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Los acontecimientos que ocurren y seguirán ocurriendo en México nos exigen una 
reflexión profunda sobre la actuación del gobierno federal y el de los ciudadanos. Los 
jóvenes mexicanos están cada vez más dispuestos a salir a la calle, a tomar la calle, 
están dispuestos a convertirse en ciudadanos responsables frente a la etiqueta de 
“millennial”. Hoy ya se organizan para brindar su apoyo y consuelo al país que los 
necesita.

Y dado que la educación no es ajena al desarrollo de los países, al contrario, es un 
factor determinante para el crecimiento de las economías y de las personas, dentro 
de las universidades debemos trabajar en conjunto para ser un factor de cambio en 
las vidas de esos jóvenes y de la sociedad, para todos juntos servir y construir un país 
mejor.

En este número de Conexxión de Economía y Administración se presentan diferentes 
artículos que continúan sumando a la generación de una nueva consciencia necesaria 
para la transformación que debe ocurrir en la Administración del México del siglo XXI.

En el primer texto, El clima organizacional como herramienta de gestión para 
instituciones de nivel superior, su autora, Lilia Quintero Díaz, plantea que atender el 
clima organizacional en las instituciones educativas de nivel superior es una herramienta 
eficaz que permite identificar el grado de satisfacción laboral de los empleados que las 
componen. Por lo que en este trabajo se reporta una prueba piloto en el Departamento 
de Ingeniería Industrial de un Instituto Tecnológico aplicada a 18 docentes. Este 
estudio es transversal, con un instrumento compuesto por 39 reactivos y 3 preguntas 
abiertas para facilitar tanto la obtención de datos cuantitativos como cualitativos. Los 
datos confirmaron que los docentes tienen una baja motivación e insatisfacción por sus 
actividades laborales cotidianas, lo que requiere acciones para mejorar el rendimiento 
en el departamento de Ingeniería Industrial del Instituto estudiado.

El artículo titulado Entrevista por competencias y rúbrica: instrumentos efectivos 
para la evaluación de competencias laborales y profesionales, sirve a sus autoras, 
Ma. Griselda Lugo Cornejo e Irasema González Valencia, para proponer dos instrumentos 
que facilitan valorar la posesión de competencias por parte de postulantes a un trabajo: 
la entrevista y la rúbrica. En el texto se afirma que la entrevista es un buen instrumento 
para evidenciar las competencias -laborales y profesionales- en un proceso de selección 
de personal o en procesos de certificación de competencias profesionales. Este 
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instrumento, opinan las autoras, debe ser estricto y proveer suficiente información, 
aplicarse por un capacitador experimentado y apoyarse de una rúbrica como 
instrumento de orientación, registro de información y evaluación de las competencias 
que se esperan identificar en los candidatos, para ser efectivo.

Jesús Alejandro Zapata Espiricueta en su artículo Análisis de percepción del 
colaborador respecto a la capacitación básica en ofimática en las Organizaciones 
de Salud plantea una serie de factores para fomentar la capacitación básica en 
ofimática después de analizar y determinar las necesidades y dificultades de la 
capacitación en esta área dentro de las Organizaciones de Salud. Para ello, el autor 
aplicó un instrumento de diagnóstico entre los colaboradores de esas instituciones, 
dada la ausencia de capacitación en las actividades de los trabajadores del sector 
salud, la finalidad fue generar estrategias de preparación continua para mejorar las 
labores en esta área.

Finalmente, en La incubación empresarial en las universidades potosinas y el 
impacto de los mecanismos de fomento al emprendimiento, su autora, Jacqueline 
Cruz Ortega, explora un tema local que abarca tanto el terreno educativo como el 
económico. Plantea que es vital la gestación de empresas desde las aulas mediante 
programas que capaciten y provoquen el emprendimiento. De acuerdo con la 
autora, es dentro de las universidades que debe estimularse el gusto por el fomento 
empresarial al desarrollar habilidades gerenciales, financieras y administrativas en 
los nuevos emprendedores, todo ello vinculado con los sectores gubernamental y 
empresarial, quienes serán los financiadores de muchos proyectos productivos.

El desarrollo de las naciones en el futuro se centrará en su “potencial cognitivo”, la 
preparación de las personas y su eficacia para la toma de decisiones, lo anterior será el 
“activo” más atractivo de una sociedad ya que los recursos naturales se agotarán poco 
a poco y sólo quedará la innovación para la resolución de los problemas mundiales.

Las competencias que nuestros alumnos van desarrollando durante su formación 
académica y personal son herramientas para construir su “potencial cognitivo”. En 
Aliat Universidades tenemos la obligación de prepararlos para un mundo en el que 
la innovación, la perseverancia, la agilidad, la responsabilidad y la excelencia son 
valores que no sólo forman parte de la vida sino que serán la parte sustantiva del 
desarrollo local y global.

Max Alejandro Ramos Regil.
Coordinador de Posgrados. Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.
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Resumen
Los estudios del clima organizacional en las 
instituciones de nivel superior constituyen 
una herramienta para conocer el ambiente 
en el que se desempeñan los docentes y 
las percepciones que ellos tienen de la 
institución donde trabajan. Por ello, en el 
presente trabajo se reporta una Prueba Piloto 
en el Departamento de Ingeniería industrial 
en un Instituto Tecnológico. Se aplicó una 
encuesta a 18 docentes, algunos de tiempo 
completo, medio tiempo y por horas. Es un 
estudio transversal a partir de una encuesta 
de 39 reactivos y 3 preguntas abiertas que 
los participantes respondieron de forma 
confidencial.

Palabras clave
Clima organizacional, herramienta, 
gestión, instituciones.

Introducción
Actualmente en México, con la entrada de la 
reforma educativa en la educación básica y 
media superior, la calidad de la educación 
está en la mira y también sus principales 
actores, los docentes (Estados Unidos 
Mexicanos, 2014). 

Al observar la calidad, la profesionalización es 
un proyecto en centro y Sudamérica en el cual 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
en alianza con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Internacional de la 
Educación (IE), están trabajando con el 
objetivo de una mejor calidad educativa para 
el sistema básico y medio superior (UNESCO, 
2005) tomando en cuenta la entrada en vigor 
de la reforma educativa para las Instituciones 
de Educación Superior (IES), lo que traerá 
aún más cambios educativos.

Por lo tanto, en una organización es menester 
identificar su estructura y funcionamiento 
para que sea posible adaptarse a los cambios 
y desarrollar ventajas competitivas para 
permanecer en el mercado y brindar mejores 

servicios (Edel y García, 2007). Todas las 
organizaciones deben ser competitivas 
y contar con una estructura formal, bien 
definida, con un personal con perfiles 
adecuados, con un sistema de trabajo bien 
definido, con políticas, procedimientos y 
procesos claros.

En las Instituciones de Educación Superior 
(IES) no suele darse tanta importancia al 
clima laboral (Edel y García, 2007) cuando 
es fundamental en el desarrollo estratégico 
de cualquier organización por identificar sus 
debilidades y transformarlas en fortalezas 
y/o ventajas competitivas.

La UNESCO (2005) reconoce la importancia 
del docente en una institución educativa dada 
su responsabilidad social, indica que sin 
buenos docentes convencidos y satisfechos 
con su trabajo no será posible cumplir con las 
metas educativas, por ello es vital reconocer 
(desarrollando y promocionando) al docente 
en el logro de sus objetivos. Para conocer las 
inquietudes del docente se debe generar un 
diagnóstico, identificar sus percepciones y 
estudiar el clima institucional.

Para Dessler (1979), el clima organizacional 
implica múltiples definiciones. Mientras 
Ansión y Villacorta (2004) mencionan que 
el clima escolar es un reflejo de cómo es 
la cultura (creencias, valores, mitos) de la 
institución, de cómo la gente se relaciona 
(interacción grupal) y refleja la manera de 
funcionar del sistema. Aunque para Llaneza 
(2009) el clima laboral es la actitud de los 
colaboradores y se origina en la interacción 
de sus miembros, que es responsabilidad 
de los líderes para lograr la misión, visión y 
metas institucionales. Y Schneider y Barbera 
(2014) consideran este clima laboral como 
una percepción individual y no cooperativa 
de lo que se gesta en el ambiente. 

En casos de estudio concretos sobre el clima 
organizacional, Castillo (2011) presenta los 
resultados de manera numérica con enfoque 
cuantitativo y un instrumento con reactivos 
tipo likert consistente y aplicado en escuelas 
de nivel superior a estudiantes, docentes 
y administrativos. Mientras Vázquez y 
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Guadarrama (2001) aplicaron un cuestionario 
que mide 10 variables para observar el estilo 
de liderazgo en el Tecnológico de Toluca y 
proponer el sistema 3 consultivo de Likert 
para toda la institución con el fin de generar 
procesos institucionales más eficientes y 
mayor satisfacción laboral.

De lo anterior se deduce que hay varios 
factores que afectan el clima organizacional y 
que pueden ser investigados de acuerdo con 
lo que se desee conocer en la institución. Por 
lo que en la presente investigación se explora 
el clima del Instituto Tecnológico X (ITX), así 
llamado por cuestiones de confidencialidad y 
dadas las políticas institucionales.

Esta institución antes de reconocerse como 
un Instituto Tecnológico fue una secundaria 
durante la década de 1950 en un municipio 
que no contaba con escuelas. Dada la 
escasa ayuda de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), la sociedad cooperativa de 
obreros del ingenio Emiliano Zapata apoyó 
su construcción al donar el terreno, por lo 
que en 1961 se inauguró el instituto bajo la 
dirección del ingeniero Alfonso Blackaller, 
sin ser reconocido oficialmente como un 
Instituto Tecnológico. Por sus pocos recursos 
algunos trabajadores brindaban sus servicios 
de manera voluntaria con salarios simbólicos.

En 1971 comienza la impartición de las 
licenciaturas y en 1975 egresa la primera 
generación de Ingenieros industriales, con 
el subsecuente crecimiento de la oferta 
educativa.

Actualmente el ITX cuenta con 9 carreras 
(Ingeniería en administración, Ingeniería 
Bioquímica, Ingeniería civil, Ingeniería 
en electromecánica, Ingeniería industrial, 
Ingeniería química, Ingeniería en tecnologías 
de la información, Ingeniería en sistemas 
computacionales y departamento de 
posgrado). Cuenta con una plantilla de 280 
docentes y 100 administrativos. 

El ITX creció a un ritmo importante generándose 
un ambiente de inconformidades, de envidias 
y microclimas entre los docentes de diferentes 

departamentos. De aquí la trascendencia 
de esta investigación para identificar el 
clima organizacional del Instituto, aunque el 
enfoque es exclusivo del departamento de 
Ingeniería industrial por ser la carrera con la 
que inició el Tecnológico.

Estudiar el clima organizacional permite 
conocer el interior de una organización, sus 
síntomas y las causas de estos: el liderazgo, 
la estructura, el presupuesto, la tecnología, la 
falta de planeación; para realizar los ajustes 
pertinentes para mejorar el clima global 
interno.

Los docentes del departamento estudiado se 
encuentran dentro de un clima y satisfacción 
laboral desfavorables con rendimientos 
laborales poco adecuados. Para que el 
departamento brinde una buena calidad en 
sus servicios se requiere de la participación 
de todos sus integrantes en un ambiente 
productivo y eficiente. 

Como señala Robbins (2009), el clima laboral 
es un entorno compuesto dentro de la 
institución y enajenado por gente externa al 
sistema, quienes influyen en el desempeño de 
la organización. Por esta razón, para satisfacer 
a los clientes/ alumnos, es necesaria la previa 
satisfacción interna. Al analizar el clima 
organizacional a través de cinco variables: 
compromiso, liderazgo, gestión del 
talento, eficiencia organizativa y factores 
higiénicos, mediante esta investigación 
se propondrán estrategias que el Instituto 
deberá aplicar para su mejora institucional.

