argumentos que subyacen en su 

demanda de jurisdicción (exclusividad para el desarrollo de su  actividad) y 

autonomía (la relativa libertad para planear y realizar su trabajo)  (Waring y Currie, 

2009). 

Scott (2008) refiere que las profesiones, más que ninguna otra categoría social, 

funcionan como agentes institucionales: hoy en día estos agentes son uno de los 

más influyentes creadores de instituciones, y en esa tarea los profesionales han 

desplazado a sus antecesores (profetas, sabios y magos) en cuanto a reclamo de 

autoridad moral y sabiduría, con la diferencia de que los profesionales ejercen su 

supremacía en el mundo secularizado y racional. Otra diferencia entre los 

profesionales y magos y sabios de la antigüedad,  es que estos últimos basaban su 

autoridad en un conocimiento que se mantenía cerrado y de acceso restringido, 

mientras que los profesionales de hoy manejan un sistema abierto de conocimiento 

que permite la competencia entre ocupaciones y la posibilidad de desplazamiento y 

nacimiento de nuevas profesiones. 

Conforme las organizaciones fueron creciendo en cuanto a tamaño e influencia, 

muchas de las profesiones existentes fueron motivadas u obligadas a modificar la 

naturaleza de su práctica, para acomodarse a las necesidades de un nuevo cliente: 

las corporaciones. El creciente volumen de operaciones que las empresas 

demandaban, llevó a los profesionales a percibir la necesidad de trabajar de manera 

colectiva y formar o adherirse a organizaciones, emergiendo así las denominadas 

organizaciones profesionales (Scott, 2008). 

Llega un momento en que a las organizaciones profesionales, principalmente las 

públicas (escuelas, hospitales y universidades) se les demanda mayor 

responsabilidad económica: en respuesta, los profesionales –con su necesidad de 

trabajo autónomo y gobierno colegial- se coaligan para confrontar y resistir las 

presiones y  posiciones de los agentes externos y sus representantes, los gerentes, 
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quienes buscan una mayor eficiencia y control de las operaciones, lo que se 

interpreta como un desafío a la autonomía de los profesionales, orillándolos a 

fortalecer su espíritu de cuerpo hasta conformar una poderosa subcultura al interior 

de las organizaciones, que incluso las trasciende. 

La organización hospitalaria y el cambio 

Las organizaciones profesionales en general y los hospitales en particular, se 

caracterizan por lo siguiente: a) contienen unidades operativas emergentes o 

espontáneas; b) son entidades donde la influencia profesional es diferenciada, y c) 

mantienen un control directivo diluido (Denis, Lamothe, Langley, y Valette, 1999). Las 

unidades operativas emergentes representan las construcciones colectivas que con 

el tiempo se han conformado entre las  comunidades profesionales locales, para 

tratar con la incertidumbre y resolver problemas de cooperación de manera 

aceptable. 

Por su parte, la influencia profesional diferenciada y el control directivo diluido, 

dificultan el éxito de las iniciativas de integración que implican alterar los patrones de 

prácticas profesionales, a menos que los profesionales vean los beneficios del 

cambio y deseen o sean capaces de invertir en desarrollar un nuevo (emergente) 

modus vivendi. Adicionalmente, pueden presentarse barreras ideológicas, que 

reflejan las filosofías de los arquetipos provider-driven y poblation-driven cuya 

presencia puede agregar complejidades para lograr ciertos tipos de vínculos 

interorganizacionales, disminuyendo con ello la probabilidad  de que los 

profesionales reconozcan las ventajas de la nueva colaboración, que un cambio 

quiere para su  logro. 

Acorde con la visión anterior, está la concepción del hospital como una organización 

pluralista. Las formas pluralistas tienen tres rasgos principales: a) múltiples objetivos, 

b) poder difuso, y c) proceso  laboral basado en el conocimiento. El hospital es la 

clásica organización pluralista, en la medida que incluye objetivos divergentes 

(cuidado del paciente, salud pública y control de costos) y múltiples actores 

(profesionales, gerentes, grupos comunitarios y políticos) vinculados mediante 
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relaciones de poder fluidas y ambiguas (Denis, Langley y Rouleau, 2007; Denis, 

Lamothe y Langley, 2001). Mientras que para McNulty y Ferlie (2002) el enfoque 

pluralista está más presente en los hospitales públicos porque sus planes son 

concebidos y discutidos como parte de políticas públicas en materia de salud y no en 

el seno del mercado de servicios. 

En la organización profesional el pluralismo es normal, puesto que sus operadores, 

por el conocimiento que manejan y la jurisdicción o monopolio de la actividad a que 

tienen derecho, concentran poder, se manejan con cierta autonomía y resisten con 

relativo éxito los cambios que no van con su lógica de producción profesional. Lo 

anterior refleja muy bien al hospital y la conducta de los médicos en su interior y 

alrededor cuando se coaligan como asociaciones. Más aún, históricamente la 

medicina es el caso ideal de dominación profesional  y por ello en los hospitales las 

decisiones son más colegiadas que jerárquicas, lo que se refleja cuando en un micro-

nivel los cambios son constantes mientras que en la dirección no hay señales de 

movimiento estratégico por su débil capacidad de maniobra. 

Glouberman y Mintzberg (2001), por su parte, conciben al  hospital como una 

organización fragmentada en “cuatro mundos”: a) el de la curación de los médicos, b) 

el del cuidado de las enfermeras, c) el del control de los directivos, y d) el de la 

comunidad integrado por sus delegados en la junta de gobierno. Los cuatro mundos 

del hospital son componentes necesarios del sistema de cuidado de la salud y cura 

de enfermedades, pero están desconectados en virtud de sus valores 

irreconciliables, sus estructuras incompatibles y las actitudes intransigentes de sus 

miembros. Sin embargo, el sistema funciona mediante arreglos o equilibrios 

temporales que se logran mediante coaliciones de poder. 

Ha habido varios intentos de cambiar el estado de cosas antes mencionado en la 

organización hospitalaria, buscando dotar de más poder a la dirección para que su 

postura de facilitadora del trabajo y protectora de la autonomía de los profesionales, 

cambie hacia una vigorosa conducción. Las estrategias para lograr lo anterior han  

variado desde la cooptación de los médicos –al nombrarlos directores  o 
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subdirectores- hasta organizar al público para que exija mayor participación, 

información y transparencia en lo que concierne a las decisiones y desempeño del 

médico, sin contar con los instrumentos  de control como guías médicas, planes-

presupuestos y otras herramientas, que sin embargo registran resultados limitados 

por el continuo micro poder de los médicos sobre el proceso de admisión, 

diagnóstico, terapia y salida de los pacientes, debido a que en realidad el paciente de 

un hospital es el paciente del médico, no del directivo,  de la enfermera o de la 

trabajadora social (Bohmer, 2009; McNulty y Ferlie, 2002). 

A nivel de conglomerados de hospitales, los estudios empíricos sugieren que los 

intentos poco inteligentes de modificar las fronteras  de los componentes del sistema 

–buscando dirigir o modificar la interacción de las unidades- puede toparse con dos 

consecuencias extremas, potencialmente disfuncionales; en un primer  escenario,  

tanto a nivel intra como interoganizacional, los esfuerzos colaborativos 

esencialmente reproducen los órdenes negociados previos, porque los profesionales 

no encuentran razones para cambiar sus conductas. El otro escenario, quizás más 

dañino, se presenta en el caso de cambios estructurales drásticos, como los de una 

fusión, cuando resultan en la destrucción de conocimiento tácito valioso y capital 

social incrustados en las unidades emergentes, que difícilmente y sólo a largo plazo, 

es posible recrear. Ambos escenarios extremos resultan de aplicar reformas 

estructurales con el apoyo de mecanismos de coordinación “suaves” y “duros” 

respectivamente (Denis, et al, 1999). 

Considerando los límites de los cambios estructurales, se  ha  propuesto introducir la 

lógica del mercado y la competencia en el sistema de salud público. Esta propuesta 

se basa en la necesidad de renovar o reforzar la estructura de los incentivos que 

encauzan la conducta de proveedores y consumidores de los servicios de salud, 

sobre todo se busca cambiar el rol de los profesionales en la gobernación de las 

organizaciones o del sistema, mediante el acoplamiento de las responsabilidades 

financieras y clínicas. No obstante, los impactos potenciales en la autonomía de los 

profesionales, que un cambio en estructura de incentivos que este tipo de reforma 
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puede introducir, tiene la ventaja que se apoya en la pericia y la experiencia de los 

profesionales en la gestión de la salud. 

No obstante la multiplicidad y complejidad que se vislumbra en el cambio –tanto a 

nivel inter como intraorganizacional- de las organizaciones profesionales 

especialmente las de la salud, hay un creciente interés en impulsarlo especialmente 

tratando de introducir algún tipo de mecanismo de coordinación que integre todas las 

organizaciones dentro un área geográfica o sistema de salud con el propósito de 

crear redes de servicio fluidas y de operación más económica, como se muestra en 

la figura 2. 

Figura 2: La lógica económica de la integración del sistema 

Fuente: Denis, et al. (1999) 

Todo sistema de salud se encuentra delimitado por las  fronteras  legales y 

estructurales que surgen por las diferentes organizaciones y unidades que lo 

integran, las cuales en principio deberían actuar de manera orquestada a la 

manera de un “sistema”, sin embargo, el acoplamiento de los componentes del 

sistema no parece ser la característica destacada, por ello las fronteras han sido 

duramente criticadas por los políticos, funcionarios y diseñadores de políticas 

públicas, al considerarlas como contra productivas en términos de los servicios a la 

población. Sin embargo, la insistencia en derribar las barreras ya indicadas en aras 

de una integración, puede generar la emergencia de otras más resistentes al cambio 

y con efecto negativo en los pacientes. 
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Cualesquiera que sean los mecanismos de cambio que se empleen, sea estructural o 

de incentivos, las consideraciones culturales que distinguen a los diferentes 

organismos y profesiones que  actúan  dentro del sistema serán de gran importancia 

para facilitar o hacer menos accidentada la modificación de las fronteras, para la 

mejor integración del sistema. 

 

Conclusiones 

Conforme lo anterior resulta imprescindible para la reforma del sector salud, un 

estudio cuyo propósito sea el análisis cultural (regional, organizacional y profesional), 

con la finalidad de anticipar obstáculos y oportunidades que faciliten el cambio hacia 

la integración, de un conglomerado de unidades médicas que aspiran a integrarse y 

conformar un sistema. Pare ello es necesario capturar el tipo  de  cultura de existente 

en cada hospital, para, a partir de ello, derivar las diferencias  culturales,  en función 

del subsistema del  sector salud al que pertenecen, lo mismo se haría tanto a nivel 

profesional (médicos, enfermeras y administradores) como regional. Las preguntas 

de investigación  a develar serían las siguientes: 

1. ¿Cuáles son las diferencias culturales organizacionales de los dos sectores que 

integran el sistema público de salud  en México, en función del subsistema específico 

al que pertenecen? 

2. ¿Cuáles son las diferencias culturales organizacionales de los dos sectores que 

integran el sistema público de salud, en función del nivel de atención, tamaño y 

región geográfica? 

3. ¿Cuáles son las diferencias culturales profesionales entre los dos sectores que 

integran el sistema público de salud  en México, en función del subsistema específico 

al que pertenecen? 

4. ¿Cuáles son las diferencias culturales profesionales en función del nivel de 

especialización y región geográfica? 
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Localizar las divergencias y convergencias culturales entre las diferentes 

organizaciones y entre las diferentes profesiones componentes y entre las regiones, 

así como proyectar los impactos en el cambio-integración, seria   información   

valiosa   para recomendar estrategias y políticas de comunicación y concertación 

para facilitar el cambio-integración del sistema de salud. 

Montreal, Canadá, Enero 2014 
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Resumen 

En este artículo se presentan los resultados de una investigación hemerográfica de 

carácter cualitativo realizada durante el año 2012. Se revisaron 5.509 artículos en 

diez de las principales revistas a nivel mundial referidas al estudio de las 

organizaciones entre el 2000 y 2011. El objetivo fue elaborar un estado del arte que 

permitiera identificar a los principales autores, temáticas y tendencias en este campo, 

para mostrar la situación actual del análisis organizacional con base en tres campos 

de conocimiento: Teoría Administrativa, Teoría de la Organización y Estudios 

Organizacionales. Con esto se pretende difundir los Estudios Organizacionales entre 

la comunidad de investigadores y estudiosos de las organizaciones en América 

Latina. Esta investigación servirá también como un referente en la construcción del 

campo organizacional por su aporte en el marco conceptual y metodológico a futuras 

investigaciones. 

Palabras clave: Teoría Administrativa, Teoría Organizacional, Estudios 

Organizacionales, Organizaciones. 

 

Abstract 

This article presents the results of a qualitative literature review carried out in  2012. 

5509 articles from ten internationally recognized journals that cover the study of 

                                                           
34

 Esta investigación fue financiada por la Universidad EAFIT dentro del programa de convocatorias 
internas para el año 2012. Se agradece también, a la Universidad Autónoma Metropolitana —
Iztapalapa—, por el acceso a la bases de datos de las revistas. Se hace extensivo este 
agradecimiento a los asistentes de investigación, los profesores Carmen Alejandra Ocampo Salazar y 
Andrés Sierra Echeverri, por su valiosa colaboración en esta investigación. 
35

 Profesor de tiempo completo del Departamento de Organización y Gerencia de la Escuela de 
Administración, Universidad EAFIT, Colombia. 
36

 Profesor de tiempo completo del Departamento de Organización y Gerencia de la Escuela de 
Administración, Universidad EAFIT, Colombia. 
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organizations were examined dating from 2000 to 2011.  The objective was to draw 

up a view of the state of the art by identifying the main authors, approaches and 

trends in this field, in order to describe the current state of the study of organizations 

on the basis of three areas of knowledge: Administration Theory, Organization Theory 

and Organization Studies. The underlying objective of this is to disseminate 

knowledge of Organizational Studies among the community of researchers and 

students in Latin America. This study will also serve as a reference point in the 

construction of the organization field by making a contribution to the conceptual and 

methodological frameworks of future studies. 

Keywords: Administration Theory, Organization Theory, Organization Study, 

Organizations. 

 

Introducción 

La revista Organization Studies, en junio del 2010, dedicó una edición especial para 

conmemorar su trigésimo aniversario. Tomando como referencia este  período de 

tiempo, son muchos los aportes que los Estudios Organizacionales (EO) han 

brindado a la comprensión de los fenómenos organizacionales37. Sin embargo, su 

definición, alcances, propuestas teóricas y metodológicas, y su distancia con la 

Teoría de la Organización (TO), así como con la Teoría Administrativa (TA), están 

lejos aún de ser convencionalmente esclarecidas. Prueba de ello es la ambigüedad 

y/o confusión que se deriva del término EO, y al uso que se le da en diversos 

espacios académicos, donde por ejemplo algunos autores incluyen a la TA y a la TO 

dentro de los EO38. 

Esto subraya la diversidad y la aparente contradicción que genera dicho término: EO. 

En la actualidad existen diversas iniciativas de redes académicas que buscan 

impulsar la investigación y la movilidad de profesores con el ánimo de divulgar este 

                                                           
37

 Se toma la revista Organization Studies como una publicación emblemática de este campo de conocimiento. 
Sin embargo, son muchas las revistas académicas que divulgan los resultados de investigación, así como las 
propuestas teóricas y metodológicas de los EO. 
38

 Tsoukas & Knudsen (2005) utilizan los términos TO y EO en forma indistinta. 
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campo de conocimiento hacia toda la región latinoamericana39. Por estos motivos,  

que  además  impiden  establecer  diferencias  categóricas  entre   estos campos de 

conocimiento, se ha considerado relevante caracterizarlos y  analizarlos en esta 

investigación. 

Influenciados por la corriente funcionalista, y con una clara injerencia teórico- 

ideológica norteamericana, el estudio de las organizaciones en América Latina se ha 

caracterizado por su enfoque técnico-instrumental y prescriptivo, relegando los 

problemas organizacionales a factores que se deben resolver bajo el criterio de la 

rentabilidad y la eficiencia. En este sentido, el análisis por medio de la comprensión, la   

reflexión,  la  crítica   y  el   cuestionamiento  de   los   problemas  y fenómenos 

organizacionales desde una mirada interdisciplinaria de las ciencias sociales y 

humanas, es aún una tarea pendiente. 

Por otro lado, Ramírez, Vargas & De la Rosa (2011) establecen una relación entre 

los tres ejes de estudio debido a que la TA retoma la TO para sustentar las técnicas 

que utiliza en la intervención organizacional, y los EO retoman la TO para avanzar en 

el conocimiento del fenómeno organizacional en forma crítica. 

 

Por ello, en este artículo se pretende identificar los autores y las tendencias temáticas 

de los tres campos de conocimiento abordados (TA, TO y EO), con el fin de elaborar 

un estado del arte del estudio actual de las organizaciones con base en diez journals de 

reconocimiento internacional entre el 2000 y el 2011. A su vez, y dentro de una 

dinámica de divulgación, se busca introducir al lector en este nuevo campo disciplinar 

para América Latina, el cual se ha de llamar Estudios Organizacionales, con el 

objetivo de presentar una alternativa de comprensión  que permita reflexionar en 

torno a los problemas y fenómenos que se inscriben en las organizaciones. Así, se 

pretende contribuir al debate y, sobre todo, que aquellos investigadores que se 

                                                           
39

 Iniciativas como la EGOS (European Group of Organizational Studies) y la APROS  (Asia-Pacific 
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Investigadores en Estudios Organizacionales) y la RED PILARES (Red de Posgrados de Investigación  
Latinos  en Administración y Estudios Organizacionales), por mencionar sólo algunas, que son 
ejemplos de ello. 
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inician en su estudio, tengan un primer acercamiento a sus principales características 

y a la discusión que lo circunda. De ahí que muchos de los temas e ideas que se 

desarrollarán sean tan sólo el punto de partida para propiciar una discusión más 

profunda en el futuro. 

 

Así, el documento se dividirá en cuatro secciones. En la primera, se presentan los 

aspectos metodológicos de la investigación, como son el planteamiento del 

problema, los objetivos y el diseño metodológico. En la segunda, se explican los 

fundamentos teóricos que permiten diferenciar los tres ejes propuestos para la 

clasificación de los temas encontrados en las revistas. En la tercera, se exponen los 

hallazgos de la investigación en relación con los objetivos planteados. Y por último, 

se discuten unas breves consideraciones concernientes a la realidad del campo 

organizacional, la relevancia de los EO dentro de él, y la situación latinoamericana 

con respecto al resto del mundo. 

