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PRÓLOGO 

    En la vida personal y de las organizaciones debemos hacer un alto en algunos momentos para 

reflexionar sobre lo hecho y prepararnos para el futuro el cual cada vez será más incierto. Solo analizando 

lo realizado y la situación presente se puede hacer  ejercicios prospectivos que nos puedan señalar 

caminos para avanzar, para construir el futuro que anhelamos.  

    Estamos el siglo XXI y no podemos pensar penar como el siglo XX, mucho menos como en el siglo XIX. 

Estamos en un momento que bien pudiera llamarse la era exponencial por cuanto los cambios, 

impulsados por la tecnología avanzan a rapidez asombrosa, siendo  extremadamente difícil seguirles el 

ritmo.  

    Los viejos problemas; aún no resueltos por su complejidad y reforzados por el avasallante crecimiento 

demográfico, continúan reclamando soluciones. Hoy disponemos de un arsenal variado de herramientas 

y métodos para acometer los retos del siglo XXI. Nos comprometemos a todos los niveles a resolverlos o, 

por lo menos, a tratar. Retóricamente somos buenos, pero la realidad indica que los avances cuando los 

ha habido han sido insuficientes. La realidad es abrumadora. Aquellos problemas y muchos nuevo s, que 

aparecen todos los días, se caracterizan por su complejidad y reclaman actuar de manera distinta con 

enfoques inter o transdisciplinarios que requieren que cambios de nuestros paradigmas, cosa por demás 

monumentalmente difícil pero absolutamente necesaria. La realidad en caso de no hacerlo, 

eventualmente, nos arrollara.  

   Hoy necesitamos más que generalizar ser específicos, ahondar, profundizar para conocer al ser humano 

y conocernos nosotros mismos, muestra realidad e interacción con el ambiente. Hoy más que nunca 

debemos reflexionar diariamente si nuestro actuar diario contribuye al desarrollo sostenible. Nosotros los 

investigadores, lo maestros, los profesionales responsables, debemos pensar en el mediano y largo plazo, 

por cuanto ello no es una característica real de la mayoría de la clase política del mundo.  

   Esta actividad científica anual de la UJGH ha ofrecido a ocho años la oportunidad de conversar y 

discutir sobre 648 ponencias. Esta memoria presenta el ultimo aporte de 95 ponencias, que esperamos 

continúen enriqueciendo al gran acervo cultural, técnico y científico del cual disponemos para resolver 

los problemas que la sociedad nos demanda y exige.  

 

Prof. Oscar Alfredo Naveda Amaya. 

Rector de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández 
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PRINCIPIOS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA 
ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIO-TECNOLÓGICOS 

 

(8JJGH-25) 

Andrés Fuenmayor * 

Yenny Medina** 
Valerio González*** 

RESUMEN 
 
El propósito de este trabajo fue determinar los Principios del Desarrollo Sustentable en la elaboración de 
los Proyectos Socio-tecnológicos del Programa Nacional de Formación (P.N.F.) en Informática del 
Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo. Para esto, la investigación fue descriptiva con un 
diseño no experimental, transeccional-descriptivo, de campo. La población estuvo conformada por los 
cincuenta y ocho (58) docentes del área de Informática del IUTM. La recolección de datos fue por una  
encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario con ítems de escala múltiple. La confiabilidad fue de 0,95 
de acuerdo al coeficiente alfa de Cronbach. Se concluyó que los docentes aplican con poca frecuencia los 
Principios de Desarrollo Sustentable dentro de los Proyectos Socio-tecnológicos  
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PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COMMUNITY IN 

THE ELABORATION OF SOCIO-TECHNOLOGICAL PROJECTS 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to determine the principles of sustainable development in the development 
of the Socio-Technological Projects of National Training Program (P.N.F.) in Computer Science of the 
University Institute of Technology Maracaibo. For this, the research was a descriptive, with a 
transeccional-descriptive, non-experimental, field design. The population consisted of fifty-eight (58) 
professors in the area of Computer IUTM. Data collection was carried out by a survey whose instrument 
was a questionnaire with multi-scale items. The reliability was 0.95 according to Cronbach's alpha 
coefficient. It was concluded that professors rarely apply the Principles of Sustainable Development in 
Socio-Technological Projects 
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Introducción 

Las transformaciones sociales y tecnológicas de esta época han llamado a la  educación 

universitaria a convertirse en un eje clave dentro de las estrategias planteadas en la búsqueda de 

los cambios necesarios en la formación de ciudadanos comprometidos con la lucha en contra de 

los problemáticas sociales. Es evidente entonces la necesidad de aplicar estrategias pertinentes 

tales como la elaboración de proyectos como metodología de aprendizaje al mismo tiempo que 

sirve como método para ofrecer soluciones puntuales a dichos problemas. 

Lo anterior implica la transformación de las estructuras curriculares y las prácticas 

educativas, destacando entre ellas la flexibilidad curricular, el aprendizaje por competencias, la 

estructura curricular centrada en el aprendizaje apoyado en principios constructivistas y 

cognitivas, tutorías académicas, un aprendizaje situado en contextos reales por medio de 

formación práctica en servicios comunitarios, los distintos enfoques problemas y casos de 

experiencias de aprendizaje por proyectos y la incorporación de las TIC los ejes o temas 

transversales. 

En este sentido, la aplicación de proyectos como estrategia de aprendizaje, se fundamentan 

en criterios como el de Tapia (2005) para quien los mismos son definidos como una metodología 

de enseñanza y aprendizaje; por la cual los jóvenes desarrollan conocimientos además de 

competencias por medio de práctica en servicio a la comunidad, destinado a atender sus 

necesidades reales. 

En este contexto, dependiendo del contenido y complejidad de los proyectos serían una 

combinación de tecnologías enfocadas hacia las comunidades, los cuales son llamados Proyectos 

Socio-tecnológicos (P.S.T.). La aplicación de los mismos están llamados a convertirse en factor 

primordial para buscar el desarrollo sustentable de las comunidades, enmarcado en propiciar 

encuentros entre los diferentes actores del proyecto como los son: los estudiantes, los docentes y 

las comunidades para establecer discusiones, reflexiones como acciones sobre las distintas 

acciones a seguir, aplicando una combinación de los conocimientos científicos de las 

universidades y los saberes populares de las comunidades. 

Al respecto,  la Comisión Brundtland (1987), (citado por Díaz y Escarcega, 2009), 

puntualiza que el Desarrollo Sustentable plantea un  cambio en el estilo de vida como la relación 

económica de los individuos por medio del comercio. Con esto, se evita la degeneración 

ecológica del medio ambiente e impedir de esta forma una crisis ambiental. Todo lo anterior, 
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satisfaciendo las necesidades presentes de los individuos sin poner en riesgo la capacidad de 

generaciones futuras para satisfacer las propias.  

De lo anteriormente expuesto, se evidencia que los proyectos deben de estar orientados al 

desarrollo sustentable; por cuanto se entiende la necesidad de cambios para la procura de un 

futuro mejor asegurando dentro de este proceso el apropiado cuidado de los recursos naturales 

que se emplean. El desarrollo de la sociedad y su crecimiento sustentable será posible solo por 

medio del cambio de modelo de desarrollo del sector productivo. Por consiguiente, se considera 

relevante que los principios que rigen el desarrollo sustentable estén incluidos en el entramado 

curricular y en la práctica de las carreras tecnológicas, en particular del Programa Nacional de 

Formación (P.N.F.) en Informática. 

Por tal motivo, esta investigación se plantea como objetivo determinar los Principios del 

Desarrollo Sustentable en la elaboración de los Proyectos Socio-tecnológicos del Programa 

Nacional de Formación en Informática del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo. 

Para lo cual, se indagó sobre el conocimiento y promoción por parte de los docentes hacia el uso 

consciente de tales principios en la elaboración de P.S.T. por parte de los estudiantes a fin de 

mejorar la ejecución de los mismos en pro del reforzamiento de los conocimientos adquiridos en 

situaciones de aprendizaje en clase, además de asegurar que la respuesta hacia las necesidades de 

la comunidad sea apropiada, asertiva y contextualizada. 

Aspectos teóricos 

El uso indiscriminado y continuo de los recursos naturales renovables y no renovables ha 

generado una disminución en la calidad de vida. Pues las revoluciones científicas, tecnológicas y 

biológicas, transformaron el mundo natural y social. Tales cambios no han servido para que los 

seres humanos vivan mejor y en armonía con el planeta. Por el contrario, tales avances sólo se 

utilizan para la acumulación de capital, ejerciendo fuertes impactos en la naturaleza. Esto ha 

llevado al hombre a repensar los procesos de producción, ya que no sólo no son eficientes, si no 

que han conducido al deterioro del planeta.  

En razón a lo anterior, Dobson (2002, p. 148), indica que “el sistema moderno, con su 

satisfacción intelectual, consume los cimientos en los que ha sido erigido”: La sobreexplotación 

de los ecosistemas, cimiento de los procesos productivos, con sus equipos y tecnologías sucias, 

ha generado un desequilibrio, con efectos acumulativos, que dio pie a los cambios globales que 

amenazan la estabilidad y sustentabilidad del planeta. Pues, con ello se produce la destrucción de 
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la biodiversidad, pérdida de la capa de ozono, el calentamiento global. En otras palabras, el uso 

de recursos finitos como si fueran infinitos, pudiera originar  no sólo el fin de los recursos, si no 

de la vida en el planeta. Por tal razón, se habla que el actual modelo de producción es insostenible 

o insustentable. 

En tal sentido, se fomenta el desarrollo sustentable o sostenible como alternativa a la 

problemática social y ambiental. En ese respecto, Bustamante y Salgado (2008), consideran que 

las economías deben crecer para satisfacer las necesidades presentes y al mismo tiempo preservar 

los recursos para las generaciones futuras. Por lo cual, la consideración de esta premisa por parte 

de los profesionales que tendrán un rol preponderante en la creación de bienes y servicios  debe 

ser fundamental para su formación. 

Con respecto al papel del ingeniero en dichos problemas, Tavera (2002), argumenta que 

aunque muchos de ellos están relacionados con las diversas ramas de la ingeniería, se 

consideraría la necesidad de implementar una ética de carácter sustentable en el currículo de 

todas las carreras que incorpore los principios del desarrollo sostenible en todas y cada una de las 

etapas de los proyectos involucrados con la ingeniería. En este sentido, es pertinente determinar 

los principios que deben ser incluidos en las mallas curriculares de los P.N.F. en informática del 

IUTM. 

Anticipación y Prevención 

Entre los principios del desarrollo sustentable, se incluyen la anticipación y la prevención. 

Este principio implica la acción de evitar la degradación del medio ambiente mediante una 

planeación y etapas de desarrollo que incluyan las condiciones de conservación ambiental y 

recursos naturales no renovables. Para Estacio (2005), la prevención es entendida como un 

conjunto de acciones implementadas con anticipación, con el fin de prevenir la ocurrencia de un 

evento y reducir las consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y el ambiente. Tales 

medidas incluyen los planes de desarrollo sobre el espacio físico, programas de intervención 

sobre fenómenos específicos (inundaciones, sequías y deslizamientos), programas de inversión 

nacional y sectorial entre otros. 

En consecuencia, el concepto de la prevención de los recursos ambientales es considerado 

indispensable para la vida y forma parte de los diez (10) principios del Pacto Mundial que busca 

promover asociaciones destinadas a apoyar los objetivos de las Naciones Unidas. Según Ruda 

(2008) en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, se estableció 
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que para proteger al medio ambiente, los métodos preventivos deben aplicarse de acuerdo con las 

capacidades de cada Estado. Sin embargo, si existiera la amenaza de un daño grave o irreversible, 

no debe usarse como pretexto la falta de certeza científica absoluta para ejecutar  medidas que 

puedan prevenir el deterioro del medio ambiente.  

En este sentido, Estacio (2005), afirma que es necesario implementar mayores acciones, 

como cambios institucionales para favorecer la incorporación de una cultura de prevención y 

mitigación de riesgos. Los procesos emergentes de reducción de desastres necesitan apuntar hacia 

un desarrollo planificado seguro y duradero, basado sobre la anticipación en lugar de la 

recuperación. Las estrategias de prevención y mitigación de riesgos se deben basar en los 

conceptos del desarrollo sustentable y deben ser proactivas y sobre una base de continuidad. 

Igualmente, para  Van der Haar y Goelzer de la  Organización Panamericana de la Salud (2001), 

el recurso humano es también visto como un recurso no renovable, por lo cual debe ser tratado en 

términos de sustentabilidad.  

Por ello, una vez vistos los beneficios de la anticipación en la prevención de riesgos 

laborales en la etapa de diseño y planificación del lugar del trabajo, máquinas o herramientas, 

previniendo de esta forma la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, y la 

realización necesaria de reajustes posteriores. Así, la palabra anticipación fue añadida a las áreas 

iniciales de acción de la higiene ocupacional, a saber, reconocimiento, evaluación y control. 

Respuesta al costo social y ambiental 

Los ingenieros, en particular los egresados del P.N.F. en Informática,  debería contar entre 

su bagaje de conocimientos con el  principio que les compromete a dar respuesta al costo social y 

ambiental de las actividades propias a su profesión. Este principio se refiere a los costos sociales 

y ambientales originados por el deterioro. En este sentido, según Fraume (2006), los costos 

ambientales son entendidos como aquellos vinculados con el deterioro actual o potencial de los 

bienes naturales debido a actividades económicas humanas.  

Por otra parte, una definición más amplia considera todos los costos asociados con el 

manejo de materia residuales los cuales no estarían presentes de no existir materias residuales; 

por tanto, se debe de considerar  el impacto de manera directa e indirecta. Por ejemplo, de forma 

directa se pueden mencionar: inversiones, dispositivos para la eliminación de residuos durante la 

gestión de los mismos, costos de materiales y energía, personal para el mantenimiento de los 
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dispositivos, eliminación, reparación y mantenimiento, formación del personal. Algunos 

indirectos serían: materia prima no usadas en el producto, energía, impuestos ambientales, entre 

otros. 

En relación a los costos sociales, Barrios (2007), los define como aquellos costos 

generados por un proyecto que no son reflejados en el mercado, y que asume el conjunto de la 

sociedad. Surgen como oposición a los costos privados asumidos por el agente económico que 

los genera y no son necesariamente evaluables desde el punto de vista económico.  

En este mismo orden de ideas, generalmente la eficiencia productiva es medida en cuanto 

a la relación costo-ganancias. En la búsqueda de productos sustentables las actividades 

económicas productivas y de otros tipos, debe tomar en cuenta los costos económicos, las 

transformaciones en el medio ambiente que representan un costo ambiental. Por ende, el costo 

ambiental debe formar parte de las valoraciones de la eficiencia económica, tal premisa debe ser 

manejada por los ingenieros como elemento esencial en la creación de bienes y servicios.  

Toma de decisiones participativas 

Entre los componentes del currículo ideal para los egresados del P.N.F. en Informática 

debería estar el principio que compele a la toma de decisiones participativa. Este principio 

considera la planeación a largo plazo con un carácter benéfico, incluyendo una participación 

efectiva de la sociedad en la elaboración de los planes y programas. 

En concordancia a la búsqueda de procesos productivos sustentables, Ryan (2001, citado 

por Napoli 2009), exclama que ya desde los años 90, en  la Declaración de Río sobre Ambiente y 

Desarrollo, establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda”. Ya que no se puede 

espera una toma de decisiones unilateral o poco democrática. 

Aunque tradicionalmente,  los ciudadanos sólo actúan cuando se trata de elegir a los 

gobernantes, principio básico de la democracia representativa, por tanto, se percibe como 

insuficiente para hacer frente a las complejidades de la vida moderna. Por tal motivo,  se plantea 

la necesidad de un rol activo de la población en las cuestiones públicas, sobre todo en temas con 

que tendrán efecto en la vida de muchos. Sin embargo, Molina (2005) aclara que con todo y sus 

paradojas y contradicciones, las Instituciones de Educación Superior poseen una capacidad de 

respuesta al entorno y de análisis, generando la reflexión y acción en pos del desarrollo 
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sustentable y la sustentabilidad, por lo cual, permite que dichas instituciones formen parte de las 

soluciones esperadas por el entorno.  

De esta manera, la UNESCO  (1997, citado por Molina, 2005) se refería a la necesidad de 

cooperación entre los diferentes campos científicos para entender y resolver los problemas 

complejos que entrañan el desarrollo sustentable y para lo cual no caben las subdivisiones del 

conocimiento que han tenido lugar por más de un siglo. De manera que, se hace necesaria la 

supresión de intereses particulares a fines de conseguir la participación  en la toma de decisiones 

eficaz por parte de los involucrados. 

Descartar los intereses 

Uno de los retos a los que se han enfrentado los defensores del ambiente y del desarrollo 

de procesos productivos sustentables ha sido el hecho de que tradicionalmente, las prácticas 

conservacionistas van en contra de intereses, principalmente económicos. En tal sentido los 

futuros Ingenieros deben contar con un arsenal de conocimientos que les permitan enfrentar las 

presiones y generar los cambios necesarios para implantar como principio el descartar intereses 

particulares a favor del desarrollo sustentable. 

A este respecto, según Tavera (2002), los recursos naturales deben considerarse como un 

capital, es decir, debe reemplazarse lo que se está agotando, rehusando o reciclando para lograr 

una sustentabilidad. Además, debe eliminarse intereses personales que vayan en contra de lo 

sustentable. Utilizar posiciones en organismos o entidades oficiales, semioficiales, autónomas o 

privadas para actuar con deslealtad en contra de los genuinos intereses nacionales o que tengan 

consecuencias contrarias al buen desenvolvimiento de los profesionales. 

Ahora bien, la idea no es ver al desarrollo y al medio ambiente como contradictorios sino 

de reconocer que están estrechamente vinculados, que la economía y el medio ambiente no 

pueden tratarse por separado. Es decir, se debe buscar lo que llaman Vilchez y Gil (2003), la 

integración ambiente-desarrollo que implica el predominio de los objetivos nacionales y 

ambientales por encima de los individuales, sin eliminar la posibilidad de desarrollo. Para ello se 

propone sustituir  un modelo económico apoyado en el crecimiento desmedido, por el paradigma 

de economía ecológica o verde que plantea la sustentabilidad de un desarrollo sin crecimiento, 

ajustando la economía a las exigencias de la ecología y del bienestar social global. 
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En concordancia, para Novo (2006), parte de la suposición de que puede haber desarrollo, 

mejora cualitativa o despliegue de potencialidades, sin crecimiento. En otras palabras, sin 

incremento de construcción material, ni incorporación de mayor cantidad de energía o de 

materiales. La premisa bajo la cual se basa este modelo tiene que ver con satisfacer las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, un modelo de desarrollo solidario, que vaya en 

pro del beneficio del colectivo y menos del individual. 

Calidad de desarrollo sobre cantidad 

Los procesos  productivos  tradicionales  siempre  han dado una gran preponderancia a la 

cantidad sobre la calidad. Pues, un mayor número de productos generará una mayor ganancia, 

independientemente de la calidad del producto en cuestión. Esta práctica genera algunos asuntos 

éticos que son pasados por alto en búsqueda de ingresos más abundantes aunque eso implique 

falta de atención a la producción para dar importancia a la rapidez, materia prima de menor 

calidad, y algunas otras estrategias para bajar costos. 

En cuando a  cantidad y calidad, para Contreras (2007), existe una cultura que él llama 

bulímica la cual tiende a la acumulación: calidad a la vez que sigue aumentando la cantidad. En 

aras de aplicar el concepto de sustentabilidad es importante crear conciencia de que la creciente 

calidad compense la cantidad que ha de menguar. Es decir, concienciar dentro del ámbito 

profesional y comunitario, sobre la importancia de enfocar la producción de bienes y servicios de 

calidad que eviten la necesidad de adquirirlo o contratarlo constantemente.  

Dicha cultura bulímica de la que habla el autor, tiene que ver con los preceptos de la 

economía moderna, que según Schumacher (citado por Riechmann2005, p. 35), “procura elevar 

al máximo el consumo para poder mantener al máximo la producción” y por ende, las ganancias. 

El autor propone maximizar las satisfacciones humanas mediante un modelo de consumo óptimo, 

no máximo. Todo esto con el fin de mantener un estilo de vida fundamentada en un modelo 

óptimo de consumo que requiere un esfuerzo mucho menor que el necesario para mantener un 

consumo máximo. Puesto que según De la Cuesta y Valor (2003), en lugar de perjudicar las 

utilidades de la empresa las optimizan, y se convierte también en un valor agregado para la 

empresa.  

Por tanto, el principio que impulsa a los profesionales a superponer la calidad del 

desarrollo de los procesos por encima de la cantidad, y por ende, de las ganancias, debe ser parte 
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del componente curricular de los participantes del P.N.F. en informática. Para Tavera (2002), este 

refleja un cambio de enfoque para apoyar durabilidad de productos, eficiencias y reciclados. En 

tal sentido, el autor plantea que los profesionales en Informática deben adoptar actitudes que 

favorezcan el Desarrollo Sustentable. Esta estrategia debe de proporcionar soluciones reales y 

duraderas que fortalezcan las perspectivas del futuro. Por lo tanto, la inclusión este principio en la 

elaboración y ejecución de los proyectos socio-tecnológicos está ampliamente justificada. 

Adicionalmente, una de las dimensiones propuestas para la práctica internacional de la 

ingeniería  es profundos conocimientos de control de calidad. Ya que es imprescindible el 

dominio de la probabilidad y estadística, a fin de estar en capacidad de asegurar la excelencia de 

sus productos y servicios, promoviendo la cultura de sustentabilidad y racionalización de los 

recursos naturales y no renovables, a través del ejemplo y la acción. 

Respeto por la naturaleza y los derechos de las futuras generaciones 

Dado que los seres humanos tienen un ciclo de vida finito, su paso por la tierra no deben 

implicar la desaparición de los recursos que en ella existen. El principio que conlleva al cuidado 

de los mismos para las generaciones futuras viene a ser el resultado de los principios que se han 

estado describiendo anteriormente. Para Tavera (2002), este principio implica un reconocimiento 

a las consideraciones sobre calidad de vida, no sólo ahora, sino en el futuro, lo cual debe lomarse 

en cuenta en todos los procesos de toma de decisiones; debe incluirse el conocimiento de que la 

flora y la fauna no únicamente tienen el derecho de existir, sino que son vitales para la salud y el 

bienestar de los seres humanos. 

El desarrollo sustentable contempla un cambio en prioridades, valores y en los consumos 

desmedidos prevalecientes a nivel mundial, así como en los enfoques de crecimiento, los cuales 

deberán tomar esquemas más sanos que promuevan la conservación, la reducción de consumos, 

la minimización de desperdicios y protejan los valores de la naturaleza y del medio ambiente. Es 

aquí donde los ingenieros y la sociedad en su conjunto, deben poner más atención a los efectos 

acumulativos de las acciones nefastas que se han originado por las nuevas tecnologías en contra 

del medio ambiente dentro del largo plazo, es decir, se debe de tener un compromiso con un 

desarrollo sostenible. 

Como puede observarse los principios del desarrollo sustentable citados representan 

aspectos fundamentales que todos los ingenieros siempre deben de tener presente. De hecho, para 
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Aznar (2009), todos los estudiantes universitarios deberían formarse en sus campos de 

especialización de acuerdo con criterios y valores relacionados con la sostenibilidad. Pues “la 

formación universitaria debería facilitar una comprensión central de la sostenibilidad, para 

transferir esta perspectiva en las futuras actividades profesionales de los titulados” (p. 224). Por 

tanto, el compromiso docente para la incorporación de criterios sostenibles en los procesos 

educativos tanto de ejemplo como de acción deben ser parte ineludible de sus labores. 

Metodología 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva con un diseño no experimental, 

transeccional-descriptivo, de campo. La población estuvo conformada por el personal docente 

activo del departamento de Informática del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo y 

sus extensiones Machiques y El Moján que totalizan cincuenta y ocho (58) sujetos. 

La recolección de datos fue por medio de una  encuesta cuyo instrumento fue un 

cuestionario con ítems de escala múltiple, representadas por Siempre, Casi Siempre, Algunas 

Veces, Casi Nunca y Nunca. Dicho instrumento fue validado por un grupo de expertos y  se le 

calculó la confiabilidad cuyo resultado fue de 0,95 de acuerdo al coeficiente alfa de Cronbach. El 

instrumento  medirá el grado de concordancia que presentan los encuestados con 

respecto al objeto de  la investigación, a saber, el conocimiento y promoción por parte de 

los docentes hacia el uso consciente de  los Principios del Desarrollo Sustentable en la 

elaboración de P.S.T. por parte de los estudiantes 

Resultados 

DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS ARITMÉTICAS EN LA APLICACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

INDICADO R MEDIA INDICADO R MEDIA DIMENSIÓ N VALO RACIÓ N 

ANTICIPACIÓN Y 
PREVENCIÓN 

3,18 

3,23 REGULAR 

RESPUESTA AL COSTO 

SOCIAL Y AMBIENTAL 
3,07 

TOMA DE DECISIONES 
PARTICIPATIVAS 

3,17 

DESCARTAR LOS INTERESES 3,31 

CALIDAD DE DESARROLLO 

SOBRE CANTIDAD 
3,44 
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Dentro la tabla, se pueden observar los valores relacionados con las medias obtenidas en 

relación a los Principios de Desarrollo Sustentable, pudiéndose destacar que los docentes 

encuestados manifestaron tener una mayor preferencia por el principio de Calidad de desarrollo 

sobre cantidad dentro del desarrollo de los P.S.T. y por tanto es el único principio aplicado de 

manera eficiente dentro de estos, asimismo destaca el indicador Descartar los Intereses al igual 

que la anterior son los principios con las cuales los docentes emplean dentro del desarrollo de los 

proyectos, de igual forma se refleja que los principios menos utilizados son el indicador 

Respuesta al Costo Social y Ambiental y el indicador Anticipación y Prevención. 

Sin embargo, resulta una media regular para casi todos los indicadores a excepción del 

principio de Calidad de desarrollo sobre cantidad y en conclusión la dimensión que obtuvo una 

media de 3,23  demostró un regular nivel de aplicabilidad de los Principios de Desarrollo 

Sustentable dentro de los Proyectos Socio-tecnológicos. 

Se puede destacar que a pesar de la tendencia a resaltar por parte del indicador referido a 

Calidad de desarrollo sobre cantidad, los indicadores pertenecientes a esta dimensión 

demostraron una media regular lo que representa una ausencia parcial de conocimiento, 

aceptación de estos principios y falta de aplicabilidad dentro los P.S.T. por parte de los docentes; 

estos criterios divergen a lo planteado por Tavera (2002), quien señala respecto al rol del 

ingeniero en los problemas sociales relacionados con ingeniería, considera necesario implementar 

ética de carácter sustentable en el currículo al incorporar principios del desarrollo sustentable en 

etapas de proyectos involucrados con la ingeniería y en las mallas curriculares de los P.N.F. en 

informática del IUTM. 

Asimismo Bustamante y Salgado (2009), opinan de manera distinta a los resultados 

expresados, considerando que las economías deben crecer para satisfacer las necesidades 

presentes y al mismo tiempo preservar los recursos para las generaciones futuras. De igual 

manera Dobson (2002), discrepa con los resultados indicando el elevado consumo de recursos del 

sistema moderno, sobreexplotando ecosistemas con equipos y tecnologías sucias, generando 

RESPETO POR LA 

NATURALEZA Y LOS 
DERECHOS DE LAS FUTURAS 
GENERACIONES 

3,18 
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desequilibrio, además de cambios globales en la estabilidad y sustentabilidad del planeta; debido 

al uso de recursos finitos como si fueran infinitos, desencadenando no sólo el fin de los recursos, 

si no de la vida en el planeta. Por lo cual plantea lo insustentable del actual modelo de 

producción. 

 

Conclusiones 

Una vez analizados los datos y cotejados con la teoría referenciada acerca de la situación 

descrita en búsqueda de la determinación de los Principios del Desarrollo Sustentable de la 

comunidad presente en el Programa Nacional de Formación (P.N.F.) en Informática del Instituto 

Universitario de Tecnología de Maracaibo, se concluyó que los docentes encuestados aplican con 

poca frecuencia los Principios de Desarrollo Sustentable dentro de los Proyectos Socio-

tecnológicos, lo que representa una ausencia parcial de conocimiento, aceptación de estos 

principios y falta de aplicabilidad dentro los P.S.T. por parte de estos lo cual pudiera afectar la 

ejecución de proyectos y el desempeño de los futuros profesionales de la Informática. 

Recomendaciones 

Se hace necesario promover jornadas de capacitación para los docentes sobre los Principios de 

Desarrollo Sustentable como componente fundamental para la generación de Proyectos Socio-

tecnológicos Sustentables, estableciendo una actitud crítica y reflexiva sobre las ventajas que 

ofrecen estos proyectos de forma positiva para interactuar y compartir saberes en las 

comunidades. 

 Adicionalmente, se exhorta a la generación de lineamientos teórico–prácticos que 

permitan reforzar el uso del el Proyecto Socio-tecnológico como estrategia del desarrollo 

sustentable de las comunidades en el Programa Nacional de Formación (P.N.F.) en Informática 

del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo. 
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RESUMEN 

 

El  propósito de la presente investigación es un análisis  de las Innovaciones tecnológicas que han 

surgido para  mejorar el sistema de seguridad bancario en la actualidad, de esta manera  ofrecerle 
a sus usuarios mejoras en  la calidad de servicio y un nivel de bienestar, lo que le genera un 
estado de tranquilidad para desarrollar sus transacciones de manera positiva y exitosa. 

Metodológicamente es un estudio documentado. Su fundamentación teórica estuvo basada en 
autores como García (2009), Mandado (2007) e Hidalgo (2007). Se determinó que  las nuevas 

tendencias de innovación  tecnológica la banca podrá reducir   delitos informáticos y la fuga de 
información que pone en riesgo la privacidad  de sus usuarios de esta manera recuperar la 
confianza hacia las instituciones bancarias.  

 
Palabras clave: innovación tecnológica, sistema de seguridad, instituciones bancarias 

 
 

TECHNOLOGICAL INNOVATION IN BANKING SYSTEM SECURITY 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is an analysis of the technological innovations that have emerged to 
improve the system of banking security today, thus offering its users improvements in service 

quality and level of welfare, generating him a state of tranquility to carry out their transactions 
positively and successfully. Methodologically is a documented study. Its theoretical foundation 

was based on authors like Garcia (2009), Fernandez (2005) and Hidalgo 2006. It was determined 
that thanks to the new trends of technological innovation banking may reduce cybercrime and 
data leakage threatening privacy its users thus restore confidence in banking institutions. 

 
Keywords: technological innovation, security system. banking institutions 
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Introducción 

En la actualidad, la Innovación Tecnológica juega un papel fundamental en el sistema de 

seguridad Bancario tanto en el desarrollo como en la sustentabilidad y sostenibilidad  un mercado 

competitivo, debido a que este siempre debe estar actualizando sus recursos tecnológicos para 

darle un ambiente de confianza a sus clientes en materia de seguridad, ahora bien no solo a la 

banca sino también a las organizaciones ya que empresas pequeñas pueden llegar a ser grandes  

por su innovación al ser más eficientes en sus procesos productivos. Es aquí donde se fusionan 

capacidades financieras, técnicas, administrativas y comerciales  permitiendo la salida al mercado 

de nuevos y competitivos con productos y servicios mejorados, a través de los procesos que 

componen la innovación tecnológica. 

En virtud de la importancia que tiene la Innovación Tecnológica en materia de seguridad 

bancaria, este trabajo está direccionado a analizar los posibles recursos que nos ofrece la 

innovación en la mejora dentro de las limitaciones de un  mercado competitivo y la economía 

actual. Para lograr el cometido, se describirá el Proceso de la Innovación Tecnológica, se 

caracterizaran los Elementos para Gestionar la Innovación Tecnológica, se presentaran algunas 

tendencias en innovación tecnológica que han surgido en la actualidad para mejorar el sistema de 

seguridad bancario y las Ventajas Competitivas de la Innovación Tecnológica. 

Finalmente, cabe destacar que la Innovación tecnológica es un proceso que ayuda a mejorar 

el entorno humano mediante esfuerzos técnicos, investigación constante para la explotación de 

recursos tecnológicos de nuevas tecnologías emergentes que le ayudaran a enriquecer sus 

conocimientos para hacer realidad el futuro que desea.; en otros términos la innovación  no está 

restringida  al desarrollo tecnológico, a la creación de nuevos productos, sino más bien es un 

portal para mejorar la calidad de vida de ser humano y el desarrollo productivo de una sociedad y 

un país. 

 Fundamentación teórica  

1.- Innovación Tecnológica  

Según  García (2009)  señala que la innovación tecnológica “es un proceso multi-etapas que 

involucra todas las actividades para convertir en una realidad comercial una idea novedosa sobre 
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un producto o proceso”. Si se trata de un producto, la innovación acontece en el instante  de su 

comercialización, y si es un proceso productivo, en el instante de su primera aplicación industrial. 

Mandado (2007), define la innovación tecnológica como el resultado del desarrollo 

tecnológico que da lugar a un producto nuevo, al establecimiento de un nuevo proceso o servicio, 

o la mejora sustancial de los existentes. Si se trata de un producto, la innovación tecnológica se 

produce en el instante de su comercialización y, si es un proceso productivo, en el instante de su 

primera aplicación industrial. 

De igual manera Hidalgo (2007), se define como el conjunto de las etapas técnicas, 

industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con éxito en el mercado de productos 

manufacturados, o la utilización comercial de nuevos procesos técnicos. También podríamos 

decir  que  el proceso de innovación ocurre mediante esfuerzos técnicos focalizados, pero con 

gran interacción con los ambientes tecnológicos y de mercado, así como el manejo adecuado de 

la información para la búsqueda de insumos técnicos, de hecho una de las tendencias claras 

dentro del proceso innovador en la última década ha sido la importante dependencia de 

capacidades tecnológicas fuera de la organización, como un factor clave complementario a sus 

capacidades.  

En relación a lo expuesto por los autores la innovación tecnológica no es más que el  

resultado tangible y real en la mejora de los procesos tecnológicos dentro y fuera  de las 

organizaciones,  tomando en cuenta algunas etapas para el manejo  eficiente de sus recursos así 

poder posicionarse en mercados competitivos. Si nos enfocamos en los Sistemas de Seguridad 

bancarios se suman innovaciones de diversa índole, que nos ayudaran a mejorar  los procesos 

eficazmente como: los pagos móviles, las aplicaciones financieras o incluso el concepto de dinero 

virtual con ventajas nada desdeñables para la buena salud de la economía en su conjunto. 

Algunas restricciones sociales, culturales o políticas interfieren de manera negativa en los 

avances tecnológicos que generan beneficios relevantes tanto al sistema como a sus usuarios. 

2.- Procesos de la Innovación Tecnológica  

 

 

Según Pavón e Hidalgo (1997, citado por Martínez 2006) “el proceso de innovación 

tecnológica se define como un conjunto de etapas técnicas, industriales y comerciales que 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C036
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0284
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conducen al lanzamiento con éxito en el mercado de productos manufacturados, o la utilización 

comercial de nuevos procesos técnicos” 

Desde la óptica de Rodríguez, J. (2006), el proceso de la innovación no se puede aislar de las 

influencias positivas o negativas de una organización, tampoco de su cultura, experiencia, 

expectativas, miedos o retos. El proceso de innovación requiere de los flujos de información así 

como de los recursos de diversa índole de su entorno industrial, social, económico, político y de 

infraestructura. El éxito del proceso no solo depende del esfuerzo de la empresa o de sus 

competencias, ya que también es importante que se involucren sus empresarios, construyendo 

redes de cooperación e intercambio con diferentes agentes a fin de asegurar que sus innovaciones 

sean difundidas. 

 Lo antes expuesto por los autores coinciden en que el proceso de Innovación tecnológica 

involucra algunas etapas para su desarrollo donde hay que tomar en cuenta la creación, la 

adquisición, el perfeccionamiento, la asimilación y la comercialización, además de las estrategias 

competitivas que ayuden al desempeño de las tecnologías.  Es importante destacar que los 

procesos de innovación tecnológica son vitales para desarrollar recursos humanos pues implica la 

renovación y ampliación de procesos, productos y servicios, cambios en la organización; además 

las oportunidades que ofrecen dichos cambios  que permitirá a la banca adaptarse a las nuevas 

situaciones y exigencias del mercado en que compite. 

3.- Elementos de la innovación Tecnológica  

Los diversos escenarios en la toma de decisiones para el desarrollo de nuevas tecnologías 

enfocadas a la optimización de los procesos de innovación han dado buenos resultados pues una  

actitud investigadora constante, la ética cultural y la calidad dentro del esquema de una 

organización, ha emergido como un aspecto clave y complejo dentro de la innovación sino que 

son vitales  para abrirle paso a nuevas tecnologías. 

Según .Costa (2006), plantea la importancia de la gestionar innovación tecnológica a través 

de programas que permitan asimilar y desarrollar tecnología así como incorporarla eficazmente 

en todos los sectores de la organización. Por su parte, también indica que la innovación en las 

organizaciones debe estar centra da en resolver problemas del presente satisfaciendo necesidades, 

mejorando los productos y servicios, así como colocando la organización en mutuo equilibrio. 
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El siguiente conjunto de elementos o conceptos  son necesarios con el objetivo de lograr 

gestionar con eficiencia el proceso de la innovación tecnológica, tales como: 

a) El capital humano 

El capital humano para (López, et al;.2007), son aquellos intangibles que se van a casa luego 

de terminar una jornada laboral, este posee competencias, habilidades y experiencias que 

permiten crear para una organización activos tangibles e intangibles. El capital humano no es 

propiedad de la empresa puesto que no lo posee ni lo puede comprar, solo puede ser alquilado 

durante un período de tiempo determinado, sin embargo; es de vital importancia, ya que es el que 

constituye la base para la generación de otros tipos de conocimiento y la capacidad de aprender e 

innovar en la empresa.  

Según Lepeley (2007), el capital humano es el beneficio o la utilidad que satisface la 

necesidad de una persona al adquirir un producto o servicio. Desde la perspectiva, la calidad tiene 

relación con la satisfacción de necesidades o el gusto de personas que crean una demanda para 

ese producto. El capital humano es un proceso conformado por un conjunto de principios y 

esfuerzos para mejorar los procesos y los productos que requiere involucrar tanto a la gerencia y 

empleados como la empresa, para llegar a un producto o servicio de calidad. 

 Es síntesis podríamos decir que le capital humano es uno de los principales elementos clave  

de una organización ya que son generadores de éxito en el desarrollo eficiente de sus funciones, 

en otras palabras  no es más que un activo intangible que las organizaciones poseen a mediano y 

largo plazo de los cuales obtienen beneficios, a través  sus capacidades, habilidades  y 

conocimiento aportadas a las mismas. 

b) El conocimiento 

Hamilton y Pezo (2005), indica que la generación o la búsqueda de conocimiento puede 

presentarse debido a diferentes situaciones, como el surgimiento de un problema o una necesidad 

así como de una experiencia concreta o de una reflexión, en línea general el conocimiento parte 

de situaciones que generan la búsqueda de respuestas por distintos caminos y medios 

Según Valhondo (2010), no es algo simple ni nítido ya que comprende una mezcla de 

elementos intangibles como las experiencias, los valores, las apreciaciones, entre otras, que se 
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origina en la mente humana. Estas características hacen que sea más difícil de valorar los activos 

tangibles de las compañías.  

En tal sentido, es importante señalar que una compañía a menudo plasma los conocimientos 

a través de mapas, documentos, base de datos, rutinas organizacionales, prácticas y normas. En 

otros términos cuando se intenta entrelazar la innovación tecnológica con el conocimiento, se 

apunta al hecho de que el gran objetivo de los procesos del conocimiento es la innovación, algo 

que las empresas necesitan para crecer. 

c) El espíritu empresarial 

El espíritu empresarial según Raich (2009), es una actividad muy importante. Se trata 

ciertamente de una de las más importantes para el progreso y desarrollo de la sociedad. Es difícil 

imaginar el surgimiento de la civilización sin el espíritu empresarial, que está basado en tres 

elementos centrales; capturar oportunidades, movilizar recursos y generar resultados. Y en el 

centro de todos ellos, están la información, el conocimiento y el saber hacer 

Desde el enfoque de Urbano y Toledano (2008), ellos exponen que “el espíritu empresarial 

es una forma de pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada por la búsqueda de una 

oportunidad de negocio”, este genera un valor tanto económico como social para los propietarios 

(los emprendedores o empresarios) como para los grupos de interés vinculados (empleados, 

clientes, proveedores, etc.), el resultado del espíritu empresarial.  

Considerando lo antes expuesto podríamos decir que el espíritu empresarial está asociado 

con el deseo de superación al mejoramiento continuo, una visión al futuro, la habilidad creadora e 

innovadora, la fuerza vital para alcanzar los objetivos propuestos y la capacidad de tomar 

decisiones ante cualquier situación en pocas palabras hay que tener determinación, poder de 

liderazgo para asumir los riesgos. 

d) La cooperación 

Los autores López, Montes y Vázquez (2007) , plantean que la cooperación facilita el 

proceso de innovación, a través de ésta las empresas aprenden y acceden a conocimientos 

específicos al momento de emprender proyectos, la misma puede realizarse de manera vertical 

con proveedores, clientes, centros de investigación, universidad, entre otros, donde se da una 

relación de jerarquía o puede realizarse de manera horizontal con una estructura de red sin 
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relación de jerarquía, ya que el trabajo se basa en acuerdos de colaboración, así como también es 

importante mencionar que en la cooperación se comparten tanto los riesgos como los costos, 

obtienen sinergias al explotar sus complementariedades y acceden a nuevas tecnologías.  

Para Berumen (2008), la cooperación organizacional implica la intensión de complementar 

las fortalezas para así reducir y relativizar las limitaciones. Cabe destacar que tanto la buena fe 

como la confianza, son los componentes principales de la cooperación antes que el afán de la 

competitividad o de que las empresas sean más capaces de generar  procesos de innovación. La 

decisión de cooperar reside en la necesidad de enfrentar situaciones o problemas tanto nuevos 

como viejos pero manejarla no es tarea fácil, ya que aquí pueden surgir conflictos cuando hay 

discrepancias entre los agentes de las empresas sobre la forma adoptada de la cooperación así 

como de los estilos que pueden adoptar quienes toman las decisiones. 

Por lo anteriormente descrito, la cooperación entre empresas puede facilitar el proceso de 

innovación tecnológica, puesto que transmiten conocimientos para el desarrollo de los procesos,  

así como por ejemplo el sistema financiero, dando fuerza al sistema de seguridad bancario su 

evolución , lo cual puede direccionarse al mejoramiento continuo y a sus ventajas competitivas en 

el mercado . En este sentido, la banca busca resultados comunes compartiendo los riesgos así 

como el éxito a través de la participación y la  mutua colaboración.  

e) Una cultura innovadora 

Robbins y Coulter (2009) sostienen que la cultura innovadora forma en la actualidad un tema 

que debe ser estudiado y tomado en cuenta por las gerencias de las empresas que desean triunfar 

en un mercado tan competido, puesto que las organizaciones que triunfan en toda clase de 

industrias requieren una cultura que respalde la innovación. 

Por otra parte López (2008) , quien expone que la inmovilidad y el estatismo son las 

conductas más peligrosos que una empresa pudiera adoptar, puesto que siempre que se producen 

avances tecnológicos las firmas que no se adapten al proceso rápidamente entran en pérdidas, sin 

embargo; desde el enfoque de una empresa con cultura innovadora éste autor indica lo siguiente:  

“Las empresas de éxito son capaces de convivir con una estrategia volcada  al negocio  
basada  en  un alto  grado  de  especialización con   una  estrategia de  cambio cuando  

las  circunstancias  así  lo requieran.  La   cultura    empresarial   innovadora    se   
distingue precisamente    por su  capacidad  de adaptarse  a las  condiciones 
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cambiantes del entorno, especialmente  las del mercado, haciendo uso de  la  
tecnología. Esta  capacidad no es  espontánea ni  puede instrumentarse  desde la  
imposición, requiere  una actitud  y  una voluntad   compartida, es  una  tarea  que  

necesita  la  implicación del conjunto de la empresa.” 

En este sentido, podríamos decir que la cultura innovadora en la actualidad está asociada con 

los retos, el sentido del humor, los constante cambio en los mercados así como las exigencias de 

los consumidores, la banca se encuentra en el estudio de incluir como parte de su estrategia y su  

estructura funcional una cultura innovadora, a fin de adaptarse a las condiciones cambiantes del 

entorno.  

4.- Tendencias  Tecnológicas en Innovación Bancaria 

Actualmente han surgido nuevas tendencias tecnológicas que benefician a las Instituciones 

financieras, ayudando a disminuir el riesgo financiero. Entre ellas tenemos a la página 

Icarvison.com quien público que en Madrid se acaba de celebrar la #MoneyConf2016, evento 

internacional de referencia donde se citan los principales players del sector de las finanzas 

tecnológicas, tanto entidades bancarias; como empresas de servicios financieros, en los mismo se 

apuntaron ideas que son el principal factor decisivo para la competitividad enfatizando que el 

conocimiento de los nuevos hábitos, comportamientos del consumidor y la capacidad de utilizar 

la tecnología para aprovecharla al máximo. 

Otras publicaciones del 2016 han sido las 10 tendencias tecnológicas que moldearan la 

industria digital hasta el 2020, según David Cerley, Vicepresidente de Gartner, quien ha hecho 

apuestas a estas tendencias con valor estratégico suficiente para tener un impacto considerable en 

la capacidad de disrupción, tanto del sector o de la experiencia del cliente, así como de los 

sistemas informáticos utilizados tales como: red de dispositivos, experiencia ambiental del 

usuario, materiales de impresión 3D, información de todo (information of Everytime), 

Inteligencia Artificial, implementación de agentes autónomos y semiautónomos (robots, 

vehículos virtuales), Arquitectura de seguridad adaptativa, Arquitectura sistemas avanzados, 

arquitectura de aplicaciones y servicios de fácil integración, Plataformas de internet para 

sustentar la malla del ecosistema IoT (Internet of Things). 
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Fuente: BBVA Innovation Center (2015) 

Por otra parte un artículo publicado en por: Eduardo 2011 aporta que las “tendencias 

tecnológicas son predicciones del nivel de utilización de alguna tecnología donde, en base a los 

niveles del consumo, aplicación, factibilidad y utilización de estos, y es de acuerdo a una época 

lugar y lo primordial una necesidad. También dice que es nivel posible de utilización que tendrá 

alguna tecnología específica.”  

En tal sentido podríamos decir que es un tipo de tecnología emergente que cambiaran la 

perspectiva del ser humano de manera que lo ayudara a mejorar su entorno, ya sea en su 

aplicación, factibilidad y niveles de consumo, debido a que le proporcionara un ambiente lleno de 

oportunidades para su desarrollo  y evolución dentro de una sociedad más avanzada a nivel 

tecnológico. 

Según Predeño (2013) La tecnología está llamada a desempeñar un papel muy relevante 

tanto en la banca e incluso el sistema financiero en su conjunto. Ya actualmente están sometidos 

a innovaciones y transformaciones importantes que se irán acentuando en un breve espacio de 

tiempo, de la mano de Internet y las TIC. La acumulación de estos cambios podrían tener un 

impacto disruptivo en la configuración actual del sector al igual que con algunos antecedentes ya 

conocidos: música, industria editorial, medios de comunicación, entre otros. 

Es por ello que en un evento realizado en el 2014  en Paris por  el Ing. Daniel Chavero de 

Intelygenzen  actualmente perteneciente al equipo de Innovación en Tecnología del BBVA se 

llegaron a algunas conclusiones con los asistente de Openstack Summit, quienes expusieron la 

posibilidad que ofrece Openstack a grandes compañías que necesiten desarrollar una 

infraestructura como servicio (Iaas) como una nube propia para almacenamiento y gestión de 

datos sensibles en la nube.  
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Nubes privadas, seguras y con software libre 

Fuente: Diario T.I.com (2014) 

“El desarrollo basado en software libre es una tendencia al alza en todo tipo de 

entornos empresariales, sin que variables de gran importancia como la seguridad o la 
personalización sean en la actualidad un obstáculo para el uso de software Open 

Source. El software libre presenta muchas ventajas a la hora de abordar proyectos 
empresariales, puesto que un mismo producto puede ser implementado por varios 
fabricantes, lo que evita que una compañía se convierta en dependiente de los 

productos y servicios desarrollados por un único fabricante de software. Además, 
permite personalizar cualquier desarrollo para que se adapte exactamente a las 

necesidades del cliente.Para Intelygenz, compañía especializada en desarrollo de 
software a medida, si antes se hablaba de virtualización a nivel de gestión de 
infraestructuras, ahora la tendencia en materia de innovación pasa por un despliegue 

continuo de aplicaciones en un entorno más versátil y automatizado.  ”Se trata de 
innovar en entornos que tradicionalmente se creían reticentes a estas licencias”, explica 

la empresa” 

En otro artículo publicado por el Banco de Venezuela  quien en octubre del 2013 debido a 

los fraudes informáticos que la entidad presento se vio en la necesidad de activar una herramienta 

de seguridad bancaria  Cl@veDefensa, un eficaz sistema que provee protección contra los 

principales ataques informáticos de carácter fraudulentos, disponible para clientes, usuarios y 

público en general el cual reseñaba lo siguiente:  

“Cl@veDefensa es la innovadora aplicación del Banco de Venezuela única en el país, 
que se especializa en proteger sus transacciones a través de Cl@venet, al detectar 
automáticamente posibles desvíos maliciosos a paginas falsas de nuestra institución. 

De esta forma resguardar sus datos confidenciales.. Es requisito fundamental que el 
cliente instale en su computador Cl@veDefensa. A fin de asegurar la integridad y 

efectividad del sistema. La aplicación también cuenta con mecanismos de combate de 
las diversas modalidades de delito informático del cual pudiera ser objeto el cliente. 
Una vez instalad, evaluara el desempeño de las paginas y rutinas que interfieran la 

actividad del usuario para regresar al sitio del BDV.” 
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mailto:Cl@veDefensa%20es%20la%20innovadora%20aplicación%20del%20Banco%20de%20Venezuela%20única%20en%20el%20país,%20que%20se%20especializa%20en%20proteger%20sus%20transacciones%20a%20través%20de%20Cl@venet,%20al%20detectar%20automáticamente%20posibles%20desvíos%20maliciosos%20a%20paginas%20falsas%20de%20nuestra%20institución.%20De%20esta%20forma%20resguardar%20sus%20datos%20confidenciales..%20Es%20requisito%20fundamental%20que%20el%20cliente%20instale%20en%20su%20computador%20Cl@veDefensa.%20A%20fin%20de%20asegurar%20la%20integridad%20y%20efectividad%20del%20sistema.%20La%20aplicación%20también%20cuenta%20con%20mecanismos%20de%20combate%20de%20las%20diversas%20modalidades%20de%20delito%20informático%20del%20cual%20pudiera%20ser%20objeto%20el%20cliente.%20Una%20vez%20instalad,%20evaluara%20el%20desempeño%20de%20las%20paginas%20y%20rutinas%20que%20interfieran%20la%20actividad%20del%20usuario%20para%20regresar%20al%20sitio%20del%20BDV.
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Sistema de Seguridad Cl@veDefensa 

Fuente: correodelorinoco.gob.ve (2013) 

 

  En este sentido, y partiendo del hecho que el desarrollo de nuevas tecnologías son una 

clave importante para que el proceso de innovación tecnológica hoy por hoy la banca se 

encuentra en el desarrollo de mecanismos de seguridad para reducir los delitos informáticos que 

están han venido presentando, pero gracias a las nuevas tendencias que han surgido en la mejora  

del sistema de seguridad bancario son prometedoras a lo hora de hablar de materia de seguridad 

ya que las personas siempre buscan que sus información o sus datos no sea extraídos de manera 

fraudulenta, el objetivo de estas tecnologías emergentes para la banca  son cubrir las necesidades 

de los usuarios y ofrecerle  un ambiente de tranquilidad a la hora de realizar cualquier tipo de 

transacción  financiera.  

Conclusiones 

Si bien es cierto que cualquier Innovación Tecnológica es única, cuando se trata de  

seguridad bancaria  hay que reconocer que hoy en día existen muchos factores que pueden  

incidir en el desarrollo de estas tecnologías, como se planteaba en los elementos de la innovación 

que vienen siendo una herramienta primordial que le va a permitir a la banca y a las 

organizaciones mantenerse en un mercado competitivo, pero a través de constantes evaluaciones  

para mantenerse actualizado. 

Dentro sus elementos se tocaron varios puntos como fue el conocimiento, la cultura 

innovadora, la cooperación, pero uno de los más resaltantes fue el Capital humano ya que este va 

a ser el pilar fundamental para el  desarrollo y aplicación de esta nuevas tecnologías, debido a que 
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si no hay desarrollo humano no existe desarrollo tecnológico, ellos son los encargados de poner 

en práctica todos sus conocimientos y habilidades para darle vida a la innovación tecnológica. 

La Innovación tecnológica es de vital importancia para el desarrollo de la economía de 

cualquier país, ya que esta ayuda a su desarrollo y crecimiento, para la banca se pudo conocer que  

existen tendencia en innovación tecnológica  que se están aplicando para  mejoramiento del 

sistema de seguridad como son las nubes seguras con software libre que le ofrece ventajas a los 

usuarios para que su información no sea violentada, además de diez (10) tendencias que han 

predominado para el mejoramiento de la misma tomando en cuenta todos los elementos 

necesarios para llevarlos a un mercado competitivo, minimizando los delitos informáticos. Por 

otro lado se creó un sistema de seguridad aplicado en la banca pública que evita o disminuye la 

posibilidad de que la información personal de los usuarios sea hakeada a través de la redes, 

orientando a sus usuarios como es el manejo del mismo. El mismo ha causado impacto en la 

banca privada quienes han creado su propios sistemas seguridad para vulnerar fugas de 

información en sus instituciones.  
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CLOUD COMPUTING: EL ÉXITO EN LA GESTIÓN TECNOLÓGICA 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo describir la importancia del Cloud Compting en la Gestión 
Tecnológica, tomando en consideración las razones del éxito del Cloud Computing o la Computación en 
la nube y sus características esenciales, así como los modelos de implementación del Cloud Computing. 
Esta se basó en argumentos de autores expertos en el tema, tales como Castellano (2008), Beltrán y 
Sevillano (2013), entre otros. A través de una investigación documental, se recolectó la información y se 
concluyó que en las organizaciones se debe establecer un plan de acción, el cual permita beneficiarse de 
todas las oportunidades que brinda este servicio de la nube sin ver perjudicada la privacidad y control de 
la información. Fijando reglas que en este nuevo paradigma tecnológico. 

Palabras claves:Gestión Tecnológica, Cloud. 

CLOUD COMPUTING: THE SUCCESS IN TECHNOLOGICAL MANAGEMENT 

 
ABSTRACT 

 
Technology management is the instrument that links the productive sector and development research in 
the technological innovation process, In recent decades it has been observed how it has been evolving 
technology and we have gone to carefully manage our information, is there when enter the cloud 
computing, this revolutionary technological process consists of an "infinite" server cluster information for 
the purpose of storing millions of applications and huge amounts of data, serving thousands of users and 
organizations that work directly with programs and software applications stored on these servers. This 
new process will produce a great social, economic and technological change revolutionizing the way in 
which we manage our information. 
  
Keywords: Managementtechnology, Cloud. 
 
 

 

 

 

 

*Magister en Gerencia de Proyectos Industriales (URBE) Ingeniera en Computación (URBE) TSU en Informática 

IUTPEC. Directora Docente Y docente de pregrado de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Docente de Postgrado de 

URBE. Correo electrónico:murribarri@ujgh.edu.ve 
**MSc. en Gerencia de Recursos Humanos (URBE). Lic. en Informática (URBE). Profesor en la Cátedra Creatividad e 

Innovación, Auditoria de Sistemas, Sistemas de Información I en la UJGH. Investigador adscrito a la Línea de Investigación 

Gestión Tecnológica del CICTEI-UJGH. PEII Nivel A-2, e-mail: Angela.pongiluppi@ujgh.edu.ve 

***Magíster en Derecho de Trabajo (URBE).  Lcda. en Gerencia de Recursos Humanos (UJGH).  TSU en Producción Industrial 

(IUTEPAL). Diplomada en Formación Docente. Diplomada en Facilitación en Entornos Virtuales. Sub-directora de Talento 
Humano Académico y Docente de pregrado de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Docente de Postgrado de URBE. 

Investigador Activo PEII A2. Correo electrónico:dalbornoz@ujgh.edu.ve  

 

 

 

mailto:murribarri@ujgh.edu.ve
mailto:Angela.pongiluppi@ujgh.edu.ve
mailto:dalbornoz@ujgh.edu.ve


 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Introducción  

Desde sus inicios el hombre ha mostrado su necesidad por comunicarse, la 

comunicaciones es sin lugar a dudas la mejor vía para expresar ideas, sentimientos y 

pensamientos, para el ser humano es tan necesario comunicarse  que a lo largo de los años ha 

creado diferentes medios para satisfacer esta necesidad; es esta motivación lo que lo ha llevado a 

utilizar conocimientos tecnológicos para avanzar e innovar en este campo. 

 

 Tal y como lo explica Pascual (2006) “El ser humano ha vivido siempre en comunidad. 

Dentro de los grupos sociales se relaciona, se hace común lo propio, se expone con mayor o 

menor fortuna las experiencias vividas, se trasladan los pensamientos, ideas y sentimientos. La 

comunicación es consustancial a la especie humana y es una cualidad que ha favorecido su 

supervivencia y su perpetuación en la mayor parte de los ecosistemas del planeta”. 

 

 En este sentido es impresionante como el hombre ha progresado gracias a la tecnología en 

lo que a la comunicación se refiere, el primer medio de expresión que disponía eran simples 

signos y señales que brindaron paso a la imprenta abriendo un mundo de posibilidades a los 

libros y al periodismo, sin embargo todos estos avances solo aumentaban la necesidad de los 

hombres por estar  cada vez más intercomunicados que trajo como consiguiente la creación del 

teléfono y para finales del siglo XIX llega la comunicación en masa con la radio y televisión.  

 

 Mientras que en la actualidad el último gran avance ha sido el internet, un mecanismo en 

el cual se difunde la información y un medio de colaboración e interacción entre los usuarios y 

sus ordenadores a lo largo y ancho del mundo, convirtiéndose no solo en un medio de 

comunicación sino también en un medio de entretenimiento llegando a impactar profundamente 

en el día a día debido a la velocidad con la que permite acceder a un número incalculable de 

información.  

 

 Esto resulta evidente al ver el incremento que sufrió la globalización desde la llegada del 

internet, la tecnología ha sido un factor fundamental que ha impulsado a la misma. Podemos 

definir a La globalización como un proceso económico, tecnológico, social y cultural que 
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consiste básicamente en la interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 

mercados, sociedades y culturas.  

 

 De igual manera el mundo empresarial no escapa de esta situación, muchas veces es tanta 

la información que manejan las organizaciones que sus equipos no dan basto para gestionarlas de 

la manera más eficiente, trayendo consigo, altas inversiones en equipos con grandes capacidades 

de memoria, ralentización de procesos, dependencia a un lugar fijo de la información  o hasta 

perdida de la misma. 

 

 En concordancia segundo lo explicado por Heredero, López, Romero, Salgado, Navarro y 

Nájera (2006) “Los sistemas de información son parte inherente a las organizaciones. La 

tecnología ha influido enormemente en muchos de sus procesos de negocios llevándolos a niveles 

altos de eficiencia pero también dependencia. En estas empresas es aún más difícil entresacar el 

sistema de información de la propia estructura de la organización lo que demuestra la compleja 

relación existente entre la organización y la tecnología que sirve de base a la misma”.  

 

 En este punto es cuando se presenta el Cloud Computing, esta innovación tecnológica es 

una herramienta surgida de la necesidad de desplazar a servidores en internet, todas las 

aplicaciones y documentas que las organizaciones y usuarios utilizan diariamente para el 

desarrollo de sus actividades, con el objetivo de poder disponer de dichos elementos en el lugar y 

el momento que este los necesite permitiéndole cumplir con su trabajo sin importar la situación 

que se le presente.  

 

 Por lo tanto el cloudcomputing o computación en la nube brinda un sinfín de posibilidades 

para la presente y futura gestión tecnológica de las grandes y pequeñas organizaciones alrededor 

del mundo. Es por ello, que en el presente artículo se realiza un análisis general de las 

oportunidades que esta nueva herramienta llamada cloudcomputing le ofrece a las empresas del 

mañana colaborando a mejorar la gestión tecnológica de las mismas. 

 

 

 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Construcción teórica  

 

1. Gestión Tecnológica. 

 

 La gestión se define como un proceso en el cual se realizan actividades productivas 

buscando generar un aumento de eficiencia en las actividades pautadas a realizar. Cabe destacar 

que existen varios tipos de gestiones, entre las más resaltantes podemos conseguir la gestión 

administrativa, la gestión social, la gestión de conocimiento y la gestión de tecnología. 

 

 Por otra parte se entiende por tecnología como los medios utilizados con el propósito de 

producir, vender o usar un producto o servicio. En una definición más técnica se considera a la 

tecnología como el conjunto organizado de conocimientos científicos y empíricos para su empleo 

en la producción, comercialización y uso de bienes y servicios con un claro objetivo el cual es 

brindar una solución que le permita al ser humano resolver un problema determinado hasta lograr 

satisfacer una necesidad de una manera eficiente y correcta. 

 

 Sobre las bases de las ideas expuestas, Castellano (2008) agrega que “la gestión 

tecnológica surgió como respuesta a la necesidad de manejar el factor tecnológico con el sentido 

estratégico que se le ha conferido dentro de la organización. Este es un campo interdisciplinario 

en el que se mezclan conocimientos de ingeniería, ciencia y administración con el fin de realizar 

la planeación, el desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan al logro 

de los objetivos estratégicos de una organización”. 

 

 De tal manera dentro de lo que es la gestión tecnológica, la innovación surge como un 

factor de suma importancia, y es que la innovación representa un plan de contingencia contra 

cambios imprevisibles así como de ofrecer a la organización una ventaja diferencial con respecto 

a sus competidores que le permitirá aumentar sus oportunidades, así como su flexibilidad, 

agilidad y capacidad de adaptación. La innovación desarrolla cambios tecnológicos, estos están 

basados en los productos y en la organización como industria, valiéndose de métodos que le 

permitan estudiar ñas relaciones tanto internas como externas de la compañía, involucrando a la 

tecnología como parte esencial en la estrategia organizacional. 
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 En efecto podemos decir que en el desarrollo de la gestión tecnológica los procesos de 

innovación son los principales causantes del cambio en el sector tecnológico. Innovaciones que al 

día de hoy son interpretadas como procesos con una diversidad de tareas específicas y de 

prácticas gerenciales y administrativas que a su vez esta involucradas con el entorno tecnológico 

y de mercado, teniendo siempre como norte simplificar las tareas de la organización, 

disminuyendo costos y tiempo  trayendo como consiguiendo el incremento de la eficiencia.  

 

 2.  Cloud Computing 

  

 Desde la llegada del internet al mundo empresarial se ha visto un incremento notable en lo 

que a comunicación se refiere, y es que las organizaciones utilizan a esta como una herramienta 

de comunicación que les brinda la posibilidad de estar permanentemente en contacto directo con 

el personal administrativo, operativo, clientes, proveedores, organizaciones y personas que 

tengan interés en obtener información, productos o servicios referentes a la empresa, el internet al 

ser un canal de comunicación proporciona la posibilidad de desarrollar sistemas tecnológicos que 

son gestionados internamente, lo que le permite a la organización implementar diferentes 

sistemas estratégicos para la empresa.  