La importancia de este estudio recae en 
identificar los síntomas del clima en el 
departamento de Ingeniería industrial, sus 
causas y elaborar una propuesta que permita 
mejorar la actividad laboral y aumentar 
el desempeño del mismo, aumentando la 
productividad y la eficiencia departamental y 
educativa.

Desarrollo
Para efectos de mostrar un avance de esta 
investigación se llevó a cabo una prueba piloto 
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aplicando el instrumento openmet (Openmet 
Group, 2014) que consta de 39 reactivos y 3 
preguntas abiertas. Es un estudio transversal 
aplicado a 37 docentes que integran el 
departamento de Ingeniería industrial, del 
total de 280 docentes que laboran en el ITX. 
Se tomaron en cuenta a docentes por horas, 
de medio tiempo y tiempo completo, para 
generar una percepción de inclusión de la 
diversidad de la plantilla docente.

Etapa 1. Difusión del proyecto.
Es la fase inicial, de conocimiento del proyecto 
para obtener una respuesta satisfactoria 
de los docentes, se aplican técnicas de 
marketing para difundir el proyecto y mostrar 
los objetivos y beneficios que se pretenden 
lograr. Se informa sobre la confidencialidad 
de la información para una sustancial repuesta 
de los docentes.

Etapa 2. Recogida de datos.
Implica la aplicación de cuestionarios en 
papel, en una semana de aplicación de 
manera personal. 

Fase central. En el periodo de recogida de 
datos se aclaran las dudas o consultas de 
los participantes del estudio. Aquí, la ayuda 
del coordinador a cargo de los sujetos de 
estudio es fundamental para estimular la 
participación.

Etapa 3. Elaboración y presentación del 
informe de resultados.
Se puntualizan los resultados más 
sobresalientes, se interpretan y se muestran 
las conclusiones para idear la propuesta.

Fase final. Transmisión de los resultados y la 
propuesta sugerida.
Se transmiten los resultados y las principales 
decisiones que serán aplicadas conforme 
a los hallazgos identificados, sólo si hay un 
compromiso real de la administración para 
hacer uso de esta herramienta de gestión y 
atender los hallazgos encontrados.

Los resultados obtenidos en esta prueba piloto 
(tabla 1) incluyen las valoraciones de los 
distintos indicadores, donde los indicadores 
fidelidad, implicación y empoderamiento 
muestran los resultados más altos.

Se observó que los reactivos que contribuyeron 
a una alta valoración corresponden a las 
dimensiones de compromiso y liderazgo (ver 
tabla 2 y figura 1).

El enfoque utilizado para esta prueba 
piloto es de tipo mixto (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2010), con una 
recolección de datos cuantitativos 
(39 ítems) y cualitativos (3 preguntas 
abiertas), para conocer las percepciones 
del docente y comprender la situación 
actual del ITX. Para la realización de 
la prueba piloto se llevaron a cabo las 

siguientes etapas:

En caso de que el estudio sólo sea 
realizado con fines de diagnóstico se 
publica una carta de agradecimiento 
a los participantes indicando las 
principales fortalezas y áreas de 
oportunidad de mejora relativas a su 
participación. Se sugiere difundir esta 
publicación en un lugar de acceso común 
a los colaboradores. Otra sugerencia es 
proponer a la alta dirección una reunión 
informativa con la mayor cantidad de 
asistentes. Es necesario considerar 
que realizada la presentación de los 
resultados, los participantes pueden 
animarse a preguntar o consultar, y se 
deberán resolver estas cuestiones con 
la finalidad de mejorar el clima laboral y 
brindar un mejor servicio a los clientes.
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Tabla 1. Valoración de los indicadores.

Indicadores Total
Estrategia y cultura 64% 18
Implicación 88% 18
Fidelidad 88% 18
Gestión de personal 59% 18
Empoderamiento 83% 18
Reconocimiento 64% 18
Retroalimentación 69% 18
Desarrollo 68% 18
Formación 74% 18
Administración interna 62% 18
Instalaciones y recursos 60% 18
Colaboración 68% 18
Innovación 49% 18
Comunicación interna 57% 18
Retribución y beneficios 60% 18
Conciliación y flexibilidad 68% 18

Indicador Pregunta Resultado
Fidelidad Me gusta el trabajo que hago. 93%

Implicación Me siento orgulloso/a de trabajar en mi 
institución. 90%

Empoderamiento
Tengo claras cuáles son mis 
responsabilidades, plazos y recursos para 
llevarlas a cabo.

89%

Fidelidad Mi institución es un buen lugar para 
trabajar. 86%

Implicación Tengo claro cuál es mi papel en la 
organización y qué objetivos debo lograr. 86%

Tabla 2. Reactivos con mayor valoración.

En la tabla 3 se observan las preguntas con valoración más baja y que corresponde a las 
dimensiones de: eficiencia organizativa, factores higiénicos, compromiso y liderazgo.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  11

Indicador Pregunta Resultado
Innovación Mi institución innova y mejora de forma continua su 

modelo de trabajo y los soportes tecnológicos asociados.
47%

Retribución y 
beneficios

Mi institución me ofrece otro tipo de incentivos además de 
los económicos.

49%

Innovación La institución trabaja permanentemente para anticiparse a 
los cambios y prepararnos para ellos.

51%

Estrategia y 
cultura

En esta organización se confía en las personas. 54%

Gestión de 
personas

Mi jefe directo es accesible y realiza reuniones periódicas 
para intercambiar información con los miembros del 
equipo.

56%

Tabla 3. Preguntas con valoración baja.

En la figura 1 se observa cómo están agrupados los indicadores: el color verde representa las 
fortalezas; el color amarillo las debilidades y ahí recae 80% de los problemas; y el indicador 
color rojo representa una debilidad para atender con urgencia en el departamento de 
Ingeniería.

Figura 1. Diagrama de Ishikawa con 5 variables.

En la tabla 4 se presentan los criterios que se deben considerar para tomar las acciones 
pertinentes y llevarlas a cabo en el departamento de Ingeniería industrial.

% Acción
0-49.99 Acción correctiva.

50-79.99 Acción preventiva.

80-100 Documentación de proyecto de 
mejora.

Tabla 4. Criterios a considerar contra valoraciones.
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Conclusiones

De acuerdo al orden de la tabla 4, en el Departamento de Ingeniería industrial del ITX se 
deben realizar las siguientes acciones:

Las acciones correctivas urgentes se presentan en el indicador de innovación, valorado con 
49% y que está agrupado con la variable de eficiencia organizativa por mostrar una baja 
valoración. Aquí el docente percibe que la institución no está innovando, no está mejorando 
de forma continua su sistema de trabajo, por ejemplo: Mi institución innova y mejora de forma 
continua su modelo de trabajo y los soportes tecnológicos asociados, con 47% de valoración 
final, por lo que el departamento no está trabajando de manera permanente para anticiparse 
a los cambios y esto afecta la satisfacción del docente. Y una persona no satisfecha en sus 
labores baja su productividad y no se alcanzan las metas organizacionales.

En una de las preguntas del indicador Retribución y beneficios dice: Mi institución me ofrece 
otros tipos de beneficios además de los económicos: fue valorada con 49%. Un indicador 
que la institución debe analizar. Para Chiavenato (2004) estos son factores que decide la 
organización y no están en las manos del trabajador y son extrínsecos, circundan en el 
ambiente y se utilizan en la motivación del individuo. Por eso los considera profilácticos y 
preventivos ya que suelen evitar la insatisfacción. Por ello en el ITX se debe trabajar con estos 
factores y enriquecer las tareas de los colaboradores para motivarlos y comprometerlos y 
que sus actividades sean cada vez mejores. 

Las acciones preventivas deben ser aplicadas a indicadores como administración interna, 
instalaciones y recursos, comunicación interna, colaboración y orientación al cliente; los 
cuales están agrupados dentro de la variable de eficiencia organizativa (retribución y 
beneficios, conciliación y flexibilidad e igualdad). Dentro de los factores higiénicos están 
agrupados: desarrollo y formación. En la variable gestión del talento están: gestión de 
personas, reconocimiento y retroalimentación. Y el indicador de estrategia y cultura está 
agrupado dentro de la variable de compromiso. Todos estos indicadores no denotan más que 
la baja motivación del docente y la insatisfacción por sus actividades laborales cotidianas.

Por último, otra recomendación del proyecto de mejora es la documentación. Las variables 
que resultaron con fortalezas son: implicación y fidelidad que corresponden a la variable de 
compromiso, y el empoderamiento que corresponde a la variable liderazgo. Es importante 
documentar también las fortalezas como guía y para no perder de vista lo que sí funciona 
adecuadamente en la institución.

De acuerdo con los datos, las acciones correctivas urgentes representan 5.55%. Las acciones 
preventivas 77.7%. Y las acciones que se deben documentar aunque sean fortalezas 
representan 16.6%.

En las acciones preventivas recae casi 80% de las causas con las que se debe trabajar para 
cambiar las conductas del docente y lograr la satisfacción laboral y una alta motivación. 

Esta prueba piloto nos lleva a concluir que los estudios de clima organizacional, como 
ya indica la literatura, permiten conocer las percepciones del trabajador acerca de su 
organización, mientras se detectan las debilidades y las fortalezas de la misma. 

Es menester trabajar de manera urgente en la satisfacción y la motivación de los docentes 
porque repercuten de manera significativa en el departamento de Ingeniería industrial.
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Resumen
Mediante este artículo se propone la 
entrevista como un instrumento efectivo que 
permite valorar las competencias -laborales y 
profesionales- de los candidatos en procesos 
de selección de personal, de los trabajadores 
en procesos de certificación de competencias 
laborales y en general de aquéllos 
sustentantes que participan en procesos de 
evaluación de competencias. Esto siempre y 
cuando se realice bajo un método que permita 
obtener información y evidencias propias 
de la competencia y se apoye en el uso de 
la rúbrica como instrumento de orientación, 
registro de la información y evaluación de las 
competencias.

Palabras clave
Entrevista, competencia, profesional, 
laboral, evaluación, rúbrica, instrumentos.

Introducción
La entrevista por competencias es un método 
que permite al entrevistador enfocar el 
proceso conversacional que sostiene con el 
entrevistado -regularmente un candidato a 
ocupar un puesto- hacia la investigación y 
valoración de determinadas competencias 
de los entrevistados. El objetivo de este 
tipo de entrevista es obtener información 
que posteriormente pueda ser contrastada 
con el perfil de selección para cubrir un 
puesto vacante e identificar si la persona 
ha demostrado esas competencias en su 
experiencia pasada, así como el dominio en 
que se puede inferir que las posee.

Por lo general el sentido de este esfuerzo 
es responder a las expectativas de la 
organización, en cuanto a tomar la mejor 
decisión de selección tanto para la 
organización como para los candidatos que 
participan en el proceso.

Lograr este tipo de entrevista requiere contar 
con habilidades específicas de entrevista que 
permitan generar las condiciones necesarias 

para una indagación confiable, así como para 
tener conocimiento de las competencias a 
verificar.