 

Aspectos Metodológicos 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La sociedad está conformada por organizaciones; los sujetos nacen, se desarrollan y 

mueren formando parte de ellas (Daft, 2007; Déry, 2004; Etzioni, 1986). Para poder 

alcanzar objetivos y metas importantes (Parsons, 1969), dar sentido a sus acciones 

(Montaño, 2000) o generar cambios duraderos  (Hall, 1996), los individuos requieren 

de las organizaciones. Por consiguiente, “casi cualquier cosa que podamos aprender 

acerca de las organizaciones nos ayudará a sobrevivir entre y dentro de ellas” 

(Perrow, 1984, p. 307). 

Históricamente, la TO y la TA fueron los dos ejes de conocimiento más difundidos en 

Latinoamérica en el estudio de las organizaciones. Pero desde hace algún tiempo 

comparten, contienden y complementan el arenal organizacional (Perrow, 1984) con 

los EO, un campo poco difundido que pregona un enfoque crítico y un acercamiento 

más comprensivo hacia su objeto de estudio. Y aunque los tres ejes aparenten 
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rumbos incompatibles o en conflicto, existen más bien una serie de rupturas, pero 

también continuidades, que los hacen más complementarios que opuestos. 

La TO, por ejemplo, se ha caracterizado por un sesgo funcionalista-positivista y por 

sus orientaciones pragmáticas y utilitaristas. Su visión racionalista,  influenciada por 

la TA, está aún presente en su propuesta teórico-metodológica. Sobre esto, Zey-

Ferrell (1981) le critica a la TO el haber situado como ejes conductores de la 

organización, las metas organizacionales, su visión de organización como sistema 

armónico, su perspectiva histórica, y su visión de la organización determinada por el 

ambiente y la tecnología. 

En términos generales, es este conjunto de críticas las que han dado paso a una 

nueva manera de aproximarse al estudio de las organizaciones. Es así como muchos 

autores buscan acercarse a su estudio de una manera diversa,  retomando algunas 

variables de la TO en forma crítica, y agregando otras. Esta evolución en el estudio 

de las organizaciones se caracteriza por mostrar visiones disímiles y ambiguas, que 

anteponen lo local a lo universal, lo particular a lo general, lo relativo a lo absoluto, el 

caos al orden, la ambigüedad a la claridad, la multiracionalidad a la uniracionalidad, 

la acción al determinismo, el disentimiento al consenso, lo subjetivo a lo objetivo, lo 

cualitativo a lo cuantitativo, la comprensión a la explicación, la duda a la afirmación y 

la interpretación diversa a la aseveración (De la Rosa, 2007).  

Ahora bien, difundir los EO en América Latina es una tarea que apremia, puesto que 

en la actualidad carecen de relevancia en la región (Ibarra, 2006). Un claro ejemplo 

es la aproximación lineal e instrumental que ha predominado, en parte porque la TA 

se ha dedicado a intervenir la organización, sin reflexionar en su naturaleza, ni en el 

alcance de sus acciones (Muñoz, 2011), y en parte porque la TO ha considerado 

como objeto de estudio a una organización lineal, estática y causal (Ibarra, 2000, 

2006). 

Este último aspecto adquiere cada vez más importancia, debido a que se hace 

imprescindible el estudio y la difusión de la realidad organizacional, pero de una 

manera comprensiva que permita captar la riqueza de la diversidad local. “Es 
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indispensable interpretar los problemas de organización de nuestras realidades 

locales” (Ibarra, 2006, p. 145), o recuperar de forma crítica la TO al pensar la realidad 

de Latinoamérica (Ibarra & Montaño, 1991), y dejar de ver, como bien expresa Naime 

(2004) “a través de los ojos de otros” (p. 48). “Las organizaciones latinoamericanas 

han sido reproductoras de paradigmas y modelos para administrarse. Sin que se 

haya generado un pensamiento propio, crítico, que permita comprenderlas” (p. 45). 

En este sentido, los EO en América Latina adquieren un nuevo significado, porque 

deben orientarse a reconocer y difundir los problemas de las organizaciones de la 

región. 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General. 

Elaborar un estado del arte sobre el estudio de las organizaciones que permita 

identificar los autores y las tendencias temáticas a partir de tres campos de 

conocimiento (Teoría Administrativa, Teoría Organizacional y Estudios 

Organizacionales) con base en diez revistas de reconocimiento internacional entre el 

2000 y el 2011, con el fin de presentar un panorama mundial del estudio de las 

organizaciones y conocer la importancia que tienen los Estudios Organizacionales 

dentro del campo de estudio de las organizaciones. 

 

Objetivos específicos. 

 Identificar las principales diez revistas de publicación sobre el estudio de las 

organizaciones a nivel mundial. 

 Caracterizar los tres ejes de estudio de las organizaciones definidos para la 

investigación: Teoría Administrativa, Teoría Organizacional y Estudios 

Organizacionales. 

 Identificar los principales autores en el estudio de las organizaciones a nivel 

mundial. 

 Clasificar las temáticas abordadas en los artículos analizados en cada uno de 

los ejes de conocimiento: Teoría Administrativa, la Teoría Organizacional y los 

Estudios Organizacionales. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                111 

 Conocer la situación latinoamericana en relación con las publicaciones 

realizadas en los últimos doce años en diez de las principales revistas de estudio de 

las organizaciones a nivel mundial. 

 Identificar las principales tendencias en el estudio de las organizaciones en el 

mundo. 

 

Metodología  

Por medio de una investigación de carácter cualitativo, se pretendió cumplir con los 

objetivos planteados. Para ello, se realizó una revisión hemerográfica basada en diez 

de las principales revistas a nivel mundial dentro del ámbito de estudio de las 

organizaciones entre el período 2000-2011. Para esta selección se utilizaron las 

bases de datos ISI y Scopus40, complementándolas con otros criterios de relevancia 

como son: la importancia de la revista dentro del ámbito, su reconocimiento, 

trayectoria, etc41. De esta manera, las revistas seleccionadas son las siguientes: 

                                                           
40

 Para la selección de las diez principales revistas a nivel mundial en el estudio de las organizaciones, 

se cruzaron dos de las principales bases de datos (ISI y Scopus) que evalúan el impacto que tienen 
los artículos por la cantidad de referencias citadas dentro de un campo temático específico. Para esto, 
se utilizaron tres criterios: (1) categorías temáticas relacionadas con la investigación (business, 
management, sociology, entre otras). (2) la correlación que existe entre los indicadores IF (Impact 
Factor) y SJR (Scimago Journal & Contry Rank), y (3) los rangos intercuartiles de la distribución de 
frecuencia de los respectivos indicadores. Las diez revistas seleccionadas se encuentran entre el 
primer (Q1) y segundo cuartil (Q2). 
41

 En el Handbook of Organization Studies (1996), Clegg & Hardy indican que la comunidad de 

investigadores en  Estudios  Organizacionales  se  conforma  también  por  los  siguientes journals:  
Organization    Studies, Organization,  Administrative  Science  Quarterly,  Academy  of Management  
Journal,  The  Academy of Management Review, Journal of Management Studies, Organization 
Science. Todos ellos incluidos en la selección para esta investigación. 
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De esta manera, se revisaron uno a uno los diversos artículos de cada revista 

seleccionada, considerando los siguientes datos: título, nombre del autor/es, la 

institución en la que trabajan, el resumen y las palabras claves. En los casos donde 

fue necesario, se revisó todo el artículo como tal. Se examinaron en total 5.509 

artículos. Se identificaron así, los tres ejes temáticos ya introducidos: Teoría 

Administrativa, Teoría de la Organización y Estudios Organizacionales, y un  cuarto 

que es transversal a los anteriores: Investigación y pedagogía en Administración y 

Organización (IP). 

Tabla 1: Journals seleccionados para la investigación. 

 

Journal Name 

 

Category Name 

Total 

Journals 

in    

Category 

Journal 

Rank  in 

Category 

 

IF 

Quartile 

in    

Category 

Organization Studies Management 144 40 2.339 Q2 

Organization Management 144 63 1.488 Q2 

Administrative 

Science Quarterly 

Bussiness 

Management 

103 

144 

8 

14 

3.684 
Q1 Q1 

 

Human Relations 

Management Social 

Sciences, 

Interdisciplinary 

144 

84 

55 

10 

 

1.701 
Q2 Q1 

Academy of 

Management Journal 

Bussiness 

Management 

103 

144 

2 

4 

5.250 
Q1 Q1 

The Academy of 

Management Review 

Bussiness 

Management 

103 

144 

1 

1 

6.720 
Q1 Q1 

Journal of 

Management Studies 

Bussiness 

Management 

103 

144 

5 

11 

3.817 
Q1 Q1 

Journal of 

Management Inquiry 

Management 144 71 1.283 Q2 

 

Work, Employment 

and Society 

Economics 

Industrial relations 

&  Labor Sociology 

305 

22 

132 

97 

5 

34 

 

1.108 

Q2 Q1 Q2 

Organization Science Management 144 12 3.800 Q1 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos consultados en ISI (febrero, 2012). 
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En cuanto a los aspectos metodológicos, es necesario hacer las siguientes 

precisiones: 

 El trabajo parte de una investigación preliminar realizada en el año 2010 a partir de la 

cual se pudieron identificar las categorías preliminares (temas) que se tomaron como 

base para la presente investigación. Luego, a  medida que se avanzó con el análisis 

y la categorización de los artículos, se fueron ajustando y/o complementando dichas 

categorías para llegar a obtener las categorías reales o emergentes. 

 La investigación consistió en identificar los temas con que son abordados los 

problemas organizacionales, es decir, los diferentes intereses de investigación no 

fueron clasificados como tales, sino la perspectiva temática con que éstos son 

estudiados. 

 Sólo se han considerado aquellas publicaciones que tienen carácter de artículo, 

dejando de lado todas las publicaciones que tengan que ver con comentarios del 

editor, foros, reseñas de libros, etc. 

 Para la categorización y/o clasificación de los artículos se realizó una constante 

consulta de la literatura, así como también reuniones periódicas con expertos en el 

tema. 

 El control de la categorización y/o clasificación de los artículos fue concomitante y 

expost de manera periódica en 3 etapas: 1) Clasificación de los artículos. 2) Revisión 

y clasificación de artículos con temática ambigua y/o nueva. 3) Revisión y 

clasificación final de artículos con temática ambigua, nueva y/o extraordinaria. 

 Para la georeferenciación de los autores, se consideró solamente el país de la 

institución de adscripción indicada en el artículo. Igualmente, sólo se tuvo en cuenta 

la primera institución referenciada en el artículo. 

 

Fundamentos Teóricos  

 

Dado el objetivo de la investigación, es necesario discutir las convergencias y 

divergencias teóricas entre los tres ejes propuestos para la investigación: TA, TO  y 

EO. Esta discusión permitirá construir criterios para poder identificar las categorías y 
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la posterior clasificación de las temáticas en cada uno de ellos. El recorrido teórico se 

hará tomando como referencia cuatro aspectos: (1) contexto y temáticas, (2) 

aspectos ontológicos, (3) aspectos epistemológicos y (4) aspectos metodológicos42. 

 

Teoría Administrativa  

 

Convencionalmente se considera la Administración como una disciplina que nace a 

partir de las obras de Taylor (1911) y Fayol (1916). Tanto Barba (1999), como 

Podestá & Jurado (2003), coinciden en afirmar que el proceso de delimitación de lo 

que hoy se llama Administración, experimenta una fase de formalización. Surge 

primero como práctica social -empírica por naturaleza- (Chanlat, 2011; Déry, 2004), y 

luego se conforma en un saber, debido a la necesidad de organizar los 

conocimientos prácticos y empíricos en el afán de ser reproducidos y aplicados 

universalmente. En este sentido, la Administración es, según Muñoz (2011), “un 

saber pragmático, técnico, y de una amplia tradición anti-intelectualista” (p. 15). 

En términos ontológicos, la TA se ha caracterizado por su concepción pragmática de 

la realidad. Es decir, se aproxima a ésta evaluando la utilidad práctica por encima de 

cualquier otro aspecto. Así, sus propuestas de intervención en las organizaciones 

serán valoradas por la utilidad que tengan, “reduciendo las posibilidades del saber a 

lo exclusivamente útil y productivo” (Podestá y Jurado, 2003, p. 97). Esta 

aproximación relega la reflexión teórica a un segundo plano, a la vez que dificulta 

una reflexión crítica sobre sus intervenciones, focalizando su accionar “en crear 

herramientas y modelos de intervención, sin ocuparse de la naturaleza de lo 

intervenido y el alcance de las intervenciones más allá de los objetivos económico-

financieros trazados” (Muñoz, 2011, p. 258). 

                                                           
42

 La cuestión ontológica hace referencia a: ¿Cuál es la forma y naturaleza de la realidad y, por tanto, 
qué es  lo que se puede conocer de ésta?; la cuestión epistemológica hace referencia a: ¿Cuál es la 
naturaleza de la relación entre el conocedor, o lo que sería, el conocedor y lo qué puede ser 
conocido?; la cuestión metodológica hace referencia a: ¿Cómo puede el conocedor encontrar lo que él 
o ella cree que puede ser conocido? (Guba & Lincoln, 1994) 
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Desde un punto de vista epistemológico, su carácter claramente funcional ha llevado 

a considerar a la TA más como un conjunto de técnicas aplicables, que como una 

teoría propiamente dicha. Es un campo de conocimiento con una visión positivista-

cientifista (Gusdorf, 1990), movilizada únicamente por lo que Mardones (1994) 

denomina el Erkláren43, hacia una búsqueda incansable de generar explicaciones 

causales. La aplicación de modelos o herramientas para buscar una mayor 

productividad, sin mediar reflexión o diálogo, según Bédard (2004), son aspectos que 

particularizan este carácter funcional de la Administración. 

En términos metodológicos, en la TA predominan los métodos de carácter 

cuantitativo, aplicados a resolver problemas particulares dentro de las empresas,  o a 

realizar descripciones de casos con el afán de generalizar en teorías, siempre bajo 

una única lógica racional económica y con el objetivo de generar mayor eficiencia. 

Todo esto forjó la gran ilusión de que los problemas administrativos se podrían 

solucionar de la misma manera en distintos lugares del mundo, lo que produjo el 

enorme prestigio de la propuesta estadounidense en occidente (Berry, 1999), 

acogiendo la administración y los modelos norteamericanos como únicos, verdaderos 

y universales (Bédard, 2003). 

A partir de esto, las principales temáticas referidas a la TA que se pueden identificar 

son: estrategia y planeación, liderazgo, emprendimiento y empresarismo, ética y 

responsabilidad social empresarial o corporativa, gestión de la calidad, consultoría e 

intervención, gestión del fuero interno, gestión tecnológica, administración pública o 

new public management, gestión de pymes, etc. 

 

Teoría Organizacional  

A partir de los trabajos de Elton Mayo (1880-1949) realizados en los años 30, el 

factor humano cobró gran importancia debido al surgimiento de los elementos de 

                                                           
43

 La explicación causal o Erkláren, comenta Mardones (1994), es una característica de la  explicación 
científica. Erkláren, en alemán significa explicar o explicación. Así, en el paradigma positivista de 
Comte, las explicaciones científicas son causalistas, y tal explicación de carácter causal viene 
expresada también en la búsqueda de leyes generales hipotéticas de la naturaleza que subsuman los 
casos o hechos individuales. 
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orden afectivo y emocional, que eran tan importantes para la productividad como lo 

son los incentivos materiales y/o económicos. Paradójicamente, Mayo, y en especial 

sus seguidores44, verán al sujeto como un factor, lo cual hace que se le ponga en 

la misma condición de cosa u objeto. Esta aparente preocupación por lo humano 

marca el inicio -entre 1925 y 1945- de un movimiento que cimentaría a  la TO: Las 

Relaciones Humanas (Ibarra & Montaño, 1990), integrando en él diversas áreas del 

saber, como la filosofía, la sociología, la antropología y la psicología. 

Así, la TO buscará entonces proponer un debate acerca de las organizaciones 

mediante la combinación de una visión individual y las técnicas de producción 

ubicadas dentro de un contexto socio-histórico particular. “En resumen, la Teoría 

[Organizacional] es una práctica históricamente situada intelectualmente, dirigida  a 

movilizar el montaje y material ideacional, y los recursos institucionales, para 

legitimar las afirmaciones de conocimiento cierto y los proyectos políticos que se 

derivan  de  ellos”  (Reed,  1996,  p.  33).  Este  debate  entre  ideas        rivales   y 

controversiales será algo característico de la TO45  (Ibarra & Montaño, 1990; 

Reed,1996). 

Uno de los aspectos ontológicos más destacados y criticados de la TO es su 

aproximación funcionalista, la cual confunde los objetivos de los actores sociales con 

los de la organización, llevando a ratificar al sujeto (Silverman, 1975), y reducirlo sólo 

a un objeto o cosa que produce. Esto ya había sido cuestionado por Merton (1940) y 

nombrado como el desplazamiento de los fines. A esta aproximación se le suma la 

concepción realista de la realidad, advirtiendo una clara tendencia a antropomorfizar 

las organizaciones y ratificar sus atributos (Boal, Hunt, & Jaros, 2003). Para McKinley 

& Mone (1998), la naturaleza de las organizaciones y el comportamiento 

                                                           
44

 Los principales continuadores de Mayo fueron (en orden cronológico): Kurt Lewin, Abraham H. 
Maslow, Chris Argyris, Rensis Likert y Douglas McGregor. 
45 Sobre las diversas maneras de concebir el desarrollo de la Teoría de la Organización se puede 

revisar: Clegg, Hardy & Nord (1996); Clegg & Dunkerley (1980); Hall (1996); Hatch (1997); Ibarra & 

Montaño (1990); Mouzelis (1975); Perrow (1991); Pfeffer (1992, 2000); Reed (1996); Silverman 

(1975), entre otros. 
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organizacional se deriva del realismo científico de Hunt (1990) y del realismo 

naturalista de Azevedo (1997). Por último, la TO también se verá influenciada por el 

movimiento filosófico originado en Viena en el siglo XX, denominado positivismo. 

El realismo ontológico de la TO permea una epistemología que valida el 

conocimiento. En ese sentido, la TO buscará una generalización de los procesos y 

fenómenos que existan en las organizaciones (McKinley & Mone, 1998), usando los 

enunciados de las ciencias naturales (McKelvey, 1997). Por ello, Donaldson (2003)   

afirma   que   el   positivismo   es   el   mejor   enfoque   para   el   análisis 

organizacional. Así, la generalización y el determinismo se convierten en aspectos 

centrales de la teoría de la organización positivista (Burrel & Morgan, 1979). 

El objetivo fundamental en el aspecto metodológico consiste en ir de la subjetividad a 

la objetividad (McKinley, 2003), o como lo propone Shepherd & Sutcliffe (2011), en 

poder crear un método de abajo hacia arriba (inductivo), que permita construir 

nuevas teorías. La objetividad de esta construcción reside en la rigurosidad del 

proceso; por ello, el objetivo en los años 1960 y 1970 de la TO era la producción de 

un consenso sobre la validez de las teorías que se ofrecían para representar a las 

organizaciones (McKinley, 2010), a pesar de no ser la única manera de lograr tal 

objetivo (Donaldson, 1997)46. 

