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Ante los grandes retos en México en la dimensión económica 
y social, las Universidades deben asumir de manera plena 
el compromiso y la responsabilidad de convertirse en 
formadores de recursos humanos comprometidos con la 
sociedad y el país. El desafío es continuar desarrollando 
y elevando la calidad con la que los egresados influyen e 
inciden en el desarrollo responsable de sus comunidades. 
Dado que el conocimiento y la cultura son bienes universales, 
antes que cualquier otro tipo de interés, las Universidades 
deben aportar a la sociedad. En Aliat Universidades estamos 
convencidos de la trascendencia de la Educación para la 
construcción de una sociedad más justa y equitativa. En esta 
gran tarea enfocamos nuestros esfuerzos.

Es por ello que mediante el desarrollo de competencias de 
investigación se prepara a los profesionales para interpretar 
el medio ambiente y desarrollar proyectos y cursos de acción 
viables que propicien la productividad y el desarrollo de 
las organizaciones; además de realizar aportes a la teoría 
en el área de la Ciencia Económica y Administrativa. En 
este número dos de la revista Conexxión de Economía y 
Administración presentamos los avances, proyectos y reportes 
de investigación que germinan en las aulas de nuestra Red 
de Universidades con el apoyo de nuestro cuerpo docente. 
Los artículos que conforman este número pretenden resolver 
problemas administrativos de manera innovadora y con 
ello alcanzar mejoras en la eficiencia y productividad de 
las organizaciones y, por ende, en la calidad de vida de las 
personas que la integran y en el bienestar de la sociedad. 

En el artículo titulado El enfoque sistémico en la vida laboral 
del profesionista se analiza y da respuesta a la pregunta 
¿cómo debería diseñarse el sistema de trabajo de una 
institución de educación superior para formar profesionistas 
de alto desempeño?, ya que el trabajo del profesionista no 
sólo impacta en los resultados de la organización para la que 
labora, sino también en los resultados de la institución donde 
se formó.

Editorial



El desarrollo de la estrategia en las organizaciones 
educativas agrupa diversos elementos que conforman una 
estrategia enfatizando la importancia del factor humano y 
el equipo de trabajo en función de perfiles y funciones, ya 
que toda institución enfrenta circunstancias que requieren 
de un plan estratégico que involucra trabajo colaborativo y 
optimización de recursos.

En el texto La calidad en la educación desde el punto de vista 
de la administración educativa, la escuela como empresa 
se aborda la calidad educativa desde la administración, al 
observar a la escuela como una empresa y no sólo como un 
espacio de impartición educativa, que al estar bien dirigida 
se transforme en una organización productiva que responda a 
los retos actuales.

La atención a clientes desde el enfoque de la microempresa 
es un artículo donde se explora, desde la perspectiva de la 
microempresa, el proceso de atención a los clientes, el cual 
es un proceso fundamental para incrementar y diversificar la 
cantidad de los mismos. 

En el trabajo titulado Elección del método de capacitación 
se detalla la importancia de los métodos de capacitación 
alineados a los intereses del negocio, pues la capacitación 
y el desarrollo son implementados para la preparación de 
las personas en ciertos cargos, para tratar de desarrollar sus 
habilidades personales, para adaptarlos a un puesto presente 
y futuro, lo que requiere actitudes que lleven a un mejor 
desempeño.

La importancia del análisis y descripción de puesto en 
las empresas es un artículo que plantea la necesidad de 
procedimientos y manuales en las empresas, principalmente 
en las que aspiran a trascender en el tiempo, pues aquellas 
que se visualizan como proveedoras de servicios o artículos 
para las grandes compañías deben realizar un análisis y 
descripción de puestos detallados para la selección idónea 
del personal altamente calificado frente al reto que implica la 
constante rotación de personal.

La reforma energética de México y la responsabilidad 
ambiental de sus empresas, en el marco de la reciente 
reforma energética mexicana trata del hecho de que las 
empresas no sólo enfrentan retos tecnológicos y económicos, 
y tienen la obligación de crear estrategias para el bienestar 
de la sociedad. Es aquí donde radica la importancia de 
la conservación del medio ambiente que condiciona las 
circunstancias de vida de las personas y de las próximas 
generaciones; por lo tanto, las personas y las empresas deben 
contemplar la protección medioambiental. 



Mundo holístico y la empresa flexible es un trabajo que 
explora a la empresa moderna con vistas al futuro en una 
evolución equitativa para los miembros de estos grupos. 
Así, la empresa flexible se mezcla y coexiste con un mundo 
holístico, hacia el cual la humanidad está avanzando a paso 
firme y rápido.

A través de estos artículos se aprecia cómo las competencias 
de investigación son indispensables en la formación, si lo que 
se pretende es educar  y no sólo formar. Que el pensamiento 
crítico basado en la mayor cantidad de opiniones, 
posturas, perspectivas y fuentes está muy por encima de la 
estandarización de la actuación profesional y su visión técnico-
instrumentalista. Con este ejercicio continuo de la Revista 
Conexxión de Economía y Administración cristalizamos la idea 
de que el desarrollo sostenible en la visión empresarial pasa 
necesariamente por la mente y ejecución de profesionales 
competentes que han recibido una educación científica que 
ve más allá que los intereses particulares o de grupo, con una 
perspectiva social y humanística.

Dr. Armando Sánchez Macías.
Director de la Universidad de Estudios Avanzados (UNEA), 
Campus San Luis Potosí.
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Resumen
En el presente artículo se analiza y da 
respuesta a la pregunta ¿cómo debería 
diseñarse el sistema de trabajo de una 
institución de educación superior para formar 
profesionistas de alto desempeño? Ya que el 
desempeño del profesionista no sólo impacta 
en los resultados de la organización para la 
que trabaja, sino también en los resultados de 
la institución donde se formó. 

Palabras clave: 
Profesionista, enfoque, desempeño, 
formación, universitaria.

Introducción
Desde organizaciones la familia hasta las 
grandes empresas industriales, los gobiernos 
y la propia sociedad tienen algo en común, 
constituyen un sistema. ¿Por qué algunas 
organizaciones no alcanzan sus objetivos 
estratégicos? ¿Qué es aquello que inhibe las 
relaciones entre las áreas de una organización? 
¿Por qué tanto desperdicio de recursos? 
¿Qué están haciendo las universidades para 
actualizar los programas y enfoques para 
formar a los futuros profesionistas respecto 
a las necesidades de las organizaciones? 
Estas y más preguntas surgen cuando los 
indicadores clave de una organización se 
estancan o van en caída. Para darles respuesta 
se debe observar el sistema de trabajo pues 
en las fronteras o límites de los procesos que 
lo integran se encuentran las causas de los 
resultados alcanzados.

La vida laboral actual es muy estresante, menos 
profesionistas realizan un mayor número de 
tareas en un medio cambiante y globalizado. 
Sin embargo, gran parte de las instituciones 
de educación superior continúan formando 
profesionistas con un enfoque analítico-
reductivo que desplaza la visión sistémica en 
su vida laboral.

Desarrollo
La importancia del enfoque sistémico en la 
formación de profesionistas.

“No se puede pensar en calidad de la 
educación superior como un fin en sí, 
disociado de la inserción concreta de la 
institución universitaria en un determinado 
contexto social” (Borroto y Salas, 1999). 
Hoy los avances en los métodos para 
planificar las asignaturas tomadas por el 
estudiante universitario han llevado al 
proceso de formación tradicional a uno 
basado en competencias. De una planeación 
individualista a una interdisciplinaria-
vertical (microacademia) que aspira a un 
toque holístico mediante la integración de 
conocimiento-habilidad-actitud. Lo anterior 
también está propiciando el acercamiento 
y trabajo colaborativo entre docentes por 
especialidad, carrera o licenciatura, lo que 
iguala los objetivos, temas, actividades y 
formas de evaluar el aprendizaje.

La pregunta es, ¿la forma de implementar este 
enfoque empata con las nuevas formas de 
organizarse para el trabajo en las empresas 
que están luchando por generar una cultura 
de mejora continua hacia una productividad 
sustentable? Organizaciones que no 
desperdician nada usando metodologías 
altamente productivas. 

Tal vez es tiempo de hacer un alto para 
reflexionar con un enfoque crítico de afuera 
hacia adentro de las instituciones educativas 
y preguntarnos si las organizaciones 
están diseñando sus sistemas de trabajo 
como planeamos la formación de los 
futuros profesionistas. Posiblemente nos 
sorprenderíamos al encontrar una tendencia 
a la formación de culturas de trabajo con un 
alto involucramiento horizontal (enfoque 
sistémico-interdepartamental) para el diseño 
del trabajo. ¿No será que vamos en direcciones 
opuestas?, por un lado, preparamos a personas 
que en su vida profesional interactúan 
con compañeros de diversas áreas y 
departamentos y, por otro lado, durante su 
formación universitaria se están preparando 
con un enfoque de adentro hacia afuera de 
las disciplinas, es decir, inconscientemente 
les estamos inculcando que los objetivos de 
sus futuros puestos de trabajo están sobre los 
objetivos del propio sistema de trabajo. 

Para entender con mayor profundidad 
esta problemática desde la perspectiva 
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“Un sistema es un todo complejo 
cuyas partes o componentes están 
relacionados de tal modo que se 
comporta en ciertos respectos como 
una unidad y no como un mero 
conjunto de elementos” (Bunge, 
1980). Se puede deducir que en todo 
sistema las relaciones dinámicas entre 
sus elementos son más importantes 
que estos últimos, por lo que es 
imprescindible entender que si las 
interacciones entre procesos se ven 
interrumpidas, el sistema total sufrirá 
las consecuencias (figura 1).

universitaria, sería recomendable formar a los 
futuros profesionistas con el mismo enfoque, 
es decir, un enfoque sistémico. Fundamental 
para una vida laboral más productiva. Tal 
vez sea recomendable retomar y analizar 
a Broveto (2000) que afirma que hay una 
profunda contradicción entre conocimiento 
y sabiduría, entre desarrollo científico-
tecnológico y el bienestar social.

Para esto es importante conocer qué está 
pasando en el mundo empresarial actual, 
en qué forma se están organizando para el 
trabajo y qué enfoque están adoptando para 
lograr los mejores resultados sostenida y 
sustentablemente. 

El enfoque sistémico en el diseño de 
organizaciones para la excelencia en el 
desempeño.

¡Todas las organizaciones están 
perfectamente diseñadas para obtener los

 resultados que obtienen!
Arthur Jones.

Podemos estar en desacuerdo con Arthur Jones 
(citado por Hanna, 1990). Lo que sí podemos 
afirmar es que cualquier organización, ya 
sea pública o privada, obtiene sus resultados 
a través de su sistema de trabajo y estos 
pueden ser o no los esperados. 

Ayala y González (2001) señalan que en 
las teorías de crecimiento económico, 
“tanto de los modelos endógenos (que se 
diseñan sólo con un enfoque interno) como 
de los modelos evolucionistas, se han visto 
reforzadas por enfoques que indagan la 
manera sistemática en cuanto a las relaciones 
entre el crecimiento y diversos indicadores, 
como por ejemplo, la calidad del gobierno, 
la calidad de la burocracia, el cumplimiento 
de normas y leyes, la educación y el capital 
social”. Para poder entender las relaciones 
en un sistema es necesario conocerlo. 

Figura 1. Vista esquemática de un sistema.

La teoría sobre los sistemas generales 
aportada por Bertalanff (1950) condujo 
a la clasificación de los diferentes tipos 
de sistemas de Boulding, donde las 
organizaciones se consideran como sistemas 
abiertos con una complejidad por arriba del 
sistema ‘ser humano’ (figura 2).
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Figura 2. La organización empresarial como un sistema abierto.

Figura 3. Comportamiento de las empresas para evitar la entropía.
Autor: David P. Hanna (1990).

Las organizaciones tienen la particularidad, a diferencia del ser humano, de reinventarse para 
evitar la entropía, que es la pérdida de energía de un sistema, su tendencia al desorden o a 
desaparecer (figuras 3). 
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1. Maestría Personal. Habilidad que 
debe desarrollarse en el trabajador 
para profundizar y aclarar de manera 
continua su visión personal.

2. Visión Compartida. La práctica del 
involucramiento interdepartamental 
para compartir imágenes del futuro, que 
alimenten un compromiso genuino con 
la organización para la cual se trabaja.

3. Modelos Mentales. Proporcionar el 
ambiente adecuado para que con toda 
libertad el trabajador pueda compartir 
sus imágenes internas de cómo percibe 
su trabajo, cómo se relaciona con el 
trabajo de los demás, cuáles son sus 
ideas para mejorarlo y abrirlas a la 
influencia de sus compañeros.

4. Aprendizaje en Equipo. Capacidad 
que debe desarrollarse en el trabajador 
para pensar junto con sus compañeros 
de trabajo, qué se adquiere a través de 
la práctica del diálogo y la discusión.

Peter Senge (1998), en su libro La Quinta 
Disciplina, resalta que en las organizaciones 
la gente goza de una influencia potencial que 
no ejerce porque se centra sólo en sus propias 
decisiones e ignora cómo sus decisiones 
afectan a los demás. De aquí la importancia 
que tiene para las universidades que su 
personal desarrolle un Pensamiento Sistémico 
como premisa para generar una cultura del 
aprendizaje, la cual es vital para alcanzar 
los objetivos estratégicos y mejorarlos 
consistentemente. El pensamiento sistémico 
es la suma de cuatro disciplinas:

Para Conti (2009), “El cambio constante en 
el entorno competitivo exige modificaciones 
continuas en los objetivos estratégicos, 
en consecuencia también el diseño de la 
organización debe acompañar esos cambios, 
adaptando rápidamente su estructura a las 
nuevas realidades para asegurar que toda 
la organización permanezca alineada con su 
estrategia e integrada con su visión”.

Las Universidades como organizaciones 
para la excelencia en el desempeño.
Es necesario que las universidades en 
México aprovechen la experiencia del sector 
empresarial y rediseñen su sistema de trabajo 
como el de las nuevas organizaciones que 
constantemente se rediseñan para mejorar, 
desarrollando en la gente un pensamiento 
sistémico. La base para preparar el viaje hacia 
una organización de alto desempeño se inicia 
aplicando los siguientes nueve principios 
(Jayaram, 1994):

1. Sistema basado en la participación 
de todo el personal de la organización. 
Una universidad debe contar con una 
organización altamente productiva capaz de 
auto-modificarse, de adaptarse al cambio 
y de hacer uso de las capacidades de sus 
integrantes tanto administrativos como 
docentes, entonces, se requiere que el sistema 
de trabajo se diseñe con la participación de 
todo el personal de la organización, de forma 
interdepartamental e interacademias. 

2. Mínima especificación crítica de las 
tareas. Las autoridades de la universidad debe 
definir qué procesos se deben administrar 
y permite al personal administrativo y 
docente definir cuál es la mejor manera de 
administrarlos, brindándoles el entrenamiento 
y asesoría necesarios.