Desarrollo
Conceptos relacionados con la entrevista 
por competencias
¿Qué es una entrevista?: es una situación 
donde se establece un diálogo entre personas 
para conseguir información concreta. No 
se trata de una conversación ordinaria sino 
de un proceso de comunicación entre el 
entrevistador y el entrevistado que permite 
profundizar en diversos aspectos e implica 
una correspondencia mutua. Involucra 
palabras, gestos, posturas y otros aspectos 
no tangibles. Cada participante tiene un 
papel y debe actuar conforme a él, con un 
explícito acuerdo mutuo de cumplir con un 
objetivo, que puede tener relación con alguna 
de las siguientes funciones: diagnóstica, 
obtención de información amplia, motivación 
o terapéutica. Es el modo más directo 
de obtener información y una técnica de 
evaluación no estandarizada, subjetiva y no 
cuantificable en la cual los resultados son 
casi siempre individuales, que tiene una gran 
importancia como aporte complementario 
al análisis de lo que se pretende indagar y 
actúa como técnica para obtener información 
personalizada y como contexto especial de 
relación directa interpersonal (Alles, 2014; 
Castillo y Cabrerizo, 2004).

Castillo y Cabrerizo (2004) afirman que la 
entrevista es una técnica compleja ya que 
“requiere de experiencia y de cierta habilidad 
por parte del entrevistador para que resulte 
fructífera”. Para ello, es necesario considerar 
varios aspectos: las etapas, los tipos de la 
entrevista, sus momentos, las condiciones 
para su realización y los tipos de preguntas 
a formular y preparar con antelación, entre 
otros.

Características de una entrevista efectiva
De acuerdo a autores como Alles (2014), 
Robles (2011), Leñero y Marín (1986), Perpiñá 
(2012) y Castillo y Cabrerizo (2004), el logro 
de una entrevista efectiva precisa:
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-	 Concluir el registro de la 
información recabada en 
los instrumentos y formatos 
definidos para ello.

-	 Analizar y valorar la información 
recabada, de cara al perfil del 
puesto.

-	 Establecer un juicio de valor 
mediante los instrumentos 
de evaluación previamente 
definidos.

-	 Estudiar el perfil requerido.
-	 Revisar el CV del candidato a 

entrevistar.
-	 Definir el objetivo de la 

entrevista.
-	 Delimitar la duración.
-	 Realizar un instrumento que 

permita guiar la entrevista 
de forma acorde a las 
competencias que se indagarán.

-	 Preparar un ambiente adecuado 
(logística y presencia del 
entrevistador).

-	 Contar con un instrumento que 
permita registrar la información 
recabada, evaluarla y generar 
un reporte.

1)	 Tres etapas:

Planeación: consiste en prepararse para 
conducir adecuadamente la entrevista en 
el momento de su realización. Planear es el 
mejor predictor del logro en la misma, para lo 
que es necesario:

Ejecución o realización: el encuentro 
conversacional entre el entrevistado y el 
entrevistador, donde el papel de este último 
implica:

-	 Dirigir la comunicación de acuerdo al 
objetivo de la entrevista.

-	 Presentarse.
-	 Generar un ambiente de confianza.
-	 Explicar el procedimiento a seguir.
-	 Explorar las competencias 

requeridas.
-	 Tomar nota de la información 

relevante.
-	 Lograr la ejecución de tres momentos: 

inicio, desarrollo y cierre.
-	 Evitar interrupciones.
-	 Explicar futuros pasos y procesos de 

seguimiento.
-	 Cerrar la entrevista.

Evaluación: donde es necesario e importante 
contemplar en la agenda del entrevistador 
unos minutos posteriores a la entrevista para 
que éste pueda:

2)	 Tres momentos de ejecución o 
realización

Durante la ejecución o realización de la 
entrevista, el entrevistador debe conducir el 
encuentro con el entrevistado, de tal forma que 
se produzcan tres etapas: inicio, desarrollo y 
cierre.
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Lo esperado en la primera etapa es lograr el 
rapport: presentarse; delimitar el objetivo y la 
forma de realizar la entrevista y crear un clima 
de confianza, respeto, relación y sintonía. 
Algunos comportamientos que lo favorecen 
son dar la bienvenida, saludar de forma 
amable, establecer contacto visual, sonreír, 
presentarse, la escucha activa y el trato cortés 
en general, además de haber previsto un 
espacio que cuente con privacidad.

La segunda etapa corresponde al desarrollo 
de la indagación, cuyo objetivo es obtener 
información que permita establecer un juicio 
respecto al dominio de las competencias 
esperadas en el candidato. Requiere absoluta 
presencia y atención del entrevistador, en 
ella la planeación y la habilidad técnica es 
fundamental para explorar las competencias 
que se desean, sin dejar la impresión de que 
se trate de un interrogatorio sino logrando 
establecer un flujo dinámico de comunicación, 
donde es importante atender tanto lo que se 
dice como lo que no se dice, pero se hace. 
Ayuda observar los gestos, las posturas, las 
expresiones físicas y los tonos e inflexiones 
de la voz.

El cierre es la etapa donde se hace explícita 
la conclusión de la entrevista. Esta puede ser 
anunciada con amabilidad antes de la última 

pregunta o cuando ya no se tiene nada más 
que explorar. Puede darse la oportunidad 
al entrevistado de plantear sus dudas. 
Finalmente, es aquí donde se explica a la 
persona cuáles son los pasos a seguir en el 
proceso y ambas personas se despiden.

Cuando el entrevistador se queda sólo es 
importante que concluya sus anotaciones, 
realice su análisis de la información, su 
valoración y elabore el reporte. Sólo entonces 
concluye la entrevista.

3)	 Determinar el tipo de entrevista a 
realizar, siendo algunos de estos tipos:

Estructurada: durante la etapa de previa, 
de planeación, se desarrolla una guía 
que contiene las áreas a investigar y las 
preguntas que se realizarán. De tal suerte, el 
entrevistador se basa y apega todo lo posible 
a este instrumento para conducir la entrevista.

No estructurada: aunque durante la etapa de 
planeación el entrevistador debe establecer 
con claridad el objetivo de la entrevista y 
las áreas de interés, puede plantear temas 
o preguntas detonadoras, e ir explorando 
con mayor libertad éstas áreas conforme se 
presentan en la conversación y sin apegarse 
a una estructura previamente determinada. 

Inicio

DesarrolloCierre

El entrevistador
dirige
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Puede o no ser al mismo tiempo una entrevista 
a profundidad.

Mixta: el entrevistador cuenta con una guía 
que le permite enfocar su participación en la 
obtención de cierta información, sin embargo, 
la comunicación cobra un dinamismo donde 
el entrevistador realiza intervenciones 
estratégicas apoyándose en todas sus 
habilidades de indagación, de observación, 
de escucha activa, de atención y de registro; 
y el entrevistado tiene mayor libertad de 
comunicación.

Otro autor, Coolican (1997), identifica otros 
tipos de entrevista: 1) No directiva, donde el 
entrevistado puede hablar de cualquier tema 
y el entrevistador -psicólogo, menciona- no 
influye de manera directa en los temas, pero 
sí ayuda y guía el análisis, siendo el objetivo 
principal ayudar a aumentar la autoconciencia 
y a manejar los problemas personales; 2) 
Informal, que tiene por objetivo recabar 
datos globales, en el extremo no estructurado 
de forma similar a la entrevista no directiva, 
implica que el entrevistador escucha 
con paciencia haciendo intervenciones 
y preguntas sólo cuando fuera necesario 
de forma no autoritaria, sin consejos ni 
argumentos, donde se cree una atmósfera 
relajada que permita que los entrevistados 
puedan hablar de sus propios intereses sin 
tener que contestar preguntas con respuestas 
fijas; 3) Informal pero guiada, que conserva 
el procedimiento informal, pero con base en 
una guía que esboza a los entrevistadores 
los temas a cubrir y las preguntas a realizar; 
4) Estructuradas pero abiertas, donde el 
entrevistador hace preguntas abiertas 
conforme al orden predeterminado y el 
entrevistado es libre de contestar de la forma 
que elija y 5) Estructurada por completo, con 
preguntas fijas y ordenadas, previamente 
preparadas y el entrevistado debe contestar 
conforme al sistema de opciones que se le 
indique.

4) Formular las preguntas adecuadas

Lo que se pregunta y la forma de hacerlo es 
clave en la entrevista porque es el estímulo que 

detonará la información proporcionada por 
el entrevistado. Es importante que ésta invite 
a comunicarse espontánea y abiertamente, 
que motive a brindar la información que 
busca el entrevistador y a expresar o mostrar 
conductas relevantes.

Pueden realizase preguntas cerradas –de dos 
o más opciones de respuesta-, sin embargo, 
lo más común es que sean abiertas pues 
permiten que el entrevistado brinde mayor 
detalle de la información y exprese en sus 
propias palabras opiniones, situaciones o 
sentimientos.

Por su estructura, algunos de los tipos de 
pregunta pueden ser: cuestionamientos, 
afirmaciones que el entrevistado debe 
validar o rechazar, indicaciones o solicitud de 
mencionar algo. Por su intención pueden ser:

5) Disponer de las condiciones 
para la entrevista. Siendo algunas 
recomendaciones para ello:

Destinar tiempo suficiente para la entrevista, 
evitar distracciones, procurar un espacio físico 
propicio, lograr la presencia absoluta del 
entrevistador, tener en mente el objetivo de 
la entrevista, mantener su rol de entrevistador, 

•	 Situacionales: centradas en 
conocer detalles de hechos y 
conductas. 

•	 De opinión: centradas en 
indagar posturas, valores, juicios 
y puntos de vista.

•	 Personales: centradas en 
sentimientos, actitudes y valores 
propios.

•	 Proyectivas: aparentemente 
centradas en aspectos externos 
al entrevistado y sin embargo 
reveladoras de éste. Son 
preguntas que requieren mayor 
entrenamiento y conocimiento 
de la psicología.
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explicar los pasos de la entrevista, lograr el 
rapport, mantener el clima de confianza y 
respeto establecido al inicio, tranquilizar al 
entrevistado, formular preguntas claras y una a 
la vez, evitar preguntas prejuiciosas, mantener 
imparcialidad ante temas polémicos, 
evitar sugerir o dar indicio de respuestas 
esperadas, no juzgar al entrevistado, permitir 
que el entrevistado hable, mostrar interés, 
ser empático, recurrir a herramientas 
como: concretización, reafirmación, reflejo 
simple, síntesis intermitente y resumen final; 
evitar sesgar la entrevista por influencia 
del entrevistador, privilegiar preguntas de 
respuesta abierta, usar preguntas dicotómicas 
o categóricas sólo cuando se busque una 
repuesta concreta, el contacto visual, la 
escucha activa, llevar al entrevistado de la 
abstracción a lo concreto, pedir o notar si habla 
en primera persona, registrar respuestas y 
reservar tiempo al finalizar para llevar a cabo 
el registro y el análisis de la información.

¿Qué es una competencia?
“Son las capacidades que todo ser humano 
necesita para resolver, de manera eficaz 
y autónoma, las situaciones de la vida. Se 
fundamentan en un saber profundo, no sólo 
saber qué y saber cómo, sino saber ser 
persona en un mundo complejo, cambiante y 
competitivo” (Beneitone et al., 2007).

“Es el “saber hacer en un contexto”. El “saber 
hacer”, lejos de entenderse como “hacer” a 
secas, requiere de conocimiento (teórico, 
práctico o teórico-práctico), afectividad, 
compromiso, cooperación y cumplimiento, 
todo lo cual se expresa en el desempeño, 
también de tipo teórico, práctico o teórico-
práctico” (Posada, 2004).

Es la habilidad para hacer algo, pero 
también connota una dimensión de 
habilidad creciente. De este modo, 
mientras que competencia es sinónimo 
de destreza, también evoca imágenes 
de domino, pericia, maestría, habilidad 
y excelencia. Existe ambigüedad 
etimológica en decidir si el término 
indica simple o superior capacidad, 

si extraordinaria o menor habilidad 
y distinguir entre competencia como 
logro y destreza como virtuosismo 
puede darnos una comprensión teórica 
de los mecanismos que están detrás de 
actividades especializadas o cualificadas. 
No diferenciar estos significados de la 
palabra puede conducir a una confusión 
conceptual (Attewell, 2009).