A partir de esto, las principales temáticas referidas a la TO que se pueden identificar 

son: administración científica y control, burocracia, comportamiento organizacional, 

contingencia y diseño organizacional, relaciones humanas,  nuevas relaciones 

humanas, etc. 

 

Estudios Organizacionales  

El campo de los estudios de la organización ha estado marcado durante toda su 

historia por una sucesión de quiebres, bifurcaciones y contiendas. Es un terreno 

discursivo de disputas, en el que una diversidad de voces intervienen en un proceso 

                                                           
46

 Para McKinley (2010) el objetivo contemporáneo de la TO ha cambiado. Ya no se considera la TO 
como un medio para la validez o invalidez de las teorías, sino como un fin en sí mismo.  
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político de reivindicaciones de reconocimiento, participación y dominación 

(Westwood & Clegg, 2003) que durante un siglo ha sido abordado por al menos ocho 

perspectivas diferentes47 (Montaño & Rendón, 2004). 

De acuerdo con Clegg & Hardy (1996), los EO son “[…] como una serie de 

conversaciones, en particular de aquellos investigadores organizacionales que 

contribuyen a constituir las organizaciones mismas por medio de términos derivados 

de paradigmas, métodos y supuestos, ellos mismos derivados de conversaciones 

anteriores” (p. 3). Son un discurso (Westwood & Clegg, 2003), un espacio 

transdisciplinario desde el cual se explican cuestiones    organizacionales (Ibarra, 

2006). Por este motivo, los “estudios organizacionales no pueden ser representados 

por una noción discursiva coherente, homogénea y global” (Westwood & Clegg, 

2003, p. 1). 

Retomando los debates enunciados por Burrell & Morgan (1979) en términos 

ontológicos, los EO se asemejan al extremo del nominalismo, que presume una 

realidad cuya existencia depende del observador y se estructura a partir de los 

nombres y las etiquetas que le son creadas al mundo, donde la organización es una 

creación de los individuos y toma la forma de un instrumento o espacio a  partir del 

cual el sujeto puede organizar su vida (Scott, 1922), concretar cambios importantes y 

duraderos para él, la organización y la sociedad (Hall, 1996), o bien, darle sentido de 

pertenencia e identidad dentro de una colectividad o grupo social (Montaño, 2000). 

De esta manera, sería mejor hablar de una realidad intersubjetiva, haciendo alusión a 

un mundo que se comparte con otros (Berger & Luckmann, 1999). 

Para los EO existe una realidad que va más allá de lo físico (organización empírica); 

es en la intersubjetividad que se van creando una serie de conversaciones, una 

conexión continua entre los significados de los actores y los del mundo, mediante la 

cual se comparte un sentido común de la realidad de éste (Berger & Luckmann, 

1999). De este modo, el investigador de la organización se permite dar carácter de 

                                                           
47

 Los autores identifican: a) administración, b) teoría de la organización, c) análisis institucional, d) sociología 
del trabajo, e) sociología de las organizaciones, f) análisis organizacional, g) sociología de la empresa y h) 
estudios organizacionales. 
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real a objetos simbólicos que se estudian ya no en función de su existencia, sino 

desde lo que ellos representan. 

De ahí, que uno de los aspectos epistemológicos más característicos de los EO  es 

su índole constructivista, a partir de la cual los investigadores parten de la suposición 

de que los sujetos construyen sus puntos de vista  (Czarniawska, 2003), 

considerando al investigador como parte de la realidad que se estudia. Por ello, se 

promueven perspectivas conformadas por múltiples supuestos, paradigmas 

participativos (Clegg & Hardy, 1996), o más sueltos (Kelemen & Hassard, 2003) con 

apertura a pequeñas narrativas (Kelemen & Hassard, 2003), y aproximándose a la 

realidad a partir de la conjetura, la multidisciplina y las diversas racionalidades 

coexistentes (Ramírez, Vargas & De la Rosa, 2011). Resulta irónico pensar en una 

sola teoría de la organización, singular, integra y verdadera.  “En realidad hay  

muchas teorías  que no siempre coinciden entre   sí” (Hacht, 1997, p. 9). 

El mayor problema es que actualmente los enfoques epistemológicos positivistas 

tienen serias dificultades para poder dar una explicación de lo que está  sucediendo 

en las organizaciones (Westwood & Clegg, 2003). Esto, “parece sugerir que es 

improbable que los procesos científicos puedan ser reproducidos de la misma 

manera en circunstancias diferentes” (Knorr Cetina, 2005, p. 62). 

En términos metodológicos, desde los EO se considera que los diferentes métodos 

son combinables, e incluso, ya no responden a la asunción de un determinado 

paradigma (Bryman, 1989) y, por lo tanto, siempre la metodología estará limitada a 

una pregunta de investigación particular (Case, 2003). En la generalidad de los 

casos, los EO tienden a adoptar métodos cualitativos, porque no aspiran establecer 

leyes causales de carácter universal, sino que, por el contrario, buscan interpretar y 

explicar con el fin de comprender la naturaleza del fenómeno organizacional -en las 

organizaciones y alrededor de ellas- . Lo más importante en este caso es reconocer 

la inevitable subjetividad y las incursiones ideológico-retóricas dentro de cualquier 

práctica de investigación, y tratar con estas reflexivamente (Westwood & Clegg, 

2003). 
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A partir de esto, las principales temáticas referidas a los EO que se pueden identificar 

son: antropología de las organizaciones, aprendizaje y conocimiento organizacional, 

cambio organizacional, cultura y vida simbólica, poder, ecología  de las poblaciones, 

nuevo institucionalismo, teoría de la ambigüedad organizativa, teoría crítica y 

posmodernismo, sociología organizacional y del trabajo, etc. 

Hallazgos  

Se presentan a continuación los hallazgos de esta investigación, los cuales buscan 

dar respuesta a los objetivos planteados. De esta manera, la presentación de los 

resultados se realizará de acuerdo con el siguiente orden: autores, temas más 

relevantes y tendencias en el estudio de las organizaciones. 

 

En relación con la georreferenciación de los autores48 

Para realizar la georeferenciación mundial de los autores, según la institución de 

adscripción mencionada en los artículos, se han dividido los resultados en los cinco 

continentes, discriminando América en las tres regiones convencionalmente 

establecidas (Norte, Centro y Sur). Para el caso de América Latina49, y con el fin de 

ilustrar su realidad  particular en comparación con el  resto del  mundo,  se   ha 

discriminado principalmente a México del resto de los países de América del Norte. 

En los resultados que arroja la investigación se puede observar que entre Norte 

América y Europa se concentran el 89,4% de los autores, teniendo en cuenta que 

Reino Unido tiene el 57,6% de la participación europea. Esto refleja una gran 

concentración respecto a la ubicación de las instituciones desde donde se realizan 

las publicaciones más prestigiosas a nivel mundial. El resto del mundo presenta una 

participación muy baja, comenzando con Asia (5,38%), Oceanía (4,36%), y seguidas 

                                                           
48

 Se aclara que el número de autores que se presentan como resultado de la investigación se contabilizó de 
acuerdo al centro académico que aparece en el artículo al momento de su publicación, y que un mismo artículo 
puede ser escrito por varios autores de diferentes centros académicos. 
49

 América Latina o América Hispánica, se le conoce hoy como el conjunto de dieciocho naciones ubicadas  en el 
continente americano, cuya lengua es el español, y según Henríquez (1995) se pueden distinguir cinco zonas no 
siempre claras: (1) México y América Central, (2) la zona Caribe, (3) la zona Andina, (4) Chile y (5) la zona 
rioplatense. Es claro que en sentido estricto, Brasil no forma parte de la hispanidad, aunque   muchas 
veces es considerado como tal. 
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con participaciones prácticamente inexistentes como son América del Sur (0,26%), 

América Central y Antillas (0,17%) y África (0,08%) (ver Gráfica N. 1 y Tabla N. 2). 

Gráfica Nº 1. Georeferenciación mundial de autores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra la realidad mundial de la participación de autores en el 

estudio de las organizaciones, que además expresa la muy baja participación que 

tiene América Latina en relación con el resto del mundo. 

Para el caso latinoamericano, sólo el 0.19% de los artículos corresponden a autores 

procedentes de centros académicos hispánicos. Si consideramos a Brasil, el 

porcentaje sigue siendo sumamente bajo en comparación con el total de las 

publicaciones analizadas (0.37%). Frente a esto, se podría afirmar que la presencia 

latina de autores en la publicación en el estudio de las organizaciones dentro de las 

revistas consideradas para esta investigación de prestigio internacional, es 

prácticamente inexistente. 
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Tabla 2: Porcentaje de participación por Zonas Continentales. 

Continente 
        Cantidad de autores en 

artículos 
Porcentaje 

América del Norte 5734 50.57% 

Europa 4405 38.85% 

Asia 610 5.38% 

Oceanía 494 4.36% 

Sin referencia50 37 0.33% 

América del Sur 30 0.26% 

América Central  y Antillas 19 0.17% 

África 9 0.08% 

Fuente: Elaboración propia. 

Al desagregar el análisis por países, se pueden ver con mayor precisión las 

problemáticas mencionadas y la desigualdad extrema que se observa en la 

participación de publicaciones en el estudio de las organizaciones a nivel mundial 

(ver Tabla 3): 

Los números son más que elocuentes. Se destaca la no existencia de países como 

Chile, Colombia o Venezuela en América del Sur, y otros países representativos de 

América Central; resaltando que los representantes sudamericanos (Brasil y 

Argentina) solamente conforman el 0.25% del total de publicaciones relevadas.  

                                                           
50

 Son aquellos artículos en los que se omite la institución de referencia del autor. 
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Tabla 3: Georeferenciación de autores por países 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con los principales temas y los ejes temáticos  

Se exponen a continuación los ejes de estudio definidos para esta investigación, 

junto con los principales temas que han sido clasificados dentro de cada uno de 

ellos. El orden de jerarquía de estos temas se establece de acuerdo con la cantidad 

de artículos clasificados en cada uno de ellos. 

  

País Autores País Autores País Autores 

Estados Unidos 5139 Bélgica 73 Emiratos Árabes 

Unidos 

4 

Reino Unido 2538 Corea del Sur 50 Rusia 3 

Canadá 595 Irlanda 41 Pakistán 3 

Países Bajos 465 N/D 37 Filipinas 3 

Australia 416 Austria 35 Hungría 2 

Francia 237 Japón 32 Malasia 2 

Alemania 197 Brasil 21 República Checa 1 

Suecia 183 Portugal 19 Botsuana 1 

Israel 144 Turquía 18 Vietnam 1 

Hong Kong 135 Taiwán 17 Ecuador 1 

España 118 Grecia 17 Croacia 1 

Italia 112 India 16 Suazilandia 1 

China 96 México 12 Perú 1 

Dinamarca 92 Argentina 7 Armenia 1 
Finlandia 91 Eslovenia 7 Rumania 1 
Suiza 87 Polonia 6 Bermudas 1 
Singapur 85 Antillas 

Holandesas 

6 Indonesia 1 
Nueva Zelanda 78 Sudáfrica 6 Nigeria 1 
Noruega 76 Chipre 5   
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Tabla 4: Ejes y temas. 

Teoría Administrativa Estudios Organizacionales 

1. Estrategia 1. Teoría Crítica-Postmodernismo 

2. Liderazgo 2. Aprendizaje y conocimiento 

organizacional 3. Emprendimiento – empresarismo 3. Cultura 

4. Ética-Responsabilidad Social 

Corporativa 

4. Nuevo Institucionalismo (NI) 

5. Gestión del fuero interno 5. Sociología organizacional 

6. Gestión tecnológica 6. Cambio organizacional 

7. Reflexiones en torno a la TA 7. Poder 

8. Consultoría 8. Psicoanálisis en las organizaciones 

9. Globalización - Internacionalización 9. Nuevas formas de organización 

10.  Gestión de la calidad 10.  Critical Management Studies 

11.  Creación de valor 11.  Lenguaje y comunicación 

organizacional 12.  Administración pública 12.  Teoría de la ambigüedad organizativa 

13. PYMES 13.  Reflexiones en torno a los EO 

Teoría de la Organización 14.  Ecología de las organizaciones 

1. Escuela de la Contingencia 15.  Antropología de las organizaciones 

2. Relaciones Humanas 16. Empresarismo 

3. Escuela de Comportamiento 
Investigación y Pedagogía en Administración y 

Organizaciones 

4. Administración Científica – Control 1. Investigación 

5. Burocracia 2. Educación 

6. Reflexiones en torno a la TO 3. Pedagogía 

7. Nuevas relaciones humanas Otro 

8. Crisis 1. Otro 

9. Moda  

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla Nº 4 muestra la gran variedad de temas que se vienen estudiando en los 

últimos años dentro del campo organizacional. A partir del marco teórico  expuesto, 

los resultados de la investigación revelan la aparición de nuevos  temas dentro de 

cada uno de los ejes, así como la presencia de temas convencionales y 

característicos en cada uno de ellos. 
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Es pertinente también profundizar en la distribución de los ejes temáticos en cuanto a 

la participación total de los artículos analizados, con el fin de llegar a tener un 

panorama general de la situación que presentan los diferentes campos de estudio de 

las organizaciones en los últimos doce años. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

Gráfica 2: Distribución de artículos por eje temático. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica Nº 2 se puede apreciar que los EO representan más del 50% de los 

artículos analizados, situándose muy por debajo la TA, con un 26.5%, y la TO, con 

un 17%. Con base en estos indicadores se puede inferir que la mayor parte de los 

estudios y discusiones que se realizaron en torno a las organizaciones en este último 

período, fueron de carácter predominantemente crítico, y con un enfoque más 

comprensivo. El rubro otro agrupa a aquellos artículos que no pudieron ser 

clasificados dentro de algún eje temático definido para la investigación. 

En relación con los ejes, uno de los objetivos más importantes de la investigación fue 

identificar los diversos temas que se vienen estudiando dentro del ámbito 

organizacional, ya que es una de las maneras como se pueden determinar las 

tendencias dentro de cada eje temático. Así, a partir del análisis de la información 

obtenida   en  los  artículos, y  del cruce con   los   ejes  temáticos  definidos 

previamente, se presenta a continuación una tabla con los principales 15 temas: 
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Tabla 5: Principales temas de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

La gran diversidad de temas expresa la multiplicidad de intereses por parte de los 

investigadores e indica las tendencias del estudio de los fenómenos que se inscriben 

en las organizaciones. No obstante, los resultados corroboran la gran importancia 

que han adquirido los EO en el análisis de las organizaciones, ya que los principales 

temas de investigación, como por ejemplo: Teoría Crítica y Postmodernismo, y 

Aprendizaje y conocimiento organizacional, así como Cultura, Nuevo 

Institucionalismo y Sociología Organizacional, pertenecen a este campo disciplinar. 

 

Otro aspecto relevante para analizar es la cantidad de artículos escritos por cada 

autor. Así como en el caso de los temas, también se puede observar la gran 

importancia que poseen los EO, ya que autores normalmente identificados con este 

campo de estudio son los que más artículos han escrito. Entre ellos: Stewart R. 

Eje Principales temas de estudio 
Número de 

Artículos 

EO Teoría Crítica-Postmodernismo 488 

EO Aprendizaje y conocimiento organizacional 451 

TA Estrategia 380 

TA Liderazgo 377 

EO Cultura 348 

EO Nuevo Institucionalismo (NI) 308 

EO Sociología Organizacional 307 

TA Emprendimiento – empresarismo 260 

TO Escuela de la Contingencia 218 

TO Relaciones Humanas 199 

TO Escuela de Comportamiento 198 

IP Investigación 182 

EO Cambio Organizacional 156 

TA Ética - Responsabilidad Social 

Empresarial/Corporativa 

156 

EO Poder 146 
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Clegg (24 artículos), Cynthia Hardy (23 artículos), Mats Alvesson (22 artículos), Hugo 

Willmoth (21 artículos), sólo por mencionar algunos de ellos. 

En relación con los ejes temáticos y las tendencias  

Por último, los resultados de esta investigación, en relación con la  siguiente gráfica 

(ver Gráfica Nº 3) permiten observar en términos generales las tendencias en el 

comportamiento que experimentan cada uno de los ejes en el transcurso del 2000 al 

2011. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Gráfica 3: Tendencias por ejes temáticos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior, no obstante que a primera vista se observe un crecimiento 

paulatino y sostenido de los EO respecto al total de las publicaciones y de los otros 

ejes temáticos, un análisis más profundo indica que no se puede hablar de una 

discontinuidad en el estudio de la organizaciones, sino de la presencia paralela y 

constante de perspectivas que si bien tienen muchos aspectos que comparten, son 

aproximaciones disímiles, con enfoques ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos muy particulares. 
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Esta amplia posibilidad de perspectivas para el estudio de los fenómenos 

organizacionales, permite entender el porqué de las grandes controversias, y de las 

inmensas posibilidades que tienen los investigadores al abordar el estudio 

organizacional. Invita también a una mirada amplia y holística, descartando 

posiciones rígidas que dificulten las conversaciones y, con ello, posibilitar un 

acercamiento más diverso a la compleja realidad organizacional. 

 

Comentarios Finales 

Los resultados de la presente investigación interrogan acerca del posicionamiento a 

nivel mundial de los investigadores latinos en el ámbito organizacional, a la vez que 

muestra la fuerte hegemonía de los Estados Unidos y del Reino Unido en  este 

campo de conocimiento. Esto invita a cuestionar el papel que cumple Latinoamérica 

en la investigación en torno a las organizaciones. 

Dicho esto, no se sugiere que en América Latina no se esté investigando, o bien que 

no se realicen publicaciones en el campo del estudio de las organizaciones, sino, 

más bien, que los resultados muestran que no existe participación latinoamericana 

en las revistas de mayor prestigio internacional, las cuales son consideradas de gran 

trascendencia e impacto en todo el mundo. 

Si retomamos los EO como un discurso o una serie de conversaciones, que además 

derivan en otras conversaciones referidas a las organizaciones y sus entornos, se 

hace pertinente y preciso conocer el estado actual de este campo.  En este sentido, 

esta investigación muestra las principales temáticas de estudio, los autores y las 

tendencias que a lo largo de los últimos doce años se han venido desarrollando en el 

estudio de las organizaciones. Los hallazgos proporcionan un panorama general, a 

manera de estado del arte, que permite identificar el estado actual de estos 

discursos, lo cual propicia la discusión e invita a seguir debatiendo sobre los 

fenómenos organizacionales, a partir de estas discusiones previas. 