 

 En referencia a las bases previamente expuestas Sánchez (2008) explica que “la aparición 

de internet ha supuesto toda una transformación en los ámbitos sociales, culturales, económicos, 

etc. Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta de que hay un antes y un 

después de la entrada en juego de la red. Algunos de los cambios más relevantes que han 

experimentado las empresas han sido: el comercio electrónico, nuevas condiciones laborales, 

actividad virtual, ahorro de costes, no barreras espaciales, no barreras temporales, información, 

entre otros”. 

 

 Así es como no cabe dudas que el internet ha sido un gran avance tecnológico dando paso 

a nuevas posibilidades de gestionar las organizaciones. Es ahí cuando entra el concepto del Cloud 

Computing que está revolucionando la manera en la cual las empresas manejan su infraestructura 

de tecnologías de la información (TI). Los diferentes usos y servicios que ofrece la nube afectan  
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tanto a las organizaciones que ven como este nuevo paradigma tecnológico les reporta ventajas 

en términos de eficiencia, flexibilidad y disminución del esfuerzo inversor como a las empresas 

tecnológicas que empiezan a observar una oportunidad única de ampliar su negocio. 

 

 En este sentido Beltrán y Sevillano (2013) indican que “el Cloud Computing se define 

como un modelo que permite acceso remoto, según nuestras necesidades y bajo demanda, y a 

través de una red de comunicaciones, a un conjunto compartido de recursos de computo con 

figurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser 

reservados y liberados de manera rápida con un mínimo esfuerzo e intervención por parte del 

proveedor”. 

 Así es como el atributo característico que hace tan llamativa a la nube es la capacidad de 

compartición de recursos, a través de la cual y apoyándose en la virtualización pueden ofrecer 

servicios elásticos y escalables al cliente. Esto desemboca en un modelo en el cual el proveedor 

dispone de una infraestructura TIC (Tecnologías  de la Información y Comunicación) 

sobradamente dimensionada, en la cual los cliente generalmente accederán por medio de una 

plataforma web mediante de las redes de las operadoras.  

 

 Esto denota como se puede inferir, la idea plasmada detrás del cloudcomputing sería la de 

un futuro con un modelo de servicios “100% web”, es decir que todos los recursos tecnológicos 

demandados por el cliente permanecerían disponibles por medio de la red de una forma 

prácticamente inmediata. En este escenario la inversión tecnológica por parte del usuario final 

sufriría una gran disminución asociada a la adquisición y mantenimiento de los dispositivos 

necesarios con acceso a internet. 

3.  Características Esenciales del Cloud Computing 

 

 Según Management Solutions (2012), el cloudcomputing posee una serie de 

características esenciales tal y es el autoservicio a la carta, ya que, un consumidor tiene la 

posibilidad de abastecerse independientemente de capacidades de computación, como tiempo de 

servidor y almacenamiento en red, según las necesidades que este tenga, de forma automática, sin 

la necesidad de interacción humana con cada uno de los proveedores de servicio. Es importante 

resaltar sus características esenciales, entre las que se mencionan, la sincronización automática, 
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las herramientas colaborativas, edición de archivos desde la nube, seguridad en los datos y costo 

asequible.   

 

 Por otra parte, consta con un amplio acceso a la red  y es que las capacidades están 

disponibles, se dispone la facilidad de acceder a la nube mediante mecanismos estándar desde 

plataformas ligeras hasta pesadas como por ejemplo: teléfonos inteligentes, computadores 

portátiles, tablets, entre otros dispositivos. Otra característica resaltante son las reservas de 

recursos en común, los recursos computacionales del proveedor brindan la posibilidad de servir 

en común a diferentes consumidores que utilicen un modelo de multiposesión, con diferentes 

recursos físicos y virtuales. 

 

Figura 1  

Ecosistema de la nube  
Fuente: Adaptado de Management Solutions (2012) 

 

De igual forma, uno de los pilares del cloudcomputing es su rapidez y elasticidad, las 

capacidades pueden suministrarse de manera rápida y elástica, en muchos casos, de manera 

automática. Sin embargo en cuanto al consumidor, las capacidades disponibles para abastecerse 

se aprecian como ilimitadas y se pueden adquirir en cualquier momento y en cualquier cantidad. 

 

 Por último se desataca el servicio supervisado con el que cuenta la nube, los sistemas 

controlan y optimizan el uso de los recursos de forma automática contando con una capacidad de 

medición como almacenamiento, procesamiento, ancho de banda, cuentas de usuarios activas, 

entre otros. Cabe destacar que el uso de los recursos puede monitorearse, controlarse, y 
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notificarse, lo que le proporciona transparencia tanto para el proveedor como el consumidor del 

servicio en sí. 

 

4.  Modelos de Implementación del Cloud Computing  

 

 Para Cloud Security Alliance (2009), de acuerdo a como se despliegan los servicios en la 

nube, se pueden encontrar cuatro modelos que caracterizan la implementación de los servicios de 

Cloud Computing. El primero de ellos es llamado Nube pública, en el cual la infraestructura y los 

recursos lógicos de la nube se mantienen disponibles para el público en general o a un gran 

número de usuarios, por lo general se encuentra en propiedad de un proveedor que se encarga de 

gestionar la infraestructura y los servicios que esta ofrece. Un ejemplo de nube pública es el 

reconocido servicio de GoogleApps. 

 

 De igual manera, otro modelo conocido es el de Nube privada que es aquel en el cual la 

infraestructura se gestiona únicamente por una organización. La inclusión de aplicaciones y 

servicios pueden estar a cargo de la misma organización o de un tercero. Esta infraestructura 

asociada puede estar tanto dentro de la organización como fuera de ella. Un ejemplo sería el de 

cualquier servicio de nube propio de la organización o contratado a un proveedor en el cual los 

recursos serán exclusivos para la misma. La estructura de la nube privada es útil para aquellas 

organizaciones que  poseen inversiones significativas de sus tecnológicas de la información o 

consideran necesario tener un control total sobre su infraestructura. 

  

 Finalmente tenemos la nube hibrida que consiste en combinar las aplicaciones locales con 

las de la nube pública. Se considera también como una aplicación privada que se ve aumentada 

con los servicios de Cloud Computing y la infraestructura. Como su propio nombre lo indica, es 

la delgada línea entre la nube pública y la privada. Los usuarios que trabajan con este tipo de 

almacenamiento, poseen una gestión de los recursos tanto externa como interna. 

 

 Las evidencias anteriores, permiten concluir en que cada modelo de nube tienes sus 

ventajas y sus desventajas, dependerá del tipo de organización y del plan estratégico que esta 

posea el tipo de nube que más se adapte a las necesidades y objetivos de la empresa. Las nubes 
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públicas poseen una alta escalabilidad pero que en ocasiones puede llegar a producir una falta de 

rendimiento, mientras que las privadas generalmente brindan una alta seguridad y gran 

desempeño, una nube pública por su parte quizás se vea como una mejor posibilidad, pero tiende 

a ser más costosa. Todo dependerá de las necesidades específicas, el tamaño del entorno y 

presupuesto de la organización para trabajar con la forma de almacenamiento que más se ajuste a 

sus objetivos. 

5.  Razones de Éxito del Cloud Computing 

 

 El objetivo principal de cualquier modelo de la nube no es más que brindar soluciones de 

TIC (tecnologías de la información y la comunicación) a las organizaciones que lo requieran. 

Desde el punto de vista de los usuarios finales, estos contaran con los mismos servicios que 

utilizaban con el modelo tradicional de la infraestructura de tecnologías de la información. Sin 

embargo, el modelo Cloud brinda una serie de ventajas innovadoras de diversa naturaleza para las 

empresas. 

 

 Así mismo, una gran ventaja que ofrece el servicio de la nube es el la reducción de costos, 

y es que para aquellas organizaciones no aplique el cloudcomputing se verá obligado como 

mínimo a realizar una inversión inicial en hardware y software a la hora de implementar su 

infraestructura de telecomunicaciones, agregando la contratación de personal cualificada para la 

instalación y mantenimiento de la misma. En base a lo anterior se puede considerar que la nube 

no solo es una vía para evitar esta inversión inicial, sino también como una forma para ahorrarse 

toda la gestión de mantenimiento de la infraestructura de TIC. 

 

 En este sentido, Teniendo en cuenta las economías de escala que se producen en el 

hardware y software que integran las redes que brindan el servicio, las futuras ofertas de los 

proveedores al pasar el tiempo serán cada vez más atractivas para los clientes, que constataran  

como aplicar servicios de la nube les resultara más económico que montar su propia red TI. 

Aunado al hecho de que los servicios de la nube estadísticamente muestran que son cada vez más 

popular, y que seguramente el número de clientes que trabajan con este servicio aumentara 

considerablemente, es de inferir que con el paso del tiempo los productos disminuyan su precio 

cada vez más.  



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

 

 De igual manera, otra gran ventaja que ofrece el sistema de la nube es que permite a las 

organizaciones explorar nuevas vías de negocios así como de favorecer al desarrollo de nuevos 

mercados, mediante el uso de la nube, cualquier organizaciones que desee ampliar su margen de 

mercado, no se verá preocupado de las tecnologías que necesite para su desarrollo, dedicándose 

exclusivamente a utilizar dichas herramientas a su beneficio. 

 

 Así mismo, hay que destacar el servicio inmediato que ofrece el cloudcomputing y es que 

uno de los más grandes problemas que se le presentan a las organizaciones en el momento de 

implementar una infraestructura de tecnología de información eficiente es el tiempo que esta 

invierte en tanto en su diseño como ejecución. Normalmente este proceso le llevaría meses a una 

empresa, sin embargo contratando los servicios de la nube los tiempos se acortaran drásticamente 

ya que los servicios contratados estarán operativos casi al instante debido a que solo bastara con 

asignar los recursos ya disponibles del proveedor de servicios al cliente. Estamos hablando de un 

proceso que tardaría apenas minutos gracias a las oportunidades que brinda la nube.  

 

Igualmente,  una ventaja esencial que posee el servicio de la nube como se ha descrito 

anteriormente es la posibilidad de acceder a ella desde cualquier sitio, en la actualidad cada vez 

contamos con dispositivos móviles más potentes y capaces permitiendo el acceso a la misma 

desde cualquier lugar y hora. Esta ventaja al proveer de mayor movilidad a los empleados solo 

traerá un aumento de productividad a la organización.  

 

 Por otra parte, el servicio de la nube también ayuda al medio ambiente, situación que en 

los tiempos actuales es tan bien vista por sociedad y es que al utilizar de manera más eficiente, se 

ahorra una cantidad de energía a la utilizada si las infraestructuras de tic de los clientes estuvieran 

implantadas de forma individual. En la actualidad los requerimientos de los dispositivos para 

trabajar con la nube no son exigentes, permitiendo un amplio margen de innovación y evolución 

con vista al desarrollo de dispositivos a base de materiales reciclables que colaboren con el medio 

ambiente.  
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Estas son solo algunas de las ventajas que trae consigo el cloudcomputing que con el paso de 

los años solo se verán aumentadas al perfeccionar el uso del mismo trayendo como consecuencia 

el eficiente desarrollo de las tecnología de la información y comunicación y por consiguiente un 

avance en el campo de la gestión tecnológica.   

 

6.-Metodología  

 

En relación a los aspectos metodológicos, la investigación es de tipo documental, cuya 

recopilación de la información se realizó a través de un arqueo bibliográfico, basados 

principalmente  en los postulados de Castellano (2008), Beltrán y Sevillano (2013), lo que 

permitió la revisión teórica de las definiciones más significativas del tema en cuestión lo que 

posteriormente da paso a las conclusiones establecidas por los investigadores 

 

7.-Conclusiones 

 

Al día de hoy,  luce muy pronto para vislumbrar el alcance y efecto que el 

cloudcomputing o computación en la nube traerá al mundo, no solo abarcando lo que es la 

gestión tecnológica, sino en el día a día de la sociedad, sin embargo esto no es excusa para asumir 

una actitud pasiva, todo lo contrario es el momento para analizar y reflexionar que cambios traerá 

esta nueva tecnología cuando este implantada por completo. 

 

 Así mismo, lo ideal es adelantarse a este cambio, que a medida que pasa el tiempo se 

encuentra más próximo, estableciendo un plan de acción en el cual permita beneficiarse de todas 

las oportunidades que brinda este servicio de la nube sin ver perjudicada la privacidad y control 

de la información. Fijando reglas que establezcan tanto los deberes así como los derechos en este 

nuevo paradigma tecnológico, que algunos consideran un nuevo mundo. 

 

 Finalizando, es necesario resaltar que desde que las empresas tecnológicas comenzaron a 

ofrecer el servicio de la nube a organizaciones y particulares, esta tecnología no ha dejado de 

crecer, y es que cada vez son más las organizaciones que se ven beneficiadas con las 

oportunidades que les brinda para desenvolverse eficientemente en su entorno laboral, y son más 
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los particulares que comparten sus archivos mediante esta tecnología bien sea desde su 

computador, Tablet o teléfono inteligente. 

 

Referencias Bibliográficas  

 

Heredero, C., López, J., Romero, S., Medina, S., Montero, A y Nájera, J (2006) Dirección y 
gestión de los sistemas de información en la empresa: una visión integradora. ESIC 
EDITORIAL. España. 

 
Pascual, R (2006) Fundamentas de la Comunicación Humana. Editorial Club Universitario. 

España.  
 
Castellano, O (2008) Retos y Nuevos Enfoques en la Gestión de la Tecnología y del 

Conocimiento. Universidad Nacional de Colombia. Colombia. 
 

Sánchez, M (2008) El Proceso Innovador y Tecnológico: Estrategias y Apoyo Público. Netbiblo, 
S.L. España. 

 

Torres, J (2011) Empresas en la Nube: Ventajas y Retos del Cloud Computing. Libros de 
Cabecera S.L. España  

 

Beltrán, M. y Sevillano F (2013) Cloud Computing: Tecnología y Negocio. Ediciones Paraninfo, 
S.A. España. 

 
Chávez, J., Álvarez, S. y Carreto C (2013) Arquitectura para la Gestión del servicio de 

Disponibilidad e Interconexión para el Computo en la Nube. Editorial académica 

española. España. 
 

Peña, D. y Bazzani, J (2013) Aspectos Legales de la Computación en la Nube. Universidad 
Externado de Colombia. Colombia. 

 

Cloud Security Alliance (2009). Guía para la Seguridad en áreas críticas de atención en Cloud 
Computing. España 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

GESTION DEL CONOCIMIENTO  PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE 
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 
(8JJGH-113) 

 Karla González * 

Yoanny Morán ** 

  

 

RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación se enfoca en la gestión del conocimiento para el desarrollo social de las 
universidades públicas, a través de los procesos que establecen la manipulación del conocimiento, 
enfocada en la teoría del desarrollo local. Este artículo tiene como objetivo proponer un modelo de gestión 
de conocimiento para la universidad, la metodología es de tipo documental indagando en fuentes 
bibliográficas sobre diferentes autores para reflexionar y sustentar teóricamente la gestión del 
conocimiento y el desarrollo social como. Resultando, las nuevas necesidades y problemas locales y 
regionales de las universidades como institución académica y entidad social han complicado una parte 
importante de su evolución y actualmente son de carácter relevante los esfuerzos  por buscar nuevas 
formas que le permitan adoptar su compromiso educativo y de formación social. 

Palabras clave: Gestión, Conocimiento, Desarrollo Social. 

 
 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR SOCIAL DEVELOPMENT OF PUBLIC 

UNIVERSITIES 

 

 

ABSTRACT 

 
The objective of this research is focused on the management of knowledge for the social development of 
public universities, through the processes that establish the manipulation of knowledge, focused on local 
development theory. This article aims to propose a model of knowledge management for the university, 
the methodology is documentary type inquiring in bibliographical sources about different authors to 
reflect and theoretically support knowledge management and social development as. As a result, the new 
local and regional needs and problems of universities as an academic institution and social entity have 
complicated an important part of their evolution and are currently relevant in efforts to find new ways to 
adopt their educational commitment and social training . 
 
Keywords: Management, Knowledge, Social Development. 
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Introducción 

 

En el aprendizaje la generación de competencias colectivas, se recurre a un enfoque evolutivo 

en que la variación, selección y retención se influyen mutuamente. La utilización de un modelo 

evolutivo, en vez de una estrategia, como explicación del surgimiento de capacidades colectivas, 

permite entender no solamente procesos planeados, sino también los espontáneos. En el mismo 

orden de ideas, sobre este proceso de generación de competencias, por ahora no es meramente 

individual, ya que accionar en una organización suele requerir la voluntad de los demás. 

Cualquier desempeño individual remite a un desempeño colectivo en función del cual las 

contribuciones singulares cobran sentido. 

En el  marco de las organizaciones, la unidad de análisis no puede ser cada persona, por que el 

desempeño organizacional no es individual sino interindividual de manera que el conocimiento 

siempre un desempeño, y las organizaciones serán con seguridad un desempeño de otros. Todo 

nuevo conocimiento redunda en un cambio en las rutinas organizativas y por lo tanto, además de 

información y vincularse con los demás, a veces dentro de la misma comunidad de práctica y en 

muchas ocasiones, entre diferentes comunidades. Por ello, se deriva el análisis de la gestión del 

conocimiento para el desarrollo social de las universidades públicas. 

De lo antes mencionado, la situación actual de las universidades públicas no tiene precedentes 

y lo que está en juego no es solamente el aspecto educativo, científico y tecnológico, es algo de 

mayor trascendencia, la capacidad de que cada individuo o grupo social pueda ejercer algún 

control sobre su futuro y sobre el futuro de su localidad y del país donde vive. 

En tal sentido, es válido plantearse la posibilidad de crear en las universidades públicas 

características organizacionales inéditas, con nuevas cualidades y posibilidades de establecer una 

interacción permanente con su entorno. Considerando formas de cooperación e intercambios que 

se establezcan a través de un nuevo tipo de relaciones interorganizacionales que conduzcan a los 

ciudadanos y a los grupos sociales hacia rumbos más acordes con el desarrollo endógeno de su 

localidad y por ende de del país al cual pertenecen. 

En consecuencia, es importante considerar las implicaciones que tienen la misma iniciativas 

de los actores locales y de la sociedad civil reflejadas en el desarrollo endógeno, en la tradición 

de demandas para que la universidad pública pueda desarrollar respuestas estratégicas y 

pertinentes que favorezcan los procesos de transformación de las ciudades  y localidades. 
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En este orden de ideas, se puede afirmar que las instituciones de educación superior deberán 

asumir compromisos con el desarrollo local y regional como parte de su misión y visión. Además 

de participar de manera directa en el denominado circuito económico con la producción de 

conocimiento, tecnología  y la generación de bienes y servicios innovados desde sus propias 

empresas. 

Sugiriéndose, que la manera más adecuada para que la universidad pública asuma el 

compromiso antes citado, es generado y mantenido relaciones de cooperación que involucren 

confianza y responsabilidades entre los propios académicos, así como, los actores sociales, 

políticos y productivos que forman parte del espectro cultural, histórico, además del económico 

en el territorio donde todas las instituciones tienen su radio de acción, a objeto de transformarse 

en agentes impulsadores del desarrollo de su localidad y por ende de su región y de su país. 

 

Gestión 

 

Al respecto, Gómez (2003), la gestión es el proceso que se lleva a cabo para lograr 

eficazmente los objetivos de la organización con y por medio de las personas. Para lograr su 

objetivo, la gestión normalmente necesita coordinar varios elementos vitales que se llamaran 

funciones. Por lo tanto, las funciones primarias de la gestión son la planeación, la organización, el 

liderazgo y el control.  

De esta forma, estas cuatro funciones operan de manera coordinada, se puede decir que la 

organización avanza en la dirección correcta hacia el logro de sus objetivos. Siempre que se 

trabaja para lograr objetivos, se presentan tres elementos: las metas, los recursos limitados y las 

personas. 

Según Ivancevich (2003), en el proceso tradicional de gestión se identifican las funciones de 

planificar, organizar y controlar que se vinculan entre sí mediante la función de dirigir. La 

planificación determina que resultados ha de lograr la organización; la organización especifica 

como lograran los resultados planificados y el control comprueba si se han logrado o no los 

resultados previstos con una dirección eficiente.  

Por su parte, Koontz (2004), expresa, que las funciones de los administradores constituyen 

una estructura muy útil para organizar los conocimientos administrativos. Para Ivancevich 
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(2003), la gestión es el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad. 

Las funciones de la gestión administrativa no solo conforman una secuencia cíclica, pues se 

encuentran relacionadas en una interacción dinámica, por lo tanto. El proceso administrativo es 

cíclico, dinámico e interactivo. Las funciones administrativas en un enfoque sistémico conforman 

el proceso administrativo, cuando se considera aisladamente los elementos, planificación, 

organización, dirección y control, son solo funciones administrativas, cuando se consideran estos 

cuatro elementos (planificar, organizar, dirigir y controlar) en un enfoque global de interacción 

para alcanzar objetivos, forman el proceso administrativo. 

De esta forma se tiene que, la gestión es un proceso que efectúa un conjunto de actividades 

administrativas, con el objetivo de utilizar sus recursos físicos y financieros de una manera 

óptima para alcanzar los objetivos determinados. Por gestión se entiende el conjunto de 

diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado. Se 

asume como dirección y gobierno actividades para hacer que las cosas funcionen, con capacidad 

para generar procesos de transformación de la realidad.  Con una connotación más actualizada la 

gestión es planteada como una función institucional global e integradora de todas las fuerzas que 

conforman una organización. En ese sentido la gestión hace énfasis en la dirección y en el 

ejercicio del liderazgo.  

En este contexto, Gaynor (1999) define la gestión como una tecnología como el proceso de 

integrar los recursos y la infraestructura de la unidad de negocios en el logro de sus propósitos, 

sus objetivos, sus estrategias y sus operaciones definidos. De esta manera, se trata de una simple 

declaración con implicaciones-significativas para la gestión tecnológica, si se aceptan las 

descripciones más amplias. Definitivamente la gestión es una tecnología, si se utiliza el enfoque 

restrictivo de la descripción (tecnología como un cuerpo de conocimiento científico y de 

ingeniería), es probable que la gestión no se considere como una tecnología. 

Podría discutirse que estas descripciones son tan amplias que contienen todo lo relativo a la 

gestión y, más aún, que considerar la gestión como una tecnología es ampliar al máximo la 

descripción de tecnología. Es cierto que la perspectiva amplia abarca todo pero, de una forma u 

otra, y en mayor o menor grado, la tecnología es la fuerza motriz de la mayor parte de las 

organizaciones, en particular de aquellas a las que les preocupa el futuro. 
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Por otra parte, desde una  visión desde la teoría organizacional y desde el punto de vista de las 

organizaciones, se puede definir el conocimiento como la información que posee valor para ella 

es decir aquella información que permite generar acciones asociadas a satisfacer las demandas del 

mercado  y apoyar las nuevas oportunidades a través de la explotación de las competencias 

centrales de la organización.  

Un punto importante a considerar aquí es el hecho que las organizaciones educativas por si 

solas no pueden crear conocimiento, sino que son las personas que la componen quienes 

establecen las nuevas percepciones, pensamientos y experiencias que establecen el conocer de la 

Organización. La gestión del conocimiento es el proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar 

y presentar la información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en una 

específica área de interés.  

En palabras de Davenport (2006), encarna el proceso organizacional que busca la combinación 

sinérgica del tratamiento de datos e información a través de las capacidades de las tecnologías de 

información, las capacidades de creatividad e innovación de los seres humanos. Según Malhotra 

(2004), es la habilidad de desarrollar, mantener, influenciar y renovar el activo intangible llamado 

capital de conocimiento o capital intelectual.  

Considerando las distintas definiciones presentadas anteriormente junto las opiniones 

establecidas es útil y necesario definir el concepto de gestión del conocimiento con el cual se 

trabajará a continuación en este trabajo de investigación, considerado así como el proceso 

sistemático de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar la información por parte 

de los participantes de la organización, con el objeto de explotar cooperativamente los recursos 

de conocimiento basados en el capital intelectual propio de las organizaciones, orientados a 

potenciar las competencias organizacionales y la generación de valor. 

 

Procesos que establecen la manipulación del conocimiento 

 

Uno de los principales factores de éxito presente y futuro de las empresas hoy en día no es 

tener unas instalaciones modernas, esto no garantiza a las entidades una posición competitiva en 

los mercados, puesto que en la actualidad es necesario contar es  con procesos de innovaciones 

constantes,  disponer de un personal con las competencias adecuadas, poseer la fidelidad de los 

clientes, la credibilidad de los directivos, su habilidad para retener y atraer a los mejores 
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profesionales. En definitiva el desarrollo de todo un conjunto de atributos de carácter intangible 

que se está convirtiendo en el pilar de las empresas al encontrarse éstas inmersas en una 

economía basada en el conocimiento. (Soto y Sauquet, 2007). 

De este modo, y tomando en consideración los planteamientos anteriores, al explicar los 

procesos que establecen la manipulación del conocimiento, refleja la necesidad de desarrollar en 

el ámbito educativo un nuevo tipo de capital, el capital intelectual, que requiere como insumo 

fundamental para su construcción el conocimiento generado a nivel intra y extraorganizacional. 

El capital intelectual y la creación de valor  

 

Uno de los principales factores de éxito presente y futuro de las empresas. Hoy en día tener 

unas instalaciones modernas no garantiza a las entidades una posición competitiva en los 

mercados, puesto que en la actualidad es necesario contar, además, con procesos de innovación 

permanente, disponer de un personal con las competencias adecuadas, poseer la fidelidad de los 

clientes, la credibilidad de los directivos, su habilidad para retener y atraer a los mejores 

profesionales. En definitiva este capítulo trata del desarrollo de todo un conjunto de atributos de 

carácter intangible que se está convirtiendo en el pilar de las empresas al encontrarse éstas 

inmersas en una economía basada en el conocimiento (Soto, Sauquet, 2007). 

El capital intelectual es el valor de la empresa que no aparece en los libros de contabilidad. Por 

extensión se llama igualmente capital intelectual (CI) la diferencia entre el valor contable (VC) y 

el valor de mercado (VM). Bien es cierto que por motivos diversos en los estados financieros de 

algunas empresas consta el fondo de comercio o “good Hill” que últimamente es motivo de 

debate en cuanto a su tratamiento para su amortización.  

En muchas ocasiones el fondo de comercio representa, precisamente, una serie de intangibles 

que han sido adquiridos por otra empresa. El poder mensurar cuál es el valor que se pudiera dar a 

los activos intangibles, resulta muy difícil. Esta dificultad reside en que no hay un método único de 

medición o valoración, pero esto no es impedimento para que las empresas desconozcan estos 

activos a efectos de gestión, o al tomar decisiones, en fusiones, etc. También se debe tomar en 

cuenta que muchas empresas cotizan por valores superiores a los contables apoyándose en este 

activo intangible. Es por esto que cualquier información implica una disminución del riesgo de 

inversión para acreedores, clientes, inversores, etc.,  en la empresa. Ahora, el problema reside en las 

pautas de cuál sería la información que se ha de entregar. 
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Saber qué es lo que se quiere medir es básico para llevar a cabo cualquier tipo de valoración. 

Es por esto que la medición y valoración se encuentran absolutamente entrelazadas, siendo 

trascendental para la contabilidad no pudiéndose conjugar por separado. Valorar es una operación 

que se realiza dentro de un sistema de medida. Hay objetos que solamente se pueden medir en 

unidades de valor, podemos tomar como ejemplo los activos  y pasivos monetarios, sin embargo 

otros objetos son medibles en términos físicos para posteriormente trasladarlos a términos 

monetarios como son los costes, valores de salida, flujos de caja, entre otros.  

Hay activos que no se encuentran regulados en forma contable, existe un “balance no 

convencional”,  ya que el balance convencional es el de los bienes tangibles, Soto y Sauquet, 

(2007) Activos que se encuentran bajo la denominación de capital intelectual o activo oculto, más 

aún si tomamos en cuenta que en estos momentos cuando el capital financiero es bastante 

accesible, las estrategias de empresa son cortas, cambiantes y flexibles y la variable más 

importante es la adaptación constante. Como las tecnologías están cada vez más a nuestro alcance 

y la vida media de un producto es cada vez más limitada, las personas se han convertido en la 

base tangible de competitividad para todas las empresas. 

En el llamado capital intelectual, se conjuga el capital humano y el capital estructural según 

Edvinson (1999). El conocimiento de los trabajadores, la capacidad de gestión directiva, la 

experiencia acumulada en analizar los aciertos y errores, los valores del fundador y de los 

directivos para dar coherencia y consistencia a las decisiones difíciles; esto es el conocimiento 

tácito de Nonaka (1996).  

Las marcas y patentes con sus métodos de investigación y los procesos que nos han conducido 

a ser conocidos en nuestro mercado así como los intangibles clientes y otros intangibles 

corporativos, en donde lo medular de todos estos componentes es el capital humano, seguido del 

estructural. 

Las organizaciones que consiguen resultados excelentes utilizan redes sofisticadas de 

personas, pertenecen a mercados globales y son innovadoras para atraer y retener a personas 

emprendedoras. La creciente capacidad de los sistemas de información para capturar, procesar y 

distribuir la información estructurada es fascinante, aunque las organizaciones continúan 

necesitando el conocimiento, la experiencia y la sinergia de las personas para transformar la 

información en conocimiento aplicado para la creación de valor. 
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A criterio de las investigadoras, el capital intelectual genera en las empresas una ventaja 

competitiva que tiende a ser sostenible a lo largo del tiempo, esto a diferencia de las tradicionales 

ventajas competitivas basadas en bienes tangibles, las cuales usualmente son fácilmente imitables 

o replicables en el corto plazo. 

 

Cuantificación del  valor del capital intelectual 

 

Cuantificar el valor del capital intelectual no presenta ninguna dificultad cuando se trata de 

valorarlo en su conjunto. Se ha visto anteriormente que, independientemente de la terminología 

utilizada lo que se llama capital intelectual es la diferencia entre el valor de mercado y el valor 

contable de la empresa. Estos valores son conocidos, de forma permanente en el caso de 

empresas cotizando en Bolsa, bien evaluados de forma periódica con los diferentes métodos de 

valoración. 

La dificultad surge cuando se quiere desglosar este capital intelectual para gestionarlo de forma 

más eficiente en función de su impacto en el valor conjunto de la empresa. Se considera el 

conocimiento de la misión o visión de la empresa y del sector en el que ésta ópera asignará una 

proporción del valor del capital intelectual a cada uno de sus componentes. Los sistemas de gestión 

de la propia empresa integran luego los objetivos de mejora o mantenimiento de estos valores con 

los indicadores pertinentes para lograr la creación de un valor intelectual añadido que redundará en 

el valor total del capital intelectual, es decir, en su valor de mercado. 

Han sido diversos los enfoques y propuestas, y no escasean las diferencias sobre cómo abordar 

la naturaleza y los procesos de creación y explotación, tanto del conocimiento como del capital 

humano. Sin embargo, hay cierto consenso sobre la necesidad de utilizarlos en beneficio de las 

compañías y sus clientes, y de manejarlos de forma adecuada para identificar y evaluar el valor 

que aportan. 

Cuando se habla de capital humano, se intenta determinar qué significa y qué se entiende a 

efectos contables. Suárez (1997) lo define como valor económico potencial de la mayor 

capacidad productiva de una persona, o de la sociedad activa de un país, adquirido mediante 

experiencia o conocimiento. Suárez nos dice que esto supone todo el gasto que implica el 

personal de una empresa. También pudieran ser los activos para la creación del potencial 

económico para la empresa o una combinación de ambas opciones. 
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A modo de conclusión, valorar el capital humano significa establecer un método que 

determine conocer qué inversión se hace en recursos humanos y saber si la inversión se valoriza a 

medida que el personal va adquiriendo más competencia. A la empresa le interesa tener claro 

cuáles son los recursos intangibles de su capital humano porque esto le otorga ventaja 

competitiva con otras empresas. Por otro lado, a los accionistas les interesa saber si tendrán 

retorno del capital invertido o si acrecentarán su inversión, a los acreedores les interesa también 

saber si recuperarán su dinero, entre otros. 

 

Valor Humano 

 

El mayor riesgo que las organizaciones deben sostener es la marcha voluntaria de personas 

clave. La valoración parte de dos observaciones básicas. En primer término la experiencia que 

obtiene una persona durante la formación recibida, que significa una inversión por parte de la 

empresa que se traduce en mayor productividad. En segundo término, cómo se controla que esta 

inversión permanezca dando valor a la empresa porque un trabajador puede abandonar su trabajo 

en cualquier momento en aras de sus libertades constitucionales, con lo cual ya no se generarían 

beneficios ante un posible abandono y no habría retorno por los gastos incurridos. Nevado, 

(1999). 

Al hablar de valor humano, los directivos y jefes juegan su papel más importante y es cómo 

retener a personas que añaden valor con su capital intelectual. Pero además algunas 

organizaciones desconocen la capacidad de gestión y el conocimiento de muchos de sus 

colaboradores. Un inventario de competencias actualizado cada 6 meses es una necesidad 

imperativa que los directivos y jefes deberían poner en acción. 

 

Tendencias actuales para liderar el conocimiento  

 

En la situación actual de alta complejidad e incertidumbre por la globalización o 

interdependencia de mercados, la transformación de organizaciones burocráticas a sistémicas, 

orientadas a mercados y clientes exige el diseño de valores compartidos, en coherencia con el 

modelo de liderazgo que se quiere desarrollar Soto y Sauquet, (2007). Crear sentido de 
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pertenencia como en SouthWest e identidad con valores sociales más solidarios es la primera 

responsabilidad de los líderes que dirigen nuestras organizaciones. 

Por último no se debe desconocer la gestión del conocimiento; es decir, el conjunto de 

procesos que hacen que el capital intelectual de la empresa crezca, es un concepto global, muy 

difícil de definir, ya que tiene multitud de enfoques posibles, lo que produce confusión y goce 

que se convierta en una “moda” pasajera, cuando debe ser un valor relevante. En un mundo 

aceleradamente cambiante, donde la tecnología sigue siendo una palanca fundamental pero cada 

vez menos diferenciador, es el conocimiento y la gestión de ese conocimiento lo que permite a 

esas personas y, como resultado de ello, a las organizaciones adaptarse mejor y más rápidamente 

a los cambios creando valor a las empresas. 

A modo de conclusión, las tendencias actuales para liderar el conocimiento a nivel 

universitario, adaptando al desarrollo vinculando el conocimiento científico y tecnológico, 

llevándolo a la práctica, determinando la capacidad profesional de una población en procesos 

colectivos de aprendizaje. 

 

Gestión del Conocimiento 

 

Se puede establecer que uno de los elementos de más trascendencia para el desarrollo de una 

cultura innovativa en cualquier organización, está representado por el conocimiento. La actividad 

innovadora dependerá del conocimiento acumulado en la organización. Según Nonaka y 

Takeuchi (1995), por gestión, el conocimiento individual se entiende aquel proceso, mediante el 

organizativo, con miras a que los individuos que integran la organización creen, transfieran e 

integren sus conocimientos. 

Según González, Nieto y Muñoz (2005), el proceso mediante el cual se alcanzara el 

conocimiento organizativo contempla cuatro etapas como lo son generación de ideas, evaluación 

de las ideas generadas, transferencias de las ideas evaluadas y por ultimo asimilación de las ideas 

transferidas, las consideraciones anteriores permiten establecer que la gestión del conocimiento 

en las organizaciones, como condición para impulsar los procesos innovadores suponen una 

integración y de trabajo en equipo, os cuales deberán constituirse en una comunidad de práctica, 

gozar de un contexto organizativo acumulado en la organización.  
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De modo general, la gestión del conocimiento, se considera un activo intangible más 

importante para las organizaciones a causa de que su gestión añade valor a los productos o 

servicios que ésta produce, permite el desarrollo de tecnologías, metodologías y estrategias, lo 

que facilita su inserción y consolidación en el mercado. 

 

Teoría del Desarrollo local 

 

Sen (2005), expresa que la evolución de las ideas no sigue el curso de los siglos y que solo en 

el siglo XX se han presenciado cambios muy radicales en lo que a teoría del desarrollo se refiere. 

Este autor sostiene que desde que surgiera por primera vez el tema del desarrollo al término de la 

segunda guerra mundial, han tenido lugar muchos cambios tanto en el campo de experiencias 

como en el de la propia teoría del desarrollo.  

Las experiencias de desarrollo que se encuentran en el mundo de la postguerra son notables y 

variadas. Se presentaron en Europa, Asia, Norteamérica, Centroamérica, África y Suramérica, 

entre otras regiones del mundo, y aunque no se puedan analizar aquí todos los fenómenos 

acaecidos en cada una de estas regiones, es conveniente señalar que de las múltiples experiencias 

concretas vividas en todos los países, han sido extraídas por los diferentes autores estudiosos del 

tema del desarrollo evoluciono tanto por su propia dinámica interna como en respuesta directa a 

observaciones empíricas 

 

Conceptualización del Desarrollo Social 

 

Un enfoque para el análisis del desarrollo es el que presenta Bioser (2004), cuando afirma lo 

siguiente: el desarrollo no puede ser sin local, de igual modo  que no se puede ser si no humanó, 

o sustentable, o endógeno, o lo que quiera, porque de otro modo, ¿Qué entelequia seria?. La 

contundencia de la declaración anterior, tal como el mismo autor lo reafirma proviene de largos 

argumentos que avala el énfasis que él hace sobre el desarrollo como fenómeno local. Inclusive 

retrospectivamente cita a autores que analizaron las características del desarrollo como 

localizadas en un sentido geográfico y sistémico, pero no nacional mucho menos global. 

Ahora bien conviene reflexionar aquí sobre el hecho de que el análisis precedentes  ubica la 

dimensión de lo local en un lugar preponderante sobre la racionalidad globalizante y aun sobre 
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los viejos esquemas de Estado-Nación, lo cual es una perspectiva de pensamientos sensatos no 

indican que se deban obviar de manera determinante la otra faceta esa nueva forma de 

modernidad llama globalización que incluye aspecto como los mercados globales y la emergencia 

de una  lógica cultura planetaria. 

Un primer punto que se resalta en la relevancia de la dimensión local, es el que esta ocupa un 

lugar privilegiado en la articulación de los procesos de desarrollo, y que las identidades locales 

son necesarias para dinamizar dichos procesos.  Acentuándose este hecho, si se considera que el 

desarrollo como fenómeno local se encuentra focalizado o incrustado en la cintura de la 

localidad, en sus propias condiciones y características sociales, económicas, educativas y hasta 

tecnológicas. 

Dada la direccionalidad que la investigación tiene y las búsquedas de sus aportaciones en el 

ámbito universitarios, es conveniente ahora convencer sobre las concepciones teóricas  que 

describen el desarrollo local, inclusive es importante reflexionar sobre ellas para encuadrarlas  en 

los espacios educativos universitarios, donde este tipo de desarrollo ha de considerarse como 

elementó relevante y objetivo fundamental de la cooperación entre instituciones, organizaciones 

en general todos los actores de la sociedad local. 

De acuerdo a Buarque, citado en Boiser, Oc, cit, (2003), el cual define el desarrollo local 

como un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos 

humanos capas de promoverle dinamismo económico y la mejor en la calidad de vida en la 

población. Al respecto se observa que cuando el autor se refiere a cortes territoriales 

asentamientos humanos, los particulariza a comunidades, municipios o micro regiones  de 

pequeña escala, poniendo énfasis en el municipio por su área especial de estudio. 

Otra conceptualización del desarrollo local es la elaborada por Arocena, (1995) cuando lo 

define como el proceso dinámico de iniciativas y demandas que se generan y procesan dentro de 

un sistema de negociación permanente entre los diferentes actores que conforman una sociedad 

local, en función de su desarrollo integral sostenido y sostenible. 

En referencia a la definición anterior, el propio Arocena señala que el termino sociedad local 

se refiere al conjunto humano que habita en un territorio determinado y que comparte rasgos e 

identidades comunes y autogenera riqueza. Ante lo cual interesa resaltar, en el contexto del 

presente estudio, que esa sociedad local que ese comportamiento de identidad común debe buscar 

potenciarse de manera exponencial el aspecto de su productividad económica en conjunto con su 
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calidad de vida, situación que conllevaría al progreso de la comunidad local como un todo y por 

ende de cada persona que en ella habite.  

Por otra parte, Iranzo (2002) define las negociaciones términos de participación en el concepto 

de desarrollo local que describe de la siguiente manera: Es un proceso de dinamización de los 

recursos humanos y materiales, así como de sus potenciales, en lo económico, social, cultural y 

tecnológico, existentes en el ámbito territorial de un municipio, impulsado a través de la 

participación de todos los actores que en él se desenvuelven y con el apoyo irrestricto del 

gobierno local, mediante la gestión y concentración de políticas, planes y acciones que 

coadyuven al desarrollo humano de sus habitantes.Para ambos elementos, el de la negociación y 

el de la participación, son esenciales para el establecimiento de las relaciones de cooperación que 

puedan involucrar de manera activa tanto a las personas  como a las instituciones que se 

consideran actores de sus propias comunidades locales. 

Por todas  las consideraciones hechas, las investigadoras señalan que cuando concibe el 

desarrollo local como un proceso de crecimiento y cambio estructural, liderado por la comunidad 

local, que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la 

mejora del bienestar de la población, de la localidad o municipio. 

 

Tendencias del desarrollo local 

 

Para logar conectar las ideas ates las nuevas tendencias del desarrollo local, se hará una breve 

descripción sobre algunas reflexiones plateadas por Morín (1999), este científico de la era 

postmoderna, aduce que el fundamento de la idea madre de desarrollo se halla en paradigma del 

proceso, el cual debe será asegurado por el desarrollo y viceversa.Derivado de ello, comenta que 

el desarrollo tiene dos aspectos resaltantes.  

Por un lado se considera un mito global por el cual las sociedades que llegan a industrializarse 

alcanzan el bienestar, reducen las desigualdades externas y facilitan al individuo el máximo de 

felicidad que puede dispensar una sociedad. Por el otro se trata de una concepción reduccionista 

por el cual el crecimiento económico es el motor necesario y suficiente de todos los desarrollos 

sociales, psíquicos y morales. 

El Capital Social como factor determinante para la cooperación universitaria en el 

desarrollo local 
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Al indagar sobre la idea del capital social resulta por demás interesante porque el presenta una 

de las realidades actuales de más reciente aparición y que ha provocado múltiplos debates en el 

campo de las ciencias sociales.Algunos estudios adjudican al capital social, un porcentaje 

mayoritarios del desarrollo económico de las naciones a finales del siglo XX indicando que en él 

se encuentran claves decisivas del progreso tecnológico, competitividad, crecimiento sostenido, 

buena gestión del gobierno y estabilidad democrática.A fin de conocer diferentes análisis del 

capital social que ponen énfasis en los más diversos aspectos, se exponen algunos conceptos de 

dicho capital.  

En primer lugar está situado Kliksberg (1999) quien define el capital social como un 

fenómeno subjetivo, compuesto de valores y actitudes que influencian como las personas se 

relacionan entre sí. A juicio de este autor, la sociedad social incluye confianza, normas de 

reciprocidad, actitudes y valores que ayudan a  las personas a transcender relaciones conflictivas 

y competitivas para conformar relaciones de cooperación así como de ayuda mutua.El capital 

social se presenta tanto en el plano individual como el colectivo. En el primero tiene que ver con 

el grado de integración social del individuo, su red de contactos sociales implica relaciones, 

expectativas de reciprocidad y comportamientos confiables. Por lo tanto mejora la efectividad 

privada, pero también es buen colectivo. 

Otro concepto es el de García referido en (OEA,2006), para este autor el capital social es 

concebido como el conjunto de normas de confianza; valores, actitudes y redes entre personas e 

instituciones en una sociedad, que define el grado de asociación entre los diferentes actores 

sociales y facilita acciones colectivas y de cooperación. Ahora bien, un breve análisis de los 

aspectos comunes contenidos en los conceptos presentados, conducen a  enfocar algunas ideas en 

lo siguiente: 

 El capital social genera beneficios individuales y colectivos. 

 Los elementos que componen el capital social son las fortalezas del tejido social de una 

sociedad que permite obtener beneficios para ella en su conjunto. 

 La dimensión individual del capital social potencia el grado de integración en un entorno 

cercano de persona, familias, comunidades, instituciones o empresas y 

 El efecto de integración obtenido a través del capital social motiva la pertenencia a redes 

comunitarias, gremios, asociaciones u otra estructura donde se opere de manera equitativa y en la 

búsqueda de beneficio comunes. 
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Otra manera se presenta algunos aspectos componentes del capital social es relacionándolo 

con otros capitales como por ejemplo en capital relacional, el cual se traduce en la capacidad de 

las organizaciones de reproducir y mantener las redes de cooperación para producir valor. 

Algunas de las implicaciones del capital social como factor determinante para la cooperación 

universitaria en el desarrollo local, Espinoza (2005), cuando ubica a dicho capital como el factor 

que representa las condiciones entalégales del espacio local para iniciar, establecer y desarrollar 

de manera puntual la relación entre la universidad y otras organizaciones locales (comunidades, 

empresas) con la mediación, directrices, en cuanto a planes sociales, del gobierno local.  

Además, se debe resaltar que el capital social contiene valores de asociatividad, confianza 

mutua y ética que inciden en la disposición de las distintas organizaciones, tales como las 

universitarias para  iniciar y  desarrollar convenios estratégicos que conduzcan al desarrollo local 

en todas sus dimensiones: económica, social, cultural, científica, tecnológica, humana, ecológica, 

política. 

Dando paso a paso de esta manera a planteamientos anteriormente mencionado,  el Capital 

social como factor determinante para la cooperación universitaria en el desarrollo local, 

involucran las organizaciones e instituciones que hacen que hacen vida en una sociedad local, las 

organizaciones gubernamentales y las organizaciones comunitarias, las cuales internamente 

tienen capitales sociales propios que considerados como parte de capital social local constituyen 

un elemento fundamental para el desarrollo local. 

 

Metodología 

 

De acuerdo con el propósito de la investigación, se establecerá la metodología de tipo 

documental. De tal manera, Palella y Martins (2006), se refiere a la finalidad general del estudio 

y sobre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios. A los fines de esta 

investigación se considera documental, ya que se realiza sobre la base de documentos escritos y 

actuales, además fundamentada en contenidos de orden teórico y su ámbito de aplicación se 

desarrolla en la educación superior. 

Aunado a lo antes descrito la investigación documental, señala Bernal (2010), esta se basa 

en un análisis de documentos científicos y objetivos para ser incluidos en la investigación, 
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considerándose un proceso sistemático, el cual agrupa la búsqueda, selección, lectura, registro, 

organización, análisis e interpretación. Dentro de este marco, fue indispensable la revisión de 

fuentes documentales referidas al área de la gestión del conocimiento para el desarrollo social de 

las universidades públicas. 

En términos metodológicos, el presente artículo, se desarrolló a través de la observación 

directa y simple de los documentos, empleando el análisis estructurado, el cual proporciona datos 

valiosos. En este lineamiento, Sierra (2009), define la observación directa como el método de 

revisión por medio del cual de manera simple se evalúan los indicadores considerados según su 

respectivo contenido. Es decir, es la inspección o estudio realizada por el investigador mediante 

el empleo de sus propios sentidos, especialmente la vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de 

las cosas y de los hechos de interés científico. 

 

Resultados 

 

Al efectuar una observación directa de toda la documentación planteada en el presente 

estudio, la gestión de del conocimiento apegado al desarrollo local en las universidades públicas, 

a manera de síntesis es aprendizaje, motivación, tecnologías e innovación conjugadas con el 

conocimiento, tanto desde lo individual, como lo colectivo con el fin de compartir con otros todo 

ese conocimiento, agregando valor a la organización para alcanzar el éxito empresarial. 

Finalmente se pude interpretar de este información el capital estructural se conjuga con la gestión 

del conocimiento es las habilidades de desarrollar, mantener, influenciar y renovar los activos 

intangibles llamados capital de conocimiento o capital intelectual, a través del talento humano, la 

capacitación y formación para desarrollar estas tecnologías. 

Develando aspectos tales como la capacitación, los planes de carrera, talleres los cuales 

servirán sirve como generadores de los saberes adquiridos, para que exista una relación entre el 

desarrollo local y la gestión del conocimiento, lo que implica la transferencia del mismo y así 

afianzar el conocimiento intrínseco. En ese sentido la efectividad se lleva a cabo con 

herramientas propuestas por los colaboradores floreciendo las fortalezas que necesita la 

institución. 

Vislumbrando la gestión del conocimiento, a través del conjunto de nociones que viene 

acompañado del  capital humano y el Capital relacional, a través de una capacitación constante 
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con el fin de construir contractos teóricos que se originen desde las universidades públicas. Con 

el fin de aplicar herramientas que son utilizadas como es el caso de la tecnología sistematizar el 

conocimiento evitando la fuga del capital intelectual, dejando ver que en la actualidad se 

evidencia el desarrollo local. 

Conclusiones 

 

En el caso de las instituciones universitarias, las cuales como se mencionó en secciones 

anteriores son organizaciones de actuación importante para su propia existencia; pero a la vez es 

a ese medio a quien deben fortalecer en la satisfacción en sus necesidades. Ese proceso de 

interactuación universidad-comunidad local requiere probablemente de directrices que apunten 

hacia un cambio político y social determinado por quienes tienen en sus manos las posibilidades 

de llevarlo a cabo, siempre y cuando se haga con la participación de quienes conocen el 

requerimiento para su bienestar. 

La intervención del capital social en la construcción de las relaciones de cooperación de la 

universidad con su entorno es de carácter trascendental porque ese capital no solo se puede 

contribuir al proceso de construcción conjunta de un desarrollo local integral, si no que permitirá 

redimensionar la agenda de necesidades de la población para dar sentido a la pertinencia social de 

la universidad en su entorno. 

En todos casos, se evidencia que la comprensión de los procesos de desarrollo es mucho más 

completa hoy en día que hace cincuenta años. Para el presente estudio no se pretende realizar 

generalizaciones ni confrontaciones de diferentes  enfoques y concepciones del desarrollo tal y 

como se ha planteado en el mundo en cuanto a las  nociones del estado-mercado o intercambio-

ganancias mutuas si no que se abordara directamente el tema  enfocándolo  en la concepción del 

desarrollo que armoniza de una forma natural la interdependencia existente entre el bienestar 

social en el estimulo de la capacidad productiva y el desarrollo potencial de una cultura y de una 

economía. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Arocena, J. (1995). El desarrollo Local, un desafío contemporáneo. Editorial Nueva Sociedad. 
Caracas.- Venezuela. 

 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Arrieta, G (2008). La Co-operación universitaria para el desarrollo local. Ediciones OPSU. 
Caracas Venezuela. 

 

Biosier,  S. (2004). ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización?. Ponencia 
presentada en el Encuentro Internacional Desarrollo Local en un Mundo Global 

realizado en la Universidad de Malaga España, Diciembre de 2004.  
 
Espinoza, R (2005). El capital social como factor determinante para la relación de Universidad-

Gobierno-Empresa en el desarrollo local. Seminario Internacional “Universidad y 
Desarrollo Regional” CINDA-UCLA. Barquisimeto- Venezuela. 

Kliksberg, B (1999). Capital social y Cultura: Claves olvidadas del desarrollo. Documento en 
línea. Biblioteca digital iniciativa interamericana de capital social, ética y desarrollo.  

 

Morín, E (1999). Tierra Patria. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires Argentina. 
 

Sen, A (2005). Teorías del Desarrollo a principios del siglo XX. Documento en línea. Disponible 
en la biblioteca digital  iniciativa interamericana de capital social, ética y desarrollo. 

 

Soto y Sauquet, (2007).Gestión y conocimiento. En organizaciones que aprenden. Editorial 
Thomson México D.F. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES 

DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA 1. ÁREA DE HUMANIDADES,                               

ARTE Y EDUCACIÓN 

 DESARROLLO CIENTÍFICO 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

EPISTEMOLOGÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA GEOGRÁFICA 
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RESUMEN 

 
El objetivo de esta investigación fue determinar el carácter epistemológico de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en la enseñanza geográfica, el mismo se planteó debido a que se 
detectó que el enfoque predominante en la enseñanza de esta ciencia es el Positivismo. Fue de tipo 
documental con diseño bibliográfico, el instrumento utilizado fue las hojas de registro y, el análisis de 
contenido. Entre las conclusiones más relevantes: El enfoque predominante en la enseñanza de la 
geografía es el empírico inductivo, el cual lleva al estudiante a acumular y reproducir información, 
dejando a un lado otros enfoques que permitan obtener aprendizajes tales como: criticidad, creatividad, 
pensamiento complejo; estos se obtienen incluyendo las TIC en la didáctica de la asignatura. 

 
Palabras clave : Epistemología, tecnologías de la información y comunicación, enseñanza, geografía.  

 

 

EPISTEMOLOGY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN 

THE GEOGRAPHICAL EDUCATION 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this investigation it was determine the character epistemológico of the Information and 
Communication Technology (ICT) in the geographical education. The same one appeared due to the fact 
that it was detected that the predominant approach in the education of this science is the Positivism. It was 
of documentary type with bibliographical design, the used instrument was the leaves of record and, the 
analysis of content. Between the most relevant conclusions: The predominant approach in the education of 
the geography is the empirical inductive one, which leads the student to accumulating and reproducing 
information, leaving aside other approaches that allow to obtain such learnings as: criticidad, creativity, 
complex thought; these are obtained including the TIC in the didactics of the subject. 
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Introducción 

 

Las TIC al abordar todas las áreas de la vida del hombre plantean nuevos retos para la 

educación, sobre todo cuando se reconoce el gran potencial que tienen al apoyar el aprendizaje,  

al construir el conocimiento en forma social y el desarrollo de habilidades y competencias, lo que 

ha llevado a realizar una revisión de los modelos pedagógicos que se utilizan, con la finalidad de 

adaptarlas a las nuevas exigencias de la sociedad del siglo XXI en cuanto al perfil del hombre que 

ella necesita para su desarrollo, estas tecnologías duras definidas por Pineda (1996), son las 

utilizadas para almacenar, procesar y distribuir grandes cantidades de datos, señales, imágenes y 

textos, los cuales una vez convertidos en información procesada son esenciales para la toma de 

decisiones o para el desarrollo de acciones concretas en campos diversos de la vida humana. 

Así mismo, se hace notorio que estas herramientas permitan al estudiante enfrentarse a los 

retos que la sociedad del siglo XXI le impone para lo que, el debe dejar de ser un acumulador o 

reproductor de conocimiento y convertirse en un usuario inteligente y crítico de la información, 

que procesada la transforme en conocimiento; esto es más que razón suficiente para que se hable 

de nuevas formas de ensenar y aprender, orientándose en propuestas de modelos pedagógicos que 

permitan potenciar diferentes contextos de enseñanza-aprendizaje. 

En otras palabras, con la ayuda de las TIC se debe transitar del modelo tradicional, donde el 

centro del proceso enseñanza-aprendizaje es el docente, quien actúa como dador de información; 

hacia otro cuyo eje sea el estudiante quien se responsabilice de  su propio aprendizaje. Por lo 

tanto, (Delgado et al., 2009) también revelan que las oportunidades que aporta el considerado uso 

de las TIC, ofrece escenarios educativos flexibles, adaptados a las necesidades de formación 

profesional y académica propias de este milenio. Estos enmarcados en un plan de formación, 

concientización, difusión, para delimitar en forma clara las responsabilidades de acción con 

conocimiento de las relaciones entre los actores claves del entorno educativo, aprendiz, docente, 

medio. 

De allí, que el objetivo de esta investigación fuese, determinar el carácter epistemológico de 

las TIC en la enseñanza geográfica; como teorías de apoyo se utilizaron las de: (Acosta et al., 

2011), Círculo de Viena (1922), Delgado et al., 2009), Ferrater (1994), Flórez (2005), González 

(20004), Locke (1632), Kuhn (1962), Padrón (2001), Pineda (1996), Popper (1974), Reyes 
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(2007), Rincón (2008), Riveros y Mendoza (2011),  Rodríguez et al., 2009), Sánchez (2001),  

Vygotsky (1896-1934), entre otros.  

El estudio realizado fue de tipo documental con diseño bibliográfico, ya que en el mismo se 

procedió a interpretar los planteamientos de los diferentes autores sobre las variables objetos de 

estudio, las cuales fueron: La epistemología de las TIC y de la enseñanza geográfica. El objetivo 

que se propuso para el mismo fue, determinar el carácter epistemológico de las TIC en la 

enseñanza geográfica; el cual se planteó debido a que se pudo constatar que el enfoque 

predominante en la enseñanza de esta ciencia es el Positivismo. 

Para ello, se recolectó información en 17 documentos, utilizando como instrumento las 

hojas de registro, que luego se interpretaron para poder obtener los siguientes resultados: las TIC 

desde lo epistemológico son herramientas potenciales para crear conocimiento e innovar en lo 

educativo, para ello, se necesita un modelo pedagógico con inclusión de las TIC que lleve a 

aprender con ellas, como el constructivista. 

 

Desarrollo 

 

a) Fundamentación teórica 

 

Aspectos epistemológicos en el contexto educativo: 

 

Consideraciones generales de la epistemología y la enseñanza de la geografía: 

 

  La epistemología aborda todo aquello referente a la obtención y comprensión del 

conocimiento científico (Episteme) y no al conocimiento de opinión o sentido común (Doxa); 

este planteamiento pregonado por González (2004), considera que el científico es el 

conocimiento del mundo de las ideas o mundo inteligible, es de orden superior y más elaborado, 

mientras que el conocimiento (Doxa) proveniente de los sentidos, no es certero, aún cuando 

existen excepciones para considerarlo verdadero, específicamente en aquellos casos dependientes 

de las capacidades de cada ser.  

Por otra parte, es importante señalar la influencia del contexto en el origen del 

conocimiento, el cual no deriva de la realidad preexistente, sino de la acción interactiva y 

dinámica, de los procesos de la mente humana, según su capacidad de interpretar los fenómenos 
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externos, Vygotsky (1896-1934), señala que la mente humana puede apropiarse de una serie de 

recursos que en ella existen para construir conocimientos o desarrollar habilidades.  

Si éste autor habla del contexto sociocultural donde se desenvuelve el individuo, es porque 

aporta otros recursos de los cuales se vale el educando para elaborar el conocimiento; por lo 

tanto, las TIC desde el exterior constituyen herramientas transformadoras cuando son usadas para 

fines de aprendizajes. De esta manera, la competencia a “hacer” muy usada implica un proceso 

meramente cognitivo cuando se recibe influencias externas.  

Por eso, el mencionado autor señalaba la importancia de la influencia de la cultura y la 

sociedad para la formación de la personalidad. De allí, la frase nos hacemos por los otros. En el 

juego por ejemplo, el niño desarrolla estrategias mentales para resolver de alguna manera las 

situaciones que se le presentan; pero todo parte de la atención, la memoria y la forma como 

recordarlo; así, el juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental 

del niño. 

Continuando con el mismo orden de ideas, este mismo autor señala que el niño lo hace con 

el juego, un estudiante universitario lo puede hacer con el computador, a partir de los Sistemas de 

Información Geográfico (SIG), con ayuda de otros compañeros puede ampliar sus capacidades y 

construir sus aprendizajes, incrementando de esta manera lo que autor denomina “Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP)”. No hay duda de que las TIC constituyen desde el punto de vista 

epistemológico, herramientas potenciales para crear conocimiento y hacer innovaciones en el 

ámbito educativo. Debido a que, 

 

“las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza 
imponen un reto que requiere acciones prontas, eficaces y concretas, que 

conduzcan a transformaciones pedagógicas y metodológicas en un marco 
educativo completo, definiendo objetivos, reestructurando planes y programas 
de estudio y creando estrategias didácticas que permitan adaptar los sistemas 

educativos y anticipar propuestas para enfrentar cambios futuros, promovidos 
por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la comunicación” 

(Riveros y Mendoza, p.96). 
 

En todo caso, serán los recursos derivados de las TIC los que permitirán a los docentes 

reforzar los conocimientos en los estudiantes desde su propia realidad espacial. Cabe destacar que 

esta investigación es de gran importancia con el propósito de reforzar y optimizar la formación de 

ciudadanos con un alto nivel de conocimiento y manejo de herramienta de las TIC. Ya que: 
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“el carácter cada vez más importante de lo digital, impone al docente dominar 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación para reforzar el 
aprendizaje, no sólo de sus estudiantes, sino también de sí mismo, bajo la 

premisa de su formación permanente autodirigida y constructivista” (Rodríguez 
y col. 2009, p.120). 

 
El desarrollo de esta investigación, constituye un aporte para la realización de nuevos 

modelos pedagógicos en la enseñanza de la geografía, que permitirá a los docentes mejorar la 

calidad de la educación, centrándola en el estudiante, es decir, en el aprendizaje colaborativo y el 

individual, desarrollando habilidades, actitudes y valores de una manera planeada y programada, 

evaluando su logro y utilizando una variedad de técnicas didácticas y a la vez empleando los 

recursos tecnológicos para enriquecer y hacer más eficaz el proceso de aprendizaje frente a las 

necesidades del país. 

Dado que la computación se ha convertido en un apoyo útil y necesario para cualquier etapa 

del aprendizaje, ésta juega un papel importante en casi todas las áreas de investigación y de 

desarrollo profesional, surge la necesidad de elaborar un modelo pedagógico con sentido 

constructivista para la enseñanza-aprendizaje de la geografía apoyado en las TIC.  

El modelo pedagógico constructivista, según Flórez (2005), propicia el cambio intelectual, 

la transformación de conciencia, la actitud requerida en la comunidad educativa para lograr 

innovación. Representa las relaciones que predominan en el proceso para enseñar y aprender; 

donde todos aprenden de todos y se producen reformas de contenidos coyunturales.  

El aprendizaje se considera como una construcción o reconstrucción de conocimiento, el rol 

principal en este proceso está centrado en el estudiante quien tendrá a su cargo toda la 

responsabilidad de formarse como un ciudadano crítico, reflexivo, creativo, con capacidad de 

argumentar y de manejar pensamiento complejo, un modelo por supuesto, que está enmarcado en 

los caracteres de una pedagogía social, donde la solidaridad y el cooperativismo constituyen 

elementos clave en la formación de buenos hábitos y los valores que identifican al hombre con un 

ideal social, con miras al bien común.  

Mientras que el docente adquiere un nuevo rol, el de orientador o guía del proceso dirigido 

en forma colaborativa; el método se basa fundamentalmente en la resolución de problemas, la 

evaluación del aprendizaje se efectúa mediante estrategias de autoevaluación y coevaluación.  

En virtud de lo expuesto, surge la necesidad de formar a los estudiantes universitarios de 

manera integral, según requerimientos de la Sociedad de la Información y del Conocimiento 
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(SIC), contribuyendo así al logro de un hombre con una cultura ideológica, política, social, 

tecnológica, económica y cultural. Es allí donde las TIC, vienen a desempeñar un rol importante 

en la conformación de un modelo pedagógico para la enseñanza-aprendizaje de la geografía.  

Las TIC constituyen un propósito para el logro de objetivos y metas. De esta manera, se 

pueden resolver problemas de aprendizajes, incluyendo un recurso más en el proceso de 

enseñanza. En consecuencia, no sólo mejora el ambiente en el aula, sino que lo transforma en la 

búsqueda de un nuevo paradigma que más bien considere las cualidades del estudiante para 

inducirle formas de hacerlos más autónomos e independientes, que resuelvan sus propios 

problemas y aprendan a tomar decisiones.  