3. Control de variaciones en los procesos. 
Una vez que claramente se han identificado 
los procesos que se deben administrar y las 
variables a controlar, se le da al trabajador 
los conocimientos, habilidades y facultades 
para controlar dichas variables, además de 
las herramientas y autoridad necesarias.

4. Multihabilidades y Multifuncionalidades. 
Con respecto al personal administrativo de 
una universidad, cada departamento debe 

Estas cuatro disciplinas forman lo que Senge 
llama la quinta disciplina o Pensamiento 
Sistémico. Este concepto es básico dentro 
de la psicología de las organizaciones que 
están diseñadas para la excelencia en el 
desempeño.
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verse y actuar como un equipo de trabajo, cada 
miembro debe desarrollarse o adquirir bajo 
un plan de desarrollo todas las habilidades 
que requiere para cubrir los puestos de 
trabajo, esto permitirá la multifuncionalidad, 
desempeñando diferentes funciones o 
puestos. Como consecuencia habrá una 
mayor flexibilidad en la operación de la 
universidad, se propiciará la creatividad de los 
administrativos, y se agilizarán las ideas para 
solucionar los problemas. Los administrativos 
y los profesores de tiempo completo deberán 
tener un plan de desarrollo para adquirir 
diversas competencias, de tal forma que 
puedan cubrir ausencias eventuales de otros 
profesores, dentro y fuera de la academia a la 
que pertenecen.

5. Unidades de operación autoregulables y 
ubicación de límites departamentales. Para 
que una universidad se pueda adaptar a los 
cambios en su medio ambiente, requiere que 
todo su personal esté integrado en equipos 
de trabajo auto-regulables, para llegar a ser 
auto-regulables se requiere de una evolución 
o desarrollo de multihabilidades. Los límites 
o fronteras de cada equipo de trabajo se 
deberán establecer tomando como base la 
academia a la que pertenecen.

6. La información debe estar en donde está 
la acción. En las universidades para poder 
responsabilizar al personal por los resultados 
de los procesos que controla, se les debe 
proporciona toda la información necesaria 
oportunamente para la toma de decisiones.

7. Congruencia del personal de apoyo con 
la filosofía. Todo el personal administrativo 
responsable del control y mejora de los 
procesos de apoyo debe apoyar al proceso 
medular. Los procesos de apoyo se deben 
diseñar bajo los mismos principios. Por 
ejemplo, el departamento de Recursos 
Humanos debe diseñar su proceso de 
compensación y reconocimiento a los 
esfuerzos y resultados del personal y dejar 
el reconocimiento individual sólo para 
aspectos como no faltar injustificadamente al 
trabajo y llegar a tiempo. Por otro lado, si la 
colaboración entre los equipos de trabajo es 
condición necesaria para el éxito, entonces el 
sistema NO debe ser diseñado para premiar o 
reconocer la competencia entre ellos.

8. Calidad de vida en el trabajo. En 
las universidades, al igual que en otras 
organizaciones, todo el personal debe tener 
un espacio adecuado e higiénico para realizar 
su trabajo y tomar sus alimentos, baños 
limpios, aire limpio, agua purificada y un 
ambiente donde la gente se sienta respetada, 
confiada, donde su trabajo es importante, con 
igualdad de trato y de oportunidades, donde 
se toman en cuenta sus ideas y opiniones. 
Mejorar el trabajo es un reto.

9. Proceso iterativo (mejora continua). 
El diseño de una organización para el alto 
desempeño nunca termina, es un proceso de 
mejora continua. Siempre hay una etapa más 
adelante seguida de una más y otra más sin 
llegar a la última etapa.

El secreto de las empresas excelentes es 
que nunca están satisfechas con lo que son, 
sino que siguen elevando la creatividad de 
su gente para seguir siendo mejores (Hanna, 
1990).
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Conclusiones

La forma de gestionar las organizaciones empresariales 
modernas está centrada en un enfoque sistémico, lo 
que está demandando que los nuevos profesionistas se 
formen bajo este mismo enfoque. Esto requiere que todo 
el personal de las instituciones de educación superior 
entiendan cómo se deben organizar y realizar las tareas 
para lograr un enfoque sistémico. Posteriormente buscar 
el compromiso de todo el personal (administrativos y 
docentes) involucrándolos en el rediseño del sistema de 
trabajo siguiendo los nueve principios de una organización 
para el alto desempeño, planear sus procesos medulares 
de forma interdepartamental e interacadémica. Propiciar 
el desarrollo de proyectos interdisciplinarios entre los 
estudiantes, es decir, proyectos entre alumnos de diversas 
carreras para que aprendan a trabajar y a compartir sus 
conocimientos de una forma más apegada a la realidad 
que les espera en su vida profesional.
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Resumen
El planteamiento de este artículo agrupa 
diversos elementos que conforman una 
estrategia enfatizando la importancia del 
factor humano y el equipo de trabajo en función 
de perfiles y funciones ya que toda institución 
enfrenta circunstancias que requieren de 
un plan estratégico que involucra trabajo 
colaborativo y optimización de recursos. Se 
analiza el entorno, la organización y el alcance 
de resultados exponiendo un panorama 
general para la planeación estratégica de 
cualquier institución o proyecto. Se identifican 
diferencias entre equipos y grupos de trabajo, 
conceptos y teorías.

Palabras clave: 
Trabajo, colaborativo, equipos, factor, 
humano, gestión, educativa.

Introducción
El trabajo colaborativo requiere de una 
adecuada selección del factor humano, de la 
aplicación de recursos y un liderazgo eficaz 
para conseguir los objetivos planteados en el 
desarrollo de la organización o el proyecto. A 
menudo se focaliza la situación que prevalece 
y que genera un conflicto o la concepción 
de la visión y misión y se dejan de lado los 
elementos internos y externos que afectan o 
favorecen la solución de problemas. A través 
del trabajo colaborativo se puede tener un 
panorama más objetivo de la situación que 
genera el conflicto.

Para hacer frente a los retos que se presentan 
en la organización en la ejecución de un 
proyecto es imprescindible contar con un 
equipo humano que mitigue y cambie las 
circunstancias amenazadoras, aplicando 
oportunamente estrategias para hacer 
eficientes los recursos y la planificación de 
las acciones a ejecutar.

El crecimiento organizacional encuentra una 
relación directa y de dependencia con el 
desarrollo operativo, el trabajo y la motivación 
de sus colaboradores. Cada integrante de la 
organización tiene características que lo hacen 
especial y diferente de sus homólogos. Un 
problema común en la gestión organizacional 
es considerar al factor humano como una 

herramienta homogénea. Bajo este enfoque se 
considera principalmente el tipo de función 
que desarrollan, la formación profesional, 
o el género; cuando una aproximación 
más pertinente es la de considerar los 
elementos cuantitativos y cualitativos que 
son interdependientes y no están a la vista, 
siempre considerando que el factor humano 
es el motor de la vida productiva de la 
organización.

Es frecuente que la conformación de 
un equipo de trabajo comienza por la 
integración de especialistas del tema a tratar 
o el proyecto a desarrollar, por ejemplo, si 
la organización enfrenta una situación de 
contribuciones fiscales se tiende a conjuntar 
a los expertos en impuestos para hacer frente 
a los requerimientos tributarios o impositivos, 
si se pretende hacer una excursión a África 
se integra una compañía experta en cultura, 
idiomas, etcétera.

La conformación de un equipo es vista en 
una sola dimensión (funcional operativa) la 
propuesta de integración de equipos eficientes 
con un desarrollo eficaz no sólo maneja la 
perspectiva funcional operativa, integra un 
enfoque de los perfiles conductuales en lo 
que involucra competencias básicas y las 
considera como elementos trascendentes para 
el desarrollo de actividades o la ejecución de 
acciones, de igual manera considera factores 
exógenos a la organización como tendencias, 
gustos y necesidades.

Al tomar en cuenta aspectos indirectos a 
la dimensión operativa de la organización, 
así como factores internos como las 
competencias básicas y conocimientos 
técnicos en la selección del equipo de 
trabajo, reducen los conflictos emergentes en 
el desarrollo operacional y en la interacción 
del equipo. Considerar puntos específicos 
sobre capacidades natas apoya el flujo de 
actividades y elimina distractores que afectan 
la visión y el propósito de la inversión de 
recursos y trabajo.

Este esquema es de aplicación general en toda 
organización. En este artículo se pretende 
aportar otro punto de vista sobre los factores 
que pueden intervenir al desarrollar un plan 
para la conformación de un equipo de trabajo, 
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la asignación de recursos, la organización de 
la estrategia y las acciones de gestión para 
lograr un fin colectivo.

Desarrollo
El éxito en el trabajo colaborativo es 
resultado de la integración adecuada 
entre colaboradores, análisis del entorno, 
determinación del objetivo y proyección 
del resultado. Al trabajar en equipo se da 
un mayor peso a las capacidades técnicas 
de los integrantes. Debido a que su 
conocimiento puede ser evaluado de forma 
objetiva (cuantitativamente) es posible que 
se reste importancia a la ponderación de 
factores como la cohesión del individuo, la 
motivación y las características particulares 
(la disposición a aprender y la lealtad). 
Estos aspectos se consideran cualitativos. Se 
pretende distinguir, relacionar y converger 
entre los elementos al conformar un equipo 
identificando y determinando lo siguiente 
(ver figura 1).

Observando los elementos que intervienen 
en el desarrollo de un plan (el entorno, la 
organización y el factor humano) se podrán 
consolidar estrategias eficaces para enfrentar 
las exigencias de la sociedad.

Dirección de equipos
La figura de liderazgo es imperativa en 
la conformación de un equipo sólido de 
trabajo. La dirección del elemento humano es 
fundamental en el desarrollo organizacional. 
Las funciones tienen estrecha relación 
con los procesos. La gestión con el control 
y la medición. Involucra actividades de 
coordinación, supervisión, comunicación, 
motivación e instrucción (ver figura 2). 
Debemos tener claro el concepto de equipo 
de trabajo y diferenciarlo de grupo de trabajo 
y la relación que existe con la figura del líder.

Figura 1. Elementos organizacionales internos y externos.

Dentro de la función de dirección se implica la 
coordinación de esfuerzos hacia las metas que logran 
los objetivos que fundamentan la misión y apoyan la 
visión. La supervisión implica una revisión cercana 
y puntual a la ejecución de los planes de manera 
concurrente mediante el apoyo a los inductores. La 
comunicación adecuada es responsabilidad de la 
dirección y en la eficacia de ésta se basan el nivel de 
compromiso y la confianza de los colaboradores.
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Asimismo, lograr una adecuada motivación 
extrínseca juega un papel decisivo y sólo se 
alcanza cuando se actúa como un verdadero 
líder. Esto permite generar mejores 
condiciones para que la motivación intrínseca 
del colaborador tenga un ambiente adecuado 
para desarrollarse. Finalmente, el líder debe 
acompañar e instruir al colaborador. Más que 
adiestrar o asesorar debe jugar un papel de 
tutor, en aspectos que vayan más allá de las 
habilidades indispensables para la ejecución 
del trabajo (Sánchez, 2014).

“Un grupo de trabajo interactúa 
fundamentalmente para intercambiar 
información y para la toma conjunta de 
decisiones con el propósito de apoyar a los 
otros miembros a desarrollar adecuadamente 
su trabajo en su área de responsabilidad. Lo 
que define a un equipo de trabajo es que el 
desempeño individual da como resultado 
un logro mayor que la agregación de las 
aportaciones individuales” (Conlin y Hill en 
Sánchez, 2014).

Figura 3. Esquema de grupo y equipo.
Fuente: Robbins, 2004.

El trabajo en grupo es individual mientras que el trabajo en equipo se interrelaciona. En el 
trabajo en equipo las funciones son independientes por colaborador con un objetivo limitado 
a la misma función, en un equipo de trabajo la visión va más allá del propósito de la función 
misma, la visión es compartida entre todos los colaboradores que trabajan por un mismo 
resultado (ver figura 3). 

Coordinar

Supervisar

ComunicarMotivar

Instruir
y acompañar

DIRIGIR

GRUPO

EQUIPO

Figura 2. Acciones de la función de 
Dirección.

Fuente: Sánchez, 2014.
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Es importante tocar el tema del factor 
humano y los equipos de trabajo 
orientados al trabajo colaborativo, 
pues esto forma parte del éxito de 
la estrategia, al hacer frente a las 
circunstancias que pueden afectar el 
logro del propósito de la organización 
o proyecto. El trabajo colaborativo 
conlleva el establecimiento de una 
meta, identificar el porqué del esfuerzo 
a desarrollar, determinar un propósito 
y un objetivo alcanzable y medible. 
Esta reflexión es la primera fase para 
la integración de equipos eficaces. Para 
atender las exigencias del entorno se 
plantean los siguientes aspectos para 
visualizar el problema o situación desde 
una perspectiva general:

a) Análisis: Identificar elementos 
generales para definir y estudiar los 
elementos particulares.
b) Organización: Este factor inherente 
en el proceso administrativo facilita los 
elementos útiles para la consecución 
de los objetivos determinados. 
Podemos identificar dos dimensiones, 
por un lado lo referente a lo material 
y por otro lado lo pertinente al factor 
humano. Una organización estratégica 
engloba a estas dos dimensiones para 
el aprovechamiento de los recursos 
aportando a su adecuada aplicación. 
c) Proyectar resultados: Después de 
establecer el objetivo, es imprescindible 
visualizar el resultado que se espera, la 
proyección de resultados está asociada 
a la programación de acciones que 
paso a paso llevan a la culminación 
del proyecto y al logro de la meta. Los 
procesos ayudan a evitar especulación 
en el alcance de los objetivos, una 
base para proyectar es la aplicación 
de dichos procesos y al disminuir sus 
variaciones se tendrán proyecciones 
más asertivas.

Necesidades y requerimientos: conociendo 
las necesidades del entorno es posible 
definir los requerimientos para satisfacer 
esas necesidades, en primera instancia la 
selección del equipo de trabajo, asignar y 
gestionar recursos, y establecer procesos 
para implementar una estrategia integral 
para el logro de objetivos.

Perfil: el análisis del perfil del colaborador 
ayuda a lograr su idoneidad en el desempeño 
de su función para aprovechar sus 
competencias básicas. Es relevante definir 
cuáles son estas competencias y la manera 
de aprovecharlas para alcanzar los objetivos 
grupales. Como refieren Castellanos, Morga y 
Castellanos (2015), “El término competencia 
fue usado inicialmente en el ámbito de 
las empresas para describir aquello que 
caracteriza a una persona capaz de realizar 
una tarea específica de manera eficiente. Con 
base en esta teoría, la educación basada en 
competencias tiene entre sus objetivos el de 
generar cambios en la realidad o contexto 
vivido”. 

En función de lo planteado podemos 
identificar aspectos individuales de cada 
aspirante a colaborar en el equipo, aspectos 
como la capacidad de análisis, la disciplina, 
la creatividad, la expresión, la sensibilidad, 
la comunicación que ha desarrollado en su 
vida y lo define como individuo. Actualmente 
existen dinámicas para determinar el tipo de 
personalidad. El objeto de este trabajo no es 
proponer un nuevo método, más bien sugerir 
un uso adecuado de los resultados que arrojan 
estas pruebas.