Un aspecto de gran interés es la importancia que han alcanzado los EO dentro del 

estudio de las organizaciones. Sin embargo, su aproximación teórica y propuesta 
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metodológica es aún poco conocida en Latinoamérica. Sumado a esto, y a pesar de 

que los EO cobran cada vez mayor fuerza dentro del análisis organizacional,  su 

clasificación como categoría en los parámetros de ISI o Scopus no aparece, es más, 

el mismo término organización, desligado de lo meramente administrativo, está 

ausente. Esto invita a reflexionar en la importancia del término organizacional en sí 

mismo, como adjudicado a los EO. 

 

Por último, esta investigación ha permitido mostrar un panorama de los estudios de 

la organización en el mundo en relación con América Latina, y ha presentado las 

diversas temáticas que se vienen estudiando. Junto con ello, se pretende introducir 

los EO en otras latitudes, para que su propuesta teórico-metodológica pueda ser 

usada en el estudio de las organizaciones. Se hace también un llamado de atención 

para propender a la investigación conjunta en regiones hispánicas y darlas a conocer 

en el mundo. 
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Introducción 

El gobierno digital es un medio que permite mayor acercamiento e interacción entre 

las instituciones gubernamentales y los ciudadanos. Los elementos que constituyen 

el gobierno digital incluyen programas de cómputo, portales, páginas web y 

aplicaciones que deben ser visibles mediante un sistema de interacción donde se da 

a conocer la información pública, trámites y servicios gubernamentales, siendo las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) la base para el desarrollo 

del gobierno digital (Almarabeh). El sistema tecnológico desarrollado en base al 

gobierno digital  debe tener espacios  en que  los ciudadanos pueden expresar su 

opinión sobre el desempeño de las diferentes áreas de la administración pública, 

ya que es crucial para la toma efectiva de decisiones, saber si satisface sus 

necesidades de servicio y si la atención es oportuna (Hardy). 

El desafío del gobierno digital está en que la mayor parte de los planteamientos se 

han realizado bajo una perspectiva en la que prevalece la noción tecnológica. A fin 

de que el gobierno digital apoye al gobierno es necesario que el enfoque sea integral 

y en ese sentido la política pública es un tema que es de utilidad, en especial por su 

vocación transversal, similar a la del gobierno digital (Huijsman). El objetivo de este 

trabajo es plantear la discusión sobre la relación entre política pública y gobierno 

digital desde una noción organizacional, planteando algunos casos en los que se 

resalta la relación entre ambos tópicos. 
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El artículo tiene seis apartados: 1. Política Pública y rol del gobierno local en la 

prestación de servicios; 2. Gobierno digital y la política pública; 3. Herramientas  para 

gobierno digital; 4. La provisión de servicios públicos mediante el gobierno digital; 5. 

El gobierno digital en el municipio; y 6. Casos de gobierno electrónico municipal: 

Colombia y México. 

Política  Pública  y  rol  del  gobierno  local  en  la   prestación  de servicios 

El tránsito hacia sociedades donde actores público, privados y sociales interactúan 

cada vez más, refieren a la valoración de cómo este proceso y devenir se ha ido 

configurando estableciendo marcos institucionales. La política es un orden 

establecido entre los componentes de una sociedad, que permite el ejercicio del 

poder. Aristóteles la visualizaba como una combinación entre política y sociedad,  en 

la búsqueda del bien común, donde los ciudadanos tenían en sus manos el devenir 

de la polis. En la Edad Media referirse a  política era hablar sobre una  visión 

horizontal de la “buena sociedad”. En la edad moderna existe  un  rompimiento con 

muchas ideas. Se concibe a la política en su dimensión pragmática. 

En la edad moderna el poder político cobra un tinte autónomo. Se le adjudica a la 

política cuatro características: la política es diferente, independiente, autosuficiente  y 

es una causa primera, generadora no sólo de sí misma sino también de todo (Sartori, 

2002). Un aspecto a evaluar recae en los conceptos políticos que existían  y su 

evolución, pero al hablar sobre una separación entre la política, la moral y la religión 

se está creando un nuevo concepto, ¿Qué nombre se le daría a la política actual? 

Maquiavelo figuro como el iniciador de la política moderna, plasmada 

primordialmente por tintes egoístas, mediante su conceptualización y generando la 

restructuración de la sociedad. 

Para Weber (1998) la política significa una exaltación hacia la participación en el 

poder o en la influencia sobre su división, sea entre estados, sea en el interior de  un 

Estado, entre grupos humanos que cierra. La participación y división del poder 

implica grados de legitimidad y consenso. Dichos acuerdos existen en la sociedad 

dada sobre estructuras, su jerarquía, orientación, entre otros. Cuando se hace 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                138 

referencia a este aspecto se asume que el poder descansa en el consenso y 

participación entre los factores involucrados y sus relaciones entre ellos, como lo son 

en forma sistemática la sociedad, el estado, gobierno, individuos e  instituciones. 

La política como término, sufre una crisis de identidad al separarse de la moral, la 

economía y la sociedad. Esto debido a que mencionar algún comportamiento político 

no se da en características de uniformidad como  los  morales  y económicos. A fin 

de comprender un comportamiento político es necesario hacer mención a ámbito o 

contexto en el que se encuentra inmerso (Sartori,  2002:217). 

La política tiene un papel determinante en las distintas formas de gobernanza, 

apelando a principios de igualdad, eficiencia, cooperación, libertad y responsabilidad. 

Elementos que sólo el Estado puede edificar mediante legislaciones y la creación de 

instituciones. La  política se restringe a  la actividad  de gobierno y en sustancia a la 

esfera del Estado. El fin mínimo de la política es   el orden público de las relaciones 

internas y la defensa de la integridad nacional en   las relaciones de un Estado con 

los demás. En otras palabras este fin (orden) coincide con el medio (el monopolio de 

la fuerza). 

El ejercicio del Estado -es el poder político- de acuerdo a Michael Mann, contiene 

dos niveles de análisis: el funcional (lo que hace) y el institucional (lo que parece); 

predominando la propuesta de Weber sobre Estado: 

1) Un conjunto diferenciado de instituciones y personas. 

2) Centralización en el sentido de que las relaciones políticas irradian del centro a  la 

superficie. 

3) Un área territorialmente demarcada sobre la que  actúa. 

4) Un monopolio de dominación coactiva autoritaria, apoyada en un monopolio de 

los medios de violencia física (Mann, 2007:57) 

De acuerdo a estos puntos contiene un elemento predominante institucional, los 

Estados pueden ser reconocidos por la ubicación central de sus instituciones 

diferenciadas, aunque el único elemento funcional es que la esencia de las funciones 

estatales es un monopolio de la dominación coactiva (Mann,  2007). 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                139 

Para efectos del trabajo, el desempeño del Estado tiene que ver con las acciones 

que ejecuta el Estado y que se traducen en políticas públicas. Contemplar el 

desempeño del Estado en las políticas adoptadas hace referencia a tres aspectos 

generales, que: son decisiones tomadas en un marco  de  importancia, la existencia 

de acciones y su alcance de lo público. 

Dichas acciones están estratégicamente seleccionadas, son intencionalmente 

diseñadas para resolver problemas, tienen que ver con los valores y preferencias que 

les otorgan los actores interesados, constituyéndose en respuestas más o menos 

institucionalizadas. 

Las políticas públicas (PP) tienen que ver con el análisis de las políticas con el fin de 

identificar acciones que tendrán efectos en aquellas situaciones que  un  gobierno y 

su sociedad desean realizar en razón de su valor público o porque representan una 

aceptable solución de problemas, el foco de atención de la PP es  el análisis causal, 

que se manifiesta en eficacia social y eficiencia económica (Aguilar, 2009). 

El objetivo de la PP es mejorar la calidad de la decisión pública de los gobiernos   en 

la calidad institucional (respeto a los valores públicos, plasmados en la constitución 

política) y a la calidad técnica, causal (selección de las acciones eficaces y eficientes 

para producir situaciones públicas deseadas o legalmente prescritas)  (Aguilar, 

2009). 

La democracia, como una forma de gobierno, se muestra como un conjunto de 

procedimientos que permiten alcanzar compromisos entre los diferentes intereses    y 

garantizan que los resultados obtenidos sean justos y basados en derechos 

fundamentales. La democracia al igual que el Estado, la política y el poder político 

que responde a la relación Estado-sociedad,  gobierno-gobernados. 

La estructura organizacional del Estado es la burocracia, que debe resolver 

problemas públicos, basado en qué puede hacer un gobierno de forma apropiada   y 

con éxito, y  realizar acciones con la mayor eficiencia y al menor coste posible,   en 

términos de económicos como de  trabajo  (Wilson, 1887:3  en  Carrillo,  2004:22).  

Aunque Wilson ve en el sistema político norteamericano ventajas para   la sociedad 
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como es un gobierno liberal, representativo y democrático versus formas de gobierno 

autoritarias, también es consciente de una necesidad de  reforma y cambio en la 

administración pública, debido a los vicios que presentaba. Ese cambio le daría una 

mayor capacidad de respuesta y resolución de problemas públicos, también es 

consciente de que es más difícil para la democracia que para la monarquía, 

organizar la administración (Wilson,  1999:82). 

Un mayor desarrollo de la sociedad generará también mayor complejidad en la 

capacidad de gobernar. En los principios de la administración, surge una fuente de 

utilidad en la resolución de problemas. Para ello la administración pública debe ser 

eficiente y eficaz. En su propuesta radica el perfeccionamiento de la maquinaria 

administrativa. En el siguiente apartado se planteará la relación de la  política pública 

con la provisión de servicios públicos en los gobiernos municipales mexicanos, 

mediado por las TIC’s, que es uno de los elementos del gobierno  digital. 

 

Gobierno digital y la política pública 

El uso de la tecnología en el desempeño de las funciones de la administración 

pública no dio inicio con la aparición de Internet y la Web. Los gobiernos de todo el 

mundo, desde la década de 1950, se han ocupado en el  desarrollo y adquisición  de 

programas enfocados a la creación de bases de datos y aplicaciones informáticas 

(Kraemer). Inicialmente a los gobiernos les preocupaba el desarrollo  de sistemas 

relacionados con las finanzas y contabilidad, entre otros aspectos básicos del 

funcionamiento administrativo para la organización interna. En la actualidad internet y 

los sitios web facilitan el proceso para el desempeño de las funciones 

gubernamentales y la orientación de la incorporación de tecnología en la 

administración pública. De esta forma, las TIC’s surgieron y están  siendo  adquiridas 

para fomentar el trabajo en equipo, apoyar a  las  organizaciones  y atraer a los 

ciudadanos para que participen y colaboren en las actividades que realiza el 

gobierno (Moon). Sin embargo, para poder adquirir estas tecnologías es necesario el 
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desarrollo de planes integrales para una adecuada implementación y conforme a una 

visión de política pública que contemple el corto, mediano y largo plazo. 

El gobierno digital es definido por algunos organismos económicos, como la 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), como el uso de 

las   TIC´s,   particularmente   el   internet   como   una   herramienta   para   el buen 

funcionamiento del gobierno. Entre las tendencias que se han desarrollado con el 

gobierno digital se encuentra la utilización de documentos en formato digital, en lugar 

de en papel, para llevar a cabo funciones del gobierno (como las finanzas, la logística 

y las adquisiciones) que requieren intercambios de información, obligaciones, o 

transacciones económicas entre las organizaciones  y  los  individuos (Melistki 2002). 

Esto implica ir un paso más allá, en la definición de un nuevo modelo de 

administración pública dónde las estructuras relacionales y los flujos de información 

deben adecuarse para ser suficientemente flexibles y adaptarse a las necesidades  

de la ciudadanía. 

En el gobierno digital el desafío no sólo es la aplicación de las TIC’s, ya que es 

necesario tener en cuenta la democratización, la disposición de compartir,  colaborar 

y elaborar un mejor sistema para la sociedad. En ese sentido se tiene en mente la 

construcción de una sociedad más abierta y relacionada donde la información esta 

“distribuida” y donde la generación de capital social  es  la base para conseguir una 

calidad de vida para todos y el buen funcionamiento de los organismos e 

instituciones gubernamentales que tienen un papel muy importante  en la difusión de 

información veraz y expedita a los ciudadanos que tenga solidez en la base de su 

credibilidad. 

Los ciudadanos ante el desarrollo de las TIC’s piden una administración capaz de 

sacar más provecho y adaptada a la sociedad de la información. La implantación  de 

este tipo de servicios es una prioridad para todos los gobiernos de los países 

desarrollados. Singapur y Canadá son de los países con un mayor desarrollo con  un 

89 y 88 por ciento, respectivamente en cuanto a la madurez de su servicio de 

atención sobre impuestos, centro de la comunidad o pensiones. Esto se debe que 

ambos países desarrollaron estrategias para conseguir una mejoría continua del 
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servicio de atención al ciudadano en cada una de las siguientes cuatro áreas  claves: 

conocer al usuario, conectar, alinear el personal y no actuar en  solitario. Las 

metodologías de medición sobre gobierno digital suelen ser de tipo macro y su fin 

sustancialmente es la comparación entre los gobiernos nacionales. De    manera que 

es necesario desarrollar instrumentos para medir los gobiernos digitales de países en 

desarrollo. Entre los aspectos que se deben analizar se encuentran la cartografía de 

un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del 

impacto de las TIC’s. Esa medición ayudaría a los policy makers en la toma de 

decisiones sobre las políticas públicas para reducir la brecha entre los gobiernos 

locales en términos de tecnología y la ciudadanía con necesidad de desarrollo 

tecnológico. 

Mucho se ha enfatizado en la importancia que tienen las TIC’s y su aplicación en   el 

sector gubernamental, dando lugar al surgimiento del gobierno digital, sobre el cual 

Gil-García y Luna-Reyes (2006) sostienen que: "el gobierno digital es la selección, 

implementación y uso de tecnologías de la información y la comunicación en el 

gobierno para prestar servicios públicos, mejorar la eficacia de la gestión, y promover 

los valores democráticos y mecanismos, así como el desarrollo de un marco 

regulatorio que facilite la información intensiva y fomente las iniciativas de la 

sociedad  del  conocimiento ". En resumen, el gobierno digital se trata de utilizar las 

TICs para estar en contacto vía internet con los ciudadanos para dar a conocer los 

servicios que  ofrece. 

Varios gobiernos se han preocupado por implementar las TIC’s como una 

herramienta que les ayude a aprender de las experiencias desarrolladas por sus 

similares. Es decir, han adquirido las tecnologías para evaluarse a sí mismos y de 

esta manera ver cómo corregir las fallas. Identificar  qué  dependencias  o  gobiernos 

tienen mejores resultados, para retomar los aspectos exitosos y tener precaución con 

los errores o malas experiencias para que  su  implementación tenga mejores 

resultados. A esta herramienta a la que han recurrido se le conoce como 

benchmarking, y la tecnología ha sido fundamental para llevar a cabo las 
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evaluaciones de diversos aspectos, los cuales involucran la calidad del producto o 

servicio, así como la eficiencia del servicio por parte de los  empleados. 

Modelos de gobierno digital 

Los modelos de gobierno digital son múltiples y buscan cubrir dos elementos: los 

servicios a la ciudadanía y el soporte tecnológico. De acuerdo con Coursey (2008), 

los modelos de gobierno digital por lo general cubren entre cuatro y seis fases, 

conclusión a la que llega después de analizar el proceso evolutivo de  cinco  modelos 

propuestos por investigadores. Las fases que Coursey establece para analizar los 

modelos son las siguientes: 

 

- La primera fase trata de una presencia emergente y enfocada al trabajo 

interno, sobre todo a través del correo  electrónico. 

- La segunda fase implica la catalogación de la información del gobierno con 

una mayor presencia mediante la diseminación de información a través de 

acceso interorganizacional y un incipiente acceso público a la  información. 

- La tercera fase aborda la transacción y la interacción mediante una 

comunicación de dos vías. 

- La cuarta fase suele ocurrir a través de una integración vertical de la 

tecnología   de la información a los procesos y servicios del gobierno y el 

intercambio de valor entre el ciudadano y el gobierno. 

- La quinta fase evoluciona a una integración horizontal, la transformación de 

los servicios a un modelo flexible y visos iniciales de democracia  digital. 

- La sexta fase, de acuerdo con Hiller, implica la participación de la ciudadanía 

mediante un gobierno conjunto entre los funcionarios y los ciudadanos. 

Un análisis de los modelos de gobierno digital que vale la pena mencionar es el que 

hizo Lee (2010). La revisión de Lee abarca de 2000 a 2009 y compara 12 modelos 

de gobierno digital desarrollados por consultorías, investigadores y organismos 

internacionales, con base en la meta-síntesis cualitativa. Lee define 10 fases para 
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encargar a un grupo de tres expertos que hagan la comparación entre  los modelos. 

Las diez fases las agrupa de la siguiente manera: 

Fase 1: correo electrónico e intranet. 

Fase 2: presentación de la información. 

Fase 3: interacción. 

Fases 4, 5 y 6: transacción. 

Fases 7 y 8: integración. 

Fase 9: transformación. 

Fases 10: democracia o participación. 

El análisis de ambas revisiones le permite derivar que los modelos de gobierno digital 

están basados en dos perspectivas: ciudadano/servicios y operación/tecnología. 

Agrupa las perspectivas de acuerdo con las siguientes metáforas:  

a) Presentación: se refiere a la simple exposición de la información, pero ninguna 

de las dos perspectivas tiene temas  propios. 

b) Asimilación: agrupa los conceptos de interacción (ciudadano/servicios) e 

integración (operación/tecnología). 

c) Reforma: agrupa los conceptos de transacción (ciudadano/servicios) y 

transmisión (operación/tecnología). 

d) Modificación: incluye los conceptos de participación (ciudadano/servicios) y 

transformación (operación/tecnología). 

e) e-gobernanza: incluye los conceptos de participación (ciudadano/servicios) y 

administración de proceso  (operación/tecnología). 

Es importante destacar que Lee establece que las metáforas permiten analizar 

categóricamente los modelos que han sido propuestos para  el  gobierno  digital, 

pero no quiere decir que la aplicación de los modelos sea completa, sino  la  mayoría 

de las veces es parcial y no siguen un proceso lineal, sino que su implementación 

avanza de acuerdo a las condiciones  derivadas  de  otros elementos como el 

organizacional, el político, el institucional, el social, etcétera.   Por otra parte, 
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establece la importancia de la participación de los ciudadanos, sin   la cual no es 

factible el desarrollo del gobierno digital. 

La implementación de nuevas tecnologías a un sector en  particular  requiere  de una 

organización cuidadosa debido a las consecuencias, ante esta situación Hiller  y  

Bélanger  (2001)  establecen  los  siguientes  puntos  como  guías  para  el sector 

gubernamental que quiera llevar a cabo planes para implementar el  gobierno  digital:  

 

• Pensar en términos de transformación de procesos y no sólo de 

automatización  de los mismos, es decir, provocar un cambio en su 

funcionamiento y la forma en que llevan a cabo sus actividades, de tal forma 

que se realicen de manera fácil y rápida pero eficiente, donde todos los 

involucrados se vean  beneficiados. 