De esta manera, el estudiante está en capacidad de superar la pasividad y entre a interactuar 

con el mundo que le rodea. Debido a que un modelo pedagógico conductista contempla la figura 

del docente quien cumple un papel activo, porque determina, controla el método de enseñanza de 

tipo conferencista, academicista verbalista, los contenidos, el programa y las actividades; con el 

objetivo de lograr la respuesta buscada, también desarrolla correctamente el proceso de estímulo-

respuesta, sabiendo los refuerzos o castigos pertinentes en cada momento y cuáles estímulos son 

los adecuados para enseñar.  

El estudiante es concebido como una hoja en blanco porque no aporta nada al proceso, 

depende de los estímulos recibidos del exterior, del medio inmerso para aprender. Es decir, su 

papel es pasivo, espera que el profesor facilite la información e indique las tareas a realizar, un 

sujeto cuya actuación y aprendizaje pueden ser determinados desde el exterior, tales como: 

instrucciones, métodos y contenidos.  

Con la ayuda de las TIC se transita del esquema tradicional, centrado en el profesor, al 

constructivista centrado en el estudiante, quien podrá controlar y ser consciente de su propio 

proceso de aprendizaje. De esta manera, Sánchez (2001, p.46) manifiesta que:  

 
“las metodologías constructivistas basadas en el trabajo y aprendizaje a través 

de metodologías activas como la formulación de proyectos colaborativos y 
cooperativos, el aprendiz construya a través de su acción, reflexión e 
implementación de proyectos y resuelva problemas en forma autónoma, 

parecen ser una luz a nuestro entendimiento, pues satisfacen la necesidad de 
educar a los niños para que aprendan a aplicar métodos, evaluar información, 

relacionar el aprendizaje formal y no formal y; por sobre todo ayudarlos a 
pensar integral e interdisciplinariamente”. 
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Delgado et al., 2009) también revelan que las oportunidades que aporta el considerado uso 

de las TIC, ofrece escenarios educativos flexibles, adaptados a las necesidades de formación 

profesional y académica propias de este milenio. Estos enmarcados en un plan de formación, 

concientización, difusión, para delimitar en forma clara las responsabilidades de acción con 

conocimiento de las relaciones entre los actores claves del entorno educativo, aprendiz, docente, 

medio.  

Los estudiantes deben poseer habilidades que les permitan otros modos de relacionarse con 

las TIC, es decir, capacidades cognitivas y expresivas, nuevos modos de percibir tanto el tiempo 

como el espacio. La tecnología modifica las relaciones con el espacio, el lugar, porque conlleva a 

localizar el aprendizaje en conexión con el mundo. Los especialistas lo definen como un 

potencial que ofrece la tecnología al medio educativo, considerando, tanto a los educadores como 

a los estudiantes, quienes podrán producir sus propios estilos, modos o formas de aprender.  

De igual forma Rincón (2008) señala, que el uso del computador u otro recurso propio de la 

TIC, desde el aula virtual o cualquier otro escenario educativo, reafirma el conocimiento en los 

estudiantes, ya que éste hace que él, se interese por aprender de una manera sistémica, atractiva, 

efectiva y más aún si se trata de su propia realidad local, lo que enriquece su aprendizaje de 

forma significativa. 

Para Acosta et al., 2011) es evidente que en la sociedad contemporánea, los medios 

audiovisuales son importantes creadores, mediadores del conocimiento social; porque ellos 

representan la realidad y han cambiado la manera en que el hombre pueda conocerla a través de 

la transmisión y pautas de comportamiento; así como la organización de la información, implica 

unos contenidos y forma de leer e interpretar el mundo. 

El modelo pedagógico de la geografía apoyado en las TIC, facilitará optimizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, así como también la interactividad del usuario con los recursos 

instruccionales que en ella existen, entre otros, ya que las TIC en el escenario educativo son un 

recurso didáctico que participan en la creación de entornos de aprendizajes orientados a la 

construcción del conocimiento para que este sea significativo (Rodríguez et al., 2009). 

Enfoques epistémicos relacionados con los aprendizajes: 

 

Los enfoques epistémicos, representan para el mundo científico marcos de referencia de 

gran importancia en el campo educativo, pues, teniendo en cuenta los mecanismos de acceso y 
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producción del conocimiento, según sea el caso, pueden estos enfoques constituirse en modelos 

de referencia para establecer criterios de validación y critica (Padrón, 2001). Constituyen pues,  

disposiciones firmes y universales, tal como lo afirma este autor, al considerar que históricamente 

la producción del conocimiento científico se sitúa en tres vertientes: Empirismo inductivo, 

racionalismo deductivo e introspectivo vivencial.  

Partiendo de la famosa proposición de que la mente humana es una tábula u hoja en blanco, 

dado a conocer en el mundo moderno por Locke (1632), quizá el padre del Empirismo, sin 

quitarle méritos a otros de su época y a los griegos como los primeros que se volcaron a 

interpretar el concepto de experiencia. Por supuesto que los griegos aislaron el conocimiento 

derivado de la razón, ajustables a una multitud de objetos como conocimiento universal, del 

simple conocimiento de la experiencia obtenido por los sentidos, que únicamente percibe lo 

delimitado a una mera individualidad. 

 Sin embargo, de  acuerdo con lo expuesto por este mismo autor, el conocimiento de las 

cosas es un proceso sensible de percepción de ideas, que están en acuerdo o desacuerdo unas con 

otras, pero irán asociándose en la medida que encuentre asidero para concretizar la verdad, 

como leyes de asociación de ideas. No cabe duda que el empirismo inductivo se origina como 

una reacción al pensamiento absolutista difundido tanto por la iglesia con sus dogmas y prácticas 

como por las instituciones políticas, retoricas y otras.  

Su principal raíz filosófica se vincula al Positivismo Comteano, que como enfoque empieza 

a liderar las orientaciones y prácticas científicas del Siglo XX. El empirismo inductivo propugna 

el conocimiento riguroso, sometido a reglas de validación fundadas en la experiencia constatable. 

De allí entonces que su principal criterio de demarcación científica sea la verificabilidad. Sus 

principales representantes crearon el Círculo de Viena (1922) y desde esa plataforma comienzan 

a tejer los postulados que sostiene el enfoque empírico. Entre los precursores de este Círculo se 

pueden mencionar a: Rudoldh Carnap, Kurt Godel, Otto Neurath, Philipp, Carl Hepl y otros. 

En el ámbito de las ciencias sociales, específicamente en el contexto educativo, el enfoque 

empirista inductivo, ha desplegado una gran labor influenciadora en lo que se refiere a la 

ordenación y organización de la investigación científica, al punto de generar impacto en la 

práctica educativa. Así, al idear el objeto de estudio y su contexto, en perspectiva mecanicista, 

lineal, predictiva, sometido a control riguroso de determinadas variables, le imprime un sesgo 

reduccionista a situaciones y sujetos sumamente complejos y dinámicos, es decir, se asume una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociacionismo
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postura ahistórica, pero es la postura del empirismo deductivo el que vendría a resolver esta 

situación con las posturas dadas por los filósofos de tal Círculo. 

La otra corriente que comprende el enfoque racionalista deductivo, invierte la situación al 

refutar la postura del empirismo inductivo. Se puede alegar que la característica que permitió 

fundar al racionalismo en cuanto al conocimiento científico, sobreviene en la capacidad 

explicativa y reproductiva, sustentada en el método deductivo, estrechamente controlada por la 

forma lógico-matemática. En el siguiente cuadro 1, se presentan las perspectivas de los 

principales representantes. 

 

Cuadro 1: Principales Representantes del Racionalismo Deductivo  
 

Autor Juicio  Referencia 

Gastón Bachelard Progreso de las poblaciones conceptuales  Racionalismo 

aplicado 
Imre Lakatos Adecúa las tesis de Popper a ciertas exigencias 

evidenciadas por otras críticas, el falsacionismo 
sofisticado.  

Falsacionismo 

metodológico 
refinado 

Karl Popper Impugna la concepción empírico inductiva del 

Circulo de Viena, sin prestar interés a otros 
enfoques 

Falsacionismo 

Poperiano 

Mario Bunge Propone una concepción más amplia sobre la 
ciencia, confrontando los [postulados de Popper y 
del racionalismo en general, hasta la oposición a 

las versiones del subjetivismo, sicologismo e 
idealismo.   

Condición 
mínima de 
contrastabilidad 

Fuente: Reyes (2007)  

 
Cabe señalar de acuerdo a Popper (1974), el principal criterio de demarcación de la ciencia 

lo constituye la falsibilidad, es decir, un enunciado será científico en la medida en que más se 

atreva a exponerse a una confrontación que evidencie su falsedad, distinguiendo entre ciencia y 

no ciencia. Por su parte, el racionalismo deductivo rechaza el concepto de “verdad objetiva 

inmutable”, aunque admite los factores sociales que condicionan su validez, pero plantea su 

solución que es viable como el criterio de correctibilidad, o sea, acepta ser corregible sobre la 

base de constantes procesos de falsación ante los hechos y ante otras expectativas de 

conocimiento. El racionalismo por supuesto que acepta el conocimiento científico y admite los 

factores sociales e intersubjetivos que condiciona su validez.   
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En el contexto educativo, el enfoque racionalista tiene relevancia en el sentido 

deduccionista, pues, posibilita una visión de totalidad, tal como la identificación de los elementos 

que lo componen y sus interacciones de forma global. En ello se ubican los paradigmas de Kuhn 

(1962), que plantea una nueva concepción  del saber y las prácticas socioculturales. En este 

sentido (Padrón, 2001, p. 32), los paradigmas “reflejan los enfoques epistemológicos y van 

apareciendo eventual y sucesivamente en la línea histórica como dominantes en el control social 

de la ciencia”. 

En el campo educativo se habla de paradigmas arcaicos, actuales y hasta emergentes. Esta 

indicación paradigmática trata de identificar y explicar toda la compleja que envuelve el número 

de elementos que caracterizan el fenómeno deductivo, que involucra los grandes “mandatos” del 

ser y deber ser, incluyendo las formas interactuantes y el impacto que puede dar a la gestión 

escolar. El problema radica, en que no se visualiza la vinculación del paradigma con el ente que 

lo originó como suele concebirlo el enfoque epistemológico, cuando a sus derivaciones teóricas 

busca dar explicación a los constructos mismos de una manera dinámica y explícita. 

Se expresa por otra parte, el enfoque introspectivo vivencial, tal como lo expone Padrón 

(2001), indica que el conocimiento científico es un acto de comprensión, más que una realidad 

externa, el cual es captado por los sentidos e interpretado por la conciencia y luego fluye como un 

saber. Es decir, el conocimiento es la pura  interpretación de una realidad tal y como ella aparece 

en el interior de los espacios de conciencia subjetiva. Lo importante de este enfoque es la relación 

dialéctica entre sujeto-objeto. No obstante, en ese proceso de interacción el objeto pasa a ser una 

experiencia vivida, sentida y compartida por el investigador. De esta manera, la ciencia se abre a 

las posibilidades de este permitiendo en él su transformación y emancipación.   

La Escuela de Franckfurt, fue una de las promotoras del enfoque instrospectivo-vivencial, 

por lo cual se identifica con los postulados de Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Erich 

Fronm, Walter Benjamin, Herber Marcuse y posteriormente Habermas. Según Ferrater (1994), se 

ha desarrollado entre los Franckfurtianos la tendencia a una denuncia de los procesos falsamente 

liberadores y emancipadores, entre los cuales cabe incluir por lo menos, algunos de las tendencias 

naturalistas del marxismo. En consecuencia, como este enfoque se puede percibir como un 

abanico de posibilidades, no cabe duda que el constructivismo lo haya percibido para darle 

explicación a la realidad desde una perspectiva fenomenológica, entendiendo que la realidad es 

dinámica pero a la vez compleja.    
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El constructivismo no concibe la realidad como algo lineal, no trata de investigar dicha 

realidad con esquemas teóricos o metodologías preconcebidas, sino dejar que la realidad hable y 

desde su propia “episteme” sugiera maneras de comprenderlas y generar a su vez formas de 

mediación transformadoras. 

Por otra lado, para el enfoque constructivista la comprensión de la realidad social para 

entenderla no necesariamente involucra aquello de predecir y controlar, sino más bien interpretar 

la realidad e ir construyendo el conocimiento a través de la comprensión de los fenómenos y la 

formación de los que participan en ellos para que su actuación sea más reflexiva y enriquecedora. 

El constructivismo acepta la existencia de aspectos comunes, la posibilidad de identificar 

patrones compartidos de comportamiento, comprensión y sensibilidad, inclusive establecer 

categorías a partir de los atributos definitorios de personas, grupos o comportamientos.  

En cambio, rechaza que los patrones o categorías constituyan toda la realidad o que agote su 

conocimiento, es decir, cualquier realidad social puede ser comprendida cuando es reducida a una 

categoría. Desde el punto de vista educativo, es interesante estudiar la realidad escolar, pues, no 

sólo intenta comprender la escuela como un ente social, sino un terreno fértil para la construcción 

de conocimientos en geografía para que el estudiante conozca la dinámica espacial, tanto de los 

espacios urbanos, como los rurales. 

Para la obtención del aprendizaje significativo en geografía es necesaria la formación de un 

hombre crítico, creativo, reflexivo, con capacidad de razonar, desarrollar el pensamiento 

complejo con competencias en el lenguaje, comunicación y manejo de los códigos de las TIC 

requerido por la SIC. 

Por ello, es necesario que el docente como orientador, guía, promotor de cambio e 

innovador, utilice en el escenario escolar los recursos propios de las TIC, como lo son: la pizarra 

compartida, la pizarra digital, la pizarra digital interactiva, las plataformas educativas, la 

Intranets, la WEB, los Software Educativos, los Edublogs, el YouTube, el Facebook, la telefonía 

celular, las tabletas, entre otros, los cuales le permitirán a los estudiantes de geografía, conocer y 

simular la realidad circundante, no siendo necesario estar en un lugar o espacio determinado para 

entender su dinámica; lo que significaría un gran progreso para la generación de conocimientos, 

apoyados de la epistemología. 
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b) Método 

 

El estudio realizado fue de tipo documental con diseño bibliográfico, ya que en el mismo se 

procedió a interpretar los planteamientos de los diferentes autores sobre las variables objetos de 

estudio las cuales fueron: La epistemología de las TIC y de la enseñanza geográfica. El objetivo 

que se propuso para el mismo fue determinar el carácter epistemológico de las TIC en la 

enseñanza geográfica; el cual se planteo debido a que se pudo constatar que el enfoque 

predominante en la enseñanza de esta ciencia es el Positivismo, para lo que se recolecto 

información en 17 documentos, utilizando como instrumento las hojas de registro, que luego se 

interpretaron para poder obtener los resultados deseados.  

 

Conclusiones 

 

El enfoque predominante en la enseñanza de la geografía fue el empírico inductivo, el cual 

lleva al alumno solo a acumular y reproducir información, dejando a un lado otros enfoques 

epistemológicos que permitan al estudiante obtener aprendizajes de orden superior, tales como: el 

desarrollo de la criticidad la creatividad, la capacidad de argumentar, el desarrollo del 

pensamiento complejo, los cuales se pueden obtener al incluir las TIC en la didáctica de la 

asignatura objeto de estudio baja la consideración de que ellas permiten la interactividad en la 

construcción de conocimiento colaborativo o social utilizando como metodología el conflicto 

cognitivo. 

 Asimismo, las TIC constituyen desde el punto de vista epistemológico, herramientas 

potenciales para crear conocimiento y hacer innovaciones en el ámbito educativo. También, la 

inclusión de las TIC en la didáctica le hace sentir al docente la imperiosa necesidad de formarse 

permanentemente en el uso de estas tecnologías para poder orientar a sus estudiantes sobre el 

conocimiento geográfico. En definitiva, las TIC desde lo epistemológico son herramientas 

potenciales para crear conocimiento innovar en lo educativo, para ello, se necesita un modelo 

pedagógico con inclusión de las TIC que lleve a aprender con ellas, como el constructivista. 
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RESUMEN 

 
Enmarcada bajo el paradigma científico cualitativo la investigación se aproxima fenomenológicamente a analizar 

concepción del Servicio Educativo Digital según los estudiantes de universidades de gestión privadas en Maracaibo. 

Cabero y Román (2008) y  Bur (2014) fundamentaron teorías. Cinco informantes, de ambos sexos, que mediante una 

entrevista en profundidad expusieron su vivencia sobre noción del servicio brindado por la Institución. Lo develado, 

permitió construir una estructura que muestra el estadio cognitivo-afectivo que sintieron. Surgiendo así cuatro 

categorías fenomenológicas esenciales/sintetizadas: Actualización de las Redes universitarias,  Generación de un 

Medio Digital, Servicio visto como Estrategia pedagógica y Servicio visto como un Trabajo. Las reflexiones dan 

respuesta a las necesidades educativas haciendo necesario que Universidades utilizaran entorno digital como 

herramienta para implantar reformas académicas. 

Palabras clave : Servicio Educativo, TIC, Universidades.  

 

DIGITAL EDUCATIONAL SERVICE AS STUDENTS 

PRIVATE UNIVERSITIES IN MARACAIBO 

 

ABSTRACT 

Framed under the scientific paradigm qualitative research approaches analyze phenomenologically conception of 

Digital Educational Service as students of private universities in Maracaibo management. There were five 

informants, of both sexes, through in-depth interview presented their experience on the notion that they have the 

service provided by the institution. I unveiled allowed to build a structure that shows the cognitive -affective stadium 

felt before that reality. thus resulting in four essential / synthesized phenomenological categories: Updating 

University Networks, a Digital Media Generation, Service Strategy and seen as a pedagogical seen as a Job Service. 

Reflections emphasize that to meet the educational needs made it necessary for universities will use digital 

environment as a key tool to implement academic reforms . 

Keywords: Conception, digital Educational Service, phenomenology. 
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Introducción 

La educación universitaria es una pieza clave para el desarrollo armónico de una sociedad y, 

al mismo tiempo, el principal vehículo para lograr una mayor igualdad de oportunidades de los 

seres humanos, para alcanzar mejores estadios de bienestar y de progreso. La misma en el ámbito 

superior ha sido, por tanto, una de las prioridades más altas de la sociedad y del mundo 

contemporáneo globalizado. 

De hecho, las universidades de gestión privada  se han visto en la necesidad de vincularse a 

procesos de educación y de formación de la cultura universitaria, los cuales,  han sido 

influenciadas en su desarrollo histórico por algunos acontecimientos, producto de la capacidad 

creadora del hombre, como ha sucedido con la construcción del alfabeto, la aparición del libro, la 

invención de la imprenta y, más recientemente, con el surgimiento de las Tecnologías de 

Comunicación e Información (TICs). Estos descubrimientos o innovaciones tecnológicas han 

marcado, efectivamente, épocas en la historia de la humanidad caracterizadas por saltos 

cualitativos en la edificación del conocimiento y en el desarrollo de los modelos de enseñanza de 

la sociedad de cómo el hombre descubre su mundo (Echeverría, 2000). 

Ya cruzando los umbrales de un nuevo siglo, hemos presenciado una auténtica revolución 

tecnológica de las TICs que han llevado a nuestra generación a hablar del inicio de una «era 

digital», o al decir de Echeverría (2000, en López 2013) el tercer entorno, donde se: “Exigen 

nuevos conocimientos, posibilitan la creación de los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, 

demanda un nuevo sistema educativo y se requiere el reconocimiento del derecho universal a la 

educación” (pp, 42-43).  

Efectivamente, hoy la mirada del país y de toda la humanidad está puesta en la educación 

como un proceso que podría presentar opciones concretas para superar las transformaciones 

críticas que vive”. En correspondencia se plantea  la inquietud de “volver la mirara hacia la 

educación como lo que puede convertirse en un verdadera reserva moral, ética, confiable y 

posible de proponer un esquema diferente para la búsqueda de soluciones a los dilemas más 

importantes para el hombre de hoy” (Inciarte, 2013, p. 92), 

Consiguientemente, todo ha transcurrido de una época en la cual la informática y la 

telemática están produciendo transformaciones en los patrones tradicionales de los procesos 

productivos, de la ciencia, la industria, el comercio, y, en general, de toda la actividad de las 
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organizaciones humanas. Es decir, una nueva era en la cual la telecomunicación cancela fronteras 

y límites en las distancias y en el tiempo, que aproxima a las personas, potencia la velocidad en la 

clasificación y el acceso de la información para la toma de decisiones, ofreciendo la apropiación 

inmediata de fuentes enciclopédicas del conocimiento que antes eran patrimonio exclusivo de 

unos cuantos. 

En el ámbito iberoamericano, el uso individual y generalizado de las computadoras, la 

facilidad y el bajo costo del acceso de los usuarios a Internet y la enorme información y 

conocimiento que ofrecen, han hecho surgir grandes expectativas sobre la necesidad y la 

inminencia de una revolución educativa virtual, que para efectos de esta investigación 

llamaremos servicio educativo digital, cuyo destino sería modificar radicalmente todo lo que 

hasta ahora conocemos, siendo reemplazado en diferentes formatos multiplataforma sobre 

contenidos educativos digitales, siguiendo un modelo que va de los más simple a lo más 

complejo y que permite acceder a los contenidos tanto de forma empaquetada como 

desagrupados y accesibles por separado para permitir la creación de actividades, producciones y 

nuevos contenidos por parte del profesorado y del estudiantado (Bur, 2014). 

Aunque aún no hay un cuerpo sistematizado de elementos teóricos ni de experiencias 

generalizadas sobre la utilización a gran escala de Internet con fines educacionales sobre este 

tópico, existen innumerables escritos y algunos experimentos recientes que señalan la 

conveniencia de incursionar en este nuevo universo. Con tal propósito, las universidades  con 

modalidad de estudios presenciales en sus carreras, empiezan a incluir entre sus prioridades las 

tareas de exploración de dicho campo sobre esta actividad pedagógica-andragógica de integración 

en masas como se le conoce según dichos resultados. 

 Sin embargo, en todos los casos, según los planteamientos más visionarios de estas entidades 

de educación superior, el problema radica en aferrarse a la idea tradicional de formación 

académica profesional  de «llevar el conocimiento al estudiante» (a través de la modalidad 

presencial), lo que exige un organismo educativo con recursos concentrados en ciertos lugares en 

lugar de «llevar al estudiante al conocimiento» (valiéndose de las TICs, lo que quizá se lograría 

con un sistema no presencial que podría utilizar los servicios de la red digitalizada, porque  

representa una herramienta cognitiva de carácter colaborativo e interdisciplinar (López, 2013).  
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El uso de Internet no requeriría una estructura física, como la Universidad de enormes 

edificios, de un número siempre creciente de educadores, bibliotecarios y administradores, de 

horarios fijos, ni de sistemas de evaluación del aprendizaje sujetos a rituales y calendarios 

preestablecidos, sino que aprovecharía los entornos virtuales para prestar un servicio educativo 

digital. Producto de la demanda de estudios que sobrepasa en la mayoría de los casos la oferta de 

las instituciones de educación superior, la utilización de las TICs significan la posibilidad de 

extender el acceso a la educación, en un contexto donde se busca impulsar el uso de Internet 

como política de Estado, tal como lo señalan  De Luca, Ovin y Provéndola, (2009), se busca 

como estrategia de marketing establecer relaciones estables y duraderas con los estudiantes, lo 

cual implica identificar sus necesidades cambiantes y poder satisfacerlos de un modo más 

efectivo y lograr su lealtad. 

Si esto es así, entonces en la búsqueda de indagar en los estudiantes, como viven y perciben 

el significado o la concepción que tiene de este servicio educativo digital ofrecido por la 

Universidad donde cursan estudios; se partió con la interrogante ¿Cuál es la concepción que 

tienen los estudiantes de un servicio educativo digital?  La interrogante condujo la investigación 

hacia la aproximación que desde la perspectiva  de los estudiantes a entrevistar; expresaran un 

conjunto de ideas que tiene cada uno sobre dicho servicio, desde su cosmovisión o conjunto de 

preceptos y conceptos sobre dicho servicio.  

Quienes investigan se propusieron entonces, analizar fenomenológicamente la concepción del 

Servicio Educativo Digital según los estudiantes de universidades privadas en Maracaibo. El 

estudio se estructuró de esta manera:  

Una mirada a la Realidad, donde trata el contexto del servicio educativo digital en las 

Universidades privadas,  Referentes para el diálogo de saberes, aquí se versará sobre el Servicio 

educativo digital. También se  presenta la Bitácora para el viaje fenomenológico, Develando la 

realidad y las Reflexiones finales, donde meditamos sobre lo develado desde nuestra experiencia 

como tutores de estos medios, todo esto soportado en las Referencias Bibliográficas. 
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Desarrollo 

Fundamentación Teórica Referencial 

Comunidad de aprendizaje 

 

Muchas instituciones educativas de nivel superior están incorporando carreras y cursos en 

modalidad total o parcialmente no presenciales, con uso intensivo de las TICs y entornos 

virtuales de aprendizaje. Esto conduce tanto a estudiantes como docentes a desempeñarse en las 

nuevas situaciones que se plantean en lo digital o el entorno virtual, donde  se requiere tener 

experiencia en la gestión de enseñanza en dichos entornos. 

Tomando en cuenta que el conocimiento es un constructo social, se piensa que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se facilita cuando se promueve el intercambio y se estimula la co-

operación entre los estudiantes, vale decir, cuando se aprende del trabajo con los otros (Cabero, 

Llorente & Salinas, 2008). En este sentido, el servicio educativo digital debe plantear convertirse 

en una comunidad de aprendizaje, concebida como un agregado de personas que se auto-

organizan porque tienen una misión común por aprender más acerca de un tema, a través de la 

colaboración con los demás (Wenger, 2002). 

Existen ciertas ventajas de las comunidades de aprendizaje, donde se puede referir el hecho 

de que los estudiantes aprenden por medio de las interacciones sociales, mientras desarrollan un 

sentido de identidad y pertenencia; además, realizan trabajo en equipo para construir el cuerpo de 

conocimientos que promueva una mejor comprensión y una renovación de su práctica (Wenger, 

2002). Al respecto, Cabero y Román (2008, p. 28) encontraron que el aspecto percibido como de 

mayor impacto, en una experiencia de formación en línea, fue el reconocimiento de los maestros 

respecto al valor de pertenecer a una comunidad de aprendizaje. 

Servicio Educativo Digital 

 

Si se parte por considerar lo que es un servicio desde la visión de Kotler  (2002), quien 

explica que un servicio “es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra y que 

es, en esencia, intangible y no da origen a la propiedad de algo. Su producción podría estar ligada 

o no, a un producto físico” (p. 20). Si trasladamos esta definición al servicio educativo, entonces, 
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son las actividades características del sector educativo que persiguen el objetivo de mejorar los 

conocimientos y aptitudes de las personas; aunque educar y formar se consideren a veces 

términos sinónimos, cada uno incorpora un matiz que hace su significado diferente del otro.  

Por formar se entiende la adquisición de una aptitud o habilidad para el ejercicio de una 

determinada función que, por lo general, se entiende en términos profesionales. Sin embargo, en 

las actividades orientadas a la enseñanza el objetivo general suele mezclarse con el específico, 

razón por la que en ambas actividades forman parte de una misma categoría funcional. 

Los nuevos entornos estimulados por la incorporación de la TIC en la formación tienen 

repercusiones, en consecuencia, las instituciones educativas deben renovarse tecnológicamente, 

por cuanto la convergencia entre la educación tradicional y la implementación de las nuevas 

tecnologías, genera el poder usar y disfrutar de las ventajas ofrecidas para la tarea educativa, si 

estas son usadas de forma apropiada, de no ser así, “puede traer grandes debilidades en el proceso 

educativo y el hecho de no asumir los cambios que permitan flexibilizar las estructuras 

educativas actuales traerá limitaciones en la ejecución de las TIC en las Universidades” (Romero 

y Araujo, 2012, p. 71) 

Las razones importantes que Cabero (2007) indica cuando refiere que las instituciones de 

Educación Superior junto al personal docente deben internalizar que en la actualidad las formas 

de acceso al conocimiento comienzan a ser infinitas, y las limitaciones necesitan ser superadas, 

para lograr los cambios necesarios en el ámbito social y educativo, derivados del desarrollo 

progresivo de las TICs y su incorporación en los servicios educativos utilizando entornos 

virtuales, porque el sistema educativo no debe permanecer pasivo ante el desarrollo de la 

formación.  

Para tener claro lo atinente al Entorno virtual de aprendizaje (EVA) o Virtual Learning 

Environment (VLE) es un espacio educativo alojado en la Web, conformado por un conjunto de 

herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica (Salinas 2011). Según: 

Todas las TIC reposan sobre el mismo principio: la posibilidad de utilizar 

sistemas de signos -lenguaje oral, lenguaje escrito, imágenes estáticas, 

imágenes en movimiento, símbolos matemáticos, notaciones musicales, etc.- 

para representar una determinada información y transmitirla. Se consideran una 

tecnología para crear y desarrollar cursos o modelos de formación didácticos en 
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la Web, son espacios con accesos restringidos solo para usuarios que respondan 

a roles de docentes o alumnos. (Onrubia, et al 2008, p. 23). 

Métodos 

     Bitácora para el viaje fenomenológico 

 

El abordaje se dio mediante la adaptación del método fenomenológico, el cual según Martínez 

(2011), utiliza como procedimiento básico oír detalladamente a las personas para comprender sus 

experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común representativa de su vivencia. Como 

técnica se utilizó la entrevista en profundidad a cinco (5) estudiantes universitarios, de ambos 

sexos, diferentes profesiones de TSU y entre cinco (5) y diez (10) años de experiencia laboral, así 

como  con grados académicos de Educación y Administración. Ver Cuadro 1. 

Cuadro 1 

Caracterización de los informantes 

Años de 

Experiencia 

Sector 

Ocupacional 

Informante 

4 TSU Comercio 

Exterior  

01 

10 TSU Comercio 

Exterior 

02 

8 TSU Mercadeo  03 

7 TSU 

Administración  

04 

6 TSU 

Administración  

05 

Fuente: Paz y Soto (2016) 

Transcritas las entrevistas, siguiendo a Leal (2008), se procedió a su estudio y análisis, a fin de 

encontrar en ellas significados esenciales. Los pasos seguidos en conjunto con sus momentos y 

reducciones fenomenológicas:  
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1er paso: Se realizó una primera lectura de cada una de las 60 intervenciones verbales 

agrupadas por aspectos a las que hacían referencia.  

2do paso: Se realizó la segunda lectura de las 60 intervenciones, de esta descripción se 

generaron 24  temas esenciales.  

Tercer paso: Surgieron así un total de 4 categorías fenomenológicas esenciales/sintetizadas, el 

momento fenomenológico de este paso fue el constitutivo trascendental o búsqueda y 

establecimiento de correspondencia entre los temas. Luego siguió la agrupación por similitud de 

las 4 categorías fenomenológicas/esenciales/sintetizadas, surgiendo así la categoría 

fenomenológica/esencial/universal: Concepción del Servicio educativo digital. Se visualiza en el 

Cuadro 2. 

Resultados 

Develando la Realidad 

 

En esta parte se exponen los resultados de la presente investigación, partiendo de una 

mostración fenomenológica que vivencian los estudiantes universitarios, desde su perspectiva de 

informantes que constituyeron parte de la investigación,  considerada  como  una  estructura 

global, todo ello en estrecho vínculo con los aspectos contemplados en el estudio. La  estructura  

global de  acuerdo  con la  experiencia  que  les  ha  tocado vivir  y   desde    su perspectiva; 

siendo esta estructura una globalidad esencial, donde sus componentes constituyentes están 

vinculados  entre sí al tener un elemento que los articula: el mundo subjetivo o marco 

fenoménico, perceptualmente volcado hacia su vivencia en cuanto a la       Concepción del 

Servicio Educativo Digital, el cual fue dimensionado en cuatro categorías fenomenológicas 

esencial/sintetizada. 

1. En lo relacionado con Actualización de las Redes Universitarias los estudiantes expresan 

comentarios como las siguientes: 

“…lo veo así desde mi punto de vista… un servicio educativo digital se define 

como un conjunto de estrategias educativas organizadas y bien estructuradas 

donde se generan actividades las cuales tienen como filosofía una gestión hacia 

la actualización de las plataformas universitarias. Entonces si me refiero a ello 
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dichas plataformas como la nuestra Moodle debe garantizar un alcance nacional 

e internacional y debe otorgarnos nuestra casa de estudio un certificado………. 

Bueno ese es mi pensamiento profesor Paz…” (I03) 

 

“… este…buenas noches profesor Paz… cómo está?... sabe algo esto es algo 

novedoso porque primera vez en una universidad se implementa esta estrategia 

de educación universitaria que muchos expertos lo ven como una herramienta el 

uso de las plataformas digitales y usted los vio como un servicio porque 

participan ustedes y nosotros haciendo las actividades de ustedes eso lo vi 

yo…” (I04) 

 

“…desde mi punto de vista es un medio de digitalización que tiene como 

soporte a las redes sociales y usa la plataforma moodle como medio de 

digitalización… así es para mi el servicio educativo digital…” (I01) 

Cuadro 2 

Temas Esenciales y Categorías Fenomenológicas Esenciales Sintetizadas con respecto a la 

Concepción del Servicio Educativo Digital como categoría Universal 

Temas Esenciales Categoría 

Sintetizada 

Categoría 

Universal 

1. Actualización del estudiante con la red 
virtual 

2. Actualización nacional e internacional 
3. Actualización garantiza un certificado  
4. Actualización aumenta calidad de vida 

del estudiante dentro de la universidad 
5. Actualización brinda servicio en horas 

no aptas. 
6. Actualización integra pensum de estudio 

con estudiantes - profesores. 

 

 

Actualización de 

las Redes 

Universitarias 
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7. Medio empleado para ingreso de manera 

eficaz a la plataforma 
8. Medio que genera un feedback entre 

estudiante- profesor-ente regulador  
9. Medio de integración que utiliza 

herramientas como el team viever 

10. Medio informático que cumple la 
intangibilidad  

11. Medio que genera actividades con fines 
docentes y de socialización 

12. Medio que garantiza gestión de cursos 

de asignaturas objetivas 

 

 

 

 

Generación de un 

Medio Digital 

 

 

 

 

13. Estrategia de educación digital para 

generar calidad instructiva 
14.  Estrategia de educación como 

estructura de actividades 

multidireccionales 
15. Estrategia de la universidad que 

constituye formación integral del 
estudiante 

16. Estrategia pedagógica digital que 

permiten educar usando plataformas de 
cada universidad 

17.  Estrategia corporativa de donde 
involucran profesores y estudiantes 
como primer canal  

18. Estrategias que responden a las 
inquietudes y requerimientos de los 

estudiantes como clientes. 

 

 

 

 

Servicio visto 

como Estrategia 

pedagógica 

 

 

Concepción del 

Servicio Educativo 

Digital 

 

 

 

 

 

 

 

19. Trabajo bien articulado entre los 

profesores- estudiantes dentro de las 
mayas curriculares 

20. Labor direccionada y organizada que 

brinda el docente a sus alumnos en 
distintas unidades curriculares 

21. Trabajo que hacen las universidades con 
los estudiantes y profesores para obtener 
innovación- evolución,  

22. Trabajo que forma un estudiante 
autosuficiente  

23. Trabajo eficiente donde se abaratar los 
costos de una clase presencial. 

24.  Trabajo que refleja en estudiantes y 

 

 

 

 

Servicio visto 

como un Trabajo  
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profesores garantías educativas digitales 

en instituciones privadas  

Fuente: Paz y Soto (2016) 

2. En lo atinente a la categoría Generación de un Medio Digital comentaban que es un medio 

que genera un feedback entre estudiante- profesor-ente regulador, que garantiza gestión de cursos 

de asignaturas objetivas. Algunos comentarios: 

“…Buenas tardes desde mi punto de vista se considera un servicio educativo 

digital por parte de una universidad para mi es todo aquel medio de 

digitalización que tiene como soporte a las redes sociales donde el profesor y el 

alumno pueden interactuar conocimientos y experiencias en base a sus unidades 

curriculares en el caso nuestro….la plataforma moodle como medio de 

digitalización el cual esta bien estandarizado por la universidad Alonso de 

Ojeda para dicha actividad y se considera servicio porque no lo podemos tocar 

pero si pagamos por él…” (I05) 

 

“…usamos la plataforma moodle, entonces, digo que es un medio digital  como 

una táctica porque genera actividades con fines docentes y de socialización, es a 

largo plazo e implementada por los altos directivos de Uniojeda  y el convenio 

pero que requiere algo una constante actualización y explicación a nosotros 

profesor Paz…” (I02) 

 

3. De igual manera surgió la categoría Servicio visto como Estrategia pedagógica, donde los 

estudiantes señalaban que era una estrategia para generar calidad instructiva, que respondía a las 

inquietudes y requerimientos de los estudiantes como clientes. Algunos comentarios: 

“… Buenas tardes, este eeh… fíjese profesor Paz yo considero pertinente acotar 

en esta pregunta que usted me hace que para hacer mención a la definición de 

un servicio educativo digital como usted lo plantea en la investigación que nos 

involucra creo conveniente y lo veo así desde mi punto de vista un servicio 

educativo digital se define como un conjunto de estrategias educativas 

organizadas y bien estructuradas donde se generan actividades las cuales tienen 

como filosofía una gestión hacia la actualización de las plataformas 

universitarias…” (I01) 

 

“… entonces como le vengo diciendo es entonces … esto le digo lo otro se 

define como una estrategia para generar calidad instructiva entre el profesor y 
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el estudiante…además la minimización de los costos y las garantías 

establecidas por la universidad de origen…..eso es los que yo creo…” (I03) 

 

4. En lo relacionado con la categoría Servicio visto como un Trabajo, los estudiantes expresan 

que era un Trabajo bien articulado entre los profesores-estudiantes dentro de las mallas 

curriculares, que es Trabajo eficiente donde se abaratar los costos de una clase presencial. 

Algunas expresiones: 

“…este…con respecto a la pregunta que usted plantea por este grupo le digo 

algo yo considero decir que un servicio educativo digital para que sea de esa 

magnitud y cuando digo eso es que tiene que ser grande y para ser servicio 

como tal debe ser intangible se debe definir con tres aspectos que son primero 

por ser servicio es un trabajo porque…porque  lo hacemos nosotros los 

estudiantes y ustedes los profesores, segundo debe estar un ente mediador y de 

hecho nosotros en Uniojeda  Maracaibo contamos con el apoyo de la Lcda. 

Gema Atencio, entonces ella cumple la función de ente regulador y mediador 

entre ustedes y nosotros en cuanto a las actividades asignadas y en tercer lugar 

como la evolución e innovación es algo global la universidad debe darnos a 

nosotros que pagamos la Garantía Digital que requiere la Plataforma 

Moodle…” (I02) 

 

“…entonces fíjese algo profesor Paz yo vivo en los puertos de Altagracia tengo 

que agarrar una lancha la única que hay por cierto pa venir pal centro a estudiar 

los viernes y sábado, días muy peligrosos en el centro de Maracaibo… entonces 

eso es una limitante entonces yo defino este servicio como una estrategia de 

educación universitaria innovativa y digital donde se le garantiza al estudiante 

entre tantas cosas el abaratamiento de los costos porque usamos la plataforma 

moodle entonces digo que es una estrategia porque es a largo plazo e 

implementada por los altos directivos de Uniojeda  y el convenio pero que 

requiere algo una constante actualización y explicación a nosotros ...eso es los 

que yo creo…” (I05) 

Discusión 

Los resultados de carácter cualitativo y fenomenológico precisaron que según Echeverría, 

(2000), las expresiones de los informantes son coincidentes con lo planteado por cuanto apuntan 

hacia la edificación del conocimiento y el desarrollo de modelos de enseñanza; de igual manera 

convergen con López (2013) al señalar que los nuevos conocimientos, posibilitan la creación de 
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los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, demanda un nuevo sistema educativo. Asimismo, 

están en sincronía con lo expresado por Inciarte (2013), quien estima que hoy la mirada de las 

universidades está puesta en la educación como un proceso que podría presentar opciones 

concretas para superar las transformaciones de teleformación.  

De igual forma confluyen con lo reseñado por Cabero, Llorente & Salinas (2008), cuando 

destacan que el servicio educativo digital debe plantear convertirse en una comunidad de 

aprendizaje como una estrategia de educación universitaria innovativa. De igual forma los 

resultados son coincidentes con lo señalado por tal como lo señalan  De Luca, Ovin y 

Provéndola, (2009), donde se busca que el servicio educativo sea considerado como estrategia de 

marketing, que permita establecer relaciones estables y duraderas con los estudiantes, lo cual 

implica identificar sus necesidades cambiantes y poder satisfacerlos de un modo más efectivo.  

Asimismo, la visión de Kotler  (2002), también fue coincidente con lo expresada por los 

informantes cuando conceptualizaban el servicio educativo digital como el ofrecido por la 

Universidad a sus clientes, el cual es un bien intangible que tiene un costo que es pagado por los 

estudiantes, pero no da origen a la propiedad de algo; porque el sistema educativo que forma 

parte de la misión de ellas, no debe permanecer pasivo ante el desarrollo de la formación.  

Sobre la base de lo planteado por Cabero y Román (2008), se cierra con el punto de vista o lo 

que para ellos significa, que las instituciones de Educación Superior junto al personal docente 

deben internalizar que en la actualidad las formas de acceso al conocimiento comienzan a ser 

infinitas, y las limitaciones necesitan ser superadas, para lograr los cambios necesarios en el 

ámbito social y educativo, derivados del desarrollo progresivo de las TICs y su incorporación en 

los servicios educativos.  

El servicio educativo digital desde la perspectiva de Bur (2014) es coincidente con lo 

planteado por los informantes al señalar que el uso de la plataforma Moodle ha generalizado que 

todos ellos deben acceder a ella por la facilidad y el bajo costo que implica y los beneficios de su 

utilización, así como la interacción de conocimiento que ofrecen los profesores, lo cual ha hecho 

surgir grandes expectativas sobre las garantías educativas digitales en instituciones privadas 

convirtiéndolas en una revolución educativa virtual. 
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Reflexiones finales  

La presente investigación de carácter cualitativo abordó la percepción y la vivencia de cinco 

(5) estudiantes universitarios que reciben servicio educativo digital, sobre la base de sus 

intervenciones verbales y la teoría consultada accedemos a enunciar las siguientes reflexiones:  

∞ En este mundo globalizado cambiante, la educación enfrenta el reto de dar respuesta a las 

nuevas necesidades que surgen en la sociedad de manera integral, en la que las TIC´s están 

configurando nuevos escenarios, se hizo necesario que las Universidades de gestión privada 

implementaran programas de instrucción docente paralelos al régimen presencial donde hicieron 

uso del servicio educativo digital; permitiéndoles utilizar efectivamente la plataforma Moodle 

como herramienta clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance. 

∞ El paso de una formación transmisiva de información disciplinar a otra centrada en el 

estudiante, orientada al aprendizaje activo y participativo, lo más cercano posible a situaciones 

del mundo real, exige a los docentes reforzar sus competencias pedagógicas, desarrollando 

conductas innovadoras, incorporando nuevas competencias comunicativas no verbales y el 

dominio de las herramientas tecnológicas digitales, de comunicación, transmisión de contenidos e 

interacción con sus alumnos, de manera de acompañarlos adecuadamente en sus complejos 

procesos de adquirir conocimientos. 

∞ Con respecto a la vivencia de los estudiantes sobre el foco de estudio servicio educativo 

digital podemos aproximarnos a esa experiencia ya que desde su concepción ellos han definido 

dicho trabajo como una actualización de las redes universitarias donde cada universidad debe 

involucrar al estudiante y a los profesores para alcanzar dicha actualización digital, con esta 

actualización según sus voces la universidad aumenta la calidad de vida del estudiante en los 

semestres cursados. 

∞ Siguiendo este orden de ideas, el servicio educativo digital se concibe como una generación 

de las universidades de un medio digital donde conviven estudiantes y profesores que tiene fines 

docentes y de socialización considerándolo como un medio que cubre las asignaturas objetivas 

garantizando la gestión del profesor como objetivo relacional entre el estudiante y la universidad. 

∞ Del mismo modo, se considera el servicio educativo digital como un trabajo de evolución 

de las universidades donde el estudiante no tiene la necesidad de asistir a clases presenciales sino 
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que cubre sus objetivos desde un sitio cibernético avalado por la universidad reduciendo en si los 

costos de traslados y se seguridad personal. 

∞ El método Fenomenológico sus principios, nociones y reducciones fueron los apropiados 

para el abordaje del foco en cuestión enmarcado dentro del paradigma científico cualitativo, 

puesto que con él pudimos conocer el modo de vivir de los estudiantes con respecto a lo que ellos 

consideraban servicio educativo digital como su vivencia con el uso de las plataformas virtuales 

como vinculo entre el docente, la universidad y el estudiante.  
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RESUMEN 

 

El presente, tuvo como objetivo el indagar los fundamentos éticos de los investigadores de los 

departamentos de investigación de los institutos tecnológicos universitarios públicos del Estado Zulia. Los 

autores fueron: Angulo (2008), Macena (2008), entre otros. La investigación, fue tipo descriptiva, diseño 

no experimental, transeccional de campo. La población  compuesta de catorce (14) investigadores 

pertenecientes a los departamentos de investigación del sector objeto de estudio. Se empleó la encuesta 

constituida por 51 ítems escala tipo Likert Clásico, validado por diez (10) expertos, el coeficiente de alfa 

Cronbach obtuvo un valor 0,924. Los resultados permitieron determinar que los fundamentos éticos, se 

encontraban presentes en los investigadores con marcadas disposición hacia lo teleológico en detrimento 
de las tendencias hacia el tipo moderna.  

Palabras clave: Ética, Teleológica, Deontológica, Moderna, Fundamentos. 

 

RESEARCHERS ETHICAL FOUNDATIONS IN THE ZULIA STATE UNIVERSITY 

TECHNOLOGY INSTITUTES RESEARCH DEPARTMENTS 

ABSTRACT 

 

This, aimed to investigate the ethical foundations the researchers of the research departments of 

public university technological institutes of Zulia State. The authors were: Angulo (2008), 

Macena (2008), among others. The research was descriptive, not experimental design, 

transeccional field. The population consists of fourteen (14) researchers from research 

departments under study sector. The survey consists of 51 Likert scale items Classic, validated by 

ten (10) experts, the Cronbach alpha coefficient obtained a value 0.924 was used. The results 

allowed to determine that the ethical foundations, were present researchers with marked 

teleological disposition to the detriment of the trends toward modern type. 

 

Keywords: Ethics, Teleological, Modern, Fundamentals, Researchers. 
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Introducción 

 
La gestión de los conocimientos y necesidades de las sociedades, son encausadas hacia los 

departamentos de investigación, quienes abocados a la resolución de tales prerrogativas, deben 

gestionar efectiva y/o adecuadamente un conjunto tangible de recursos, entre infraestructuras, 

recursos financieros, equipos, actores de diversa índole, gerentes e investigadores.  La 

justificación de estos bienes, está centrada en crear, construir y/o desarrollar una serie de recursos 

intangibles, como conocimientos, experiencias, ideas, entre otros, que logran encausar las 

soluciones más idóneas, hacia tales necesidades. 

En tal sentido, estos centros de saber han establecido un conjunto de códigos morales de 

desempeño consolidados en el tiempo, en concordancia a sus invaluables experiencias, asumidas 

por los investigadores adscritos a tales centros en el desarrollo de sus proyectos investigativos. 

Sin embargo, dentro de éste sub-contexto de acción, la responsabilidad de alcanzar la mejor 

opción, recae sobre los investigadores quienes en definitiva, ponderan las diversas alternativas 

para alcanzar los fines, contemplando inclusive aspectos económicos que sin lugar a dudas, deben 

estar presentes en la gestión de las investigaciones, pero otorgándoles en algunos casos aspectos 

eficientitas, pudiendo afectar la calidad de los resultados con posibilidades de carecer de 

idoneidad a las expectativas sociales.  

Todos estos aspectos, magnifican sus efectos en los departamentos de investigación radicados 

en los centros públicos, porque en ellos, se realza con mayor énfasis el abocamiento a las causas 

de resolución de los problemas de interés social, pero debido a las complicaciones económicas 

mundiales, los Estados merman la asignación de los recursos para tales fines, afectando de alguna 

manera la búsqueda de la mejor alternativa en favor del interés social, que permitan mejorar la 

calidad de vida poblacional, colocando en entredicho las responsabilidades asumidas por los 

investigadores, así como la vocación de los departamentos investigativos. 

Es por ello, que el presente se centra en el hecho de indagar los fundamentos éticos del 

investigador en los departamentos de investigación de los institutos tecnológicos universitarios 

del Estado Zulia, con el fin de proponer algunos preceptos teóricos, que ofrezcan soluciones a los 

inconvenientes de la gestión de conocimientos que impacten favorablemente la calidad de vida 

poblacional en lo concerniente a la producción científica, gestionada por los investigadores de los 

centros del saber públicos. Para cumplir con este propósito, el presente a seguido una perspectiva 
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positivista cuantitativa, articulando para ello una introducción, fundamentación teórica, Método, 

resultados, discusión, conclusiones y referencias consultadas. 

 

Fundamentación Teórica.  

 

Ética. 

 

La Ética es un término con profundas acepciones entre las que en el prólogo de (Torres 2004, 

p. 3) citando a Balmes, la denominó como la ciencia que tiene por objeto la naturaleza y el origen 

de la moralidad, refiriendo además, al hecho de que otros autores le han conferido el título del 

arte de vivir bien. Ahora bien, al entenderse la moral en palabras de (Angulo 2008, p. 18) como 

“…el comportamiento real y visible de los individuos y su relación con el código moral, que 

puede ser de aprobación, reprobación o cuestionamiento”.  

A su vez (Ob.cit.), reconocía al código moral como el conjunto de preceptos y prohibiciones 

de la moral, formulados ya sea en forma clara o difusa, a través del cual se establecen las 

sanciones morales, es pertinente entender la ética como una reflexión y sistematización filosófica 

moral.  (Cortina 1998, p.19), considera la ética como un sentido del saber qué nos pudiera 

orientar en el forjamiento del carácter, a través de la posible transformación de aquellos 

elementos susceptibles a ello, logrando finalmente un buen carácter qué nos conduciría hacer y 

tomar buenas decisiones.   

Además, Márquez (2001) en palabras de la autora considera a la ética como: 

 

Un tipo de saber práctico, preocupado por averiguar cuál debe ser el fin de 

nuestra acción, para que podamos decidir qué hábitos hemos de asumir, cómo 
ordenar las metas intermedias, cuáles son los valores por los que hemos de 
orientarnos, qué modo de ser o carácter hemos de incorporar, con objeto de obrar 

con prudencia, es decir, tomar decisiones acertadas. (p. 20-21) 
 

Por tanto, el investigador considera la ética, como el comportamiento moral de los individuos 

en concordancia al código moral colectivo, delimitado por las normas y costumbres aceptadas 

positivamente por el contexto o sociedad en la cual se encuentra.  Éste comportamiento, debe ser 

cónsono en todo momento con los valores intrínsecos del individuo, y denotar buenas intenciones 

para sus congéneres. 
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Revisión Histórica de la Ética. 

 

Históricamente, la ética ha sido referida a determinados conjuntos de códigos de conducta de 

los individuos, contextualizados por determinados lugares o grupos sociales, transmutándose en 

asuntos políticos que derivan en leyes de comportamiento aceptadas de manera general.  El 

primer código de comportamiento conocido, es el Código de Hammurabi, creado en la antigua 

Mesopotamia por rey de Babilonia Hammurabi en el año 1760 a.C., enfocado en la aplicación de 

la ley del Talión, encargada de aglomerar los diversos códigos existentes en las ciudades del 

imperio babilónico.  Este código está redactado en primera persona y relata cómo los dioses 

eligen a Hammurabi, para que ilumine al país asegurando el bienestar de la gente. 

Posteriormente, una obra literaria recogida en una serie de papiros del antiguo Egipto (1.050 – 

400 a.C.), denominada las Instrucciones de Amenemope, en las cuales el autor aconseja a su hijo 

sobre integridad, honradez, autodominio y amabilidad. Explicándole además, cómo lograr estas 

metas en la vida distanciándose de los aduladores y depositando su confianza en los dioses para 

lograr una feliz vida.  Luego en la antigua Grecia (S VIII-VI a.C.), Homero escribe sus obras La 

Ilíada y la Odisea, en las cuales destaca a través de sus héroes mitológicos, los valores, valencia, 

belleza, habilidad y linaje, considerando además, que estos valores deben ser imitados en todo 

momento. 

Para la mayoría de los autores, los filósofos griegos resaltaban entre otros aspectos; la 

verdadera virtud enfocada en lo bueno, considerándola como un arte en la búsqueda de la 

excelencia, que permitiese destacarse sobre los demás, prestando el mejor servicio hacia la 

comunidad.  Pero alrededor del sigo V a.C., surgen los sofistas, quienes fungían como especie de 

maestros ambulantes, quienes enseñaban la definición del significado de las palabras y conceptos, 

a cambio de dinero. Además, eran especialistas en el debate de ideas, partiendo de una crítica a 

los valores tradicionales, como el bien, la belleza, la verdad, la justicia y la ley, la belleza, entre 

otros. 

A los sofistas, se les atribuía la aplicación de un modelo basado en los siguientes preceptos: la 

formación ha de abarcarlo todo e integrar los conocimientos, reconociendo a estos, como un 

proceso dinámico que avanza con el tiempo, teniendo un carácter relativo por estar fundamentado 

en la sensación, la cual, nunca puede expresarse en juicios concretos, sino en distintas opiniones 

y cuya validez es siempre dudosa.   
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Debido a los diversos criterios enseñados por los sofistas, surgen las tendencias del 

convencionalismo, quienes consideran como veraces los usos, costumbres, principios, valores o 

normas que rigen el comportamiento personal o social, basados en acuerdos implícitos o 

explícitos de un grupo, más que en la realidad externa; y el relativismo, la cual, considera que los 

puntos de vista, no tienen validez universal, sino una subjetiva y relativa a los disímiles marcos 

de referencia.  

 Sócrates en el siglo V a.C., fue el primer filósofo en utilizar el concepto de ética, refiriéndose 

a ella como la teoría o ciencia del comportamiento moral de las personas en sociedad, o sea 

ciencia de la conducta humana, del cual posteriormente Platón afronta en su retórica Gorgias, con 

la cual, busca superar el hedonismo y la ley del más fuerte. Luego se refiere nuevamente a la 

ética en Fedón, en ciertas reflexiones sobre el comportamiento en su obra de La República, en 

donde se refiere tanto, a la ética individual (justicia del alma), como la pública (una teoría de 

Estado).  

Estos criterios surgen en Platón, derivados de las enseñanzas de Sócrates, siendo quien a su 

vez, influirá en los preceptos de Aristóteles, quien desarrolla su filosofía ética de manera más 

concreta, desplegándola más racionalmente.  Sin embargo, el más destacado tratado de ética, 

provino de la mano de Aristóteles en su obra Ética a Nicómaco, en donde estipulaba que todo ser 

humano busca la felicidad, ya que, todos los seres naturales tienden a cumplir la función que les 

es propia y están orientados a desarrollar completamente sus potencialidades. Además agregaba, 

que el bien, que es lo mismo que la perfección de un ser o el desarrollo de sus capacidades, era 

cumplir su función, es decir, aquello que sólo él, podía realizar.  

 

Fundamentos de la Ética. 

 

Las éticas clásicas tendían a buscar el fundamento de la moral del ser humano, en su condición 

racional y en virtud de ella, discernir entre lo bueno, como lo malo, ya que, del análisis de la 

naturaleza humana deducían las obligaciones morales, estableciendo entre otros aspectos que El 

hombre es un ser pensante (Aristóteles, Platón), quien luego debe vivir de manera racional, de 

tendencia natural a conservar la vida y, con una obligación moral de hacerlo (Tomás de Aquino).  

La filosofía de David Hume, discrepaba de esta receta, considerando que el conocimiento moral 

no lo fundamentaba. 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Hume, hereda del Conde de Shaftesbury (1671-1712) su teoría del Emotivismo Moral, en 

donde considera la moral independiente ajena a la religión, vinculándola a un sentimiento de 

justicia y responsabilidad, quien rige nuestra conducta, indicándonos lo bueno, lo malo, lo justo y 

lo injusto, acercándonos a nuestro deber moral, es decir, un sentimiento natural que nos crea 

empatía hacia el bienestar de las personas de nuestra sociedad, y rechazo o aversión a las 

conductas negativas del prójimo, así como las propias. 

La ética de Inmanuel Kant (1724-1804) conocida como ética de principios, en vez de centrarse 

en las consecuencias, lo hace en el deber, considerando que hay principios o normas qué deben 

respetarse.  Según Kant, decir que una persona actúa por buena voluntad, equivale a decir qué 

actúa por respeto al deber y no solo conforme al deber, considerando que este tipo de 

comportamiento obedece a un código del comportamiento consensuado con el contexto. 

De lo anterior, el investigador considera los conceptos de ética y moral inseparables e 

indivisibles, debido a que para obrar conforme a la moral, ha de actuarse bajo los preceptos éticos 

contextualizados tanto en el momento, como en las normas socialmente aceptadas, brindándole 

bienestar a la sociedad, sin menospreciar u oprimir los valores propios, pero con la convicción del 

deber.   

En tal sentido (Angulo 2000, p. 23), expresa “Con cierta facilidad se acepta que los distintos 

pueblos, culturas y épocas tienen sus propias costumbres y que los individuos que pertenecen a 

ellas se rigen por sus propias normas”. Agregando (ob. cit.) además que “Sin embargo, eso tiene 

límites, pues habrá otras normas que no estaremos dispuestos a acatar, que por lo general serán 

las que atenten contra nuestros más arraigados principios y valores morales o religiosos”. 

 

Ética Normativa. 

 

De acuerdo al criterio de (Márquez 2001, p. 638), la ética normativa tiene por objeto “…la 

justificación de las normas, criterios y valores morales así como de la fundamentación de esos 

juicios, y cuándo, dónde y porque los actos humanos al dejar de ser buenos, solidarios, etc., 

deslegitiman las normas y las corrompen…”, agregando además que esto dificulta el campo de la 

verdad y el reconocimiento con los demás.  

El autor (ob. cit.) lo asevera, debido su visión del mundo como una experiencia de valor y 

sustentándose a su vez, en la opinión de (Delgado 2000, p.26) quien expresa que “la experiencia 

normativa, cualquiera ella sea, es valoración, porque la conciencia de la vinculación de la 
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conducta es el producto de la libertad como deber hacer...” agregando además que “…la norma y 

el juicio de valor son dos momentos de un mismo proceso espiritual”. Además, considera que la 

justificación de una norma de valor, dependerá de los fines de nuestras conductas sociales, para 

juzgar tanto nuestra conducta como para la evaluación del comportamiento ajeno. 

Según la opinión de Macena (2008), la Ética Normativa es un conjunto de elementos 

prescriptivos, con la base de las sentencias claves qué deben regir el ser. Los sistemas 

normativos, indican el modo de actuación de los individuos, brindándoles las normas prácticas de 

la actuación de las personas virtuosas. Para el autor, la ética es una disciplina normativa, no para 

crear las normas, sino para descubrirlas, describirlas y aclararlas. Estas normas indican los 

valores y principios que deben existir y orientar a todo individuo, ya que, su función radica en 

perfeccionar el juicio moral del mismo, orientando además su conducta. 

En tal sentido, se entiende por ética normativa a todos aquellos fundamentos éticos que 

referencian un conjunto de normas, para guiar el comportamiento del individuo, permitiéndole 

además, ejercer ciertos criterios de adaptabilidad para las distintas circunstancias que se le 

puedan presentar, razón por la cual, algunos autores no referencian estos fundamentos, como un 

conjunto de normas estrictas.  

 

Modalidades de la Ética Normativa. 

 
Según lo expresado por (Angulo 2008, p. 26), “Tradicionalmente se divide la ética normativa 

en dos vertientes. Las éticas de fines o teleológicas, que toman como criterio las consecuencias de 

las acciones morales para determinar si son correctas”. Con respecto a las éticas de intenciones o 

deontológicas, el autor considera que “…asientan como criterio los motivos del sujeto moral para 

su acción”.  Confiriéndole además el calificativo de éticas del deber. 

Al respecto de considerar primordialmente los valores del individuo y superar sus debilidades, 

(Pateiro 2010, p. 53), sostiene que “…surgió en el mundo anglosajón una concepción filosófica, 

moral, política y económica, sustentada en la idea de que la moralidad de las actuaciones del 

hombre estaría determinada por sus consecuencias respecto a la felicidad y al bienestar general”, 

preconizada según el autor con el nombre de utilitarismo, la cual, considera el bienestar de las 

personas como objetivo (perspectiva teleológica) y al mismo tiempo como ley suprema 

(perspectiva deontológica), por lo que desde un punto de vista moral, la acción estaría justificada 

según las consecuencias derivadas de ellas en función de un pretendido progreso. 
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En resumen del investigador, dentro de la fundamentación filosófica normativa se distinguen 

dos tipos de teoría ética, como lo son las teorías teleológicas y las deontológicas. El primer tipo 

de fundamentación; la teleológica o eudaimonista, apunta a la noción de fin (en griego, télos); en 

la cual, se encuentran la mayoría de las posiciones morales más conocidas, como el 

estructuralismo, teniendo como factor común entre ellas, la estrategia de fundamentar el valor de 

las normas morales y el valor de los actos morales por referencia, a un valor que constituye el fin 

último de la vida, como lo es la felicidad. 

En tal sentido, dentro de esta modalidad se considera al utilitarismo, quienes buscan un 

principio objetivo llamado principio de utilidad, para determinar si una acción es buena o mala, 

resaltando lo benéfico de las consecuencias y menospreciando los motivos que la originan, ya 

que, una acción es buena siempre y cuando produzca la mayor felicidad para la mayoría. Entre 

los personajes más reconocidos dentro de esta corriente, se mencionan a John Stuart Mill (1808-

1873), David Hume (1711-1776), Jeremy Bentham (1748-1832) y Francis Hutcheson (1694-

1747). 

 

Ética Teleológica. 

 

Las éticas teleológicas, consideran preponderantemente las consecuencias originadas de las 

acciones morales, para determinar si son ajustadas a las creencias que las originan. Para (Bonilla 

2005, p. 115), citando a Davis (1991/1995), sostiene que las éticas teleológicas “…tienen su raíz 

en el griego telos o fin, considerando que la rectitud o maldad de los actos es determinada por una 

valoración comparada de sus consecuencias, definiendo el bien de manera independiente de lo 

correcto”, considerando además, aquello correcto, a través de una cita de Rawls (1971/1995) 

como lo que maximiza el bien. El autor (ob. cit), cita como ejemplos de estas éticas teleológicas 

al consecuencialismo y el utilitarismo. 

Por lo anteriormente expuesto, se consideran como éticas teolológicas, aquellas que denotan 

un bien, sin importar los medios o acciones para lograrlo, encontrándose con ciertas diferencias 

en sus acepciones los filósofos clásicos como Aristóteles y Platón, entre otros. Quienes 

supeditaban el bien a una normativa superior que regía el adecuado desempeño del individuo, 

dejando a su paso, un bien dirigido mayormente a beneficio de la colectividad. En complemento, 

dado que las acepciones de lo correcto corresponden o están determinadas en función de una 

correlación entre los actos mismos y las consecuencias derivados de los mismos,   estipulando 
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que dicha correlación se corresponde a determinadas creencias valoradas moralmente, las cuales 

predominan sobre las propias del individuo.  