“Es la movilización de diversas operaciones 
elementales para responder con buen criterio 
a una situación, y esta movilización involucra 
inevitablemente una interpretación de la 
situación” (Rey, 2014).

“(…) es más que el dominio de 
conocimientos y habilidades, incluye 
la capacidad para satisfacer demandas 
complejas, poniendo y movilizando 
recursos psicosociales”. Se adquieren 
“en el tiempo, no son algo dado, innato 
y estable, tanto en la escuela como 
ante otros agentes e instituciones 
sociales”. “No existen competencias 
sin conocimientos; los saberes son 
esenciales, aquéllas no se desarrollan 
en el vacío”. “Toda competencia implica 
una movilización de saberes”. Alguien 
competente “identifica varias opciones 
de respuesta y, además, sabe elegir el 
esquema de actuación correcto para 
resolver de forma efectiva y oportuna la 
situación-compleja que se le presenta, 
sea en su vida personal, social y laboral o 
profesional”. “Una actuación competente 
incluye conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, pero el todo no 
es igual que la suma de sus partes; el 
resultado es algo más completo y diverso 
que estos tres ingredientes reunidos. 
Debe responder empleando “toda su 
humanidad” y hacer una lectura correcta 
del contexto, porque las competencias 
siempre ocurren en un contexto 
(temporal y espacial) determinado y 
es sólo en ese marco que se pueden 
desarrollar y potenciar. El concepto de 
competencias conlleva saber y saber 
hacer, teoría y práctica, conocimiento 
y acción, reflexión y acción; esto 
representa un cambio en el enfoque del 
conocimiento: del saber qué, al saber 
cómo” (Moreno, 2012).
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“Es el desempeño observable en el propio 
puesto y equipo de trabajo, intencionalmente 
orientado a alcanzar las metas esperadas 
en términos de valor público, situado en el 
contexto de la organizacional real” (CLAD, 
2016).

Este concepto comenzó a tomar auge en las 
últimas décadas de siglo XX en el ámbito 
laboral y con cada vez mayor interés en el 
ámbito educativo. Con el tiempo y la atención 
de los estudiosos del tema se ha profundizado 
en el análisis del concepto, evolucionando 
de una perspectiva básicamente positivista 
y pragmática al reconocimiento de su 
complejidad y al enfoque de diferentes 
escuelas teóricas; de tal forma que llegar a una 
convención de lo que son las competencias es 
complejo (Díaz-Barriga, 2011; Moreno, 2012; 
Attewell, 2009); sin embargo, las definiciones 
como las aquí citadas convergen en ciertos 
puntos que se destacan a continuación:

-	 Implican conocimiento teórico-
práctico, saber y saber hacer, 
pero van más allá, a los recursos 
psicosociales, al saber ser, a “toda 
la humanidad” de la persona, a la 
reflexión y acción, a la afectividad, 
al compromiso, a la cooperación y al 
cumplimiento que se expresa en el 
desempeño.

-	 Se aprenden, adquieren, potencian 
o desarrollan con el tiempo.

-	 Tienen lugar en un contexto 
(temporal y espacial) dado, ante 
la resolución de una situación o 
demanda de vida social, laboral o 
profesional.

-	 Involucran un saber elegir 
-automático o consiente- y un saber 
actuar de forma correcta ante varias 
opciones de respuesta posibles, 
para resolver de forma efectiva y 
oportuna tal situación; es decir, tener 
un desempeño efectivo y oportuno.

De las competencias laborales y las competencias profesionales
A continuación, se presentan algunas definiciones que permiten la comparación de ambos 
conceptos:

Competencias laborales Competencias profesionales
“Las competencias de las personas son 
los conocimientos, habilidades, destrezas 
y comportamientos individuales, es decir, 
aquello que las hace competentes para 
desarrollar una actividad en la vida laboral”  
(Conocer.gob.mx, 2010).

“(…) una capacidad efectiva para llevar a cabo 
exitosamente una actividad laboral plenamente 
identificada. La competencia laboral no es una 
probabilidad de éxito en la ejecución de un 
trabajo; es una capacidad real y demostrada; 
siendo una buena categorización de la 
competencia, que permite aproximarse mejor 
a las definiciones, es la que diferencia tres 
enfoques. El primero concibe la competencia 
como la capacidad de ejecutar las tareas; el 
segundo la concentra en atributos personales 
(actitudes, capacidades) y el tercero, 
denominado “holístico”, incluye a los dos 
anteriores” (Organización Mundial del Trabajo, 
2012). 

Están fundadas en la interpretación de 
las situaciones en las que se opera, esta 
interpretación que se realiza para responder con 
buen criterio ante una situación, “(…) a su vez, no 
es ni intuitiva ni deducible solo de la experiencia 
práctica; debe poder ser hecha pública y 
transmitida explícitamente; es decir, basarse 
necesariamente en un discurso surgido de una 
problematización de la realidad y que conlleve 
pruebas; implica un proceso de racionalización 
y no una categorización de sentido común (…)”  
(Rey, 2014) 

“(…) conjunto de habilidades y capacidades que 
se requieren para ejercer y tomar las decisiones 
más adecuadas ante problemas de la profesión, 
la cultura y la transformación de la sociedad, 
adquiriendo un estilo coherente para entender, 
actuar y dar nuevos caminos al proceso de 
desarrollo profesional” (Medina y Domínguez, 
2006).
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La entrevista por competencias
Uno de los instrumentos pertinentes en la 
evaluación de competencias es la entrevista, 
que permite obtener información específica 
a través de una conversación intencional. 
Durante el reclutamiento y la selección de 
personal esta información permite tomar 
una decisión, con base en la descripción 
del puesto a cubrir. Decisión que se espera 
sea acertada para la organización y para el 
candidato. En el caso de la evaluación para 
la certificación por competencias, tiene el 
propósito de contribuir o complementar 
la valoración respecto a: en qué medida se 
cuenta con la competencia.

De acuerdo con Moreno (2012), es una técnica 
básica de evaluación de competencias 
que se lleva a cabo a través del diálogo 
intencional: “(…) puede ser estructurada, 
semiestructurada o abierta, planteada y 
respondida de forma oral en situación de 
comunicación personal directa”. “(…) se 
asume de manera previa que los participantes 
buscan el mutuo entendimiento, al erradicar 
cualquier acto coercitivo de autoridad”. La 
sugiere cuando: “(…) se requiere obtener datos 
que algunos sujetos no facilitarían por escrito 
debido a su carácter confidencial, delicado, 
o porque suponen una fuerte implicación 
afectiva, profesional o de cualquier otro tipo. 
También recomienda evitar su uso cuando las 
capacidades de comunicación del evaluador 
son endebles; cuando no se distingue lo que 
pueden ser argucias retóricas de argumentos 
racionales sostenidos; cuando no se garantiza 
que el respeto y el diálogo abierto entre las 
partes sea la condición básica del encuentro”. 

El Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD, 2016) la propone 
como uno de los instrumentos que tiene la 
viabilidad de ser administrada con calidad 
en el proceso de selección de personas, 
siempre que en su aplicación se otorgue 
prioridad a las competencias de los perfiles 
que determinan la asignación de personal 
en los puestos. Indica la entrevista personal 
como: “(…) técnicamente planificada y 
administrada con profesionalismo, es un 
instrumento que permite evaluar ciertas 

competencias con eficacia, si el entrevistador 
reúne las competencias que lo habilitan 
para administrarla y para preestablecer 
la tipología de preguntas que habilitan el 
dictamen”.

Esta entrevista es un instrumento que permite 
identificar el nivel de dominio que una 
persona tiene con respecto de determinadas 
competencias:

•	 Es un proceso conversacional 
dirigido por el entrevistador con el 
fin de identificar las competencias 
personales, profesionales o 
laborales del entrevistado.

•	 Permite conocer el nivel de 
dominio de las competencias del 
entrevistado, cuando se cuenta con 
la pericia del entrevistador.

•	 Se caracteriza por ser una 
situación de interacción dinámica 
y planeada.

•	 Es típicamente una entrevista 
estructurada.

•	 El entrevistador no debe tener 
una profesión particular, no 
obstante, se requiere cierta 
preparación técnica de entrevista 
y conocimiento respecto a las 
competencias a indagar.

•	 Tiene como objetivo recabar 
información que pueda ser 
contrastada con el perfil del 
puesto.

•	 Consiste en identificar los 
comportamientos o desempeños 
asociados a determinada 
competencia y valorar mediante 
lo que reporta el entrevistado, si 
es que éste ha demostrado dichas 
competencias en situaciones 
concretas de su experiencia, así 
como el nivel evidente o aparente 
de ello.
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Martha Alles (2014) indica que lo más 
importante en este tipo de entrevista es 
inducir al entrevistado para que responda en 
función de hechos y no de opiniones, esto a 
través de sus preguntas objetivas. Esta autora 
propone la estructura de la entrevista por 
competencias a través del Modelo Star:

•	 (S) Situación
•	 (T) Tarea
•	 (A) Acción
•	 (A) Resultados

Este modelo consiste en seguir esta ruta, 
indagando preferentemente:

La misma autora recomienda la planeación 
como algo fundamental, así como conocer 
lo que se espera del puesto en términos de 
habilidades. Con base en ello estructurar la 
entrevista y preparar la guía de preguntas 
que permitirán investigar el dominio de éstas 
de forma objetiva, identificando las conductas 
de la experiencia pasada. Algo importante es 
tener presente que la entrevista debe basarse 
siempre en conductas y no en las opiniones 
del entrevistado.

Además de las habilidades de observación 
y solicitud de información, son necesarias 
habilidades de registro, análisis y valoración 
de información obtenida. Si bien el registro 
puede realizarse a través de diversos recursos, 
la propuesta del presente trabajo es articular 
la entrevista y la rúbrica. La primera es la 
técnica por excelencia que permite recabar 
la información. La rúbrica permite contar con 
un instrumento de valoración de la misma con 
base en criterios previamente establecidos, 
además de que implementarla tiene una 
función de gran apoyo en la planeación de la 
entrevista.

La rúbrica
Consiste en una matriz de valoración 
basada en criterios de desempeño 
(comportamientos) previamente definidos 
que son clasificados en niveles de pericia 
o logro mediante descriptores, asociados 
en una escala objetiva, que hace medible la 
competencia. Este instrumento de evaluación 
es aplicado regularmente por un observador 
experto, en este caso es el entrevistador.

En este mismo sentido, Martínez (2012) señala 
que un componente inherente a la evaluación 
de las competencias es que deben expresarse 
en indicadores o comportamientos que 
puedan observarse de alguna manera, por 
lo que una posible alternativa para ello es 
recurrir a una tabla de doble entrada, también 
denominada rúbrica, una pauta, minuta o 
tabla que permita unir criterios de evaluación, 
niveles de logro y descriptores. Menciona 
que es un “recurso lo suficientemente flexible 
que se puede regular en la práctica hasta 
encontrar el justo valor de la evaluación que 
se hace y que es muy importante su carácter 
de pre-establecida, acordada y socializada 
(…) antes de aplicar la evaluación. Tiene la 
propiedad de un instrumento descriptor de 
medición cualitativo que establece criterios, 
estándares y la naturaleza de un desempeño”.

1.	 Situación: solicitar al entrevistado 
que narre un problema o proyecto 
de su experiencia profesional en 
que haya participado.