 

• Planificar detalladamente cada proyecto o actividades a realizar, de tal manera 

que se analice su contribución al logro de los objetivos planteados por el 

gobierno, así como el impacto y costo que tendrá, para que se pueda efectuar 

una mejor planificación de los recursos económicos que se emplearán en  

ellos. 

 

• Tener en cuenta a los recursos humanos, para lo cual se deben realizar 

evaluaciones a los empleados en las que se pueda obtener una calificación 

que permita mantener e incorporar al mejor personal posible puesto que una 

organización ya sea de gobierno o con un enfoque comercial, si no tiene un 

personal capacitado y el conocimiento suficiente para desempeñar sus 

funciones está destinada a fracasar la mayoría de las veces. Por  este  motivo,  

es fundamental proporcionar capacitación y cursos de distinta índole  a  los  

empleados, para que puedan desempeñarse de una mejor manera y puedan  

brindar un mejor servicio, además de que esto significa un paso para 

mantenerse entre la preferencia de la sociedad y lograr el éxito esperado, así 

como el cumplimiento de las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo 
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que han sido planteados en un principio. 

• Probar y comprobar los resultados con el fin de establecer cursos de acción. 

En este aspecto, después de un tiempo determinado es importante verificar 

los resultados que se han producido como consecuencia de los cambios  que  

se  dieron al momento de implementar las nuevas tecnologías que, sin duda 

alguna, facilitan la vida del hombre, y en caso de encontrar alguna anomalía,  

se debe  hacer notar para que pueda corregirse y no afecte el desempeño de 

funciones y prestación de servicio en el futuro. 

• Establecer alianzas abiertamente con el sector privado para potenciar el 

gobierno electrónico, esto se refiere a que el sector gubernamental debe 

trabajar  en  conjunto con el sector privado puesto que cuenta con recursos 

económicos para implementar estas tecnologías y de esta manera si se llega 

presentar alguna inconformidad, se puede solucionar de manera más fácil y 

rápida; así también, es indispensable proteger la privacidad de los ciudadanos 

que participan, colaboran y mantienen una interacción con el gobierno, a fin de 

buscar la existencia de transparencia, eficiencia y accesibilidad en cuanto a la 

difusión de información y prestación de servicios se refiere. Diseñar y hacer 

cambios en la administración pública debe llevarse a cabo pensando en los 

usuarios, de manera que se sitúen como la parte principal de esta interacción. 

Se hace énfasis en este punto porque por lo general, aquellas personas que 

forman parte para desarrollar el proyecto de aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, no se detienen a pensar en 

las necesidades de los ciudadanos, sino que buscan su beneficio propio, sin 

percatarse que también son ciudadanos laborando en alguna organización 

con fines lucrativos o en las dependencias de  gobierno  y  que  lo mejor es 

buscar el beneficio para todos en estas interacciones que se dan a través de 

los medios electrónicos. 
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Los portales 

Un elemento importante en el desarrollo del gobierno digital es la interacción entre el 

Gobierno y los ciudadanos (Tamara). Los portales web son el medio que el gobierno 

tiene con varias alternativas para mejorar su relación con otros actores sociales. La 

primera relación es que a través de ellos el  gobierno  permite  el acceso fácil y 

eficiente a cualquier servicio de la administración pública para la ciudadanía. La 

segunda relación es la mejora de la atención a los empresarios, mediante la 

reducción de los procesos para que sean aplicables, facilitando la presentación de 

información, documentos legales, formularios de impuestos o cualquier otro 

documento que deba presentarse de manera obligatoria ante la administración 

pública. Una tercera relación consiste en implementar y mantener entre el Gobierno 

con otros niveles de gobierno (Luna). En ella, el gobierno debe buscar la manera 

de compartir información, evitar la duplicación de procedimientos y facilitar la gestión 

de trámites y documentos entre los diferentes niveles de gobierno. La última 

interacción a implementar es la de intragobierno, donde el gobierno debe eliminar la 

corrupción, reducir costos, mejora de los procedimientos internos de operación y la 

prestación de un servicio de calidad a la sociedad, abarcando desde las compras 

públicas hasta la recaudación de  impuestos,  trámites  emprender un negocio o la 

inscripción de un hijo en el registro  civil. 

En el intragobierno o la relación existente entre los departamentos de una 

dependencia gubernamental, las TIC’s son utilizadas  para  mejorar  la comunicación 

entre los empleados y el trabajo en equipo. En  este  ámbito  es donde surge la 

implementación de intranet,  que es una red interna que permite  que los empleados 

puedan tener acceso a información de la empresa o institución de gobierno, así como 

la repartición de responsabilidades y actividades a realizar. La aplicación de la 

intranet a las dependencias de gobierno depende de las necesidades de la propia 

organización, así como de factores internos de la misma que incluye la estructura 

establecida en el organigrama, la cultura organizacional,  el estilo de gestión de los 

directivos, las capacidades de los trabajadores, los procesos de comunicación y los 

programas de capacitación y adiestramiento que  se les brinde a los empleados. El 
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Intranet es un tipo de portal al que tienen acceso únicamente los miembros de la 

organización y en casos especiales personal externos (Welch). 

En el caso de la participación del sector social en los portales  de gobierno con  base 

en el hecho de que las necesidades de algunos  ciudadanos  puede trascender las 

fronteras de un departamento, un portal gubernamental puede permitir a los 

ciudadanos utilizar un único punto de entrada para enviar y recibir información y para 

procesar las transacciones entre múltiples dependencias. Cuando el portal obtiene 

mayor presencia, la percepción de departamentos gubernamentales individuales va a 

desaparecer y el público debe percibir al gobierno como una entidad que le permite 

realizar una serie de transacciones, además de que permitirá la plena integración y la 

transformación del gobierno (Huijsman). 

El uso de los portales es a través de etapas en las que se analizan las iniciativas   de 

gobierno digital, es decir, presencia, interacción, integración de la información y  el 

entendimiento para con los ciudadanos, por lo que el intercambio de información 

debe ser de eficaz y comprensible. Los portales de gobierno  facilitan  la  interacción, 

la participación y la colaboración entre los múltiples actores, en el gobierno. Lo ideal 

es que los portales incidan en el aumento de la participación de la ciudadanía, como 

personas físicas o morales, que puedan interactuar con estos servicios para propiciar 

el desarrollo económico y social de la  comunidad. 

De acuerdo a lo planteado en este apartado el gobierno digital se trata de una 

política pública, que tiene por objeto la integración de las TIC’s en los procesos 

internos y los servicios del gobierno. El gobierno digital es el resultado de un proceso 

con diversas etapas en el que debe existir la participación de  los  diferentes actores 

sociales para que su implementación sea eficiente. El gobierno digital es visible a 

través de los portales y lo ideal es que el ciudadano y el funcionario tengan 

accesibilidad a través de un solo punto en la web  a  los  procesos y servicios del 

gobierno. En el siguiente apartado se algunas de las herramientas desarrolladas en 

base a sistemas de información gerencial para el adecuado funcionamiento del 

gobierno. 
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Herramientas para gobierno digital 

En el gobierno digital se requiere tener control de todas las actividades que se  llevan 

a cabo dentro de una organización gubernamental en términos de  Tecnología de la 

Información (TI). Para lo cual se requiere estándares de apoyo y entre los existentes 

se tiene a Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT). Esta 

metodología es un conjunto de mejores prácticas que orientan a las organizaciones 

para tener un control de  las  actividades  que  se llevan a cabo y de las funciones 

que tienen que desempeñar cada uno de los empleados, con la finalidad de 

garantizar la gobernanza en TI. En base a la metodología el directivo asigna 

responsabilidades a los subordinados, para que cumplan los objetivos planteados y 

se pueda medir el rendimiento de la organización y de cada uno de los que 

colaboran. Los resultados de la medición serán un insumo para detectar las 

deficiencias en el proceso y poder remediarlas a tiempo sin que haya afectación para 

alguna parte de la organización  (ITGI). 

 

De acuerdo con COBIT la evaluación del rendimiento se hace por medio de la 

identificación de las necesidades de la organización, tanto recursos económicos, 

humanos y tecnológicos, indispensables para que la organización tenga un buen 

desempeño de sus funciones en términos de TI. COBIT también es empleado para 

evaluar la gestión y control de los sistemas de información y tecnología 

implementados en todas las áreas y departamentos de una organización. Esta 

metodología permite evaluar los criterios de seguridad y veracidad de la  información 

y calidad de los servicios. De forma que los directivos también pueden evaluar los 

recursos humanos, las instalaciones, sistemas y los procesos de TI de una 

organización. 

 

En el caso del gobierno mexicano, el 13 de julio de 2010, la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), a través de la Unidad de Gobierno Digital, publicó  el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (MAAGTIC) (Secretaria de la Función Pública,  2010). El manual fue 

reformado el 29 de noviembre de 2011 y paso a llamarse Manual Administrativo de 
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Aplicación General en esa materia y en la de Seguridad de la Información 

(MAAGTICSI) (Secretaria de la Función Pública,  2011). 

 

El objetivo del MAAGTICSI es la definición de los procesos de TIC que deben regir 

en la Unidades de TIC (UTIC) de las dependencias gubernamentales. La intención 

del manual es el establecimiento de procesos simplificados y homologados, así como 

su regulación, que permitan a la SFP contar con indicadores para  la  medición del 

desempeño de las UTIC de las  dependencias federales (Secretaria  de la Función 

Pública, 2010). El MAACTICSI es un manual en el que se integran   las mejores 

prácticas de las diversas metodologías, como la de COBIT, para la gobernanza de 

TIC’s, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la TI en el gobierno federal, 

siendo poco el tiempo desde que fue expedido, aún es complejo tener evaluaciones 

sobre su éxito o fracaso. Uno de las limitaciones del manual es que fue  pensado 

para dependencias  de las  dimensiones  de una secretaría, pero existen 

dependencias del mismo gobierno federal que son de dimensiones pequeñas y no 

pueden aplicar el manual el manual en su  totalidad. 

 

En lo que se refiere a los sistemas de información gerencial, los gobiernos han 

incorporado tecnologías avanzadas tanto en el manejo interno de sus operaciones 

como en la gestión de sus relaciones con la ciudadanía para que el servicio que 

brinden sea mejor en términos de tiempo. Los sistemas Enterprise Resource 

Planning (ERP) y Customer Relationship Management (CRM) han sido adoptados 

por parte del sector público, en versiones denominadas Government Resource 

Planning (GRP) (OECD) y Citizen Relationship Management (CRM) (Schellong), con 

la finalidad de efectuar una mejor planificación de los objetivos y metas a   lograr en 

corto, mediano y largo plazo, así como para realizar modificaciones en    su 

estructura y manera de desempeñar sus funciones diarias para que la sociedad 

tenga un mejor desarrollo derivado de la adecuada administración de los procesos 

internos del gobierno y de sus servicios. 
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La transformación de la administración pública debido a la incorporación de las  TICs 

es un proceso muy complejo que debe estar bien planificado y estructurado,  y, 

sobretodo, que debe ser participativo y contar con la colaboración de todos aquellos 

que se verán afectados por el cambio, los cuales  incluye  a  los funcionarios del 

gobierno, empresarios, ciudadanos y también al sector educativo. Esta 

transformación, propiciará una interacción más armoniosa para todos los 

involucrados, puesto que la reducción de tiempos y costos permite que la sociedad 

tenga un balance en su economía, además de ser una herramienta de fácil acceso  a 

la información y de una forma más cómoda, ya que en la actualidad la mayoría   de 

las personas cuentan con diversos medios electrónicos y de comunicación, siendo el 

más destacado el servicio de internet a través de su basta cantidad de sitios web, 

portales y páginas sociales en los que se da a conocer la información que se 

requiere. A pesar de ello, aún existen personas que no cuentan con estos servicios 

en su hogar, por lo que tienen que acudir a los establecimientos como cibercafés y 

acudir a las computadoras que se encuentran en las instalaciones de las 

dependencias de gobierno para facilitar el acceso a la gestión de los trámites. 

En el siguiente apartado se plantea de qué manera es la provisión de servicios 

mediante el gobierno digital. 

 

La provisión de servicios públicos mediante el gobierno digital  

Los sistemas de gobierno en el mundo son diversos, aunque las democracias 

industrializadas comparten patrones genéricos, ya que se  distinguen  por  la elección 

de los dirigentes del gobierno (Spolaore). Los sistemas de gobierno federales están 

estructurado de acuerdo a diferentes niveles, como en el caso de   la República 

Mexicana que tiene tres niveles de gobierno reconocidos en la Constitución: federal, 

estatal y municipal. La Carta Magna especifica las correspondientes competencias 

para cada nivel de gobierno  (México). 

En lo que se refiere a la relación que debe existir entre los  gobiernos,  abarca desde 

los niveles municipal, estatal y federal es necesario hacer énfasis en la incorporación 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                152 

de las TIC’s puesto que permite intercambiar información, compartir bases de datos e 

integrar procesos, así como facilitar la transferencia de recursos    y sobretodo, la 

aplicación de un sistema homogéneo que dé lugar al  establecimiento de programas 

que apoyen a la sociedad  y  fomenten  su crecimiento y desarrollo económico y 

social. 

De acuerdo con la Constitución Mexicana el gobierno municipal tiene entre sus 

responsabilidades brindar servicios públicos básicos a su población, tales como agua 

potable, drenaje, alumbrado público, limpia y recolección de basura, entre muchas 

otras. El Municipio es  un ente autónomo que tiene la capacidad de  celebrar 

convenios con el Estado para proveer de servicios a través de la administración de 

los mismos (México). 

Los gobiernos municipales son importantes en la gestión gubernamental, en la 

interacción con la ciudadanía y en la rendición de cuentas. En especial porque en  el 

gobierno local se despliegan varias responsabilidades, como la relación directa con  

los  ciudadanos  y  la  comunicación  para  el  intercambio  de  información.   El 

gobierno local debe tener una adecuada rendición de cuentas de su actuación y   del 

ejercicio de los recursos bajo su responsabilidad. 

Las responsabilidades del gobierno local en beneficio a  sus  pobladores,  que hacen 

propicia la relación existente entre gobierno y ciudadanía, se encuentran la 

construcción de escuelas, su equipamiento y mantenimiento. Además, las 

autoridades locales deben promover y apoyar financieramente las actividades 

culturales y deportivas, que son usadas como una estrategia para incentivar la 

participación ciudadana y fortalecer la relación entre la ciudadanía y el gobierno 

(Cabrero). 

Las TIC’s son una herramienta útil para que la ciudadanía conozca en que y como se 

gastan los recursos, facilitar los trámites y transacciones que requieren los 

ciudadanos. Dichas actividades, en términos de software de productividad, ofrece  la 

oportunidad de un desarrollo sustancial mutuo que implicaría  un  mayor desarrollo 

de la ciudadanía haciéndola más productiva y eficiente mediante la aportación de un 
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amplio conocimiento y mayor valor en el capital  humano  individual por medio del 

uso de las herramientas que el gobierno debe ofrecer y tener al alcance de todos los 

individuos de su municipio  (West). 

Entre los servicios que se ofrecen a través del gobierno digital  para  los  ciudadanos, 

uno que es fundamental es la interacción de actividades cotidianas gobierno-

ciudadanía con el apoyo de sistemas de información gerencial que  ayudan a facilitar 

la obtención de la información del gobierno y las transacciones   de los 

administrados, reduciendo los plazos de espera. 

La relación directa entre los gobernantes y la ciudadanía (Ahn) se logra mediante 

herramientas que han resultado importantes como son los foros en línea, las salas de 

debate virtuales y las votaciones electrónicas, que permiten que los ciudadanos 

pueden interrogar directamente a los gobernantes y expresar su opinión sobre las 

políticas públicas que están implementando (Bonsón). 

Una de las condiciones importantes para que pueda darse procesos  de participación 

a través de internet es el intercambio de información pública a través de los sitios 

web en las distintas instancias de gobierno nacional, regional y local (gobierno 

electrónico). Una vez que el ciudadano tiene acceso a la información pública (y el 

gobernante a sus demandas), puede entonces avanzarse en la congestión de 

proyectos tendientes a la mejora en la calidad de  vida. 

En la actualidad, los portales de Internet han permitido el desarrollo  de  la  ventanilla 

única, que se está convirtiendo en la principal herramienta para la atención en la 

solicitud de prestación de servicios públicos o trámites para la población, ya que 

evitan la pérdida de tiempo en filas, largos plazos y el traslado a varios sitios. La 

ventanilla única beneficia a la ciudadanía en lo individual  y al  sector empresarial 

local porque les ayuda a tener mayor competitividad al no tener que lidiar con 

trámites excesivos para la obtención de permisos para la operación. En 

consecuencia, las mejoras en la prestación de los servicios administrativos 

mediantes sistemas digitales apoyan la generación de ganancias gracias a que 

impactan positivamente en la productividad y competitividad, por la reducción de   los 

costes de los servicios públicos y de transacción para  las  empresas  en  término de 
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tiempo y esfuerzo (Silcock). Por ejemplo, el tratamiento electrónico de  las 

importaciones y exportaciones a través de las aduanas, así como las declaraciones 

fiscales electrónicas, tienen la ventaja de acelerar  los  procedimientos mejorando al 

mismo tiempo la calidad de las  gestiones. 

El acceso a información sobre trámites, formularios y aspectos legales vía internet es 

un rasgo característico en los países avanzados en  gobierno  electrónico, a 

diferencia de aquellos países subdesarrollados o que apenas inician su desarrollo 

económico, científico y tecnológico. La sofisticación de los servicios  en línea, en lo 

que se refiere a interactividad y oferta de transacciones, ha progresado sobre todo en 

los servicios y trámites que el gobierno ofrece a las empresas y en menor medida en 

los que se ofrecen a la  población. 

Tal como se ha visto en los últimos años, la tecnología ha cobrado gran  importancia 

para la vida de las personas debido a la facilidad que brinda para acceder a un 

mundo de información de distinta índole desde la comodidad del hogar o algún 

cibercafé, donde la información que  se  difunde es  de interés  para los ciudadanos, 

empresarios y el sector gubernamental. La implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación se ha dado mayormente en el sector privado, puesto 

que cuenta con mayores recursos financieros para  adquirirlas e implementarlas para 

desempeñar sus funciones de manera más eficiente y veraz; sin embargo, el sector 

público ha visto cómo las tecnologías de    la información y la comunicación han 

comenzado a formar parte de los procedimientos y del funcionamiento de la 

administración pública y  de  la importancia que tienen en la facilidad que le brindan a 

la ciudadanía para hacer los trámites que necesiten, así como de expresar sus 

inquietudes, de tal forma que se demanda mayor eficiencia, más transparencia y 

mayor agilidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. 