Funciones: podemos definir como funciones 
en la organización la actividad específica 
que desarrolla un colaborador sustentado en 
conocimientos adquiridos por la experiencia 
y capacitación (Ballart, 1993). La selección 
del colaborador en esta dimensión suele ser 
más objetiva ya que existen ponderaciones 
aplicables a cada función de la organización 
y que nos muestran la capacidad técnica del 
individuo para el desarrollo de la actividad 
asignada. En este sentido podemos observar 
convergencias en el liderazgo, la selección 
de colaboradores asociada al perfil y las 
funciones, por otra parte, la necesidad y los 
requerimientos del entorno (ver figura 4).
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El Factor Humano es determinante y de 
gran peso en este esquema al procesar el 
conocimiento. El docente apoyado del perfil 
y sus conocimientos técnicos dan lugar a la 
enseñanza y a la generación del aprendizaje 
significativo (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 
Considerar cada uno de estos elementos 
y acciones al momento de desarrollar una 
estrategia favorece el dirigir y controlar la 
organización con una visión más simple, sin 
dejar de lado los detalles. La aplicación de 
este modelo al contexto de una organización 
escolar se presenta en la figura 5.

La educación no es ajena a adoptar el 
manejo de esta estructura, toda escuela 
en su gestión enfrenta circunstancias 
y proyectos a desarrollar. El entorno 
exige conocimiento para su desarrollo 
y movilidad social (Muñoz-Izquierdo, 
2009). El agente social proveedor 
de este elemento es la escuela 
liderada por directivos, funcionarios y 
administrativos que son los que analizan 
factores internos y externos, organizan 
actividades, planes de estudio y 
lo referente a la labor educativa, 
proporcionando ante la necesidad 
social, el conocimiento a través de la 
impartición de la cátedra y proveyendo 
de infraestructura, recursos, entre otros.

Figura 4. Esquema de grupo y equipo.
Fuente: Adaptado de Ballart (1993).
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Figura 5. Esquema de grupo y equipo.
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Conclusiones

En la selección del equipo de trabajo se deben de 
considerar diversos factores en la organización, partiendo 
del análisis del entorno por el líder del proyecto 
organizando estratégicamente insumos, recursos y 
procesos, atendiendo a las necesidades y exigencias del 
mercado sobre productos y servicios. En este esquema 
(ver figura 5) toma un valor trascendente el factor humano 
por el hecho de ser el actor principal en el escenario 
que el líder presenta. La selección del factor humano se 
hará en función de las características de dicho escenario. 
El  equipo de trabajo no aparece en las primeras etapas 
del esquema sino hasta el desarrollo de las actividades 
y su cierre. Es evidente que antes del desarrollo de las 
actividades se identificaron los aspectos particulares 
por la figura de liderazgo en el equipo de trabajo, las 
características actitudinales y las técnicas que harán eficaz 
el desempeño de sus funciones y que llevan al logro de los 
objetivos (satisfacer las necesidades de sociales).

No son menos importantes la aplicación de recursos y el 
aprovechamiento de la infraestructura, lo que conlleva a 
tener una adecuada administración de estos elementos 
con el propósito de lograr la suficiencia e impactar 
positivamente en el logro de los objetivos. Se deben de 
determinar requerimientos en función de necesidades 
precisas, estas necesidades deben de ser evaluables para 
entender su trascendencia o impacto en la organización 
con el fin de gestionar y asignar los recursos adecuados 
para cubrir los requerimientos solicitados.
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Resumen
En el presente artículo se aborda la calidad 
educativa desde la administración al observar 
a la escuela como una empresa y no sólo 
como un espacio de impartición educativa 
que al estar bien dirigida se transforme en 
una organización productiva que responda a 
los retos actuales.

Palabras clave: 
Administración educativa, calidad, 
actores, planeación, empresa, producto.

Introducción
México parece querer competir con los 
países desarrollados, sobre todo en el 
aspecto educativo. Pero, cómo competir con 
estos países si ellos apuestan por una buena 
organización y han utilizado la administración 
en las organizaciones que las conforman, ya 
sea educativas, eclesiásticas, comerciales, 
militares, mientras México ha dejado vacíos 
en cuanto al tema de la Administración.

En México el tema de la Administración 
equivale a tener los conocimientos y las 
herramientas que una empresa debe de 
poseer para alcanzar sus objetivos, lograr 
mayores ventas y mayores ganancias. La 
escuela debería verse como una empresa 
donde el objetivo principal es hacer uso 
de la administración educativa para una 
buena organización consiguiendo una buena 
enseñanza.

Ver a la escuela como una empresa es ver que 
los integrantes de la misma formen un equipo 
de trabajo sin delegar toda la responsabilidad 
al director de la escuela. Si bien él es la cabeza, 
sin comunicación con otros trabajadores, los 
objetivos no se lograrán. Por ello es tiempo 
de que la educación mexicana tome en cuenta 
los conceptos de la Administración frente a las 
exigencias actuales hacia la calidad.

Desarrollo
En materia de administración educativa 
Estados Unidos le lleva a México 125 años de 
estudio e investigación. Según García Garduño 
(1991), administrar es “Planear, Organizar, 

Dirigir, Coordinar y controlar” (Sergiovanni, 
1992; Campbell, 1971). Conceptos que recaen 
en el papel del director pero sin un trabajo 
colaborativo es difícil alcanzar los objetivos 
dentro de la escuela (un buen proceso de 
enseñanza-aprendizaje).

Planear es el principal concepto que en las 
escuelas mexicanas han aplicado, sin embargo 
se ha realizado como requisito administrativo. 
En su contenido existen cuestiones totalmente 
desfasadas o nunca llevadas a cabo, se incluyen 
asuntos que no son la realidad, o vistos sólo 
por el director de la escuela sin tomar en 
cuenta al colectivo docente, mucho menos 
atendiendo las verdaderas necesidades de 
los alumnos.

Una vez realizada la planeación, se procede a 
organizar y ¿qué se organiza en las escuelas 
cuando no existe una buena planeación? La 
mayoría de las escuelas de México no cumplen 
con los conceptos sobre administración de 
Sergiovanni y Campbell. Fullan y Hargreaves 
(2000) indican que “el individualismo es 
cuestión de hábitos, está históricamente 
arraigado en nuestras rutinas de trabajo”. Es 
difícil romper con esa cultura y esa costumbre 
por parte de los docentes, es el director quien 
debe romper con este paradigma y tratar de 
integrar al colectivo docente.

El director en su papel de líder debe de dirigir 
y coordinar los trabajos de sus docentes para 
lograr una buena administración. Sin embargo, 
este papel de líder se queda únicamente 
en tomar decisiones por lo general no 
consensuadas, su papel es más gerencial y de 
resolución de problemas relacionados con la 
conducta de los alumnos.

Pero, ¿qué papel  tiene el director de la 
escuela y el colectivo docente para alcanzar 
la calidad en la educación?, ¿por qué a pesar 
de las exigencias y la reforma educativa en 
la mayoría de las escuelas no se logra un 
buen aprovechamiento?, ¿es indispensable 
una buena administración para alcanzar los 
objetivos que desea la educación? Para dar 
respuesta a estas preguntas necesitamos ver a 
la escuela como una organización. Bardiza Ruiz 
(1997) menciona que la escuela es una unidad 
social, la escuela como organización tiene un 
poder y una influencia en el aspecto social y 
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Si la escuela es una organización y según 
Schmelkes (1994) “el objetivo de esta es 
contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de la actual y la futura”, aparece 
nuevamente el concepto calidad. Pero, 
cómo lograr la calidad dentro de las 
escuelas cuando dentro y fuera de las 
mismas existe una gran desorganización, 
que inicia desde el punto de vista micro 
y macro político de la escuela. Por un 
lado vemos las exigencias del sistema en 
cumplir con requisitos administrativos, 
con documentos de carácter estadístico, 
cuantitativos, que se reflejan en una 
enorme sobrecarga de trabajo hacia 
el director. Desde el punto de vista 
micro político los docentes apuestan 
al trabajo individual, preciso y con 
miras a la reforma educativa. Según 
Schmelkes (1994), es fundamental “hacer 
primeramente una reforma dentro de las 
aulas ya que la calidad de la educación 
sólo podrá mejorarse en forma real, en 
la medida en que se generen desde cada 
plantel educativo de manera participativa 
y compartida las condiciones que ese 
plantel necesita para lograr resultados de 
calidad, es urgente pues que el trabajo en 
las escuelas sea un trabajo en equipo”.

cultural en las personas, de ahí que el trabajo 
que realiza la escuela como organización 
debe ser administrativo, sobre todo porque se 
busca la calidad y hablar de calidad es hablar 
de una buena administración.

El principal beneficiario de la educación es el 
alumno. El director debe tener conocimientos 
de administración, debe ser guía, debe 
generar un ambiente de comunicación entre 
sus trabajadores, aun sabiendo que dentro 
de las escuelas desde el punto de vista de la 
micro política se establecen grupos de interés 
que no permiten el logro de los objetivos.

Bardiza Ruiz (1997) indica que “Estos grupos 
dentro de las escuelas tienen objetivos 
comunes que ejercen influencia para incidir 
en una decisión que de modo individual no 
alcanzarían, el director debe pues mantener 
el equilibrio para el logro de los objetivos, 
las decisiones deben ser consensuadas, sin 
olvidar el papel de líder quien al final tiene la 
gran responsabilidad de la escuela”.

Para lograr este cambio profundo y que las 
reformas tengan un resultado favorable, la 
escuela debe de amoldarse a las diferentes 
necesidades actuales, como el trabajo en 
equipo en el aula. Lavín Herrera (2002) indica 
que “La Reforma implica el reconocimiento 
de un nuevo rol de la educación en la 
sociedad y ello implica un profundo cambio 
cultural en la escuela. Dicho cambio no se da 
por decreto, requiere ser promovido y, por 
lo tanto, gestionado, para que un conjunto 
de innovaciones prenda y se traduzca 
en aprendizajes más relevantes y más 
significativos para los alumnos”. 

El trabajo colaborativo debe lograrse con la 
guía del director de la escuela, que vea a la 
escuela como un empresa. Schmelkes (1994) 
menciona que las empresas producen bienes 
y servicios, satisfacción hacia el cliente 
y en la educación preferimos hablar de 
beneficiarios.
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Si la sociedad cambia es urgente que los 
maestros y la figura del director cambien, 
este cambio se verá reflejado en el avance 
de los alumnos, pero, ¿qué incluye este 
cambio? Incluye el papel del director 
como líder y organizador, pasar de líder 
a gerente que tenga el pleno control de 
la producción, que verifique que todos 
los que componen la empresa cumplan 
con la obligación que les corresponde. 
Schmelkes (1994) menciona que “si un 
departamento de producción envía partes 
defectuosas a otro departamento será 
difícil producir con calidad”, el gerente 
debe de estar al pendiente de todo el 
proceso desde el inicio del producto 
hasta la evaluación para considerar si el 
producto está apto para desarrollarse.

Entregar un producto de “calidad” haciendo 
uso de la gestión implica buscar todo lo 
necesario para que los alumnos alcancen y 
obtengan los conocimientos necesarios para 
desarrollarse en la vida.

La necesidad de conceptualizar un 
modelo de gestión integral de calidad 
para los centros escolares surge desde 
tres constataciones: Del reconocimiento 
de la escuela como una organización 
compleja. De la percepción de que el 
rol de la escuela ha cambiado, sin que 
se perciban señales profundas de su 
transformación; y de la necesidad de 
concebir una gestión capaz de articular 
en forma sistémica las innovaciones 
que impulsan los procesos de reforma 
educacional (Lavín Herrera, 2002).

Desde este punto de vista se sugiere integrar 
a todo el cuerpo docente, directivo, padres de 
familia, debe ser un proceso desde adentro 
que repercuta hacia afuera para lograr la 
calidad. “No hay calidad en las organizaciones 
sin la involucración de los actores por que 
las organizaciones educativas de calidad 
responden a las necesidades y expectativas 
de sus beneficiarios pero también del 
personal que ahí labora”, para ello, el trabajo 
colaborativo es la clave para el éxito (Lavín 
Herrera, 2002).
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Conclusiones

Se puede concluir que ante las exigencias y las reformas 
actuales la escuela debe de considerarse como un empresa, 
el papel más importante lo tiene el gerente (director), 
quien planea, organiza, controla, dirige y sobre todo evalúa 
el trabajo de los demás integrantes de la empresa y del 
producto para que sea un producto de calidad.

El trabajo de la empresa debe iniciar con una buena 
planeación que no sólo incluya la ejecución del plan y los 
programas, sino que incluya, como indica Lavín Herrera 
(2002), el ambiente en cada una de las aulas, ya que en ellas 
se encuentran las verdaderas necesidades de los alumnos. 
Que se considere el ambiente institucional de la escuela 
para poder integrarse y compartir opiniones, el trabajo en 
colegiado. El ambiente familiar, que es la primer escuela, 
donde se produce la socialización primaria, por ellos es 
necesario hacer una entrevista para conocer la situación 
familiar de los alumnos para saber si existen problemas. 
El otro ambiente es el comunitario, el contexto de acción, 
todo lo anterior avalado por estudios mercadológicos 
que, como en una empresa, ayuden a generar las mejores 
estrategias para el éxito de la empresa.

Si se logra planear de manera correcta y se logran cambiar 
los viejos hábitos, se podrá organizar, dirigir y coordinar 
el trabajo. Finalmente se evaluará para encontrar las 
debilidades y fortalezas de los alumnos (del producto) 
para que los clientes (padres de familia) encuentren la 
satisfacción de haber recibido un trabajo de calidad.

El camino es largo para las escuelas en México, la 
experiencia es mínima en cuanto a este tema, sin embargo, 
es necesario desarrollar las herramientas para alcanzar la 
tan anhelada calidad educativa.
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“El servicio no es una moda o algo decorativo.  
Es la principal ventaja frente a la competencia”,  

Peter Drucker.

Resumen
Actualmente las microempresas se enfrentan 
a un mercado cada día más competitivo. Y 
la producción de la mayoría de los bienes 
y servicios es acaparada por empresas 
transnacionales. En este artículo exploraremos 
desde la perspectiva de la microempresa el 
proceso de atención a los clientes, proceso 
fundamental para incrementar y diversificar 
la cantidad de los mismos.

Palabras clave: 
Atención, servicio, ventaja, competitiva, 
diferenciación, microempresa.

Introducción
Ante la gran variedad de productos y servicios 
ofertados, los clientes son más selectivos e 
incluso exigentes. Antes la oferta era limitada 
o no existía. En la actualidad, con el desarrollo 
de los mercados, grandes avances técnicos y 
científicos y una enorme gama de productos 
y marcas, el cliente se encuentra ante una 
amplia oferta de la cual puede elegir aquél 
producto que tenga algo que le convenga.

Entonces, ¿cómo pueden competir las 
microempresas con empresas enormes, que 
manejan una variedad inmensa de artículos, 
con diferencias en colores, tamaños, sabores, 
calorías, estilos y un sinfín de elementos?