2.	 Tarea: pedir al entrevistado que 
concrete lo que debía hacer en esa 
situación, lo que la organización 
esperaba de él, el objetivo de 
su función o lo que le pidieron 
realizar en esa situación.

3.	 Acción: preguntar al entrevistado 
cuáles fueron las actividades 
que llevó a cabo para lograr 
los objetivos esperados, cómo 
solucionó las dificultades o qué 
pasos siguió.

4.	 Resultado: cerrar identificando 
los resultados que obtuvo y 
dependieron de sus acciones.
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Conclusiones

Si bien la entrevista y la rúbrica no son instrumentos nuevos y han sido utilizados desde hace 
mucho tiempo en diversos ámbitos, sí son instrumentos pertinentes para la valoración de 
competencias; que se complementan y potencian los resultados de objetividad y efectividad 
al unirlos y recurrir a su uso de forma conjunta. Son recomendables en procesos de evaluación 
de competencias vinculados a la selección de personal, evaluación de desempeño laboral y 
evaluación del aprendizaje. Sin embargo, también son instrumentos adaptables y flexibles, 
cuyo éxito depende de las habilidades y pericia de los evaluadores y entrevistadores, para 
quienes es recomendable adentrarse en la técnica de entrevista, la elaboración de rúbricas 
y la comprensión de las competencias que se requieren valorar en cada situación concreta.

Las rúbricas ofrecen la posibilidad de verter 
en ellas los desempeños contextuados, a 
través de descriptores que involucren las 
tareas, acciones y tareas que dan cuenta 
integral de la competencia que se desea 
evaluar, y de valorar la pericia mediante los 
niveles de logro reflejados a través de escalas 
de valor, que permiten que el entrevistador 
establezca un criterio de logro en función 
de la información proporcionada por el 
entrevistado.

El mismo Moreno (2012) plantea que las 
rúbricas responden eficazmente a dos 
desafíos fundamentales que plantea 
la evaluación auténtica y alternativa: 
evaluar los productos/desempeños 
con objetividad y consistencia, y 
proporcionar retroalimentación 
significativa, que son herramientas de 
gran potencialidad.
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Resumen
El presente artículo pretende analizar los 
factores para fomentar la capacitación 
básica en ofimática. Para ello se aplicó un 
instrumento de diagnóstico para identificar 
los factores que merman las prácticas a través 
de la percepción del colaborador, ya que 
cada indicador que se incluyó en el trabajo 
de investigación sirve de parámetro para 
enfrentar y canalizar toda dificultad que se 
presente.

Palabras clave
Capacitación, ofimática, organizaciones, 
salud.

Introducción
Con los crecientes cambios en la sociedad 
tanto económicos como en los sistemas 
de salud e informática, las organizaciones 
no están exentas de tener modificaciones 
derivadas de la tecnología, pues ésta 
ejerce cierta presión para que se adapten y 
modernicen las compañías, sus empleados y 
usuarios.

Se cree que el recurso humano es el más 
importante en una empresa u organización, 
dado que toda actividad o función realizada en 
la compañía requiere del factor humano. Pero 
actualmente la intervención del personal con 
el apoyo en las nuevas tecnologías aportan a 
la organización mayores y mejores resultados, 
en cuanto a productividad, satisfacción, 
atención, etc. (Porret Gelabert, 2008).

El uso de la computadora en las organizaciones 
ya es una necesidad pues facilita el trabajo, lo 
simplifica y agiliza el acceso a la información. 
Ya hay múltiples actividades que se realizan 
en menos tiempo y con más efectividad de 
resultados y beneficios para la organización 
(UNESCO, 2008).

No hay objetivo o meta a la que se llegue 
sin tener las herramientas y la capacitación 
necesarias. Es lo que Chiavenato (2007) 
define como: “el proceso educativo de corto 
plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, por medio del cual las personas 
adquieren conocimientos, desarrollan 
habilidades y competencias en función de 
objetivos definidos”.

El crecimiento de las organizaciones requiere 
que la información sea tratada y trabajada 
de manera automática. Esto ha representado 
un problema que la aparición de la ofimática 
ha disminuido. La ofimática es para Plasencia 
López (2006): “Todo lo relacionado con la 
organización de flujos de trabajo en oficinas, 
despachos, etc. Y el respectivo apoyo a estos 
procesos mediante el ordenador”.

El objetivo del presente artículo es analizar, 
bajo la perspectiva del empleado, las 
dificultades de capacitación, continuidad 
del trabajo, cumplimiento del trabajador, 
motivación y su conocimiento en ofimática, que 
permitirá emitir una crítica de construcción 
y mejora que puedan ser aplicadas por el 
capital humano en su trabajo.

Desarrollo
En las Organizaciones de Salud es 
fundamental contar con la contribución de 
los colaboradores para el progreso de las 
mismas, lo que permite lograr con éxito los 
objetivos establecidos.

Capacitación
Saber administrar de manera correcta al 
capital humano permitirá a las organizaciones 
lograr sus objetivos. Por lo cual es necesario 
conocer las definiciones de capacitación, 
desarrollo y entrenamiento, para tener claro el 
enfoque de esta investigación a continuación 
se definen estos términos:

La capacitación “es una actividad que 
debe ser sistémica, planeada, continua 
y permanente que tiene el objetivo de 
proporcionar el conocimiento necesario 
y desarrollar las habilidades (aptitudes 
y actitudes) necesarias para que las 
personas que ocupan un puesto en las 
organizaciones, puedan desarrollar 
sus funciones y cumplir con sus 
responsabilidades de manera eficiente y 
efectiva, esto es, en tiempo y en forma” 
(García López, 2014).
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El desarrollo “se refiere a los 
conocimientos que se le proporcionan al 
trabajador con el propósito de prepararlo 
para responsabilidades futuras, es decir, 
se tiene detectado que la persona tiene 
potencial para ocupar mejores puestos, 
o puestos con mayores niveles de 
responsabilidades, de tal forma que se 
capacita a esta persona con el objetivo 
claro de prepararlo para promociones 
futuras” (García López, 2014).

La capacitación, entonces, debe ser parte 
de la planeación y el Departamento de 
Recursos Humanos deberá considerarla una 
necesidad más para que el trabajador pueda 
desempeñar sus labores de manera adecuada 
y en total apego con la capacitación recibida.

Ofimática
La ofimática surge con la finalidad de 
mecanizar las actividades monótonas y 
costosas del trabajo de oficina. A partir de 
ello surgieron las primeras máquinas de 
escribir y calculadoras. En la actualidad y 
como resultado del avance de la tecnología, 
este concepto ha evolucionado gracias a la 
presencia de los ordenadores personales en 
las organizaciones (Arriola Navarrete, 2006).

Según Desongles et al. (2006): “La aparición de 
los ordenadores personales, ha contribuido a 
facilitar la automatización de diversas tareas 
de oficina como el proceso de textos, hojas de 
cálculo, bases de datos, etc.”.

Una de las novedades de la ofimática es la 
integración de herramientas u objetos que 
permiten la mejora de las actividades de 
oficina mediante el equipo de cómputo y la 
tecnología que utiliza el software para una 
mejor presentación de los trabajos.

Organizaciones de Salud
En México actualmente tanto en la 
organización, la administración y el gobierno 
federal existen secretarías o instituciones 
que regulan y trabajan en las áreas de salud, 
desarrollo social, seguridad, medio ambiente, 
economía, trabajo, educación, comunicaciones 
y transportes, etc. Estas problemáticas se 
encuentran segmentadas y clasificadas según 
la actividad que desarrollen y están reguladas 
por una Secretaría que respalda y da informe 
del trabajo realizado.

“Las organizaciones son grupos de individuos 
enlazados por alguna identificación común 
hacia ciertos objetivos y los temas importantes 
a analizar son sus estructuras de gobierno, 
sus capacidades y sus formas de aprender” 
(Soria Romo, 2008).

Quien provee los servicios de salud y 
atención médica a los mexicanos es la 
Secretaría de Salud, de ella se desprenden 
instituciones como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y recientemente el Seguro 

El entrenamiento “es la puesta 
en práctica de los conocimientos 
adquiridos en las sesiones de 
capacitación, con el propósito de 
adquirir o desarrollar habilidades 
psicomotrices en los trabajadores para 
desarrollar mejor su trabajo” (García 
López, 2014).

La palabra ofimática es un acrónimo 
formado por las palabras oficina e 
informática e implica la mecanización 
de oficinas y de los trabajos que 
se llevan a cabo ahí, por lo que su 
ámbito de aplicación es muy amplio. 
Estas herramientas están dirigidas al 
personal con pocos conocimientos en 
informática y su aprendizaje es más 
rápido por identificarse funciones 
distintivas de la gestión de una oficina 
(Granados, 2014).
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Popular, en el ámbito privado existen diversos 
nosocomios que brindan el servicio de salud.

Material y método
Para poder realizar la presente investigación 
desde la perspectiva del colaborador 
fue necesario aplicar un instrumento de 
diagnóstico llamado encuesta, al cual Pérez 
Rodríguez y García-Arista (2009) definen 
como: el “Conjunto de preguntas tipificadas 
dirigidas a una muestra representativa, para 
averiguar estados de opinión o diversas 
cuestiones de hecho”. Esta encuesta consiste 
de 17 preguntas de las cuales sólo se 
seleccionaron 6 para evaluar los siguientes 
indicadores: capacitación, planeación 
del trabajo, cumplimiento del trabajador, 
continuidad del trabajo, motivación y 
conocimiento en ofimática.

Capacitación
Para Durán (2011): “la capacitación ayuda a 
los empleados a realizar su trabajo actual y los 
beneficios de ésta pueden prolongarse a toda 
su vida laboral o profesional de la persona y 
pueden ayudar a desarrollar a la misma para 
responsabilidades futuras”.

Gráfica 1. Fui capacitado previamente para 
realizar mi trabajo.

Los datos obtenidos demuestran que la 
capacitación no fue otorgada previamente 
pues sólo 42 trabajadores de 105 encuestados 
dicen haber recibido capacitación previa a 
desempeñar sus funciones.

Planeación del trabajo
Según Nieves Cruz (2006): “una estrategia, es 
un plan unificado, comprensible e integral, 
elaborado para afirmar que los objetivos 
básicos de la empresa sean alcanzados”.

Gráfica 2. Trabajo mediante un plan o 
estrategia.

La encuesta se aplicó de manera 
aleatoria a 105 empleados, entre los que 
se encontraban personal administrativo, 
médico, de enfermería y farmacia. El 
método fue empírico para descubrir 
hechos y datos que permitan responder 
las preguntas de la investigación y 
describir los factores que merman las 
prácticas de capacitación en ofimática 
dentro de las Organizaciones de Salud. 
Según los resultados obtenidos se 
presentan las siguientes gráficas:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
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Trabajar bajo un proceso o plan permite al 
trabajador entregar su trabajo con la mínima 
cantidad de errores, en este caso 77 empleados 
no laboran bajo ninguna guía o plan.

Cumplimiento del trabajador
Hablar del cumplimiento de una persona 
es subjetivo, por lo que es el jefe inmediato 
quien determina si el trabajador cumple 
con este apartado, de ahí que se pidiera el 
apoyo del departamento de estadística y este 
informó que de 105 capturas efectuadas en el 
mes sólo 41 cumplen con los requisitos de la 
plataforma a nivel central.

Gráfica 3. Cumplo con lo que se me pide.

Continuidad del trabajo
“Para poder realizar un seguimiento laboral 
efectivo de los empleados, lo primero que 
tenemos que saber es qué hacen, cómo lo 
hacen y cuánto tiempo demanda cada una de 
sus tareas” (Durán, 2011).