Actualmente la mayor parte de las TIC´s se han adquirido en el sector público, como 

parte de una búsqueda y generación de programas que den lugar a eficiencias que 

permitan tener una buena distribución de los recursos monetarios para obras 

públicas y poder ofrecer todos los servicios públicos. Esto como respuesta a una 

sociedad que quiere más información de las labores que  se realizan y lo referente a 
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la prestación de servicios, más transparencia y más eficiencia en el funcionamiento 

de la administración pública. 

Por esta razón, la cuestión fundamental para los gobiernos no es si deben o no 

implementar el gobierno electrónico, sino cuándo y cómo deben hacerlo hay que 

encontrar el momento adecuado para aplicar las tecnologías en las dependencias e 

instituciones de gobierno, la circunstancia en la que sea necesario efectuar un 

cambio en ellas para ofrecer un servicio eficiente, de tal manera que debe ser 

planificado minuciosamente para que la probabilidad de error sea mínima o, 

preferentemente, nula. 

El gobierno digital en el municipio 

El Internet es una herramienta útil para la difusión de información gubernamental a la 

ciudadanía, al grado que se considera indispensable para la transparencia y la 

rendición de cuentas. Sin embargo, existen riesgos sobre el mal uso que se le puede 

dar a esa información, lo que lleva a soluciones extremas que dan pie a la secrecía 

de la información. La necesidad de la reserva de cierto tipo  de  información, en 

especial la de seguridad pública e inteligencia, no es cuestionable, pero la secrecía 

de toda la información gubernamental si,  bajo el  argumento  de que es por la 

seguridad provoca desconfianza por parte de la población, es necesario mantener un 

equilibrio respecto a los criterios que deben normar la reserva de la información 

gubernamental (Rowe). 

En actualidad la radio, televisión, el teléfono celular y la Web están transmitiendo 

mensajes constantemente, llevando información a los oyentes, telespectadores e 

internautas. Las personas se dejan influir a través de mensajes de texto, correos 

electrónicos, blogs, y otros espacios dentro de internet, sin apenas ser conscientes 

de ello. Ellos afirman que creen determinada versión porque lo han dicho  los medios 

o viene en internet. Por ello es indispensable que la información que sea difundida 

sea genuina, además los comunicadores deben procesarla y revisarla de manera 

acuciosa antes publicarla por el impacto que tendrá entre la población. Por eso es 

vital que la información debe manejarse de forma responsable y que cuente con 
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sustentos suficientes para demostrar la credibilidad de la misma. El gobierno requiere 

establecer estrategias que a la par de permitir la transparencia, eviten la sobre 

saturación de los ciudadanos o la información incorrecta de sus acciones. 

Dada la importancia que las TIC’s han tenido en el funcionamiento de la 

administración  pública,  cada  día  su  adquisición es más  frecuente,  por lo  que el 

surgimiento del gobierno electrónico parece un arma de doble filo para los 

ciudadanos, ya que a pesar de tener un mayor conocimiento y control sobre las 

actividades del gobierno, éste también tiene facilidad para controlar las vidas y los 

movimientos de sus ciudadanos, puesto que existe un registro más organizado de los 

trámites que realizan debido a que se implementan bases de datos donde se 

almacena este tipo de información, a diferencia de hace algunas décadas donde   las 

computadoras no existían o apenas comenzaban a salir  en  el mercado y por ello 

todos los trámites y papeleos que eran efectuados por los ciudadanos se 

almacenaban en cajas de archivo muerto y sólo se identificaban por el año y el 

nombre del trámite que se realizaba, lo que dificultaba la búsqueda de dichos 

trámites por persona, a pesar de que eran organizados por orden  alfabético. 

Las herramientas de la Web 2.0 ofrecen oportunidades sin precedentes para el 

trabajo en equipo entre los diferentes actores de  la  sociedad. Desafortunadamente, 

esa es una asignatura en la que los gobiernos han sido  lentos para la formulación de 

estrategias e iniciativas que les permitan ofrecer canales de diálogo al interior de la 

administración pública y con la ciudadanía (O’Reilly). 

El Internet ha sido una tecnología que ha permitido a las personas  y  organizaciones 

interactuar de muchas formas nuevas, ofrece una  visión  más amplia y cercana en la 

comunicación y permite un trato personalizado (Lee). Por ejemplo, una buena 

alternativa para reforzar la relación con sus clientes, la dan algunos bancos que  

actualmente ofrecen durante  las 24 horas del día, los 7 días   d la semana y los 365 

días del año a varios de sus servicios, ya sea a través de   sus redes de cajeros 

automáticos conectados en red o mediante sus portales. Esa situación implica una 

mayor confianza en el servicio, por eso los gobiernos requieren retomar esas 

experiencias y repensar la forma en que las personas en toda la sociedad puedan 
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optar por interactuar con ellos, propiciando una mayor participación por parte de los 

ciudadanos y confianza en la información que se da   a conocer y los trámites y 

servicios que ofrecen al  ciudadano. 

La Web es el medio que permite que determinados sitios web alcancen 

reconocimiento de forma masiva en un plazo corto, por lo que la búsqueda de 

información es uno de los servicios estrella de la sociedad de la información. La 

búsqueda de información y el posicionamiento de los sitios web se  realizan  a través 

de los motores de búsqueda, como Bing, Google y Yahoo,  que son bases  de datos 

que contienen información sobre el contenido de los sitios web. En el proceso de 

búsqueda, la persona introduce un término o frase en el motor de búsqueda, que 

buscará en su base de datos y presentará los resultados de  acuerdo al orden 

determinado por su algoritmo. 

Los motores de búsqueda permiten encontrar diferentes tipos de recursos de 

información cómo páginas web, foros, imágenes, vídeo, ficheros, entre otros, 

asociados a combinaciones de palabras. Los resultados de la búsqueda son un 

listado de direcciones web relacionados con las palabras clave buscadas. Los 

motores de búsqueda más avanzados hacen minería de datos de la información 

disponible en la web y están disponibles en bases de datos o directorios abiertos. 

Los motores de búsqueda operan a modo de algoritmo o son una mezcla de 

aportaciones algorítmicas y humanas. En la actualidad la mayoría de los sitios web 

ofrecen un motor de búsqueda para facilitar el acceso a la información que 

contienen, como Dailymotion, YouTube, Google Video, etc., que son sitios con 

videos. 

Los motores de búsqueda son importantes para el gobierno digital,  porque  permiten 

que la información que tienen y generan esté  disponible  a  los ciudadanos. 

También, resultan importantes para las operaciones internas del gobierno, ya que a 

través de motores de búsqueda basados en minería de datos   se pueden hacer 

relaciones entre documentos que de otra manera estarían desvinculados, lo que es 

útil para la adecuada toma de decisiones  y  el  seguimiento de las actividades del 

gobierno. 
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A continuación se presentan casos prácticos donde el gobierno electrónico ha sido 

implementado a nivel municipal y donde se señalan algunos de sus  beneficios. 

Casos de gobierno digital municipal: Colombia y  México 

Colombia 

A nivel de Colombia, el artículo 270 de la Constitución  Política  de  Colombia, faculta 

a la ciudadanía para que intervenga activamente en el control de la gestión pública al 

establecer: "La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana 

que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles 

administrativos y sus resultados"; esta reglamentación otorga al ciudadano 

Colombiano el derecho de conocer, participar y controlar los procesos 

gubernamentales; desde el año 2000 en Colombia se ha venido suscitando una 

campaña en pro de implementar el e-government de la mejor  manera. 

El objetivo de la estrategia del e-government en Colombia está relacionado con: 

“Contribuir, mediante el  aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y  las 

Comunicaciones (TIC), a la construcción de un Estado más eficiente, más 

transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y  las 

empresas, lo cual redunda en un sector productivo más competitivo, una 

administración pública moderna y una comunidad más informada y con mejores 

instrumentos para la participación” [9], esto quiere decir que el gobierno nacional 

busca facilitar la participación ciudadana mediante la implementación de mecanismos 

electrónicos. 

En el año 2000 se establece el “Gobierno en Línea”, con el objeto de contribuir a 

mejorar la eficiencia y transparencia del Estado colombiano a través de la 

construcción gradual de un Gobierno en Línea. La estrategia del gobierno  se enfoca 

en promover la oferta de información y de servicios del Estado a través de Internet, 

facilitando la gestión en línea de los organismos gubernamentales y apoyando su 

función de servicio al ciudadano, dando paso al concepto de gestión gubernamental 

por medios electrónicos y de atención al ciudadano por medios no presenciales. 
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En el mismo año fue constituida la Agencia de Conectividad como política del estado 

orientadas a impulsar el desarrollo social y económico del país, buscando aumentar 

la conectividad del sector productivo, modernizando las instituciones públicas y de 

gobierno, y socializar el acceso a la información. La Agenda de Conectividad es el 

programa bandera del Ministerio de Comunicaciones que tiene como objetivo marco 

el construir, liderar, promover e impulsar la Estrategia de Gobierno En Línea para, a 

través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), facilitar la 

interacción constante, eficiente, eficaz y transparente del ciudadano y las empresas 

con el Estado. La labor de la Agenda de Conectividad está concentrada en el 

desarrollo de esta Estrategia y para esto  ha desarrollado acciones concretas para 

materializar las apuestas de una administración pública mediada por las TIC. 

 

Dentro de la agenda de conectividad se distinguen las siguientes  estrategias: 

 

Estrategia 1 

Mejores Servicios para el Ciudadano: Este eje considera el establecimiento de 

nuevas formas de relación gobierno-ciudadano que permitan al Estado brindar sus 

servicios en forma eficiente, eficaz, con calidad y con independencia de las  variables 

de tiempo y espacio 

Iniciativas 

El uso progresivo e interrelacionado de las tecnologías de información y 

comunicaciones en las instituciones públicas. El fomento y promoción del acceso  de 

los ciudadanos a los servicios e informaciones gubernamentales. La orientación 

hacia la atención a través de Ventanillas Únicas. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                160 

Medios www.gobiernoenlinea.gov.co 

Este es el sitio Web del gobierno colombiano que provee un punto de acceso 

integrado, de fácil ubicación y consulta de toda la información, trámites y servicios 

que ofrecen todas las instituciones públicas colombianas en sus propios sitios en 

Internet. 

Estrategia 2 

Transparencia del Estado y Participación ciudadana 

Este eje se concentra en el fomento y la creación de mecanismos que permitan al 

ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios  y  

formas  de participación ciudadana sustentada en gran parte por la publicidad de 

información, pues de hecho la información pública es pública. 

Iniciativa 

La implementación de medidas para facilitar a la ciudadanía y a las empresas el 

acceso a información pertinente a las entidades públicas, desde la información 

misional hasta la contractual y financiera. 

El  diseño de escenarios virtuales  que permitan a los ciudadanos la construcción  de 

la política pública, y recibir sus opiniones y sugerencias. La creación de instancias de 

participación ciudadana y transparencia de la  gestión. 

Medios 

www.plandecenal.edu.co La plataforma electrónica para la construcción colectiva 

del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2015, ganadora del premio excelGOB 

2007, otorgada por la OEA y el BID, le ha permitido al ministerio de Educación 

Nacional articular a las diversas instituciones relacionadas con la educación en el 

país, y la ciudadanía en general. 

  

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
http://www.plandecenal.edu.co/
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Estrategia 3 

Eficiencia del Estado 

Este eje busca la concepción y el establecimiento de procesos al interior de las 

entidades del Estado que permitan la integración de los sistemas de los diferentes 

servicios, compartir recursos y mejorar  la  gestión  interna en las instituciones 

públicas y por consiguiente la eficiencia del  Estado. 

Iniciativa 

El rediseño y simplificación de procesos apoyados en el uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones. El desarrollo de programas continuos de 

sensibilización, capacitación y formación utilizando las tecnologías de información y 

comunicaciones. La disponibilidad de sistemas de información que apoyen funciones 

internas para facilitar y promover el flujo de información al interior de las entidades. 

Racionalizar y automatizar trámites de alto impacto para el ciudadano y las 

empresas. Integración e interoperabilidad entre instituciones públicas para la 

prestación de servicios unificados. 

Medios 

www.vuce.gov.co La Ventanilla Única de Comercio Exterior permite a  importadores 

y exportadores realizar y controlar 98 trámites de comercio exterior desde un solo 

sitio, en un solo paso, cualquier día de la semana, a cualquier hora    y desde 

cualquier lugar, indistintamente de las 18 entidades públicas y una privada detrás de 

los trámites 

En otro sentido, los tipos de gobierno en línea tienen las siguientes características  a 

nivel de Colombia, además de los ejemplos más  representativos: 

Tipo 1 

Gobierno a Ciudadano, G2C En este tipo de Gobierno En Línea se encuentran 

contempladas las iniciativas destinadas a entregar productos y/o servicios 

http://www.vuce.gov.co/
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administrativos, de información y/o transacción a los ciudadanos, por parte del 

Estado. 

Ejemplo en Colombia http://colombianostrabajando.sena.gov.co: 

Colombianos Trabajando es el Servicio Público de Empleo, creado por el Gobierno 

de Colombia para hacer más fácil el contacto entre los empresarios y los 

colombianos que buscan empleo. 

 

www.icfesinteractivo.gov.co: Icfes interactivo es el sitio Web del Instituto 

Colombiano de Fomento a la Educación Superior de Colombia, que permite el 

registro en línea a los diferentes exámenes de Estado y de validación de  estudios. 

 

Tipo 2 

Gobierno a Empresa, G2E  

En este tipo de Gobierno En Línea se encuentran contempladas las iniciativas 

destinadas a entregar productos y/o servicios administrativos, de información y/o 

transacción a las empresas, por parte del Estado. 

Ejemplo 

www.contratos.gov.co: El Portal Único de Contratación es el punto de acceso a 

toda la información de los procesos contractuales que gestionan las diferentes 

instituciones públicas de Colombia. 

www.dian.gov.co: A través del sitio Web oficial de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de Colombia, los empresarios acceden a los servicios 

electrónicos para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, con  énfasis 

en la presentación de las declaraciones de impuestos y aduanas, pagos y 

presentación de información. 

http://colombianostrabajando.sena.gov.co/
http://www.icfesinteractivo.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
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Tipo 3 

Gobierno a Gobierno, G2G  

En este tipo de Gobierno En Línea se encuentran contempladas las iniciativas 

destinadas a satisfacer los crecientes y dinámicos requerimientos de coordinación 

entre las distintas instituciones del Gobierno Nacional y territorial. Estas iniciativas 

implican muchas veces definir un marco de políticas, especificaciones y directrices a 

las instituciones  públicas. 

 

Ejemplo 

www.igob.gov.co: Es el sitio Web de la Intranet Gubernamental de Colombia, un 

macro proyecto que integra los diferentes componentes necesarios para la 

prestación de servicios integrales, indistintamente de la institución que los genere.  

www.sigob.gov.co: Es el sistema de gestión y seguimiento a las metas del 

Gobierno de Colombia, en el cual todas las instituciones del ejecutivo nacional deben 

reportar los avances en cada meta trazada. 

 

CASO PRÁCTICO 2  

 

QUINTANA ROO 

El portal de transparencia recibe el Premio Internacional Editorial OX 2007 

2007-11-12.Transparencia Chetumal, Quintana Roo. El pasado 10 de noviembre de 

2012, en el Auditorio del Instituto Tecnológico de Chetumal, Quintana Roo, Editorial 

OX otorgó constancia de premiación a portales en Internet de diversos países del 

mundo, entre los que se encuentra el portal de transparencia del Poder Ejecutivo, el 

cual fue galardonado en la categoría de ORGANISMOS Y GOBIERNO. 

Los Premios Editorial OX son premios honoríficos concedidos desde el año 2002 a 

sitios web de calidad en español destacados por su contenido,  creatividad,  facilidad 

de navegación y por la difusión de aspectos importantes de los países, de acuerdo a 

http://www.igob.gov.co/
http://www.sigob.gov.co/
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categorías como: Organismos y Gobierno; Educación y Aprendizaje; Turismo; 

Noticias, prensa,  radio  y  tv;  ciencia  y  tecnología  y  arte  y  literatura.  En punto de 

las once de la mañana, dio inicio la ceremonia presidida por el Licenciado Vicente 

Ramón Ferrer, Promotor del Premio Internacional Editorial OX, quien agradeció la 

hospitalidad de los quintanarroenses y destacó que Editorial    OX es una editorial 

independiente de cualquier Organismo o Institución pública o privada, nacional o 

internacional e independiente también de cualquier ideología política, económica, 

social o religiosa y todas sus actividades, libros, conferencias, seminarios, etc. están 

dirigidas a estimular el desarrollo de Internet en español. Señaló que compartimos un 

idioma común, un idioma rico y variado, con tantos matices,  como  el español y  

ahora  Internet  nos  permite  además de transmitir información, interactuar, compartir 

experiencias y proyectos y realizar encuentros como el que celebramos. 

Por parte de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo, recibieron el premio los Licenciados José Alberto Muñoz Escalante, 

Director de dicha Unidad de Vinculación, y Eduardo Vázquez Salazar, Titular de la 

Unidad de Sistemas, refrendando así nuestro compromiso de seguir fomentando la 

cultura de la  transparencia mediante la implementación constante  de nuevas y 

mejores herramientas que faciliten el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la 

información. 

 

Conclusión 

La introducción y aplicación de las tecnologías de la información y la  comunicación  

en la administración pública se ha dado desde hace algunos años,  la combinación 

de estas tecnologías y la existencia de un gobierno con una visión amplia respecto a 

su forma de relacionarse con los ciudadanos, es lo que da lugar al llamado gobierno 

electrónico. Si  bien, el  gobierno  electrónico se ha convertido en una herramienta 

que permite estar en contacto con la sociedad para satisfacer sus necesidades en 

cuanto los servicios que ofrece de una manera más rápida, también es utilizado para 

que las personas puedan expresar sus  quejas, sugerencias y comentarios en 
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relación al desempeño de las  funciones  del  gobierno y que éste pueda tener 

conocimiento de ello para tomar decisiones que    le permitan corregir esas 

deficiencias en la prestación de servicios; por esta razón las TIC’s se han convertido 

en la oportunidad para que los gobiernos decidan cambiar y fomentar una mayor 

interacción entre éste y la sociedad en el  que  ambos difundan información; por un 

lado, los ciudadanos dirán lo que les parece o no de las actividades que realiza y los 

servicios que ofrece la  administración pública. El gobierno utiliza el internet y las 

nuevas tecnologías de la información y  la comunicación que van surgiendo para 

estar en contacto con la sociedad que demanda servicios públicos en línea para 

ahorrar tiempo y dinero por transporte, con un servicio vía internet las 24 horas del 

día, los 365 días del año. Adquirir nuevas tecnologías es un proceso algo complejo y 

requiere mucha organización y recursos, el gobierno tiene cierta preocupación 

acerca de si funcionará o no esta transformación en la manera de ofrecer los 

servicios públicos, por lo que esta inquietud da lugar al establecimiento de planes o 

estrategias para implementar el gobierno electrónico de una forma organizada en el 

que las bases de  este  proyecto estén bien establecidas  para que la información 

sobre los servicios que se ofrecen sea de más transparente, eficiente y accesible 

para la  sociedad. 