Desarrollo
“El servicio es el conjunto de prestaciones 
que el cliente espera, además del producto 
o servicio básico” (Escudero Serrano, 
2012).

La atención a clientes tiene como base el 
servicio. Pero un buen servicio va mucho 
más allá de un trato amable y gentileza. 
El buen servicio requiere autenticidad, 
interés real en el cliente, sus necesidades 
y gustos. La verdadera atención al cliente 

abarca interés en detalles que son 
importantes para él, así como introducir 
el producto o servicio con el cliente antes 
de la venta, atender al cliente durante la 
misma y la continuidad de la atención y el 
servicio postventa.

Las empresas modernas tienen como 
centro de sus operaciones, de sus 
proyectos y decisiones, a sus clientes. Lo 
más importante para ellas es la satisfacción 
del cliente.

Las microempresas son un campo en donde 
este principio de atención puede ser puesto 
en práctica de la mejor manera, ya que al 
ser empresas tan pequeñas, en ocasiones 
familiares, permiten más fácilmente la 
identificación de las necesidades y gustos 
específicos de los clientes, y una atención 
más personalizada. Es esta atención lo 
que tienen principalmente a su favor las 
microempresas.

“Algunos de los valores diferenciales que 
tienen las micro y pequeñas empresas, 
frente a las grandes corporaciones, 
supermercados, hipermercados, son los 
servicios y la atención personalizada” 
(Escudero Serrano, 2011).

La atención brindada al cliente puede 
ser ese factor de diferenciación que 
va más allá de los colores, tamaños y 
surtido que se ofrezca. Estos factores son 
importantes, pero la calidez en la atención, 
el trato amable, el interés verdadero en 
las necesidades del cliente, es lo que 
realmente cautiva al consumidor y lo 
hace ser leal a una empresa. Una buena 
atención al cliente es lo que puede dar un 
importante valor agregado a las empresas, 
más aún a las microempresas.
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De ahí la importancia de una buena 
atención al cliente. Un cliente atendido 
mejor de lo que él esperaba, desarrolla 
una profunda lealtad hacia la marca, 
producto o servicio de que se trate y atrae 
a más clientes.

Contrariamente a las grandes 
transnacionales, en donde por la cantidad 
de clientes no es posible brindar un trato 
personalizado, el cliente debe decidir 
si lleva o no el producto o servicio sin la 
atención de un asesor de ventas, o si espera 
para ser atendido. Las microempresas 
brindan al empresario la oportunidad de 
desarrollar y mejorar día a día un buen 
servicio ya que en ellas se da un contacto 
personal y estrecho con el cliente que les 
permite ir conociendo mejor los gustos 
y preferencias de los mismos. Hace años 
la atención al cliente era “algo extra”, un 
plus que se daba al cliente, actualmente 
brindar una excelente calidad en el 
servicio es algo indispensable.

La atención al cliente es lo que puede 
hacer la diferencia y lo que puede atraer 
y mantener la lealtad de los clientes hacia 
las microempresas, pero es necesario 
que la excelente atención brindada en el 
servicio sea permanente, que forme parte 
integral de la empresa.

Un cliente satisfecho compartirá su 
buena impresión y agrado por el bien 
o servicio recibido con sus familiares 
y amigos, mediante lo que llamamos 
publicidad de boca en boca; por el 
contrario, si el cliente no fue atendido 
correctamente o sintió que no se prestaba 
atención a sus necesidades o deseos, se 
sentirá desilusionado y dará una mala 
recomendación, que generalmente suele 
propagarse mucho más rápido que una 
buena opinión o recomendación, trayendo 
como consecuencia la pérdida de clientes 
potenciales.

“El momento de la verdad de la empresa 
está en la relación con los clientes, en ese 
punto de contacto, en las relaciones que 
hacen que compren, sigan comprando, 
que aumenten la periodicidad de las 
compras, que se abastezcan de todo lo 
que la firma produce y vende, y que la 
recomienden a otros” (Cleri, 2013).

El alto nivel de atención debe ser mostrado 
en cada momento, en cada interacción con 
el cliente, sea en el trato directo con él, 
sea al atenderlo por teléfono o por e-mail. 
Es necesario ir conociendo al cliente, 
identificar sus gustos y preferencias, hasta 
el punto de poder adelantarnos a sus 
deseos, buscar la manera de sorprenderle 
con algo que probablemente le agrade y 
ofrecerle más de lo que él espera.

Las microempresas pueden implementar 
un buen servicio al cliente, muchas 
veces de una manera más fácil que 
las grandes empresas, ya que tienen 
estructuras pequeñas. Por lo mismo, 
pueden tener un control mejor de cómo 
percibe el cliente la calidad en el servicio 
que ofrecen y pueden ir adaptando y 
mejorando periódicamente la atención 
que brindan, según las expectativas de 
sus consumidores.

“Una mayor calidad en el servicio 
prestado y la atención percibida por los 
clientes tiende a incrementar su grado de 
satisfacción con respecto a la oferta de la 
empresa y produce una experiencia de 
compra que favorece su fidelización con 
nuestros productos o servicios” (Pérez 
Torres, 2010).

De igual manera, por tener una estructura 
pequeña, las microempresas pueden 
enseñar a sus empleados las habilidades 
necesarias para brindar una buena 
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atención al cliente e irles indicando las 
correcciones que se deben hacer en el 
proceso de mejora continua en el servicio 
y la atención.

Según Longenecker (2012), existen 
algunas estrategias básicas de servicio al 
cliente que deben ser consideradas por 
las pequeñas empresas para adaptarlas 
como les acomode según sus objetivos de 
marketing. Algunas de estas estrategias 
son:

•	 Ofrecer una experiencia excepcional 
a través de cada transacción, lo cual 
se logra al asegurarse de que cada 
cliente sea reconocido, apreciado y 
que encuentre fácil hacer negocio con 
la empresa.

•	 Ofrecer materiales de venta que sean 
claros y fáciles de comprender.

•	 Responder con prontitud a las 
preguntas e inquietudes del cliente.

•	 Escuchar a sus clientes y responder en 
consecuencia.

•	 Respaldar sus productos/servicios.
•	 Tratar a los clientes como miembros de 

la familia y como sus mejores amigos.
•	 Quedarse en los corazones y las 

mentes de sus clientes.
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Conclusiones

En el actual mundo de los negocios, la atención a clientes 
es el factor que puede marcar una positiva diferenciación 
entre las microempresas. El contacto entre clientes y 
personal es de vital importancia para el éxito de las mismas, 
ya que es en esa interacción en donde la empresa puede 
añadir un trato cálido; acoger y “encantar” al cliente con 
el trato recibido e incluso adelantarse a sus necesidades. 
Es en la atención a clientes en donde la empresa puede 
aportar ese “plus” que marque la diferencia.

La dedicación incondicional a los clientes, manifestada 
en su atención a cualquier hora, el calor humano, el 
anticiparse a sus gustos y necesidades es lo que se 
transmite a los mismos, lo importante que son para la 
empresa es el punto clave para conseguir su lealtad y sus 
buenas recomendaciones, que a su vez, harán crecer a la 
compañía.

Es importante tener presente que la reputación de la 
empresa no está basada únicamente en la calidad de los 
productos que fabrica o comercializa, sino en la calidad 
del servicio brindado a los clientes. 

Por lo tanto, hacer de un servicio cálido una parte 
integral de la empresa, que sea brindado de manera 
real, comprometida y espontánea, es lo que hoy puede 
representar no sólo la sobrevivencia, sino el logro de la 
fidelidad de los clientes, la atracción de nuevos y el éxito 
de las microempresas, aún en este mundo globalizado 
lleno de empresas transnacionales.
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Resumen
La capacitación y el desarrollo son 
implementados para la preparación de las 
personas en ciertos cargos, para tratar de 
desarrollar sus habilidades personales, para 
adaptarlos a un puesto presente y futuro, 
lo anterior requiere actitudes que lleven 
a un mejor desempeño, generar muchos 
beneficios para el trabajador como seguridad, 
mejora de relaciones jefe-subordinado y esto 
incrementará la productividad y la calidad 
del trabajo. La capacitación de cada persona 
debe estar alineada a los intereses del 
negocio, sobre la importancia de los métodos 
de capacitación trata este artículo.

Palabras clave: 
Capacitación, organización, desarrollo, 
estrategias, plan.

Introducción
En este artículo se examinan los métodos de 
capacitación esenciales para lograr un buen 
desarrollo, se profundiza en los antecedentes 
para entenderlos y así mejorarlos o 
corregirlos para el nuevo personal. 
Algunos métodos tienen un nuevo diseño 
sofisticado y con características diferentes 
a las de la organización en que funcionan 
y deben adaptarse. Este trabajo contiene 
las alternativas hacia las cuales deben 
encaminarse las estrategias de capacitación, 
para reducir problemas, mejorar el desempeño 
o los requerimientos del puesto, prevenir los 
riesgos por tomar una decisión equivocada y 
enfatizar en los beneficios que se obtienen de 
seguir el enfoque más adecuado a la situación 
específica de la empresa.

Desarrollo
De acuerdo con Mendoza (2007) los métodos 
de capacitación y desarrollo deben reunir 
algunas características: ser formas generales 
de organización de los participantes, usadas 
por los agentes capacitadores: instituciones o 
instructores;

incluir a un sujeto, a varios o a un grupo 
considerable de personas, quienes 
pueden estar reunidas en un lugar 
determinado; su aplicación involucre 
un periodo suficientemente amplio 
para que se logre el aprendizaje; se 
diferencien por su naturaleza y sus 
características, básicamente el ambiente 
y el lugar donde se realizan. Como lo 
menciona Pinto (1990) Algunas empresas 
elaboran sus planes y programas con 
datos ficticios, que de momento sirven 
para el llenado de formatos oficiales 
para el registro en la Dirección General 
de Capacitación y productividad, con la 
finalidad exclusiva de cumplir con los 
requerimientos legales que establece la 
Ley Federal del Trabajo (Mendoza, 2007).

“El método CAPINTE se fundamenta en un 
modelo integral que responde a la solución 
de problemas que resultan de deficiencias 
de los conocimientos, habilidades y 
actitudes que todo trabajador debe poseer 
para el desempeño eficiente de un puesto 
determinado” (Cruz López, 2001).

El método antes mencionado ha sido utilizado 
en empresas grandes, medianas y pequeñas. 
Además es susceptible de adaptarse en 
cualquier tipo de empresa, sea industrial, de 
comercio, de servicios. Algo indispensable 
es que los directivos tengan conciencia de la 
importancia y los beneficios de la capacitación 
y de que ésta debe ser diagnosticada y 
“determinada con la participación directa 
de los jefes y supervisores, quienes son las 
personas que más conocen las necesidades y 
problemas de la organización. Cuatro grandes 
etapas constituyen El método CAPINTE, cada 
una de las cuales contiene cuatro fases. Es un 
total de 64 pasos que, como ya se mencionó, 
pueden adaptarse a cada situación” (cursoste.
tecvirtual.mx, s.f.).

Procedimientos iniciales
Este apartado se refiere al conjunto de 
actividades que el capacitador ha de realizar 
antes de emprender alguna acción de 
capacitación.

•	Análisis	del	panorama
Este análisis proporciona mayor conocimiento 
sobre el entorno organizacional (Pinto, 1990). 
La estructura organizacional implica la 
determinación del grado de centralización y 
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•	Áreas	de	oportunidad
Se deben localizar las áreas en las que 
la intervención del departamento de 
capacitación puede tener un fuerte 
impacto, en función de los resultados 
y objetivos de la empresa, estas áreas 
tienen que ver con la aparición de nuevos 
productos, el desarrollo de nuevos 
proyectos, el cambio de la tecnología.

•	Determinación	de	insumos
El conocimiento que se tenga sobre la 
calidad y cantidad de los recursos para 
apoyar el alcance de acción a través 
del diseño de estrategias factibles y 
concretas. La carencia del conocimiento, 
habilidades, entrenamiento, se puede 
determinar mediante el análisis de los 
siguientes factores:

•	Estructura	de	puestos
Ubicar en la estructura organizacional, la 
forma en que se organiza y se distribuye 
el trabajo, conocer el total de puestos 
existentes, las categorías y niveles en 
que se agrupen y dividen. El número de 
personas por cada puesto.

•	Inventario	de	personal
Mediante el inventario de personal se 
conocen las características que señalan 
diferencias entre las personas y pueden 
utilizarse para determinar el nivel de 
profundidad de los cursos, su duración 
y las características de las personas, 
como su edad, escolaridad, antigüedad y 
capacitación anterior.

•	Descripción	de	puestos	e	indicadores
Sirven para edificar el entrenamiento en 
función de los requerimientos de cada 
puesto, de los objetivos señalados, del 
nivel de desempeño esperado. Los 
datos mínimos que deben contener 
estos documentos son: la descripción 
específica, la identificación del puesto 
y las especificaciones del mismo. 
Son datos medibles que orientan al 
capacitador acerca de problemas que 
afectan los niveles de productividad de la 
empresa, como indicadores de ventas, de 
accidentes, de calidad, de desperdicios, 
de ausentismo, de rotación.

descentralización, así como la flexibilidad en 
los niveles organizacionales, misión y filosofía, 
políticas y objetivos, centros de distribución, 
sucursales, zonas regionales.

•	Antecedentes	de	la	capacitación
Se debe indagar sobre los antecedentes que 
tiene la empresa respecto a las acciones 
desarrolladas anteriormente por el área 
de capacitación. La madurez del sistema y 
el grado de sensibilización de los usuarios 
sirven para estar alerta y corregir defectos.

•	Fuentes	de	poder
Se deben identificar tanto en la estructura de la 
empresa como en el nivel de relaciones entre 
sus miembros. Se identifican por el peso que 
tienen sus opiniones en la toma de decisiones, 
personas que por su amplia experiencia 
gozan de credibilidad y reconocimiento en la 
empresa u organización.

Sensibilización
El capacitador debe usar todos sus 
conocimientos, capacidades y experiencias 
para motivar, involucrar y convencer a los 
directores y gerentes de la empresa sobre los 
alcances, las limitaciones y las conveniencias 
de la capacitación.
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•	Principio	de	capacitación	y	compromiso
Se deben dejar perfectamente cimentados 
los principios de la capacitación efectiva, 
esta parte de la reunión de sensibilización 
debe fundamentarse en la misión y 
filosofía. Se debe propiciar un acuerdo 
general sobre la orientación y alcance 
que se deberá imprimir al plan de 
capacitación, con apoyo de los gerentes y 
el sistema que se implemente.

La Determinación de Necesidades de 
Capacitación o DNC (Pinto, 1990) sirve 
de base para la estructura del plan, de los 
programas y de los cursos, para determinar 
la población que será capacitada y para 
definir la prioridad y orden en que serán 
capacitados los trabajadores.

•	Alcances	y	limitaciones	de	la	función
Deben explicarse las alternativas hacia las 
cuales deben encaminarse las estrategias 
de capacitación, ya sea que se dirijan a la 
reducción de problemas, al mejoramiento 
del desempeño o a los requerimientos del 
puesto. Así mismo, debe advertirse sobre los 
riesgos que pueden provocarse en caso de 
tomar una decisión equivocada y enfatizar 
sobre los beneficios que se obtienen de 
seguir el enfoque más adecuado a la situación 
específica de la empresa.