Gráfica 4. Se da seguimiento a mi trabajo.
Es deber de todo jefe o responsable de área 
dar la debida continuidad al trabajo de las 
personas a su cargo, sólo 47 empleados dicen 
haber tenido un seguimiento de este tipo por 
parte de su superior.

Motivación
González García (2006) indica que: “Aparte de 
las capacidades y conocimientos que posea 
el sujeto, la realización de la tarea también 
lleva implícita una serie de factores derivados 
de la motivación, tales como, intencionalidad, 
interés, voluntad, aprendizaje, etc.”. 

Gráfica 5. Mis superiores fomentan mi 
desarrollo como profesional.

Promover que el trabajador aprenda 
brindará a la organización mejores 
resultados en la productividad y 
la eficiencia, en este sentido, 69 
trabajadores dicen no ser motivados 
por el jefe para su crecimiento como 
profesionales.

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
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Conocimiento en ofimática
“El ámbito de aplicación de las herramientas ofimáticas es muy amplio y su objetivo es cubrir 
las necesidades de la oficina en cualquier organización” (Rosales, 2012).

Gráfica 6. Conozco y hago uso de la ofimática (automatización de tareas en la oficina).

El uso de la ofimática varía entre las personas pero actualmente permite agilizar la manipulación 
del equipo de cómputo básico de una oficina sin inversiones de tiempo o conocimientos 
técnicos muy especializados. Ya sólo se requiere querer aprender, aunque siempre hay gente 
con más facilidad de aprendizaje que la ofimática potencia en todos los trabajadores de una 
oficina y no sólo en los más capaces.

Conclusiones

Después de realizar la presente investigación y aplicar los instrumentos de 
diagnóstico para analizar y determinar las necesidades y dificultades de la 
capacitación en ofimática en las Organizaciones de Salud, se puede afirmar que 
los problemas de capacitación o su ausencia son evidentes además de la falta de 
identificación de las labores de los trabajadores en sus espacios de trabajo.

Al interpretar los datos obtenidos se observó que dada la nula capacitación previa 
al desempeñar el puesto no se motiva al personal a seguirse preparando, tampoco 
se realiza el adecuado seguimiento al trabajo de los subordinados ni se trabaja 
bajo un plan o estrategia, lo que genera resultados poco óptimos en el trabajo 
y estos trabajos no suelen estar apoyados en el uso de una computadora, lo que 
facilitaría, mejoraría y agilizaría muchos procesos en las Organizaciones de Salud.
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Resumen
El presente artículo aborda el desarrollo de la 
incubación de empresas en las instituciones 
de nivel superior en la capital de San Luis 
Potosí, México, a partir de las estrategias 
que fortalecen a la comunidad estudiantil, 
concentrándose en la generación de valor 
a partir de la ciencia y la tecnología, con la 
finalidad de mejorar la gestión empresarial 
universitaria, reducir la incertidumbre por 
la incubación y su impacto en el sector 
empresarial y económico.

Palabras clave
PYMES, incubadora empresarial, 
negocios, competencias.

Introducción
En la presente investigación se da a conocer y 
se analiza el papel que juega la universidad en 
la generación de proyectos emprendedores 
mediante los diferentes programas y 
mecanismos que se implementan en su 
interior para aumentar dichos proyectos y 
su impacto social. Por lo que la intervención 
de la triple hélice es fundamental ya que 
articula acciones conjuntas entre los sectores 
(educativo-empresarial-gubernamental) que 
fomentan la generación empresarial (Etzowitz 
y Zhou, 2006).

Como afirma Rice (2013), la implementación 
de los programas de incubación de empresas 
en las universidades mexicanas ha alcanzado 
logros significativos al servir de soporte 
socioeconómico en todo el mundo y contribuir 
con ello a la generación de mayores empleos.

Los primeros antecedentes de incubadoras 
de negocios se producen en el contexto 
universitario en Estados Unidos, su desarrollo 
cronológico ha sido analizado por algunos 
estudios que identifican los beneficios del 
proceso de incubación empresarial en las 
instituciones educativas de nivel superior 
(Bravo, Álvarez y Pineda, 2011).

En la década de 1950 surgieron las primeras 
industrias de alta tecnología en Silicon Valley 
emprendiendo un programa de desarrollo 

tecnológico impulsado por la Universidad 
de Stanford y el Stanford Research Park, 
inicialmente dirigido a los estudiantes con 
el objeto de fomentar el emprendimiento 
e impulsar la transferencia de tecnología 
desde la universidad al sector empresarial, 
al vincular estas relaciones con una mayor 
competitividad y desarrollo dentro de los 
sectores educativo y productivo (Josh, 2012).

De acuerdo con Nelson (2005), en la 
actualidad, gobiernos, universidades 
y organismos públicos trabajan en la 
innovación industrial, de ahí la importancia 
del apoyo a incubadoras de empresas y la 
creación de parques científicos o fondos 
públicos de financiamiento que conlleven 
mayor desarrollo y crecimiento del entorno 
productivo.

Por su parte, la Global Entrepreneurship 
Research Asociación (GERA) afirma que 
para los gobiernos el emprendimiento se ha 
convertido en una herramienta poderosa para 
combatir la pobreza y reducir la desigualdad 
social. Por ello la preocupación actual del 
Estado es consolidar las diferentes estructuras 
que contribuyen al apoyo de las incubadoras 
empresariales, tanto en el sector educativo 
como en las políticas públicas federales y 
estatales (Perdomo y Lozada, 2013).

Por lo tanto la generación de incubadoras 
de empresas dentro del sector educativo 
durante tres décadas ha contribuido a reducir 
los índices de desempleo en los jóvenes, 
y a generar mayor cohesión económica y 
social. Según afirma la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) (2002), en San Luis Potosí los 
indicadores de las universidades muestran 
programas de incubación de nuevas 
empresas, en su mayoría de egresados, las 
cuales brindan oportunidades de trabajo al 
término de los estudios (Loredo, 2015).

Así, el emprendimiento es un tema prioritario 
para los gobiernos actuales y una meta de 
las entidades educativas dada la situación 
económica de la primera década del siglo XXI 
(Secretaría de Economía, 2015), con niveles 
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de desempleo significativos en todo el mundo. 
“En México cada año ingresan al mercado 
laboral 12 millones de jóvenes. Si 3% de estos 
jóvenes pusieran alguna empresa generando 
cinco empleos cada uno, al final crearían 1,8 
millones de empleos”. “Hoy nuestro reto es 
crear los ambientes que retengan, atraigan y 
promuevan este impulso al emprendimiento” 
(Alba, 2015).

Según la Secretaría de Desarrollo Económico 
en San Luis Potosí (SEDECO) (2015) el 
desarrollo de las incubadoras empresariales 
ha aumentado en los últimos 10 años debido al 
impulso y preocupación de dar cumplimiento 
a los objetivos de la educación en cuestión de 
emprendimiento en los jóvenes, por lo que 
hoy es un soporte para el desarrollo social 
y económico del país y del estado (Mayer 
Granados y Jiménez Almaguer, 2011).

De acuerdo con la presente investigación y 
el estudio de Healey (1993), una incubadora 
empresarial es un ente económico que se 
vincula con diferentes sectores. Es una entidad 
que acompaña a personas emprendedoras 
en la creación, impulso y consolidación de 
empresas preponderantemente innovadoras 
(Lalkaka, 2005).

Por lo que el acompañamiento en este proceso 
implica ofrecer apoyos en la elaboración del 
plan de negocios, asesorías, capacitación y 
espacios propicios para el desarrollo creativo 
y empresarial (Vallejo y González, 2009). Por 
lo tanto, en la actualidad las universidades 
han implementado programas que aportan 
procesos para desarrollar proyectos que 
propicien el talento emprendedor en los 
estudiantes, ya sea a través de incubadoras 
de empresas de la propia Universidad o 
mediante el asesoramiento en la canalización 
hacia programas externos como el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) 
(Escalante, 2015).

Por otro lado, en las universidades potosinas 
se desarrolla el emprendimiento al enseñar 
a formar empresas (técnica, tecnológica y 
financieramente) desde aspectos básicos 
administrativos, de finanzas, de producción 

y de habilidades gerenciales (en programas 
que duran seis o 12 meses) de acuerdo con 
las necesidades de la empresa en formación 
(Guerrero, 2005).

Afirma Aernoudt (2004) que al existir el 
aumento de estos programas y vincularlos 
a los sectores productivos se reducen las 
condiciones de desempleo a nivel regional 
y mejora el desarrollo estatal. Según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en el año 2014, en San Luis Potosí 
aumentó la generación de Mipymes, 2% 
del total nacional. Por ello las universidades 
implementan programas para generar y 
proyectar el espíritu emprendedor en los 
estudiantes, principalmente de semestres 
avanzados, donde desarrollen habilidades y 
competencias en tres pilares fundamentales: 
ser, saber y hacer (Loredo, 2015).

Impulsar las incubadoras universitarias 
requiere de gran voluntad de las autoridades 
académicas, visualizar su contexto y el 
trabajo conjunto de profesores y la institución 
para impulsar proyectos empresariales e 
involucrar a los estudiantes en ecosistemas 
de emprendimiento con los nuevos 
retos empresariales que se demanden; 
promoviendo diferentes programas que 
apoyen el espíritu empresarial de los 
estudiantes como: congresos, conferencias, 
capacitaciones, talleres, concursos de 
innovación (Escalante, 2015).

En el caso de la capital potosina la 
vinculación de la triple hélice ha favorecido 
los lazos comerciales con diversos sectores 
productivos de la región, propiciando la 
generación de Mipymes en San Luis Potosí en 
2% (UASLP, 2015).

La generación de incubadoras universitarias 
potosinas y su interrelación con los sectores 
productivos es una tarea compleja y conjunta 
entre los participantes de la triple hélice, 
por lo que se requieren generar actividades 
productivas que favorezcan las condiciones 
económicas y sociales de la región (Díaz, 
2005). También se requiere incrementar 
la competitividad entre todos los sectores, 
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fortaleciendo así los mejores desempeños 
posibles y el éxito.

De acuerdo con el INEGI, de las 2 millones 
885 mil empresas en México sólo 0.2% 
son grandes; el resto son micro, pequeñas 
y medianas, conformadas por grupos de 
trabajo de cinco a 30 personas (INEGI, 
2013). Por ello, más de 80% de las nuevas 
empresas aportan un derrame económico 
considerable, de ahí la importancia de la 
vinculación de empresas con organismos 
gubernamentales y privados que permitan 
generar apoyos para el emprendimiento 
en proyectos de innovación y creación 
tecnológica (Smillor y Gill, 1986).

Algunos problemas para generar una 
empresa y consolidarla son: la falta de 
competitividad, los altos costos, el marco 
jurídico de operación, el desconocimiento 
del mercado, la falta de financiamiento, 
el escaso acceso a sistemas de soporte 
tecnológico (González, 2007). Sin embargo, 
para apoyar la solución de estos problemas 
las incubadoras dan continuidad a los 
proyectos propuestos por los estudiantes y 
los orientan para su éxito, así surge la red de 
apoyo al emprendedor con la asistencia de 
expertos (INADEM, 2013).

Por lo tanto, un papel de las universidades 
es apoyar la generación de nuevas empresas 
y el desarrollo de nuevas tecnologías en 
diferentes áreas y sectores económicos 
(CEPAL, 2010) para mejorar la economía del 
país y el estado a través de nuevas propuestas 
y competencias que permitan administrar 
las empresas de forma más eficiente (Díaz, 
2005).