 

Ética Deontológica. 

 

Ramírez, Sánchez y Quintero (2005), refiriéndose a éste tipo de fundamento establecen que, 

esas teorías tienen un ineludible valor ético referencial que juzga y relativiza los demás valores, 

es decir, por esta consideración existen valores universalmente vinculantes para la conciencia 

moral, cuyos principios son orientaciones que permiten a la razón humana alcanzar el mayor 

valor ético.  

Por su parte (Sañudo 2006, p. 5, en cita a Velasco 2003), se refiere a la ética kantiana como un 

fundamento deontológico, establece que esta se fundamentaba “…en los deberes que se derivan 

unívocamente de principios éticos universales. Juicio de lo que haya que hacer no debe ser tan 

difícil que no sepa aplicarlo el entendimiento más común y menos ejercitado, hasta sin 

conocimiento del mundo”.  En el mismo sentido, (Angulo 2008, p. 27), opina que “Un problema 

que se planteó Kant fue cómo distinguir un acto moral de uno que no lo es. La clave radica en 

establecer cuáles actos se hacen por deber y cuáles conforme al deber”.  

Por lo anterior, se asume las éticas deontológicas, como aquellas que referencian un 

determinado código de conducta al individuo, mediante el cual, logrará un desempeño ético 

acorde a las intenciones u objetivos esperados de él, es decir, sin estar relacionado a una creencia 

específica, se referencia al ser, a obrar o actuar según los objetivos que debía alcanzar y no como 

como una obligación de código de conducta, haciendo alusión a aquello que se realizaba como 

una obligación. 

 
Ética Moderna. 

 

La perspectiva del análisis de Angulo (2008), sobre los fundamentos de las denominadas 

éticas modernas, obedece a las siguientes caracterizaciones; Tienen por objeto, centrar la atención 

en el análisis filosófico de los aspectos contemplados, cuestionando el contenido mismo de las 

preguntas de la teoría moral que realiza el estudio, cuyo fin inmediato es clarificar la teoría o 

lenguaje moral, no así el dar pautas como etapa preparatoria para el estudio de la práctica moral, 

sino el de establecer los lineamientos de la acción moral. 

En las reflexiones finales del ensayo de Zamora (2001), sostiene que: 
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Actualmente, ninguna teoría ética (al menos de las que aquí se presentan, con 
bastante modestia, pero con la buena intención que, con Cortina, creo se debe 
recuperar) niega la historicidad del fenómeno moral, ni la existencia de un ethos 

concreto– comunidad, mundo de la vida- o de la pluralidad de formas de vida, y 
todas afirman la importancia de lo moral, como parte de un vivir auténticamente 

humano y de una vida con sentido, e incluso aunque no coincidan en la definición, 
todas admiten la existencia de criterios de preferibilidad. (p.60). 

 

La perspectiva del investigador sobre las éticas modernas, radica en el hecho de que estas se 

contextualizan desde la posibilidad de esclarecer a través de la dialéctica entre los diversos 

análisis filosóficos los aspectos considerados, con el fin de delinear las bases teorías que las 

sustentan como líneas de acción en su ejercicio, en vez de articular un conjunto normado de 

actuación, con el fin de brindar adaptabilidad a los diversos contextos de estudio. 

 

Metodología. 

 

Dada la naturaleza del problema planteado, el objetivo, sus alcances, el estudio aplicado 

corresponde al tipo de investigación descriptiva, ya que, está orientada a caracterizar el 

comportamiento de las variables de estudio dentro de su contexto, con el fin de reconocerlos 

como resultados de tales efectos. Según (Arias 2012, p. 25), “La investigación descriptiva, 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento”.  Para (Hurtado 2015, p. 110), “Tiene como objetivo la 

descripción precisa del evento de estudio. Este tipo de investigación se asocia al diagnóstico”, 

trabajando con uno o más eventos de estudios, pero sin establecer relación de causalidad entre 

ellos, por lo cual no ameritan la formulación de hipótesis.   

Además, se establece con un diseño de campo no experimental, según (ob. Cit., p.155), 

cuando establece que “El diseño de la investigación hace explícitos los aspectos operativos de la 

misma. Si el tipo de investigación se define con base al objetivo, el diseño de la investigación se 

define con base en el procedimiento”.  Para Fernández, Hernández y Baptista (2010), los estudios 

de campo, son aquellos en los cuales, los datos son recolectados de primera mano o directamente 

del lugar de los hechos.  Adicionalmente para los autores (ob. Cit), estos se clasifican en 

transeccionales o transversales quienes recolectan los datos en un solo momento o un tiempo 

único, mientras los longitudinales, lo realizan a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, se identificó como muestra a todos los investigadores pertenecientes a los 

departamentos de investigación de los Institutos Universitarios Tecnológicos del Estado Zulia, 
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sobre quienes se caracterizó el tratamiento dado a sus trabajos investigativos, considerando para 

ello catorce (14) investigadores pertenecientes a los módulos de Maracaibo, Cabimas, así como a 

las extensiones de Ciudad Ojeda, Machiques y el Moján, tal como se muestra en el tabla No. 1, 

identificando además como tamaño de la muestra un censo poblacional, dada lo finito y 

facilidades de accesibilidad a la población.   

 

Tabla 3. Distribución de la Muestra de Estudio. 

Investigadores Ubicación 

8 Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo 

6 
Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas, Extensión de 

Machiques y el Moján. 

Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

 

De igual forma, se diseñó y aplicó un cuestionario dirigido a los investigadores pertenecientes 

a los departamentos de investigación de los institutos universitarios de tecnología del Estado 

Zulia. En la fase de diseño del mismo, se consideraron los objetivos, variables, dimensiones, 

subdimensiones e indicadores, sustentados por los preceptos de diversos autores, a partir de los 

cuales se redactaron los ítems, con el fin de obtener sistemática y ordenadamente, la información 

de la población objeto de estudio. 

Es por ello, que el instrumento consta de cincuenta y un ítems extraídos de los indicadores 

operacionalizados, los cuales, fueron redactados en forma de afirmaciones, con el fin de medir la 

reacción de los sujetos a los cuales se les administró, descrito en una escala de actitud tipo Likert 

tradicional, con cinco alternativas de respuestas, como lo son: Totalmente de Acuerdo; en 

Acuerdo; Ni en Acuerdo, ni en Desacuerdo; en Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo.  A cada 

rango de la escala, se le asigna un valor numérico, con un rango desde los cinco (05) puntos, 

hasta uno (01), según el orden de presentación de las alternativas, tal y como se muestra en la 

Tabla 2. 

 

Tabla 2. Baremo para la Ponderación de los Ítems. 

Alternativas Ponderación 
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Totalmente de Acuerdo 5 

en Acuerdo 4 

Ni en Acuerdo, Ni en Desacuerdo 3 

en Desacuerdo 2 

Totalmente en Desacuerdo 1 

Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

La validez del instrumento empleado en la presente investigación fue sometido a la validación 

de contenido, a través del juicio de ocho (10) expertos tanto del área temática como la 

metodológica, quienes por medio de un formulario de validación expresaron su opinión en el 

diseño del mismo, así como la pertinencia de las variables de estudio, ítems, dimensiones e 

indicadores, así como el objetivo general y los específicos de la investigación.   

La confiabilidad, por el otro lado, fue validado a través de la aplicación del coeficiente Alfa de 

Cronbach a una prueba piloto efectuada a diez (10) investigadores, con características similares a 

la población de estudio, con el fin de no predisponer ciertas respuestas a los resultados, 

obteniéndose una confiabilidad de 0,92.  Para la interpretación de los resultados, de igual forma 

se aplicó un baremo de interpretación estadístico, con el fin de caracterizar los resultados 

obtenidos de la aplicación del instrumento, tal y como se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Baremo estadístico para la interpretación de los resultados de la media. 

Alternativas Baremo Rangos Categorías 
Valor  

del Ítem 

Totalmente de Acuerdo TA 
4.21 ≤ x ≤ 

5.00 
Altos 1 

de Acuerdo DA 
3.41 ≤ x ≤ 

4.20 
Presentes 2 

Ni en Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 

NEA/NED 
2.61 ≤ x ≤ 

3.40 
Indistinto 3 

en Desacuerdo ED 
1.81 ≤ x ≤ 

2.60 
Escasos 4 

Totalmente en Desacuerdo TD 
1.00 ≤ x ≤ 

1.80 
Ausentes 5 

Fuente: Elaboración Propia (2016). 

Análisis y Discusión de los Resultados. 
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Alternativas

Indicadores Fi ƒi Fi ƒi Fi ƒi Fi ƒi Fi ƒi

 Normativa 17 40.48 9 21.43 3 7.14 6 14.29 7 16.67 3.55

 Teleología 20 47.62 10 23.81 5 11.90 4 9.52 3 7.14 3.95

 Deontología 18 42.86 12 28.57 4 9.52 7 16.67 1 2.38 3.93

 Moderna 11 26.19 14 33.33 6 14.29 6 14.29 5 11.90 3.48

TA DA NEA/NED ED TED

Media General 3.73

Cuadro 1. Fundamentos del Investigador. 

     

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia (2016). 

Según los resultados mostrados en el cuadro 1, relativos a la dimensión Fundamentos del 

Investigador, para el indicador Normativa, se puede evidenciar que el 40,48% de los 

investigadores se ubicaron en la opción Totalmente de Acuerdo (TA), un 21,43% de Acuerdo 

(DA), seguido de un 16,67% con Totalmente en Desacuerdo (TD), un 14,29% en Desacuerdo 

(ED) y un 7,14% seleccionó Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo (NEA/NED).  Según el baremo 

con respecto a la media de este indicador, se ubicó en la categoría de Presentes con un valor de 

3,55. 

El indicador Teleológica, obtuvo 47,62% en la opción Totalmente de Acuerdo (TA), 23,81% 

en la de Acuerdo (DA), 11,90% en la alternativa Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo (NEA/NED), 

seguido por 9,52% en Desacuerdo (ED) y 7,14% en Totalmente en Desacuerdo (TD), 

categorizándose como Presentes de acuerdo al baremo con una media de 3,95 representado el 

valor más alto de toda la dimensión.   

El indicador Deontológica, Totalmente de Acuerdo (TA), obtuvo 42,86%, la de Acuerdo (DA) 

28,57%, seguido por 16,67% en Desacuerdo (ED), 9,52% en Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 

(NEA/NED) y un 2,38% en Totalmente en Desacuerdo (TD), categorizándose como Presentes 

por el baremo con una media 3,93. El indicador Moderna, registró un 33,33% en la opción de 

Acuerdo (DA), un 26,19% en Totalmente de Acuerdo (TA), 14,29% tanto en las alternativas de 

Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo (NEA/NED), como en Desacuerdo (ED) y 11,90% en 

Totalmente en Desacuerdo (TD), categorizándose por el baremo como Presentes con el valor de 

dimensión más bajo con media de 3,48 y media general de dimensión de 3,73.    

En consecuencia a lo anterior, se evidencia al contrastar los resultados con el baremo, que la 

totalidad de los indicadores correspondientes a la dimensión fundamentos, están presentes en los 

investigadores de los departamentos de investigación de los institutos universitarios del Estado 

Zulia, sin embargo, al compararlos con la media dimensional, denotan una clara tendencia hacia 
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ética Teleológica, pero de igual manera al sentido inverso con respecto a las éticas normativas y 

modernas.  

Lo precedente indica en términos de las normativas, que los investigadores al crear, 

administrar o desarrollar sus proyectos investigativos, privilegian la maximización de sus 

resultados, lo que armoniza con lo expresado por Ralws (1997), cuando establece como ético, 

todo aquello que maximiza el bien, descuidando las maneras o formas de lograrlo, ya que, la meta 

reside en el fin último.   

Pero, esta tendencia contraviene tanto lo expresado por Velasco (2003), cuando establecía que 

los deberes derivaban unívocamente de los principios éticos universales, en clara sintonía con los 

pensadores clásicos como Aristóteles o Platón, como por Angulo (2008), cuando determinaba 

que debía esclarecerse cuáles actos se hacían por deber y cuáles conforme al deber, es decir según 

las convicciones.  Situación similar a lo descrito por Viloria (2010), cuando establecía que los 

líderes de las escuelas de arte cumplían con la dirección y organización para alcanzar los 

objetivos, pero a expensas de su autoridad. 

Aunado a lo anterior, en términos de las éticas modernas, la tendencia de los encuestados, 

contrarían lo expresado por Angulo (2008), quien las caracteriza por centrar la atención en el 

análisis filosófico de lo contemplado, cuestionándolo para clarificar la teoría o lenguaje moral, no 

el brindar las pautas como etapa preparatoria para el estudio de la práctica moral, sino el de 

establecer los lineamientos de la acción moral, es decir, que éstas conductas éticas están 

principalmente abocadas a dilucidar desde la perspectivas filosóficas centradas en esclarecer los 

diversos de los mismos con el fin de establecer las líneas de acción en su ejercicio, en vez de un 

conjunto normado de actuación. 

 

Conclusiones 

 

Como parte de la investigación abocada a indagar los fundamentos éticos del investigador en 

los departamentos de investigación de los institutos tecnológicos universitarios Públicos del 

Estado Zulia, y con base al análisis de los resultados obtenidos, se establecen una serie de 

conclusiones que dan respuesta a los objetivos de la presente investigación.  

Los resultados evidenciaron que los fundamentos éticos se encuentran presentes en los 

investigadores pertenecientes a los departamentos de investigación de los institutos tecnológicos 

universitarios del Estado Zulia, según los rangos establecidos en el baremo estadístico, denotando 
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la existencia de dichos fundamentos, según los preceptos establecidos por los autores, lo que 

significa que los mismos poseen los rasgos inherentes al desempeño de un investigador ético. 

Esta situación, se presentó de igual forma en los indicadores relativos a las éticas normativa, 

teleológica, deontológica y moderna. Pero en el mismo orden, de ideas, se encuentra una 

tendencia marcadamente favorable hacia la ética teleológica, seguidamente la deontológica, y en 

menor grado los ítems relativos a la ética normativa, así como la moderna, como la menos 

favorecida, ubicándose por debajo de la tendencia central o media. 

En lo referido a lo teleológico, los resultados indican que los investigadores pertenecientes a 

los departamentos de investigación de los institutos tecnológicos universitarios del Estado Zulia, 

consideran adecuado su actuar, si las consecuencias que derivan de las mismas resultan 

beneficiosas para los estudios o el contexto de aplicación de los mismos (sociedad). 

Seguidamente, en lo relativo a lo Deontológico, ajustan dichos elementos de actuación en 

concordancia contextual de ejercicio, es decir, según lo establecido según el departamento 

investigativo, o la sociedad.  

Sin embargo, en cuanto a los resultados en los fundamentos de las éticas normativas o 

modernas, relegadas por debajo de la media general dimensional, indican que los investigadores, 

consideran en menor medida los aspectos relativos a las normas del departamento investigativo o 

sociales, en beneficio de los resultados de sus investigaciones.  Por último, la moderna resultado 

ser la menos favorecida, indica que los investigadores encuestados, menosprecian la clarificación 

filosófica o moral de los aspectos contemplados en sus estudios. 
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RESUMEN 

 
Esta investigación se planteó como objetivo explicar la importancia investigativa y su efecto en la 
producción científica universitaria panameña para los profesores y estudiantes de pregrado de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de UNACHI y UDELAS de la provincia de Chiriquí en el Distrito de David.  
Del mismo modo la investigación se sustenta en las teorías de Cerna (2009), Hurtado (2012) y Cerda 
(2004), se recogió y analizó la información con base en la corriente positivista, bajo un tipo de 
investigación de campo tipo de investigación descriptiva explicativa, cualitativa, proyectiva con diseño no 
experimental de campo y  transversal.  Como resultado de la investigación se denota que existe una 
ausencia preponderante en el ámbito de la producción científica, presumiendo que quizás la vías de 
publicación no son las más idóneas para dar a conocer los resultados de los trabajos investigativos. 
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ABSTRACT 

This research was to explain the research objective importance and its effect on the Panamanian university 
scientific production for teachers and undergraduate students of the Faculty of Education UNACHI and 
UDELAS of the province of Chiriqui in the District of David. Similarly research is based on the theories 
of Cerna (2009), Hurtado (2012) and Cerda (2004), collected and analyzed information based on the 
positivist under a kind of field research type of descriptive research explanatory, qualitative, projective 
non-experimental design of field and cross. As a result of the investigation indicates that there is a 
predominant absence in the field of scientific production, assuming that perhaps the process of publication 
are not ideal to publicize the results of the research work. 
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Introducción. 

        Este articulo data sobre la el proceso de investigación y producción científica dentro de los 

espacios académicos de las universidades estatales del Distrito de David en la Provincia de 

Chiriquí Panamá estas son UNACHI y UDELAS. En este mundo de la globalización, la 

educación es un fenómeno que permite obtener mejores empleos dentro del entorno competitivo 

educativo y empresarial; de allí la relevancia de las inteligencias múltiples y su sinergia con la 

formación académica para la adquisición de las destrezas investigativas en los estudiantes, 

admitiendo la interacción  entre los colaboradores del aprendizaje  para la búsqueda en común de 

soluciones a problemáticas presentadas. 

En relación a lo antes descrito, se considera oportuno manifestar que la investigación de 

índole científico está de cara a una nueva preparación del saber, la cual permite la adquisición o 

aproximaciones teóricos-prácticos que supone concebir el ambiente que nos rodea desde una 

visión holística. Por lo cual se exigen nuevos valores académicos y competitivos, no sólo dentro 

de las aulas de clase si no fuera de ellas. 

Sobre la base de la postura anterior, es necesario enunciar  que  la acción  investigativa y de 

producción científica de los profesores universitarios se encuentra dormida dentro del hacer 

pedagógico en los centros de formación académica, trayendo esto como consecuencia la apatía 

generalizada por parte del estudiantado en cuanto a la producción científica de sus trabajos de 

tesis, así como la ausencia en la publicación de artículos en revistas indexadas. 

Bajo este enfoque, se presume que Panamá no escapa de esta realidad, ya que al examinar 

sobre las estadísticas de publicaciones científicas por parte de los docentes universitarios 

panameños, se indica a través de un artículo publicado por el Banco Mundial (2015), que se 

postulan en uno de los niveles más bajos dentro de los 15 países de producción científica. Por lo 
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cual a través de este artículo se pretende brindar algunas recomendaciones que podrían fortalecer 

el ámbito investigativo no solo para Panamá si no a nivel Latinoamericano.  

Fundamentación teórica 

      Investigación  

          La investigación, se denota  por establecer y desarrollar nuevos conocimientos, 

metodologías y obras artísticas que contribuyan en los avances y cambios en la ciencia, la 

producción, cultura y sociedad en general. En este sentido, que cada universidad tiene el 

compromiso de formar nuevos investigadores, incluir la formación investigativa dentro de la 

misma formación profesional y orientar la docencia desde la investigación, para lo cual se deben 

desarrollar las competencias investigativas.   

         Sobre la base de lo antes expuesto Cerna (2009), asevera que la investigación es un 

conjunto de competencias básicas, o sea un grupo de habilidades, disposiciones, conductas, 

destrezas y conocimientos determinados, que permiten el ejercicio de cualquier actividad 

intelectual, práctica o técnica.  Del mismo modo, es de enunciar que si se carece de ellas, se 

dificulta el ejercicio de las actividades y el individuo, se muestra poco  competente para 

realizarlas. 

Bajo este constructo el señalado autor afirma que la investigación científica 

independientemente de algunas competencias muy específicas, desarrolla algunas labores que son 

las que le dan el sello de identidad a la investigación. Entre estas menciona las siguientes:   

a) Capacidad para hacer preguntas y plantearse interrogantes  

b) Capacidad para identificar y definir problemas  

c) Capacidad para la búsqueda, selección y sistematización de la información  

d) Capacidad para analizar, sintetizar y deducir o inferir  
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e) Capacidad para elaborar y redactar informes sobre los resultados productos de la investigación. 

No obstante para Martínez (2009), reseñan que la investigación es un  conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que se aplican en el desempeño de una función beneficiosa o 

académica. Mencionando algunas como: lo es la observación, la pregunta, el registro, el análisis, 

la argumentación así como la descripción de los contextos y  textos acerca de situaciones 

problemáticas en el ambiente universitario, proponer soluciones a los problemas detectados, entre 

otros.   

         Por su parte, Escobar (2006), expresan que bajo esta denominación se agrupa el conjunto de 

habilidades, conocimientos y actitudes que el personal docente debe poseer para problematizar la 

realidad educativa tanto de su experiencia práctica y la consecuente búsqueda sistemática y 

rigurosa de respuestas a los problemas de investigación generadas a partir de su práctica 

pedagógica. 

El  Docente universitario y su perfil de competencia como investigador 

Enmarcándonos dentro de este paradigma (Cerna, 2009), la investigación se denota para la 

docencia superior, como la investigación que se realiza sobre el quehacer del docente o sobre los 

métodos y contenidos de la enseñanza, donde el objeto de estudio es la docencia o los elementos 

que facilitan su trabajo. Se busca que los productos de la investigación tengan alguna utilidad 

práctica para los maestros: reformas y cambios curriculares, nuevas técnicas de enseñanza y 

métodos de trabajo, realidad de la realidad estudiantil, entre otros. 

Por lo expresado anteriormente se infiere, que el investigador como docente muchas veces 

realiza cursos relacionados con las áreas de metodología o seminario de tesis o en algunos casos 

habla los temas que se encuentra investigando. En numerosas oportunidades es útil la presencia 

del investigador en el aula, porque permite a los estudiantes y a los propios docentes conocer de 

primera mano algunas experiencias y trabajos, analizadas y explicadas directamente por los 
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actores de la investigación. Muchos investigadores en contacto directo con la docencia, 

comienzan a comprender mejor el significado que tiene su trabajo como medio pedagógico o 

didáctico. 

Asimismo, la relación del investigador con la docencia puede tener dos vertientes: 

          1. La investigación para la docencia: La docencia como objeto de estudio. Productos de 

investigación útiles para el maestro (métodos y contenidos)   

          2. El investigador como docente: El investigador impartiendo cursos de metodología. El 

investigador socializando y compartiendo los productos y sus experiencias. 

Aunado a la situación planteada, la relación del docente con la investigación según  (Cerda, 

2004),  se clasifica  en tres sentidos: - El docente hace investigación  - El docente ejercita la 

investigación como forma de docencia  - El docente hace uso de los productos de la investigación 

en su práctica diaria o en sus programas de formación. 

En correspondencia con lo expresado en el párrafo anterior, el maestro como investigador 

es un tema que preocupa particularmente a los que defienden el vínculo entre docencia e 

investigación, y que en este caso las dos funciones se dan en el mismo sujeto. ¿Es posible que el 

docente pueda investigar y enseñar a la vez? En este terreno existen muchas opciones, por 

ejemplo que el  docente ejecute un proceso de investigación de su oportuna práctica, con el apoyo 

de las técnicas propias de la investigación acción-participativa. 

Actividad   Para  Generar la Producción Científica en los estudiantes Universitarios 

         Para González (2007) a través de las actividades científicas los estudiantes aprenden 

algunos conceptos importantes que son relevantes para sus vidas. La mejor manera como los 

estudiantes aprenden ciencias es a través de experiencias simples y tangibles. Cuando digo 

tangibles me refiero a cosas que los estudiantes pueden experimentar y sostener físicamente. Una 
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experiencia científica debe incluir una pregunta, un componente de investigación, vocabulario, y 

discusión.  

a) Autonomía investigativa 

         Leal (2009), opina que la autonomía investigativa “es la libertad que tiene el investigador 

de su tema en estudio, permitiéndole mantener su realidad sin la coartación de la creatividad, 

responsabilidad y normativas de la ética y tomando en cuenta la formación del investigador” (p. 

10). En otras palabras, la autonomía investigativa es esa libertad que muchas veces es coartada 

por los hábitos de la comunidad docente. La mayoría de las personas interesadas en temas 

científicos, y aun los miembros de la comunidad universitaria, se habrían interesado poco en 

dicho tema.  

b) Actitud creativa 

         González (2007), expresa que la actitud creativa puede concentrarse exclusivamente en los 

aspectos más sutiles y más esotéricos de los fenómenos naturales que conciernen su grupo. Y 

cuando él hace esto, sus comunicados de la investigación comenzarán a cambiar de modos. 

Aparecerán generalmente como artículos breves dirigidos solo a colegas profesionales, hombres 

cuyo conocimiento del paradigma común se puede asumir y que finalmente son los únicos 

capaces de leer los papeles. 

c) Generación de teorías 

         La teoría generada se desarrolla inductivamente a partir de un conjunto de datos. Si se hace 

adecuadamente, esto significa que la teoría resultante cuadra al final con la realidad objeto de 

estudio. Ello contrata con una teoría derivada deductivamente de una gran teoría, sin la ayuda de 

datos, y que podría por lo tanto no cuadrar con la realidad. Para González (2007), la generación 

de teoría a partir de la inducción favorece la explicación exacta del fenómeno estudiado, más que 
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su generalización. El poder explicativo de la generación de teorías está en desarrollar la habilidad 

de poder explicar un suceso. 

 

Investigación para la transformación en la acción o práctica 

         Para Hurtado (2012), el término de investigación formativa referido a la investigación-

acción o a aquella investigación realizada para aplicar sus hallazgos sobre la marcha, para afinar 

y mejorar los programas mientras están siendo desarrollados, para servir a los interesados como 

medio de reflexión y aprendizaje sobre sus programas y sus usuarios.  

Estas referencias nos recuerdan los conceptos  que llevan a cabo proyectos de 

investigación-acción en el aula educativa aplicados a la transformación de la práctica pedagógica 

de los maestros o a cambios colaborativos diversos en las instituciones escolares. La literatura 

investigativa en el campo de la investigación-acción educativa está llena de ejemplos.  La función 

de esta acepción de investigación formativa es la de dar forma a la calidad, efectividad y 

pertinencia de la práctica o del programa, usualmente mientras una u otro  están siendo llevados a 

cabo. Es una aplicación con muchos seguidores en educación y salud. 

En conclusión, según los usos encontrados en la literatura, el término cultura investigativa 

tiene que ver con el concepto de "formación", de dar forma, de estructurar  algo a lo largo de un 

proceso. Aunque en la literatura no hemos hallado el momento en el cual se acuñó el término ni 

definiciones precisas sobre el mismo, es claro que tal formación se refiere a veces a sujetos, 

particularmente a estudiantes que son preparados, a través de las actividades desarrolladas en este 

tipo de indagación, para comprender y adelantar investigación científica y su producción; pero se 

refiere también, a veces, a la formación o estructuración o refinamiento de proyectos de 
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investigación, y finalmente, el término es referido también a la formación o transformación 

positiva de un programa o práctica durante la realización de uno u otra, como en el caso de la 

investigación-acción. 

Metodología y resultados. 

 El tipo de investigación para efectos de esta investigación es de tipo descriptiva para 

Hernández (2006, p.115) “trabaja sobre realidades o hechos concretos y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta de la problemática”.  Por lo que 

comprende las siguientes etapas: descripción del problema, desarrollo del marco teórico, 

selección de técnicas e instrumento de recolección de datos, análisis e interpretación de los datos, 

entre otros aspectos. 

         Según el mismo autor, la investigación alcanzó un nivel explicativo, ya que no solamente 

describió las variables, sino que pretendió determinar los efectos de una variable independiente, 

sobre una dependiente; en este caso específicamente. Importancia investigativa y la producción 

científica. 

         En cuanto al diseño es de campo ya que tiene el propósito de  la  recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables 

algunas, por lo que no es más que las  informaciones obtenidas directamente de la realidad. 

     La población a estudiar está constituida por 280 estudiantes y 25 docentes de pregrado de 

ambas Facultades de Ciencias de la Educación de  la UNACHI y  UDELAS la muestra se toma 

aplicando la fórmula de cierra bravo quedando una muestra de 165 docentes. La técnica de 

recolección de datos usada fue la encuesta como instrumento de recolección de datos, un 

cuestionario tipo escala de Likert, con cinco respuestas y estructurado en 32 preguntas para 
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recabar información entre los profesores y estudiantes de la facultad de educación. Como 

resultado se obtuvo que en cuanto a la variable Importancia Investigativa  

Dimensión: Competencia de la Investigación del docente  

Indicadores 

Investigación  Clases  Magis tra les  
Docencia Tutorial 

2.80 2.49 2.34 

Moderadamente alta Moderadamente baja Moderadamente baja 

Comportamiento de la Dimensión 

1.61 Baja 

 

 
 
 

 
 

Dimensión:  Competencias Investigativas del estudiante 

Indicadores 

Anal ítica  Interpretativa  
Estructural 

2.33 2.26 2.38 

Moderadamente baja 
Moderadamente baja Moderadamente baja 

Comportamiento de la Dimensión 

2.32 Moderadamente baja 
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Comportamiento de la Variable 

1.96 Moderadamente baja 

 

 Se considera estos resultados a través de opiniones encuestadas entre  docentes y estudiantes 

según lo contrastado en el baremo para la variable Importancia Investigativa donde se  encuentra 

en una categoría Moderadamente baja con el 1,96 comportamiento para ambas universidades de 

UNACHI y UDELAS ambas coinciden que no tienen como eje trasversal la investigación por lo 

cual no le dan la relevancia al proceso investigativo.  

 
 

Para la Variable: Producción Científica se observan los siguientes resultados 

 

Dimensión:  Actividad Científica 

Indicadores 

Autonomía Investigativa  

 
Acti tud Creativa  

 Generación de Teoría  

2.54 2.20 1.59 

Moderadamente alta Moderadamente baja Baja 

Comportamiento de la Dimensión 

2.12 Moderadamente baja 
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Dimensión:  Nivel  Académico 

Indicadores 

Perfi l  Profes ional  Formación Continua  
Líneas de Investigación 

1.33 2.32 1.48 

Baja Moderadamente Baja Baja 

Comportamiento de la Dimensión 

1.71 Baja 

Comportamiento de la Variable  

1.90 Moderadamente Baja 

 

 De igual forma se visualiza que para ambas facultades universitarias el comportamiento de 

la variable en opinión de los docentes y estudiantes encuestados se apodera de la categoría 

Moderadamente Baja con el 1,90 observándose no tener ningún estímulo para publicar, alegando 

que sus costos son sumamente elevados para sostener la publicación de los mismos.  

Conclusiones 

      Se considera necesario que los académicos de las universidades estatales de la provincia de 

Chiriquí del Distrito de David en Panamá incorporen como eje trasversal la investigación para 
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poder generar producciones científicas en revistas como SCOPUES, RIED, SCIELO,  ya que en 

los últimos 5 años no se observa presencia de artículos emitido por ningún miembro de estas 

universidades. 

 Se considera pertinentes seminarios o jornadas de fortalecimiento investigativo de manera 

tal que se pueda cautivar el proceso de la producción científica en los estudiantes y docentes tanto 

de UNACHI como de UDELAS. 

  Se denota que a pesar que existe un número importante de tesis, solo se reposan en la 

biblioteca sin dar a conocer ninguno de los valiosos resultados que se generan dentro de los 

espacios universitarios 

 En general la investigación permitió detectar la poca relevancia investigativa que 

demuestran los catedráticos y estudiantes de la facultad de educación de los recintos 

universitarios de UNACHI y UDELAS y por ende la poca producción científica que se genera 

dentro de las mismas. 

Recomendaciones 

   Después del estudio a profundidad que se realizó así como los resultados obtenidos y las 

conclusiones generadas se recomienda que:  

      Estudiar las mayas curriculares del pregrado de manera que se pueda incorporar como eje 

trasversal la investigación.  

     Del mismo modo se invita a reformular la opción de pasantía práctica, por la generación o 

producción científica como opción a acto de grado.  
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     Publicar estudios científicos en la revista de impacto del País de manera que las 

universidades objetos de estudio puedan tener algún impacto que permita potencializar la labor 

investigativa.  
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FORMACIÓN POR COMPETENCIA EN VALORES EN LA 
UNIVERSIDAD DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ (UJGH) 

 
(8JJGH-22) 

Caryuly Rosales1 

Eglee Vizcaino2 
Francisco Romero3 

RESUMEN 

 
La presente investigación se elaboro con el objetivo de diseñar un modelo de formación por competencias 
en valores en las universidad UJGH, se estructura una metodología tipo y diseño descriptiva - documental,  
la información en su totalidad es de tipo documental, tratada mediante un análisis cualitativo, 
fundamentada en la revisión bibliográfica, basada en contenidos de orden teórico, tomando en cuenta las 
posiciones coincidentes y contradictorias de los enfoques. Se obtuvo como análisis que la educación en 
valores  permite una formación curricular integral, orientada a alcanzar la propia madurez emocional, 
psicológica y espiritual del estudiante, el desarrollo de actitudes positivas en su contexto social, bajo este 
contexto educar en lo personal, académico y laboral, asumiendo actitudes en coherencia con los valores 

.   

Palabras clave: Formación, competencias, valores 

 

  
TRAINING FOR COMPETITION IN VALUES IN UNIVERSITY 

DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ (UJGH) 

 
ABSTRACT 

 
This research was developed with the goal of designing a model of competency-based training in values in 
UJGH university, a kind and descriptive design methodology is structured - documentary information in 
its entirety is documentary, treated by a qualitative analysis, based on the literature review, based on 
theoretical contents of order, taking into account the overlapping and contradictory approaches positions. 
Was obtained as analysis values education allows a comprehensive training curriculum, designed to 
achieve emotional, psychological and spiritual maturity own student, developing positive attitudes in their 
social context, in this context educate the personal, academic and labor assuming attitudes consistent with 
the values 

 
Keywords: training, skills, values 
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Introducción 

     El avance en el conocimiento siempre ha afectado no solamente los contenidos, sino el 

quehacer de la educación, como ocurrió con la invención de la imprenta, teléfono, luz eléctrica, 

radio, televisión, computadora, teléfono celular, videojuegos, unidades MP3 y el i-Pod. De esto 

no escapa la realidad del sistema educativo universitario del siglo XXI, enmarcada por la rapidez 

de los  avances, modifica como se obtiene y produce el conocimiento en el profesional del futuro, 

ha de caracterizar, para ser eficiente por un claro equilibrio general en las facetas de su vida 

involucradas   

      Sin embargo, muchas veces estos avances han dejado a un lado la formación en valores, 

preocupándose las instituciones por un mejor modelo enseñanza-aprendizaje, aprender a hacer, y 

donde queda el ser (desde el ámbito personal y luego en el campo laboral), se está produciendo 

un desarrollo que subraya cada vez más la importancia de una educación centrada en el sujeto 

que aprende. 

     Podría decirse que existe la necesidad de reconocer y valorar el aprendizaje, tiene su impacto 

en las cualificaciones y en la construcción de planes, programas, contenidos educativos que 

conduzcan a titulaciones determinadas. En este contexto, la consideración de competencias junto 

con los conocimientos del individuo ofrece innumerables ventajas que están en armonía con las 

demandas del nuevo milenio, aunado a una formación en valores, para no perder la calidad del 

ser del individuo 

Esto supone un desplazamiento de una educación centrada en las competencia, la adquisición y 

transmisión del conocimiento, el interés en el desarrollo de competencias con la capacidad de 

aprender, exige más protagonismo y compromiso puesto que es el estudiante quien debe 

desarrollar la capacidad  del individuo hacia un escenario competitivo, cambiante, por lo tanto, 

esta investigación se orientó con el objetivo de diseñar un modelo de formación por competencias 

en valores en las universidad Dr. José Gregorio Hernández  

 

(a) Fundamentación teórica 

Una aproximación a la definición de Competencias 

 

La  Competencia en el ámbito de la educación no es tan sencilla de definir. En una 

primera aproximación, es la intersección entre los conocimientos, habilidades, destrezas y 
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valores, considerando un marco con textual específico, permite a la persona humana resolver los 

"problemas" satisfactoriamente. Pimienta (2008). Sin embargo, existe una relación entre las 

competencias universitarias – académicas con el currículo de educación, por ello es importe 

considerar lo estipulado por la ley orgánica de educación en Venezuela 

La Ley Orgánica de Educación (LOE), en su artículo 6, define el currículo como el 

“conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas”. Las competencias, se construyen a partir 

de los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes propias.  Esta definición deja 

claro la relación que el currículo se basa en competencias básicas. 

Esta apropiación del término competencias en educación, se fue dando conforme se 

establecieron los requisitos del mercado del trabajo, en la que la educación  debería satisfacer 

tales necesidades. Por consiguiente, el proceso de rediseño curricular se inició en el nivel 

subprofesional y profesional. 

El enfoque por competencias para Denyer, M., Founémont, J., Poulain, R. y 

Vanloubbeeck, G. (2007).implica un nuevo paradigma docente en el que: 

1. El docente no trasmite conocimientos: es un facilitador de la construcción del 

conocimiento por parte del sujeto que aprende. 

2. El docente no explica: diseña situaciones didácticas, de aprendizaje, permiten que el 

estudiante construya explicaciones y conocimientos de manera autónoma. 

3. El esquema metodológico según el cual el estudiante conoce, comprende y aplica se 

transforma en otro en el que el estudiante obtiene y analiza la información que le permite 

construir su propio aprendizaje. 

4. En lugar de que el docente hable y el estudiante escuche, éste habla, argumenta, 

propone, discute, el docente cuestiona. 

5. La evaluación no la hace el docente: el estudiante encuentra sus aciertos y errores.  

6. El docente no corrige lo que se hizo mal: lo hace el estudiante con la colaboración del 

docente. 

Una vez establecidas las competencias a alcanzar, la planificación de una materia exige 
precisar las modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 1: Esquema definición competencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores (2016) 

Figura 2: Esquema definición competencia, un ejemplo adaptado a competencia toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores (206) 

 

Las competencias representan una combinación de atributos (con respecto al 

conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel 

o grado de suficiencia que una persona es capaz de desempeñar. En este contexto, poseer una 

competencia o conjunto de competencias significa que una persona, al manifestar una cierta 

capacidad, destreza o al desempeñar una tarea, puede demostrar que la realiza de forma tal que 

permita evaluar el grado de realización de la misma. 

Las características subyacentes a la competencia son de diferentes tipos, ejemplo, rasgos 

de la personalidad, auto concepto, conocimientos y habilidades.  

• Los motivos son las cosas que un estudiante piensa de modo consistente o quiere 

como causa de determinada acción 
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• Los rasgos de la personalidad son características que se manifiestan físicamente y 

suponen respuestas consistentes a situaciones o informaciones 

• El auto concepto refleja las actitudes, valores o la propia imagen del estudiante 

• El conocimiento es la información con que cuenta una persona sobre áreas más o 

menos específicas de contenido de un plan de estudios. Esos conocimientos pueden estar 

referidos a conceptos, hechos o procedimientos ligados a las materias que estudian. 

• La habilidad es la destreza o capacidad del estudiante para desarrollar una cierta 

actividad física o mental. 

Las dos últimas características de la competencia conocimiento y habilidades son la parte 

más visible, fácil de identificar en estudiantes mientras que las tres primeras -motivos, rasgos y 

auto concepto, representan la parte menos visible, profunda y central de la personalidad 

En consecuencia, puede decirse que las competencias se favorecen actuando sobre 

aquellas características que constituyen la base de la personalidad de los estudiantes (motivos, 

rasgos de la personalidad, auto concepto, actitudes y valores)  y sobre aquellas características más 

visibles de la competencia (conocimientos, habilidades o destrezas). 

El término competencia ha irrumpido con fuerza en todas las etapas del sistema educativo, 

incorporándolo a su currículum, dando consideración en competencias genéricas o académicas,  a 

la vez que de competencias específicas o disciplinares. Román (2005), manifiesta: «El concepto 

competencia es confuso, equívoco, multifacético y de „alto riesgo‟ en educación», si aborda 

desde el ámbito educativo o profesional. Se han identificado con el término competencia, otros 

como: capacitación, atribución, suficiencia, cualificación, saber, aptitud, idoneidad, habilidad, 

dominio, capacidad… 

En el seno de la sociedad del conocimiento, el desarrollo de competencias integra tres 

elementos: 

1. El qué (contenidos o formas de saber). 

2. El cómo (métodos o formas de hacer). 

3. El para qué (capacidades, actitudes y valores). 

 

A estos tres se integran en forma de actividades como estrategias de aprendizaje  la 

adquisición de competencias, habría que añadir alguno más: 

1. ¿Qué aptitudes o capacidades desarrollar? 
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2. ¿Qué habilidades movilizar? 

3. ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizar? 

 

Una aproximación a la definición de Valores 

Según la existencia de los valores, los filósofos están de acuerdo que existen pero difieren 

en cuanto al modo de hacerlo, de ahí que se hable de la corriente subjetivista y objetivista. Los 

valores son atributos de una acción que pueden ser vistos como proyectos ideales para adecuarlos 

a la actuación del sujeto, actuar de una manera determinada. Son creencias que prescriben el 

comportamiento humano, al establecer criterios para las actividades que se desenvuelven en la 

sociedad. 

Expone Seijo y Ávila (2009), los valores con los que normalmente entra la gente en una 

organización se manifiestan en sus comportamientos, para Williams (2009), los valores se inician 

desde una formación como persona retomando y recreando desde un contexto cultural y 

profesional, las acciones que realizan los sujetos, expectativas sociales, culturales, como son sus 

valores y afirmaciones. 

Los valores son creencias y principios que el individuo prefiere y modelan su conducta; 

influenciados por la cultura, asumidas desde la propia experiencia personal, ideales de carácter 

normativo, al mismo tiempo se expresan en las actitudes y comportamientos de los individuos. 

Asimismo, en concordancia Manzanilla (2006) asume que los valores son cualidades que le 

permiten al individuo adaptarse a la realidad, son objetivos calificativos que reflejan la capacidad 

de valorar. Además, considera es la esencia, o productos inherentes al ser humano, la relación 

sujeto-objeto que involucra posiciones subjetivas y objetivas en la manera de expresarlos.  

 Resumidamente, para Jiménez (2008) los valores son principios que permiten orientar el 

comportamiento del hombre en función de realizarse como personas, creencias fundamentales 

que ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, un comportamiento en lugar 

de otro, fuente de satisfacción y plenitud. 

Partiendo de lo anteriormente, los valores son propios de cada persona y el sujeto 

manifiesta su comportamiento y las diferentes reacciones, permiten la adaptación del individuo, 

en relación a la época y población en la que se encuentra, asumiendo así que tienen un especial 

significado social atribuido. 
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(b) Métodos:   

  De acuerdo, a Balestrini, (2002), el marco metodológico es la  instancia  referida a los 

métodos, las diversas reglas,  registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y su 

método calculan las magnitudes de lo real. Por lo tanto, el tipo de investigación se establece en 

función del tipo de problema  el cual se desea solucionar, los objetivos que se pretendan lograr y 

la disponibilidad de recursos.  

En este orden de ideas, la investigación realizada es de modalidad documental a lo cual 

Chávez (2003), comenta: “los estudios documentales son aquellos que se realizan sobre la base 

de documentos o revisión bibliográfica”.  Entonces, el diseño para Tamayo y Tamayo (2006) 

consiste en el planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben 

adaptarse a las particularidades de cada investigación, pasos, pruebas a efectuar, técnicas para 

recolectar, analizar los datos. Que por ende,  el diseño bibliográfico es utilizado cuando se recurre 

a la utilización de datos.  

            La información recabada, en su totalidad es de tipo documental, tratada mediante un 

análisis cualitativo, por estar fundamentada en la revisión bibliográfica, basada en contenidos de 

orden teórico, tomando en cuenta las posiciones coincidentes y contradictorias de los enfoques o 

tendencias analizadas, así como la posición, de carácter independiente, tomada por el investigado. 

 (c) Resultados:   

 La formación académica universitaria debe estar orientada hacia el estudiante en conocer 

y hacer desde un determinado saber ser, insertos en las competencias curriculares de su 

formación personal, académica y profesional, significa, desde la base de valores propios 

inherentes desde el hogar, la sociedad y aquellos generados aprehendidos en las casa de estudios 

universitarios (ser, hacer, conocer), actitudes que deben impregnar su conocimiento y quehacer 

profesional. 

La formación por competencias en valores desde la universidades debe estar orientado a 

los contenidos actitudinales a las formas cómo se expresan, con valores ante situaciones 

concretas y en el horizonte teleológico de las acciones humanas, son disposiciones que generan 

reacciones ante otras personas, hechos o situaciones de acuerdo a las formas en cómo se ha 

constituido el entramado cognitivo a lo largo de un proceso afectivo, conductual y cognitivo, 

significa, más allá de ser, conocer y hacer, se busca alcanzar los valores, la convivencia, el 
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desarrollo individual y colectivo ante escenarios determinados, desde una concepción  interna y 

externa del entorno universitario. 

Una excelente formación por competencias en valores debe estar dirigido a un proceso de 

ejecución por áreas de conocimientos en la universidad, un poco más allá, orientados en las líneas 

de investigación aplicada de manera sistemática, organizada; donde los estudiantes se forjan, 

refuerzan valores y actitudes frente a diversas situaciones. Por consiguiente, una formación en 

valores se debe convertir en acciones, el hacer, más que conocer  que responda   las 

características intrínsecas de esta área curricular Universitaria. 

Se propone los siguientes elementos a considerar para una formación por competencias en 

valores en las universidades, donde el docente selecciona los valores a impartir como eje 

transversal con el objeto de dar identidad propia al área curricular  

 

Cuadro 1 identificación de área curricular para la formación por competencia en valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores (2016) 

 

 Identificación de valores en la competencia asumidas en la unidad curricular universitaria 

 

 

 

 

Competencia Valores  Definición o 

Dimensión conceptual 

del valor 

Indicador  

Área curricular al 

cual se insertara la 

formación  

Se identifica el 

valor 

Es necesario establecer 

definiciones de fácil 

comprensión  

Son los indicadores 

actitudinales de las 

competencias generales,  

expresaran los valores y 

actitudes a desarrollar 

Ejemplo 

Contable Ético Se trata de la conducta 

correcta, en el sentido de que 

una acción relativamente 

valiosa puede considerarse 

como éticamente “buena” 

(sentido adjetivo) 

Interactúa con otros de 

manera igualitaria (Ética): 

en este indicador se puede 

generar además el valor de 

la imparcialidad   
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 Cuadro 2 Identificación de área curricular para la formación por competencia en valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores (2016) 

 

En 1998 la UNESCO estableció la necesidad de que los gobiernos se comprometieran a 

diseñar sus planes y programas educativos por competencias, sobre la base de cuatro pilares 

básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Esto 

implica integrar los niveles de conocimiento conceptual, procedimental, actitudinal, dicho de otra 

manera, los conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes, además la capacidad de 

pensar, resolver problemas, adaptarse al mundo moderno y desarrollar todas aquellas habilidades 

de pensamiento superior  

En 1999 la UNESCO definió una competencia como el conjunto de comportamientos 

socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 

llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, actividad o tarea.  Las competencias en 

el ámbito educativo establecen qué se quiere  que la persona logre como resultado del proceso 

educativo, al mismo tiempo  definen cómo se quiere que lo aprenda. Se puede citar algunas 

competencias de referencia para insertar en la formación en valores 

 

UNIVERSIDAD 

Facultad  

Escuela 

Código: 
 Código de la materia 

Área Curricular  
Nombre del área curricular 

Eje Curricular 
Valores 

Naturaleza Unidad Curricular 

 Teórico   (   ) 

 Practica  (   ) 

Número de Horas 
horas destinada la formación 
en la asignatura durante el 
periodo académico  

Distribución de Horas 
Como se distribuye las horas  
destinada la formación en la 
asignatura durante el periodo 
académico 

Nombre de la materia 
 Nombre de la materia 

Período Académico 
Periodo académico al cual se 
incursiona   

Docente  
Identificación{on del docente 
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Competencias a desarrollar: Comunicación oral y escrita, Conocimientos teóricos, 

Abstracción, análisis y síntesis de información, Buscar y procesar información, Toma de 

decisiones, Capacidad para planificar el tiempo 

Competencias fundamentales: Habilidades interpersonales, Trabajo en equipo, 

Aprendizaje permanente 

Competencias secundarias Responsabilidad social, Compromiso con el medio ambiente, 

Liderazgo 

Competencias de apoyo: Uso de TIC‟s 

 

Por tanto, en consideración las competencias se entienden como actuaciones integrales 

para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010) 

Sin embargo, en esta investigación se propone una formación por competencias en valores 

orientado en las competencias genéricas; aquellas que tienden a facilitar los procesos de 

interacción social y cooperación, incluyéndose: Capacidades individuales, relativas a la 

capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica.(Valores 

personales); Destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales, la capacidad de 

trabajar en equipo o la expresión de compromiso social o ético. (Valores sociales - Universitario).  

Este tipo de competencia permitirá que los estudiantes se formen en valores 

concretamente:  

Trabajo en equipo (Valor de: Solidaridad, Tolerancia, respeto, iniciativa, pensamiento 

positivo); Trabajo en equipos de carácter interdisciplinar (Valor de Integración, Honestidad, 

educación con los demás, sinceridad, responsabilidad, lealtad, solidaridad, confianza mutua, 

respeto de los derechos humanos);  valores a considerar: Razonamiento crítico; Compromiso 

ético, entre otros 

La educación en valores  permite una formación curricular integral, orientada a alcanzar la 

propia madurez emocional, psicológica y espiritual del estudiante, el desarrollo de actitudes 

positivas en su contexto social, bajo este contexto educar en valores es educar para la vida, en lo 

personal, académico y laboral, asumiendo actitudes en coherencia con los principios éticos 

universales. 
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Cuadro 3 capacidades o disposición que trae el individuo puede generar la habilidad para 

desarrollar valores y crear un cúmulo de competencias en valores. 

Fuente: Autores (2016) 
 

Conclusiones 

 La formación por competencias en valores permitirá: 
 

 Un proceso flexible y dinámico, que da la oportunidad para la construcción o desarrollo 

de competencias genéricas y específicas, en valores, tanto a docentes como a estudiantes 

 La ejecución de saberes integrados 

 Desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

 Aprender y actuar permanentemente 

 Capacidad creativa y de innovación 

 

Se interactúa, forma y prepara en competencias de Ser, Conocer y Hacer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3 Resultado formación por competencia en Valores   
Fuente: Autores (2016) 
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Conceptual 
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Actitudinal 

Contable Estudio de caso 

 

Organiza dinámicas 

grupales. 
 

Establece lineamientos 

de trabajo. 

 

Genera un ambiente de 
diálogo  permanente. 

 

Aplica sus experiencias 

y destrezas para el 

Aprender-Haciendo. 
 

Propicia espacios de 

aprendizaje para 

fomentar los valores. 

Conformación de 

equipos. 

 

Ejecución de 
actividades. 

 

Demostración 

comportamiento y 

conducta. 
 

Demostración de 

las habilidades y 

destrezas propias 

de la actividad. 

Interactúa con 

otros de manera 

igualitaria 

(Ética): 

Se trata de la 

conducta correcta, 

en el sentido de que 

una acción 

relativamente 

valiosa puede 

considerarse como 

éticamente “buena” 

(sentido adjetivo) 

Comunicación oral y 

escrita 

 

Conocimientos 
teóricos, 

 

Abstracción, análisis 

y síntesis de 

información 
 

Buscar y procesar 

información 

 

Toma de decisiones 
 

Capacidad para 

planificar el tiempo 

Competencias 

genéricas 

 

Valores 
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TEMPLANZA COMO VIRTUD TEOLOGAL DEL LIDERAZGO 
RESPONSABLE: UNA MIRADA A LA REALIDAD 
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RESUMEN 

 
Enmarcada bajo el paradigma científico cualitativo la investigación se aproxima fenomenológicamente a 
analizar la templanza como virtud teologal que subyace a la vivencia del Liderazgo Responsable.  Esta 
aproximación partió de entrevistas en profundidad realizadas de manera individual y grupal a veintiséis 
(26) gerentes-líderes, de ambos sexos, pertenecientes a diversas áreas ocupacionales: sociales, económicas 
e industriales vinculadas al sector público y privado. Los Momentos y Reducciones fenomenológicas 
generaron Categorías esenciales/sintetizadas referidas a Manteniendo equilibrio interno/externo de la 
organización, equilibrio con los seguidores y equilibrio consigo mismo. Las reflexiones destacan que la 
Templaza como virtud teologal presente en el líder responsable y en su actuación, ayuda a mantener un 
equilibrio entre lo que reclaman los sentidos y lo que exige la razón. 

 
Palabras Clave : Fenomenología, Liderazgo Responsable, Templaza como virtud.  

 

TEMPERANCE AS THEOLOGICAL VIRTUE OF RESPONSIBLE 

LEADERSHIP: A LOOK AT REALITY 

Abstract 

 
Framed under the scientific paradigm qualitative research approaches analyze phenomenologically 
temperance as theological virtue of Responsible Leadership. This approach started from in-depth 
interviews with twenty-six (26) managers-leaders of both sexes, belonging to various areas: social, 
economic and industrial linked to public and private sector. In-depth interviews as an instrument of 
individual and group were used. Moments and phenomenological reductions generated Keeping referred 
categories: internal and external balance of the business, with followers balance and balance himself. 
Reflections emphasize that as a virtue Temperance present in the responsible leader and his performance, 
helps maintain a balance between what the senses demand and which requires reason. 

 
Keywords : Phenomenology, Responsible Leadership, Temperance and virtue. 
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Aproximación a la Realidad 

Si partimos de la premisa de que el hombre y la empresa son, una auténtica pieza clave por 

cuanto es posible imaginar el futuro de una nueva sociedad emergente, más alerta, porque 

estamos en presencia de una dinámica no lineal y en permanente ruptura creativa donde 

necesitamos líderes empresariales capaces de combinar los valores presentes del humanismo, con 

la capacidad de compromiso, observancia de criterios rectos para el uso adecuado de los recursos 

materiales que tuviese que administrar: dinero, equipos, materiales, activos; los cuales deben ser 

sistematizados y controlados correctamente, ni permitir el desperdicio, la negociación indebida, 

el maltrato, robo, ni las malas prácticas de todo tipo que pudieran afectar la responsabilidad de su 

liderazgo. 

A nivel reflexivo, se puede connotar que la pieza determinante dentro de estas organizaciones 

con visos de humanismo, es el líder, pues en muchos casos esta persona representa lo mejor y lo 

peor de la organización  que lidera de manera formal; razón por la cual Soto (2014, p. 5), señala 

que “todo líder debe tener como cualidad la capacidad de conocer los atolladeros de la 

organización, mantenerla e impulsarla”, es decir,  debe controlar las actividades del grupo y debe 

saber delegar sus funciones entre sus seguidores. De la manera como ejerce su autoridad emana 

el tipo de organización que dirige, pudiendo moverse entre el autoritarismo, el paternalismo, la 

democracia o la anarquía; pues cada una de estas situaciones tiene sus propias ventajas y 

limitaciones. 

Actualizando realidades, la crisis por la que atraviesan las empresas en Venezuela tiene en 

gran medida un ingrediente de psicología social, es una crisis de confianza, en la que todos: 

inversores, ciudadanos y políticos, se encuentran en un estado de ansiedad y desconfianza; son 

los datos económicos los que más alarma causan. La templanza a la hora de tomar decisiones y 

comunicarla no va a cambiar el cuadro macroeconómico de la noche a la mañana, pero sí puede 

aplacar la ansiedad y generar confianza. 

Se hace necesario aclarar que la templanza según Abbagnano (1982) es: 

…la virtud moral y teologal que modera la atracción de los placeres y procura 
el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad 

sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La 
persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana 

discreción y no se deja arrastrar “para seguir la pasión de su corazón. 
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Señalaban Farkas, et al. (2011, p. 124), “busquemos al líder con la virtud de la templaza 

capaz de navegar por crisis sin zozobrar y contagiar a todos de esa templanza imprescindible para 

sobrevivir y llevar las empresas a puerto seguro”… “en las crisis importa el temple, no el carisma 

del líder”, continuando con su posición señalaba que cuando la nave vuelva a navegar en aguas 

calmadas, “los templados volverán a su anonimato, y serán los carismáticos quienes volverán a 

ocupar portadas con su voluptuosidad y las promesas de paraísos terrenales como decorados de 

cartón piedra de Arde Roma”. 

Si esto es así, la eficacia de los liderazgos deberá tener en cuenta la integridad personal de 

acción, la confianza y la transmisión de esta confianza a través de las acciones, se podría 

sintetizar que hay una apreciación especial para aquellos líderes que deben asumir estas 

responsabilidades son liderazgos de acción de personas, hacia una organización que es 

organización de personas, es decir, la empresa. Si retomamos a Soto (2014), estamos ante la 

presencia de un liderazgo responsable. 

Dando respuesta a la presencia de un  liderazgo responsable desde la ética, se podrían hacer 

cuatro estimaciones: (a) los líderes responsables deben responder ante sí mismos; (b) los líderes 

responden ante sus colaboradores más inmediatos; (c) los líderes responden (y se 

responsabilizan) ante la organización y (d) dan cumplida respuesta ante la sociedad. Razón por la 

cual, se ponen de relieve algunas de las características de una empresa responsable que, 

sintetizando mucho, se podrían concretar en tres características: 

 1ra: sitúa a las personas en el centro de la organización; 2da: decide unos valores éticos a 

través de la cultura empresarial que se concretan internamente y que tienen consecuencia en la 

vinculación de la empresa con todas las partes involucradas dentro y fuera de la misma; 3ra: se 

decide, desde la empresa discrecional e independiente con valores sociales para solaparse con la 

sociedad. En estas tres características, la determinación de la dirección y quien la dirige es 

fundamental. 

Se podría resumir que la virtud teologal de la templanza favorece al liderazgo responsable, 

sin embargo para su impulso y aplicación requerimos de una alta dosis de disciplina interior, es 

decir, de pensamiento ordenado y consecuente, que permita refrenar y moderar los impulsos y 

deseos hacia el exterior, e impedir que se transformen en dominación de otros, degradación, 

poderío, sumisión, demasía de poder, autocracia, narcisismo, egoísmo, corrupción, utilización y 
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muchos otras formas que estamos cansados de ver en tantos jefes o supuestos líderes 

empresariales. 

Todo lo anteriormente expuesto fueron los motivos que me llevaron a realizar el presente 

estudio que plantea la templanza como virtud teologal del liderazgo responsable como propósito 

relativo a la gerencia en las organizaciones, el cual ha sido identificado y señalado como 

existente, más no ha sido suficientemente investigado y explorado desde la perspectiva de los 

individuos que la vivencian, especialmente por las percepciones que le generan a quienes 

desempeñan la función como gerentes-líderes. Por su naturaleza, este estudio, que con su carácter 

de aproximación fenomenológica aborda ese estado de ánimo en un grupo de gerentes-líderes de 

organizaciones humanas, desde su propia y particular óptica ante el ejercicio de su liderazgo, lo 

cual se ha constituido en el foco de esta investigación. 

Partiendo de la interrogante ¿Cuál es la templanza que subyace como virtud teologal a la 

vivencia del Líder Responsable?, esta interrogante condujo la investigación hacia la 

aproximación a aquellas condiciones que, desde la perspectiva  de los gerentes  a entrevistar, han 

de generar en éstos el mantener equilibrios con la organización (a lo interno y externo), con  los 

seguidores (subordinados) y consigo  mismo. Para dar respuesta a la misma y direccionar el 

estudio se formuló el siguiente propósito: analizar fenomenológicamente la templanza como 

virtud que subyace a la vivencia del liderazgo responsable. 

El estudio quedó estructurado en Aproximación a la Realidad, donde trata la mirada a la realidad 

o contexto del estudio en las organizaciones empresariales, Referentes para el diálogo de 

saberes, aquí se versará sobre la templanza como virtud teologal y la templanza que subyace al 

liderazgo responsable. También se  presenta la Bitácora para el viaje fenomenológico, Develando 

la realidad y las Reflexiones finales, donde me permito meditar sobre la templanza asociada con 

el ser interno del Líder. Todo esto soportado en las Referencias Bibliográficas. 

 

Referentes para el diálogo de saberes 

 

La templanza como virtud teologal 

     Al iniciar este diálogo resulta significativo describir la templanza como una virtud  moral que 

modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados y 

compartidos, para lo cual se requiere una alta dosis de disciplina interior, cabe decir, pensamiento 
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establecido y constante, que permita controlar sus pasiones, las cuales podrá encausar para 

obtener resultados positivos en sus acciones personales y profesionales.  

     Asimismo, la templanza como virtud teologal, refería santo Tomás de Aquino (2000), que no 

la confundamos con ser o volverse insensibles y apocados porque “el templado (persona con 

templanza) no es insensible a la sabrosura de los placeres que pone a un lado, ni es un apocado 

que tema o se avergüence de simplemente haberlos deseado”… “el templado reconoce esos 

placeres, puede incluso desearlos, pero no se distrae con ellos para no perder los bienes que mejor 

le convienen”, continúa refiriendo… que “no es tampoco un hombre débil que no se aproxima al 

placer porque no pueda, sino un hombre fortísimo” que, aunque puede gozar de ese placer 

ordinario, renuncia a él por perseguir un bien aun mayor y más difícil. 

     De hecho, deja ver en sus apuntes teologales que la madurez es fruto de la templanza, y se 

manifiesta con “el autodominio, con no ser veleta que se mueve según el primer viento que sople. 

Por el contrario el desenfreno, es de bestias que, por carecer de razón, nunca pueden tomar la 

rienda de sus apetitos”, también, la belleza, dice santo Tomás, es otro de los frutos de la 

templanza, porque ésta reviste al hombre y a la mujer aún desnudos, de una gracia y hermosura 

fundados en el dominio de sí mismos y en el goce de la buena vida y las buenas costumbres. 

     De estos apuntes de Santo Tomás de Aquino, se podría extraer: la templanza es la manera 

como  se puede lograr que nuestras manos no pillen, nuestros ojos no perciban, los oídos no 

oigan y aun la mente no piense lo que no les corresponde. Es, esta virtud, la que ata a esa bestia 

temible de nuestros sentidos, la lengua, la cual liberada tiene más filo y hace más daño que una 

espada, encima, representa la boya que redime a las acciones de la razón, cuando el impulso de la 

desesperación y la confusión de nuestras acciones quieren hundirnos en la desmoralización. 

    Desde la era antigua Aristóteles (en Abbagnano, 1982), señalaba que la templanza era una de 

las virtudes éticas, precisamente la  que consiste en el justo uso de la parte que ordena y obedecen 

convenientemente en la opinión  que pertenece al principio racional  de gobierno. Asimismo, 

distinguieron cuatro virtudes teologales: la prudencia, la justicia, la fortaleza (valentía para los 

griegos) y la templanza. A estas cuatro virtudes también se les considera maestras porque son el 

soporte y hacen posibles el logro de todas las demás. De la prudencia sigue, por ejemplo, el ser 

avisado; de la justicia, el respeto a los demás; de la fortaleza, la perseverancia, y de la templanza, 

la honradez. Es así que señala  Yarce (s/f) que esta última nos da el vigor para no quedarnos a 
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medio camino con bienes menores a los elegidos, porque no se conforma con lo fácil, está en 

estrecha relación con la austeridad de vida.  

     Continuando, también tiempos después, Zárate-Ruíz (2015), considera a la templanza como 

una de las cuatro virtudes morales, sin embargo, es la única que no parece entonar con el mundo 

contemporáneo. “Se le desprecia por asociársele con las prohibiciones y el puritanismo. Se le ve 

como maestra regañona por imperar en la cultura actual el hedonismo, el consumismo, la 

permisividad y el relativismo”. Pero aún así, la templanza no deja de ser considerada una virtud 

maestra. “No es ni regañona, ni egoísta, ni fea, ni avinagrada. Es la maestra hermosa del 

autodominio, del buen gusto y de la buena vida. Es una virtud que puede y debe ser inculcada por 

padres y docentes”. 