Actualmente la adquisición de las TIC´s en la administración pública se está 

realizando con mayor frecuencia, esto es debido a que el sector público ha notado la 

importancia que tienen estas tecnologías para nuestras vidas, ya que como se  ha 

mencionado, hacen más fácil la difusión de información y la comunicación entre las 

personas a distancia se hace cada vez más pequeña.  Además es una forma   de 

evaluar el funcionamiento del gobierno en cuanto a las actividades que hace para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad y, sobretodo, dar la pauta para el 

crecimiento y desarrollo de una ciudad,  y por qué no de un país.  En algunos  países 

como Brasil y Chile, donde el gobierno electrónico ya  ha  sido  implementado, se 

han creado sitios web y páginas sociales donde se pueden obtener los formularios y 

documentos necesarios para tramitar licencia de manejo, de negocio, pasaportes, 

pago de impuestos, entre otros servicios y trámites. Este sistema de información se 
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proporciona por medio de una guía basada en un menú en el que se mencionan y 

describen los servicios que se brindan a la sociedad, así como todos los 

requerimientos para ello; este sistema también es utilizado por los empresarios que 

requieran realizar algún trámite relacionado con su  negocio. 

La política pública como el conjunto de acciones para atender y resolver un problema 

público, puede ser instrumentada utilizando las tecnologías de la información como 

sugiere la evidencia. Será también de la labor de los policy makers cerrar la brecha 

tecnológica especialmente en el nivel de gobierno  municipal y sus respectivas 

poblaciones para que el uso de estas herramientas pueda impactar en el beneficio y 

generación de un valor  público. 
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Resumen  

El conocimiento ha pasado a ser reconocido como el activo más importante en las 

nuevas economías. Dada su relevancia, se escucha acerca de organizaciones que 

administran el conocimiento, ciudades del conocimiento y economías basadas en 

conocimiento: todo parece girar hoy alrededor del conocimiento y su gestión. El 

presente artículo presenta una revisión del tema en administración  del  conocimiento 

y conceptos que lo han acompañado desde su surgimiento. Se discuten una serie de 

definiciones, modelos y beneficios identificados en torno al tema. El  artículo  

concluye  sugiriendo  una  serie  de consideraciones  a  tomar  en cuenta cuando se 

busca emprender iniciativas de administración del conocimiento en las 

organizaciones. 

Palabras clave: Administración del conocimiento, conocimiento organizacional, 

habilitadores de conocimiento, procesos de conocimiento. 

Abstract 

Knowledge has become recognized as the most important asset in the new economy. 

Given its relevance, notions about organizations managing their knowledge, 

knowledge cities and knowledge-based economies are commonly heard: today 

everything seems to revolve around knowledge and its management. This paper 

presents an overview of knowledge management and related concepts that have 

accompanied it since its inception in the literature. A set of definitions, models and 

benefits identified on the subject are discussed. The article concludes by suggesting 

a number of considerations to take into account when aiming to undertake knowledge 

management initiatives within organizations. 

Keywords: Knowledge management, organizational knowledge, knowledge 

enablers, knowledge processes. 
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Introducción 

En la llamada Nueva Economía, se ha venido reconociendo cada vez más al 

conocimiento como el elemento diferenciador y que más valor agrega a las 

organizaciones, ubicando a los activos tangibles (tierra, trabajo y capital) en un 

segundo plano (Kemp et al., 2001). Mientras se reconoce al conocimiento como el 

factor de producción más importante, se escucha acerca de empresas que gestionan 

el conocimiento, ciudades del conocimiento y economías basadas en conocimiento: 

todo parece girar hoy alrededor del conocimiento y su gestión. Esta situación se 

vuelve entendible cuando se reconoce que el tiempo es  uno de los  tres recursos 

que se requieren para llevar a cabo una actividad, el conocimiento y  la energía 

representan los otros dos. Un filósofo, por ejemplo, tiene mucho tiempo   y mucho 

conocimiento por lo que utiliza poca energía para llevar a cabo sus actividades. Un 

hombre primitivo usaba mucho de su tiempo y de su energía para realizar sus 

actividades porque tenía conocimiento limitado. En la economía moderna existe 

mucho conocimiento y una gran variedad de técnicas que reducen la necesidad del 

uso de la energía; pero existe muy poco tiempo (Andrew, 2005).  Es así como surge 

la necesidad de administrar esa gran cantidad de conocimiento que tienen las 

organizaciones para sobrevivir en mercados en los que la globalización, la 

competencia extrema, el advenimiento y explotación de las TICs y los ciclos de vida 

cada vez más cortos de productos y servicios caracterizan los mercados. 

Si se habla del hombre como especie humana, sin importar si es en su etapa de 

nómada, agrícola, industrial o como trabajador de conocimiento, siempre ha 

requerido del conocimiento para resolver sus problemas y tomar decisiones. De esta 

forma, el cazador requería conocimiento sobre qué animales cazar, qué arma utilizar 

y donde atacar; el recolector necesitó de conocimiento para definir qué  frutos comer, 

cómo cosecharlos y cómo transportarlos; en la actualidad un  vendedor de autos 

requiere conocer sobre el tipo de vehículos que vende, los precios de los mismos, y 

la forma de tratar a los clientes. Sin importar el ámbito en que se desarrolla una 

actividad productiva, el proceso básico siempre es el mismo. 
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Para un carpintero o un consultor siempre hay insumos, un proceso de 

transformación y salidas. Así, un carpintero recibe madera, luego con sus 

competencias para trabajarla y con ayuda de martillo, sierra y clavos genera una 

silla; por su parte, un consultor recibe información sobre una problemática, el 

consultor con sus competencias y utilizando algún método o técnica, genera una 

propuesta para solucionar la problemática. En cualquiera de los casos,  por un  lado, 

ambos requirieron conocimiento para generar su producto, y por otro, ambos 

utilizaron herramientas para transformar el insumo. 

Se tiene entonces, primero, que el valor del conocimiento no es exclusivo de la 

llamada Nueva Economía, ni de trabajadores de conocimiento; y segundo, que en 

cualquier caso un trabajador utiliza herramientas o instrumentos para transformar sus 

productos o salidas. Sin embargo, debido a que la cantidad y variedad de 

información que se requiere en los contextos del trabajador del conocimiento, 

muchas empresas se están empezando a preocupar por la administración de su 

información y los instrumentos o herramientas necesarias para transformar dicha 

información en conocimiento valioso. Carrillo (2001) por ejemplo, ha sugerido que en 

el nuevo ambiente global, tarde o temprano distinguiremos  dos  grandes  bloques de 

especies en el mundo de las organizaciones: aquellas que administran su 

conocimiento y aquellas que están extintas. 

En los ámbitos académicos el término administración del conocimiento (AC) ha 

venido tomado relevancia y mostrado un constante crecimiento (Grant, 2011). 

Muestra de ello, argumenta Tsai (2013), se refleja en la gran cantidad de artículos 

publicados que han buscado responder a preguntas tales como ¿qué es la 

administración  del  conocimiento?, ¿cuáles son  sus  técnicas  y procedimientos?, 

¿cuál es el valor que agrega a las organizaciones? La siguiente gráfica muestra la 

manera en cómo el número de publicaciones en la base de datos INSPEC en  donde 

aparece el término Administración del Conocimiento en el título de la publicación se 

ha incrementado a través del tiempo. El primer artículo publicado  con el término 

Administración del Conocimiento surge en 1983 y hasta 1986, no se habían  

publicado  más  que  seis  artículos  con  estas  características. Se puede observar 
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también que entre los años 2001 y 2005 el número de  artículos  publicados se 

incrementó en más del doble. 

Figura 1: Artículos publicados en el área de Administración del Conocimiento 
disponibles en la base de datos INSPEC, en julio de 2005. 

  

Fuente: Fuente: Zhang y Zhao, 2006 p. 2 

 

Esta tendencia observada en las publicaciones ha llegado a sugerir que la  disciplina 

de KM está progresando hacia un reconocimiento y madurez académica (Serenko 

and Bontis, 2013). Sin embargo, otros han reconocido que a  pesar  de que el 

concepto de AC no debe ser visto como un “tema de moda” si puede ser  más bien 

visto como un conjunto de ideas que aún se encuentra en desarrollo  como 

paradigma científico (Rodríguez-Ruiz and Fernandez-Menendez, 2009) con una base 

teórica que requiere ser consolidada (Lambe,  2011). 
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Se escucha mucho entonces con respecto a la AC, sin embargo  no  siempre parece 

tenerse claro qué implica gestionar el conocimiento. Un claro ejemplo que muestra la 

diversidad de entendimientos que se tiene sobre el concepto lo  evidencia Hendriks   

and Sousa (2013) quienes muestran seis concepciones diferentes sobre el concepto 

en donde se entiende a la AC como: 1) una forma de administración estratégica, 2) 

un conjunto de intervenciones que involucran repositorios y mapas de conocimiento, 

3) el estudio de posibles tensiones entre aspectos técnicos y humanos al interior de 

las organizaciones, 4) el estudio de trabajadores de conocimiento, 5) el estudio de 

cómo enfrentar los  retos relacionados con conocimiento colectivo e individual y 6) 

como el estudio de los procesos organizacionales para crear, compartir y desplegar y 

administrar el conocimiento. Dada esta diversidad de entendimientos, el presente 

trabajo  presenta una revisión del concepto y temas relacionados que  desde  su 

surgimiento lo han acompañado. Esto con la finalidad de ofrecer una base a partir de 

la cual proveer una serie de consideraciones a tomar en cuenta por las empresas 

cuando emprendan esfuerzos para administrar su conocimiento. 

La estructura del artículo es la siguiente. Primeramente se introducen los términos de 

conocimiento y administración del conocimiento. Posteriormente se revisan dos de 

las principales perspectivas que se han adoptado en el campo de la administración 

del conocimiento. En seguida se introduce una revisión sobre diferentes modelos de 

administración del conocimiento que se han propuesto y se identifican una serie de 

habilitadores y procesos que permean estos modelos; complementando esta sección 

se presenta un conjunto de elementos individuales, organizacionales y tecnológicos 

que han sido identificadas como barreras cuando se buscar administrar el 

conocimiento. En seguida se presenta una revisión sobre los diferentes beneficios 

que han sido  reportados  como  consecuencia  de iniciativas de administración del  

conocimiento  emprendidas  por  las organizaciones. El artículo concluye con una 

breve  reflexión. 

Conocimiento 

El conocimiento es un componente esencial de toda sociedad ya que el ser  humano 

a través de transmitir lo que sabe ha logrado sobrevivir como especie. De acuerdo 
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con Nonaka (1994) el conocimiento es  un concepto multifacético al cual  se le 

pueden atribuir varios significados. Un supuesto normalmente aceptado en la 

literatura de la administración y de la teoría de la organización es el atribuir al 

término de conocimiento una serie de dicotomías conceptuales para tratar de 

entenderlo y aplicarlo. Por ejemplo, Polany (1962) argumenta que el conocimiento 

puede ser explícito-implícito, por su parte Hansen (2002) establecen la diferencia 

entre conocimiento codificado y no codificado y Seely Brown y Duguid  (1998) indican 

que este puede diferenciarse como el saber cómo y el saber qué. Por otro lado, 

diversas perspectivas teóricas indican que el conocimiento puede ser considerado 

como un estado de la mente, como un objeto, como un  proceso,  como la condición 

de tener acceso a la información o como una capacidad (Alavi y Leidner, 2001). 

Aunque suele usarse de manera indistinta, los conceptos de datos, información y 

conocimiento no son lo mismo. Existen múltiples  acercamientos  alrededor  de  estos 

conceptos y algunos otros autores establecen claramente la diferencia entre ellos 

(Nonaka, 1994; Alavi y Leidner, 2001). 

A pesar de las diversas concepciones y dicotomías propuestas, diversos autores 

coinciden en que el conocimiento debe ser atribuible a la acción humana (Huber, 

1991; Nonaka, 1994:15) ya que son los individuos los que crean el conocimiento a 

través de sus interacciones e intercambios dentro de las distintas estructuras 

sociales en las que se desarrolla (De Long y Fahey, 2000; Nonaka y Takeuchi, 

1995). 

El conocimiento está vinculado con el desarrollo de las organizaciones. Diversos 

autores (Grant, 1996; Spender, 1996, Spender y Grant, 1996; Nickerson y Zenger, 

2004) han sugerido que dichas estructuras no pueden ser entendidas sin la 

utilización y aplicación de dicho concepto. En el contexto organizacional el 

conocimiento ha sido definido como el conjunto de experiencias, habilidades, 

creencias e intuición (Kerssens, 1996; De Long y Fahey, 2000;  Davenport  y Prusak, 

1998) que incrementan la capacidad de  una  entidad  para  tomar decisiones 

adecuadas y acciones oportunas (Nonaka, 1994; Davenport y Prusak, 1998; Quinn 

1996; De Long y Fahey, 2000; Beazley, et al., 2002; Probst et al., 2000). 
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El conocimiento es el fundamento teórico de la perspectiva denominada 

administración del conocimiento. En el siguiente apartado se analiza el de 

administración de conocimiento y se identificaran algunas de las contribuciones  más 

relevantes con respecto a dicho concepto. 

 

Administración del conocimiento 

La práctica de gestionar el conocimiento no es exclusiva de la sociedad actual, a     la 

que se ha dado por llamar la sociedad basada en conocimiento, sin embargo, debido 

a la importancia que hoy ha tomado el conocimiento como factor de producción 

primordial, la estrategia de muchas organizaciones es diseñar e implementar 

lineamientos específicos para de manera deliberada aprovechar el conocimiento. La 

administración del conocimiento es considerada como uno de los elementos 

necesarios para lograr el éxito de las organizaciones  actuales (Davenport y Prusak, 

1998; Nonaka y Takeuchi, 1995; Desouza y Evaristo, 2003)    y de acuerdo con Kim, 

Suh y Hwang (2003) un gran número de empresas actualmente la utilizan con el fin 

de aprovechar de mejor manera el conocimiento interno y externo. 

Las contribuciones de diversos autores (Teece, 1998; Lehaney et al, 2004; Hinds y 

Pffefer, 2003; Karlsen y Gottshalk, 2004; Satayadas 2001; Horwitch y Armacost, 

2002; Mertins et al, 2003) establecen que la administración del  conocimiento  puede 

ser entendida considerando distintas pero complementarias perspectivas de análisis. 

La mayoría de estas contribuciones coinciden en indicar que la administración del 

conocimiento requiere de una serie de prácticas  organizacionales relacionadas con 

la estrategia, con el ambiente y con las personas. 

De Long y Fahey (2000), indican, por ejemplo, que el objetivo de la AC es  conseguir 

elevar el desempeño de la organización y que para ello,  es  indispensable 

implementar y diseñar herramientas, procesos,  sistemas,  estructuras y culturas que 

mejoren la creación, transferencia y uso del  conocimiento. Por su parte, Satayadas 

(2001) argumenta que la AC contempla el estudio de ciertos elementos específicos 

con el fin de mejorar la productividad de   la compañía y la calidad de las decisiones. 
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Entre estos elementos el  autor  menciona que el análisis de las estrategias, los 

procesos y las tecnologías son indispensables. Hinds y Pffefer (2003) coinciden con 

la propuesta de Sayayadas (2001) e incluyen que la AC también debe enfocarse en  

desarrollar  apropiadamente la habilidad para crear y mantener  competencias  

claves  distintivas de la organización. Desde esta perspectiva, la AC desarrolla 

procesos   de planeación, organización, monitoreo y despliegue sistemático de 

personas, procesos, tecnologías y ambiente para con ello facilitar la creación, 

retención, transferencia, identificación, adquisición, utilización  y  medición  del  

conocimiento de las personas dentro de las estructuras sociales (Lehaney, 2003). En 

términos prácticos, la AC se representa por un conjunto de prácticas 

organizacionales que facilitan y estructuran la manera en cómo se comparte 

conocimiento entre los agentes sociales que intervienen en una organización 

(Huysman y Wit,  2003). 

 

Perspectivas de administración del conocimiento 

Se pueden ubicar básicamente dos perspectivas que han sido aceptadas de  manera 

general y que sirven para delinear cómo el concepto de administración del 

conocimiento es visto y aplicado en las empresas (Grundstein,  2013). 

La primera está basada en la recuperación del conocimiento y sostiene que la 

administración del conocimiento es la consecuencia de la administración de datos   e 

información, la cual se hace posible a través de los sistemas de información que 

representan los principales medios de transferencia del conocimiento. Boone  (2001), 

Beazley (2002) y Sydanmaanlakka (2002) concuerdan en que el principal propósito 

de la administración del conocimiento es la obtención del conocimiento correcto por 

la persona correcta en el tiempo correcto para facilitar la toma de decisiones con el 

apoyo de las tecnologías de información que facilitan  los  procesos para compartir, 

organizar y distribuir el conocimiento. Si bien es cierto   que las bases de datos y los 

sistemas de información permiten tener acceso a la información, muchas veces ésta 

se obtiene descontextualizada y sin poder ser utilizada en las situaciones que se 

requiere, por lo que los usuarios se ven en la necesidad de buscar el conocimiento 
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que requieren en las personas que poseen la experiencia en situaciones similares. A 

pesar de que esta teoría empieza a poner atención a los factores humanos, su 

enfoque sigue siendo el de recuperación del conocimiento, separando las 

operaciones críticas del conocimiento de los empleados y convirtiéndola en una 

herramienta para la toma de  decisiones  a través de las tecnologías de información. 

De manera similar, Davenport et al. (1998) comenta que si bien es cierto que el área 

de la AC tradicionalmente se ha visto dominada por las tecnologías de información y 

por una perspectiva enfocada hacia estas tecnologías, actualmente  se está 

reconociendo el rol del individuo en los procesos de la AC lo que ha incrementado el 

interés desde una perspectiva enfocada hacia las personas (Earl, 2001; Seeley y 

Davenport, 2006). Este enfoque ha venido tomando fuerza, dado que las 

organizaciones empiezan a darse cuenta que la tecnología no es la  solución para 

todos sus problemas de gestión de conocimiento (Poole,  2000). 