Estrategia
El capacitador debe trabajar con todos los 
insumos que obtuvo en los tres primeros 
pasos de la fase de procedimientos iniciales 
para diseñar la estrategia de trabajo a seguir.

• Acciones sustantivas
Este aspecto se refiere a la aplicación del 
principio de PARETO 80-20 en todas las 
acciones que se desarrollen a futuro, es decir, 
a la concentración del 20% de las causas que 
tienen efecto en el 80% de los resultados.
•	Sondeo	inicial
Se debe obtener la información trabajando 
con la gerencia media y el nivel de supervisión 
para que una vez sensibilizados realicen 
acercamientos con los niveles de jefatura a fin 
de obtener la Determinación de Necesidades 
de Capacitación y elabora el plan de la misma. 
Aquí es conveniente conocer las opiniones 
expectativas, resistencia, entusiasmo, 
colaboración y disposición para incorporar 
esta información en el diseño del plan de 
acción que se seguirá y que es el siguiente.

•	Plan	de	acción
Este se refiere a la elaboración del plan 
de trabajo final (organización, logística, 
recursos, programación) que se seguirá para 
realizar los talleres de trabajo con los jefes y 
supervisores y obtener el levantamiento de 
la información que fundamente los planes y 
los programas. Es necesaria la estructuración 
de los grupos y el diseño metodológico para 
conducir las sesiones de trabajo, así como 
la guía de actividades y la reproducción de 
materiales impresos de apoyo.

Determinación de Necesidades de 
Capacitación (DNC)

La DNC es la base fundamental de la 
planeación. La metodología que aquí se 
emplea es eminentemente participativa, 
trabajando con todos los niveles de jefatura y 
supervisión y consiste en lo siguiente:

•	Análisis	de	necesidades	por	puesto
Los puestos tipo son los más representativos 
de la empresa, generalmente son aquellos con 
muchos trabajadores con mayor esfuerzo en 
el diseño metodológico de Guías didácticas 
(como los vendedores y cajeros). El primer 
paso de la fase DNC requiere talleres entre 
supervisores y jefes. Se recomiendan los 
siguientes:

•	Conceptualización
La reunión debe iniciarse después de hacer 
el encuadre propio de todo programa, con 
una exposición que señale los puntos más 
destacados de la reunión plenaria, sostenida 
con la gerencia en la tercera fase de los 
procedimientos iniciales (sensibilización) 
y con la conceptualización básica y directa 
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sobre la que se refiere la DNC y la forma 
como se realiza.

•	Ejemplificación
Se deberá exponer un ejemplo que se tome 
de uno de los puestos más representativos 
de la empresa, para obtener necesidades de 
capacitación, utilizando el siguiente formato 
(Pinto, 1990).

•	Análisis	en	corrillos
Se hará una fragmentación del grupo en 
corrillos, procurando que estos queden 
integrados por las personas que se agrupen 
en alguna área o especialidad, (ejemplo: 
jefe de mantenimiento mecánico con los 
supervisores del mismo departamento), 
para que realicen una lluvia de ideas sobre 
las necesidades más apremiantes para cada 
puesto tipo de trabajo.

•	Cedula	de	necesidades
Lo último que se debe hacer es escribir las 
conclusiones de los corrillos de análisis en el 
formato (cedula de necesidades por puesto 
tipo), convirtiendo estas necesidades en 
cursos, seleccionando a quienes requieren de 
las habilidades, conocimientos y/o actitudes 
y determinando la prioridad y/o urgencia de 
los mismos.

•	Análisis	de	necesidades	genéricas
Esta segunda fase de la DNC implica el 
mismo procedimiento en cuanto a la forma, 
pero con otro tratamiento en cuanto al fondo, 
ya que se trabajará con los formatos que son 
más generales, menos concretos y quizás más 
numerosos (Pinto, 1990).

•	 Programa	 por	 proyectos	 especiales	 y	
programas generales
Este se refiere al diseño de algún programa 
que requiere especial atención, como pueden 
ser la próxima operación de una nueva planta, 
la apertura de alguna sucursal, el lanzamiento 
de un nuevo producto o la implementación 
de un nuevo sistema. Deben dirigirse a la 
mayoría de los puestos de trabajo, a todos los 
trabajadores y empleados de la empresa. Estos 
se encuentran los programas de inducción, 
seguridad, higiene y calidad. Los objetivos 
responden a la siguiente jerarquización:

• De plan. Implica los objetivos generales, 
elaborados por el administrador, deben 
redactarse para satisfacer las necesidades 
detectadas y estar dirigidos a los objetivos 
de la empresa.

• De los programas. Son los objetivos 
particulares, su redacción será congruente 
con proyectos más amplios, involucrando 
a los gerentes de línea.

• De los cursos. Son propios del 
instructor, surgen de los usuarios -jefes y 
supervisores-, son los objetivos terminales. 
Se debe determinar la población (quién), 
señalamiento de la profundidad del 
aprendizaje o conducta (taxonomía), 
especificación del ámbito o contenido 
(qué) y determinación del resultado final 
esperado (para qué). Estos son propios 
del instructor, deben seguir la misma 
redacción de los objetivos terminales, se 
les denomina objetivos específicos y se 

•	 Programa	por	 familia	de	puestos	y	por	
niveles
Se deben agrupar puestos similares, 
pueden fusionarse para efectos de 
capacitación (ejemplo: programa para 
auxiliares administrativos, ayudantes, 
auxiliares). El criterio para definir estos 
programas tendrá el mismo alcance que 
tenían los tramos de control de todos los 
niveles de mando (por ejemplo: programas 
de supervisores de línea, secretarias 
ejecutivas, mandos de jefatura y gerencia 
media, programa para funcionarios).
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distinguen de los terminales en el cuarto 
punto de su redacción, que debe terminar 
indicando no el para qué, sino el cómo y 
con qué se obtendrá el resultado deseado. 
Se pide que con sus propias palabras 
expresen detalladamente cuál debería 
ser el impacto directo de cada curso en 
la conducta del trabajador para utilizar 
estos datos como insumo básico para la 
redacción correcta.

Determinación de contenidos

“En esta última fase de la DNC se 
incluyen los contenidos temáticos de los 
cursos, la duración estimada en horas, 
los participantes a cada curso y los 
instructores internos potenciales.

•	 Contenidos temáticos: Deberán 
anotarse los contenidos estrictos 
que se considera requieren los 
trabajadores, en función de su 
desempeño en el puesto.

•	 Tiempo didáctico:Se refiere a la 
estimación en horas que los jefes y 
supervisores consideran necesarias 
para cubrir satisfactoriamente el 
objetivo deseado.

•	 Participantes: Este punto debe ser 
decidido por cada corrillo que 
interacciona en el taller de trabajo.

•	 Instructores potenciales:” (cursoste.
tecvirtual.mx, s.f.). La lista de 
personas para fungir como 
instructores deberá ser encabezada 
por el conductor de la reunión, quien 
tendrá las características deseadas 
de todo instructor: que quiere, que 
sepa, que sepa cómo y que tenga una 
actitud y personalidad propia sobre 
la materia que va a impartir.
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Conclusiones

La capacitación y el desarrollo en las empresas son 
indispensables para tener una buena organización y una 
mayor productividad. Seguir los lineamientos de acuerdo a 
los intereses de las empresas y desarrollar las habilidades 
necesarias para lograrlo es un trabajo que rendirá muchos 
frutos ya que es una inversión para el negocio. Así, el 
personal desempeñará su labor con mayor eficiencia y 
calidad con un mínimo de errores, la correcta aplicación 
de un plan de capacitación se convierte en un medio de 
motivación y estímulo que al final siempre beneficiará a la 
organización.
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“La prosperidad de muchas organizaciones radica en 
la valía de su personal, y muchas grandes empresas 
sobreviven gracias a su personal mejor preparado”, 

Joaquín Rodríguez Valencia.

Resumen
Cada vez es mayor la necesidad de 
procedimientos y manuales en las empresas, 
principalmente en aquellas que aspiran a 
trascender en el tiempo. Aquellas empresas que 
se visualizan como proveedoras de servicios 
o artículos para las grandes compañías deben 
realizar un análisis y descripción de puestos 
detallados para la selección idónea del 
personal altamente calificado, frente al reto 
que implica la constante rotación de personal. 
Sobre esto trata el presente artículo.

Palabras clave: 
Puesto, análisis, empresa, descripción, 
organización.

Introducción
Cuando se conoce a una persona normalmente 
un tema de conversación es su trabajo, suele 
mencionarse la empresa para la cual se labora 
y el puesto que se desempeña, esto permite 
identificar su grado de jerarquía y el nivel de 
su importancia dentro de la organización.

En este artículo, mediante una revisión 
conceptual se identificará la importancia de 
definir y analizar cada puesto de trabajo en 
una empresa.

Desarrollo
Puesto
Chiavenato (2011) indica que el puesto “es 
un conjunto de funciones con una posición 
definida en la estructura organizacional, es 
decir en el organigrama, la posición define 
la relación entre un puesto y los demás”. 
Esto significa que según sea el puesto que 
se desempeñe en la organización, será la 
relación con las demás partes que conformen 
la misma, qué tipo de relación será y se 
describirán las funciones a realizar. Para 
entender a profundidad el concepto se deben 
tomar en cuenta las partes que componen el 
puesto:

•	“Tarea:	 es	 una	 actividad	 individual	 que	 se	
atribuye a un trabajador.
•	Obligación:	es	 la	actividad	realizada	por	el	
ocupante de un puesto.
•	 Función:	es	el	 conjunto	de	 tareas	ejercidas	
de manera sistemática por el ocupante de un 
puesto” (Chiavenato, 2011).

Con lo anterior se puede entender cómo un 
trabajador realiza sus funciones tomando 
en cuenta las actividades de su puesto en el 
esquema de su organización. Por lo que se 
necesita conocer al ocupante de un puesto, al 
que se espera realice las tareas o funciones 
establecidas para dicho puesto.

Chiavenato (2011) también plantea que el 
puesto es “una unidad en la organización 
que consiste en un grupo de obligaciones y 
responsabilidades que lo separan y distinguen 
de los demás puestos. Estas obligaciones y 
responsabilidades pertenecen al empleado 
que desempeña el puesto y proporcionan 
los medios con los cuales los empleados 
contribuyen al logro de los objetivos de una 
organización”.

En esta definición el autor resalta que el 
puesto es individual e imposible de intercalar 
con otras funciones y responsabilidades, 
al momento de asignarle obligaciones y 
responsabilidades dentro de la organización 
a una persona se le asigna un puesto. Todo lo 
anterior influye directamente con los objetivos 
de la empresa.

Cada empresa busca la maximización 
de sus recursos, es por ello que resulta 
de vital importancia tener definido el 
puesto, el papel que desempeña en la 
organización y su interacción con el 
resto de la empresa. Chiavenato (2011) 
menciona que “generalmente los puestos 
son representados en la organización 
en un organigrama con dos conexiones, 
una superior y otra inferior, en donde la 
conexión que va hacia arriba representa 
las funciones de responsabilidad y de 
subordinación que posee su puesto en 
relación con su jefe directo y la conexión 
inferior representa la autoridad en 
términos de supervisión”.
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Para la mayoría de las empresas tener un 
puesto bien establecido ayudará a sus 
trabajadores a conocer las funciones y las 
actividades a desempeñar. A continuación 
se planteará la importancia del análisis del 
puesto. 

Análisis de puesto
Dessler y Varela Juárez (2011) definen el 
análisis de puesto como “el procedimiento 
para determinar las responsabilidades de 
los puestos, así como las características que 
deberá de tener la gente que se contratará 
para cubrirlos”.

El análisis de puesto es la base para muchas de 
las funciones del área de Recursos Humanos: 
capacitación, evaluación, reclutamiento y 
selección de personal.

El análisis de puesto es de utilidad para la 
descripción de puesto y no sólo para el inicio 
de la selección del personal, ya que debido 
al constante cambio en el mercado laboral, es 
necesario realizar un análisis y descripción de 
puestos con un tiempo caduco de tres años o 
menos; esto debido a los avances tecnológicos, 
a las nuevas tendencias empresariales y a la 
aparición de nuevos puestos y la eliminación 
de otros.

Chiavenato (2011) define al análisis de puesto 
como “el estudio de los aspectos intrínsecos 
del puesto de donde se puede valorar 
posteriormente y se clasifican para efectos de 
comparación”. El análisis de puesto muestra 
las condiciones, los requisitos intelectuales 
para el puesto, los requisitos físicos y las 
responsabilidades adquiridas en el mismo.

R. Wayne (2010) menciona como el propósito 
del análisis de puesto tiene como finalidad 
dar respuesta a seis preguntas importantes:

•	“¿Qué	tareas	físicas	y	mentales	lleva	a	
cabo el empleado?
•	¿Cuándo	deberá	terminarse	el	trabajo?
•	 ¿Dónde	 deberá	 llevarse	 a	 cabo	 el	
trabajo?
•	¿Cómo	realiza	el	trabajo	el	empleado?
•	¿Por	qué	se	hace	el	trabajo?
•	 ¿Qué	 cualidades	 son	 necesarias	 para	
llevar a cabo el trabajo?”.

La importancia de obtener los conocimientos 
acerca de los puestos será de carácter 
cuantitativo y cualitativo, obtener esa 
información ayudará a la organización 
a maximizar sus recursos, minimizar sus 
costos y a ser más competitivos no sólo ante 
sus principales competidores sino para el 
mercado de talentos.

El análisis de puesto se basa en cuatro 
tipos de requisitos que se aplican a todo 
nivel, Chiavenato menciona los requisitos 
intelectuales, requisitos físicos, las 
responsabilidades que se adquieren y 
las condiciones de trabajo. Indica que los 
requisitos intelectuales implican:

 “la capacidad de educación que [con]
tenga el ocupante y … cinco tipos de 
factores específicos:

•	Escolaridad	indispensable.
•	Experiencia	indispensable.
•	Adaptabilidad	al	puesto.
•	Iniciativa	requerida.
•	Aptitudes	requeridas.

Los requisitos físicos como la cantidad y la 
continuidad de la energía y del esfuerzo 
físico o intelectual que se requieren y la 
fatiga que ocasiona” (Chiavenato, 2001).

Las responsabilidades adquiridas son todas 
aquellas que conlleva el puesto como el 
cuidado de las herramientas o equipos así 
como el manejo de efectivo. Y las condiciones 
de trabajo describen las características 
del ambiente en donde se realiza el trabajo 
-adverso o desagradable- para que el 
trabajador tenga información necesaria y se 
adapte a sus funciones.
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Descripción de puesto
“La descripción de puestos trata los aspectos 
intrínsecos del trabajador en donde se 
detalla las tareas del puesto y la periodicidad 
de su relación, es decir, cuándo y cómo se 
hace” (Chiavenato, 2011). En este punto es 
donde se define la ubicación del puesto en 
el organigrama, las tareas o atribuciones, 
el nivel del puesto, sus subordinados y su 
supervisión.