 

La templanza que subyace en el Liderazgo Responsable 

Cuando se hace referencia a las organizaciones en la actualidad se piensa que las mismas son 

mecánicas, porque existe la creencia que las relaciones que se dan dentro de ellas son simples y 

directas, que todo puede ser conocido, que las organización es y la gente pueden ser 

racionalmente diseñadas como soluciones eficientes, pero en el contexto de la complejidad tiene 

que darse un giro hacia las organizaciones como sistemas vivientes y como tal debe pensarse y 

actuarse, tal como lo señala Oliveira (2007, en Soto, 2014, p. 15),  al señalar que “una 

organización es algo más que la mera suma de individuos. En toda organización se produce una 

interrelación entre miembros que la dotan de una entidad propia”. 

En este orden de ideas, cuando se hace referencia al liderazgo que debe estar presente en las 

organizaciones complejas a decir de Cruz García (2008, en Soto, 2014, p. 16), tales  

organizaciones son “complejas y conflictivas”, no solo porque trabajan con seres humanos 

(siempre con características bien disímiles), sino porque trabajan con el intelecto y las destrezas 

de las personas y porque entran en juego aspectos tan variados como la formación humana, los 

intereses laborales, las expectativas  de la gente a lo interno y con el medio ambiente económico, 

político, social y tecnológico que está incidiendo sobre la organización y que debe tomar muy en 

cuenta al momento de la toma de decisiones. 

Es poco lo que se ha teorizado acerca del liderazgo responsable como herramienta para 

dirigir las organizaciones humanas. Asimismo no hay soportes que revelen estudios específicos 

del liderazgo responsable, sino sobre diversos estilos de liderazgo, porque este tipo de liderazgo 
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según Moreno (2008 en Contreras, 2016), es la manera de encontrar nexos en común entre las 

distintas formas de ejercer el liderazgo y confirma “que el liderazgo responsable debería ser el 

sustrato antropológico para cualquier liderazgo”.  

Asumiendo lo señalado se podría decir que el liderazgo responsable es la herramienta o 

andamiaje que permite el paso de organización viva a organización vital o a la empresa vital. 

Definida esta como aquella organización que ha logrado el más alto grado de excelencia que se 

consigue como punto de referencia para las otras organizaciones en el conjunto de esas 

organizaciones nosotros podemos encontrar organizaciones de supervivencia, organizaciones 

vivas y organizaciones vitales. El liderazgo responsable puede dejar atrás, impedir que 

regresemos a cualquier situación de supervivencia, es decir, significaría dependencia, de subsidio 

del Estado, dependencia de proyectos de otros, no tener proyectos propios.  

De hecho, el liderazgo responsable debe superar la supervivencia, debe afirmar la situación 

de vida, es decir: 

…el proyecto de vida de la empresa conciente de todas las dificultades que 

puedan existir, pero marcar el proyecto de vida de la empresa y tratar de 
alcanzar el estatus de una empresa vital, que sea punto de referencia para las 
demás, que sea un ejemplo de excelencia. (Martin, 2009, en Soto 2014, p. 80).   

 
Se podría reflexionar que también, el liderazgo responsable implica acciones fundamentales 

en un sistema de valores que reconocen la interdependencia de la sociedad y el desarrollo 

sostenible de largo plazo. Si la firma desea darle significado a sus acciones y si quiere conseguir 

darle un propósito al progreso económico alineándolo con el progreso de la sociedad, la ética, los 

valores y la virtud teologal de la templanza son esenciales para alumbrar las tenaces alternativas y 

guiar el comportamiento de la organización como una unidad respondable o que responde 

financieramente ante terceros. 

La Templanza como virtud que subyace en el Liderazgo Responsable se podría enmarcar al 

rango de libertad de acción del líder, la cual puede traspasar los límites de su propia medida, sin 

embargo, para que esto ocurra la debe conocer, porque de cometer excesos que irían en 

menoscabo de sus colaboradores o seguidores, y evidentemente de sí mismo. Este rango de 

libertad de acción que mencioné anteriormente, estaría determinado por el grado de Auto-

Conocimiento del Líder que le mantendrían sobre aviso para descubrir cuáles son sus propias 

potencialidades y flaquezas, antes de tratar de pretender determinar las de sus colaboradores. 
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Asimismo la Templanza se asocia con el ser interno del Líder, con su auto-conocimiento, 

reconocimiento, aceptación, inspección permanente de sus pensamientos y deseos, así como del 

dominio de la voluntad sobre los instintos, por cuanto como los ser humano cuenta con una 

vivencia que juega un papel importante en la evolución de gran parte de sus conductas, gracias al 

equilibrio o auto-determinación que promueve la Templanza, le da equilibrio para enfrentar 

conflictos, Así, no tendría necesidad de entregar y permanecer cautivo de los traumas o heridas 

que ha vivido. 

Tal como lo plantea Soto (2014, p. 165), lo esencial del liderazgo responsable es la capacidad 

de construcción de confiar en uno mismo, la autoconfianza también es fundamental para que 

confíen en ellos, para confiar en los demás y para construir confianza. Se evidencia entonces que 

la confianza y templanza son la clave de cúpula de toda organización humana perdurable, fluida, 

feliz, y efectiva, porque debe mantener el equilibrio ante todos los miembros de la organización 

de la empresa, también ante los dueños de la empresa, los accionistas, entre otros, pero 

fundamentalmente ante la sociedad. Son cuatro niveles de responsabilidad complementarias: 

Responsable ante si mismo como persona moral, ante el personal, ante los accionistas y ante la 

sociedad a la cual debe llegar de una manera armónica. 

 

Bitácora para el viaje Fenomenológico  

El abordaje se dio mediante la adaptación del método fenomenológico, el cual según 

Martínez (2011), utiliza como procedimiento básico oír detalladamente a las personas para 

comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común representativa de su 

vivencia. Esta adaptación partió de entrevistas a profundidad realizadas a veintiséis (26) gerentes 

líderes de ambos sexos, diferentes profesiones y mayor de cinco (5) años de experiencia en su 

desempeño, así como  pertenecientes a diversas áreas: sociales, económicos e industriales 

vinculadas tanto al sector público como privado. Es necesario acotar que alguno de los 

informantes (gerentes) están distribuidos geográficamente: 25 en Venezuela y uno (1) en 

Argentina, residenciados en las ciudades de Caracas, Maracaibo, Porlamar, San Cristóbal, 

Trujillo, Valera, Valencia y en Buenos Aires respectivamente (Ver Cuadro 1). 

 Las vivencias de las unidades informantes fueron obtenidas a través de entrevistas en 

profundidad focalizadas de manera individual y grupal. Una vez transcritas las mismas se pasó a 

la Etapa Estructural del método fenomenológico para el abordaje de la templanza como virtud 
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que subyace al liderazgo responsable en el contexto del sector empresarial, realizadas las 

descripciones protocolares de las entrevistas, siguiendo a Leal (2008), se procedió a su estudio y 

análisis, a fin de encontrar en ellas significados esenciales pasando por los siguientes pasos de 

reducción eidética: 

1er paso: Se realizó una primera lectura de cada una de las 40 intervenciones verbales 

agrupadas por aspectos a las que ellas hacían referencia. Todo se hizo con la intención de tener 

una primera visión del tema esencial a que cada una de ellas se refería.  

2do paso: Se realizó una segunda lectura de las 40 intervenciones verbales, agrupadas por 

aspectos, para identificar en cada una de ellas el tema central, para identificar el tema esencial  en 

cada intervención, a manera práctica se le hicieron a éstas las siguientes preguntas ¿qué es lo que 

aborda el gerente-líder en esta descripción? ¿De qué trata esta intervención protocolar?  De este 

modo se obtuvieron 28 temas esenciales. 

3er paso: En este paso el trabajo consistió en revisar cada uno de los aspectos en los que se 

ubicaban los temas esenciales y de esta manera el investigador agrupaba dichos temas, de 

acuerdo a su similitud o semejanza entre ellos. Surgieron así un total de 3  categorías 

fenomenológicas esenciales sintetizadas. (Ver Cuadro 2). 

 

Develando la Realidad 

En esta parte se exponen los resultados de la presente investigación, partiendo de una 

mostración fenomenológica que vivencian los gerentes líderes en su desempeño en las distintas 

empresas, desde su perspectiva de informantes que constituyeron parte de la investigación, 

considerada como una estructura global, todo ello en estrecho vínculo con los aspectos 

contemplados en el estudio. Se muestra cuando hacen referencia a: Manteniendo equilibrio 

interno y externo de la empresa, Manteniendo el equilibrio con los seguidores y Manteniendo el 

equilibrio consigo mismo. 

 Cuadro 1 

Distribución de gerentes-líderes entrevistados  por  

       Años de experiencia, sector ocupacional y ciudad de procedencia 

Años de 

Experiencia 

Sector Ocupacional Ciudad de 

procedencia 

Informantes 

10 Educación Superior  Valencia 001 
20 Seguros Maracaibo 002 

20 Minería Maracaibo 003 
22 Agropecuario Maracaibo 004 
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30 Administración Pública Maracaibo 005 
10 Educación Superior  Caracas 006 
24 Metalmecánica Maracaibo 007 

28 Medios de Comunicación 
Impreso 

Maracaibo 008 

30 Salud Maracaibo 009 
6 Salud Maracaibo 010 
8 Salud  Maracaibo 011 

28 Educación Superior  Maracaibo 012 
10 Sector Eléctrico  Maracaibo 013 

19 Refrigeración y 
Compresión de Gas 

Maracaibo 014 

7 Consultoría de PYMES y 

ONG´S 

Buenos Aires 

(Argentina) 

015 

29 Administración Pública  Porlamar 016 

24 Educación Superior  Maracaibo 017 
10 Educación Superior  Maracaibo 018 
19 Investigación Documental Maracaibo 019 

8 Educación Superior Maracaibo 020 
13 Educación Superior  Maracaibo 021 

22 Educación Superior San Cristóbal 022 
8 Banca y Finanzas San Cristóbal 023 
15 Salud Trujillo  024 

25 Agroindustria San Cristóbal 025 
9 Consultoría Empresarial Valera 026 

TOTAL   26 

          Fuente: Soto (2015) 

 

En lo relacionado con la categoría fenomenológica esencial sintetizada Manteniendo 

equilibrio interno y externo de la empresa, los gerentes expresan que está relacionado con 

desarrollando visión conjunta con clientes, proveedores y gobierno, al haber cumplimiento de 

metas hay éxito empresarial por consiguiente estabilidad y sostenibilidad de la organización en el 

tiempo. Se presentan  expresiones como las siguientes:  

…ahora bien…la organización mantiene el equilibrio necesario y se beneficia 

cuando las metas se cumplen y al cumplirse éstas, entonces hay éxito 
empresarial, hay ganancias y hay futuro, hay estabilidad y sostenibilidad de la 
organización en el tiempo (I2). 

Si, si… con planificación, de esa manera, con integración, con ese trabajo en 
equipo y el alcance de esas metas de manera conjunta. Insisto en que las metas 

las tiene que conseguir o alcanzar el equipo, el hecho de que yo esté acá y… a 
lo mejor una gestión, uno gestiona recursos, asigna recursos, evalúa recursos y 
eso no lo puedo hacer solo, manejar una estructura de este tipo no lo puedo 

hacer sola, más nunca, un gerente no puede… asumir el trabajo de todos los 
procesos, de todos.…(I12) 
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Cuadro 2  
Temas Esenciales y Categorías Fenomenológicas correspondientes a la Templanza que subyace a la 

vivencia del Líder Responsable  

 

Temas Esenciales 
Categorías Fenomenológicas 

Esenciales/Sintetizadas 

Categorías Fenomenológicas 

Esenciales/Universales  

1.01. Alineando  los objetivos de la 
organización 
1.02. Alineando los valores de la 

organización 
1.03.  Impulsando cambios para lograr 

equilibrio  
1.04.Conjugando factores y sacando 
soluciones 

1.05. Conciliando los intereses de la 
organización con los diferentes públicos de 

interés 
1.06. Trascendiendo en la comunidad 
1.07. Desarrollando visión conjunta con 

clientes, proveedores y gobierno 
1.08. Volcando parte de las ganancias 

obtenidas en Responsabilidad Social. 
1.09. Al haber cumplimiento de metas, hay 
éxito empresarial. 

1.10. Estabilidad y sostenibilidad de la 
organización en el tiempo 

Manteniendo equilibrio 

interno y externo de la 

organización 

 

 

1.11. Decisiones de equipo y no de manera 

individual. 
1.12. Otorgamiento por igual de beneficios 
económicos y no económicos por buen 

desempeño. 
1.13. Libertad de opinión y de innovar. 

1.14. Reconocimientos de  logros 
públicamente.  
1.15. Retroalimentar a los seguidores a través 

de la comunicación doble vía. 
1.16. El respeto parte de una base de 

transparencia de valores. 
1.17. Permitiéndoles la participación en los 
proyectos. 

1.18. Colaborando con el desarrollo 
profesional de mis seguidores. 

1.19. Satisfecho también cuando se van a 
buscar otros  rumbos en otras empresas.   

Manteniendo equilibrio 

con  los seguidores 

 

Templanza como virtud del 

Liderazgo Responsable  
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1. 20. Trabajando con la mano derecha y con 

la izquierda. 
1.21. Negociando, cediendo y recogiendo 
1.22. Alineando mis principios éticos y los 

de la empresa. 
1.23. Para no entrar en conflicto con 

directivos ante propuestas no éticas, lo mejor 
es retirarse. 
1.24. Actuando con congruencia. 

1.25. Buscar equilibrio interno llevando a la 
balanza. 

1.26. Mi templanza me hace ser una persona 
feliz. 
1.27. Me siento más balanceada, en la toma 

de decisiones. 
1.28. Dejar legado en las personas para que 

cumplan y estén en otras posiciones, da 
armonía interna. 

 
 
 
 

Manteniendo equilibrio 

consigo  mismo 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

     Fuente: Soto (2015) 

 
Cuando se ejerce un liderazgo responsable con templanza, se es capaz de 
satisfacer las necesidades de afecto, económicas y de un buen ambiente de 

trabajo laboral, entonces las metas se cumplen y al cumplirse éstas, entonces 
hay éxito empresarial, hay ganancias y hay futuro, hay estabilidad…hay… 
hay… mucha satisfacción en general (I3). 

 
En cuanto a la siguiente categoría relacionada con Manteniendo el equilibrio con los 

seguidores, se manifestaban los informantes que esto tenía que ver con reconocimientos de logros 

públicamente, la participación en proyectos, la templanza hace ser una persona feliz. Se presentan 

algunos ejemplos de sus expresiones: 

…bueno…si logro el equilibrio de los seguidores o del equipo se benefician 
cuando las decisiones se toman de manera democrática, de equipo y no del líder 
de manera individual, el buen desempeño, cuando hay libertad de opinión y de 

innovar, cuando le son reconocidos públicamente los logros de ellos y que son 
llevados o trasmitidos a su bienestar familiar, entonces uno como líder 

responsable se siente satisfecho… (I10). 
 
…Bueno te estoy entendiendo así como que… la templanza presente en mi 

actuación y mis logros con ese liderazgo responsable se pueden conseguir 
cosas… se pueden conseguir recursos, se pueden conseguir productos, se puede 

beneficiar a todo el colectivo, lo que te dije anteriormente y él se ve satisfecho, 
reflejados, motivados… incluso a seguir a ese líder… (I20). 
 

… ¿Cómo consigo el equilibrio con mis  seguidores? … bueno ya te hablé que 
hasta el reconocimiento escrito los ponía contentos, la palmada en el hombro 
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por decirte lo más afectivo para ellos y la satisfacción del deber cumplido 
cuando se concluye un proyecto, porque la comunicación doble vía y la libertad 
para innovar les permitía la participación; todo esto desde los beneficios de los 

seguidores… (I9). 
 

De igual manera, en lo atinente a la categoría Manteniendo el equilibrio consigo mismo; se 

pronunciaron respecto a: la templanza hace ser una persona feliz al líder, se sienten balanceados 

cuando toman decisiones, dejan legado en las personas para que cumplan y estén en otras 

posiciones, da armonía interna. Se evidencian algunos comentarios: 

Feliz… feliz, muy feliz, cuando van ascendiendo o haciendo carrera dentro de 
la organización uno se siente feliz, satisfecho y también cuando tus seguidores 

se van a buscar otros  rumbos en otras empresas  y alcanzan metas y puestos de 
gerencia alto, me siento muy satisfecho porque pertenecieron al equipo y el 

aprendizaje y las destrezas adquiridas aquí les han permitido esos logros 
profesionales y personales... (I11) 
 

Como extensionista…cuando veo y siento el equilibrio interno que logro al ver 
que se revierten los beneficios que obtiene nuestro entorno, hay un capital 

relacional muy importante, hay un reto en educación a distancia, de trabajo 
comunitario, dejar legado en las personas para que cumplan y estén en otras 
posiciones, da armonía interna, me siento feliz…(I25) 

 
…este…cómo te diría el líder responsable a través de esa templaza que le da el 
equilibrio interno, se hace una persona feliz, si definitivamente esté más feliz y 

y desde el punto de vista familiar más balanceada, te permite ser más  
balanceado en la toma de decisiones tanto personales como profesionales 

porque al tomar las decisiones te da una plataforma sólida que te permite ser 
transparente en la toma de decisiones, pero la palabra clave es ser feliz… (I3) 

 

La Triangulación para dar validez interna al estudio 

Según Martínez (2006, p. 199), el investigador cualitativo para facilitar el proceso de 

corroboración estructural, cuenta con dos técnicas valiosas: la triangulación (de diferentes 

fuentes…) y las grabaciones de audio o video que permiten observar, como analizar los hechos 

repetidas veces con la colaboración de diferentes investigadores; es así como podemos 

determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes fuentes informativas o 

varios puntos de vista de del mismo fenómeno. 

Para el caso que ocupa como una manera de validar los  hallazgos, se toma referencia de Leal 

(2008) cuando señala que la triangulación es un procedimiento que disminuye la posibilidad de 

malos entendidos, porque no sólo sirve para validar la información, sino que se utiliza para 

ampliar y profundizar su comprensión. Razón por la cual se hizo desde la teoría que soporta el 
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estudio, las expresiones que emitieron los gerentes-líderes y desde la posición de un experto 

entrevistado el Dr. Víctor Martin. 

La teoría propuesta por Farkas, et al. (2011), al especificar que la templanza es imprescindible 

para sobrevivir y llevar  al éxito las empresas, corroboró con algunos resultados del estudio 

cuando señalaban “la templanza del líder de la organización mantiene el equilibrio necesario y se 

beneficia cuando las metas se cumplen y al cumplirse éstas, entonces hay éxito empresarial”. A 

esto se suma lo que  refería  Martin (2009 en Soto, 2014), “la templanza subyace a la vivencia del 

líder  responsable pues alcanza cotas altas de satisfacción concretizadas con sentirse felices, por 

la humanización implantada en el equipo”.  

También hay coincidencia entre lo señalado por  Cruz García (2008, en Soto, 2014), “los 

intereses laborales, las expectativas  de la gente a lo interno y con el medio ambiente económico, 

político, social y tecnológico inciden sobre la organización” y el líder debe tomar muy en cuenta 

al momento de la toma de decisiones. Converge esto con quienes se inclinaron a manifestar que 

“la templanza que conduce al equilibrio y se logra cuando de manera consensuada sirven de 

puente y alinean los objetivos de la organización, los de su equipo y los de ellos mismos.  

 

Reflexiones Finales 

El presente estudio de carácter cualitativo, abordó la templanza como virtud teologal del 

Liderazgo Responsable, como objeto de percepción y vivencia para un grupo de veintiséis  

gerentes-líderes que se desempeñan en diferentes sectores tanto público como privado del país y 

uno de Argentina, sobre la base de sus intervenciones verbales a este respecto, mediante el 

análisis de sucesivas reducciones fenomenológicas se llegó a la mostración de una estructura 

global de dicha percepción conformado por tres categorías fenomenológicas esenciales 

sintetizadas. 

La Templanza como virtud que subyace al  Liderazgo Responsable puede considerarse un 

problema de investigación relativo a la gerencia en las organizaciones, y como tópico de estudio 

posee una explicación de tipo complementaristas, pues ha recibido interpretaciones relativas a su 

percepción en lo atinente al mantenimiento del equilibrio que debe mostrar el gerente-líder con 

los asuntos internos y externos de la organización, así como con los seguidores y consigo mismo 

para generar acciones que van a devolverle a la organización el éxito que tienen como empresa; 

asumiendo el compromiso que se adjudica con quienes lo acompañan en sus funciones, el 
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personal y sobre la conducta y actuación de él como persona, los cuales  subyacen a la 

experiencia del líder, poniendo en evidencia que se trata de una vivencia real y explicable. 

 La Templaza como virtud presente en los humanos y en su actuación, ayuda a mantener un 

equilibrio entre lo que reclaman los sentidos y lo que exige la razón, de verse privado lo primero, 

se descuidan los aspectos espirituales del ser humano que son quienes gobiernan la conducta; 

porque si no hay armonía entre lo corporal y lo espiritual pueden llegar desajustes de la 

personalidad, generándose una disminución de la templanza sin ninguna limitación y sin 

valoración moral. 

Como efecto de lo anterior, la Templanza como virtud que subyace en el Liderazgo 

Responsable, se podría enmarcar al rango de libertad de acción del líder, la cual puede traspasar 

los límites de su propia medida, sin embargo, para esto ocurra la debe conocer, porque de 

cometer excesos que irían en menoscabo de sus colaboradores o seguidores, y evidentemente, de 

sí mismo; este condición de libertad de acción que mencioné anteriormente, estaría determinado 

por el grado de Auto-Conocimiento que tenga el Líder, pudiendo mantenerse sobre aviso para 

descubrir cuáles son sus propias potencialidades y flaquezas, antes de tratar de pretender 

determinar las de sus colaboradores. 

La Templanza como virtud quedó evidenciada en el estudio producto de los comentarios que 

se generaron en las entrevistas, porque connotaban los informantes que si el líder la posee, 

necesariamente esta favorece al Liderazgo Responsable, sin embargo, su proceso y uso requiere 

de una alta dosis de disciplina interior, es decir, de pensamiento ordenado y consecuente, que le 

permita refrenar y moderar sus impulsos y deseos hacia el exterior, e impedir que se transformen 

en someter, humillar, mantener un poderío o exceso de poder, una autocracia, corrupción, 

explotación y muchos otros rasgos que estamos cansados de ver en tantos supuestos Líderes, que 

pareciera con su actuación deslastrarse de las heridas de su pasado con un trabajo no disciplinado. 

Podría concluir señalando que la Templanza que subyace a la vivenciada por el líder 

responsable alcanzó cotas altas de satisfacción concretizadas con sentirse felices, por la 

humanización implantada en el equipo, por ver que miembros de su equipo se encuentran en 

puestos iguales o superiores a los de ellos, por generar y mantener empleo, por la pasión que 

sienten en el ejercicio del liderazgo. También por el equilibrio que logran cuando de manera 

consensuada sirven de puente y alinean los objetivos de la organización, los de su equipo y los de 

ellos mismos con acciones como actuar con congruencia, alinear principios éticos, negociando, 
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cediendo y recogiendo para equilibrar y a su vez se inclinan a señalar que de no lograr ese 

consenso se retiran de la organización antes de entrar en conflicto irremediable. 
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EMOCIONES Y LENGUAJE EN EL ACTO PEDAGOGICO DESDE LA 
BIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 
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RESUMEN 

 

Para fortalecer el acto pedagógico se realiza una reflexión sobre las emociones y el lenguaje: una mirada a 
la educación, desde la biología del conocimiento; fundamentada por Maturana (2015), Echeverría (2013) 
entre otros. Distinguiendo  lenguaje, emoción y  cuerpo  como fuente del sistema relacional, además se 
identifican características del acto pedagógico, bajo un enfoque interpretativo de tipo descriptivo, no 
experimental, Se evidencio que existen formas tradicionales de generar el conocimiento por los docentes, 
con desfase frente a las necesidades de los estudiantes, por lo tanto para enfrentar el desafío, se sugieren 
estrategias que faciliten la interiorización del aprendizaje al combinando las emociones con el lenguaje y 
el cuerpo de manera coherente con las estrategias pedagógicas, se logra transformar del acto educativo  

 
Palabras claves . Emoción, lenguaje, educación. 

 

EMOTIONS AND LANGUAGE TEACHING IN THE ACT FROM THE BIOLOGY OF 

KNOWLEDGE. 

 
ABSTRAC 

 
To strengthen the teaching act reflect on the emotions and the language is performed: A look at education 
from the biology of knowledge; founded by Maturana (2015), Echeverria (2013) among others. 
Distinguishing language, emotion and body as a source of relational system also features educational act 
are identified under an interpretive approach descriptive, not experimental, it was shown that there are 
traditional ways of generating knowledge by teachers, with offset against the student needs therefore to 
meet the challenge, strategies to facilitate the internalization of learning by combining emotions and body 
language consistent with the teaching strategies suggested, it is possible to transform the educational act 

 
Keywords. Emotion, language, education. 
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Introducción 

La educación para el siglo XXI, a nivel mundial se presenta bajo un proceso relacional, donde 

está presente el leguaje, las emociones y el cuerpo como estructura biológica del individuo 

vigente en el acto educativo provocando diferentes reacciones en los actores según la vivencia del 

aprendizaje. De allí que; los tres dominios primarios de la existencia humana, se hacen necesarios 

dentro y fuera del salón de clase, sin embargo este tema ha sido poco abordado en el campo 

educativo, por ende su aplicación en el área  apenas comienza a cobrar relevancia. 

Bajo este escenario, se observa como a nivel latinoamericano, la educación universitaria están 

enfrentadas a grandes desafíos por los cambios constantes en el área económica, social y política 

como consecuencias de la globalización; lo cual repercute en los procesos educativos, en el 

sistema relacional entre docentes y estudiantes condicionando el acto pedagógico, de esta 

manera, los comportamientos dentro del aula pueden ser fluctuantes dependiendo de las 

exigencias de sistema.  

Colombia no escapa de esta realidad, por ende en los escenarios educativos en Valledupar, se 

observa que la planificación docente en las diferentes carreras universitarias presentan ausencia 

de estrategias pedagógicas cónsonas al desarrollo integral  del estudiante como ser único, de ahí 

la ausencia de efectividad en el acto pedagógico, situacion que repercute en la motivación, por 

tanto el rendimiento académico no concuerda con los resultados esperados 

Bajo este escenario, para Maturana (2013) La biología del conocimiento en los espacios 

educativos muestra relevancia al afirmar que las experiencias cognitivas involucran al que conoce  

de una manera personal, por ende la estructura biológica es individual de manera que cada 

individuo percibe según sus experiencias, de allí que la realidad se estructura a través de los tres 

campos fundamentales de la existencia humana el lenguaje, emociones y el cuerpo  

Esta base teórica es fundamental para los docentes estructurar estrategias pedagógicas que 

confluyan en el acto pedagógico donde se desarrollen las competencias de los estudiantes de 

manera constructiva de tal forma que se fortalezca el desarrollo de nuevas e importantes 

configuraciones generando conductas más eficaces para el logro de un aprendizaje efectivo y 

transformacional. 

De igual forma, es importante señalar que los procesos educativos tradicionales conllevan al 

estudiante a ensimismarse dentro de sus propios procesos, interpretando que las acciones que 

suceden en su exterior son determinantes en su desarrollo, situacion que en oportunidades 
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conlleva  a la deserción, por ello se requiere que los docentes incluyan dentro de sus recursos, 

actividades de interacción social estudiante pueda afrontar situaciones relevantes  que generen  

solución efectivas, trasladándola a los escenarios reales. 

En este sentido, el acto pedagógico permite al estudiante a través de las actividades de 

interacción social la internalización de conocimientos que ofrece el docente coadyuvando a un 

aprendizaje significativo.  

Desde esta perspectiva, el acto pedagógico se convierte en un escenario de aprendizaje donde 

el estudiante es el protagonista de su proceso de formación, fortaleciendo desde allí, su lenguaje 

así como los estados emocionales presentes en el proceso enseñanza y reflejados a través del 

cuerpo, desde donde se promocionan emociones positivas para el desarrollo de habilidades, 

actitudes, valores; entre otros que repercutan en un ambiente motivador, armónico y creativo. 

Ahora bien Cilliers (2001) citado por Maturana (2013), al complementar la biología del 

conocimiento y la ontología aportan la base académica para el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje cónsonas a las exigencias del acto pedagógico, proporcionando una nueva 

comprensión del ser humano y la interacción humana, incluyendo la naturaleza de la percepción, 

la comunicación y el comportamiento. 

Atendiendo a estas consideraciones, se puede interpretar que los cambios a los cuales están 

sometidos las prácticas educativas de hoy dentro de las universidades, resultan insuficientes para 

lograr los resultados exigidos por la sociedad, lo cual conlleva a cambia los viejos paradigmas 

por estrategias innovadoras que impliquen asumir los retos del presente. 

Por lo antes expuesto resulta interesante, reflexionar sobre las emociones y el lenguaje en el 

acto pedagógico: una mirada que conlleva a ver el proceso educativo reconociendo cómo 

funciona la biología del ser humano y su influencia en el pleno desarrollo educativo del 

estudiante universitario.  

 

Desarrollo 

a) Fundamentación teórica. 

1. Lenguaje, emoción y cuerpo como fuente relacional 

 

Echeverría (2002) afirma que el ser humano es un campo abierto al diseño, en este orden la 

aproximación ontológica entrega distinciones generales que sirven como parámetros para definir 
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una estructura básica de posibilidades en un sistema abierto llamado devenir, denominada por 

Heidegger (2005:23) “el ser en el mundo”; en consecuencia Maturana (2012) citando al autor, 

afirma que la propuesta ontológica busca instaurar una nueva ética de convivencia y valores 

compartidos entre los seres humanos en el ámbito educativo, es por ello que  su centro es la 

noción es biología del conocimiento. 

En este sentido, la biología del conocimiento, muestra la constitución genética del ser humano  

que determina el campo de posibilidades donde ocurren los hechos, constituyendo 

constantemente la autonomía como unidades discretas, donde actúa y acciona cuando  habla 

generando resultados; haciendo consciencia o no de sus acciones, lo cual conlleva a describir un 

objeto con el solo hecho de ser nombrado, por lo tanto existe antes de nombrarlo;  de igual 

manera,  cuenta con habilidades emocionales y corporales para diseñar su mundo; por tanto las 

bases del sufrimiento no se albergan en lo sucedido sino en la interpretación del hecho; es el 

diseño de las conversaciones el que produce  relaciones afectivas y efectivas. 

Ahora bien, cuando se hace referencia al lenguaje el enfoque tradicional, lo define como un 

instrumento que sirve para describir Perez (2012), mientras que la visión ontológica del lenguaje 

lo distingue como una creación social que permite no solo describir sino modificar la realidad, 

generando situaciones que antes no existían, Echeverría (2013). En este particular Maturana 

(2012:47), manifiesta que el lenguaje es acción y genera acción, genera ser, “no solo se actúa 

como somos sino que somos como actuamos”.  

Atendiendo a estas consideraciones, el autor afirma que el lenguaje como parte de la biología 

del ser humano permite a través de las acciones su transformación ya que vive en un sistema 

relacional, a este fenómeno se le llama realidad; que no es más que una interpretación personal 

que se hace en un momento determinado, basada en opiniones o juicios pertenecientes a una 

comunidad y con relación a preocupaciones futuras.  

En este orden de ideas, se puede evidenciar que al momento de efectuar una clase, decir y 

declarar los pensamientos, aparece en contexto el lenguaje del docente como un fenómeno que 

ocurre dentro de él; en este particular es el lenguaje quien coordina las acciones conductuales 

consensuales, en un espacio de relaciones pertenecientes al ámbito personal y social. 

Lo descrito anteriormente demuestra la pertinencia de la ontología del lenguaje en la actuación 

del docente, la cual comprueba de una manera científica y objetiva la importancia que tiene el 

mismo en el desarrollo del acto pedagógico. Alusivo a lo expuesto, Echeverría, (2011),   plantea 
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que los seres humanos somos seres en el lenguaje, es decir que lo que  define al individuo es la 

posibilidad  de hablar y escucharnos por las palabras y las emociones. 

Aunado a ello, la ontología del lenguaje se mueve hacia una dirección donde se comparten 

supuestos y sensibilidades, está fundamentada en tres postulados básicos que distinguen a los 

seres humanos: en primer lugar se destaca la Interpretación de los seres humanos como seres 

lingüísticos: evidenciando que el lenguaje define el tipo de seres humanos que son. En segundo 

lugar, la interpretación del lenguaje como generativo, y por último interpreta a los seres como 

capaces de crearse a sí mismos en el lenguaje y a través de él asumiendo que están dotados de 

posibilidades para participar en el diseño de su forma de ser, desde el mismo momento de su 

nacimiento. 

Visto desde esta perspectiva, el camino para la efectividad en la educación actual implica el 

desarrollo de habilidades y competencias personales, en el cual el docente tiene rol preponderante 

en las instituciones educativas a nivel superior, ya que observa conductas y conversaciones de sus 

estudiantes, lo cual le provee la posibilidad de conducirlos a darse cuenta de sus verbalizaciones, 

verificando como estas influyen en el comportamiento de los otros para reconstruir el hecho. 

Ahora bien, cuando se hace referencia a la emoción, se puede decir que es una distinción que 

se hace en el lenguaje, para referirse al cambio en el espacio de posibilidades a raíz de 

determinados acontecimientos, por tanto cuando se habla de emociones se señalan circunstancias 

particulares que la generan, de tal forma que la observación en las mismas permite intervenir en 

el diseño de condiciones favorables para mí y para el otro. Bandler (2009). En este particular, la 

vida emocional en el ámbito de la educación de hoy es un factor crucial cada esfera de la acción 

humana, ya que determinan lo que se puede o no lograr en los diferentes contextos relacionales.  

En virtud de lo planteado, las emociones y estados de ánimo según Goleman (2012) son 

predispociones para la acción dependiendo del estado de ánimo que se encuentra una persona, 

donde ciertas acciones son posibles y otras no, lo cual implica que los estados anímicos 

condicionan la forma del cómo se efectúan las acciones. 

Por su parte, Maturana (2012), sostiene que las emociones son disposiciones corporales 

dinámicas que están en la base de las acciones y que toda acción humana se funda en una 

emoción. De igual forma, plantea desde la biología del conocimiento que las emocione 

pertenecen a los dominios del ser humano la cual responde a los eventos, es decir, se hace el 

reconocimiento de la relación que tiene la emoción con el cuerpo y el lenguaje permitiendo no 
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sólo una determinada interpretación de los fenómenos emotivos, sino también las posibilidades 

concretas de pensamiento y acción. En este contexto, el poder de los docentes en el salón de clase 

está delimitado por la coherencia entre lenguaje, cuerpo y emoción, originando un aprendizaje 

que permite evolucionar hacia nuevos niveles de competencia, para hacerse cargo de sus desafíos 

con mayor efectividad. 

Desde el punto de vista de la lingüística, se comprueba que a través del cuerpo se desarrolla 

una gama de conductas observables a través de los gestos como un medio para expresar, 

comprender y ser comprendido. Flores (2006).  Cabe destacar, que desde las teorías psicológicas 

el lenguaje se desarrolla fuertemente ligado al cuerpo, al movimiento y a la emoción, por lo tanto 

en todo proceso de cambio del individuo está incluido la transformación o evolución del cuerpo 

en sus diversos niveles: neurológico, endocrino, inmunológico y emocional. 

Al ubicarse en este panorama, se puede evidenciar que los docentes universitarios viven en un 

mundo real, sin embargo no operan directa o indirectamente sobre este mundo, sino con una serie 

de mapas o modelos que usan para guiar los pasos y comportamientos. En otras palabras, los 

cuerpos se van transformando según lo que hacen desde el lenguaje y, naturalmente, también se 

hace que el lenguaje transforme en nuestros cuerpos. 

Por lo anteriormente planteado, al entender al ser humano como un agente conversacional, se 

puede interpretar toda forma de interacción a partir del carácter transformador del lenguaje el 

cual brinda al docente la posibilidad  de  analizar al estudiante como único, con capacidad de 

cambiar sus acciones según sus necesidades. 

 

2. Características del acto pedagógico 

Contreras, (2008), define el acto pedagógico como un conjunto de acciones, comportamientos 

y relaciones que se manifiestan en la interacción de un docente con los estudiantes, donde están 

inmersos los componentes del proceso pedagógico, lo cual obedece a una intencionalidad 

previamente planificada, con objetivos claros. Por su parte Figueroa (2008), lo asume como el 

arte de saber llegar a los estudiantes a través de diferentes estrategias de aprendizaje, mientras 

que para Echeverría (2013) el acto pedagógico en el proceso de internalización que tiene el 

estudiante con respecto a los conocimientos ofrecidos por el docente cuya mediatización se 

realiza desde estrategias sencillas. 
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Bajo estas posturas, se puede interpretar, que cuando el docente realiza el acto pedagógico 

requiere considerar la biología del ser humano integrando los dominios lenguaje, emoción y 

cuerpo para poder transmitir sus conocimientos de manera efectiva, logrando en el estudiante un 

aprendizaje significativo, desde el intercambio de ideas como un proceso relacional, lo cual 

coadyuva en el desarrollo de una educación acorde a las necesidades de su entorno educativo. 

Dentro de ese marco, se puede distinguir que el acto pedagógico atraviesa por diferentes 

dimensiones entre ellas: la psíquica, representada por elementos que impregnan la relación, son 

poco visibles, obedecen a acciones inconscientes generando efectos positivos o negativos; el 

instrumental relacionado con las situaciones de enseñanza, didáctica, curricular, contenidos, 

actividades y evaluación, también se esconden significados ideológicos inconscientes que 

requieren de reflexión. Por último como acto social surge en la sociedad desde sus propios 

esquemas y formas de organización.  Figueroa (2008). 

Aunado a esta situacion, al hablar del acto pedagógico como parte del proceso de aprendizaje 

implica un entramado de elementos internos y externos que intervienen y fusionan en la mente 

del ser humano que enseña y aprende. En este orden Echeverría (2002) propone cuatro 

características donde las relaciones se integran en una unidad particular entre docentes y 

estudiantes: Primero; los límites de una institución educativa son lingüísticos, lo cual indica que 

la línea divisoria del sistema con su entorno es trazada por el lenguaje, situacion que implica la 

réplica dentro del salón de clase para ser coherente con los lineamientos de la misma bajo un 

propósito compartido  

Segundo: la estructura de una institución está construida como una red de promesas mutuas, 

hay compromisos que unen a sus integrantes y éstos a su vez dependen de ellos para su 

funcionamiento; las promesas resultan de conversaciones. Tercero: una instituciones más que una 

red de individuos autónomos, ligados por una manifestación de pertenencia, hay un trasfondo 

compartido, cada persona sabe qué hacer dentro de ella. 

Cuarto: las instituciones educativas desarrollan condiciones sinérgicas al circunscribir las 

acciones de sus integrantes en una visión compartida legitimando el sentido de pertenencia, así la 

identidad individual se integran construyendo un futuro compartido a partir del cual se ejecutan 

acciones desde una base consensual (compartiendo, además inquietudes y aspiraciones comunes); 

todo esto ocurre en conversaciones; Echeverría, (2013). 
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Por ende, el docente debe ejercer y desempeñar eficientemente su rol como agente de 

transformaciones dentro de un proceso de carácter social, reconociendo los dominios que 

conforma la biología del ser humano para brindar la oportunidad de orientar a los estudiantes a 

través del acto pedagógico, de tal forma que su hacer contribuya a logros significativos en el 

aprendizaje, saberes, comportamiento y cambio de conducta, como también a su crecimiento 

profesional para el ejercicio de sus funciones, el enfrentamiento de los desafíos y retos que se 

pudiesen presentar en los eventos de transmisión de saberes y haceres, entre otros.. 

 

3. Una mirada a la educación desde la perspectiva de la biología del conocimiento 

La capacidad que tiene el ser humano de interpretar la realidad equivale a los sentidos, lo cual 

significa que el proceso de percepción y de interpretación requiere de los mismos, solo desde allí 

se puede comprender los fenómenos que están presentes en proceso educativo de manera 

constante. 

Desde esta tendencia se puede interpretar, que la educación es un fenómeno social en 

continuos y acelerados cambios originados por una sociedad que constantemente se transforma 

según el momento histórico de la época, donde el docente, como actor intervinientes en ese 

escenario, debe estar a la par de las exigencias generadas, asumiéndolas con responsabilidad 

vinculante como una forma de insertarse en las transformaciones intelectuales y prácticas que el 

medio le demanda. 

Esta situación conlleva en la actualidad a una profunda reflexión entendiendo que los seres 

humanos no son lineales sino discontinuos, partiendo de la comprensión que la estructura de las 

interpretaciones en relación a lo observado parte de los dominios biológicos lenguaje, emoción y 

cuerpo; bajo este escenario el observar al mundo siempre va a ser transparente para el que 

observa, de hecho Maturana (2011) postula que el mundo es así como se ve y se piensa que para 

los otros es igual, lo cual sería interesante preguntarse ¿que me hace ser el observador que soy? 

En consecuencia, a medida que el docente comprenda la influencia de los sistemas biológicos 

en el entramado relacional con los estudiantes, van emergiendo reflexiones sobre las condiciones 

que permiten la explicación de todo lo que sucede en un salón de clase como fenómeno del vivir. 

Desde este punto de vista, la psicología y la pedagogía forman parte  de la biología ya que los 

fenómenos que ella estudia ocurren en el proceso del vivir de los seres humanos, aun cuando se 
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reconoce que la psicología tiene su propio dominio en la dinámica de relaciones e interacciones 

que ocurren entre organismos completos (Maturana, 2012).  

Bajo los pensamiento del autor, la mente es un fenómeno que pertenece a la dinámica 

relacional del organismo, en su mirada, desde alli, surge la relación entre organismos y el medio, 

de la misma manera que el caminar surge desde un movimiento de las piernas en relación con el 

suelo o como un desplazamiento del cuerpo.  

El planteamiento básico, plantea el hecho de conocer la función del acto pedagógico en la 

educación actual, lo cual determina los fundamentos sobre las bases biológicas que constituyen al 

ser humano ya que sin ellos es imposible tener experiencia alguna. Por lo tanto, algo esencial es 

reconocer la emoción, como respuesta biológica generada por el cómo organismos que responde 

a las necesidades. 

Desde este punto de vista, según el autor hay una concepción errada al interpretar lo racional 

como si fuera un fundamento universalmente válido para todo lo que se hace, y no es así porque 

todo sistema racional está basado en premisas aceptadas a priori, de forma arbitraria, desde las 

preferencias personales; en el fondo, somos seres emocionales, en la búsqueda de validar 

racionalmente esas emociones.  

A partir de esta conciencia de la propia emocionalidad, se puede llegar a la conclusión que 

dentro del proceso educativo se manifiestan dos tipos de desacuerdos: el primero, centrado en 

cómo entendemos los procedimientos lógicos: directamente relacionado con el acuerdo sobre las 

reglas que establece la sociedad sobre el cómo se entienden los procedimientos lógicos, para que 

nadie se siente realmente agredido o amenazado por ello. 

En cambio, el segundo tipo de desacuerdos, cobra sentido cuando el individuo se siente 

atacado por estar en oposición con las interpretaciones de la realidad, interpretando que es de 

forma intencional, esa premisa emocional se validan racionalmente,  ya que se desconoce su 

pensamiento. En efecto, para Maturana (2011:36),” no se puede tener acceso a una realidad 

objetiva independiente, porque existe un Multiverso, donde hay tantas realidades como 

experiencias”. Por lo tanto, lo que ocurre en el campo educativo son sistemas de explicaciones 

que dan sentido a las distintas experiencias, que pueden o no coincidir con los de otras personas. 

Bajo la mirada de la educación actual, contextualizada con los argumentos de la investigación, 

se hace relevante que el ámbito educativo a nivel de las universidades, así como los docentes que 

http://www.inteco.cl/articulos/005/texto_esp.htm
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la integran consideren la modificación de paradigmas en el proceso de enseñanza en función de 

comprender la importancia de la biología que constituye al ser humano, ofreciendo soluciones 

oportunas, prácticas, metódicas e inmediatas; que le permitan apropiarse de cada situacion con 

compromiso ético en las bondades que la didáctica de hoy ofrece para el logro de los objetivos, 

partiendo del hecho que los estudiantes son individuos biopsicosociales con necesidades 

relacionadas con su crecimiento y desarrollo que deben ser satisfechas. 

 

4. Estrategias pedagógicas  para el docente 

Según Sánchez (2010), las estrategias pedagógicas para el docente consideran el lenguaje, las 

emociones y el cuerpo como dominios que constituyen la biología del estudiante, clave dentro del 

proceso de enseñanza, de ahí que la instrucción que se lleva a cabo integra el uso de los medios 

instruccionales con las relaciones interpersonales, logrando que el estudiante alcance las 

competencias previamente definidas a partir de la conducta inicial. 

En consecuencia, se considera la vinculación del  modelo teórico constructivista propuesto en 

las ideas de Vigostky (1979) con el modelo ontológico y la biología del conocimiento para la 

utilización de diversas estrategias, fundamentándose en la perspectiva, teórica, histórico cultural 

de la educación, ya que realza la importancia que tiene el ser humano como artífice de su proceso 

de desarrollo en estrecha relación con los objetos y personas mediadoras que están inmersas en la 

realidad social, considerando que el hombre no es solo producto del ambiente, sino un agente 

activo de creación. 

Bajo este escenario, los docentes como gerentes responsables del proceso de crecimiento de 

estudiante de forma integral requieren ser capaces de adoptar y de reconocer nuevas perspectivas 

cónsonas a las exigencias del mismo, como miembros de una cultura que construye significados 

tangibles en función de un país en desarrollo. Esta realidad, promueve que los institutos de 

educación media colombianos dentro de sus espacios de aprendizaje generen innovación para 

gestionar los procesos estudiantiles, permitiendo que cada participante logren un desarrollo 

integral, afectado tanto las variables internas del sistema así como las externas. 

En este sentido es importante la orientacion de las estrategias hacia herramientas que orienten 

la construccion de nuevos conocimientos de manera integral y significativa que permitan formar 

un estudiante autónomo, crítico y capaz de transformar su realidad, gestionándolas a través de la 

educación sus habilidades como ser dinámico. Desde allí, se ofrece a los docentes el aprendizaje 
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de nuevas herramientas orientadas hacia la programación neurolingüística, coaching, psicodrama, 

juegos interactivos, biodanza, entre otras. 

 

b) Metodología 

La presente investigación tiene un enfoque basada en la fenomenología del comportamiento 

del ser humano en el contexto de intercambio educativo universitario, Hernández, Fernández y 

Batista (2010). De tipo descriptiva interpretativa que según Tamayo (2004) comprende la 

interpretación y descripción de los procesos o fenómenos que se dan en los grupos estudiados. 

Ahora bien, considerando el método a utilizar en esta investigación se consideró de diseño de 

campo según Hernández, Fernández y Batista (2010), el mismo autor señala el diseño como no 

experimental, por estar basada en fenómenos ya existentes los cuales no han sido manipulados 

intencionalmente. 

En el mismo contexto, el estudio se ha desarrollado utilizando un diseño de investigación 

transeccional descriptivo en su dimensión temporal, ya que se recolectaron los datos en un solo 

momento temporal y se pretendió describir las variables de investigación empleando para ello la 

investigación documental como técnica de recopilación de información.  

c) Conclusiones. 

El docente como agente de transformaciones carece de conocimientos en estrategias 

pedagógicas conducentes al desarrollo de competencias en los dominios que conforman la 

biología del conocimiento. 

Los docentes operan bajo mapas mentales con antiguos paradigmas para guiar el proceso  de 

enseñanza en los estudiantes, considerando mayormente el desarrollo del área cognitiva. 

Los fenómenos del proceso educativo hacen que acto cognitivo del docente sea ciego acto 

cognitivo del otro. 

Las estrategia pedagógicas del docente como clave del proceso de enseñanza requieren de la 

utilización de modelos a la vanguardia educativa, cónsonas a las exigencias de los estudiantes. 

 d) Reflexiones finales  

La biología del conocimiento influye de manera significativa en los procesos de enseñanza 

aprendizaje ya que confluye en la emocion, el lenguaje y el cuerpo como base de la estructura del 

estudiante. 
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Para el campo de la educación actual, se revela la importancia de aceptar la naturaleza del ser 

humano, la forma de sentir, respetando la realidad de cada individuo pues cada uno posee su 

propia realidad, y de esta forma, no se es excluyente. 

Cuando el proceso relacional educativo se produce desde la aceptación del otro, el efecto 

produce numerosas reacciones en cadena, que efectivamente hacen que el acto pedagógico sea 

interesante y efectivo logrando que cualquier teoría científica tenga una aplicación tan directa en 

nuestra vida diaria. 

Cuando el docente tiene la capacidad de establecer una coherencia entre el uso del lenguaje 

con las emociones y con la corporalidad, se logra en los estudiantes la participación en las 

actividades con mayor entusiasmo, asumiendo su responsabilidad en el proceso 

Una vez que el docente interiorice la perspectiva de la biología del conocimiento podrá 

combinar las emociones con el lenguaje y el cuerpo de manera coherente en su acto pedagógico, 

así logran la transformación del hecho educativo  
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ACOSO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN  MEDIA – GENERAL   

 
(8JJGH-38) 

Msc.  Naik Castro. 

Dra. Marhilde Sánchez. 

RESUMEN 

 
Esta investigación tuvo como objetivo comparar el acoso escolar en estudiantes de instituciones públicas y 
privadas de educación media-general del municipio San Francisco del Estado Zulia. Fue un estudio 
descriptivo, comparativo, de campo, diseño no experimental, transeccional. La población estuvo 
constituida por  199 estudiantes y la muestra por 67. Para la recolección de datos se utilizó como 
instrumento un cuestionario de veintiocho ítems, al cual se le efectuó una revisión  de expertos y se obtuvo 
la confiabilidad mediante  el Coeficiente Alfa Crombach 0.813 considerado muy alto.  El acoso escolar se 
ubicó en la categoría media-alta en ambas instituciones. Sin diferencias significativas entre ellas, a 
excepción del rol: agresor y el factor: orientación sexual, siendo mayores las puntuaciones en el instituto 
privado. 
 
Palabras clave : acoso escolar, estudiantes, educación. 
 

 
BULLYING AMONG STUDENTS FROM PUBLIC AND PRIVATE INSTITUTIONS OF 

SECONDARY- GENERAL EDUCATION  

 
ABSTRACT 

 
This research aimed to compare bullying among students in public and private institutions of secondary - 
general education. It was a descriptive, comparative, field, no experimental design, transeccional. The 
population consisted of 199 students and the sample 67. For data collection was used as instrument a 
questionnaire of twenty eight items, which he was made a review of experts and reliability was obtained 
by the coefficient Alpha Cronbach 0.813 considered very high. Bullying was at the upper middle class in 
both institutions. No significant differences between them, except for the role: aggressor and the factor: 
sexual orientation, with higher scores on the private institute. 

 
Keywords: bullying, students, education. 
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Introducción 

     En los últimos años se ha incrementado  la violencia en las instituciones que conforman la 

sociedad en general, especialmente en la institución familiar y en las instituciones educativas. Las 

causas de dicha  violencia son múltiples y complejas y surgen de la interacción entre la persona y 

los entornos donde despliega sus actividades. En cada uno de esos espacios interactivos, se 

pueden encontrar factores de riesgo para generar  actos violentos.  

     Uno de los tipos de violencia que ha tomado más auge es el acoso escolar. Este, es un   

fenómeno entendido como intimidación y maltrato entre iguales o pares, de forma repetida y 

mantenida, con la intención de humillar y de someter abusivamente a un compañero indefenso, 

por parte de uno o varios agresores a través de manifestaciones de violencia física, verbal y 

psicológica.   

     La existencia del acoso escolar en las instituciones educativas tanto públicas como privadas, 

aunque  en principio parece ser algo inherente al contexto, no puede dar paso a la indiferencia, 

sino que debe asumirse  como una auténtica oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo 

personal de los miembros de la comunidad escolar. En estos momentos, cuando ha tomado auge 

el problema de convivencia que supone el acoso escolar, resulta oportuno estudiar este fenómeno 

y apoyarse en la transdisciplinariedad   para su abordaje y su manejo efectivo. Con el fin de 

facilitar la comprensión de este fenómeno, la presente investigación  tuvo como objetivo 

Comparar el acoso escolar en estudiantes de instituciones públicas y privadas de educación 

media – general  del Municipio San Francisco del Estado Zulia. 

Dicho estudio fue llevado a cabo en la etapa de educación media general de  dos  instituciones 

educativas del Municipio San Francisco: E.B.P. San Judas Tadeo, y el L.B. Prof. Jesús Ramón 

Contreras Gelvez. Instituciones privada y pública respectivamente.  

 

Desarrollo 

a)Fundamentación Teórica. 

     Se considera necesario  dar a conocer desde un planteamiento teórico las características 

principales del acoso escolar. 

Acoso Escolar o Bullying. 

     El Acoso Escolar o Bullying ha sido definido como “la situación de acoso e intimidación, en 

donde un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida 
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durante un tiempo, a acciones negativas que lleva acabo otro alumno o varios de ellos” (Olweus, 

2008, p. 30) 

El bullying es una forma de maltrato, normalmente intencionado, perjudicial y persistente de un 

estudiante o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, generalmente más débil, al que 

convierte en su víctima habitual, sin que medie provocación y, lo que quizá le imprime el carácter 

más dramático, la incapacidad de la víctima para salir de esa situación, acrecentando la sensación 

de indefensión y aislamiento. 

 

Tipos de acoso escolar. 

     El acoso escolar  al igual que otros fenómenos sociales, ha sido categorizado o clasificado a 

modo de facilitar su  estudio y comprensión. Existen varios tipos de acoso escolar. González 

Padilla (2008, p. 87), establece una clasificación general, y señala que se presentan varios  tipos: 

“Físico directo, físico indirecto, maltrato verbal directo, verbal indirecto, exclusión social directa, 

exclusión social indirecta, indirecto o psicológico”. 

     Sin embargo, una revisión más extensa de la bibliografía señala varios tipos de acoso escolar. 

Algunos autores como, Cobo y Tello (2011, p.103), mencionan el “físico, verbal, gesticular y el 

basado en tecnologías de información en todas sus variantes”; otros, Crespo y Molla (2006, p. 

57), señalan el “sexual, físico, psicológico, verbal y el relativo a la exclusión social que se deriva 

de las diferencias socioculturales, raza, religión, patrones estéticos, entre otros”. Otros   autores, 

(Generelo, et al., 2009, p. 89), desarrollan tipos más específicos, como “el homofóbico, relativo a 

la discriminación por la preferencia sexual del individuo”. 

 

Rol de los participantes en las acciones de acoso escolar. 

     Un aspecto muy importante a destacar es, la descripción de los personajes en las acciones de 

hostigamiento y su rol en el fenómeno del acoso escolar. Entendiendo por rol un conjunto de 

comportamientos conceptualizados por una persona en una cierta situación, que puede llevar 

consigo cierto status individual o posición social. Se refiere al papel que un individuo cumple en 

un cierto momento y contexto. En función de esto, se han identificado tres personajes con sus 

respectivos roles: “El agresor,  la victima y los  involucrados indirectos o testigos”.(Zysman, 

2010) 
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Los agresores: Generalmente son niños con una autoestima elevada, a veces son líderes sociales, 

de comportamiento agresivo. Muchas veces fueron hostigados antes en otros ámbitos, 

generalmente dentro de su núcleo familiar y tuvieron crianzas de tipo autoritarias. Suelen tener 

también bajo rendimiento escolar. 

Las víctimas: Son niños que tienen habilidades sociales poco desarrolladas, con baja autoestima, 

que pueden ser sobreprotegidos por sus familiares. Muchas veces tienen algún defecto físico. Es 

importante destacar que el buleado no tiene la culpa de su situación, hay que erradicar esta idea 

en los adultos y también  en  los mismos niños quienes, muchas veces piensan ser merecedores 

del maltrato. 

Los  involucrados indirectos o testigos: son aquellos quienes, a pesar de observar lo que está 

ocurriendo, no realizan actividades para detenerlo o incluso festejan las burlas de los agresores. 

Los  testigos, son compañeros de la escuela, docentes, padres, directivos y el resto de la 

comunidad educativa. 

 

Factores generadores de acoso escolar. 

     Según  Díaz-Aguado (2012), existen una serie de factores y situaciones según las cuales, sin 

ser responsabilidad de la víctima, aumenta el riesgo de acoso, o se incrementa. Pertenecer a una 

minoría étnica en situación de desventaja,  presentar dificultades de aprendizaje en aulas 

ordinarias, manifestar complicaciones de expresión verbal, los adolescentes con orientación 

sexual diferente, con sobrepeso, que vienen de culturas distintas, muy estudiosos, con cierta 

condición física o psicológica o con cualquier característica que los haga diferentes,son 

circunstancias que convierten a los niños y jóvenes en  blanco de acoso, burlas, segregación y 

exclusión. Muchos de estos estereotipos son aprendidos en la familia y reforzados por la cultura. 

Estos se manifiestan en actitudes intolerantes, de exclusión y de rechazo hacia las diferencias 

individuales. 

     En estos  momento en que se ha puesto en auge el fenómeno del  acoso escolar, o maltrato 

entre iguales, y considerando  que se trata de una situación  que puede llegar a minar las bases de 

la convivencia en las instituciones educativas, y más aún socavar la autoestima de quienes lo 

padecen, resulta oportuno analizar las posibilidades de abordaje desde una perspectiva 

transdisciplinaria educativa. 
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La Orientación como disciplina en el abordaje del acoso escolar. 

     Un elemento importante a considerar para el abordaje del acoso escolar es la acción del 

Orientador, entendida la orientación como el conjunto de funciones y tareas cuyo propósito es 

generar el desarrollo de las potencialidades de las personas en cualquier campo de acción y 

guiarlas en su proceso de adaptación psicosocial ante los cambios evolutivos y eventos 

imprevistos. El trabajo del Orientador está dirigido a personas dentro de los límites de la 

“normalidad”, es decir, capaces de hacer contacto con la realidad, darse cuenta cómo se afectan 

por ésta y tomar decisiones al respecto. 

Por su parte, Castejón y Zamora (2001, p. 75), con relación a la orientación como disciplina, 

plantean que ésta puede definirse  

“como un área de conocimiento enmarcado en las ciencias sociales dirigida al desarrollo de las 
potencialidades del ser humano a través de la consulta y asesoría psicosocial en forma individual 

y/o grupal en cualquier etapa del ciclo vital. La orientación se nutre de diversas áreas del 
conocimiento, entre otras la educación, la sociología y la psicología; de esta última toma los 
enfoques psicológicos y las teorías que describen y explican la personalidad; acoge los 

paradigmas de estos enfoques y la estructura y dinámica de las teorías, asumiéndolos desde la 
perspectiva de la educación y de la sociología”. 

     Es importante destacar entonces, que desde la Orientación es posible abordar el fenómeno del 

acoso escolar, ya que ésta desde sus contextos de acción, áreas de intervención y sus tendencias 

de abordaje, ofrece las herramientas necesarias para el diseño, desarrollo y evaluación de planes 

de intervención capaces de disminuir las situaciones negativas que se generan del acoso escolar y 

que afectan sobremanera a los involucrados. 

     También, desde esta investigación se sugiere la pertinencia del abordaje del acoso escolar 

desde la tendencia preventiva y la tendencia desarrollista de la Orientación, ya que desde ambas 

es posible facilitarle al estudiante el alcance de la comprensión de sus acciones , brindándole así, 

tanto a nivel individual como grupal, la asesoría necesaria para el desarrollo de actitudes positivas 

valores, la toma asertiva de decisiones que favorezcan sus relaciones interpersonales al tiempo 

que se potencia principalmente su área personal-social,  

 

La orientación educativa en el abordaje del acoso escolar. 

     La orientación educativa es un proceso interdisciplinario  apoyado en los principios de 

intervención preventiva, desarrollo y atención a la diversidad del alumno, cuyos agentes 

interventores en este proceso son los docentes que junto a otros entes significativos como son los 
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padres, representantes, familia, comunidad, orientador y  otros profesionales, asuman la función 

de facilitar y promover el desarrollo integral de los estudiantes.  

Se puede entender entonces  como orientación educativa, al conjunto de actividades destinadas a 

los alumnos, padres y profesores y que tienen la misión de fomentar el desarrollo de sus 

actividades dentro del ámbito específico de los centros educativos, en razón a lo cual le 

corresponde estudiar y promover a la vez las capacidades pedagógicas, psicológicas y 

socioeconómicas de los individuos, con la intención de asociar su desarrollo personal al de su 

país. 

     Otro aspecto importante en el que destaca la orientación educativa, es en la del abordaje del 

acoso escolar, ya que desde su visión interdisciplinaria, no solo se enfocará en los procesos 

académicos, sino que servirá como  un medio efectivo para trabajar aspectos vinculados al área 

personal-social de los estudiantes .En atención a este planteamiento, el objetivo primordial de la 

orientación educativa es potenciar la prevención y el desarrollo integral del individuo, entendido 

en un sentido amplio como el desarrollo personal y social en el que se incluye el desarrollo de 

estrategias de aprendizajes, de las habilidades para la vida y de habilidades para el 

desenvolvimiento social. 

     Para abordar el acoso escolar conviene tener en cuenta que las condiciones de riesgo y de 

protección que sobre ella influyen son múltiples y complejas. Además, es preciso analizarlas 

desde una perspectiva evolutiva y a distintos niveles, incluyendo, junto a la interacción que el 

alumnado establece en la escuela, la existente en la familia, la calidad de la colaboración entre 

ambos contextos, la influencia de los medios de comunicación, o el conjunto de creencias, de 

valores y de estructuras de la sociedad de la que forman parte. (Díaz-Aguado, 2005).A la hora de 

actuar e intervenir en una situación de acoso escolar es fundamental que el orientador establezca  

redes de cooperación y un trabajo coordinado entre la familia, los docentes, la comunidad 

educativa y los actores de los entornos cotidianos de los estudiantes. 

El abordaje del acoso escolar desde la perspectiva sistémica 

 

     Cuando se habla de abordar el acoso escolar desde una  visión sistémica, se hace referencia  al  

enfoque  ecológico, el cual  “busca analizar el acoso  escolar que es en sí mismo una forma de 

violencia, desde una perspectiva evolutiva y a distintos niveles” incluyendo la interacción de los 
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estudiantes en la escuela, en la familia, la calidad de la relación entre la escuela y la familia, la 

influencia de los medios de comunicación o el conjunto de creencias, de valores y estructuras de 

la sociedad (Del Rey y Ortega, 2011). 

     Dicho enfoque ecológico o la teoría ecológica se aproxima al estudio del desarrollo humano 

analizando el proceso en el que, el organismo, al crecer, se acomoda de forma progresiva a su 

medio ambiente inmediato, siendo afectada esta relación por fuerzas que provienen de entornos 

físicos y sociales más remotos y mayores. De esa manera, implica a diversas disciplinas 

científicas: biológicas, psicológicas y sociales, que intervienen en el complejo proceso evolutivo. 

Algunos de los planteamientos principales de este enfoque, podrían resumirse en que “la 

conducta surge en función del intercambio de la persona con el ambiente. La persona en 

desarrollo es una entidad creciente y dinámica que poco a poco va estructurando el medio en que 

vive” (Ortega, 2009). 