Una segunda perspectiva estudia a la administración del conocimiento desde el 

punto de vista sociológico y ve al conocimiento como una capacidad humana para 

actuar. Concuerda con esta idea, por ejemplo, el modelo de creación de 

conocimiento de Nonaka y Takeuchi en donde la atención se enfoca hacia la 

conversión de conocimiento tácito individual a conocimiento explícito colectivo a 

través de procesos individuales y organizacionales de aprendizaje. En esta teoría, la 

AC es percibida como un conjunto de iniciativas administrativas estructurales  que 

soportan el aprendizaje en la organización y que se basan en el  factor  humano, en 

los aspectos sociales, culturales y organizacionales del conocimiento (Ackerman et 

al., 2003) en donde se da un mayor énfasis al nivel de grupo, la comunidad y las 

redes sociales en la organización, más que al empleado como individuo (Huysman y 

De Wit, 2002). Mientras  que  la  primera  perspectiva considera a los sistemas de 

información como la solución a los problemas que enfrenta la AC, la otra considera a 

estos sistemas como un habilitador, no único, para facilitar la administración del 

conocimiento señalando a las personas, sus interrelaciones  y actitudes como 

fundamento para su  éxito. 
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Modelos de Administración del Conocimiento 

Una gran variedad de modelos de administración del conocimiento han sido 

desarrollados para representar cómo tanto el conocimiento tácito como explícito al 

interior de las organizaciones puede ser administrado. Mientras que algunos de los 

modelos occidentales han tendido a preocuparse más por  administrar  conocimiento 

explícito y el procesamiento de la información, gran parte de los modelos orientales 

han prestado mayor atención al conocimiento tácito, las experiencias y las relaciones 

que ocurren entre personas. Ante tal situación se ha recomendado que para 

entender cómo el conocimiento pueda aportar valor a las organizaciones, se debe 

analizar desde un punto de vista integral (Davenport y Prusak, 1998). 

De acuerdo a una revisión realizada por Rivera (2007) se encontró que la gran 

mayoría de los modelos existentes de administración del conocimiento constan de 

dos elementos fundamentales. Por un lado, los modelos presentan un conjunto de 

habilitadores o condiciones organizacionales, tecnológicas, culturales y  estructurales 

requeridas para una correcta administración del conocimiento, y por el otro se 

presentan un conjunto de actividades necesarias para que el  conocimiento sea 

creado, almacenado, transferido y  aplicado. 

Por ejemplo, el Modelo “Herramienta para la Evaluación de la Administración del 

Conocimiento” sugiere como procesos fundamentales para administrar el 

conocimiento organizacional el compartir, crear, identificar, colectar, adaptar, 

organizar y aplicar el conocimiento, mismo que son soportados por cuatro 

habilitadores: liderazgo, medición, cultura y tecnología (Ver Figura  2). 

Por su parte, el Modelo Fraunhofer de Referencia para la Administración del 

Conocimiento (Heisig, 2003) considera que los procesos  clave de la AC pueden  ser 

divididos en cuatro actividades fundamentales: creación, almacenamiento, 

distribución y aplicación de conocimiento. En su conjunto estos cuatro procesos   son 

habilitados por un conjunto de seis facilitadores: liderazgo, recursos humanos, 

cultura, tecnologías de información, roles y organización y control, mismos que 
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generan un ambiente propicio para administrar el conocimiento en los procesos de 

negocio que generar valor (Ver figura 3). 

Figura 2: Modelo Herramienta para la Evaluación de la Administración del Conocimiento 

 

Fuente: American Productivity and Quality Center, 2000. 

Figura 3: Modelo Fraunhofer 

 

Fuente: Mertins et al., 2003 p.11 
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A diferencia de estos dos modelos influenciados por una perspectiva funcionalista- 

positivista en la  que el  conocimiento se tiende  a ver  como un  objeto,  el   modelo 

“SECI para la creación de conocimiento” propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995) 

asume que el conocimiento puede ser tanto tácito como explícito. Mientras que el 

conocimiento tácito se asume que pertenece a los individuos únicamente y que es 

personal y de contexto específico, difícil de formalizar, almacenar y comunicar; el 

conocimiento explícito puede ser compartido con mayor facilidad utilizando, por 

ejemplo, los sistemas de información. A través de una espiral de creación y 

utilización continua e iterativa de conocimiento (Ver figura 4), éste se expande en 

términos de cantidad y calidad, y yendo de lo individual a lo grupal y   de lo grupal  a 

lo organizacional (Nonaka y Toyama,  2002). 

Figura 4: Modelo SECI de creación de conocimiento 

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi 1995 p. 73 

 

Habilitadores del conocimiento en las organizaciones 

Los habilitadores de la administración del conocimiento son definidos como un 

conjunto de elementos organizacionales, estructurales,  culturales  y tecnológicos de 

la organización que soportan los procesos de creación, almacenamiento, 

transferencia y aplicación de conocimiento. Como se mencionó  anteriormente, estos 
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habilitadores han sido identificados en diferentes modelos de AC así  como  en una 

gran variedad de estudios. Wong (2005) por ejemplo, realiza un estudio   que 

muestra los diferentes habilitadores que han sido identificados en la literatura (Ver 

tabla 1). 

Tabla 1: Habilitadores propuestos por diferentes autores para soportar los procesos 

de Administración del Conocimiento. 

 

Fuente: Wong, 2005 p. 268 

De manera similar, Rivera (2007) identifica seis modelos de AC en que los 

habilitadores liderazgo, cultura, estructura, recursos humanos,  roles  y  organización, 

y tecnologías de información son propuestos como indispensables para soportar los 

procesos de creación, almacenamiento, transferencia  y  aplicación de conocimiento 

(Ver tabla 2). 
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Tabla 2: Habilitadores identificados en diferentes modelos de AC 

Fuente: Adaptado de Rivera (2007) 
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Procesos de administración del conocimiento 

Son varias las propuestas que han sido utilizadas para clasificar a los procesos de  la 

administración del conocimiento. Por ejemplo, Davenport y Prusak (1998),  indican 

que los procesos de administración del conocimiento son la generación, codificación, 

coordinación y transferencia de conocimiento. Por su parte Probst et  al. (1998) 

considera que los procesos deben ser ocho entre ellos la identificación, adquisición, 

desarrollo, transferencia, utilización, retención, evaluación y cumplimiento de metas a 

través del conocimiento. Por otro lado, de acuerdo con Mertins et al. (2003) las 

cuatro actividades más importantes para aprovechar el conocimiento dentro de las 

organizaciones son la aplicación, distribución, generación y almacenamiento de 

conocimiento. Esta propuesta coincide con la presentada por Alavi y Leidner (2001) 

quienes indican que la administración del conocimiento contempla cuatro procesos 

fundamentales: la creación, el almacenamiento, la transferencia y la aplicación. De 

acuerdo con Handzic y Zhou (2005) las propuestas de Alavi y Leidner (2001) y 

Mertins et al. (2003) son ampliamente aceptadas en el campo de la administración 

del conocimiento, estas serán consideradas el punto de partida para analizar a los 

procesos de administración del conocimiento. En consecuencia, para el propósito de 

este trabajo, los proceso de administración del conocimiento serán definidos como 

aquellas actividades necesarias que se requieren desarrollar con el fin de que el 

conocimiento pueda ser creado, almacenado , compartido y aplicado por los 

miembros de una organización con el fin de obtener un mejor desempeño 

organizacional. 

 

La creación de conocimiento. El proceso de creación de conocimiento se refiere al 

proceso mediante el cual una organización desarrolla nuevo conocimiento  al  interior 

de la misma. Nonaka y Takeuchi (1995) han estudiado de manera exhaustiva  este  

proceso  y  su  interés  se  ha  centrado  en  entender  cómo el conocimiento es 

creado y compartido dentro de las organizaciones así como identificar cuáles son las 

condiciones que apoyan dicho proceso. Los autores proponen un modelo que 

consiste en cuatro formas distintas de  crear  conocimiento: la socialización, 

exteriorización, combinación e internalización. Las aportaciones de Nonaka y Konno 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 5 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                186 

(1998) complementan de manera adecuada el modelo al identificar las condiciones 

necesarias que deben existir en una organización para que pueda ser creado 

conocimiento de manera eficiente. Entre las propuestas sugeridas por los autores se 

encuentran el fomentar de manera deliberada los espacios para compartir 

experiencias mutuas (Ba). Otras de las propuestas que han fortalecido el procesos 

de creación de conocimiento es la de Handzic y Zhou (2005) quienes indican que es 

necesario crear ambientes organizacionales que permitan el continuo aprendizaje de 

los miembros y en los cuáles prevalezca la tolerancia y la libertad. 

 

El almacenamiento de conocimiento. De acuerdo con Alavi y Leidner (2001) este 

proceso consiste en organizar y depositar el conocimiento en distintos repositorios 

humanos o no humanos, por ejemplo, documentación de  buenas  prácticas,  rutinas, 

estructuras, información estructurada, conocimiento codificado, procedimientos y 

conocimiento tácito (Moorman y Miner,  1997). 

 

Walsh, 1995; Walsh y Ungson, 1991). El almacenamiento  del  conocimiento  permite 

a las organizaciones, a través de los repositorios, desarrollar la memoria 

organizacional (Moorman y Miner, 1998; Wexler, 2002). El diseño y desarrollo de 

dichos repositorios deberán garantizar la posibilidad de capturar y almacenar 

conocimiento para su posterior  acceso  y utilización (Grover  y Davenport, 2001).  De 

acuerdo con Markus (2001) son tres los factores que deben considerarse con   el fin 

de desarrollar repositorios efectivos: 1) proveer de tiempo y recursos para 

documentar conocimiento, 2) establecer incentivos apropiados para motivar la 

participación y contribución de los empleados y, 3) designar intermediarios 

adecuados que organicen, sinteticen y traduzcan la información obtenida en 

conocimiento efectivo que pueda ser utilizado. 

La transferencia de conocimiento. De acurdo con Pentland (1995) transferir 

conocimiento implica la distribución del conocimiento en el lugar en donde se 

requiere o se aplica. En términos generales los canales por los cuales se transfiere el 

conocimiento pueden ser formales e informales, personales e  impersonales (Alavi y 

Leidner, 2001) y el objetivo específico de este proceso es hacer llegar el 
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conocimiento a las personas adecuadas en el momento y lugar idóneo. Son varias 

las consideraciones que han sido propuestas para facilitar o potenciar este  proceso, 

entre ellas se pueden mencionar el generar ambientes de trabajo adecuados y el 

poseer una infraestructura tecnológica que promueva y facilite la distribución del 

conocimiento utilizando intranets, email y comunidades virtuales. Además, algunos 

autores han sugerido (Nahapiet y Ghoshal, 1998) que el proceso de transferencia de 

conocimiento es influenciado de manera positiva por la existencia de un lenguaje y 

un vocabulario compartido entre los miembros que ejecutan el proceso. Por otro lado, 

también existen estudios que han identificado a los factores que inhiben la 

transferencia de conocimiento, entre ellos destacan la motivación intrínseca y 

extrínseca de los participantes (Cruz et al., 2009; Lam y Lambermont-Ford, 2010), las 

características de la cultura nacional (Wilkesmann et al., 2009), la cohesión existente 

alrededor de las relaciones de las personas (Reagans y McEvil, 2003), la percepción 

de confianza entre los participantes (Tsai  & Ghoshal, 1998), las características de 

las personas que transfieren y reciben el conocimiento (Oddou et al., 2009), entro 

otros. 

La aplicación de conocimiento. Este proceso implica el uso de conocimiento con el fin 

de alcanzar un desempeño competente (Pentland, 1995). El objetivo final de la 

administración del conocimiento es la utilización del mismo en beneficio de la 

organización. Desde esta perspectiva, se puede argumentar que solo la utilización 

adecuada del conocimiento traducirá a los activos intangibles en resultados tangibles 

(Handzic y Zhou, 2005). El uso no adecuado del conocimiento, implica  que las fases 

previas a este proceso no sean de utilidad. La apropiabilidad del conocimiento no 

garantiza el éxito automático en la aplicación del mismo en el día  a día. 

 

Barreras que inhiben la administración del  conocimiento 

Un conjunto de barreras individuales, organizacionales y tecnológicas han sido 

identificadas en la literatura como condiciones que impiden una apropiada 

administración del conocimiento. A nivel individual se encuentran aquellas 

relacionadas con  las  habilidades,  valores, creencias y percepciones de los 
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individuos. Entre ellas se pueden  encontrar por ejemplo a las limitaciones cognitivas 

y motivacionales (Hinds y  Pfeffer, 2003), las diferencias culturales (Michailova y 

Husted, 2003),  las habilidades de comunicación e interpersonales (Davenport y 

Prusak, 1998), la falta de tiempo para interactuar (Davenport y Prusak, 1998) y la 

ausencia de confianza entre empleados (Ardichvili et al., 2003). 

 

En el ámbito organizacional se ubican aquellas barreras principalmente  relacionadas 

con la estrategia, cultura y estructura que permea las prácticas de la organización. 

Entre ellas por ejemplo se han identificado aquellas tales como la   falta de espacios 

formales e informales propicios para la creación y transferencia (Probs, 2000; Mc 

Dermott, 1999), la poca tolerancia a los errores (De Long y  Fahey, 2000; Ardichvili et 

al., 2003), la inseguridad laboral (Lelic, 2001; Probst, 2000), la falta de una estrategia 

definida para administrar el conocimiento (Riege, 2005), la deficiencia de recursos 

asignados a la administración del conocimiento s (Schlegelmilch y Chini, 2003), la 

falta de liderazgo (DeTienne et  al.,  2004),  los altos índices de competencia entre 

grupos que genera desconfianza (Snowden, 2000; Davenport y Prusak, 1998) y las 

estructuras jerárquicas de las  organizaciones (Pipek et al., 2003; Zhou y Fink, 

2003). 

Finalmente se encuentran un conjunto de barreras tecnológicas, entre las que 

destacan las siguientes (Rivera y Rivera, 2010) 

a) Falta de integración de los sistemas de información a las actividades 

cotidianas de los empleados. 

b) Falta de soporte técnico y mantenimiento a los sistemas  tecnológicos. 

c) Esperanzas no realistas de los empleados sobre lo que puede  y  no puede 

hacer la tecnología. 

d) Disparidad entre las necesidades de los empleados y las funciones de   los 

sistemas de información. 

e) Resistencia al uso de la tecnología debido a la falta de familiaridad y 

experiencia. 

f) Incompatibilidad entre las tecnologías adquiridas y los procesos existentes. 
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g) Falta de entrenamiento para el uso correcto de la  tecnología. 

h) Falta de comunicación sobre las ventajas de la introducción de sistemas de 

información. 

 

Beneficios de la administración del conocimiento 

La compañía consultora David Skyrme Associates, argumenta que la AC es un 

proyecto de infraestructura  que puede impactar positivamente todas las áreas de  la 

organización. En su herramienta llamada “Árbol de Beneficios de la AC”, liga los 

beneficios inmediatos para el conocimiento con  los  beneficios  organizacionales 

(Ver figura 5). 

Figura 5: Árbol de Beneficios de la AC 

 

Fuente: Mertins et al., 2003 p. 173 

 

La figura 5 muestra la manera en que la AC aporta beneficios a la organización en 

tres diferentes niveles. En el primer nivel  se presentan los beneficios inmediatos   de 

la administración del conocimiento tales como un acceso más rápido al conocimiento 

así como una mejor transferencia del conocimiento. Esto a su vez permite una mayor 

rapidez para la solución de problemas así como una minimización en la duplicación 

de funciones. Por último en un tercer nivel, como consecuencia de los dos niveles 

anteriores,  la organización  obtiene  beneficios tales como mejores índices de 
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productividad y mayor capacidad para  innovar. 

Por su parte Neilson, en Barquin, (2001) comentan la gran importancia que la AC 

tiene actualmente en las organizaciones y cómo ésta puede tener un impacto en 

cuatro procesos clave de las organizaciones: compartir  mejores  prácticas, promover 

innovación, incrementar la satisfacción del cliente y crear ventajas competitivas y 

diferenciación. 

Figura 2.4: Importancia de la AC en las organizaciones. 

 

Fuente: Neilson en Barquin, et al., 2001 p.325 

Se puede observar en la figura que al administrar el  conocimiento se comparten   las 

mejores prácticas en la organización mismas que surgen de un benchmarking interno 

y externo asegurando con ello la calidad en los procesos, así mismo, las mejores 

prácticas muestran a los empleados la manera en que se deben hacer las cosas . 

Por otra parte se observa también que se mejora la satisfacción del cliente dirigiendo 

los esfuerzos de la organización a detectar y  satisfacer  sus  necesidades. En la 

figura también se observa que se crea una ventaja competitiva a través de la 

diferenciación que se puede obtener por la superioridad del conocimiento que tiene la 

organización sobre sus competidores. Por último, pero   no menos importante, se 
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presenta en la figura la manera en cómo la AC promueve la innovación generando 

productos de alta calidad que satisfagan las expectativas de sus clientes. 

 

Conclusiones 

La administración del conocimiento ha sido estudiada desde  diferentes  perspectivas 

lo que ha llevado una continua discusión sobre el tema que aún requiere ser 

estudiado para consolidarse como campo de conocimiento. Sin embargo no cabe 

duda sobre los amplios beneficios que las  organizaciones  pueden obtener cuando 

emprenden iniciativas para administrar su conocimiento.   No obstante, es valioso 

reconocer que la KM es ajena a un gran número de organizaciones por lo que se 

requieren esfuerzos que permitan a las empresas desarrollar estrategias de KM que 

entre otras  cosas,  permitan: 

• Facilitar la alineación de las iniciativas de KM con la estrategia de la  empresa 

• Sensibilizar a los directivos y empleados de las empresas sobre la gran 

relevancia de su conocimiento y que este sea  administrado 

• Identificar oportunidades para implantar proyectos de KM con agendas, 

prioridades y actores involucrados definidos 

• Establecer condiciones, estructuras, mecanismos y herramientas que 

favorezcan las iniciativas emprendidas con la finalidad de promover que el 

conocimiento sea compartido 

Un estudio publicado por Scholl et al. (2004), sostiene que el futuro de la 

administración del conocimiento se enfoca hacia una mejor integración de las 

actividades de la AC a los procesos del negocio, así como a una mayor 

concentración en la interface hombre-organización y una mejor adecuación entre  los 

aspectos tecnológicos y los factores humanos. El estudio muestra  una  tendencia   

hacia   los   factores   humanos,   cambiando   de   una   perspectiva  de tecnologías 

de información a otra de ciencias del comportamiento. La tendencia hacia una mejor 

integración de aspectos humano-tecnológicos se entiende dados los resultados 

esperados no obtenidos en la primera generación de la AC (Prusak, 2002; Snowden, 
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2002) en donde se ve a las tecnologías de información como la solución a los 

problemas de la administración del conocimiento. 
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