La descripción de un puesto de 
trabajo delimita funciones, permite 
una división del trabajo acertada y 
asigna responsabilidades dentro de la 
organización. Todas las personas tienen 
diferentes conocimientos y aptitudes 
para desenvolverse en un cargo, con 
la descripción del puesto de trabajo 
el empleado seleccionado ya sabrá si 
puede desempeñarse o no a cabalidad 
y asimismo la empresa tendrá claras 
qué funciones y por tanto qué objetivos 
específicos se cumplen en determinado 
cargo, la descripción de un cargo 
hace parte de las herramientas para 
evaluar el desempeño, rendimiento de 
un empleado, para tener pautas en la 
asignación de sueldos (Nissi Group, s.f.).

Si las empresas no utilizaran 
descripciones del puesto de trabajo, la 
persona que llegue a ocuparlo tendría 
que perfilar dicho cargo, debería tener el 
suficiente conocimiento de los objetivos 
de la entidad y la suficiente capacitación 
para ubicarse en el contexto general y 
realmente aportar.

No sería verdaderamente transparente 
la contratación, sería más engorroso 
para el empleado ubicarse dentro de 
la empresa, esto da como resultado 
pérdida de tiempo para él, los directivos 
no podrían determinar fácilmente las 
capacitaciones necesarias dentro del 
tema de formación que ayudará a la 
empresa a desarrollarse.

Además el no especificar las funciones 
por cargo enmarcadas en la descripción 
de puesto, puede generar conflictos 
en el resultado de la evaluación de 
desempeño y al no tener claridad sobre 
responsabilidades es posible que se 
genere la repetición de tareas, por tanto 
también está descripción de puestos de 
trabajo nos ayuda a evitar sobrecostos 
(Duarte, 2013).

En este artículo se ha mencionado la 
importancia del análisis y descripción de 
puestos, a continuación se revisará su relación 
con el reclutamiento y la selección.

Reclutamiento de personal
El reclutamiento es el proceso administrativo 
en donde se atrae al capital humano a la 
organización y le mostramos las características 
de la empresa que le puedan interesar y 
atraer.

Chiavenato (2011) define el reclutamiento 
como “un conjunto de técnicas y 
procedimientos que se proponen atraer 
candidatos potencialmente calificados y 
capaces para ocupar puestos dentro de la 
organización”. Para él, es la forma en la que 
la empresa aborda al mercado de talentos, 
ofrece sus mejores caras y trata de atraer al 
talento humano mejor calificado para ocupar 
sus puestos vacantes.

Para el área de Recursos Humanos (RH) el 
reclutamiento es de vital importancia, ya que 
con él se cubren necesidades inmediatas y 
futuras de la empresa al presentarse vacantes 

Para Chiavenato (2011) los objetivos 
primordiales del análisis de puesto 
“constituyen la base para el reclutamiento 
y selección de personal, identificación 
de las necesidades de capacitación, 
planeación de las fuerzas de trabajo[,] 
evaluación de puestos para fijar niveles 
salariales. Es decir todas las funciones 
de Recursos Humanos se relacionan con 
el análisis de puesto”. Para él, el área de 
Recursos Humanos no puede comenzar 
su trabajo dentro de la empresa sin tener 
un análisis y descripción de puestos. Con 
esta herramienta se podrá determinar 
el perfil del ocupante al puesto, obtener 
material necesario para los programas 
de capacitación, así como determinar, 
mediante una evaluación de desempeño 
derivada de un análisis de puesto, el nivel 
salarial adecuado para el trabajador.
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Las técnicas de reclutamiento a utilizar 
podrán ser internas o externas: el 
reclutamiento interno se basa en las 
trasferencias no sólo inter-departamentos 
sino entre unidades de negocio así como 
el ascenso de acuerdo a su evaluación, 
mediante programas de desarrollo de 
personal que son altamente motivadores 
para las empresas y para los trabajadores.

de trabajo. Para llevarlo a cabo la empresa 
necesita tener claras sus necesidades de 
personal, respondiendo, por ejemplo, las 
preguntas que Chiavenato (2011) menciona:

“1. ¿Qué necesita la organización en términos 
de personas?
 2. ¿Qué ofrece el mercado de RH?
 3. ¿Qué técnicas de reclutamiento se deben 
emplear?”.

Para dar respuesta a estas preguntas es 
necesario entender las etapas del proceso de 
reclutamiento del mismo autor:

•	“Investigación	interna	de	las	necesidades
•	Investigación	externa	del	mercado
•	Definición	de	las	técnicas	de	reclutamiento”.

En la investigación interna de las necesidades, 
la organización debe conocerlas a corto y 
mediano plazo, realizar una investigación de 
su crecimiento a futuro y de la necesidad de 
talento humano, este tipo de investigación 
deberá ser continua y realizarse en 
colaboración con la dirección general de la 
empresa.

En la fase de investigación externa del 
mercado la empresa deberá analizar su 
mercado de capital para disponer de posibles 
candidatos. Chiavenato (2011) menciona 
que la organización deberá “segmentar su 
mercado en clases de candidatos”, partiendo 
de esto se escoge el tipo de candidatos y 
las características que más convengan a los 
objetivos de la organización.

Tipos de reclutamiento
Reclutamiento interno
Trata de satisfacer necesidades dentro de 
la organización al buscar desarrollar a sus 
empleados, empleados que ha capacitado, 
que tienen claro el objetivo de la organización 
y que al ser ascendidos desarrollarán un 
potencial mayor al de su antiguo puesto. 
Además de ser más económico, es más rápido, 
nos presenta mayor seguridad y certeza de 
éxito al desarrollar un talento en el cual se ha 
invertido tiempo y dinero.

Reclutamiento externo
Este tipo se da al exterior de la empresa, 
anunciando una determinada vacante. Sus 
principales fuentes de reclutamiento son: 
periódicos, revistas, ferias de empleo, 
conferencias, carteles o anuncios afuera de 
las empresas y recomendados.

Este tipo de reclutamiento genera renovación 
en la empresa. Chiavenato (2011) indica que 
“llevar sangre nueva a la empresa” y talentosa 
aumenta la posibilidad de acrecentar el 
conocimiento, y aportará cosas distintas a la 
organización.

Selección de personal
Implica escoger de entre la multitud de 
posibles candidatos al candidato más idóneo. 
Para Chiavenato (2011), “La selección se 
basa en el análisis y descripción de puesto 
para tener al candidato ideal en el puesto 
indicado”. Es decir, se analiza el puesto, 
se compara con el perfil del candidato y se 
busca encontrar un ocupante a la medida.

Para Chiavenato (2011) “la particularidad de 
las personas, así como la variabilidad hace que 
no todas las personas reaccionen, actúen, se 
comporten y tengan el mismo peso, estatura, 
complexión y habilidades mentales para 
ocupar un puesto”. Con esto el autor quiere 
decir que no todos somos iguales y es por eso 
que se necesita seleccionar cuidadosamente 
al trabajador para la empresa, pues es como 
un matrimonio, se tiene que elegir bien al 
candidato pues no hacerlo resulta costoso por 
el proceso de separación.

Tipos
Existen varias técnicas o tipos de selección.
La entrevista de selección es una de las 
técnicas más utilizadas por las empresas tanto 
grandes como pequeñas, aunque se considere 
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la más imprecisa y subjetiva. También están 
las pruebas o exámenes de conocimientos. 
Buscan, según Chiavenato (2011), “medir 
el grado de conocimiento o capacidad que 
exige el puesto”, logrando con esto eliminar 
a los candidatos más débiles y seleccionando 
a los candidatos idóneos.

De lo anterior se observa la necesidad de 
implementar los procesos administrativos 
en manuales que ayuden a minimizar costos 
y a cumplir con los objetivos de la empresa. 
La creación de manuales se basa en la 
importancia de mantener sus procesos de 
manera escrita y ser la fuente teórica que los 
sustenta.

Manuales
Los manuales son una herramienta del 
proceso organizacional que tiene como 
finalidad según Münch (2010) “simplificar 
el trabajo, optimizar funciones y recursos, 
que el funcionamiento de la empresa resulte 
sencillo”.

Mediante el proceso de organización le damos 
a la empresa una arquitectura y reduciremos 
los costos y maximizamos la productividad. 
Con la ayuda de los manuales asentamos de 
manera escrita las actividades a realizar en 
la organización y damos premisas a posibles 
fallos.

Los manuales “promueven la eficiencia de 
los empleados, ya que indica[n] lo que debe 
hacerse y cómo debe hacerse” (Münch, 2010). 
Los manuales son una herramienta que ayuda 
a maximizar recursos y hace eficientes a los 
trabajadores.

Münch indica (2010) que “Evitan la duplicidad 
y la fuga de responsabilidad”, en el inicio 
de este artículo Chiavenato indicaba que 
“el puesto se deriva de la designación o 
delegación de responsabilidades”, es en este 
punto en donde se evidencia la importancia 
de un adecuado análisis y descripción de 
puestos. Aquello que será objeto de consulta, 
índice, contenido, introducción e instrucciones 
de uso del manual.

Münch menciona que los manuales son 
“documentos que contienen en forma 
sistemática, información acerca de la 
organización”. Algunos de los tipos 
de manuales por su contenido pueden 
ser “de políticas, departamentales, 
organizacionales, de procedimientos, 
específicos, de técnicas y de puestos” 
(Münch, 2010). La importancia de los 
manuales es que son un medio para que 
se observe y se respete la estructura 
organizacional.
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Conclusiones

Dentro de los procesos administrativos cada paso se 
entrelaza con otros, el análisis y descripción de puestos 
abre la pauta para que todos los procesos administrativos 
puedan realizarse de manera correcta y profesional. Este 
artículo partió de la necesidad de promover mejores 
prácticas empresariales mediante el análisis de los 
procesos básicos que generan mejora al interior de la 
organización.

Con la información recabada queda clara la importancia 
de implementar un manual de análisis y descripción de 
puestos que no sólo ayudará a solucionar el problema de 
las empresas en materia de rotación de personal sino que 
ayudará a las demás áreas de la organización a obtener 
mejores resultados que beneficien a la empresa.
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Resumen
Actualmente las empresas no sólo enfrentan 
retos tecnológicos y económicos, también 
tienen la obligación de crear estrategias para 
el bienestar de la sociedad; es aquí donde 
radica la importancia de la conservación del 
medio ambiente, ya que este se constituye 
por el agua, el suelo, el aire y todos aquellos 
valores culturales y sociales que condicionan 
las circunstancias de vida de las personas y 
de las próximas generaciones; por lo tanto, las 
personas y las empresas deben contemplar 
la protección medioambiental. Sobre esto y 
en el marco de la reciente reforma energética 
mexicana tratará el presente artículo.

Palabras clave: 
Ambiente, empresa, responsabilidad, 
ambiental, sustentabilidad, reforma, 
energética.

“Hoy más que nunca, la vida debe caracterizarse 
por un sentido de responsabilidad universal, no sólo 

entre naciones y entre humanos, sino entre humanos y 
cualquier otra forma de vida”, Dalai Lama.

Introducción
En México, la reforma energética representa 
una alerta para que su sector empresarial, 
sobre todo el petrolero, mejoren u obtengan 
mayor sensibilización ambiental y pongan 
en práctica aquellas alternativas que ayuden 
a minimizar el grave daño que se le está 
haciendo al planeta.

Con la globalización se suprimieron las 
barreras económicas a nivel mundial, 
permitiendo que entre los países se dé la 
libre circulación tanto en el ámbito comercial, 
como en el financiero y el productivo, mismos 
que representan tres factores indispensables 
en cualquier empresa; sin embargo, 
existe otro factor no menos importante, la 
responsabilidad ambiental con el enfoque 
de sustentabilidad que deben incrementar 
o adoptar aquellas empresas inmersas en la 
expansión comercial.

La presión en las empresas respecto a la 
protección ambiental también se ha ido 
incrementando con la globalización; por 

lo tanto, con este artículo se pretende dar 
a conocer las medidas que requieren las 
empresas mexicanas en materia ambiental, 
sobre todo por la pasada entrada en vigor 
de la reforma energética, el 21 de diciembre 
del 2013, con la cual se busca la obtención 
de ingresos para el Estado, a través de 
actividades de exploración y extracción del 
petróleo e hidrocarburos.

Desarrollo
Hablar de responsabilidad ambiental nos 
remonta al concepto de ambiente, el cual 
“designa no solamente el ambiente del sistema 
humano, sino de manera más concreta, todos 
los ambientes posibles de los sistemas de los 
organismos vivos en general, considerando 
todas las formas de vida posibles. El 
ambiente de cada organismo consiste en los 
alrededores de éste, incluyendo el mundo 
físico de su entorno y a otros organismos 
que formen parte de éste entorno” (Nájera 
Martínez, 2010).

El medio ambiente está compuesto por 
elementos de la naturaleza y otros que son 
intangibles, pero sin lugar a dudas, en la 
actualidad el aspecto más preocupante 
consiste en la conservación de los recursos 
naturales, sobre todo de los no renovables 
como el petróleo, el gas natural y los metales, 
los cuales una vez que se agotan no se vuelven 
a generar, reduciendo con esto la posibilidad 
de satisfacer necesidades básicas de los 
seres humanos (Nájera Martínez, 2010).

El rápido avance tecnológico también ha 
permitido la apertura y crecimiento de nuevas 
empresas; es decir, de aquellas entidades 
que utilizan capital y trabajo para producir 
actividades industriales, mercantiles o de 
servicios. Sin embargo, el crecimiento que 
han tenido en las últimas décadas ha dejado 
daños irreversibles al medio ambiente.
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Es en este tenor que surge el término de 
responsabilidad de la empresa, el cual se 
define como “el compromiso que esta tiene 
de contribuir con el desarrollo, el bienestar 
y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los empleados, sus familias y la comunidad en 
general” (Martínez Herrera, 2005).

De igual manera, por responsabilidad 
empresarial se entiende el compromiso de 
los empresarios con los valores éticos que 
dan un sentido humano al empeño por el 
desarrollo sustentable. Hoy se busca que la 
responsabilidad sea parte de la estrategia 
de la empresa, integrando rendimiento 
económico, bienestar social y protección 
medioambiental (Martínez Herrera, 2005).

Por lo anterior y a pesar de que la 
Responsabilidad Social Empresarial es una 
decisión voluntaria de cada empresa, en la 
actualidad existen múltiples leyes y normas que 
buscan la protección del medio ambiente, por 
lo tanto, la gestión empresarial se ve obligada 
a contemplar dentro de su administración, el 
diseño de estrategias y principios sociales 
que equilibren sus negocios tanto económica 
como ambientalmente y que al mismo tiempo 
le añadan valor y competencia en el mercado 
global.