     La interacción individuo-medio ambiente es bidireccional y recíproca. El ambiente va más allá 

del entorno inmediato, incluyendo entornos más amplios y sus respectivas influencias o 

interconexiones. Se define entorno como el lugar donde las personas pueden fácilmente actuar 

cara a cara. El ambiente ecológico está formado por una serie de estructuras concéntricas en la 

que cada una está contenida en la siguiente (Microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema). El desarrollo es un proceso mediante el cual el ser humano transforma y se 

apropia de su medio ambiente, favorecido por la transición ecológica que surge cuando se 

producen variaciones en la posición de una persona en su ámbito ecológico a raíz de un cambio 

de su entorno, de sus funciones dentro de él, o de los dos a la vez.  En lo referido al tema del 

acoso escolar, se conoce que sus causas son múltiples y complejas, y es necesario buscarlas en la 

interacción problemática que el individuo establece con el ambiente que le rodea.  

Ese ambiente debe ser examinado según  Bronfenbrenner, (1979, citado por Salgado, 2011) a 

distintos niveles: 

 “”el microsistema o contexto inmediato en que se encuentra una persona, como por ejemplo, la 
familia, el hogar, la escuela, el lugar de trabajo; el mesosistema, o conjunto de contextos en los 

que se desenvuelve (como por ejemplo, la familia y la escuela, el trabajo y la vida social); el 
exosistema, estructuras sociales que no contienen en sí mismas a las personas pero influyen en 
los entornos específicos que sí lo contienen, como es la televisión, o el círculo de amigos de los 

hermanos mayores; y el macrosistema, conjunto de es esquemas y valores culturales del cual los 
niveles anteriores, son manifestaciones concretas””. 
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     Es decir, para acercarse  al fenómeno del acoso se ha  de explorar al sujeto con todas sus 

variables internas y externas, psicológicas, fisiológicas, sociológicas, y éticas, así como todas las 

posibles interacciones que surjan del entorno, a diferentes niveles.  Concretamente, este modelo 

postula cuatro niveles o sistemas que operarían en conjunto para afectar directa e indirectamente 

el desarrollo del individuo, y en este caso, nos ayudarían a explicar cómo la violencia, maltrato y 

acoso escolar se manifiestan en cada uno de estos sistemas. 

     En función de que el tema del acoso escolar  resulta de elevada complejidad,  y posee tantas 

implicaciones, involucra tantos elementos del individuo y su entorno, definitivamente no puede 

tratarse aisladamente, hay que apreciarlo como un todo.  Razón por la cual, se considera que 

abordar  el acoso escolar teniendo como base una visión sistémica asegura un trabajo más 

integral, que no sólo busca disminuir los factores de riesgo en el colegio, o en la familia, o en los 

grupos pares, sino que busca intervenir sobre todos ellos en su conjunto, y en los demás entornos 

en los cuales se desarrolla el estudiante, es decir, las sociedad en su conjunto, pues es la única 

forma en que realmente se puede enfrentar en forma exitosa este fenómeno.  

Es entonces cuando emerge la transdisciplinariedad, “como principio epistemológico que  

implica una actitud de apertura con la vida y de todos sus procesos, actitud que nos ayuda para 

sobrepasar las barreras disciplinares en el intento de entender mejor lo que está más allá de los 

límites y de las fronteras establecidas”.(Moraes, 2010).  La transdisciplinariedad no es un único 

pensamiento y va más allá de prácticas pedagógicas instruccionistas, porque valora el 

pensamiento relacional, articulado, crítico, creativo, ecológico y emergente. 

El abordaje transdisciplinario del acoso escolar se inicia desde el preciso momento cuando el 

docente, el orientador, los alumnos y la comunidad educativa en general  comienzan a interpretar 

la realidad y el entorno de los actores involucrados en dicho fenómeno, pues es de suponer que 

esa realidad que los une,  es transdisciplinaria. La propia complejidad del mundo en que vivimos 

nos invita inevitablemente a valorar los fenómenos interconectados, y el acoso escolar no es la 

excepción, ya que las  situaciones físicas, biológicas, sociales y psicológicas involucradas en él, 

interactúan de forma múltiple. La transdisciplinariedad lleva a una  forma de valoración del acoso 

escolar desde una perspectiva más amplia. 

b) Metodología 

     Fue un estudio de tipo descriptivo, comparativo y de campo, con  diseño no experimental, 

transeccional. La población estuvo conformada  por ciento noventa y nueve jóvenes y la muestra 
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por sesenta y siete (67) estudiantes, utilizándose un muestreo aleatorio probabilístico. Para la 

recolección de datos se utilizó como instrumento un cuestionario, de veintiocho (28) ítems y 

cuatro alternativas de respuesta. Se realizó el  juicio de expertos y se obtuvo la confiabilidad 

mediante  el Coeficiente Alfa Crombach, resultando en 0,813, el cual  es indicador de una muy 

alta confiabilidad.  

     Para el análisis de los datos, se utilizó  la estadística descriptiva, a través de medidas de 

tendencia central (media, moda y mediana) medidas de dispersión (desvío estándar, puntuación 

máxima, puntuación mínima) así como frecuencias y porcentajes. Además, con el fin de 

comparar estadísticamente las respuestas dadas por estudiantes de institución privada y pública, 

se aplicó la prueba t de Student. Para el análisis mencionado, se utilizó el paquete estadístico 

SPSS versión 22. 

c) Resultados de la Investigación. 

     A continuación se presentan los resultados para el objetivo  referido a comparar el acoso 

escolar en estudiantes de instituciones públicas y privadas del municipio San Francisco. En la 

tabla 01 se observan las estadísticas descriptivas para los de la institución privada y pública, 

donde el promedio fue de 2,89 y 2,94 respectivamente, ubicadas en la categoría media alta.   La 

moda fue de 3,33 para el público (alto) y de 2,83 en el privado (medio alto). Las medianas fueron 

de 3,00 para el público y de 2,83 para el privado ubicados en el medio alto. Las desviaciones 

fueron de 0,59 para el público (medias) y de 0,36 para el privado (baja). El mínimo fue de 1,17 

para  el público (bajo) y de 2,00 para el privado (medio). Y el máximo de 4 para el  público, y de 

3,33 para el privado (altos) (ver tabla 01 y gráfico 01). 

 

Tabla 01 

Estadísticas descriptivas para la comparación entre instituciones públicas y privadas  

Estadísticas Privado Público 

Promedio 2,89 2,94 

Moda 2,83 3,33 

Mediana 2,83 3,00 

Desviación estándar 0,36 0,59 

Mínimo 2,00 1,17 

Máximo 3,33 4,00 

Categoría del promedio Medio alto Medio alto 
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Gráfico 01.Estadísticas descriptivas para la comparación entre instituciones públicas y 

privadas 

 

 En este orden de ideas, a continuación se presenta la distribución de frecuencias de las 

respuestas dadas para el grupo de cada institución. El 48,3% del privado y el 45,9% del público 

responde que siempre en el liceo ocurren maltratos de unos compañeros hacia otros, el 48,3% y el 

21,6% dice casi siempre, 3,5% y 18,9% casi nunca y el 7,6 y 13,5% nunca.  

Por otra parte, 37,9% y 40,5% responde que nunca piensa que el acoso escolar es solo un 

chalequeo sin importancia, 24,1% y 16,2% casi nunca, 20,7% y 16,2% casi siempre, 17,2% y 

21,6% siempre. Asimismo, 44,8% y 56,8% considera que siempre el acoso escolar causa malestar 

a quien lo padece, 31,0% y 21,6% casi siempre, el 17,2% y 5,4% casi nunca, y el 6,9% y 13,5% 

nunca. 

Igualmente,  13,8% del privado y el 32,4% del público considera que siempre el acoso escolar 

causa malestar a quien lo observa, 24,1% y 40,5% dice casi siempre, 41,4% y 8,11% casi nunca, 

y el 20,7% y 16,2% nunca. Asimismo, 72,4% y 75,7% responde que siempre el acoso escolar es 

una situación delicada por lo que hay que evitarlo, el 17,2% y 8,1% responde casi siempre, 6,9% 

y 5,4% casi nunca, y el 3,5% y 8,1% nunca. El 34,5% y 48,6% responde que casi siempre la 

institución toma medidas para erradicar el acoso, el 24,1% y 24,3% dice que siempre, el 24,1% y 

5,4% casi nunca, y el 17,2% y 18,9% nunca (ver tabla 02). 
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Tabla 02 

Distribución de frecuencias para el grupo total, privado y público 

 

Preguntas. 

 

 

Grupo 
Siempre 

Casi 

siempre 

Casi 

nunca 
Nunca 

F % F % F % F % 

23. En el liceo ocurren maltratos 
de unos compañeros hacia otros   

 
Privado 

14 48,3 14 48,3 1 3,5 0 0,0 

 

Publico 
17 45,9 8 21,6 7 18,9 5 13,5 

 
24. Piensa que el acoso escolar es 
solo un chalequeo sin 

importancia 

 
Privado 

5 17,2 6 20,7 7 24,1 11 37,9 

 
Publico 

8 21,6 6 16,2 6 16,2 15 40,5 

 

25. El acoso escolar causa 
malestar a quien lo padece. 

 

 

Privado 
13 44,8 9 31,0 5 17,2 2 6,9 

 
Publico 

21 56,8 8 21,6 2 5,4 5 13,5 

 

26. El acoso escolar causa 
malestar a quien lo observa 

 

 

Privado 
4 13,8 7 24,1 12 41,4 6 20,7 

 
Publico 

12 32,4 15 40,5 3 8,11 6 16,2 

 

27. El acoso escolar es una 
situación delicada, por lo que hay 

que evitarlo 
 

 

Privado 
21 72,4 5 17,2 2 6,9 1 3,5 

 
Publico 

28 75,7 3 8,1 2 5,4 3 8,1 

 
28. La institución toma medidas 

para erradicar el acoso 

 
Privado 

7 24,1 10 34,5 7 24,1 5 17,2 

 

Publico 
9 24,3 18 48,6 2 5,4 7 18,9 

 

Con el fin de comparar estadísticamente, las respuestas dadas por estudiantes de institución 

privada y pública, se aplicó la prueba t de Student, y se encontró que no hay diferencias 
significativas entre los grupos, a excepción del rol de agresor y el factor de orientación sexual, 
siendo mayores las puntuaciones en el instituto privado (ver  

tabla 03). 
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Tabla 03 

Prueba T de Student para la comparación entre los estudiantes de institución privada y 

pública 

 

 

GRUPO N Prom Desv. Est. Desv. Error t df Sig. (2-tailed) 

ROL 1 29 2,48 0,42 0,08 1,13 63 0,26 

 

2 37 2,34 0,59 0,10 
   

AGRESOR 1 29 2,07 0,75 0,14 4,24 64 *0,00 

 

2 37 1,35 0,62 0,10 
   

VICTIMA 1 29 1,90 0,91 0,17 0,24 64 0,81 

 

2 37 1,84 1,02 0,17 
   

TESTIGO 1 29 2,63 0,51 0,10 0,30 64 0,77 

 

2 37 2,58 0,68 0,11 
   

TIPOS 1 29 3,21 0,52 0,10 -0,20 64 0,84 

 

2 37 3,24 0,73 0,12 
   

FISICO 1 29 3,41 0,51 0,09 1,12 58 0,27 

 

2 37 3,20 0,93 0,15 
   

VERBAL 1 29 3,17 0,62 0,11 -0,55 64 0,58 

 

2 37 3,27 0,79 0,13 
   

PSICOL 1 28 2,89 1,03 0,19 -1,44 63 0,15 

 

2 37 3,24 0,93 0,15 
   

FACTORES 1 29 1,96 0,45 0,08 1,44 64 0,15 

 

2 37 1,79 0,49 0,08 
   

RAZA 1 29 1,77 0,57 0,11 1,54 64 0,13 

 

2 37 1,54 0,62 0,10 
   

RELIG 1 29 1,76 0,58 0,11 -0,95 63 0,34 

 

2 36 1,93 0,82 0,14 
   

ORIENT 1 29 1,89 0,58 0,11 2,12 64 *0,04 

 

2 37 1,59 0,55 0,09 
   

APARIEN 1 29 2,41 0,78 0,14 1,65 64 0,10 

 

2 37 2,11 0,72 0,12 
   

COMP 1 29 2,88 0,36 0,07 -0,50 61 0,62 

 

2 37 2,94 0,59 0,10 
   

* Significativa a nivel de 0,05 

d) Discusión de los Resultados 

 

En cuanto a los resultados para el  objetivo referido a comparar el acoso escolar en las  

instituciones  privada y pública, se ubica en la categoría media alta, con media dispersión. 

     La mayoría considera que en el liceo ocurren maltratos de unos compañeros hacia otros, 
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causando malestar a quien lo padece y menos en quien lo observa. Asimismo creen que es una 

situación delicada por lo que hay que evitar, y no un simple chalequeo sin importancia. Sin 

embargo, no todos consideran que la institución este tomando medidas para erradicarlo. 

     En este orden de ideas, no se encontraron diferencias significativas entre los estudiantes de la 

institución privada y pública, a excepción del rol de agresor y el factor generador de acoso 

escolar asociado a la orientación sexual, siendo mayores las puntuaciones en el instituto privado. 

e) Conclusiones. 

 En las  instituciones  privada y pública, el acoso escolar  se ubica en la categoría media 

alta.  

 La mayoría considera que en el liceo ocurren maltratos de unos compañeros hacia otros, 

causando malestar a quien lo padece y menos en quien lo observa.  

 Creen que es una situación delicada por lo que hay que evitar, y no un simple chalequeo 

sin importancia 

 Sin embargo, no todos consideran que la institución este tomando medidas para 

erradicarlo.  

 No se encontraron diferencias significativas entre los estudiantes de la institución privada 

y pública, a excepción del rol de agresor y el factor de orientación sexual, siendo mayores 

las puntuaciones en el instituto privado. 

 La propuesta de abordaje del fenómeno de estudio tiene como propósito  unir  diferentes 

áreas del conocimiento, tales como: la Orientación como disciplina, la Orientación 

Educativa y la Psicología Ecológica, de manera que los estudiantes docentes e 

investigadores puedan acercarse a un pensamiento ecológico, un pensamiento 

ecosistémico, un pensamiento complejo y transdisciplinario capaz de ayudar   a conectar  

los diferentes tipos de conocimiento para generar planificación-acción-evaluación a partir 

de nuevas prácticas educativas, en función de disminuir y erradicar el acoso escolar. 
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RESUMEN 

 
Las personas con altas capacidades intelectuales tienen características particulares que los separan de los 
demás. En este sentido, puede asumirse que su bienestar es generado y preservado por elementos que 
pudieran ser diferentes a los que afectan al grupo mayoritario. El propósito de este estudio es lograr una 
aproximación teórica al “Bienestar Subjetivo de Personas con Altas Capacidades Intelectuales”. El estudio 
es de tipo documental. Como resultado se presenta el constructo como “percepción cognitivo-afectiva que 
hace la persona sobre su realidad en sus diversos contextos de vinculación social dada su capacidad 
superior para resolver problemas de manera analítica, práctica, creativa y emocional, procurando el logro 
progresivo de sus metas y propósitos de vida”.    

 
Palabras clave: bienestar subjetivo, altas capacidades, sobrecapacidad intelectual.  

 

SUBJECTIVE WELL-BEING IN PEOPLE WITH HIGH INTELLECTUAL 

ABILITIES: A THEORETICAL APPROACH 

 
ABSTRACT 

 
People with high intellectual abilities have particular characteristics that separate them from others. Given 
this, it can be assumed that their well-being is generated and preserved by elements which may be 
different from those affecting the majority group. The purpose of this study is to achieve a theoretical 
approach to "subjective well-being of people with high intellectual abilities." The study is documentary. 
As a result the construct is declared as the “affective cognitive perception that the person has about their 
reality in their various contexts of social bonding given their superior ability to solve problems in an 
analytical, practical, creative and emotional way, ensuring the progressive achievement of their goals and 
purposes of life". 

 
Keywords: subjective well-being, high abilities, intellectual overcapacity. 
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Introducción 

     El presente artículo tiene como objetivo generar una aproximación teórica fundamentada del 

“bienestar subjetivo en personas con altas capacidades intelectuales”. El desarrollo del trabajo 

inicia con una descripción del bienestar subjetivo en la actualidad y continua con la revisión de 

diversas perspectivas teóricas sobre el bienestar subjetivo, para finalmente presentar una 

aproximación teórica a una definición de bienestar subjetivo. Luego, se presentan perspectivas 

teóricas acerca de la sobrecapacidad intelectual y otros términos similares. Los análisis teóricos 

realizados permitieron la aproximación teórica al constructo ensamblado. 

Desarrollo 

El Bienestar Subjetivo en la Actualidad 

     La revisión de los estudios acerca del bienestar subjetivo muestra que existen desde sus inicios 

diferentes enfoques de orden epistémico, conceptual, perceptivo y metodológico acerca de este 

constructo. Sin embargo en el pasado reciente se ha observado un interés de la comunidad 

científica de unificar o resumir aspectos considerados fundamentales para su estudio. Según 

Marrero y  Carballeira (2011) actualmente hay consenso en cuanto a los elementos integrantes de 

la estructura del bienestar subjetivo, pues la mayor parte de los autores coinciden en la 

consideración de tres componentes: satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo.  

     Por su parte, Seligman (2011) propone el PERMA (positive emotions, engagement, positive 

relationships, meaning, accomplishment) como una descripción de lo que caracteriza las personas 

felices, a saber: (a) emociones positivas, (b) compromiso, (c) relaciones, (d) propósito y 

significado y (e) éxito y sentido de logro. Anteriormente solo planteaba tres tipos de vida feliz, no 

excluyentes entre sí: la vida placentera, donde se tienen todas las emociones positivas que se 

puedan tener y las habilidades para amplificarla; vida de compromiso, donde el enfoque es favor 

del trabajo, la crianza de los hijos, el amor, el tiempo libre de otros, etc.; y la vida significativa, 

donde se conocen y se utilizan las propias fortalezas. 

     Según García (2002) para tener una mejor comprensión del debate en torno a los diversos 

enfoques que intentan explicar el bienestar subjetivo, es importante revisar algunos aspectos 

sincrónicos y diacrónicos que fortalecerán una visión amplia. Es desde el tiempo de Aristóteles 

cuando plantea sus ideas del “Sumo Bien” y la “Felicidad Suma” como el final, o más bien la 

finalidad, del camino en el transcurrir vital humano cuando comienza a abordarse el debate 
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acerca del bienestar como inherente a la vida humana; es él quien sostiene que la felicidad es el 

único valor final y suficiente en sí mismo para la vida.  

     Posteriormente Wilson (1967, citado en Barraza y Jaik, 2011) define a la persona feliz como 

“aquella que goza de buena salud, buena educación, es bien pagada en su trabajo, es extrovertida, 

optimista y reflexiva positivamente”; iniciando las reflexiones acerca de la búsqueda de un 

modelo que permita definir la felicidad o el bienestar subjetivo. Esta posición de Wilson da 

origen a dos grandes enfoques que impactan los estudios hasta la actualidad: el de las teorías 

abajo-arriba o finalistas, basadas en la satisfacción de necesidades o afectos externos y el de las 

teorías arriba-abajo que toman en consideración los factores internos o grados de realización.  

     Posteriormente, el constructo de bienestar subjetivo gracias a Diener et al (1997) pasaría a 

estar compuesto por la satisfacción con la vida, o componente cognitivo, y el balance emocional, 

o componente afectivo. Desde esta perspectiva, la satisfacción con la vida representa la 

discrepancia percibida entre las aspiraciones personales y sus logros, partiendo ampliamente 

desde la sensación de realización personal hasta la experiencia vital de fracaso o frustración y el 

componente afectivo se relacionaría, directamente, más con la presencia de emociones positivas 

frente a negativas y es lo que se ha denominado en términos específicos como felicidad.  

     En el orden de lo expuesto anteriormente, se asume para este análisis, sin descartar posteriores 

cambios y progresiones con respecto al tema, las consideraciones actuales que colocan el énfasis 

en considerar tres grandes dimensiones: La primera de ellas está identificada como el 

componente cognitivo, la segunda corresponde al emocional o afectivo y la tercera, propuesta por 

Ryff, (1989, 1995) que coloca especial hincapié en la adaptación e integración en su ambiente 

social o determinación cultural, estableciendo de esta forma el conjunto de aspectos generales 

sustentados por las revisiones documentales, puede contribuir de una mejor forma a la definición 

del bienestar subjetivo que será realizada posteriormente. 

     Es importante destacar que autores como Bryant y Veroff (1984, citados en Díaz y González, 

2011)  han propuesto que habría que considerar también otra dimensión como es la temporal, 

pues el bienestar subjetivo tiende a percibirse de forma diferente en el tiempo por los cambios 

generados en las percepciones de las personas. Este aspecto es importante porque propone un 

punto de vista razonado con implicaciones directas en las metodologías, sobre todo en las 

relacionadas con el proceso de recolección y análisis de datos.  
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     Esta distinción es importante, por ejemplo, a la hora de diferenciar medidas de bienestar 

subjetivo. Veenhoven (2007) considera que la congruencia o satisfacción con la vida está 

fundamentalmente impregnada de elementos cognitivos y entre ellos se encuentra la noción 

temporal. Ésta se entiende como un proceso de valoración que hace la persona sobre el grado en 

que ha conseguido los objetivos deseados en su vida; por lo que el margen o extensión temporal 

es mucho más extenso que el que tiene que ver con el afecto positivo o negativo. Desde esta 

perspectiva cognitivo-afectivo-temporal, la felicidad se considera tanto un estado afectivo 

positivo duradero como una valoración cognitiva de tal estado durante un tiempo prolongado 

(Sánchez, 2016). 

     Por otra parte, hay evidencia empírica de que las dimensiones cognitiva y afectiva del 

bienestar subjetivo están relacionadas (Diener, 1984; Kushman y Lane, 1980; Michalos, 1986). 

Una de las principales dificultades para llevar a cabo esta verificación es la carencia de medidas 

adecuadas, ya que muchas de las escalas de satisfacción vital a menudo contienen componentes 

afectivos. De igual forma, se observan altas correlaciones entre escalas tanto si tratan de medir el 

componente afectivo como el cognitivo del bienestar subjetivo. Sea como fuere, a pesar de la 

limitada evidencia empírica, la mayor parte de los investigadores encuentra útil esta distinción en 

la comprensión del concepto de bienestar subjetivo (Sánchez, 2016). 

     Son innumerables los estudios que se han centrado en las variables de bienestar que se 

relacionan con estos elementos de tipo afectivo (Costa y McRae, 1980; Costa, McRae y Norris, 

1981; De Neve, y Cooper, 1998; Diener, 1998). Las conclusiones de éstos podrían resumirse 

como sigue: algunas dimensiones de personalidad, tales como la extraversión, se relacionan más 

intensamente con el componente positivo que con el negativo; mientras que otras como el 

neuroticismo o el control personal están más vinculadas a este último. Las variables relativas al 

apoyo social (cantidad de contacto social, disponibilidad de apoyo o satisfacción con los amigos) 

tienden a corresponderse con el afecto positivo pero no con el negativo. Un patrón opuesto al 

anterior se observa con los acontecimientos negativos (estresores, molestias cotidianas, eventos 

vitales negativos) y problemas de salud (ansiedad, depresión, pobre salud física) más 

relacionados con el negativo. 

     Por su lado, Zautra y Reich (1983), mostraron que los acontecimientos positivos y los 

negativos tienden a afectar respectivamente al afecto positivo y negativo. No obstante, estos 

autores encontraron efectos de interacción cuando se tenían en consideración el control que la 
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persona tenía sobre los acontecimientos, ya que sus correlatos afectivos eran diferentes. Ambos 

sugieren que el afecto negativo, a diferencia del positivo, está menos influido por factores 

situacionales y más por factores de personalidad. 

     Por otra parte, Bryant y Veroff (1982) consideran que el componente cognitivo se relaciona 

con la competencia personal en el manejo de las experiencias negativas. Este autor propone la 

existencia de un componente similar en el manejo de experiencias positivas, lo que proporciona 

una especificación más completa de la estructura del bienestar subyacente y facilita su 

operacionalización. 

     En este orden de ideas, si los investigadores seleccionan para sus mediciones términos 

afectivos correspondientes a la dimensión positiva, deben utilizar también otros que se 

encuentren dentro del eje negativo para, de esta forma, representar el otro eje del bienestar 

subjetivo. Resumiendo, la distinción entre ambos componentes afectivos del bienestar subjetivo 

goza de apoyo empírico. Los resultados apuntan a la conclusión de que son dimensiones distintas 

del mismo constructo, aunque no los extremos de un continuo bipolar.  

     Por otra parte, Lawton (1983) tras analizar los resultados obtenidos al someter a un análisis 

factorial de segundo orden varias medidas de bienestar subjetivo. Los dos factores que obtuvo 

parecían indicar otros tantos focos o fuentes en la dirección de los elementos valorados por las 

personas en su evaluación del bienestar experimentado. Uno de ellos, integrado 

fundamentalmente por variables con altos pesos factoriales en afecto negativo, tenía una 

dirección interna (autoestima, ansiedad social, salud autopercibida o congruencia entre 

aspiraciones y logros). El otro factor, más vinculado a componentes afectivos de signo positivo, 

contenía variables que se orientaban hacia el exterior, tales como: satisfacción con los amigos, 

con el entorno residencial o con el uso del tiempo. De acuerdo con esto, Lawton propuso que 

estas dimensiones reflejaban el bienestar interior y exterior respectivamente. 

     Esta diferenciación entre factores externos e internos es de gran utilidad a la hora de estudiar 

los procesos a través de los cuales las personas llevan a cabo sus juicios sobre bienestar. En este 

sentido, la valoración de la diferencia entre las aspiraciones y los logros alcanzados podría 

considerarse que parte de una orientación interna. Mientras que la confrontación entre lo que uno 

tiene y lo que poseen los demás, es una comparación social con una focalización externa. Un 

aspecto muy relacionado con esta diferenciación es la distinción entre aspectos objetivos y la 
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vertiente subjetiva del bienestar. Consta que los juicios de satisfacción alcanzan un mayor nivel 

de correlación con el bienestar subjetivo que con las condiciones objetivas del bienestar. 

Diversas Perspectivas Teóricas sobre el Bienestar Subjetivo 

     Continuando con la tarea de ubicar criterios que puedan unificarse para la conformación de un 

constructo teórico integrado desde el marco de la psicología positiva, que además posibilite una 

conceptualización del bienestar subjetivo en personas con altas capacidades intelectuales, es 

pertinente destacar las definiciones que puedan permitir la generación de un consenso conceptual 

necesario en torno a sus elementos claves enmarcados en la psicología positiva. A continuación 

se presentan las principales definiciones de acuerdo con su secuencia temporal: 

     Wilson (1967) en un estudio sobre las variables y características personales vinculadas a la 

felicidad, dice que la persona feliz se muestra como una persona joven, saludable, con una buena 

educación, bien remunerada, extrovertida, optimista, libre de preocupaciones, con una alta 

autoestima, una gran moral del trabajo, aspiraciones modestas, de uno u otro sexo y con una 

inteligencia de amplio alcance. Asimismo, Argyle (1992) afirmó que el bienestar subjetivo 

representa la principal aportación de la psicología al estudio de la calidad de vida, al indicar: 

“Son varios los movimientos que han estado relacionados con la calidad de 

vida. Por ejemplo, los economistas del desarrollo miden la calidad de vida de 

los países en vías de desarrollo por su renta per cápita, porcentaje de 

empleados, longevidad y educación. La psicología puede añadir otra medida, 

el bienestar subjetivo. No es bueno hacer a las personas más ricas si no se las 

hace también más felices.” 

     Esta concepción justifica la introducción del bienestar subjetivo como uno de los elementos 

relevantes en el estudio de la calidad de vida que aporta la psicología positiva, por encima 

inclusive de aquellos indicadores que generalmente son más valorados que los términos 

economicistas utilizados generalmente en el marco de las ciencias sociales, en la definición de 

políticas públicas y quizás por muchas personas quienes valoran más los bienes y riquezas que su 

felicidad (Sánchez, 2016).  

     Otro marco conceptual acerca del bienestar subjetivo es el aportado por Edward Diener quien 

es uno de los investigadores que más ha producido trabajos en este tema, destacando su concepto 
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que establece que el bienestar subjetivo es la forma como las personas experimentan sus vidas en 

forma positiva incluyendo en un todo sus juicios cognitivos y sus reacciones afectivas. Diener 

(1994) asumió la caracterización de este constructo explicando que el mismo es subjetivo, pues 

reside en la experiencia de la persona, que no se trata de la ausencia de los factores negativos sino 

que incluye las medidas positivas (afrontamiento) y que es una evaluación global y no limitada a 

un aspecto particular o dominio de la vida, insistiendo en su naturaleza más allá de la mera 

ausencia de factores negativos. 

     Diener en su caracterización contradice lo propuesto hasta ese momento en el campo de la 

psicología donde se evaluaba el bienestar de acuerdo a la incidencia que tienen los sentimientos o 

afectos positivos sobre los negativos. Este punto de vista fue iniciado por Bradburn (1969) con el 

desarrollo de su Escala de Balance Afectivo. Para este autor, la felicidad resulta del juicio global 

que la gente hace al comparar sus sentimientos positivos con los negativos. La definición de 

bienestar desde esta perspectiva está más cercana al uso cotidiano que se hace de este término. En 

este sentido, se entiende que una persona es más feliz cuando en su vida predomina la experiencia 

afectiva positiva sobre la negativa. 

     Continuando, se presenta lo aportado por Diener et al (1999) quienes explican que el bienestar 

subjetivo es un área de interés científico referido a todos los diversos tipos de evaluación tanto 

positivos como negativos que las personas hacen de sus vidas. En la misma orientación y como 

aporte progresivo Diener (2006) explica que el bienestar subjetivo es un término general para las 

diferentes valoraciones que las personas hacen con respecto a sus vidas, los acontecimientos que 

les suceden y las circunstancias en que viven. Es importante destacar en esta última valoración es 

la consideración de los elementos contextuales ya expuestos por Ryff (1989) quien incorpora los 

elementos presentes en la realidad de tipo cultural al bienestar subjetivo. 

     Por su parte Anguas y Plata (2005) en su aporte a la conceptualización consideran que el 

bienestar subjetivo es una percepción propia, personal, única e íntima que el individuo tiene de su 

situación física y psíquica, además apuntan al hecho que la misma no necesariamente coincide 

con la valoración desde el exterior de los indicadores observables de la situación. Esta definición 

es importante porque da preeminencia a los métodos introspectivos vivenciales en la valoración 

del bienestar sobre aquellos que intentan medir o cuantificar solo los aspectos observables. 

     Finalmente Veenhoven (2005) explica que la calidad de vida denota dos significados: por una 

parte, la presencia de condiciones necesarias para una buena vida, por otra, la práctica del vivir 
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bien como tal; para este autor el bienestar psicológico incluye la congruencia entre los objetivos 

deseados y alcanzados en la vida, un buen estado de ánimo y un nivel afectivo óptimo 

considerando aspectos referidos a la ética y la moral como componentes integrados a la sensación 

no solo de sentirse bien sino en qué medida la persona está a gusto con la vida que lleva. 

     Asimismo, según Veenhoven (2007) el individuo utiliza dos componentes en esta evaluación: 

sus pensamientos y sus afectos. El componente cognitivo que es la satisfacción con la vida, 

representa la discrepancia percibida entre sus aspiraciones y sus logros, cuyo amplio rango 

evaluativo va desde la sensación de realización personal hasta la experiencia vital de fracaso o 

frustración. El elemento afectivo lo constituye el plano hedónico, o en otras palabras, el que 

contiene el agrado experimentado por la persona con sus sentimientos, emociones y estados de 

ánimo más frecuentes. 

     De acuerdo con los criterios expuestos, estos componentes están relacionados y son 

evidenciados cuando una persona que tenga experiencias emocionales placenteras percibe su vida 

como deseable y positiva a la par de las expectativas sociales que genera la ocupación y el medio 

cultural donde se desempeña como elemento que no puede ser descartado. Esta afirmación está 

referida desde los tiempos cuando Aristóteles y los filósofos clásicos hablaron de la eudaimonía y 

la consideraron como un estado deseable al que sólo se puede aspirar llevando una vida virtuosa 

y calificada favorablemente desde el sistema de valores de la época (Sánchez, 2016). 

Aproximación Teórica a una Definición de Bienestar Subjetivo 

     La revisión de los enfoques y definiciones más relevantes de bienestar subjetivo muestra que 

hay acuerdo en cuanto a los elementos integrantes de la estructura “genérica” del bienestar 

subjetivo. La mayor parte de los autores coinciden en la consideración de estos tres componentes: 

satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo. Sin embargo, autores relevantes, como 

es el caso de Ryff (1995) optan por ampliar estas dimensiones, haciendo especial hincapié en la 

aceptación y crecimiento personal del individuo así como en la adaptación e integración en su 

ambiente social lo que da lugar a una estructura integrada por dimensiones como autoaceptación, 

crecimiento personal, propósito de vida, relaciones interpersonales satisfactorias,  autonomía y 

control sobre su entorno. Desde este punto de vista, si se atienden las dimensiones implicadas, 

una teoría de la satisfacción vital debería ser igualmente una teoría de la felicidad y, a su vez, una 
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teoría del bienestar subjetivo, sobre las cuales pueden haber diferentes estilos epistémicos y 

metodologías de abordaje y estudio. 

     En conclusión, la revisión documental del bienestar subjetivo evidencia la dificultad de 

reducir un constructo tan complejo como éste. En un esfuerzo de concreción y acotados por el 

consenso generado en torno a los componentes mencionados, el bienestar subjetivo se define 

según Sánchez (2016) como la percepción cognitivo-afectiva favorable de su vinculación en 

contextos personales y laborales, relaciones interpersonales y el logro progresivo de sus metas 

y propósitos superiores como ser humano. 

Perspectivas Teóricas sobre la Sobrecapacidad Intelectual y Otros Términos Similares  

     El lenguaje coloquial utilizado en América, con frecuencia utiliza como sinónimos el talento, 

la superdotación, las altas capacidades, la excepcionalidad, entre otros; los cuales se refieren a las  

características y habilidades intelectuales significativamente elevadas en comparación con las 

aptitudes medias establecidas por las diferentes escalas de medición del coeficiente intelectual y 

de la inteligencia (Calimán, 2016) 

     Algunos autores como Borland (2003), señalan que la sobredotación es una construcción 

social, es algo inventado, no descubierto, y que es utilizado para catalogar personas como una 

forma elitista y racista de comparación.  

     Sin embargo se ha demostrado que la escala de inteligencia maneja un promedio del 95% de la 

población que se ubica en algún número entre 70 y 130 puntos del Test de Coeficiente Intelectual 

de Stanford-Binet, solo el 5% restante se ubica por debajo o sobre esos números. En el primer 

caso se originaría un retardo mental y en el segundo, un talento excepcional, sin entenderse aún 

del todo las causas que dan lugar a una u otra condición (Winner, 2014). 

     El autor Terman en 1916, fue el primero en el siglo XX en estudiar a los sobredotados y 

centró su atención en el desarrollo y administración de la Escala de Inteligencia Stanford-Binet, 

concebida originalmente por Alfred Binet (1905) para distinguir a los estudiantes “normales” de 

los “débiles mentales”, concibiendo la inteligencia como el “buen uso” de funciones mentales 

como la memoria, la discriminación y el juicio práctico. 

     Terman ofreció su teoría basada en diagnosticar a los individuos superdotados y talentosos 

como aquellos que equivalían una puntuación en el test  de inteligencia de al menos 135 puntos 
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de coeficiente intelectual, lo que promovió un punto de vista “absolutista” de la sobredotación, 

comenzando a utilizarse ese término de manera general  a estos individuos. 

     Por otra parte Marland en 1972, desde la Oficina de Educación del Gobierno de los Estados 

Unidos, definió a los niños superdotados (gifted) y talentosos (talented) como “aquellos 

identificados por personas profesionalmente calificadas, quienes, en virtud de sus capacidades 

sobresalientes son capaces de un alto nivel de rendimiento”. Operativamente, Marland definió a 

los niños capaces de un alto rendimiento como “aquellos que tienen un rendimiento demostrado 

y/o capacidad potencial en cualquiera de las siguientes áreas: a) capacidad intelectual general; b) 

aptitud académica específica y c) pensamiento abstracto”. 

     No fue sino hasta las últimas décadas del siglo XX que comenzaron a aparecer nuevos 

términos para referirse a las personas con altas capacidades. Así en 1986 García, Gil, Ortiz, De 

Pablo y Lázaro, tradujeron el término “gifted” del inglés al español como “bien dotado”; y luego 

en 1990 Izquierdo y en 1992 Benito, lo tradujeron como “superdotado”. 

     Adicionalmente, Passow, citado por Alonso y Benito (1996), definió el término “talento” 

como la capacidad de un rendimiento superior en cualquier área de la conducta humana 

socialmente valiosa, aunque se limitan las áreas a campos académicos tales como: lengua, 

ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas; a campos artísticos como la música, las artes 

plásticas y artes mecánicas y al ámbito de las relaciones humanas. En el mismo 1996, Alonso y 

Benito definieron la “precocidad” como el desarrollo temprano en una determinada área y 

“prodigio” como la expresión de habilidades fuera de lo común, tanto para la edad como para lo 

esperable en el desempeño adulto. 

     En el caso del término “genio”, Tourón, Peralta y Reparaz (1998) la reservan para quienes 

presentan niveles de inteligencia o rendimiento extraordinariamente altos en un área o dominio 

particular, hasta el punto de llegar a introducir nuevas estructuras conceptuales, cambios 

paradigmáticos en una disciplina o en el arte. 

     Francoys Gagné (2000) en su modelo diferenciador de “dotación y talento”, ofrece una 

distinción conceptual entre los términos “dotación” (giftedness) y “talento” (talent). Según Gagné 

la dotación designa la posesión y uso de habilidades naturales no estrenadas y espontáneamente 

expresadas en al menos una aptitud de dominio: intelectual, creativa, socioafectiva o 

sensoriomotriz y cuyo desarrollo y nivel de expresión dependen parcialmente de la dotación 

genética del individuo. El talento en cambio, correspondería al dominio destacado de 
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conocimientos, destrezas o habilidades desarrolladas sistemáticamente en al menos un campo 

determinado de la actividad humana, en un grado que sitúa a la persona dentro del 10% superior 

del grupo de personas de su misma edad que ha cultivado ese campo o actividad. 

     Más recientemente Sternberg (2004) ha propuesto que la “alta capacidad intelectual” se revela 

como la inteligencia manifestada en una situación determinada y la cantidad de experiencia que 

esta situación exige. A su juicio, las personas con altas capacidades tendrán una mayor intuición, 

pero además serán más eficaces a través de una mejor selección de estrategias, una mayor rapidez 

en su ejecución y la formación de representaciones mentales más eficientes. 

     El Consejo Europeo para las Altas Capacidades (ECHA) y la Asociación Mundial MENSA 

prefieren optar por el término “altas capacidades”, y así lo señala su denominación: European 

Council for High Abilities. Por otra parte, Paula Olszewski, presidenta de la Asociación Nacional 

de Niños Superdotados (National Asociation of Gifted Children, NAGC) dijo en 2012 que se 

debe considerar el uso del término “talento desarrollado” en vez de dotado, para unificar el 

concepto que atañe a la asociación, no obstante, está acepción también ha recibido fuertes 

críticas, siendo el más utilizado en la actualidad el término de “altas capacidades”. 

     Sin embargo, la nueva visión del NAGC es que se apoye el “modelo de logro” de la dotación. 

Las personas dotadas son los grandes triunfadores: los que consiguen buenas notas, los que ganan 

competencias, los que entran en las orquestas juveniles regionales, los que llaman la atención. Lo 

que estas personas tienen en común es su capacidad de logro, en casi todas las áreas de 

desempeño. 

     Ahora bien, ¿que otro nombre se puede utilizar que no sea “dotado” o “sobredotado”?, 

Wessling (2013) sugiere algunos términos: a) no-neurotípico: los individuos que son 

neurológicamente diferentes, tanto como un autista o un disléxico, los cuales también se incluyen 

en este concepto; b) intelectualmente acelerado: este término habla más específicamente de lo 

que es distinto en la persona; c) sujeto asíncrono: Este término se acerca más a lo que se requiere 

atender: un acelerado desarrollo cognitivo y un desarrollo normal o levemente retrasado en el 

plano emocional (Alsop, 1997). Silverman (1993) propuso el concepto entendiéndolo como un 

“estar fuera de sincronía”. La asincronía con los pares de igual edad cronológica implicaría un 

dilema existencial que podría generar estrés social y emocional.  

     En atención a la revisión de los distintos términos, se puede observar que el uso de la palabra 

“superdotado” en la sociedad en general es hoy poco usado debido a la connotación social que 
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implica, pues la palabra causa negativas reacciones en padres, profesores, e incluso en los 

mismos dotados, asociados a la sugestión errónea de que el superdotado lo es en todas las áreas, 

que llegará a ser un adulto eminente y creativo, que es el popular y mejor adaptado o por el 

contrario, el más inadaptado y con peores habilidades sociales, que dificultan una atención 

adecuada a sus necesidades (Calimán, 2016). 

     Lo cierto es que hay una necesidad evidente de una definición en el campo de la 

sobrecapacidad. Carman (2013) encontró 74 artículos empíricos y 21 revistas que diferencian 

personas con altas capacidades cognitivas de los que no la tienen, los cuales fueron analizados 

para determinar los métodos más comunes de identificación de las altas capacidades cognitivas. 

Sin embargo, resultados del análisis muestran una falta de consenso sobre lo que cualifica a una 

persona para ser definida como sobredotada.  

Definición de las Altas Capacidades Intelectuales 

     Revisada la literatura concerniente a los términos diversos con los que se ha manejado la 

sobredotación, y considerando las teorías de la inteligencia, se utilizará para el desarrollo del 

presente estudio, el término: “Altas Capacidades Intelectuales”. 

     Este constructo será entendido, según Calimán (2016) como la capacidad superior de una 

persona para resolver problemas de manera analítica (utilizando el pensamiento crítico); 

práctica (adaptándose y/o modificando su contexto); creativa (escogiendo la vía de solución 

más rápida y no la más obvia) y emocional (creando conciencia personal y desarrollando 

habilidades interpersonales). 

     Desde esta perspectiva la alta capacidad intelectual es una capacidad general posible de ser 

medida, en cuyo desarrollo están involucrados tanto aspectos hereditarios como ambientales, y 

refiere a una organización mental y particular en la cual se ven involucradas cierto tipo de 

estrategias cognitivas y metacognitivas, tal y como las desarrollara Sternberg en su teoría triádica 

de la inteligencia. Adaptando su modelo al concepto aquí definido, y agregándole la inteligencia 

emocional, nos quedaría un tetraedro y no un triángulo. En la figura No. 1 se puede observar 

gráficamente, el manejo de la inteligencia dentro de la noción de altas capacidades intelectuales 

que se acaba de construir (Calimán, 2016). 

     Una vez identificada la alta capacidad intelectual en un alumno, este es susceptible de 

atención académica, a través de la intervención microcurricular por parte del docente capacitado 
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para ello, quien de manera intencional y programada, realizará acciones y estrategias que 

conduzcan al logro del desarrollo del potencial de la persona. 

Método 

     El presente trabajo es un reporte de investigación de tipo documental, en el cual se esboza el 

desarrollo del constructo teórico “bienestar subjetivo de personas con altas capacidades”, a partir 

de la revisión de textos, revistas científicas, entre otros, los cuales metodológicamente 

constituyen la población del trabajo.   

Reflexión final 

     El presente estudio reviste una importancia relevante ya que en educación, uno de los ámbitos 

de mayor interés es el referido a la atención a la diversidad de los alumnos, tomando en 

consideración las diferentes necesidades educativas de cada uno y entendiendo que el bienestar 

subjetivo en las personas, genera percepciones positivas de logro que pueden inducir en el éxito 

escolar y posteriormente el éxito personal y social. 

     El constructo “Bienestar Subjetivo de Personas con Altas Capacidades Intelectuales” se define 

como la percepción cognitivo-afectiva que hace la persona sobre su realidad en sus diversos 

contextos de vinculación social dada su capacidad superior para resolver problemas de manera 

analítica, práctica, creativa y emocional, procurando el logro progresivo de sus metas y 

propósitos de vida (ver figura 1).  

     Esta investigación representa el inicio de una serie de estudios que pueden realizarse para 

definir el impacto del bienestar subjetivo en el éxito de los sujetos con altas capacidades 

intelectuales, las estrategias de aproximación al sujeto que deben utilizarse para lograr el 

bienestar subjetivo en los mismos, son algunos de los avances que pueden realizarse para conocer 

un poco más ésta relación teórica.  
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FIGURA NO. 1. 

BIENESTAR SUBJETIVO EN PERSONAS CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 
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CRIANZA HUMANA: UNA APROXIMACIÓN TRANSDISCIPLINAR 

(8JJGH-121) 

Gerardo Viloria. * 

RESUMEN 

La crianza es un encargo social otorgado a la familia para que el individuo en formación adquiera 

un conjunto de competencias individuales y sociales; cuando esta meta se incumple pueden 

aparecer comportamientos antisociales, improductividad, dependencia en edades adultas y 

consumo innecesario de recursos. El estudio transdisciplinar posibilita el diálogo entre distintas 

formas de conocimiento para anticipar y dar soluciones a posibles problemas sociales generados 

desde la crianza. El objetivo es presentar una aproximación transdisciplinar de la crianza como 

constructo biológico e histórico cultural, utilizando un estudio documental, los resultados señalan 

la condición neoténica producida por la evolución humana como la característica definida por las 

disciplinas en diálogo como determinante de la crianza y de su impacto en la sociedad humana. 

Palabras clave: Crianza Humana, Desarrollo Social, Neotenia. 

HUMAN CRIANZA: A TRANSDISCIPLINARY APPROACH 

ABSTRACT 

Parenting is a social custom given to the family for the individual in formation acquire a set of 

individual and social skills; when this goal is not met antisocial behaviors may appear, 

unproductive, dependence in adulthood and unnecessary consumption of resources. The study 

enables transdisciplinary dialogue between different forms of knowledge to anticipate and 

possible solutions to social problems generated from breeding. The aim is to present a 

transdisciplinary approach of parenting as a cultural biological and historical construct, using a 

documentary study, the results indicate the neotenic condition caused by human evolution as the 

characteristic defined by the disciplines in dialogue as a determinant of aging and its impact on 

human society. 

Key words: Human Upbringing, Social Development, Neotenia. 
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Introducción. 

La mayoría de las investigaciones sociales realizadas en torno a la crianza humana, 

analizadas hasta ahora por el investigador, están sustentadas en el intento de establecer tipologías, 

factores, estilos y prácticas de la crianza; los estudios realizados por autores como Maccoby y 

Martin (1983), Barrera (2002), Ramírez (2008), Martínez (2009) y Moreno (2010), coinciden en 

exponer características de la crianza asociadas a la vida infantil, a la relación emocional del 

apego madre-bebé; sin embargo, en el uso común del lenguaje suele utilizarse el término crianza 

para señalar situaciones poco agradables relacionadas con el desempeño de las personas, los 

términos “mala crianza” o “malcriado” tienen una connotación especial para juzgar la influencia 

de la madre, el padre y de la familia en el producto humano que se ha desarrollado bajo su 

responsabilidad social. 

La crianza es definida en el diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2016) 

como “acción y efecto de criar especialmente de las madres y nodrizas mientras dura la 

lactancia”; ésta es una práctica común, cotidiana y universal de la humanidad. Todas las personas 

tienen un pasado común en ella y la mayoría están implicadas directa e indirectamente en su 

desarrollo indistintamente de la cultura y nacionalidad; quizás por esta razón, la definición de la 

crianza presenta la más variada diversidad de opiniones generadas desde distintas concepciones 

acerca de su caracterización, el período del ciclo vital donde se inicia, desarrolla y culmina, la 

relación entre los diferentes factores que la constituyen y los roles que desempeñan quienes están 

involucrados; todas las civilizaciones han sido desarrolladas a través de la crianza humana pero 

aun así, adolece de una teoría científica que explique sus aspectos universales. 

Desde el punto de vista sociológico, la crianza es un encargo social otorgado a la familia 

en el sistema humano, con competencias y funciones específicas enmarcadas según metas 

universales asociadas al cuidado que se les proporciona a lactantes, niñas y niños hasta el período 

de alcance de su autonomía como sujetos sociales, Parada (2010). Corresponde a la familia, de 

acuerdo a esta valoración, el aseguramiento de la supervivencia física y de la salud, la provisión 

de un ambiente satisfactorio y la enseñanza de valores, así como de modelos culturales, 

normativos y sociales que contribuirían sostenidamente al fortalecimiento de la forma como los 

individuos construirán su identidad individual, además de la percepción del sistema de reglas 

sociales de su grupo de referencia cultural que va a tener un alto impacto en la forma como se 
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desempeñan en la convivencia, la productividad social y el avance civilizatorio del sistema 

humano. 

Puede observarse en esta breve nota introductoria, el conjunto de aspectos que están 

implicados en la crianza como una actividad que es cotidiana y común a los humanos pero a su 

vez es compleja; aparte de estas consideraciones, es difícil colocar en duda la importancia 

educativa y social que tiene la crianza para las personas, en un momento donde las exigencias 

sociales de un mayor y mejor desarrollo, establecidas a partir del auge de la socialización del 

conocimiento producido por las tecnologías informáticas de la comunicación, traen consigo por 

un lado la especialización, la competitividad y la productividad, y por el otro, las amenazas a los 

valores de convivencia generadas desde la deshumanización de las relaciones sociales que 

incluye el auge delictivo, el terrorismo, la violencia y el incremento de la marginalidad de vastos 

sectores poblacionales que podrían ser problemas generados desde la crianza humana. 

Tal y como se ha explicado hasta ahora, mediante la crianza humana se aspira que el 

individuo adquiera un conjunto de competencias que van desde las individuales hacia las 

sociales; el desenvolvimiento de este entramado se desarrolla durante diferentes períodos del 

ciclo vital humano, correspondiendo la mayor parte de estas responsabilidades a la familia, en 

cualquiera de sus composiciones, como agente principal secundada por el resto de las 

instituciones sociales como las escolares en sentido amplio, los medios de comunicación social, 

la comunidad y el Estado, quien junto a los organismos internacionales es responsable de 

formular y desarrollar las políticas de promoción y apoyo. Adicionalmente, las universidades en 

su labor de generar conocimientos socialmente útiles, deben impulsar el conocimiento científico 

acerca de la crianza humana como objeto de estudio, que dada su complejidad debe ser abordada 

desde la transdisciplinariedad para posibilitar su optimización progresiva. 

Es bajo esta orientación donde se realiza el siguiente trabajo cuyo objetivo es presentar 

una aproximación al estudio transdisciplinar de la crianza como un constructo biológico e 

histórico cultural definitorio para el desarrollo del sistema humano; se parte de la 

transdisciplinariedad concebida como el necesario diálogo entre las diferentes disciplinas del 

conocimiento científico que implica un interesante reto de atravesar las distintas disciplinas, 

superarlas y plantear nuevo conocimiento, aunque sin abandonar las particularidades 

disciplinares, Rivera (2007). La crianza humana como objeto de estudio complejo requiere 

entonces el aporte de disciplinas como la biología evolucionista, la etología, la paleontología, las 
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neurociencias, la pedagogía, la antropología y la ecología; no como un marco definido entre los 

conceptos y categorías establecidas, sino como la búsqueda de los aspectos propositivos que 

posibiliten la generación de un modelo explicativo para la crianza. 

El aporte de un estudio transdisciplinar de la crianza posibilita el diálogo entre distintas 

formas de conocimiento que se realiza para superar las limitaciones presentes en la concepción de 

un determinado objeto del conocimiento. El autor considera necesario lograr el reconocimiento 

de la necesidad de estudiar la crianza humana como un determinante social implicado en 

múltiples procesos y escenarios del desarrollo civilizatorio, con incidencia directa en el desarrollo 

de las capacidades humanas; y por otra parte, fomentar el estudio colaborativo entre grupos de 

investigadores de diversos campos disciplinares para comprender y explicar los ciclos, factores, 

mecanismos y situaciones en las cuales se desarrolla la crianza como un constructo conformado 

por procesos que son universales para la especie humana, con la finalidad de impulsar un cambio 

en la forma como se viene desarrollando, y a la vez, valorar su utilidad sistémica para optimizar 

el desarrollo humano. 

Para lograr los propósitos planteados se expondrán en primer lugar aportes relacionados 

con la crianza humana generados desde diferentes campos disciplinares que contribuyen a su 

definición y caracterización como constructo científico, en particular los relacionados con la 

sociología, la paleontología, la etología y la biología evolutiva, donde se hallan importantes 

claves que posibilitan esta tarea; otros aportes fundamentales son derivados de los avances de las 

neurociencias cognitivas que confieren un lugar importante a la implicación de la crianza en el 

desarrollo de las estructuras y funciones cerebrales, aportando precisión al ciclo vital donde se 

realiza, que amplía su caracterización. Luego se presenta la metodología utilizada, así como los 

hallazgos y la discusión de los mismos, para finalmente exponer las conclusiones que emergen de 

este proceso inicial de revisión. 

Fundamentación Teórica. 

La crianza desde la perspectiva sociológica es una función desarrollada bajo 

responsabilidad de la familia, de esta institución social depende en buena parte la socialización 

exitosa de las experiencias; sin embargo, la disfuncionalidad familiar debilita la adopción de 

valores sociales positivos en las nuevas generaciones por las carencias en las que hoy conviven y 

se desarrollan niños, niñas y adolescentes en estos sistemas, Stevens y King (1987) y Maganto 

(2004). En las políticas gubernamentales se insiste en la necesidad de rescatar el sentido 
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productivo y ético para que las familias cumplan con su rol en función del avance social, Parada 

(2010); sin embargo, hay muchos aspectos relacionados con la crianza como objeto de estudio de 

la ciencia, que permanecen desconocidos, aislados y atomizados teóricamente, haciendo 

necesario el abordaje transdisciplinar para generar un modelo explicativo que precise los 

procesos, fases y competencias generales implicadas en esta compleja función, con la idea de 

superar sus limitaciones teóricas actuales. 

La mayoría de los problemas sociales de la familia actual son reflejados en las escuelas, 

en la vida laboral y en las comunidades, Bas y Pérez (2010); el auge delictivo y la baja 

productividad económica condiciona buena parte de las iniciativas sociales al aspecto 

asistencialista dejando de lado la inversión social para el desarrollo productivo de la familia, 

López y Escudero (2003). Uno de los aspectos más resaltantes en este particular, es el de la 

asimetría existente en el aporte social de las familias al desarrollo civilizatorio; pues el fracaso de 

la familia en su rol productivo significa también una gran carga económica para el Estado, 

Albornoz (1999), Parada (2010), éstas son motivaciones suficientes para reconocer la importancia 

sociológica de la crianza humana. 

La crianza Humana y sus implicaciones sociales. 

Maganto (2004, p. 8) expone que el individuo es un ser social y esto significa entre otras 

cosas, “que su existencia se debe a un proceso relacional de interacción, y que a lo largo de su 

ciclo vital precisa para su desarrollo, crecimiento y maduración de la relación social de otras 

personas que lo alimentan, cuidan, enseñan, atienden y protegen”; esto a su vez implica, que la 

sociedad, a través de la familia, deba promover el correcto desarrollo personal, que posibilite 

ampliamente la valoración positiva de sí mismos y de los otros, además de la puesta en práctica 

de una escala de valores sociales incluyendo entre éstos la productividad y el trabajo que 

posibilite y fortalezca amplias posibilidades de autonomía y sostén propio. 

Cuando las condiciones anteriormente señaladas no se cumplen, aparecen las situaciones 

propicias para el surgimiento de comportamientos antisociales, con situaciones de tensión, 

improductividad económica-social, dependencia en edades adultas, consumo innecesario de 

recursos, desadaptación y de violencia relacionados con los hijos; por lo que la atención al 

desarrollo de las nuevas generaciones desde que nacen, a sus preocupaciones, intereses y 

proyectos, es básico para crear un clima relacional que permita un desarrollo integro, 
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comprendiendo y asumiendo la posición que desempeñan en el sistema social donde hacen vida, 

del cual serán constructoras en la dinámica familiar y social, Bas y Pérez (2010).  

Para entender el curso de la dinámica familiar, la crianza y su impacto progresivo, 

civilizatorio desde la transdisciplinariedad, se hace necesario analizar el origen y desarrollo 

evolutivo humano utilizando los aportes de diferentes disciplinas como la paleontología, la 

paleoantropología, la primatología, la etología y la biología evolutiva, entre otras, que examinan 

las diferentes evidencias para intentar reconstruir los hechos y características ambientales de las 

diferentes eras que puedan dar explicaciones acerca del tránsito evolutivo humano y en especial 

del bipedalismo y sus efectos, como rasgo de la separación entre animales y homínidos Cadena, 

(2013). La intencionalidad del autor al incorporar este tema no es la de abordar el tema evolutivo 

a profundidad, sino de explorarlo para hallar pistas o detalles evolutivos que representen aportes 

para la conceptualización y caracterización de la crianza humana tomando aquellos aspectos que 

son universales, esto es, que pertenecen al árbol genealógico de la especie desde sus orígenes y 

por lo tanto son comunes a los humanos en general. 

Aportes de las disciplinas que estudian la evolución humana. 

El término humano, en el contexto de su evolución, se refiere a los individuos del 

género Homo que representan un conjunto con unas características marcadas que los diferencian 

del resto del reino animal; sin embargo, los estudios de la evolución humana incluyen otros 

homínidos, como los Ardipithecus y Australopithecus, entro otros (Sagan, 1997 y Sánchez, 

2009). Por otra parte, científicos evolutivos como Berger (2008), Tackerey (2008), Aguirre 

(2009) y Moreno (2010), estiman que las líneas evolutivas de los seres humanos y de los 

chimpancés se separaron hace entre 5 y 7 millones de años. A partir de esta separación la estirpe 

humana siguió ramificándose originando nuevas especies extintas actualmente a excepción 

del Homo sapiens. 

Sin embargo, (Moreno, 2010, p. 40) reseña que durante una de las etapas de la prehistoria 

“los homínidos estuvieron al borde de la extinción y la cultura no varió ni en tiempo ni en 

espacio”; al respecto, comenta, “en el paleolítico superior hace 40.000 años, el homínido Homo 

sapiens sin cambiar de genoma se volvió humano”, este evento es conocido como el “gran salto” 

y de acuerdo con Diamond (1992, citado en Moreno, 2010) es un enigma antropológico. Desde 

este entonces, continúa explicando Moreno, “las evidencias indican una variación incesante en 

hábitos, costumbres, herramientas y utensilios que no pueden ser explicadas por los cambios 
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genéticos ni de ningún otro atributo físico”. Esa capacidad individual, cultural y social de generar 

cambios es, de acuerdo con Klein (citado en Moreno, 2010), el producto de un quiebre en la 

herencia que se genera a partir de un cambio mucho más radical y sostenido que implica la 

transmisión y acumulación extrasomática de información en la cultura, lo que Moreno, (2010) 

denomina, tercera estrategia de crianza. 

Para explicar el cambio señalado anteriormente, Wells (2008) considera que los 

individuos sobrevivientes al cataclismo del supervolcán generaron un nuevo código insertado en 

las moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN), que es una proteína que forma parte del 

núcleo de las células y es la responsable de la información genética, mediante una variación 

diminuta en el mismo denominada “mutación” (Sagan, 1997 y Wells, 2008). Esto generó que el 

Homo sapiens, a lo largo de la evolución de los próximos 75.000 años siguientes, se convirtiera 

en la especie dominante del planeta con la capacidad de pensar con antelación y comunicarse 

para adaptarse al medio.  

Con relación a lo anterior, (Moreno, 2008, p.p. 238-239) considera que es “la transmisión 

intergeneracional de información o canal extrasomático el mecanismo como operó el gran salto 

del Homo sapiens porque el hombre de ese entonces dependía exclusivamente de su vida familiar 

y social, del vínculo parento filial”, al respecto señala también que “así como existe en toda 

especie un acervo genético de tipo biológico también existe un acervo cultural que conlleva los 

acontecimientos de este tipo exitosos, que también se modifica y acumula formando una 

plataforma para cualquier futuro cambio”. Se evidencian entonces dos formas de explicación 

vinculantes para el denominado “gran salto” del homo sapiens, que deben ser analizados con 

detenimiento para concretar el aporte evolutivo al estudio de la crianza humana. 

 

El humano como ser neoténico. 

Los cambios anatómicos y funcionales producidos por la evolución adaptativa conocida 

como bipedestación actuaron en la posición de la pelvis para hacer que las crías humanas nazcan 

"prematuras" debido a múltiples factores que es importante explicar a efectos de este trabajo. Al 

respecto, Español (2010, p. 4) comenta:   

El nacimiento precoz de los humanos parece estar directamente vinculado con 

el proceso de bipedestación. Una hipótesis ampliamente aceptada sugiere que la 

evolución de la postura vertical y de la locomoción bípeda produjo un cambio en la 

configuración de la pelvis y un estrechamiento del conducto natal, lo cual limitó el 
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crecimiento máximo del cráneo del feto humano y causó el nacimiento precoz y la 

continuación de la gestación fuera del útero. 

 

La condición de inmadurez del humano recién nacido a diferencia de las otras especies 

primátidas como los chimpancés, los gorilas o los gibones es citada por autores como Morris 

(1967), Moreno (2010), Flores y Vera (2010) y Garrido (2013), como la responsable de una 

condición muy particular explicada por (Morris, 1967, p. 15) como neotenia, según la cual 

“ciertos rasgos juveniles o infantiles se conservan y prolongan en la vida adulta”; este hecho 

explicado por Moreno (ibíd.) estaría condicionado por el tamaño y peso del cerebro del bebé 

humano debido a sus funciones complejas, que harían insostenible su desarrollo en el útero 

materno durante el tiempo necesario para su desarrollo completo.  

Tomando como base lo anteriormente expuesto, la condición denominada neotenia 

surgida de la evolutiva bipedestación homínida, representa entonces el factor de importancia 

definitoria para el desarrollo humano en general, que por las implicaciones que tiene en las 

necesidades del cuidado de la cría desde el nacimiento y hasta una etapa avanzada del ciclo vital, 

es determinante en la definición y caracterización la crianza humana. Al respecto, y para ampliar 

la argumentación, (Garrido, 2013, p. 87) considera que la condición de inmadurez al nacer del 

bebé humano “obliga en nuestra especie a un nacimiento prematuro y a una consecuente infancia 

larga, con un alto grado de dependencia”, para (Moreno, 2010, p. 249), esta necesaria 

dependencia y contacto con sus criadores ocurre en el momento donde se está completando la 

formación del sistema nervioso y representa una ventaja para la transmisión cultural denominada 

por él “extrasomática”. 

Aportes de las neurociencias con relación a la neotenia humana y la crianza. 

Con relación al estudio de la formación neoténica del sistema nervioso del bebé humano, 

las neurociencias constituyen un amplio campo de investigación que aporta información e influye 

de manera directa en la forma como se están reconfigurando en la actualidad los constructos 

teóricos de ciencias sociales por dedicar sus esfuerzos al estudio del cerebro como “órgano vital 

que sustenta el comportamiento y las funciones, tanto psicológicas como sociales y biológicas en 

todas las especies de animales dotados de movimiento guiado” Otte et al, (2015, citados en Parra, 

2015. p. 34). Adicionalmente, en la actualidad las neurociencias disponen de un conjunto de 

evidencias empíricas obtenidas mediante avanzados procedimientos tecnológicos para la 
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obtención de imágenes, que permiten valorar con mayor precisión el desarrollo neuronal en un 

cerebro con vida y en pleno funcionamiento. (Parra, 2015). 