Por otro lado, González (2006) afirma que las 
incubadoras universitarias cuentan con el 
apoyo del gobierno a través de programas 
federales que ofrecen espacios físicos y 
de asesoramiento para diseñar un plan de 
negocio, entrenamiento y vinculación a la 
vida empresarial de manera más sólida y 
estructurada a través de la capacitación 
y consultoría especializadas a los 
emprendedores, canalizándolos a diferentes 

organismos públicos como el Sistema de 
Financiamiento para el Desarrollo del estado 
de S.L.P. (SIFIDE), el INADEM y el Fondo 
Pymes, encargados de promover y financiar 
proyectos de emprendimiento (Secretaría de 
Economía, 2011).

Los objetivos de las universidades respecto 
de las necesidades sociales y tecnológicas 
provocan el surgimiento de innovaciones en 
cuestión de emprendimiento que propician 
mejores economías en la región (CEPAL, 2010). 
Por lo tanto, la generación de las incubadoras 
en San Luis Potosí es favorable y se alinea 
a programas institucionales y federales 
que fomentan una educación innovadora 
y tecnológica, dando cumplimiento a los 
objetivos que Plan Estatal de Desarrollo en 
materia de educación en el estado de San Luis 
Potosí (Plan Estatal de Desarrollo, 2013).

Por otro lado, existen tendencias educativas 
que impactan el entorno de las incubadoras 
universitarias como los modelos de talento de 
emprendedores (ANUIES, 2015). Según Duque 
(2011), estas tendencias educativas propician 
que el estudiante desarrolle habilidades y 
competencias empresariales: el actual eslabón 
en el desarrollo de las nuevas empresas.

Cabe señalar que el sistema educativo a 
nivel superior ayuda a difundir la moderna 
economía del conocimiento consolidando 
nuevos proyectos empresariales con una 
generación de empresarios más competitivos 
y en mejores posiciones dentro de la economía 
nacional (González, 2006).

Así, el sistema educativo universitario enfrenta 
grandes retos para transmitir conocimientos 
y tecnología que mejoren a las nuevas 
empresas y potencien las competencias que 
los emprendedores nacionales requieren, 
mientras son asesorados en los programas 
gubernamentales y privados que aportan 
capitales para la generación de proyectos 
productivos (ANUIES, 2015).

De acuerdo con datos estadísticos de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
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(ANUIES), 305 mil jóvenes recién egresados 
de las universidades son vulnerables frente 
al desempleo integrándose a la informalidad 
para obtener ingresos. Por ello la necesidad 
de los gobiernos federales, estatales y 
municipales de generar políticas públicas 
que apoyen el desarrollo y financiamiento a 
jóvenes egresados para crear nuevos empleos 
formales (ANUIES, 2015).

Actualmente la interacción entre las empresas 
y las instituciones educativas es un factor 
primordial del crecimiento económico, 
generador de empleo y competitividad; al 
definir claramente qué necesidades tiene 
el mercado para producir y cómo hacerlo, 
usando efectivamente los recursos, y 
maximizando los beneficios que permiten 
aumentar su infraestructura, equipamiento y 
tecnología para ser más competitivos y tener 
más acceso a financiamiento de acuerdo a 
sus necesidades económicas y de inversión 
(Fondo Pyme, 2012).

Es importante considerar que las incubadoras 
empresariales también tienen como finalidad 
constituir modelos de desarrollo económico 
que beneficien a la sociedad (Nelson, 
2005), ayudando así al fortalecimiento de 
talentos creativos y empresariales basados 
en un conocimiento previo que deriva de la 
investigación y la innovación. Por lo tanto una 
incubadora es un programa que pretende el 
surgimiento del emprendimiento o negocio 
de base tradicional o tecnológico (Liu y Qiu, 
2009).

Desarrollo
Una incubadora de empresas es un 
centro de atención y acompañamiento a 
emprendedores que brinda servicios de 
asesoría a los empresarios para mejorar 
técnicas administrativas, de innovación 
y gestión en sus empresas (Tecnológico 
Nacional de México, 2015), en un espacio o 

ambiente que combina diversos procesos 
de desarrollo de negocios, infraestructura 
y asesoría encaminados a proyectos de 
innovación que a largo plazo beneficien a 
la sociedad y a la economía del país al ser 
empresas más competitivas (Entrepreneur, 
2015).

En la tabla 1 se muestran los porcentajes de los 
tipos de modelo de incubadoras existentes en 
México y en el estado de San Luis Potosí, de 
acuerdo con la clasificación de la Secretaría 
de Economía.

Actualmente en México existe el 
Programa Nacional de Emprendedores 
de la Secretaría de Economía cuyo 
objetivo es promover el espíritu 
emprendedor de los mexicanos, 
impulsando una cultura empresarial 
que permita crear empresas sólidas 
y exitosas que se integren a la base 
económica del país y generen más 
empleo (INADEM, 2013). En este 
programa se agrupan todos los modelos 
de incubadoras existentes en México: 
incubadoras de negocios tradicionales 
(NT) que abarca negocios básicos en 
comercio y servicios al por menor; 
incubadoras de tecnología intermedia 
(TI) que representan a los negocios 
que usan tecnología en sus procesos; 
finalmente las incubadoras de alta 
tecnología (AT) que son empresas 
tecnológicas y de innovación en su 
producción (Secretaría de Economía, 
2011).
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Tabla 1. Incubadoras en México (Secretaría de Economía, 2015).

El Emprendedurismo en San Luis Potosí y su entorno
Cabe señalar que la tarea que las universidades potosinas han realizado respecto del fomento 
del emprendimiento a través de sus programas ha tardado en consolidarse en el estado 
(Escalante, 2015). En 2011 había ocho incubadoras en dos municipios del estado: tres TI, 
cuatro NT y una AT. En la tabla 2 se muestran las instituciones con programas de incubación 
de empresas en sus currículos (Secretaría de Economía, 2011).

Tabla 2. Incubadoras de empresas por tipo o modelo en S.L.P. (Secretaría de Economía, 2011).

Siglas Tipo Características
(NT) Incubación de negocios 

tradicionales 
Negocios básicos en comercio y servicios al por 
menor.

(TI) Incubación de tecnología 
intermedia 

Negocios que emplean tecnología en sus procesos.

(AT) Incubación de alta 
tecnología 

Empresas tecnológicas y de innovación en su 
producción. 

Nombre de la incubadora Tipo de incubación
Centro de Incubación de base Tecnológica de 
la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. 

TI (Tecnología intermedia)

Incubadora CECATI, SLP NT (Negocios Tradicionales)
Incubadora de Empresas del Tec Milenio, 
Campus SLP. 

TI (Tecnología intermedia) 

Incubadora del ITESM Campus SLP. AT, TI (Alta tecnología y Tecnología 
intermedia)

Incubadora Rural Unimos, SLP. NT (Negocios Tradicionales) 

Potosinos Emprendedores, AC NT (Negocios Tradicionales)



Revista Conexxión de Economía y Administración
  40

Tabla 3. Objetivos en los programas de emprendimiento.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se contempla la incubación de 
empresas, la cultura emprendedora y el fortalecimiento de las Mipyme, en un entorno donde 
se identifica el fomento al desarrollo tecnológico y la investigación, al igual que la transferencia 
de conocimiento vinculando a sectores productivos. 

Al llevar a cabo la presente investigación a partir de 2013 se identificaron las nuevas 
incubadoras reconocidas por el INADEM en el estado de San Luis Potosí. En la tabla 4 se 
muestran las existentes en la región.

La misión básica de los mecanismos 
de fomento a los proyectos de 
emprendimiento universitario es 
animar el espíritu emprendedor para 
desarrollar proyectos de innovación, 
con poco riesgo de fracaso en sus 
primeros años de existencia; así como el 
fortalecimiento de las ideas de negocio 
de los estudiantes que las desarrollan 
(Barriga, 2015).

Para esta investigación se llevaron a cabo 
entrevistas en diferentes instituciones de 
nivel superior: Instituto Tecnológico Superior 
de San Luis Potosí, Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí, Universidad del Valle 
de San Luis Potosí, Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey campus 
San Luis Potosí, Universidad del Valle de 
México campus San Luis Potosí, Universidad 
Tecnológica de San Luis Potosí, que coinciden 
en dar importancia a los programas de 
emprendimiento y la vinculación entre 
Estado-Empresa-Universidad (triple hélice) 
con los siguientes objetivos:

Objetivos en los programas de emprendimiento

•	 Propiciar condiciones de financiamiento para el emprendedor. 

•	 Identificar sectores estratégicos para incorporar a las nuevas empresas.

•	 Propiciar la disminución de los niveles de desempleo en el estado.

•	 Generar mayor competitividad empresarial a través de la innovación.

•	 Incentivar mayor innovación tecnológica.

•	 Generar más ingresos para el estado a través del desarrollo empresarial.

•	 Fomentar el espíritu emprendedor y el desarrollo empresarial en los jóvenes.

•	 Aportar el conocimiento y la experiencia en la consolidación de empresas a través 
del mejoramiento de técnicas y habilidades de gestión empresarial y liderazgo.

•	 Hacer eficiente la interacción entre instituciones educativas y los sectores 
empresariales.
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Nombre Año de
reconocimiento

Ubicación Servicios

De la idea al negocio. 2014. Terrazas 310, 
Tequisquiapan, 
San Luis Potosí, 
San Luis Potosí. 
Contacto: José 
Fortunato 
Castillo Becerra.

• Capacitación en temas 
Administrativos y de Negocios.

• Gestión de Financiamiento (Acceso 
a Fondos de Capital Semilla y 
Venture Capital).

• Asesoría o supervisión pera la 
generación del Plan de Negocios.

• Espacio Físico (Oficina), Recursos IT 
(Computadoras, Videoconferencias, 
Internet y Tecnología 
Especializada).

• Asesoría Legal. Fiscal y/o Contable. 
Asesoría Comercial (Clientes, 
Proveedores y Estudios de 
Mercado). 

• Diseño y desarrollo de Productos y 
Servicios, Apoyo en el Registro de 
Propiedad Intelectual.

Incubadoras 
Estrategias. 

2006. Progreso 1, 
Rotarios,  Ciudad 
Valles, San Luis 
Potosí.

Marcela del Pilar 
Mellado Rojas.

• Capacitación en temas 
Administrativos y de Negocios.

• Gestión de Financiamiento (Acceso 
a Fondos de Capital Semilla y 
Venture Capital).

• Asesoría o supervisión pera la 
generación del Plan de Negocios.

• Espacio Físico (Oficina). Recursos IT 
(Computadoras, Videoconferencias, 
Internet y Tecnología 
Especializada).

• Recursos Humanos (Ayuda para 
elegir y contratar empleados). 
Asesoría Comercial (Clientes, 
Proveedores y Estudios de 
Mercado).

• Red de Contactos, Diseño y 
desarrollo de Productos y Servicios.

• Apoyo en el Registro de Propiedad 
Intelectual.
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Tabla 4. Incubadoras potosinas (INADEM, 2014).

Incubadora EBC 
Catapulta. 

1984. Periférico poniente 
3005, Morales, San Luis 
Potosí, San Luis Potosí.  

Julieta Partido Franco.

• Capacitación en temas Administrativos y de 
Negocios.

• Financiamiento con recursos de la Incubadora.
• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos 

de Capital Semilla y Venture Capital).
• Asesoría o supervisión pera la generación del 

Plan de Negocios.
• Espacio Físico (Oficina). Asesoría Legal. Fiscal 

y/o Contable.
• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, 

Internet y Tecnología Especializada).
• Recursos Humanos (Ayuda para elegir y 

contratar empleados).
• Certificaciones (Calidad, Seguridad, 

Sustentabilidad, Responsabilidad Social, 
Normas Oficiales, etc.). Asesoría Comercial 
(Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado).

• Red de Contactos, Diseño y desarrollo de 
Productos y Servicios.