Como se menciona en el libro Responsabilidad 
Social Empresarial (2010), “es cada vez mayor 
la presión social para que las empresas 
“devuelvan” algo de los beneficios que 
obtienen de las sociedades en las que 
actúan y poco a poco la sociedad comienza a 
participar en un reclamo creciente para que 

las empresas mejoren su performance en 
cuanto a ética, incorporando el cuidado del 
medio ambiente” (Capriotti Peri y Schulze 
Lepe, 2010); por tal motivo, no bastará con 
que el gobierno garantice el respeto al medio 
ambiente con aquellas empresas de nueva 
creación, se requiere de una intensa campaña 
para que todas las empresas antiguas que han 
manejado por años procesos dañinos hacia el 
ambiente, comiencen su evolución hacia la 
sustentabilidad o bien se tomen las medidas 
y sanciones correspondientes.

De acuerdo con los conceptos antes 
mencionados, surge un término que engloba 
la relación de los empresarios con el medio 
ambiente; esta expresión es la sostenibilidad 
ambiental, la cual según Fernández García 
(2011) pretende garantizar una gestión 
responsable y sostenible de los recursos 
naturales, así como mejorar la productividad 
y la competitividad de la empresa, a través de 
la reducción de emisiones contaminantes y la 
mayor eficiencia en el uso del agua, el suelo o 
los recursos naturales.

Es así como surge la disyuntiva por analizar 
el daño ambiental de México que deriva de 
las actividades productivas de sus empresas 
y saber qué tanto han cambiado de forma 
equilibrada su crecimiento económico con el 
respeto al medioambiente; sobre todo ahora 
que el país comenzará a resentir los efectos 
de las diversas reformas estructurales que ha 
puesto en marcha el actual gobierno.

De acuerdo con la nota publicada por CNN 
expansión el pasado 23 de diciembre del 2013, 
con la reforma energética se transforman y 
adicionan disposiciones en tres artículos de 
la Constitución Política Mexicana. También se 
indica que el Estado realizará contratos con 
sus empresas productivas o particulares para 
que a través de la explotación de petróleo e 
hidrocarburos se obtengan ingresos para el 
país; mostrando con esto, que a pesar de que 
dichas actividades se realicen conforme a la 
ley, el daño medioambiental que se generará 
será inminente.

Por lo anterior, con la reforma energética, 
México tiene la importante labor de crear o 
mejorar sus medidas de protección ambiental, 
esto debido a que dicha reforma implica la 

A pesar de que la responsabilidad 
ambiental es de todos los que habitamos el 
planeta, es importante destacar que gran 
parte del daño ambiental que actualmente 
enfrentamos proviene de las actividades 
de producción de las empresas, las cuales 
han tenido un crecimiento económico 
a nivel mundial, pero al mismo tiempo 
generan el cuestionamiento de saber 
qué tanta consciencia tienen respecto al 
desarrollo sustentable.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  52

explotación petrolera, cuya actividad genera 
una destrucción del ambiente en general, 
además de que la quema de combustibles 
fósiles constituye la principal causa del 
calentamiento global.

Refiriéndonos a la contaminación que se 
produce en el agua por la explotación del 
petróleo, se estima que cada año entran 
a los océanos 3,800 millones de litros de 
este hidrocarburo, como resultado de las 
actividades humanas; de éstos, sólo 8% se 
debe a fuentes naturales, 22% a descargas 
operacionales intencionales de los barcos, 
12% por derrames de buques y el resto por las 
descargas de aguas residuales (Greenpeace 
México, 2012).

La contaminación del agua resulta un 
problema muy grave para el medio ambiente, 
ya que de acuerdo a las cifras mencionadas, 
las cantidades de hidrocarburos que se 
vierten en los océanos, ya sea por accidente 
o deliberadamente, son lentamente 
biodegradables y provocan entre otras cosas 
la falta de oxigenación del agua y la muerte 
de organismos acuáticos y terrestres, además 
de obstaculizar los procesos de potabilización 
del agua (Nájera Martínez, 2010).

Aunado a este tema, se encuentra el problema 
que ocasiona la quema de los combustibles 
fósiles como son el carbón, el petróleo y el gas 
natural, ya que el resultado de esta actividad 
se refleja en la atmósfera, generando que 
la lluvia e incluso la nieve y el granizo que 
caen sobre la tierra contengan altos niveles 
de acidez. Al respecto, Stephen R. Gliessman 
(2002) en su libro Agroecología menciona que 
los efectos perjudiciales de la precipitación 
ácida se reflejan en los ecosistemas acuáticos 

donde sus organismos se van muriendo; en los 
bosques, la acidez impide la germinación de 
los árboles y la productividad de los cultivos 
disminuye afectando a la agricultura. 

Reafirmando la problemática ambiental, en el 
año 2014 el periódico Milenio publicó una nota 
donde se menciona que la aprobada reforma 
energética no contempló el desarrollo 
de las energías renovables, tales como la 
hidroeléctrica, eólica, solar y geotérmica, las 
cuales representan la verdadera riqueza para 
México, ya que este tipo de energías son las 
que permiten la preservación del hábitat para 
las generaciones futuras (Marín, 2014).

Asimismo, en dicha publicación se comenta 
que de acuerdo a las cifras registradas por 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC), las principales razones 
de que México tiene niveles preocupantes 
de contaminación atmosférica se deben a los 
millones de autos y camiones que diariamente 
circulan en el país, mismos que contribuyen 
con el 21% de emisiones contaminantes, 
siguiéndole la extracción, refinación y las 
producciones de petróleo y gas nacionales 
(Marín, 2014).

Las cifras anteriores nos muestran un 
panorama del impacto ambiental que tiene la 
industria del petróleo en el medio ambiente 
y a pesar de lo alarmante que resulte, todo 
parece indicar que la reforma energética sólo 
está enfocada al ingreso de capital e inversión 
extranjera directa al país, dejando a un lado el 
desarrollo sustentable.

El aumento de las actividades de 
explotación petrolera resulta muy 
alarmante para el medio ambiente, ya 
que como mencionan algunos expertos 
en el tema, la contaminación por petróleo 
crudo o refinado es generada accidental 
o deliberadamente (Greenpeace México, 
2012).

“Otro problema ambiental al que se 
enfrenta el planeta como consecuencia de 
la explotación petrolera es la lluvia ácida, 
que consiste en aquella lluvia, nieve, 
cellisca y granizo que contengan un valor 
de pH menor de 5.5, es decir, que su acidez 
sea mayor a la normal; se produce por la 
industrialización/quema de combustibles 
fósiles” (Nájera Martínez, 2010).
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En dicho contexto, el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (CEMDA) (2014) 
considera que la manera en que se puede 
lograr una reforma energética eficiente es 
a través de un trabajo integral, donde se 
utilicen energías renovables, tecnologías 
limpias, el empleo eficiente de combustibles 
fósiles en los sectores que sea necesario y 
además se promueva la participación pública 
y el diálogo (Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, 2014).

De igual forma, el CEMDA comenta que 
dentro de las propuestas que tiene la reforma 
energética se destacan el uso de hidrocarburos 
no convencionales, cuyo impacto en el medio 
ambiente y en la salud no son muy claros; 
además, se sigue promoviendo la explotación 
y el uso de combustibles fósiles, con lo cual 
se muestra que la reforma energética está 
anteponiendo a la protección del medio 
ambiente otro tipo de metas e intereses (Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, 2014).

Debido a la insuficiente información que se 
tiene en México sobre los daños ambientales 
que se pueden originar con las diferentes 
prácticas de la reforma energética, será 
durante el año 2015 cuando se ponga en 
práctica dicha reforma, que terminará 
la incertidumbre y podremos saber si 
realmente el gobierno mexicano procuró 
una transformación integral que incluya 
criterios de sustentabilidad, estudios 
sobre la implicación de la explotación de 
hidrocarburos, programas para disminuir la 
contaminación por vehículos automotores 

e instrumentos de análisis y prevención de 
conflictos e impactos en materia de energía 
fósil y renovable o si no es así.

Por lo anterior, es importante conocer la 
participación que tiene el Derecho Ambiental 
con respecto al tema que se está tratando. Para 
A. Cafferatta (2004) esta rama del Derecho 
representa un conjunto de normas que tienden 
a regular las conductas para el uso racional 
y la conservación del medio ambiente, 
además de que contempla la prevención de 
daños al mismo con la finalidad de lograr 
un equilibrio natural y la optimización de 
la calidad de vida de la sociedad. Tanto en 
México como en otros países del mundo, el 
Derecho Ambiental representa el “conjunto 
sistemático y ordenado de leyes que regulan 
la protección, conservación, preservación 
y utilización de los recursos naturales y del 
equilibrio ecológico del hábitat” (Nájera 
Martínez, 2010).

En México, al igual que sucede en Europa, 
según lo plasmado en el Libro Verde de 
la Comisión Europea (2002), son pocas las 
empresas que cubren todas las cuestiones 
relacionadas con la responsabilidad social, ya 
que es muy común que la mayoría se enfoquen 
en la rendición de cuentas, en la presentación 
de sus informes, en las normas y auditorías 
en material social; por tal motivo, la reforma 
energética de México no está contemplando 
la responsabilidad social empresarial. 

En dicho contexto, “diversas organizaciones 
elaboran normas para la rendición de cuentas, 
la presentación de informes y la auditoría 
en materia social. El enfoque adoptado 
varía de unas normas a otras. Hay normas 
sobre los procesos y los resultados, normas 
voluntarias u obligatorias, normas relativas 
a uno o varios temas, y sólo algunas cubren 
todas las cuestiones relacionadas con la 
responsabilidad social” (Comisión Europea, 
2002).

Por un lado, la reforma energética centra 
sus principales apuestas para el futuro 
en la explotación de hidrocarburos 
convencionales y no convencionales, 
tales como el Shale gas y la explotación 
de aguas profundas, pero la información 
que el gobierno ha puesto a disposición 
de la sociedad es escasa y no muestra 
suficientes datos para apoyar sus 
diferentes propuestas (Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental, 2014).
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Conclusiones

La reforma energética representa una gran oportunidad 
para que en México se fijen las bases de un desarrollo 
sustentable; a través de los cambios y reformas 
constitucionales que está promulgando el gobierno de 
México se puede exigir a las empresas la responsabilidad 
social y al mismo tiempo establecer los medios a través de 
los cuales se vigilará el respeto al medio ambiente y a los 
derechos humanos.

México requiere de una reforma que no sólo persiga 
objetivos económicos, también se necesitan políticas 
ambientales en materia energética y que garanticen el 
desarrollo sustentable del país; es decir, una política 
energética que contemple además de los recursos y 
tecnologías disponibles, los costos ambientales que se 
tendrán que pagar a largo plazo, si es que algo les queda a 
las generaciones futuras.

De la explotación del petróleo surgen diversos artículos e 
insumos que han sido indispensables en la vida diaria de 
las personas; sin embargo, en otros países se han creado 
nuevas tecnologías que buscan prescindir de dicha mezcla 
de hidrocarburos.

En otros países se está apoyando a la industria de los 
vehículos eléctricos con el fin de reducir la contaminación 
que originan los vehículos automotores que funcionan con 
combustible; por lo tanto, sería interesante que el gobierno 
mexicano justifique las razones que ha tenido para alejar 
de nuestro país a la industria de los vehículos eléctricos, o 
bien que se justifique el hecho de que la energía a base de 
carbono sea más apoyada que la sustentable.

De igual manera, con la investigación que aquí se expone, se 
muestra que la reforma energética sólo está contemplando 
la obtención de beneficios económicos a través de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), en lugar de promulgar y 
exigir dentro de dicha reforma el uso de energías limpias 
como la solar, la eólica o la geotérmica que aprovecha el 
calor de la tierra.

Además de los cambios que se tienen contemplados en 
materia energética; resulta importante el contemplar algún 
programa de sensibilización ambiental en las empresas, a 
fin de que éstas conozcan los beneficios y la reducción de 
los costos de producción que pueden tener, manejándose 
como empresas ambientalmente responsables.

Por ejemplo, con el reciclaje se podrían generar menos 
desechos, ser más eficientes en el uso de energía, 
disminuirían sus gastos por el manejo de materiales 
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peligrosos, pero sobre todo obtendrían productos de 
mejor calidad sin violar el derecho humano de la sociedad, 
de contar con un medio ambiente sano.

En general, al disminuir el consumo de recursos naturales, 
materias primas y de emisiones contaminantes, se puede 
reducir el impacto sobre el medio ambiente y al mismo 
tiempo las empresas pueden aumentar su rentabilidad y 
competitividad. En el futuro, las únicas empresas que serán 
competitivas y estables serán aquellas que promuevan 
el desarrollo sustentable y que consideren al medio 
ambiente como una inversión productiva en lugar de un 
gasto innecesario.

La responsabilidad ambiental es de todos; por un lado, 
el gobierno tiene la obligación de exigir y vigilar el 
cumplimiento de esa responsabilidad y sobre todo de 
exigir que se apliquen medidas de responsabilidad 
ambiental empresarial; por otra parte, los ciudadanos 
debemos poner en práctica diariamente cualquier 
actividad que beneficie al medio ambiente y apoyar a las 
empresas que utilizan tecnologías limpias, comprando los 
bienes o servicios que ellas ofrezcan.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  56

BIBLIOGRAFÍA

A. Cafferatta, N. (2004). Introducción al Derecho Ambiental. 
Buenos Aires: Instituto Nacional de Ecología.

Capriotti Peri, P. y Schulze Lepe, F. (2010). Responsabilidad Social 
Empresarial. Santiago: EBS Consulting Group.

Centro Mexicano de Derecho Ambiental. (2014). Postura ante la 
reforma energética. Recuperado de http://www.cemda.org.mx/
postura-ante-la-reforma-energetica/

Comisión Europea. (2002). Libro Verde de la Comisión Europea. 
Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las 
Empresas. Barcelona: ESADE.

Fernández García, R. (2011). La Dimensión Económica del 
Desarrollo Sostenible. San Vicente Alicante: Editorial Club 
Universitario.

Greenpeace México. (Enero, 2012). Impactos ambientales del 
petróleo. Recuperado de http://www.greenpeace.org/mexico/
es/Footer/Descargas/reports/Clima-y-energia/Impactos-
ambientales-del-petroleo/

Marín, J. (10, agosto, 2014). La reforma energética y la ecología. 
Milenio.com. Recuperado de http://www.milenio.com/firmas/
jaime_marin/Reforma-Energetica-Ecologia_18_351744856.html

Martínez Herrera, H. (2005). El Marco Ético de la Responsabilidad 
Social Empresarial. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana.

Nájera Martínez, A. (2010). Legislación ambiental. Apuntes. 
TESOEM. México.

Notimex. (21, diciembre, 2013). La reforma energética entra en 
vigor. CNN Expansión. Recuperado de http://www.cnnexpansion.
com/economia/2013/12/21/el-decreto-sobre-energia-entra-
en-vigor

R. Gliessman, S. (2002). Agroecología. Procesos Ecológicos en 
Agricultura Sostenible. Costa Rica: Catie.



Leticia Verónica Rodino.

Universidades de Estudios Avanzados (UNEA), SLP.
Estudiantes de Maestría en Finanzas.