Hoy las neurociencias explican, por ejemplo, que el conjunto de procesos de la 

concepción y el desarrollo del sistema nervioso del nuevo ser durante la gestación serán definidos 

a partir de la formación del tubo neural. Bick y Nelson (2015) investigadores en el Boston 

Children‟s Hospital y la Harvard Medical School, al respecto, explican que los recientes avances 

en la utilización de imágenes permiten conocer mucho más hoy de los procesos que se 

desarrollan durante las primeras horas y semanas de gestación, aportando más información sobre 

el funcionamiento del cerebro y los procesos de varios sistemas neurales que posibilitan las 

funciones emocionales, cognitivas y comportamentales de un nivel más elevado que determinan 

la vida futura, siendo ésta una característica especial de la especie humana. 

Continuando el proceso generado por la inmadurez neoténica, durante las primeras 

semanas de gestación el nuevo ser va a depender fundamentalmente tanto de la genética aportada 

por sus padres como de las condiciones físicas, emocionales y contextuales que rodean a la mujer 

embarazada; de esta forma, tanto la exposición a ciertas sustancias químicas como dioxinas y 

pesticidas, Kajta y Wójtowicz (2010), como el padecimiento de enfermedades virales y la 

insuficiencia de algunos compuestos como el ácido fólico pueden tener efectos nocivos que 

alteran la vida del nuevo ser. Adicionalmente, un ambiente emocional inadecuado y las 

reacciones electroquímicas de los neurotransmisores de estrés generadas a partir de la 

insatisfacción por el embarazo también tienen un impacto negativo que determinará un conjunto 

de condiciones limitantes para la crianza, toda esta información es confirmada en los estudios de 

Chang, y otros (2014); Escolano (2013) y House (2009). 

Considerando los elementos anteriores, la visión en la conceptualización de la crianza 

debe pasar entonces por desarrollar en las personas el proceso de toma de conciencia y 

compromiso acerca del desarrollo cerebral y de la necesidad de prepararse antes de la concepción 

mediante la información adecuada aportada por las neurociencias que, estaría relacionada con los 

cuidados del estado de salud general, la prevención ante las complicaciones virales y la 

exposición a sustancias químicas potencialmente dañinas; así como la generación de un clima 

afectivo positivo para la madre con el apoyo del padre y de los familiares, todo en función del 

resguardo del mejor potencial genético que pueda ser desarrollado, este escenario representa una 
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ganancia en términos de mejores posibilidades para la concepción de un nuevo ser que va a tener 

una acción preventiva y de mejoramiento de la especie humana. 

Las neurociencias confirman que la necesidad de dar estimulación adecuada durante la 

gestación no es un problema de modas o casualidades, el cerebro en formación y debido a su 

condición neoténica, va a responder a casi la totalidad de los efectos del medio ambiente 

generando mayores posibilidades de interconexión mediante los circuitos en forma de cableado 

entre las diferentes estructuras que de forma muy rudimentaria se van a desarrollar. Las 

posibilidades de desarrollar complicaciones de tipo neurológico producto de la falta o 

inadecuación de estímulos se hace presente durante esta etapa, incluyendo aquellos derivados de 

la falta de los nutrientes esenciales, el ambiente emocional inadecuado que genera estrés en la 

madre y por consiguiente en el feto, Garrido (2013) 

Es indudable de acuerdo con los aportes de las neurociencias, el rol que juegan las 

experiencias y los estímulos en el desarrollo evolutivo de los diferentes circuitos neuronales, 

aunque la plasticidad cerebral se mantenga a lo largo de toda la vida, las etapas de cero a tres 

años, de 4 a 6 años y de los 7 hasta los 11 años son períodos donde los procesos de proliferación 

de conexiones sinápticas se combinan con los de los períodos de poda cerebral explicando a su 

vez esas etapas de crisis adaptativas conocidas como transiciones educativas en las que se 

desenvuelve la vida durante todo su ciclo en los diferentes contextos del sistema social. 

 Metodología. 

El estudio se orientó mediante el enfoque epistemológico del racionalismo deductivo que 

de acuerdo con (Padrón, 2013, p.p. 107-112) “busca estructuras abstractas y abarcantes de fondo, 

no observables, pero calculables, que sean las generadoras de la gran cantidad de variaciones 

singulares observables en el mundo”; este enfoque está en correspondencia con el estilo del 

pensamiento que el investigador asume en la búsqueda del conocimiento científico que de 

acuerdo con el autor citado “existe en nuestra mente mucho antes de que produzcamos nuestro 

primer dato de conocimiento, lo que significa que funciona como filtro pre-teórico ante el cúmulo 

de información que nos llega”, por lo tanto es la forma de conocer la realidad. 

Asumido el enfoque epistemológico es importante explicar que en el campo de 

investigación de la crianza humana existe un importante número de investigaciones realizadas 

desde diferentes enfoques epistemológicos y métodos que aportan la información necesaria para 

el estudio propuesto, son saberes atomizados y aislados en la mayoría de los casos, que han sido 
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producidos en diferentes contextos históricos y geográficos. En este aspecto, el enfoque 

epistemológico racionalista deductivo posibilita la utilización de este conocimiento para su 

análisis teórico indistintamente de la metodología, permitiendo reorganizarlo y unirlo en un 

nuevo constructo de mayor alcance generado a partir de aportes intertextuales. 

Explicados estos aspectos, la metodología utilizada fue de tipo documental para lo cual se 

procedió a la revisión general de un conjunto de fuentes de tipo primarias y secundarias extraídas 

fundamentalmente de medios digitales, que luego fueron seleccionadas de acuerdo al nivel de 

aportes teóricos relacionados con el objetivo propuesto; se procedió posteriormente a la lectura 

crítica y a la categorización de argumentos que una vez procesados fueron relacionados y 

tomados para sustentar las ideas expuestas en este trabajo que es comunicado para la discusión, 

su contrastación y validación por parte de los lectores y la comunidad científica en general. 

 

Resultados y discusión. 

Los cambios anatómicos y fisiológicos desarrollados en las especias homínidas generaron 

una condición particular denominada neotenia que determina la imposibilidad de sobrevivencia 

solo del recién nacido a diferencia de las otras especies del reino animal, Morris (1967), Moreno 

(2010), Flores y Vera (2010) y Garrido (2013), representando esta desventaja biológica un factor 

condicionante posterior para el desarrollo madurativo del sistema nervioso en su conjunto por 

etapas o fases a lo largo de toda la vida del humano, lo que le posibilita no depender 

estrictamente del determinismo genético y por el contrario, estar sujeto a las interacciones que 

suceden en su ambiente inmediato denominadas experiencias, que contribuyen a modelar sus 

sistemas integrales como respuesta adaptativa al medio en procura de su supervivencia como 

individuo. Del mecanismo neoténico ha dependido hasta el presente la evolución epigenética de 

la especie humana en las diferentes etapas civilizatorias gracias a las oportunidades culturales 

intergeneracionales.  

La historia evolutiva y neoténica de cada ser humano es estudiada también por las 

neurociencias quienes permiten conocer que a partir de la unión entre las células reproductivas se 

generan varios procesos de división celular que contribuirán a la conformación del tubo neural 

durante una primera etapa definida como embrionaria, donde las células comienzan a formarse, a 

proliferar y luego a migrar a diferentes regiones para conformar las estructuras cerebrales; en un 

proceso posterior se diferencian y se convierten en neuronas funcionales especializadas cada una 
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en su respectiva área mediante la ramificación o arborización dendrítica que hacen posible la 

comunicación entre las diferentes estructuras, (Castejón, 2015).  

En este orden de ideas, la importancia de estudiar el proceso de inmadurez biológica al 

nacer del bebé humano es un aporte transdisciplinar de la paleontología, la etología, la biología y 

las neurociencias al estudio de la crianza que determina la necesidad de iniciar los cuidados 

preventivos del futuro humano durante una etapa anterior a la concepción, pues muchas de las 

anomalías de tipo congénito pueden tener su origen no en la determinación genética sino en la 

alteración del material biológico con el cual se desarrollará el nuevo ser, Escolano (2013) y 

House (2009); esto puede constituir un argumento para sostener que la función de la crianza debe 

iniciarse mediante la preparación suficiente de los padres antes de la concepción. 

Conclusiones. 

La mayoría de las teorías psicológicas y pedagógicas como la teoría epigenética de Jean 

Piaget, la teoría del desarrollo histórico cultural de Lev S. Vygotsky y la teoría ecológica de 

Bronfenbrenner, lograron demostrar que el desarrollo del ser humano está determinado por la 

suma de los factores biológicos, psicológicos y sociales; el impacto de las interacciones humanas 

en diferentes espacios va a configurar los rasgos más relevantes de la personalidad y las 

competencias adquiridas por el niño para su desenvolvimiento en la vida adulta. Las 

neurociencias lejos de refutar las conclusiones de estos diferentes constructos tienden a aportar 

explicaciones mucho más específicas, apoyadas por la neurotecnología, de los diferentes 

episodios del ciclo de vida, en especial de los denominados períodos críticos y ventanas de 

oportunidades, que son un resultado de la condición neoténica humana. 

La condición biológica y evolutiva denominada neotenia que surge como consecuencia de 

la bipedestación homínida, representa una clave definitoria para el desarrollo humano en general, 

que tiene implicaciones determinantes en las necesidades del cuidado de la cría desde el 

nacimiento y hasta una etapa avanzada del ciclo vital; este es un aspecto que debe ser 

incorporado en la definición y como caracterización universal de la crianza humana desde el 

aporte transdisciplinar que explica la conexión diferenciada pero complementaria de la dinámica 

genética y cultural que hace posible la complejidad de la personalidad y su desarrollo a lo largo 

de la vida, otorgando una significación especial a las experiencias generadas desde la interacción 

intergeneracional como estrategia de desarrollo civilizatorio. 
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Ante la idea del inicio de la crianza a partir de la concepción como génesis de un nuevo 

producto de unión de las células sexuales y todo el proceso que a partir de ahí se desencadena, las 

neurociencias aportan conocimientos que permiten definir el inicio de la crianza antes que ocurra 

la concepción entre los padres; el desarrollo de la vida tiene una historia previa en la disposición 

genética y epigenética de sus padres que es fortalecida por el estado de salud de los mismos y la 

disposición afectiva de asumir la paternidad, aunque en muchos de los casos esta situación se 

produzca involuntariamente y sin planificación; este es uno de los aspectos que debe ser 

analizado y comunicado de acuerdo a las evidencias, porque de él dependerán procesos iniciales 

que impactan el desarrollo cerebral futuro de la persona. 

Debido a la neotenia, el desarrollo del cerebro depende en mayor grado de las 

experiencias y no estrictamente de la condición genética, este hecho representa una ventaja en 

comparación con el resto de las especies del reino animal, porque el sistema neural se desarrolla 

en el contexto cultural del entorno en que se encuentra. Sin embargo, esta condición tiene un 

precio determinado si se produce una exposición al entorno que resulta excesivamente adversa 

para las capacidades del cerebro, como ocurre en el caso de estrés extremo o privaciones 

tempranas; por ello el papel de acompañamiento adecuado de los adultos en crianza va a ser 

determinante durante buena parte de los períodos comprendidos entre el nacimiento y la adultez y 

es a través de la exploración, la repetición, la habituación, la comunicación y el aprendizaje 

mediado como se produce esa puesta a tono de las diferentes estructuras y sus procesos. 

De la misma forma, las neurociencias confirman que la necesidad de dar estimulación 

adecuada durante la gestación no es un problema de modas o casualidades, el cerebro en 

formación va a responder a casi la totalidad de los efectos del medio ambiente generando 

mayores posibilidades de interconexión mediante los circuitos en forma de cableado entre las 

diferentes estructuras que de forma muy rudimentaria se desarrollarán. Las posibilidades del 

surgimiento de complicaciones de tipo neurológico producto de la ausencia o la inadecuación de 

los estímulos de apoyo, incluye también la falta de los nutrientes esenciales, un ambiente 

emocional inadecuado de estrés para la madre, y por consiguiente para el feto, así como la 

exposición a enfermedades y sustancias tóxicas; generando que la condición neoténica, aunque es 

un predictor positivo, deba ser acompañada por una crianza adecuada. 

Finalmente, queda demostrada la necesidad de asumir este tipo de estudios utilizando la 

transdisciplinariedad como diálogo de aportes y saberes ante un objeto de estudio determinado, 
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pues aporta la riqueza de los conocimientos de diversos campos disciplinares y sus metodologías 

que en la actualidad se encuentran aislados y atomizados como efecto de la cada vez más 

acentuada especialización del conocimiento científico. La investigación universitaria debe 

promover los espacios y condiciones para el desarrollo transdisciplinar con énfasis en la 

producción de conocimientos y tecnologías derivadas de éstos que tengan utilidad social para 

abordar los problemas sociales que impactan de forma negativa el desarrollo civilizatorio.  

Las formas relacionales de asumir la crianza humana como función social otorgada a la 

familia, impactan a la sociedad en su conjunto determinando en buena medida el desarrollo 

humano y la convivencia en un momento donde se dispone de suficiente información y 

conocimiento aportado por las diferentes disciplinas científicas, que posibilita la definición de 

políticas sustentadas y adecuadas a las diferentes situaciones que involucran a la familia y al 

sistema social en su conjunto, con el objeto de optimizar los procesos que en estos contextos se 

desarrollan para favorecer de forma sostenida y sustentable el desarrollo productivo, ético y feliz 

de la humanidad. 
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HÁBITOS MORALES EN EL COMPORTAMIENTO ÉTICO EN  LAS 
CADENAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FAMILIARES  

 
 

(8JJGH-120) 

 

Noaly Delgado*  
Massiel Nava**  

Mirelys Oliva*** 
RESUMEN 

 
El objetivo de la investigación fue Analizar los Hábitos morales en el comportamiento ético en  las 
cadenas de distribución de alimentos familiares en el municipio Maracaibo, Basándose en: Martínez 
(2011), Díaz, Montaner y Prieto (2007), entre otros. Metodológicamente, fue descriptiva, no experimental, 
de campo, transeccional. Con una población conformada por 23 sujetos distribuidos en 4 supermercados 
Enne, De Cándido, Centro 99 y Makro. Con un cuestionario de 21 ítems, la confiabilidad fue de 0.987, se 
concluye se concluye que el Respeto por la persona y la vida quedó ubicado en la categoría Moderado 
cumplimiento, pues el hábito moral posee un moderado cumplimiento, por lo cual queda evidenciado que 
en la organización las personas discretamente se toman en consideración  
 
Palabras clave : Comportamiento ético, hábitos Morales. 

 

 

MORAL HABITS IN THE ETHICAL BEHAVIOR IN THE DISTRIBUTION 

CHAINS OF FAMILIAR FOOD  

 

ABSTRACT 

 
The aim of the investigation was the moral Habits Analyzed in the ethical behavior in the 
distribution chains of familiar food in the municipality Maracaibo, Being Based in: Martínez 

(2011), Díaz, Montaner and Blackish (2007), between others. Methodologically, it was 
descriptive, not experimental, of field, transeccional. With a population shaped by 23 subjects 

distributed in 4 supermarkets Enne, Of Candid, Center 99 and Makro. With a questionnaire of 21 
articles, the reliability was of 0.987, one concludes That the Respect for the person and the life 
remained located in the category Moderate fulfillment, since the moral habit possesses a 

moderate fulfillment, for which it can only demonstrated that in the organization the persons 
discreetly take in consideration 

 
Key words: Ethical behavior, Moral habits 
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Introducción 

 

En la sociedad actual se evidencia un franco deterioro social, familiar, económico, político y 

cultural, trayendo como consecuencia actitudes típicas de una sociedad en crisis, por lo que es 

muy común encontrarse con ambientes familiares inestables, pérdidas de costumbres ciudadanas, 

poca responsabilidad hacia el trabajo e irrespeto a la dignidad de las personas. Cuando los valores 

éticos esenciales son irrespetados de manera continua y por una cantidad importante de personas 

en una determinada sociedad es indicativo de que ésta no está funcionando correctamente. 

La importancia del estudio del compromiso ético radica en el grado de compromiso que tiene 

la organización de contribuir al desarrollo, bienestar y calidad de vida de los empleados, sus 

familias y la comunidad en general. Asimismo permite evaluar las consecuencias que tienen en la 

sociedad las acciones y las decisiones tomadas para lograr los objetivos y metas propias de las 

empresas, evitando así conflictos, riesgos a sancionar determinados tipos de conducta, todo ello 

con el fin de conseguir más libertad y con ello atraer inversiones. 

 

En cuanto a la delimitación, es decir, las cadenas de distribución de alimentos tal como lo 

expresa Urribarrí en su investigación (2012) 

 

¨Este tipo de empresa tiene como misión satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo 

productos y servicios de calidad superior. Asimismo, posee una estructura organizacional que 

maneja las estrategias  para cubrir las demandas del cliente interno de acuerdo a las necesidades 

que tenga, igualmente satisfacer las exigencias de los trabajadores.¨ (p.2) 

 

Otro aspecto destacado en este estudio va en función de la creciente competitividad en el 

mercado, estas empresas al establecerse con los grupos relacionados como son los clientes, 

proveedores, accionistas entre otros se encuentran en la obligación de mejorar las condiciones del 

recurso humano, para garantizar así su permanencia.  Siguiendo en el contexto al tratar el 

compromiso ético en las cadenas distribución de alimentos familiares  se engloba un aspecto 

social importante,  ya que comprende una manera diferente de emprender y dirigir cualquier tipo 

de empresa, basándose en ésta como sociedad y en la familia como comunidad. 
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Cabe destacar que en este tipo de organización se originan problemas de carácter moral que 

inciden en los individuos relacionados tanto con la familia como con la empresa, debido a que el 

comportamiento moral es propio de las relaciones sociales, siendo un lugar de encuentro entre 

personas y grupos con distintos intereses y objetivos. 

Los cambios que se han producido en el campo de la economía y en la sociedad han 

conllevado a que las empresas den cabida a intereses de otras personas relacionadas con la 

organización de una manera más o menos directa, trayendo como consecuencias más comunes el 

no poseer hábitos morales en las cadenas de distribución de alimentos familiares, el nepotismo, la 

autocracia,  el paternalismo en la dirección, la dificultad general para delegar, la desinformación, 

la manipulación familiar, entre otras. 

Otro efecto es que hoy en día las empresas han dejado de marcar las normas del mercado a 

las cuales debían atenerse todos los interesados en ellas, cediéndolas a los grupos de interés 

llámese clientes, proveedores, consumidores, entre otros. Todo lo anterior ha provocado que la 

opinión de esos grupos tenga un peso fundamental en las decisiones tomadas por la organización, 

dependiendo de ellas en buena medida la reputación de la misma, elemento primordial en las 

relaciones de mercado. 

El personal se encuentra en general muy presionado por los resultados, en la búsqueda de la 

eficacia y la eficiencia, lo cual ha llevado en algunos casos a desarrollar ciertas prácticas para 

evadir la ley. El pronóstico los actuales momentos es poco alentador, ya que la administración 

sigue enfocada primordialmente hacia la maximización de las ganancias, utilidades o retornos, 

dejando a un lado la actuación del ser humano  tanto personal como social, poniendo en peligro  

la existencia, sobrevivencia natural en lo individual, lo organizacional y en general con la  

sociedad, lo que hace indispensable promover y remover las obstrucciones mencionadas 

anteriormente.  

Es por ello que,  ante la realidad vigente  se  hace perentorio modificaciones actitudinales 

profundas desde la convicción personal, enmarcadas en una educación y formación integral 

continua basada en la ética y valores humanos, los cuales deben ser promovidos tanto por las 

organizaciones educativas, asistenciales como por las empresas productoras de bienes y servicios, 

actuando como promotoras del cambio humano-social. 

     Si se logra un cambio en los grupos involucrados, los hábitos morales  puede ser un puente 

para el futuro de las cadenas de distribución de alimentos familiares, lo cual permitirá crear una 
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cultura donde todos sus miembros encuentren un sentido a su vida, a sus conocimientos, 

consiguiendo con ello tener individuos más responsables, capaces de hacer juicios de valor, tomar 

decisiones, formar equipos multidisciplinarios, permitiendo así combinar la eficiencia económica 

con la libertad individual, el mercado con el bienestar social, alcanzando un equilibrio entre lo 

que es mejor para las personas, las organizaciones y el entorno. En base a todo lo anterior, el 

objetivo fundamental de este artículo es Analizar los Hábitos morales en el comportamiento ético 

en  las cadenas de distribución de alimentos familiares en el municipio Maracaibo. El presente 

artículo presenta la siguiente  estructura: Introducción, Fundamentación Teórica, Método, 

Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica 

Hábitos Morales 

Para Martínez (2011) los hábitos morales son virtudes que requieren el compromiso constante 

de practicarlos, éstos se adquieren gradualmente en el proceso de crecimiento humano a lo largo 

de la vida y en consecuencia, van conformando el carácter. No pueden adquirirse únicamente 

mediante su estudio teórico, sino se forma con la práctica. Por su parte Díaz, Montaner y Prieto 

(2007), consideran que hábitos morales determinan la manera correcta de un individuo para 

actuar en su vida, qué criterios debe seguir para que sea una persona buena y que no vaya en 

contraposición de la sociedad, lo que supondrá asumir una serie de consecuencias. 

Según Korstanje (2011), los hábitos morales son las reglas, posicionamientos, normas o 

consensos por las que se rige y juzga el comportamiento o la conducta del ser humano en una 

sociedad. Este enfoque forma parte del comportamiento moral el cual está sujeto a ciertas 

convicciones sociales y no forman un conjunto universalmente compartido. Confrontado lo 

descrito por los autores, los hábitos morales se originan por el sistema de valores personales y por 

la aplicación práctica de los mismos a las situaciones de la vida, por tal motivo son los que 

reciben una gran influencia de la educación recibida en el hogar y por parte de las instituciones de 

enseñanza, de los medios de comunicación y de las costumbres sociales. 
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Fijando posición  con Martínez (2011) los hábitos morales son la libre decisión de cada 

persona de hacerlos, es decir, se adquieren, y se obtienen por el ejercicio de los actos que cada 

quien desempeña. Los hábitos suponen la decisión de cada persona en los actos que ejecuta de 

modo consciente,  es decir, son disposiciones estables del ser humadnoadquiridas en la medida la 

que va ejerciendo su libertad. 

Respeto Por La Persona Y La Vida  

De acuerdo con Díaz (2010), el respeto  por la persona y la vida consiste en tratar  a los demás 

de manera justa. Además comenta que para ser capaz de respetar a los demás y los límites 

establecidos, se debe tener respeto por si mismo para lo cual es necesario contar con una elevada 

autoestima, siendo ésta el punto neural de este hábito moral. A su vez, es indispensable cambiar 

la actitud frente al respeto para lograr que las personas se comporten mejor con su familia, 

amigos y comunidad. 

Así mismo, Cortina y Martínez (2008) opina que el respeto por la vida implica la inclinación a 

apreciar la autoestima lo que equivale a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una 

persona o cosa, constituyendo un hábito moral importante para el ser humano, debido a que es 

fundamental para lograr una armoniosa integración social, siendo relacionada con la seguridad en 

sí mismo como condición inherente a la naturaleza humana, permitiendo aceptar, respetar a los 

demás y al ambiente, otorgando sensibilidad ante los problemas economico-social que afecten a 

los otros. 

Por su parte Martínez (2011), expone que la persona es siempre un valor en sí misma y por sí 

misma, por lo tal exige ser considerada y tratada. Esto equivale a  expresar, en términos 

negativos, que la persona nunca puede ser utilizada como objeto de propiedad o con fines 

utilitarios. El respeto es la base de la conducta moral no solo ante los demás individuos, sino ante 

uno mismo, por lo que debe respetarse la vida humana y la naturaleza. 

 Los autores consultados sostienen que el respeto por la persona y la vida está relacionado con 

el tratar de manera justa a los demás seres humanos, para lo cual es imprescindible tener una alta 

autoestima, lográndose con ello una armoniosa integración tanto personal, familiar, 

organizacional y social con el fin de obtener aprecio y reconocimiento por los demás.  
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Fijando posición con Cortina y Martínez (2008), el respeto por la vida y la persona es un 

hábito  moral importante para lograr una agradable integración social, estando relacionada con la 

seguridad en sí mismo para lo cual se requiere de una elevada autoestima. Este hábito otorga 

sensibilidad de la persona ante los problemas sociales, económicos, políticos que afectan a la 

sociedad, y por ende al ser humano. 

 

Justicia En La Transacción Comercial 

De acuerdo con Baquiero, A (2007). una transacción comercial es un episodio independiente 

que no tiene nada que ver con negociaciones  anteriores ni futuras, el intercambio de bienes debe 

ocurrir simultáneamente y ambas partes consideran los bienes comercializados en perfecto 

equilibrio dentro del convenio. En criterio de Martínez (2011), se establece que las transacciones 

comerciales buscan suministrar información necesaria para llevar un control más ordenado de las 

operaciones realizadas en una empresa o negocio. Es decir, el valor patrimonial de una empresa 

en marcha es cambiante debido a las diversas operaciones financieras y comerciales que realizan 

a diario, denominándose a éstas operaciones transacciones comerciales. 

Según Cortina (2009)  las transacciones comerciales son los convenios donde se intercambian 

valores entre dos o más personas, basados en el patrimonio de una empresa, es decir la ocurrencia 

de un acto de voluntad mediante el cual los involucrados reciben algo que necesitan y entregan 

algo equivalente a lo que reciben, que de alguna manera, afecta el patrimonio. 

Por lo antes expuesto se puede decir las transacciones comerciales son actos en los que se 

intercambian bienes entre dos o mas individuos en los que uno recibe algo que necesita y otro 

entrega algo equivalente, por lo que la justicia en la misma busca que se realicen los intercambios 

de forma equilibrada eliminando las diferencias en el trato a efectos dé llegar a un acuerdo. Las 

investigadoras, fijan posición con Martínez (2011), establece que la justicia y la equidad en las 

transacciones comerciales son garantía de éxito; en éstas dos o más personas interactúan, un 

venderdor y un comprador con la finalidad se intercambien bienes obteniendo asi algún beneficio 

como resultado de la negociación. 
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Solidaridad Con El Bienestar Social 

Desde la perspectiva de Vite (2007),  la solidaridad con el bienestar social se traduce en ética 

responsable teniendo sus fundamentos filosóficos en principios, valores, conductas y normas de 

cooperación en las que se basa el hombre para lograr una adecuada convivencia asociativa tanto 

en el ámbito familiar, comunitario y en general. La solidaridad para Martínez (2011) se define 

como aquel sentimiento a través del cual las personas sienten y comparten las mismas 

obligaciones, intereses e ideales. Se consolida a partir de la empatía, siendo ésta la capacidad de 

sentir o asumir la condición humana como una responsabilidad entre todos, por lo tanto, implica 

la vulnerabilidad frente a las necesidades de otros. Esta solidaridad nace de la gratuidad de la 

donación, de la compresión de la vida como un servicio al otro. 

Por su parte, Cortina (2009), afirma que la ética solidaria está centrada en el estudio de la 

condición humana, específicamente en su capacidad física, sicológica y espiritual para construir 

tejido social, buscando el bien colectivo, evitando hacer el mal dentro de la sociedad o a otros 

grupos exógenos con los que se relaciona. Por esencia, la ley natural es solidaria, cooperante, 

colaborativa. Es preservadora de la vida en su dimensión instintiva,  sublime en armonía con una 

sabiduría misteriosa. 

Confrontando las ideas de los autores sobre la solidaridad con el bienestar social se puede 

destacar que es el sentimiento que tiene la persona para trabajar en colectivo con la finalidad de 

cooperar activamente en la sociedad o en los grupos con los que se relaciona logrando armonía, 

bienestar y respeto. Para las investigadoras y de acuerdo con el autor Martínez (2011) el ejercicio 

de la solidaridad parte del hecho del reconocimiento de todos como personas dentro de una 

sociedad. Esta solidaridad ayuda a ver a otra persona o grupo social como un semejante, que 

necesita ayuda, superando la mentalidad individualista y buscando acciones concretas de servicio 

social.  

Responsabilidad En El Trabajo 

En criterio de Muñoz (2009), la responsabilidad social empresarial en cuestión del recurso 

humano incluye el aprendizaje permanente, responsabilización de los trabajadores, 
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perfeccionamiento de la información en la empresa, apropiado equilibrio entre el trabajo, la 

familia y ocio, acrecentamiento en la diversidad de los recursos humanos, igualdad en la 

retribución y de desarrollo profesional para las mujeres, participación en los beneficios y 

consideración en la inserción profesional.  .    

De igual forma Martínez (2011) afirma que las responsabilidades de un puesto de trabajo es 

esencial a la hora de definir el mismo. Las obligaciones asumidas en el cargo tienen que reflejar 

las principales funciones que se van a llevar a cabo, teniendo claro que no es establecer la rutina 

laboral diaria de quien ocupe esa actividad laboral, sino de las áreas donde tendrá incidencia. 

De acuerdo con Mondy y  Noe (2010), la responsabilidad en el trabajo, consiste en cambios 

básicos en el contenido y nivel de compromiso de un puesto laboral con el fin de plantear un reto 

mayor al trabajador, proporcionando una expansión vertical, o una sensación de logro, 

reconocimiento,  crecimiento personal al desempeñar el mismo. Todos los autores consultados 

concuerdan la responsabilidad en el trabajo está representada por el grado de compromiso  de  la 

persona a la hora de desempeñar sus actividades dentro de la organización, las cuales además de 

representar un logro alcanzado son deberes y obligaciones laborales. 

Fijando posición con Martínez (2011), la responsabilidad en el trabajo es fundamental para el 

buen funcionamiento y desarrollo de las actividades dentro de la organización, ya que permite al 

trabajador destacarse en las tareas inherentes que ejecuta dentro de su cargo, logrando con ello 

sentirse bien consigo mismo. 

Coraje Para Enfrentar Los Retos Gerenciales 

Para  Martínez (2011) el coraje para enfrentar los retos gerenciales es una virtud humana 

definida como la fuerza de voluntad que posee la persona para llevar adelante una acción dentro 

de la empresa a pesar de los obstáculos  presentados, un trabajador comprometido con la 

organización  no acepta ninguna excusa para  no cumplir con los objetivos trazados, debe tener 

un compromiso inquebrantable con la rectitud. 

Por otro lado, Hoffmann (2012) define el coraje como la fuerza interna para luchar por lo que 

se quiere alcanzar, a pesar de las contrariedades presentadas en contra de ella. Esa fuerza  
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intrínseca  permite lograr el éxito y contribuir con la obtención de los objetivos organizacionales, 

para  procurar esta tarea es necesario que la persona tenga capacidad de asumir retos sin miedo y  

estando convencida de que puede alcanzarlos.  

De acuerdo a Amaya (2010)  el fin de los retos gerenciales en las empresas es lograr resolver 

los problemas de administración, organización, tecnología, entre otros, para lo cual es necesario 

contar con coraje, definido como la capacidad que tienen las personas para asumir compromisos 

sin dejarse decaer por los inconvenientes que se puedan presentar. Los autores consultados 

afirman que el coraje en los retos gerenciales forma parte de un hábito moral que debe poseer la 

persona para llevar a cabo las actividades dentro de la organización de manera exitosa, 

sobreponiéndose ante cualquier adversidad, para lograrlo es necesario desprenderse del miedo, 

siendo valiente. 

Fijando posición con Martínez (2011) para hacer frente a los retos gerenciales es  

imprensimdible mantener una obligación moral para cumplir las tareas asignadas dentro de la 

organización y, de esta manera contribuir a resolver los problemas que puedan presentarse de 

forma cotidiana dejando de lado el temor. 

Honestidad En La Comunicación 

De acuerdo a Martínez (2011), se es honesto cuando se expresa francamente sobre lo que está  

pensando. La  honestidad es la actitud básica para ser transparente en todas las formas de 

comunicación con las demás personas en la organización, manifestándose en diversas 

dimensiones como: la veracidad, que hace hablar conforme a la verdad; la sinceridad, expresada 

sin tapujos y con franqueza para dar a conocer la información inherente a la empresa.  

Por su lado Jiménez (2013), afirma  que en la actualidad las personas otorgan un alto valor a la 

forma y manera en la cual reciben la información. Una comunicación honesta es el mejor medio 

para hacer saber a los individuos que son el verdadero motor de las empresas, logrando con ello 

obtener su cooperación y convertirse en fuente de motivación e inspiración. Según Yarce (2014) 

la honestidad es una conducta recta, que lleva a observar normas y compromisos con un 

cumplimiento exigente por parte de sí mismo, teniendo en cuenta principios y valores éticos. Esta 
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práctica busca contar con personas en las empresas que se comuniquen de una manera  íntegra y 

coherente. 

Los autores consultados coinciden que la honestidad en la comunicación representa una 

herramienta poderosa, evitando malos entendidos entre los grupos implicados en la organización, 

cuando la misma es clara, precisa y concisa no da pie a ser interpretada de manera distinta por 

cada persona, lograndose con ello el éxito dentro de la empresa. Para las investigadoras fijan 

posición con Martínez (2011) la clave para una comunicación honesta es la claridad al exponer de 

la manera más precisa posible las ideas y pensamientos que se desean expresar entre todos los 

trabajadores de la organización, entendiendo el modo como los interlocutores piensan y ser lo 

más directo posible para evitar confusiones todo lo relacionado al desempeño laboral. 

Integridad En La Cultura Organizacional 

Para Longenecker, More, Petty y Palich (2009), los valores humanos claves expresados en una 

cultura organizacional son fundamentales para hacer de ésta una entidad no solo productiva sino 

comprometida con su comunidad. La integridad es la fortaleza de espíritu que  hace permanecer 

fieles a los principios. Por su parte, Martínez (2011) afirma que integridad es la capacidad de 

obrar con rectitud, significa actuar en todo momento bajo un compromiso individual con la 

honestidad, la franqueza y la justicia, es decir, vivir de acuerdo con los principios personales y 

morales.  

La clave de la integridad en el lugar de trabajo, es tener una serie bien definida de estándares 

que reflejen el sistema de creencias personales y de la cultura organizacional. Además, la 

actuación íntegra no es sólo hacer las cosas bien, sino intentar efectuarlas correctamente,  

ayudando a la realización propia y a la de los demás con el fin de obtener bienestar social. Por 

otro lado, Cloud (2008) expresa que la integridad es el valor de enfrentar las demandas de la 

realidad, caracterizándose por generar y mantener confianza.  Al contarse con un personal íntegro 

dentro del ambiente empresarial crece la confianza el individuo en su  desempeño laboral. 

Todos los autores consultados concuerdan que la integridad en la cultura organizacional 

permite que las personas se mantengan fieles a sus principios y obren con rectitud, logrando con  
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ello no sólo hacer las cosas bien, sino correctamente, enmarcadas siempre con la misión y visión 

de la organización. Al fijar posición con Martínez (2011) se tiene que para lograr una cultura de 

integridad en la  organización se requiere la implementación y el mantenimiento de una serie de 

pilares o valores fundamentales necesarios para un buen desenvolvimiento de la empresa, 

estableciéndose referencias y patrones a seguir por  todas las personas involucradas dentro de la 

misma. 

b.- Métodos Para el desarrollo de dicha investigación se utilizó una metodología de tipo 

descriptiva, con un diseño de campo no experimental- transeccional. Con una población 

conformada por 23 sujetos distribuidos en 4 supermercados Enne, De Cándido, Centro 99 y 

Makro. Para recolectar los datos se utilizó  1 cuestionario conformado por  21 ítems, fue validado 

por cinco (5) expertos en el área; la confiabilidad obtenida fue de 0,987, y se calculó a través de 

la fórmula de Alpha de Cronbach. 
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X Indicador 2.61 2.66 2.51 2.54 2.45 2.58 2.40 

Categoría 
Indicador 

Bajo 
cumplimiento 

Moderado 
cumplimiento 

Bajo 
cumplimiento 

Bajo 
cumplimiento 

Bajo 
cumplimiento 

Bajo 
cumplimiento 

Bajo 
cumplimiento 

X Dimensión 2.53 

Categoría 
Dimensión 

Bajo cumplimiento 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

c- Resultados 

 

Al mostrar de forma global los datos resumen para la Variable Hábitos morales plasmados en 

la tabla 1, pudo comprobarse para el Indicador Respeto por la persona y la vida, una media 

aritmética definida en 2.61 categorizada en bajo cumplimiento, situada por encima del promedio 

de la dimensión. Con respecto al Indicador Justicia en la transacción comercial, destaca una 
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media de 2.66 categorizado en moderado cumplimiento, estando ubicado sobre el promedio para 

la respectiva dimensión. Para el Indicador Solidaridad con el bienestar social la media resultó ser 

2.51 categorizada en bajo cumplimiento, representando un valor inferior a la media 

correspondiente a la dimensión. 

Continuando, se observó que el indicador Responsabilidad en el trabajo obtuvo una media de 

2.54 correspondiendo a la categoría de bajo cumplimiento según baremo, y localizada por encima 

de la media de la dimensión. Respecto, al indicador Coraje para enfrentar los retos gerenciales la 

media fue de 2.45 categorizada de bajo cumplimiento, quedando debajo del valor de la 

dimensión. El indicador Honestidad en la comunicación, alcanzó una media de 2.58 entrando en 

la categoría de bajo cumplimiento, situándose sobre la media de la dimensión. Para el indicador 

Integridad en la cultura organizacional la media fue de 2.40 siendo categorizado de bajo 

cumplimiento, estando por debajo de la media correspondiente a la dimensión Hábitos morales.   

En global la media aritmética calculada para la dimensión fue de 2.53, categorizada en bajo 

cumplimiento; del análisis de los resultados quedó evidenciado en las empresas de las cadenas de 

distribución de alimentos familiares en el municipio Maracaibo un bajo cumplimiento de los 

hábitos morales, pudiendo de ello inferirse que el sistema de valores personales es deficiente, lo 

cual afecta la práctica de los mismos en las distintas situaciones de la vida laboral, conduciendo 

probablemente a desarrollar un débil compromiso con la organización, desfavoreciendo su éxito.  

Estos hallazgos se diferencian con lo planteado por Díaz, Montaner y Prieto (2007), quienes 

consideran que los hábitos morales determinan la manera correcta de un individuo para actuar en 

su vida, qué criterios debe seguir para que sea una persona buena y que no vaya en 

contraposición de la sociedad, lo que supondrá asumir una serie de consecuencias.  

Vale corroborar la conceptualización, con Martínez (2011), cuando define los hábitos morales 

como virtudes que requieren el compromiso constante de practicarlos, éstos se adquieren 

gradualmente en el proceso de crecimiento humano a lo largo de la vida y en consecuencia, van 

conformando el carácter.  

Asimismo, se contrastan los resultados de este trabajo con los de Alvarado (2012) entre los 

cuales los más importantes están: El empleado administrativo busca perfeccionarse para 

trascender en sus funciones universitarias, le importa el reconocimiento que le puedan otorgar los 

profesores universitarios, el respeto es uno de los valores que más práctica, la democracia, la 

expresan como la apertura a las diferentes corrientes del pensamiento, la solidaridad, es el norte 
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hacia el cual están orientadas las acciones en sus labores, la justicia, la responsabilidad,  el 

compromiso y la lealtad, son valores con los cuales son capaces de actuar en todo el recinto 

universitario. 

 

Conclusiones 

 

En relación al objetivo, analizar los hábitos morales en el comportamiento ético en las cadenas 

de distribución de alimentos familiares en el municipio Maracaibo, se concluye que el Respeto 

por la persona y la vida quedó ubicado en la categoría Moderado cumplimiento, pues el hábito 

moral posee un moderado cumplimiento, por lo cual queda evidenciado que en la organización 

las personas discretamente se toman en consideración y son aceptadas, sin embargo, se abocan 

minoritariamente hacia la seguridad de los trabajadores. 

En cuanto a la Justicia en la transacción comercial, queda categorizada en moderado 

cumplimiento, pudiendo establecerse que las operaciones comerciales se basan medianamente en 

la ética, en consecuencia, se desarrolla escasamente un control ordenado de las operaciones 

comerciales, asimismo, el valor patrimonial es moderadamente valorado por el personal. La 

Solidaridad con el bienestar social, queda categorizada de bajo cumplimiento, pues de manera 

minoritaria el personal comparte tanto el principio de bienestar social como los ideales de la 

organización. 

Continuando con el indicador Responsabilidad en el trabajo, se  categoriza de bajo 

cumplimiento, pero es moderada la asignación de tareas al trabajador de acuerdo a sus 

competencias, en el mismo nivel se concreta el cumplimiento oportuno de las obligaciones, pero, 

minoritariamente se aplica la evaluación del desempeño al personal. El indicador Coraje para 

enfrentar los retos gerenciales, se categoriza en bajo cumplimiento, pues, el compromiso del 

personal con los principios de la organización es bajo, el fortalecimiento de los valores moderado 

cumplimiento. 

Respecto al indicador Honestidad en la comunicación, se localiza en la categoría bajo 

cumplimiento, debido a que la comunicación posee dificultades con la transparencia, al mismo 

tiempo se considera la información sobre el balance social no veraz. La Integridad en la cultura 

organizacional, se categoriza de bajo cumplimiento, pues tiene poca influencia como habito 

moral en el contexto del compromiso ético, así como el desinterés por su formación para que 
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tome las decisiones más asertivas, por ello se considera inadecuada la manera de ejecutar las 

acciones gerenciales. 

En resumen para los Hábitos Morales, es posible concluir que la Justicia en la transacción 

comercial se encuentra en moderado cumplimiento, sin embargo, el resto de los indicadores: 

respeto por la persona y la vida, solidaridad con el bienestar social, responsabilidad en el trabajo, 

coraje para enfrentar los retos gerenciales, honestidad en la comunicación e integridad en la 

cultura organizacional fueron categorizados en bajo cumplimiento, de allí que en resumen los 

hábitos morales se localizaron en la misma categoría de bajo cumplimiento.. 
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ECOEFICIENCIA EN LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE 
TECNOLOGÍA PÚBLICOS DEL ESTADO ZULIA 

 

(8JJGH-06) 

Heine Rincón
*

  

 

RESUMEN 
 

La investigación se propuso analizar la ecoeficiencia en los Institutos Universitarios de Tecnología 
Públicos del Estado Zulia, plasmando su conceptualización,  técnicas y beneficios de la misma. Los 
Autores consultados: González (2013),  Aranda y Zabalza (2010), Cadenas (2011), entre otros. El estudio 
fue descriptivo, analítico y de campo.  La muestra fue de veinticinco profesionales; cuestionario escala 
Likert con cinco alternativas de respuesta, validado por cinco expertos y confiabilidad Alpha 0,91. Esta 
investigación es relevante pues la ecoeficiencia genera beneficios ambientales aplicables a cualquier área 
de trabajo. Se concluyó que los Institutos no tienen una práctica formal de ecoeficiencia y sólo se 
observan experiencias aisladas. 

 

Palabras clave: Ecoeficiencia, Gestión, Institutos Universitarios. 

 

 

ECO-EFFICIENCY IN THE UNIVERSITY INSTITUTES OF 

TECHNOLOGY PUBLIC OF ZULIA STATE 
 

 

ABSTRACT 

Research was to analyze the management of eco-efficiency in the university institutes of technology 
public of Zulia State, reflecting its conceptualization, techniques and benefits of it. The consulted authors: 
González (2013), Aranda and Zabalza (2010), chains (2011), among others. The study was descriptive, 
analytical and field.  The sample was twenty-five professionals; questionnaire scale Likert with five 
response alternatives, validated by 0.91 Alpha reliability and five experts. This research is relevant for 
eco-efficiency generates environmental benefits applicable to any area of work.  Concluded that the 
institutes do not have a formal practice of eco-efficiency and only seen isolated experiences. 

 
 
Key words: Eco-efficiency, management colleges. 
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Introducción 

La  Primera  Conferencia  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Ambiente  y  

Desarrollo  Humano  se  llevó  a  cabo  en  Estocolmo  en  1972,   despertando   la  preocupación  

por  el  medioambiente  y  control  de  la  contaminación;  en este sentido,   la   ecoeficiencia  va   

un  poco  más  allá   de  estas  acciones,   relacionando   lo   económico  y  la  ecología;  de  

interés  para  su  aplicación  en  mercados  competitivos.  Surge  para  dar respuesta a  intereses  

empresariales,  las  organizaciones  que   aplican   técnicas  ecoeficientes  entran  en  la  categoría 

de socialmente  responsables  con  el  ambiente,  lo  cual  es  convertido  a  un  beneficio  

económico,  social  y  ambiental;  para  esto  se   debe  no   sólo   concientizar a  los  trabajadores  

sino   además   crear   la cultura   ecológica  en  el  consumidor. 

En  el  Estado  Zulia  existen  dos  (2) Institutos  Universitarios  de   Tecnología   Públicos,  

los  cuales  se  plantean  asumir  el  reto  de  emplear   métodos   ecoeficientes   para  optimizar  

sus  funciones,  el   propósito   de   esta   investigación   es   analizar   la gestión   de   la   

ecoeficiencia  en   los   Institutos   Universitarios   de   Tecnología   Públicos de  Maracaibo  y  

Cabimas,  describiendo   las  técnicas  de   la   ecoeficiencia  y caracterizando   los   beneficios   

de   la  misma. Cabe destacar,  que  los  Institutos  Universitarios  de   Tecnología   de  

Machiques  y  Él   Mojan  son   extensiones  de  la  sede de  Maracaibo,  dependiendo   

administrativamente  de  éste. 

Este   trabajo  está  estructurado  de  la  siguiente  manera:  se  inicia  con  una 

fundamentación  teórica  que  incluye:  Definición  de   ecoeficiencia,   luego    describe   las 

técnicas  de  ecoeficiencia  y  para  culminar,  caracteriza   los  beneficios  de  la  misma; forjando  

resultados que permitieron establecer una discusión, y finalmente alcanzar las conclusiones. 

Desarrollo: 

 (a) Fundamentación teórica:  

1. Definición de Ecoeficiencia: 

    La  ecoeficiencia  es  definida   por  Duran (2007) como la distribución de bienes y servicios  a  

precios  competitivos,  que  satisfacen las necesidades del consumidor, mejorando  la calidad  de  

vida  al  considerar  su  afectación  al  planeta;   con  un  proceso productivo  mejorado  en  

búsqueda  de  la  protección  ambiental. 
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     Ahora  bien, González (2013) considera  la  ecoeficiencia  un  tema  relevante  en  los últimos 

años, tomando conciencia del daño causado al ambiente, con el propósito de contribuir  a  su  

conservación,  por  lo  cual,  las  empresas  pensando  en  fututo  optan  por  ser  ecoeficientes.  

En  este  orden, Valderrama  y  Díaz (2006) instauran  que  la  ecoeficiencia  se  resume  en   

producir  más  con  menos,  por  lo   tanto   un  programa efectivo debe tener resultados positivos 

a nivel empresarial y sobre todo en lo ambiental, constituyendo  un  esfuerzo continuo  de  mejora  

en  los   procedimientos  de   trabajo   y   en las  políticas  de  la  investigación. 

     Para  la   investigadora  la  ecoeficiencia  es  una  estrategia  que   debiera   aplicarse  a   nivel  

mundial,  haciendo  uso  eficiente  de  los  recursos  naturales,  valiéndose   de   tecnologías   e  

ideas  verdes  que optimicen  los  productos  y  servicios  prestados, en este caso, lograr   

beneficios  sociales  al   posicionarse  como   institutos   universitarios  ecoeficientes. 

    En este contexto, observamos el gráfico 1, que permite declarar que la ecoeficiencia subraya 

aspectos de la productividad, por lo cual es una herramienta de competitividad para las 

organizaciones. 

Gráfico 1. La ecoeficiencia y su relación con la gestión empresarial 

 

            Fuente: Ministerio del Ambiente  de Perú (2009)   

2. Técnicas de Ecoeficiencia: 

     Para  Aranda  y  Zabalza (2010)  la  mejora  de  ecoeficiencia  empresarial  requiere  de 

técnicas que  aseguren  el  desarrollo  sostenible  y   la   economía;   manteniendo   la   calidad del   

producto.  A  lo  cual  Valderrama (2007)  le  añade  que  las  técnicas   adecuadas comprenden  

decisiones  considerando  el  ciclo  de  vida  del  producto. 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    Dentro de  las  Técnicas  se  destacan:  el  sistema  de  gestión  medioambiental,  el   análisis  

del  ciclo  de  vida  y  el  ecodiseño,   los   cuáles   se   definen  de  la  siguiente manera: 

 Sistema  de  gestión  medioambiental:  es  definido  por  Fernández  (2006)  como parte 

del sistema general de gestión, el cual comprende toda la estructura organizativa,  los  

procesos,  procedimientos  y  recursos  para   implementar   políticas  ambientales.  Lo 

anterior, es similar a lo planteado por Aranda y Zabalza (2010) incorporando el medio 

ambiente a la gestión general y a las decisiones empresariales. 

    Para la investigadora el sistema de gestión ambiental son los instrumentos y 

herramientas que utilizan los Institutos Universitarios de Tecnología Públicos  con  el  

objeto  de  incorporar  a  su  sistema  general  el  tema   ambiental,  con  estrategias que 

aseguren la protección del ambiente y el control de la contaminación en sus procesos. 

 El  análisis  del  ciclo de vida: es  señalado  por  González  (2013)  como  un  método 

para  evaluar  los  impactos  de  las  cargas   ambientales  de  un   producto,  asociadas a 

su ciclo de utilidad, desde su concepción hasta su disposición final. De igual manera, 

Gallego (2008)  expone  que  este análisis es un proceso objetivo para evaluar  las cargas 

ambientales  asociadas  a un proceso, producto o servicio, se realiza  con  el fin de 

implementar mejoras ambientales.  

    Por consiguiente, la investigadora se plantea analizar todos los procesos 

administrativos y académicos  llevados a cabo en los Institutos Universitarios descritos, 

para cuantificar el uso de energía, el consumo de materia prima, los residuos  generados, 

en fin toda la carga ambiental producida para proponer su mejora. 

 El ecodiseño: es  la  etapa clave en el proceso de sostenibilidad de los productos, según  

Rieradevall (2007),  son  todas   las   actuaciones   aisladas  como el tratamiento  de   

emisiones  en  la   fabricación de un producto. De acuerdo con Aranda y Zabalza (2010)  

es  un  proceso  para  mejorar  los  productos  en  numerosos aspectos,  reduciendo  sus  

componentes,  eliminando  lo  tóxico,  siendo  ecoeficientes  en  todo  el  ciclo  de  vida  

del  producto. 

 Ahora bien, la investigadora  se plantea  el  ecodiseño  como  la   incorporación  de mejoras 

en el ciclo de vida del producto o servicio brindado, considerando el reciclaje, la  economía,  

automatización   de  servicios,  y  una  serie  de  acciones  que permitan  optimizar  el  

comportamiento  ambiental  de  los Institutos  investigados. 
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En resumen el siguiente gráfico demuestra las Técnicas de la Ecoeficiencia: 

 

    Gráfico 2. Técnicas de la ecoeficiencia. 

 

Ecoeficiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Rincón (2016) basada en  Cervantes (2010) 

3. Beneficios de la Ecoeficiencia: 

      Principalmente la ecoeficiencia permite que las generaciones actuales satisfagan sus 

necesidades sin comprometer las necesidades  del futuro. Para, Courcelle, Kestemont y Tyteca 

(2008) las mejoras en la eficiencia energética y el uso de energía renovable es la vía a la 

sustentabilidad empresarial, con la reducción de agentes contaminantes. En este contexto, 

Cadenas (2011) considera relevante la transferencia de conocimientos y experiencias de países 

desarrollados al considerar el impacto ambiental. Lo anterior va a repercutir directamente en: 

 Conciencia Social: concientizar a la sociedad sobre la problemática ambiental es una 

enorme labor, la cual González (2013) la caracteriza como un problema complejo; pues 

muchas personas no tienen las condiciones ni la instrucción para analizarla, mientras que 

pocos con grandes riquezas son los que deben apoyar la sostenibilidad.  

Al respecto, Courcelle, Kestemont y Tyteca (2008), plantean que las generaciones se han 

servido de la naturaleza, como una esclava, sin conciencia del uso de los recursos naturales,  lo  

cual  a  la  fecha  ha  dado  origen  a  la  responsabilidad  social. 

A NIVEL 

EMPRESARIAL 

A NIVEL 
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producto. 
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para procesos de producción. 

 Implementación de sistema de 
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 Publicación de reportes 
ambientales. 
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 Cambios de materias primas 
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tóxicos. 

 Reemplazos y cambios de 
tecnologías. 

 Instaurar procesos limpios. 
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con respeto al medioambiente. 

 Programa preventivo para 
mantener equipos. 

 Reutilizar y reciclar materiales y 
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 Sustentabilidad Ambiental: es un criterio rector para las actividades productivas, según 

Cadenas (2011), lo que se traduce que al tomar decisiones sobre inversión y producción se 

debe considerar el impacto y riesgo ambiental, con el objetivo de crear políticas públicas 

eficientes, otorgándole un carácter económico – social complejo. Lo antepuesto, es reafirmado 

por Courcelle, Kestemont y Tyteca (2008), para quienes el equilibrio del medio ambiente y la 

ecoeficiencia tienen  estrecha relación a las políticas públicas a mediano y largo plazo. 

     En este orden, podemos sintetizar los beneficios de la ecoeficiencia, como continúa en el 

siguiente gráfico:                Gráfico 3. Beneficios de la Ecoeficiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Rincón (2016) basada en  Castells (2012) 

     Sintetizando los beneficios de la ecoeficiencia, en los Institutos Universitarios de Tecnología 

Públicos, principalmente el servicio brindado es educación, por lo cual, es preponderante que se 

lleven a cabo acciones de sustentabilidad; promulgando la conciencia social, no sólo entre 

trabajadores, sino además en toda la comunidad universitaria, lo cual permitirá optimizar 

procesos, disminuir desperdicios, economizar materiales, disminución de gastos de servicios 

públicos, entre otros beneficios, que redundan en la ecoeficiencia encaminada  a  la  protección  

del  medioambiente,  minimización  del  riesgo  ambiental  y toma  de  decisiones  efectivas. 

     (b) Métodos:  

    Se  trata  de  una  investigación  de  tipo descriptiva analizando la gestión de la ecoeficiencia  

en  los  Institutos Universitarios de Tecnología Públicos del Estado Zulia; según  Sabino  (2006)  

la  investigación  de  tipo  descriptiva  trabaja  sobre  realidades  de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  El diseño  utilizado  fue  de  campo,  
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Tamayo  y  Tamayo (2011)  expresan  que  un  diseño  de campo se  presenta  cuando  los  datos  

se  toman  directamente  de la realidad, denominándose datos primarios; para esta investigación 

se aplicó un instrumento a las  unidades  informantes, entre: los Directores, Jefes y coordinadores 

de los diferentes Programas Nacionales de Formación. 

   En esta investigación, basados en Ramírez (2007) la población forma parte del universo, más  

no  se confunde con él, es un subconjunto de este, conformado en atención a determinado número 

de  variable  a  estudiar  muy  particulares,  quedando en total veinticinco (25) trabajadores; entre 

el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (IUTM)  y  el  Instituto Universitario de 

Tecnología de Cabimas (IUTC). 

   Posteriormente, la  recolección  de  datos  se  llevó  a  cabo  aplicando un cuestionario de 

quince (15) preguntas con  cinco alternativas de respuesta y escala tipo likert; el cual fue validado 

por cinco (5) expertos con una confiabilidad de 0.91; realizando un análisis estadístico 

descriptivo, arrojando una media aritmética de 2.00  lo cual determina la baja presencia de la 

ecoeficiencia en estos Institutos Universitarios. 

(c) Resultados:  

1.- En relación con la definición de Ecoeficiencia, podemos contrastar lo expuesto por tres (3) 

autores junto con la ilustración de la investigadora, en el subsiguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Ecoeficiencia según los autores. 

 

Autor Planteamiento 

Duran   (2007) es la distribución de bienes y servicios  a precios 

competitivos, que satisfacen las necesidades del 

consumidor, mejorando la calidad de vida al considerar su 

afectación al planeta; con un proceso productivo 

mejorado en búsqueda de la protección ambiental. 

González (2013) es un tema relevante en los últimos años, tomando 

conciencia del daño causado al ambiente, con el propósito 

de contribuir a su conservación, por lo cual, las empresas 

pensando en fututo optan por ser ecoeficientes.  
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Valderrama y Díaz 

(2006) 

se resume en producir más con menos, por lo tanto un 

programa efectivo debe tener resultados positivos a nivel 

empresarial y sobre todo en lo ambiental, constituyendo 

un esfuerzo continuo de mejora en los procedimientos de 

trabajo y en las políticas de la investigación 

Rincón (2016) es una estrategia que debiera aplicarse a nivel mundial, 

haciendo uso eficiente de los recursos naturales, 

valiéndose de tecnologías e ideas verdes que optimicen 

los productos y servicios prestados, en este caso, lograr 

beneficios sociales al posicionarse como institutos 

universitarios ecoeficientes 

 

 
     Fuente: Rincón (2016). 

 

2.- En referencia a las Técnicas de Ecoeficiencia: 

 

Cuadro 2. Resumen Técnicas de Ecoeficiencia. 

 

 

Indicadores 

Opciones de Respuestas  

Media 

aritmética 
Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

5 4 3 2 1 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR  

Sistema de 

Gestión 

Mediambiental 

0 0 0 0 0 0 20 80 5 20 3.00 

Análisis del 

Ciclo de Vida 
0 0 0 0 0 0 22 88 3 12 3.13 

El Ecodiseño 0 0 0 0 0 0 10 40 15 60 2.33 

Promedio  0  0  0  69.3  30.7 2.82 

Fuente: Rincón (2016). 

 

3.- Seguidamente de  los Beneficios de la Ecoeficiencia: 
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Cuadro 3. Resumen Beneficios  de la Ecoeficiencia. 

 

 

Indicadores 

Opciones de Respuestas  

Media 

aritmética 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

5 4 3 2 1 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR  

Conciencia 

Social 
0 0 0 0 5 20 2 8 18 72 2.47 

Sustentabilidad 

Ambiental 
0 0 0 0 0 0 22 88 3 12 3.13 

Promedio  0  0  10  48  42 2.80 

Fuente: Rincón (2016). 
 

(d) Discusión:  

1. Para Duncan (2007) la ecoeficiencia permite distribuir bienes y servicios  a precios 

competitivos; que compensan las necesidades del consumidor. Mientras que, González (2013) la 

refiere a un importante tema, que pretende  favorecer la conservación medioambiental, a través 

de las actuaciones de las empresas. A lo anterior, Valderrama y Díaz (2006) le incorporan 

producir más con menos, a través de un programa de mejora continua. 

    La investigadora plantea su definición enfocándola como una estrategia, que se vale de 

tecnologías e ideas verdes, al igual que González (2013) busca preservar el medioambiente y en  

analogía  con  Duncan (2007)   lograr beneficios sociales, orientados a esta investigación se trata 

de posicionarse como institutos universitarios ecoeficientes; cubriendo las expectativas de la 

sociedad, resumido al igual que  Valderrama y Díaz (2006) como una mejora continua. 

2. Al considerar las Técnicas de la Ecoeficiencia, el 80% de los encuestados considera que casi 

nunca los institutos implementan políticas de gestión medioambientales; lo cual arroja una media 

aritmética de 3 (mediana presencia del mismo). 

     Seguidamente,  un 88% manifestó que los institutos casi nunca utilizan métodos para reducir 

el impacto ambiental de sus procesos. Esto proyecta una media aritmética de 3.13 para el análisis 

del ciclo de vida  (mediana presencia del mismo). 

     Y finalmente, un 60% señaló que nunca incorporan reciclaje a sus procesos de trabajo, a lo 

cual un 40% respondió casi nunca. Lo anterior se refleja en una media aritmética de 2.33; 

cualitativamente es baja presencia del ecodiseño o casi nunca se implementa. 
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    Ahora bien, teóricamente Gallego (2008) hizo mención al análisis de las cargas ambientales 

asociadas a un proceso, producto o servicio, con el fin de implementar mejoras ambientales; por 

lo cual, al cotejar con los resultados obtenidos (de mediana a baja presencia), se puede deducir 

que formalmente en los Institutos Universitarios de Tecnología Públicos no se llevan a cabo este 

tipo de prácticas; lo que refleja la falta de atención en términos de ambiente. 

3. Al cotejar los resultados de los beneficios de la ecoeficiencia en los Institutos Universitarios de 

Tecnología Públicos del Estado Zulia, el 72% de los encuestados opinó que nunca reciben 

formación como profesionales socialmente responsables, con lo cual, la conciencia social obtuvo 

una media aritmética de 2.47 (baja presencia de la misma). 

    En cuanto a la sustentabilidad ambiental un 88% de los encuestados supone que los institutos 

universitarios casi nunca pregonan los beneficios ambientales por encima de los económicos;  

obteniendo una  media  aritmética  de  3.13, mediana presencia de este indicador. 

    Por consiguiente, al revisar la teoría Cadenas (2011), expresa que al tomar decisiones sobre 

inversión y producción se debe considerar el impacto y riesgo ambiental, con el objetivo de crear 

políticas públicas eficientes, por tanto, al resultar de baja a mediana presencia el indicados de 

beneficios de la Ecoeficiencia, se puede derivar que los Institutos Universitarios de Tecnología 

Públicos del Estado Zulia al tomar decisiones no considerar el impacto y riesgo ambiental, por lo 

cual la implementación de políticas públicas no debe ser eficiente; perdiendo competitividad ante 

otros que sí lo consideren. 

 

Conclusiones 

 

En primer lugar, se precisó la definición de ecoeficiencia como una serie de estrategias 

encaminadas a la protección y conservación ambiental, optimizando los procesos, mejorando la 

calidad de vida y brindando lo que la sociedad espera a un precio justo, lo cual se logra a través 

de las técnicas de ecoeficiencia que permitan generar los beneficios plasmados con anterioridad 

en esta investigación. 

De seguido, al describir las Técnicas de Ecoeficiencia se consideraron los indicadores: 

Sistema de Gestión Ambiental; Análisis del ciclo de vida  y El Ecodiseño, los cuales en promedio 

alcanzaron una media aritmética de 2.82, lo cual refleja mediana presencia del indicador, en otras 

palabras, en los Institutos Universitarios de Tecnología, algunas veces realizan actividades 
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relacionadas a técnicas o prácticas de ecoeficiencia, más que todos orientadas al uso del reciclaje, 

mayormente por falta de materiales, no por conciencia ecológica. 