• Asistencia para la exportación de los productos 
y servicios. Apoyo en el Registro de Propiedad 
Intelectual.

Potosinos 
Emprendedor 
ES, AC. 

Carranza 711, Centro, 
Ciudad Valles, San Luis 
Potosí.  

Julieta Margarito 
Mancillas García.

• Capacitación en temas Administrativos y de 
Negocios.

• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos 
de Capital Semilla y Venture Capital).

• Asesoría o supervisión pera la generación del 
Plan de Negocios.

• Espacio Físico (Oficina). Asesoría Legal. Fiscal 
y/o Contable.

• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, 
Internet y Tecnología Especializada).

• Recursos Humanos (Ayuda para elegir y 
contratar empleados).

• Certificaciones (Calidad, Seguridad, 
Sustentabilidad, Responsabilidad Social, 
Normas Oficiales, etc.). Asesoría Comercial 
(Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado).

• Red de Contactos, Diseño y desarrollo de 
Productos y Servicios.
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En la tabla 4 se destacan cuatro incubadoras reconocidas por el INADEM, como alternativa 
para canalizar los proyectos que se generen, y cuentan con los siguientes servicios (INADEM, 
2014):

Tabla 5. Servicios de las incubadoras de empresas en San Luis Potosí (INADEM, 2014).

De acuerdo con la literatura revisada y con los datos obtenidos de estas 
universidades: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad 
Tecnológica, Instituto Tecnológico de San Luis Potosí capital, Universidad 
del Valle de San Luis Potosí, Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, existe la inquietud universitaria 
por fomentar y consolidar proyectos emprendedores en la capital del estado 
de San Luis Potosí. Por lo que en la tabla 6 se muestran los mecanismos de 
fomento que emplean estas instituciones y sus objetivos.

NOMBRE AÑO UBICACIÓN SERVICIOS
START UP 
LAB MX

2011 Francisco P. 
Mariel 120, 
Moderna, San 
Luis Potosí, 
San Luis 
Potosí.

• Capacitación en temas Administrarnos y de 
Negocios.

• Financiamiento con recursos de la Incubadora.
• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de 

Capital Semilla y Venture Capital).
• Asesoría o supervisión pera la generación del Plan 

de Negocios.
• Espacio Físico (Oficina).
• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, 

Internet y Tecnología Especializada).
• Asesoría Legal. Fiscal y/o Contable.
• Certificaciones (Calidad, Seguridad, Sustentabilidad, 

Responsabilidad Social, Normas Oficiales, etc.).
• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y 

Estudios de Mercado).
• Red de Contactos.
• Diseño y desarrollo de Productos y Servicios.
• Asistencia para la Exportación de Ios Productos y 

Servicios.
• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual.
• Otro
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Tabla 6. Mecanismos de fomento de emprendedores (Universidades potosinas, 2016).

Las universidades son la principal conexión entre el emprendedor, los programas de 
emprendimiento y el sector productivo (Díaz, 2005). A continuación se describen los criterios 
de selección de los expertos para identificar proyectos de incubación exitosos de acuerdo con 
su importancia. La tabla es el resultado de las entrevistas con el personal de vinculación que 
se relaciona con las incubadoras de empresas.

Tabla 7. Criterios de selección de proyectos de emprendimiento  
(Universidades potosinas, 2016).

En esta tabla 7 se muestran los criterios que las universidades consideran para desarrollar 
proyectos estudiantiles y canalizarlos a los apoyos y asesorías que requieran.

Viabilidad técnica. Consiste en desarrollar proyectos que aporten tecnología e 
innovación en nuevos procesos y modelos.

Viabilidad económica. La inversión debe ser recuperable, que se tenga rentabilidad del 
negocio cubriendo necesidades latentes.

Viabilidad financiera. Que cuente con las condiciones favorables para su financiamiento.
Sector de actividad. Que cubra necesidades de un nicho o segmento de mercado.
Calidad de los miembros del 
equipo emprendedor.

El equipo debe desarrollar y contar con las habilidades y 
competencias necesarias para generar el talento emprendedor.

Adaptación de objetivos de la 
empresa.

Adaptación de mecanismos, técnicas y procesos para su 
mejoramiento.

Mecanismos Objetivo del mecanismo
Ferias de emprendimiento. Fomentar el desarrollo de proyectos viables para su 

comercialización. Vincular los nuevos proyectos con clientes y 
proveedores.

Talleres y cursos de 
emprendedores.

Dar a conocer los diferentes apoyos y programas de fomento al 
emprendimiento.

Participación en foros de 
Innovación Tecnológica.

Incentivar la inquietud en el alumnado en conjunto con asesores 
académicos para el desarrollo de proyectos innovadores.

Convenios con organismos 
públicos para el asesoramiento 
de proyectos de incubación.

Vincular al alumnado con los diferentes programas 
gubernamentales para el desarrollo de proyectos.

Concursos institucionales de 
proyectos de emprendedores.

Fomentar el desarrollo de proyectos de emprendimiento, 
innovación y creatividad tecnológica dentro de la institución 
universitaria.

Foros de emprendedores. Intercambiar con otros proyectos de emprendimiento experiencias 
que permitan crear redes de interacción entre emprendedores.
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Por lo anterior, afirma Healey (1993), 
actualmente las universidades juegan 
un papel primordial en la formación y 
el desarrollo del talento emprendedor 
estudiantil y cada vez es mayor el 
compromiso que se tiene por consolidar 
proyectos de emprendimiento a través 
de diversos mecanismos; por lo que 
existen muchas alternativas y programas 
institucionales que las mismas 
universidades ofrecen para canalizar y 
desarrollar la creatividad e innovación 
de sus estudiantes vinculándolos 
con programas gubernamentales 
de fomento al emprendedor y con 
organismos de financiamiento (Barriga, 
2015).

Para finalizar, en la tabla 8 se presenta el 
impacto de los programas de incubación 
empresarial en las Universidades potosinas. 

Un aspecto relevante es el papel decisivo de la 
universidad en la generación de mecanismos 
que fomenten el talento emprendedor de los 
estudiantes y la vinculación de ellos con las 
instituciones gubernamentales y privadas que 
apoyen su talento emprendedor (Hernández, 
2016).

Tabla 8. Impacto de los Programas de incubación empresarial en las Universidades.

Impacto de los programas de incubación empresarial en las universidades
•	 Aumento en el apoyo del proceso de innovación y emprendimiento.

•	 Mayor auge y presencia de programas de creatividad e innovación.

•	 Aumento en la generación de empleos.

•	 Disminución en el índice de desempleo en jóvenes recién egresados.

•	 Aumento en el nivel socio-económico del país.

•	 Fortalecimiento de la triple hélice con una mayor consolidación e interacción de 
gobierno, universidad y empresa.
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Conclusiones

El entorno actual en las incubadoras de empresas en las universidades 
es complejo ya que conlleva un proceso metódico y adaptable a las 
necesidades de cada nuevo empresario. Y las incubadoras de empresas 
de las instituciones públicas requieren de mayor infraestructura, 
tecnología, investigadores en diferentes áreas y proyectos innovadores 
que abarquen diferentes ámbitos (Barriga, 2015).

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013), el 
incremento y la consolidación de Mipymes en el estado de San Luis Potosí 
en los últimos 10 años se vincula a dos áreas: comercio y manufactura.

Es importante destacar el impacto de las incubadoras en los programas 
universitarios pues también influye en el panorama del egresado sobre su 
ámbito laboral, lo que alentará mayor competitividad, la permanencia en 
el mercado y la incorporación en la cadena productiva del emprendedor 
(García y Enciso, 2011). 

Según el INEGI en el 2013 el crecimiento de las Mipymes en el estado 
de San Luis Potosí fue significativo en desarrollo y creación de nuevas 
empresas y sectores productivos y económicos del estado, resultado 
del trabajo conjunto de las instituciones de educación superior con las 
autoridades gubernamentales para consolidar programas de incubación.

Por su parte, el Tecnológico Nacional de México afirma que en las 
universidades deben existir: una planta de docentes preparados y 
capacitados en áreas de emprendimiento; especialistas en diferentes 
áreas; estudiantes con inquietud, talento emprendedor y creatividad; y 
programas institucionales que fomenten la innovación y la tecnología en 
el país (Tecnológico Nacional de México, 2015).

Las incubadoras empresariales tienen hoy un impacto significativo y 
son una preocupación de los centros educativos superiores (Hernández, 
2016). Por ello las universidades actualmente implementan programas 
de incubación de empresas beneficiando con ello los procesos 
administrativos, tecnológicos, financieros, de acompañamiento y 
consolidación de las empresas incubadas (Loredo, 2015). Y existe también 
una mayor interacción con organismos gubernamentales y privados 
que apoyan los diversos proyectos de emprendimiento (Tecnológico 
Nacional de México, 2015).

La universidades potosinas se transforman constantemente respecto del 
fomento emprendedor, favoreciendo las condiciones para su generación 
exitosa, por lo que desde su función original de enseñanza paulatinamente 
han incorporado las funciones de investigación y transferencia de 
tecnología e innovación que han cobrado una gran importancia en el 
desarrollo de nuevos proyectos empresariales (Loredo, 2015). Así, el 
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modelo de universidad preponderante en el siglo XXI, la “Universidad 
Emprendedora” (Smilor y Gill, 1986), está vinculado con las necesidades 
del entorno y es un motor de desarrollo regional y nacional.

Y como afirma Healey (1993), un nuevo reto de las universidades incluye el 
éxito de los programas institucionales de emprendimiento que permitan 
el desarrollo de habilidades gerenciales, financieras y administrativas 
en los nuevos emprendedores al brindarles un seguimiento integral 
hasta su consolidación.

Estas nuevas experiencias deben impactar también en la generación 
de otros proyectos dada su interacción con diversos canales y redes 
emprendedoras que permitan las mejores condiciones para mejorar la 
puesta en marcha de una empresa (Hernández, 2016).

Como afirma Espinoza (2015): “Las Incubadoras de Negocios tienen 
la finalidad de consolidar los diferentes procesos que conllevan el 
desarrollo de las diferentes técnicas y estrategias para integrarse de 
manera exitosa en un mercado en sus primeros años de sobrevivencia 
ya que este periodo es de alto riesgo”, es por ello que se multiplican los 
esfuerzos para capacitar y asesorar al emprendedor en cada una de las 
etapas de su negocio.

Por lo que un aporte práctico de esta investigación es visualizar la 
importancia de la generación de empresas y su impacto en el desarrollo 
del estado a través de nuevas tecnologías, innovaciones y procesos 
capaces de vincularse con la industria y seguir procedimientos 
gubernamentales para su mayor éxito. Esto generará un eslabón en 
el crecimiento económico del país e impulsará nuevos empleos que 
beneficien a la población en general (Gutiérrez, 2013).

Para concluir, los centros universitarios son generadores de conocimiento 
e innovación con el compromiso de transmitir experiencias, técnicas 
y herramientas para el desarrollo de proyectos innovadores y de 
emprendimiento propios. Por ello es importante la preparación de 
profesionistas en docencia, investigación y estrategias para vincularse 
mejor con los sectores empresariales y gubernamentales (Tecnológico 
Nacional de México, 2015) que impulsen nuevas empresas y mejoren 
las condiciones socioeconómicas del país; aumentando la calidad de 
vida y el bienestar de la sociedad; interactuando al mismo tiempo con la 
comunidad científica, industrial y comercial a través de la incorporación 
de asesorías de las universidades hacia la industria al generar patentes, 
licencias e investigaciones que mejoren los procesos productivos, 
gerenciales, administrativos u operacionales de las organizaciones en 
creación y desarrollo (Escalante, 2015).
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