Mundo holístico y la empresa flexible
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Resumen
La empresa moderna con vistas al futuro se 
desdice mucho de los viejos paradigmas que 
las sociedades postmodernas se niegan a 
abandonar. Debemos, por lo tanto, adentrarnos 
en un territorio desconocido donde podemos 
crear un futuro con menos incertidumbre y 
una capacidad integral de unir a la sociedad 
con el negocio, en una evolución equitativa 
para los miembros de estos grupos. Así, la 
empresa flexible se mezcla y coexiste con un 
mundo holístico, hacia el cual la humanidad 
está avanzando a paso firme y rápido. El 
presente artículo explora este acercamiento.

Palabras clave: 
Mundo, holístico, empresa, flexible, 
inestabilidad, economía, global.

Introducción
El estudio de la Sociología nos ayuda a 
desarrollar una visión analítica y ampliar 
nuestras capacidades para la toma de 
decisiones a nivel ejecutivo, de una manera 
sistemática y objetiva. Poseer una visión 
holística es de suma importancia para 
desentrañar un mundo crecientemente 
conflictivo que se transforma de manera 
acelerada. Los sociólogos analizan de 
manera cualitativa y cuantitativa los datos 
para determinar los efectos de un fenómeno 
dado en una población de empleados en el 
caso de la administración estratégica. Este 
método analítico de pensamiento ayuda 
a los involucrados que administran las 
organizaciones a desarrollar habilidades para 
la investigación de datos, grupos de trabajo, es 
decir, el capital humano de la organización. Al 
trabajar con el bagaje social de los empleados, 
los líderes de las organizaciones tienen una 
gran ventaja sobre los que no lo hacen. Los 
sociólogos estudian y están frecuentemente 
conscientes de los aspectos culturales y 
sociales que forman al individuo. Con este 
bagaje, aquellos involucrados en el negocio 
pueden evitar enajenar a los empleados y 
dañar la lealtad hacia la compañía.

Los sociólogos entienden que ciertos 
fenómenos crean condiciones que influyen 
en los grupos de personas. Los trabajadores 
dentro de los negocios con antecedentes en 

Sociología pueden identificar esos factores 
y las oportunidades creadas dentro de una 
población dada.

Desarrollo
La empresa ha sido en los últimos dos 
siglos la base del desarrollo económico y 
ha contribuido de manera muy importante 
a la evolución de las sociedades modernas 
y post-modernas. ¿Qué es la sociedad 
industrial? Saint Simón define a la sociedad 
industrial como la sociedad del futuro. Uno 
de sus discípulos, Auguste Comte, hace notar 
que el desarrollo económico, cultural y social 
producido entre los siglos XVIII y XIX, se 
debió a

(…) la combinación continua de dos 
clases distintas, muy desiguales en 
número pero igualmente indispensables: 
por una parte, los empresarios 
propiamente dichos, siempre poco 
numerosos, que, poseyendo los diversos 
materiales convenientes, incluidos el 
dinero y el crédito, dirigen el conjunto 
de cada operación, asumiendo pues 
la principal responsabilidad de los 
resultados, cualesquiera que sean; 
por otra parte, los operarios director, 
que viven de un salario periódico y 
constituyen la inmensa mayoría de los 
trabajadores, y que ejecutan, en una 
especie de intención abstracta, cada uno 
de los actos elementales, sin preocuparse 
especialmente de su concurso final 
(Comte, 1984).

Años más tarde su discípulo Emile Durkheim 
desarrollaría una extensa investigación 
que posiblemente constituye la esencia del 
desarrollo social y económico que ya había 
preocupado a Adam Smith desde la Economía: 
la división del trabajo. Con estos antecedentes 
podemos poner de manifiesto que la empresa 
no puede permanecer estática en una 
sociedad global en transformación. Desde 
sus orígenes la empresa ha dejado de lado 
los aspectos humanos que han sido capaces 
de transformar, crear y recrear los ambientes 
propicios para el crecimiento económico.

En un mundo que evoluciona a una velocidad 
vertiginosa lo aprendido queda obsoleto 
al ponerse en práctica. Estamos viviendo 
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un cambio social muy profundo de unas 
dimensiones casi absurdas. 

¿Estamos conscientes de que vivimos un 
cambio de época o seguimos pensando que es 
sólo la misma época con cambios vertiginosos? 
Desde el punto de vista del pensamiento 
prospectivo los administradores de hoy 
deberían basar sus estrategias corporativas 
y su toma de decisiones construyendo una 
visión del futuro, a corto, medio y largo plazo, 
tomando en cuenta los antecedentes pasados 
y la situación actual. 

Por una parte tenemos tres visiones del mundo, 
la mecánica, la económica y la holística. En la 
visión mecánica del mundo, los paradigmas de 
desarrollo estaban centrados en la eficiencia, 
es decir, en la generación de conocimiento 
centrado en la oferta. Desde el punto de 
vista de la visión económica del mundo, los 
paradigmas de desarrollo se centraban en 
la competitividad generando conocimiento 
centrado en la demanda. Hoy debemos 
orientarnos a ver el mundo, la sociedad y 
nuestra economía desde la visión holística, ya 
es imposible diseccionar la organización o las 
sociedades, los paradigmas para el desarrollo 
se basan en la sostenibilidad, generando el 
conocimiento desde el contexto-céntrico.

Si bien, la brecha entre la formación 
universitaria de la mayoría de los líderes de 
las organizaciones y el ritmo social impuesto 
por el mundo vertiginoso de hoy se ha 
reducido, cotidianamente percibimos cómo 
conceptos seculares caen en la obsolescencia 
y son remplazados por otros nuevos que 
sirven para entender mejor el mundo. 
Algunos permanecen inconscientes como 
ha ocurrido con el pensamiento y la cultura 
globales, solamente por el hecho de vernos 
preocupados por lo que pasa en nuestro 
entorno. Cuáles y cómo son estos cambios 
sociales, culturales y económicos y cómo 
afectan a las empresas. Dar un pronóstico 
es muy aventurado pero como señala 
Toffler en sus trabajos sobre la revolución 
digital y las comunicaciones, “a medida que 
penetramos en la tierra incógnita de mañana, 
es mejor tener un mapa, aunque sea general 
e incompleto, sujeto a revisión y corrección, 
que no tener mapa alguno” (Toffler, 1990). 
Este pensamiento conduce a la sociedad 
postindustrial que el sociólogo francés Henri 
Lefebvre descubrió y visualizó en los años 60 
del siglo XX.

Así mismo, podemos dividir a la sociedad 
basándonos en los trabajos de Toffler, Naisbitt, 
De Souza y otros; en una Sociedad Agraria 
Tradicional, una Sociedad Industrial Moderna 
y una Sociedad Informacional–Postindustrial. 
El objetivo de estas tres difiere ampliamente 
en lo que se refiere a las necesidades básicas 
del ser humano, en la primera el centro es 
la supervivencia física, mientras que en la 
segunda se da énfasis en la economía, en 
el nivel de vida; la última se enfoca en la 
realización personal como eje.

Teniendo en cuenta el cambio en las empresas 
podemos decir que el rol productivo 
fundamental va del simple agricultor, 
pasando por el obrero/empleado de la 
Revolución Industrial al intra-emprendedor 
del siglo XXI donde las relaciones sociales 
son participativas y solidarias, la educación 
especializada, la relación con el tiempo se 
convierte en algo flexible y la movilidad física 
es virtual. Hoy estos tres tipos de sociedades 
existen, implicando con ello la presencia 
de grupos sociales, pueblos y naciones que 
se contrastan con modelos de civilización 
superiores. 

El planteamiento estratégico, herramienta 
creada a principios de la década de 
1970, para asimilar el cambio de época 
que se avecinaba, es decir, los cambios 
tecnológicos, económicos y sociales, 
fue una respuesta coherente. El dilema 
actual de acuerdo con De Souza (2002) 
es que antes del siglo XXI contábamos 
con una estabilidad relativa, de relativa 
continuidad con una satisfacción acorde 
a ese “mundo lento”. A partir de la 
revolución tecnológica e informática, en el 
siglo XXI, nos encontramos con un entorno 
social de turbulencias, inestabilidad, e 
incertidumbre. Es esta incertidumbre la 
que permitió el gran desarrollo de las 
empresas más exitosas de hoy. De Souza 
explica los paradigmas del desarrollo en 
conflicto en el contexto del cambio de 
época.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  60

Consecuentemente esto tiene efectos en el 
mundo de las empresas ya que éstas siguen 
sin procesar los efectos y circunstancias 
específicas de las sociedades en donde se 
realiza la actividad empresarial.

Podemos resumir que en la economía 
global, la producción y los beneficios están 
íntimamente relacionados con las tres 
fuentes de poder. La violencia se ha ido 
enalteciendo en ley; el capital y el dinero se 
transforman en conocimiento. Precisamente, 
la empresa de molde se ha transformado 
en la empresa flexible, dando paso al auge 
de la micro y mediana empresa incluso de 
la desprestigiada empresa familiar como 
motores de la economía. 

Si hablamos de liderazgo y grupos sociales 
dentro de la organización, el poder se 
desplaza progresivamente de aquellos que 
ostentan cargos formales o legales hacia 
quienes poseen autoridad natural. El mando 
se convierte entonces en una cuestión de 
conocimiento, de credibilidad, de humanidad 

y de resolución basada en una acumulación de 
conocimientos y fácil acceso a la información. 
Esto hace que el trabajador ya no sea el 
elemento perfectamente intercambiable que 
una vez fue en la era industrial.

El segundo aspecto es que las ideas y la 
innovación se desempañan en un nuevo 
escenario dentro del ámbito empresarial; hay 
más espacio para la práctica sin que el miedo 
al fracaso, el ridículo, la pérdida del empleo 
sean limitantes para la evolución, crecimiento 
y nacimiento de una nueva empresa, de una 
nueva manera de interactuar. “La innovación, 
por contraste, exige el fracaso experimental 
para alcanzar el éxito” (Toffler, 1990).

Encontramos entonces la manera que tienen 
las empresas de afrontar los cambios en 
el siglo XXI, podemos señalar cuatro tipos 
de actitudes. Godet y Durance (2011) las 
enumeran: Avestruz-Pasividad, Inactivismo; 
Bombero-Reactividad, Reactivismo; 
Asegurador-Proactivo, Preactivismo y 
Conspirador-Proactividad, Interactivismo. 
La forma de afrontar los cambios es tan 
importante como el cambio mismo, cuando 
se siente la necesidad de hacer un cambio, 
el cambio ya se ha producido; lo que no ha 
llegado aún es la respuesta a ese cambio. El 
cambio puede ser la forma adecuada para 
pasar a un nuevo nivel de productividad, 
creatividad y éxito en las organizaciones 
flexibles; también se pueden sumir en la 
pasividad o dinamitar las bases en las cuales 
operan. Los efectos no dependen del tipo 
de cambio sino en la manera de percibirlo 
y afrontarlo. Las empresas y su capital 
humano, que están abiertas al cambio, son 
autosuficientes y capaces de interactuar con el 
entorno de manera innovadora. Se reinventan 
cada tanto y son conscientes de que los 
obstáculos económicos y sociales conducen a 
nuevas oportunidades de negocio.

Nicolás Maquiavelo en El Príncipe escribe 
"... no hay nada más difícil y peligroso, o más 
dudoso de éxito, que un intento de introducir 
un nuevo orden de cosas..." en otras palabras 
Maquiavelo señala cómo mantener este 
nuevo orden o cambio. Si leemos su obra 
podemos reconocer tres aspectos básicos 
del cambio. Uno, debemos estar preparados 
para la resistencia que este cambio traerá 

La importancia del poder, según Toffler, 
nos hace ver este hecho desde una 
perspectiva más materialista para poder 
alcanzar objetivos, es decir, obtener 
beneficios para las empresas. Este autor 
divide a la fuente de poder en tres: 
violencia–fuerza-, riqueza y conocimiento, 
el más definitivo de la sociedad es 
el conocimiento; “a medida que el 
conocimiento es redistribuido, también lo 
es el poder basado en él”, sin olvidar que 
“quienes disponen del máximo poder son 
aquellos que están en situación de utilizar 
estas tres herramientas en hábil conjunción 
entre sí, alternando la amenaza del castigo 
con la promesa de la recompensa, y con la 
persuasión y la inteligencia. Los jugadores 
del poder experimentados saben cómo 
utilizar e interrelacionar sus recursos de 
poder”, y en cualquier caso, “la verdadera 
característica revolucionaria del 
conocimiento es que también el débil y el 
poder pueden adquirirlo. El conocimiento 
es la más democrática fuente del poder” 
(Toffler, 1990).
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consigo en los grupos de la organización 
y/o sus individuos. Segundo, el cambio es 
un proceso y no un evento aislado, sino que 
este se da como reacción en cadena y, por 
último, debemos crear una red de soporte o 
grupos de mentores para poder ayudar a la 
organización a transitar el cambio.

Las investigaciones nos han demostrado 
que el cambio sustancial tiene sólo un 30% 
de posibilidades de cumplir la totalidad o 
la mayor parte de los resultados esperados. 
Probablemente en el siglo XVI este porcentaje 
era bajo, de ahí la frase "... no hay nada más 
difícil o peligroso...". Algunas de las ideas 
de Maquiavelo son el concepto del cambio y 
su observación de la naturaleza, el peligro y 
el desafío del cambio que hoy son vigentes 
aunque el libro fue escrito hace casi 500 años.

El liderazgo efectivo es clave para un cambio 
exitoso y requiere resguardo activo durante 
todo proceso, esperando y manejando la 
resistencia y construyendo apoyo alrededor 
de él.

La experiencia de las últimas décadas nos 
hace ver que no sólo en la sociedad, sino 
en los negocios, los líderes tienen un rol 
fundamental que se está extendiendo. Ellos 
son los que forman a partir de los grupos 
sociales y organizaciones este nuevo mundo. 
Su valor se convierte en una parte importante 
del valor de la empresa.
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Conclusiones

Partir de las ideas del éxito y el fracaso resulta adecuado. 
Aunque hoy ya hay reglas claras a la hora de tomar 
decisiones: responsabilidad estimulando la cultura y una 
ética eficaz aceptada por la sociedad. Al igual que en la 
gestión, la separación institucional del poder, un sistema 
de incentivos, una metodología de trabajo apropiada y una 
cultura organizacional que está considerando el interés de 
la sociedad y la operación con eficacia de la ética también 
es necesaria. La complejidad de las organizaciones 
ha llegado a un nivel en que ya no es importante quién 
es el líder, sino lo que el contenido de su liderazgo trae 
consigo. Por otra parte, el individuo carismático ya no es 
suficiente; debemos construir a su alrededor un sistema 
de cultura efectiva, ética adecuada y un sistema de toma 
de decisiones. Este sistema es construido a partir de las 
herramientas que las Ciencias Sociales ponen a la mano.

La Sociología es el eslabón primordial en la cadena 
para construir un mundo holístico organizado para 
beneficio de los individuos que viven en él y trabajan 
en las organizaciones, para comprender y maximizar las 
habilidades de los grupos de trabajo y para que haya en 
los individuos que los integran una consciencia real de 
constituir una unidad o conjunto humano, como plantea 
Sartre.
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