En este contexto, al caracterizar los Beneficios de la Ecoeficiencia se derivaron los 

indicadores: Conciencia Social y Sustentabilidad Ambiental, consiguiendo en promedio una 

media aritmética de 2,80 esto expresa mediana presencia del indicador, por tanto, los Institutos 

Universitarios de Tecnología Públicos no otorgan formación a los trabajadores referente a la 

responsabilidad ambiental; escasamente, algunos Programas Nacionales de Formación en su 

currículo incluyen contenido ambiental, no puesto en práctica dentro de la misma organización. 
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RESUMEN 

 

La investigación se planteó  analizar los factores de la sustentabilidad social en las escuelas de educación 
básica primaria del Municipio Escolar Maracaibo 6 del Estado Zulia.  Fundamentándose en los postulados 
de Colmenares (2007), González (2003) y Alfaro (2000),  entre otros. Fue un estudio descriptivo, con  
diseño no experimental, de campo y transeccional. Con una población de  nueve directivos y ochenta y un 
docentes. Se recolectó la información con un cuestionario tipo escala, validado y con  confiabilidad de 
0,780. Se utilizó la estadística descriptiva, evidenciándose divergencias en las opiniones, de docentes y 
directivos en cuanto a las políticas sociales, recomendándose crear programas sustentables  para mejorar 
los niveles de marginalidad a nivel local. 
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SOCIAL FACTORS OF SUSTAINABILITY: ITS ANALYSIS FROM EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 

 

ABSTRACT 
 

 
The research was designed to analyze the factors of social sustainability in primary schools of Basic 
Education School in Municipality Maracaibo 6 Zulia State. Building on the principles of Colmenares 
(2007), Gonzalez (2003) and Alfaro (2000), among others. It was a descriptive study, with no experimental 
design, transactional field. With a population of nine managers and eighty-one teachers. Information was 
collected at a rate scale questionnaire, validated and reliability of 0.780. Descriptive statistics were used, 
demonstrating differences in the opinions of teachers and administrators in terms of social policy, 
recommending creates sustainable programs to improve the levels of local marginality. 
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Introducción  

El proceso de globalización a nivel mundial se encuentra en una constaste transformación para 

tratar de dar respuestas al desarrollo integral de nuestra sociedad. Sin embargo, los cambios 

promovidos por las políticas educativas mundiales no han logrado modificaciones sustantivas en 

las decisiones  y acciones institucionales, evidenciándose con ello la dificultad para lograr que los 

proyectos educativos se desarrollen en función de mejorar el bienestar social y la sustentabilidad 

del colectivo. Entendida la sustentabilidad social según Colmenares, (2007, p. 45), como “un 

proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades 

en la aplicación de los modelos económicos, políticos, ambientales y sociales, así como los 

patrones  de consumo que determinan la calidad de vida”. 

 

      Asumiendo la sustentabilidad social de esta manera, puede inferirse que tiene por objetivo 

definir y  reconciliar el ambiente económico, el social, y el de las acciones humanas, tal y como 

se señala en la Declaración de Johannesburgo de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (2002), donde se establece que dicho concepto parte del principio de sostenibilidad de 

las actividades humanas requeridas para suplir necesidades básicas y suplementarias en su 

calidad de vida. Incorporando para ello elementos con mínimas emisiones, buen trabajo de 

producción y de operación, uso adecuado y aprovechamiento de los subproductos y residuos, 

disminuyendo el consumo de materia prima, entre otros aspectos. 

       De esta forma, se observa que el desarrollo sostenible no es por sí mismo un componente 

sociológico, sino que debe ser parte de un acumulado  en el cual,  el proceso de  producción, el 

aspecto económico, el bienestar y el entorno juegan siempre del mismo lado. El desarrollo 

sostenible como inicio central de la gestión de calidad de las organizaciones debe resultar de un 

análisis multidisciplinario de diferentes modelos dirigidos a reorientar el crecimiento de la 

sociedad hacia la obtención  un futuro sostenible, con la finalidad  de conseguir opciones 

ventajosas para la misma.  

     Sobre la base de los anteriores argumentos, se requiere que  las organizaciones educativas 

promuevan servicios y proyectos que tengan significado propio, no alienados y auténticos en los 

que se promueva la sustentabilidad social sin discriminación basados en la planificación 

participativa y protagónica que permita a los integrantes de la comunidad educativa 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo
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conjuntamente con los integrantes de la comunidad actuar y transformar a realidad que les rodea, 

a través del abordaje de los diversos factores sociales de la sustentabilidad como son la pobreza, 

la marginalidad y el analfabetismo, los cuales son factores que inciden de forma negativa en el 

proceso de enseñanza  aprendizaje. 

 
     Es por ello, que se hace necesario que en las escuelas de educación básica primaria del 

Municipio Escolar Maracaibo 6 del Estado Zulia se generen procesos de acuerdos entre las 

instituciones educativas y la comunidad, donde a través del desarrollo de acciones orientadas al 

mejoramiento de la sustentabilidad social se permita satisfacer las necesidades de la localidad, 

convirtiéndose de esta forma la institución escolar en una organización social que sea realmente 

un espacio donde se haga posible el desarrollo humano y social de la comunidad.  

 
     En ese sentido, la investigación se planteó como objetivo general analizar los factores de la 

sustentabilidad social en las escuelas de educación básica primaria del Municipio Escolar 

Maracaibo 6 del Estado Zulia. Para tal efecto, el presente artículo se encuentra estructurado 

partiendo de la fundamentación teórica, donde se esbozan las teorías que sustentaron la misma, 

seguidamente se hace referencia a los métodos, donde se señala el recorrido utilizado para el 

logro del objetivo planteado, posteriormente se presentan los  resultados, la discusión de los 

mismos y por último, se exhiben las conclusiones derivadas del análisis de las evidencias 

observadas. 

 
Fundamentación teórica 

 

La investigación, se basó en el análisis del comportamiento de la variable factores de la 

sustentabilidad social. Todo ello, basándose en los postulados teóricos de  Colmenares (2007), 

González (2003), Alfaro (2000). De igual forma, se consideraron una serie de investigaciones 

previas donde se abordó el análisis de la variable en estudio con la finalidad de fundamentar la 

misma, ampliando su alcance y significación.  

 

Sustentabilidad social  

 

Es importante concebir que sustentabilidad no es un objetivo a alcanzar ni es un tema 

exclusivamente relacionada con lo ambiental, más importante aún la sustentabilidad es un 
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concepto que está estrechamente  vinculado con un proceso a partir del cual se construye una 

nueva forma de avance en el ser humano. En tal sentido, Colmenares, (2007, p. 8), señala que la 

sustentabilidad “es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad, 

compromisos y responsabilidades aplicando  los modelos económicos, políticos, ambientales y 

sociales, así como los de consumo que mejoren la calidad de vida.” Es por ello necesario que para 

incluir la sustentabilidad en el hecho educativo se requiere manejar las relaciones de los 

diferentes actores y la comunidad. 

 
Las organizaciones que se identifican con actitudes y conductas propias del enfoque de 

sustentabilidad, generalmente responden a necesidades sociales mucho más que aquellas 

organizaciones que se identifican con el enfoque de obligación social .En otras palabras, cuando 

una organización se mueve en el continuo de la sustentabilidad social hacia la respuesta social, 

generalmente implica una gerencia más proactiva que cuando se mueve en el continuo de la 

obligación social hacia la respuesta social. 

 
Aunado a ello, Alfaro (2002, p. 2), agrega que la sustentabilidad social es una prioridad 

inexcusable, indicando que solo puede alcanzarse, “comprendiendo las carencias de su 

biodiversidad social y determinando variables caracterizadas por bucles sistémicos que se 

expresan en que son pocos los que mucho transforman el ambiente, y son muchos los que poco 

pueden hacer para mejorarlo”. Un país con pobreza difícilmente aportará recursos para un  

desarrollo social sostenible y sustentable. 

 
Considerando las anteriores aseveraciones, puede referirse que es evidente que el gerente 

educativo tiene la obligación de ser socialmente responsable hacia sus grupos de interés. Los 

grupos de interés son todos aquellos individuos y grupos que directa o indirectamente sufren las 

consecuencias de la decisión de una organización. Es por ello, que los gerentes de las 

organizaciones típicamente tienen muchos actores  afectados que considerar: los docentes, los 

estudiantes, las comunidades, los padres y representantes al igual que a la sociedad local. 

 
En ese orden de ideas, es importante manifestar que el gerente educativo dentro del marco de 

la institución que lideriza, deberá mostrarse participativo en sus acciones conjuntamente con los 

distintos actores de la comunidad con el propósito de aplicar programas sociales que permitan 

mejorar las condiciones de vida de las personas y de las comunidades, partiendo desde la 
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perspectiva de la educación y de su responsabilidad y competencias, siendo su responsabilidad 

asumir el rol protagónico para tal fin.  

 

Factores sociales de la sustentabilidad social 

 
Los factores sociales de la sustentabilidad social, no son un fin sino un modo de vida que 

deben tomar en cuenta las organizaciones, el  gobierno y la sociedad. La sustentabilidad es un 

tema relevante para las empresas hoy en día ya que forma parte de las estrategias de crecimiento, 

permanencia y ganancia económica, evidenciándose que los factores económicos son los más 

comúnmente usados, sin embargo, los sociales son igualmente esenciales para tener un panorama 

más completo  de lo que ocurre con el desarrollo. 

 

Tal y como lo plantea González (2003, p. 87),  quien expresa que se “deben de tomar en 

cuenta los factores sociales que influyen en una sociedad cambiante, porque son estos los que 

marcan el camino para poder lograr un proyecto urbano”. De igual forma Madariaga (2004, p. 

235), agrega que “estos factores, requieren que la sociedad satisfaga las necesidades humanas 

aumentando el potencial productivo y asegurando la igualdad de beneficios para todos”.  

 

Es por ello, que los gerentes educativos requieren estar en actitud de ejecutar acciones que 

protejan y mejoren el bienestar de la sociedad que lo rodea siendo importante condicionarse a lo 

solicitado por los factores sustentables para evitar así el posible divorcio de las acciones de las 

instituciones educativas con los requerimientos de las comunidades donde éstas se encuentran 

insertas. 

 
Pobreza 

 

Pobreza es un término multifuncional, y debe atacarse desde diferentes ángulos, es decir, se 

debe invertir en el desarrollo humano, educación y salud, promover la equidad social,  los 

derechos humanos para que los pobres se expresen con libertad, proveniente de la sustentabilidad 

social. La  pobreza, según Paz y Larrain (2002, p.7), es el más conocido y constituye  “el factor 

más relevante, que posibilita diagnosticar muchas de sus carencias, fundamentar y orientar 

programas sociales, es un indicador parcial que no puede ser tomado en cuenta sino como una 

aproximación a la problemática”. 
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Sin  embargo, la pobreza permite deducir que es un problema complejo cuyas dimensiones 

van desde las necesidades básicas de subsistencia hasta las valoraciones morales en un contexto 

de justicia social, en efecto, Torres (2000), propone que entre otras circunstancias que 

propiciaron cambios, se encuentra la transformación de la clase política y administrativas del país 

en función de los derechos y justicia social. 

 
     Aunado a ello, Ledo (2005, p. 161), plantea que aunque el elemento principal para la 

caracterizaron de la pobreza  es de índole económico, “una concepción más completa  del 

problema debe contemplar  otros elementos y perfiles, como el bajo índice educativo, las 

carencias de salud, los rasgos culturales, la inconsistencia e inestabilidad familiar los valores 

sociales”. Es aquí donde de forma conjunta los actores de la escuela y comunidad debe atacar 

para mejorar el nivel educativo de los niños. 

 
Marginalidad 

 

La marginalidad es una situación de aislamiento y exclusión de las personas o grupos  en un 

sistema social  del que no participan, ni gozan de los privilegios de los demás miembros. Puede 

estar asociada a situaciones de pobreza; es una consecuencia estructural que  afecta a grupos 

víctimas de las crisis económicas y sociales. La exclusión se sitúa en un contexto de 

empobrecimiento y debilitamiento de la posición social de vastos sectores de la población, frente 

a un núcleo que se fortalece y a una pluralidad de grupos afectados en distintos grados y formas. 

 
De acuerdo con Depetrhis, (2006, p. 15), “la marginalidad siempre ha existido, pero estaba 

ligada a una imposibilidad de acceder a ciertos niveles de bienestar material”. Era una 

marginalidad que se confundía con el problema de la pobreza y con la falta de recursos. Hoy en 

día, la marginalidad moderna, creciente en la sociedad es un problema de desintegración social, 

que se manifiesta en los sectores de menores ingresos. 

 

El citado autor recalca que, los signos reveladores de la nueva marginalidad son: hombres y 

familias sin hogar que bregan vanamente en busca de refugio; mendigos en los transportes 

públicos que narran extensos y desconsoladores relatos de desgracia y desamparo personales; 

comedores de beneficencia rebosantes no solo de vagabundos sino de desocupados y 
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subocupados; la oleada de delitos , y el auge de las  economías callejeras informales (y la mas de 

las veces ilegales), cuya punta de lanza es el comienzo de la droga; el abatimiento y la furia de 

los jóvenes impedidos de obtener empleos rentables. 

 

Cabe destacar, la manera como los conceptos de marginalidad infieren sobre la exclusión de 

los individuos, interesa en este punto relacionar la importancia de la actividad de las instituciones 

educativas, para que actúen con suficiente competencia y pertinencia en cómo entender la 

dinámica social para insertar los actores de la comunidad a participar en conjunto para mejorar la 

calidad de vida de su localidad, con el propósito de hacer que los educandos creen sentido de 

pertenencia, que les permita un mejor futuro, sin caer en el abandono escolar o deserción. 

 

Analfabetismo 

 

El grave problema del analfabetismo en los países desarrollados y subdesarrollados sigue 

siendo uno de los temas prioritarios a solucionar desde que se analizara profundamente en la 

Conferencia Mundial de Educación para Todos (1990), celebrada en Jomtiem (Tailandia). En ésta 

se cita a la alfabetización como uno de los factores clave para resolver muchos de los problemas 

más acuciantes en todas las sociedades y que la realización plena del ser humano solo se logra a 

través de la educación y la promoción la educación es fundamental para el desarrollo de las 

naciones. 

 
En ese sentido, el analfabetismo se expresa en función de las necesidades de aprendizaje 

básico para aquellos grupos sumidos en la pobreza y en la marginación social así como para 

aquellos otros que necesiten esa educación básica permanente como consecuencia de los 

progresos de la tecnología y de los inevitables ajustes derivados de los avances científicos y 

culturales. Al respecto, Jiménez (2004), se ocupa de la distinción entre  analfabeto absoluto,  

procedente de las  sociedades en las que domina  el analfabeto funcional, que él identifica con el 

iletrado que sabe leer y escribir, pero sin extraer una comprensión suficiente para ejercer su 

espíritu crítico.  

 
Otra situación de potencial recaída en el analfabetismo se da cuando las condiciones de 

marginalidad socio – cultural y de aislamiento geográfico no ponen al individuo en contacto con 

material escrito, y cuando la habilidad de la lecto-escritura no es ejercitada. En todo caso, en 
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cualquier contexto socio – cultural que se trate, en tanto problema social, la definición de 

analfabetismo según la UNESCO (2005) “variará con los cambios sociales y con las 

transformaciones experimentadas por las ciencias sociales que se ocupan de su estudio”.  

 

Aunado a las anteriores consideraciones, Castro (2001, p. 29), agrega que “el analfabetismo es 

la situación del individuo que sabiendo leer y escribir no ejercita estas adquisiciones y, en los 

hechos, funciona como analfabeto por no utilizar lo que sabe”. En otro orden y de modo muy 

elástico, la persona que ignora o no maneja los nuevos códigos culturales: informática, diversas 

tecnologías, también podría quedar inmersa en este tipo de analfabetismo. En este sentido, 

Canfux (2005, p. 23), considera que la educación es un herramienta fundamental en la creación 

una “sociedad más justa, en la que el objetivo último de la educación es la producción de seres 

humanos libres y en condiciones de igualdad”. 

Es por ello, que el analfabetismo debe ser visto como principal punto de erradicación, donde 

las instituciones educativas como protagonistas de su erradicación requieren hacer énfasis en el 

trabajo globalizado, que permita el avance científico y tecnológico, hacer uso de las tecnologías 

de información y comunicación para condicionar nuevos esquemas con relación a la escuela y la 

sociedad, estar abiertas a los cambios y permitirlos dentro de la organización con el propósito de 

dar nuevas formas para la calidad, brindando el apoyo para el logro de altos niveles de 

desempeño, produciendo innovación  en el ámbito educativo  para mejorar el nivel y calidad de 

vida. 

 

Métodos 

 

     Dado que el propósito de la investigación fue analizar los factores de la sustentabilidad social 

en las escuelas de educación básica primaria del Municipio Escolar Maracaibo 6 del Estado 

Zulia, se recogió y analizó la información basados en la corriente o paradigma positivista. En ese 

sentido Cerda (2005, p. 39), señala que esta corriente rechaza y asume una posición crítica frente 

a cualquier tipo de tendencia que busque conocimientos por medio de especulaciones, rechazando 

todo aquello que no está sujeto a la comprobación: parte del supuesto de que toda ciencia debe 

ser neutra, imparcial u objetiva. 

 

     Por otro lado, considerando el nivel de conocimiento, el tipo de investigación fue descriptiva, con 

un diseño según la clase de medios para obtener los datos, de campo, no experimental y en cuanto 
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al momento de recolección de los datos, transeccional. La población, entendida como el conjunto 

total finito o infinito de elementos a investigar, que constituyen el universo de la investigación, 

en vista de la cantidad de sujetos se estableció una muestra, la cual se determinó utilizando la 

fórmula de poblaciones finitas de Sierra Bravo (2002), quedando constituida luego de la 

estratificación al azar y proporcional de la misma por nueve (09) directivos y ochenta y un (81) 

docentes, distribuidos en tres instituciones educativas pertenecientes al Municipio Escolar Maracaibo 

6. 

 
     La técnica empleada para recoger los datos fue la encuesta, elaborándose un cuestionario tipo 

Likert. El mismo fue versionado con treinta y seis (36) ítems de preguntas cerradas y cuatro (4) 

alternativas de respuesta, (Siempre, Casi siempre, Casi nunca y Nunca). Utilizándose una escala 

de medición ordinal, validado antes de su aplicación por cinco (5) expertos y medida su 

confiabilidad, a través de la aplicación a una muestra escogida fuera de la población en estudio, 

constituyéndose así la prueba piloto, calculándose sus resultados a través de la fórmula Alfa de 

Cronbach, dando como valor 0,7805, que según el baremo de Ruiz (2002), se categoriza como un  

instrumento  confiable y apto para su aplicación. 

 
     Una vez tabulados los valores obtenidos derivados del cuestionario aplicado a directivos y 

docentes, se procedió a analizarlos en función de cada indicador, dimensión y  variable 

considerada, empleando para ello la estadística descriptiva con el uso de distribución de 

frecuencias, destacando en el análisis los puntajes más altos y contrastando con las calificaciones 

bajas obtenidas para cada porción de ambas poblaciones consideradas en el estudio, confrontando 

seguidamente con las teorías que sustentan la investigación. 

 

Resultados 

 

 Una vez tabulados los valores obtenidos como resultado del cuestionario aplicado a directivos y 

docentes, se procede a analizarlos en función de cada indicador y dimensión de la variable 

considerada para el presente estudio. 
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Tabla 1 

Variable Factores de la Sustentabilidad Social 

 

 

INDICADORES 

SIEMPRE CASI SIEMPRE CASI NUNCA NUNCA 

Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc. 

Pobreza 66.70 27.57 33.30 52.67 00 18.93 00 0.83 

Marginalidad 55.60 23.87 44.40 48.97 00 24.70 00 2.47 

Analfabetismo 59.27 42.00 40.73 46.50 00 10.27 00 1.23 

Promedio 60.52 31.15 39.48 49.38 00 17.97 00 2.0 

   Fuente : Elaboración  propia (2014) 

 
     En el análisis de la variable factores de la sustentabilidad social, puede observarse que para el 

indicador pobreza, la población de directivos seleccionó mayormente la alternativa siempre con 

una frecuencia del 66.70%, mientras que para los docentes la alternativa mayormente 

seleccionada fue casi siempre con un 52.67%, indicando ello que el factor pobreza se encuentra 

presente en la población perteneciente a las instituciones educativas abordadas. 

 
     En relación al indicador marginalidad, puede observarse de igual forma que las alternativas 

seleccionadas por ambos estratos poblacionales se corresponden con los valores positivos, 

ubicándose los directivos en la alternativa siempre con un valor porcentual de 55.60%, mientras 

que los docentes se ubicaron en la alternativa casi siempre con un 48.97%. Por último, puede 

observarse en el indicador analfabetismo un comportamiento similar, donde los directivos 

manifestaron que éste está presente siempre con un 59.27% de frecuencia  y para os docentes casi 

siempre con un valor porcentual de 46.50%. 

 
Por otro lado, pudo observarse que el   indicador que mayor frecuencia relativa presentó fue el 

referente a pobreza, con un 66.70% para el directivo, mientras que los docentes le confieren 

mayor porcentaje al indicador alfabetismo con un 42.00%. Las respuestas obtenidas de los 

cuestionarios aplicados a los integrantes de la muestra revelan una  tendencia hacia las categoría 

siempre lo cual indica que los consultados consideran que si se describen los indicadores 

señalados. 

 
Para el análisis del cierre de la variable factores de la sustentabilidad social, se observa en la 
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tabla 1 que el 60.52% de los directivos encuestados manifestaron que siempre se describen los 

indicadores de dimensión, el 39.48% manifestó que casi siempre, mientras que las alternativas 

casi Nunca y nunca no fueron seleccionadas. Por otro lado, para los docentes encuestados las 

alternativas mayormente seleccionadas fueron casi siempre con un 49.38%, siempre con un  

31.15% casi nunca con 17.97%  y por último el 2.00%  se pronunció por la alternativa nunca.  

 
Discusión 

 
Al contrastar los resultados con los antecedentes tomados en la investigación coinciden, con 

Rodríguez (2001), quien  realizó un estudio, titulado El nivel de sustentabilidad social de los 

actores en la construcción de los proyectos educativos el cual arrojó como resultado, que 

predomina una muy alta influencia en los planteles estudiados en lo que se refiere a la variable 

integración escuela-comunidad y de igual forma lo expresa la variable sustentabilidad social, con 

lo cual se comprueba estadísticamente que para mejorar la gestión directiva en las organizaciones 

educativas, se debe propiciar la integración y la sustentabilidad social en los planteles, vinculando 

las comunidades. 

 
A su  vez, se observó desde la perspectiva de ambos estratos poblacionales disparidad en su 

opinión ya que los directivos reflejan un mayor porcentaje en el indicador pobreza, mientras que 

los docentes confieren mayor inclinación hacia indicador analfabetismo. Estos resultados 

coinciden con, Ledo (2000, p.161), cuando  plantea que aunque el elemento principal para la 

caracterizaron de la pobreza  es de índole económico, “una concepción más completa  del 

problema debe contemplar  otros elementos y perfiles, el bajo índice educativo, las carencias de 

salud, los rasgos culturales, la inconsistenc ia e inestabilidad familiar y los valores sociales”. 

 

Por último, pudo evidenciarse que el indicador que resultó poco fortalecido desde la 

perspectiva de ambas poblaciones fue marginalidad, lo cual refleja que éste debe ser objeto de 

atención. En este sentido los resultados arrojados por la tabla coinciden, con los de  Moreno, 

(2007, p. 17), quien refiere la marginalidad como “a esa proporción de la población insegura en la 

estructura ocupacional, que alcanza los niveles de vida y de ingreso más bajos y se encuentran 

por lo tanto, en imposibilidad de beneficiarse del desarrollo económico del país”. 
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Conclusiones 

 

Luego de haber analizado y discutido los resultados producto del proceso de recolección de 

información se concluye que se requiere atacarla pobreza desde diferentes ángulos, es decir, se 

debe invertir en el desarrollo humano, educación, promover la equidad social y los derechos 

humanos para que los sectores más desfavorecidos se expresen con libertad, así mismo los 

docente coinciden que la marginalidad constituye una debilidad, ya que influye sobre la exclusión 

de los individuos en los diversos ámbitos sociales. 

 

Es por ello necesario,  insertar los actores de la comunidad a participar conjuntamente con las 

instituciones educativas en la creación  desarrollo de proyectos y actividades para mejorar las 

oportunidades de mejora de la calidad de vida de las comunidades cercanas a las instituciones 

educativas, crear programas sustentables que soporten los principios que rigen la acción e 

interacción comunitaria con la escuela desarrollando una gestión centrada en las decisiones 

compartidas en una especie de participación y concentración de esfuerzos que sinceren las 

expectativas y metas de las comunidades para mejorar los niveles de marginalidad a nivel local. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMPORTAMIENTOS 
PROAMBIENTALES  

 
(8JJGH-19) 

 
Leyda González * 

RESUMEN 

 

La educación ambiental institucionalizada tiene una historia de más de 40 años, desde la Conferencia de 
Estocolmo en 1972, sin embargo los problemas ambientales siguen en aumento. Parece que el discurso 
ambientalista no se concreta en comportamientos acordes con la preservación ambiental, denominado 
comportamiento proambiental, la cual según Martínez (2004), podría ser una conducta intencional, 
dirigida o forzada. Con la finalidad de contribuir con su divulgación, se realizó la presente investigación 
de tipo bibliográfica. Se tratan aspectos de los comportamientos proambientales  desde la perspectiva de 
autores como Caride y Meira (2001), Kollmus  y Agyeman (2002) y  Leff (2007). El análisis documental 
indica que no hay una relación directa entre ser sujeto de  programas de Educación Ambiental y los 
comportamientos posteriores. 
  
Palabras Clave: Educación Ambiental, Comportamiento Proambiental, Problemas Ambientales 
 

 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIORS 
 

 
ABSTRACT 

 
Institutionalized environmental education has a history of more than 40 years since the Stockholm 
Conference in 1972, however environmental problems are increasing. It seems that environmental 
discourse not specific behaviors consistent with environmental preservation, called pro-environmental 
behavior, which according to Martinez (2004), could be an intentional conduct, directed or forced. In 
order to contribute to its disclosure, this research was conducted bibliographic type. Eco-friendly aspects 
of behavior are discussed from the perspective of authors such as Caride y Meira (2001), Kollmus  y 
Agyeman (2002) y  Leff (2007). The documentary analysis indicates that there is no direct relationship 
between being subject of environmental education programs and subsequent behaviors. 
 
Keywords: Environmental Education, Pro-environmental Behavior, Environmental Problems 
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Introducción 

En su relación con el ambiente, los humanos siempre han tenido la  capacidad de 

transformar el entorno, obteniendo de la naturaleza los recursos requeridos para satisfacer las 

necesidades básicas, aquellas que le permiten la vida, tal como el agua, alimentos y abrigo; pero 

con el paso del tiempo esto no ha sido suficiente cubrir las necesidades endogénicas  y se han 

encontrado vías tecnológicas que permiten profundizar el aprovechamiento del ambiente en aras 

de generar un mayor nivel de vida, satisfaciendo necesidades meramente exogénicas. Sin 

embargo, los recursos son finitos y frágiles, cuando no se toman las previsiones en su manejo el 

equilibrio natural puede romperse fácilmente.  

 

De esta manera, pasados mas de trescientos años desde el comienzo de la revolución 

industrial,  el planeta esta mostrando síntomas de un apabullante deterioro ambiental, anticipado 

por catedráticos, emprendedores y activistas en los años sesenta del siglo XX, lo que dio paso a 

un movimiento ambientalista mundial, teniendo eco en el principal organismo de carácter 

internacional como es la Organización de Naciones Unidas (ONU). En lo relativo a los inicios de 

la educación ambiental reseña Casas (2011) “. . . específicamente el término educación ambiental 

comenzó a manifestarse cerca de la década del 70. El concepto fue definida por primera vez por 

el Dr. William Stapp de la Universidad de Michigan en 1969” (p. 2).     

Muchos años han pasado y los problemas ambientales se siguen agravando, por ello es 

importante aunar esfuerzos  en lo educativo,  investigativo, político e institucional para que se 

materialice en los comportamientos de las personas, la información recibida en los ámbitos 

formal, no formal e informal. En este sentido se presenta el resultado de la investigación 

documental cuyo objetivo general fue analizar aspectos de interés del comportamiento 

proambiental considerados de interés para la educación ambiental.  El trabajo incluye la 

fundamentación teórica, una reseña del método seguido, los resultados, las conclusiones y las 

referencias bibliográficas   

 

Fundamentación Teórica 

Se considera a Stapp el padre de la educación ambiental, tanto por sus aportes teóricos 

como la larga lista de cargos  cumplidos internacionalmente en organismos relacionados con el 

área ambiental, su concepto original fue estructurado en conjunto a sus estudiantes de postgrado y 
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colegas, presentado en el numero inaugural de la revista The Journal of Environmental  

Education en 1969.  

Establece Stapp: “environmental education is aimed at producing a citizenry that 

knowledgeable concerning the biophysical environment and its associated problems, aware of 

how to help solve these problems, and motived to work toward their solution” (p.30).  En la 

traducción libre de González (2012)  "la educación ambiental está dirigido a la producción de una 

ciudadanía conocedora del medio ambiente biofísico y sus problemas asociados, conscientes de 

cómo ayudar a resolver estos problemas, y motivado a trabajar para su solución” (p.7). Tal como 

se puede observar en el anterior concepto, se involucra la concreción de tres elementos, lo 

cognitivo, afectivo y conductual,  vigentes  en los enfoques actuales de la educación ambiental y 

de la teoría general de la educación, además involucra la necesaria expresión del conocimiento en 

los comportamientos proambientales.   

A partir de los años  1970 se realizan  una serie de eventos, normativas y se crean 

organizaciones para  dar respuesta al creciente problema ambiental del planeta Tierra. Al 

respecto, Leff (2007) plantea el papel jugado por la ONU ya que se han generado valiosas 

directrices salidas del consenso entre los países miembros, representada ante sus organizaciones, 

tales como la creación en 1972 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

(PNUMA),  entendiendo  que parte de la  solución a  la problemática ambiental esta directamente 

involucrada con la educación, la cual debería servir para la formación de conciencia ambiental, 

generación de actitudes, formación de aptitudes y capacidad de evaluación de los temas  

ambientales.  

De esta manera, según  Gil, Vilches, Toscano y Macias (2006), se orienta la acción  

mundial para la consecución de la sostenibilidad del planeta, con prácticas de desarrollo que sean 

ambientalmente sanas, económicamente rentables y socialmente equitativas, buscando la 

integración de los factores intervinientes en la calidad de vida sin privilegiar los relacionados con 

las condiciones económicas por encima de las ambientales o el bienestar mental de   las personas. 

En este sentido, entre muchas otras decisiones a favor del cuidado de la naturaleza,  la ONU 

declaró la década de  la educación para la sostenibilidad, en el periodo que abarcó desde el año 

2005 al 2014,  de tal forma de  tener los elementos legales para realizar aportes financieros, 

metodológicos y teóricos para la consolidación de un sistema que permita educar para el 

ambiente. Y en  el siglo XXI ya se han aprobado en dos oportunidades los objetivos para el 
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desarrollo sustentable. Sin embargo, según García (2005), una de las limitantes de estas 

iniciativas, como de muchas que se han desarrollado desde aquella Conferencia de Estocolmo en 

1972, es la relativa a la desinformación de las personas encargadas de ese proceso educativo, los 

educadores ambientales, los cuales no necesariamente son profesionales de la docencia, sino que 

pueden provenir de organizaciones no gubernamentales o de las comunidades mismas.  

Sin embargo, aun hoy, sigue la desinformación de los avances prácticos en educación 

ambiental, además existe poca formación en cuanto a sus basamentos teóricos, filosóficos y 

aunque  la educación no es la única condición para  el mejoramiento de las sociedades  es una vía 

importante para lograrlo. Señala  González Gaudiano (2007): “no podemos esperar de la 

educación (a menos que sea  adoctrinamiento)   que la gente  tome las  decisiones  (que para 

nosotros son)  adecuadas” (p.1).  Es decir, no se puede dar todo el peso de la responsabilidad a la 

educación  ambiental que recae en los hombros de los docentes y ambientalistas. 

Al respecto Kollmus y Agyeman, (2002) indican que a pesar de los estudios e 

investigaciones realizados, no se ha logrado identificar fehacientemente las razones por las cuales  

la formación ambiental no genera necesariamente conductas proambientales, es mas,  Leff (2007) 

argumenta la poca contribución que parecen tener los estudios formales  en la conformación de 

una  nueva racionalidad ambiental. Con relación a la situación señalada, en  España se ha 

realizado variados trabajos que estudian la conciencia y conducta ambiental, señalando Garí 

(2008):  

Entre los datos, resultados y conclusiones  de las diversas investigaciones sigue 
habiendo importantes contradicciones y no existe  todavía un corpus metodológico  

común y asentado para abordar específicamente las percepciones y los 
comportamientos ambientales en España (p.194). 

Es decir,  para el autor anteriormente citado, el tema de los comportamientos 

proambientales es amplio y requiere la continuación de investigaciones que vayan aportando a las 

teorías y experiencias específicas de los países en la búsqueda de  mejorar los resultados de las 

campañas educativas por un ambiente en equilibrio.    Al respecto, establecen Caride y Meira  

(2001) desde el punto de vista paradigmática se educa para cambiar,  es decir  la educación  debe 

ser emancipadora de los problemas diarios de las personas y fomentar la conformación de una 

realidad alternativa requiriéndose la participación activa de los implicados en el hecho que se 

investiga  en la construcción de significados valiosos que le permitan  incrementar su 

responsabilidad ante los problemas ambientales.   Por tanto, se hace imprescindible la interacción 
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entre el discurso educativo y la acción ambientalista, poco vale tener un discurso ambientalista y 

los comportamientos disten de ser proambientales. .  

 

Método 

La presente investigación esta realizada bajo un  diseño bibliográfico  del tipo 

documental,  según Palella y Martins (2004), es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.  

En cuanto a los criterios seguidos para la búsqueda de la información se asumen los 

siguientes aspectos con relación a la Educación Ambiental: a) Conceptualización de 

Comportamientos proambientales, b) Motivaciones y orígenes, modelos predictivos del 

comportamiento proambiental, y c) Acciones y rasgos ambientalistas. 

 

Resultados 

La ecología ha estado de moda en las últimas décadas, presente en los medios de 

comunicación, en los discursos de los políticos, en las escuelas,  Riechmann (2005) señala “… se 

entrecruzan tantos discursos con coloración medioambiental, sin embargo la destrucción 

ecológica prosigue implacable”. (p.67). Para este autor hay muchas teorías acerca de las causas y 

consecuencias de los problemas ambientales, pero pocas veces se llega a resolver las situaciones 

aunque sean simples, por ejemplo la acumulación de  desechos sólidos en un terreno o  el gasto 

excesivo de agua para el riego del jardín. Menos se podría pensar en la solución de problemas 

globales como el cambio climático  o la desertización.  

Es decir, pasar de la teoría a la acción individual y colectiva ha sido difícil, pues en parte 

depende del comportamiento humano. Con relación a la situación ambiental, Garí (2008) 

comenta “hay evidencias de la gravedad de la situación ¿Por qué la verdad no mueve a la 

acción?”(p.194). Se supone que debería existir  una gran preocupación por los asuntos 

ambientales ante  la magnitud de los problemas ambientales  que se viven día a día, pasando a 

tomar medidas de control, remediación o mitigación  desde los individuos, colectivos y 

gobiernos, pues el concepto de problemas ambientales se encuentra asociado a causas humanas.  

Tal como señala Riechmann (2005)  los problemas ecológicos son problemas de 

comportamiento, sin pretender decir que todas las claves de ellos se hallen en la psicología de los 
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individuos, considera importante este autor la promoción de enfoques que conlleven a 

modificación de la conducta en temas como:  uso de la energía, como manejo de los desechos,   

aprovechamiento y preservación del agua. 

Lo anteriormente señalado por Riechmann es lo que algunos autores denominan 

comportamiento proambiental (CPA), Bustos (1986) lo definió  como “proceso restaurador que 

se ha querido aprender como una respuesta a la degradación ambiental”(p.3).  Por su parte  Corral 

(2001) considera a la conducta proambiental como “toda acción humana que resulta en el cuidado 

o preservación del medio, acciones que implican intencionalidad, además de conformar parte del 

estilo de vida” (p.40).  

Es decir, la conducta tiene cierta constancia en la acción, se caracteriza según Corral (2001) 

por: a) Ser un producto o un resultado, es decir consiste en acciones que generan algún cambio. 

b) Se identifica como una conducta efectiva a la respuesta encaminada a la solución de un 

problema o de protección ambiental, la cual requiere actividades concretas. c) Presenta un grado 

de complejidad, d) El CPA debe ser competente, se requiere de anticipación del resultado y 

deliberación para actuar hacia una meta concreta. 

En este sentido, plantea Martínez (2004),  que los autores no se ponen de acuerdo si la CPA  

es un hábito; para otros es una conducta intencional y dirigida; y algunos más indican que  

solamente puede surgir de manera forzada. En este mismo orden de ideas, Corral y Pinheiro 

(2004), sostienen que cuando se habla de conducta proambiental, se está más cerca de la idea de 

conservación y rehabilitación medioambiental que de otras luchas sociales; es decir, es un 

comportamiento bien definido a favor del ambiente. 

En este sentido, según estos autores las acciones proambientales se llevan acabo desde una 

perspectiva de la sostenibilidad, las personas se involucran en el activismo ambiental con una 

clara finalidad de buscar soluciones a la problemática ambiental. Al respecto,  esta conducta es 

efectiva y responde adecuadamente ante requerimientos específicos, hay deliberación o decisión 

de actuar de manera expresamente proambiental, se mantiene una disposición hacia el futuro, 

anticipando los efectos positivos y negativos de la propia acción, hay solidaridad entendida como 

preocupación altruista. También se observa austeridad o actitud positiva hacia la autocontención 

conductual en términos de precaución y simplicidad 

Por otro lado, Castro (2001) define al comportamiento proambiental como “acciones que 

realiza una persona, ya sea de forma individual o en un escenario colectivo a favor de la 
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conservación de los recursos naturales y dirigida a obtener una mejor calidad del medio 

ambiente” (p.18).  Esta definición, al igual que las dos anteriormente reseñadas,  establece  la 

realización de la acción a favor del ambiente de manera intencional. El comportamiento 

proambiental  mostrado por las personas puede tener múltiples motivaciones y orígenes. Al 

respecto Corral, Tapia, Frías,  Fraijo y González (2009)  señalan  “se han producido diferentes 

modelos que intentan explicar las razones que llevan a una persona a tener un comportamiento de 

cuidado del ambiente”(p.196). Los modelos  tienen su origen en el ámbito de la psicología 

general y se aplican de acuerdo al tipo de área en la que se estudia el comportamiento, entre ellos 

los relacionados con el ambiente. 

Algunos  de estos modelos son por ejemplo el de la Teoría de la acción Razonada y de la 

acción planificada  cuyos principales exponentes son Ajzen y Fishbein (1980), Ajzen, (1985); 

Taylor & Todd, (1995); El interés de esta teoría fue construir un modelo que tuviera un mejor 

poder predictivo de la conducta en función del estudio de las actitudes que otros modelos de valor 

esperado no habían podido establecer. Los autores del modelo mantienen el esquema de que son 

las creencias y no los conocimientos, las que determinan las actitudes y las normas subjetivas y, 

por ende, las intenciones y conductas. Otro modelo es el de Activación de Normas, estudiado por 

Schwartz (1977), Dietz,  Stern y Guagnano (1998), y Karp, (1996), entre otros.  

Estas teorías  relacionan el valor, creencias y las normas, tanto así que consideran que la 

conducta se produce solo si necesariamente están presentes en las personas una serie de 

elementos que la preceden, como son los valores, las creencias generales sobre el medio 

ambiente, el grado de concienciación, la adscripción de responsabilidad y la norma personal o 

moral, ésta última considerada por el modelo como el determinante directo de esa conducta. La 

relación entre todos estos elementos de la variable se relacionan de manera diferente entre ellas, 

estableciéndose una relación de tipo causal, multivariable, entre ellas. En lo que se refiere a estos 

modelos han establecido  Corral y col (2009): 

. . . se procura no sólo una explicación coherente al respecto de cuáles son las causas 

del comportamiento proecológico, sino, además, se busca un alto poder explicativo, 
conjugando las que se consideran principales variables responsables de la aparición de 

la conducta proambiental. (p.196). 

Es decir no basta con los presupuestos usados hasta ahora para tener un modelo estadístico 

que relacione  las causas del comportamiento ecológico, tal como lo  denominan Corral y col 

(2009),  es necesario seguir indagando para sustentar  con mayor precisión  las predicciones que 
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se pueden hacer con ellos, y los intervenciones positivas para su mejoramiento. Según lo 

señalado por  Aramburu (2006), la conducta ambientalista se enmarca en los valores individuales 

que representan el elemento clave para conseguir el desarrollo fundamentado en el aprender a 

pensar, en términos de interrelación, cooperación, respeto, solidaridad y compromiso a fin de 

establecerán ambiente propicio para la convivencia social, cuya base es la formación de un 

ciudadano participativo, con sentido de pertenencia y conciencia ambientalista.   

En este sentido para entender la conducta ambiental,  el aporte de Garí (2008) es oportuno 

cuando señala: “existen tres tipos de acción posible, modo de vida individual cotidiano, modelo 

productivo y el político” (p.195). Las personas pueden  incidir con mayor o menor grado en cada 

uno de estos tipos de acción, debería ser el  cotidiano el más cercano y  fácil  para la actuación, 

pues depende directamente de la propia acción,  mientras el productivo y político son los mas 

difíciles.  Aunque colectivamente las personas pueden tener incidencia en lo productivo y 

político, participando activamente en actividades denominadas  medidas de presión política, 

como en comportamientos voluntarios de consumo responsable.    

Dentro de este punto de vista Puertas y Aguilar (2007) consideran cuatro continuos 

relacionados entre si para definir una acción ambiental, tomando en consideración si la conducta  

se hace de forma directa o indirecta, si se trata de una acción individual o colectiva, si la acción 

se orienta hacia la prevención de  los problemas ambientales o esta dirigida a corregirlo y si el fin 

que se persigue es mejorar la calidad ambiental o busca la conservación de los recursos naturales.  

Desde la perspectiva  psicosocial, según Garí (2008), el comportamiento proambiental ha 

sido interpretado por los investigadores, a partir de dos orientaciones contrapuestas entre si, la 

denominada unitaria y la múltiple. La orientación unitaria la identifica el autor con un conjunto 

estructurado y relativamente estable de acciones, dependiendo de una sola estructura o proceso 

psicosocial central.  Los resultados obtenidos por Corral  (2001) en su trabajo   acerca de las 

conductas protectoras del ambiente se enmarcan en la orientación unitaria, se plantea que se 

mantienen  estables, consistentes y congruentes  como  disposición general  hacia la protección  

del medio y la calidad ambiental fundada en creencias  de los limites del crecimiento humano, 

equilibrio natural,  economía sostenible y rechazo al  homocentrismo.  Se considera al altruismo 

como único proceso motivacional  buscando permanecer en las normas morales vigentes en el 

entorno de los individuos.  
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Por otra parte, explica Garí (2008) la orientación múltiple asume la existencia de diversas 

categorías de conductas proambiental, pues la interrelación persona – ambiente supone que los 

escenarios proveen de oportunidades para satisfacer los objetivos individuales y grupales siempre 

y cuando resulten compatibles con el escenario especifico.  Se pueden estudiar varias aristas del 

comportamiento proambiental  así como las actuaciones en educación ambiental relacionadas con 

los procesos de intervención en los ámbitos de interacción, conocidas técnicamente de acuerdo a 

Caride y Meira (2001) como educación ambiental formal o en la escuela, educación ambiental no 

formal o en las comunidades y educación ambiental informal, que ocurre espontáneamente sin 

propósitos preestablecidos.  

En este orden de ideas, para la UNESCO (1994), la educación ambiental, es un compromiso 

ciudadano ineludible que lleva un propósito de modificación de conductas, generando nuevas 

actitudes en el individuo y convirtiéndolo en agente activo de una interrelación con su entorno 

que supera las etapas escolares o académicas para alcanzar todo momento o circunstancia de su 

acontecer cotidiano. La educación ambiental es práctica, gira en torno a problemas, es 

interdisciplinaria, se orienta hacia valores, hacia la comunidad, se preocupa por la supervivencia 

de la especie humana, se basa en las actividades y acciones emprendidas por iniciativas de 

individuales o colectivas y se orienta hacia el presente y hacia el futuro. En tal sentido Caride y 

Meira (2001) afirman con relación a lo que se espera de la educación ambiental:  

debe inspirar una pedagogía atenta a los cambios y a la crisis que éstos susciten en una 

sociedad que ha de optar entre diversos futuros posibles; en cualquier caso, 
cuestionando las prácticas de la racionalidad tecnológica dominante y propiciando 
acciones individuales o colectivos que permitan a aproximarse a un desarrollo 

ecológicamente sostenible y humanamente más equitativa.(p.218). 

Estos autores, consideran  la educación ambiental como proceso que busca el mejoramiento 

de las relaciones de los seres humanos con el medio ambiente a través de los conocimientos 

acerca de la ecología, sumada a la sensibilización, entendida como una postura de 

responsabilidad, conocimiento o servicios de la comunidad desde una consideración ética y 

finalmente se busca lograr que las personas no  vivan ajenas al mundo que los rodea. Con 

relación a las actuaciones en educación ambiental realizadas por cualquier persona. 

En cuanto a la educación ambiental en la escuela plantea González-Gaudiano (2003) “Es 

preciso que la escuela nos ayude a repensar nuestros hábitos y costumbres cotidianos, tanto en lo 

individual como en lo colectivo, para remodelar nuestras actitudes y comportamientos en tanto 
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sujetos individuales como organizacionales e institucionales”. (p.19). Es decir, la escuela es un 

ámbito esencial para el desarrollo de la educación ambiental, desde ella se irradia hacia el 

entorno, en sus espacios conviven las personas durante muchas horas del día, y el docente esta en 

una situación privilegiada para comprometerse con la preservación ambiental en conjunto con 

estudiantes, otros docentes, directivos, personal de apoyo y la comunidad. No se puede seguir 

soslayando la necesidad de encarar  la grave problemática ambiental de la actualidad,  señala 

Ramírez (2008): 

Las condiciones que brinda el escenario mundial en estos momentos en materia 
ambiental exigen plantear una Educación Ambiental crítica encargada de estudiar las 

realidades acontecidas en el planeta y sus consecuencias. Por consiguiente, esto se 
logra mediante el trabajo escolar cotidiano desempeñado por el docente como líder 
comunitario. (p.107)  

Por tanto, en la escuela se debería gestar no solo conocimiento sino también acciones para 

contribuir con la solución de los problemas ambientales. Pero las actuaciones en  educación 

ambiental no pueden quedarse en lo institucional, sea en el ámbito formal tal como las escuelas, 

liceos, universidades o en el ámbito comunitario, debe estar expresado en lo personal de cada 

docente.  Al respecto, Flores (1999), se refiere al proceso de humanización involucrado en el 

desarrollo individual, considerando que el ser humano se apropia de la experiencia de la sociedad 

a través de la cultura y la ciencia, a medida del crecimiento de su participación en las prácticas de 

sobrevivencia y convivencia de su comunidad; su formación o calificación y el avance logrado 

por las personas, sobre todo en sensibilidad, inteligencia, autonomía y solidaridad.  

Los docentes en su aspecto personal, en su vida fuera de la escuela, desde sus relaciones 

personales, tanto de amistad como familiar,  tienen también  el desafió de impregnar con su 

comportamiento proambiental a las personas con las cuales interactúa,  dejando en ellos 

elementos para su propia construcción de una escala de valores  para la vida, al respecto Escobar 

(1990) afirma: 

Es importante que el individuo, además de conocer o intuir lo valioso, lo ponga en 
práctica. Cuando los valores elevados no se realizan o se postergan, cuando no existe 

una conciencia de la dignidad humana, surge lo que se llama una crisis de valores. 
(p.316). 

En otro orden de ideas, señala Leff  (2007), que la problemática ambiental surge en las 

últimas décadas del siglo XX como el signo más elocuente de la crisis de la racionalidad 

económica que ha conducido el proceso de modernización. Ante la imposibilidad de asimilar las 
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propuestas de cambio que surgen en una nueva racionalidad (ambiental) para refundir las bases 

éticas y productivas de un desarrollo alternativo y las políticas del desarrollo sostenible. Ante la 

problemática ambiental, García y col (2012) plantean necesario “Modificar actitudes y prácticas 

personales, entre ellas, nuestra forma de producir y consumir es una premisa del desarrollo 

sostenible”(p.1). Precisamente una parte muy importante de los problemas ambientales tienen su 

origen  en los modelos productivos, con patrones tecnológicos contaminadores difíciles de 

modificar por los costos atribuibles a su transformación. Adicionalmente la cultura del 

consumismo crece cada día,  incentivando una mayor producción. 

Al respecto establece Arias (2007) de los fines de la educación sostenible en la búsqueda de 

“nuevas estrategias orientadas hacia la producción primaria y secundaria que no degrade la base 

de los recursos naturales, pone un énfasis particular en la imperiosa necesidad de elevar el nivel 

de vida de las grandes masas de la población que padecen pobreza, marginación y 

aislamiento”(p.333). Es decir, buscar modelos productivos cercanos a los sistemas ecológicos, sin 

menoscabo de la necesaria satisfacción de las necesidades humanas.  Continúa diciendo este 

autor que es  inminente la transformación de  los patrones de consumo de energía y recursos 

naturales, como condición necesaria para detener la degradación ambiental, señalando una gran 

responsabilidad de los países industrializados pero sin olvidar el papel jugado por cada habitante 

del planeta. Con relación a la responsabilidad individual ante el ambiente, Peláez (2011) 

reflexiona del hecho de ser ecológico: 

Se nos olvida que puedo decidir si cambio de móvil, si cambio de vehículo, si compro 
latas de aluminio, si adquiero botellas de plástico por muy reciclables que sean, si 

cambio de ordenador o de cámara fotográfica, si voto o no... Puedo decidir si actúo o 
no. Es mi responsabilidad. Debo aceptarla. Lo demás es una negación, sólo colabora a 
mi inmadurez y a que no sea coherente entre lo que pienso, hago y digo. 

No queda dudas  del poder de las actuaciones individuales, principalmente cuando se une a 

la de muchas otras personas, pero muchas veces se considera una perdida de tiempo hacer o dejar 

de hacer algo por el ambiente pues se considera que la responsabilidad recae en otras personas 

lejanas, gobernantes, industriales, políticos.  En cuanto a la responsabilidad individual, un 

aspecto  importante es el de los patrones de consumo de recursos naturales, desechando el 

remanente  sin considerar los efectos de su acumulación en forma de desechos sólidos, 

representando uno de los principales problemas ambientales  del mundo actual. Al respecto Frers 

(2009) ha planteado: 
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. . . el  volumen de los residuos sólidos urbanos en las ciudades está llegando a niveles 
tales, que hoy en día, se plantea seriamente el problema de su eliminación, puesto que 
constituye una de las formas más graves y frecuentes del deterioro del ambiente por 

sus efectos sobre el medio natural y sobre la salud del hombre.  

Las personas buscan la forma menos costosa y sencilla de disponer rápidamente de los 

materiales que ya no necesitan, sin considerar los daños ocasionados al ambiente. En este sentido 

para Bernache (2009) la generación de los desechos tiene relación directa con los patrones de 

consumo de la población. Tales patrones han cambiado en las últimas décadas hacia el uso de 

más material para empaques, vida útil más corta de los productos y mercancías, reducción de los 

tipos de envases y botellas retornables, así como un aumento en empaques y materiales que se 

definen comercialmente como desechables, por lo que la producción de basura va en aumento y 

se transformado en un problema serio. El reto es impulsar la gestión integral de los residuos 

sólidos municipales como parte de una amplia agenda municipal para el desarrollo regional 

sustentable.  

Para García (2012), el mundo está embarcado en un modelo que tiene al crecimiento basado 

en el consumo como piedra angular, sin embargo el consumo agota los recursos naturales, estos 

son finitos y aunque renovables requieren de un tiempo para su recuperación,   indicando las 

dificultades de las personas para mantenerse alejadas del consumismo, pues la vida en sociedad 

promueve la compra compulsiva; hay demasiadas renuncias  para convertirse en un comprador 

responsable, es imperativo educar y concienciar desde las instituciones, y desde el propio entorno 

familiar.   Al respecto  Riechmann (2005) explica  algunas consecuencias  de la ausencia de 

rasgos ambientalistas en las personas que se multiplican en la experiencia cotidiana por ejemplo:  

Un aficionado a las buenas ensaladas compra en el supermercado tres latas de un atún 
en aceite barato: ignora que las artes de pesca empleadas para capturar al sabroso 

animal prenden al mismo tiempo a muchos delfines que perecen vanamente en la 
misma pesca. Con su compra está contribuyendo a la extinción absolutamente gratuita 
del mamífero quizás más inteligente después del ser humano.(p.71). 

Con esta situación planteada  se manifiesta como las personas tienen un gran poder en las 

decisiones que toman al comprar, contribuyendo o no con el cuidado del ambiente. Es necesario 

la difusión del poder que tienen los compradores, buscando  se entienda la existencia de 

culpabilidad compartida en la génesis de  los problemas ambientales y sociales, dejando la 

costumbre de culpar a los gobiernos, empresarios, a cualquier otra persona, o voltear la cara ante 

situaciones problemáticas; Peláez (2011) lo plantea de esta manera “nosotros tampoco nos 
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percibimos como responsables de que nuestras zapatillas hayan sido cosidas por niños en 

régimen de semiesclavitud en algún país lejano”.  Las personas hacen las compras para satisfacer 

sus deseos y sin darse cuenta avalan situaciones  reñidas con los valores y derechos humanos.  

 

Conclusiones 

El comportamiento proambiental, definido por  varios autores, como expresión de las 

conductas intencionadas de las personas para contribuir con el equilibrio ambiental no parece ser 

deterministico, por tanto intentar predecirlos por medio de formulas matemáticas y estadísticas se 

encuentra con la limitación de las variables intervinientes que no han sido desentrañadas. Estos 

modelos predictivos que han sido  extrapolados desde la psicología que intentan explicar sus 

causas están ubicados en el paradigma positivista, y es necesario comprender que mas que 

explicar las causas hay que accionar intersubjetivamente  para  orientar procesos de formación de 

una cultura ambiental desde enfoques postmodernos, que involucren acciones ambientalistas  

concretas y efectivas ya sea en forma individual y colectiva,  conformando rasgos ambientalistas 

bien definidos que formen parte del estilo de vida de las personas.  

En este sentido la educación ambiental, a pesar de haber tenido un innegable  aporte al 

despertar  de la sociedad ante los problemas ambientales, aun no logra consolidar una conducta 

proambiental planetaria, y se hace necesario una revisión critica de estrategias, métodos, y 

corrientes  epistemológicas en el abordaje  de la delicada tarea asignada desde 1972 a la 

humanidad, la preservación del  planeta Tierra. 

 

Referencias Bibliográficas 

Ajzen, I. (1985). From intention to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl y J. 
Beckman (Eds.), Action control: From cognitions to behavior (pp. 11- 39). New York: 
Springer- Verlag. 

Ajzen, I., y Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Aramburu, F (2006) Formación inicial  del profesorado en educación  ambiental” Revista Temas 
Pedagogicos; 2006 (1): Madrid 

Arias, M. (2007) Educación Ambiental y Sociedad Civil: Análisis de sus prácticas pedagógicas 

323-344 En Pujol, R. y Cano, L. (Coord) (2007) Nuevas tendencias en investigaciones en 
educación ambiental, naturaleza y parques nacionales Serie educación 

Bernache, G. (2009) La basura sin rienda. Revista Electrónica Ecoportal. Disponible en Línea. 
http://residuos.ecoportal.net/Temas_Especiales/Basura_-_Residuos/la_basura_sin_rienda  

http://residuos.ecoportal.net/Temas_Especiales/Basura_-_Residuos/la_basura_sin_rienda


 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Bustos, J. M. (1986). Un modelo para el estudio de la Conducta Proambiental. La Psicología 
Social en México. 1, 159-163. 

Caride I y Meira P (2001) Educación Ambiental y desarrollo humano: Ariel primera edición . 

Barcelona, España 

Casas, G (2011) El medio ambiente en el ideario martiano: Vigencia de su legado. Revista 

Desarrollo Local Sostenible. DELOS Vol 4, Nº 11. 

Castro de R. (2001) Naturaleza y función de las actitudes ambientales. Estudios de Psicología, 22 
(1):11-22  

Corral, V. (2001)  Comportamiento proambiental. Una introducción al estudio de las conductas 
protectoras del ambiente. Resma: Tenerife, España, 2001. 

Corral, V y Pinheiro, J.  (2004) Aproximaciones al estudio de la conducta sustentable. Revista 
Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 5 (1 -26): 1-26 

Corral, V., Tapia, C., Frías, M. Fraijo, B. y González, D. (2009). Orientación a la sostenibilidad 

como base para el comportamiento pro-social y pro-ecológico. Revista Medio Ambiente y 
Comportamiento Humano, 1 (3): 195-215 

Dietz, T., Stern, P.C. y Guagnano, G.A. (1998). Social structural and social psychological bases 
of environmental concern. Environment and Behavior, 30, 450-471. 

Escobar Valenzuela G. (1990) ÉTICA Editorial McGraw Hill: México 

Flores, R. (1999). Evaluación, Pedagogía y Cognición. Editorial Mc. Graw Hill. Bogotá. 
Colombia. 

Fócil, R. (2005) La educación ambiental en los sistemas de educación a distancia pg 131 - 146 
En: La profesionalización de los educadores ambientales hacia el desarrollo humano 
sustentable Coordinadores:  E. López, M. Bravo, E. González. Colección Biblioteca  de la 

Educación Superior Memorias. México. –– 

Frers, C. (2009) El tema de la basura en los ámbitos académicos. Revista Electrónica Ecoportal.  
http://residuos.ecoportal.net/Temas_Especiales/Basura__Residuos/el_tema_de_la_basura_en

_los_ambitos_academicos 

García, D. (2012) Consumo sostenible vs. Consumo depredador. Ecoportal . Revista Electrónica 

disponible en línea  http://energias.ecoportal.net/Eco-
Noticias/Consumo_sostenible_vs._Consumo_depredador  

García E (2005) ¿Están adecuadamente formados nuestros educadores ambientales? Revista:Aula 

de Innovación Educativa, 2005 MAR; XIV (140) Página(s):46-50 ISSN:1131995X.  

Garí, M. (2008) Opiniones, actitudes y contradicciones de los trabajadores en materia ambiental, 

pg 163 – 200. En ¿En que estamos fallando? Cambio social para ecologizar el mundo, Jorge 
Riechmann (Coord.). Icaria Antrazyt; Barcelona, España  

http://europa.sim.ucm.es/compludoc/GetSumario?r=/S/10504/1131995X_1.htm&zfr=0
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/GetSumario?r=/S/10504/1131995X_1.htm&zfr=0


 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Gil, D., Vilches, A., Toscano, J., Macias, O (2006) Década de la educación para un futuro 
sostenible (2005-2014): un punto de inflexión necesario en la atención a la situación del 
planeta. Revista Iberoamericana de Educación Nº 40: 125-178  

González, L. (2012) Estrategias para la promoción de comportamientos proambientales en 
docentes especialistas en educación ambiental. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. 

Doctorado en Ciencias de la Educación 

González-Gaudiano, E.  (2003)  Por una escuela no con medio ambiente, sino con ambiente 
completo. Revista „Agua y Desarrollo Sustentable‟, 2003. Vol. 1, Núm. 3. pp. 19-22 México, 

http://www.aguaydesarrollosustentable.com/ 

González-Gaudiano, E. (2007), Schooling and environment in Latin-America in the Third 

Millennium en Environmental Education Research, Special Issue: Revisiting Schooling and 
EE: Contradictions in purpose and practice, 13(1), 155-169 

 González-Gudiano, E y Arias, M. (2009). La educación  ambiental institucionalizada: actos 

fallidos y horizontes de posibilidad. Revista Perfiles Educativos, número 124, abril-junio. 

Karp, D. G. (1996) Values and their effect on pro-environmental behavior. Environment and 

Behavior 28:1 , pp. 111-133.  

Kollmus, A.  y Agyeman, J. (2002 ) Mind the gap :why do people  act environmentally and what 
are the barriers  to pro-envinronmental behavior? Environmental Education Research,  

Volume 8, Issue 3 pp: 239-260 USA 

Leff E. (2007) Pensar la complejidad ambiental en Leff, Enrique (coord). La complejidad 

ambiental. Ed./UNAM/PNUMA (pp.7-53) México: Siglo Veintiuno 

Martínez, J. (2004) Comportamiento proambiental. Una aproximación al estudio del desarrollo 
sustentable con énfasis en el comportamiento  persona – ambiente. Theomai . Argentina 

Moreno, M. (2004)  Una concepción pedagógica de la estimulación motivacional en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  Tesis doctoral Instituto Superior Pedagógico “Enrique José 
Varona” Facultad De Ciencias de la Educación Doctorado en Ciencias Pedagógicas. Cuba 

Palella, S y Martins, F (2004). Metodología de la Investigación Cuantitativa. Caracas: FEDUPEL 

Peláez, J (2011) ¿De verdad soy ecológico? Revista electrónica Ecoportal.  

http://educacion.ecoportal.net/Temas_Especiales/Educacion_Ambiental/De_verdad_soy_ecol
ogico  

Puertas S y Aguliar M Carmen (2007) Tema 9 . Psicología Ambiental. Documento en Linea de la 

Universidad Jaen. http://www4.ujaen.es/~spuertas/Private/Tema%209.pdf  

Pujol, R. y Cano, L. (Coord) (2007) Nuevas tendencias en investigaciones en Educación 

Ambiental NATURALEZA Y PARQUES NACIONALES Serie educación 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Ramírez Pérez, G (2008)  La educación ambiental y la integración escuela comunidad 
Geoenseñanza - Volumen 013(1) Universidad de los Andes Venezuela 

Riechmann  J. (2005) Un mundo vulnerable: Ensayos sobre ecología, ética y técnociencia. Los 

libros de la Catarata. Madrid 

Ruiz M; García C Y Sayer J. (2007). Los servicios ambientales de los bosques. Ecosistemas 

16(3) 81-90. España 

Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in 
experimental social psychology (pp. 221-279). New York: Academic Press. 

Stapp, W. (1969) The concepto of environmental education. The Journal of Environmental 
Education Vol 1 (1):30-31. 

UNESCO (1994). Bases para orientar la educación ambiental. Oficina Regional de Educación 
para America Latina y el Caribe disponible en línea 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001890/189093sb.pdf.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA Y SUS COMPONENTES EN LA 
FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 

 
(8JJGH-26) 

Prof. Miriam Peña* 
Prof. Rossi Salina** 

 

RESUMEN 

El siguiente artículo es diseñar un plan de responsabilidad universitaria y sus componentes en la 
formación inicial de los profesores universitarios como valor institucional. Bajo los postulados de: Gurria 
(2008), Díaz (2011), Ramos (2006), Revilla (2009). La investigación empleada fue descriptiva, 
documental, de campo. La población constó de 211 profesores, y la muestra fue 138 profesores de las 
diferentes escuelas de UJGH. Como instrumento de recolección se utilizó el cuestionario estructurado con 
20 ítems. Como resultado el 81 % de la variable responsabilidad universitaria de la UJGH se ha observado 
que cumple con su responsabilidad social, y el 81% de los profesores piensa que la UJGH forma en pro de 

valores y finalmente los mantiene en formación docente.  

Palabras clave: Responsabilidad Universitaria, Valor Institucional, Formación. 

 

 

UNIVERSITY RESPONSIBILITY AND ITS COMPONENTS IN THE INITIAL 

TRAINING OF UNIVERSITY TEACHERS AS AN INSTITUTIONAL VALUE. 

 
ABSTRACT 

The following article is to design a plan of university responsibility and its components in the initial 
training of university teachers as an institutional value Under the principles of: Gurria (2008), Diaz 
(2011), Ramos (2006), Revilla (2009). The research used was descriptive. The population consisted of 211 
teachers, and the sample was 138 teachers from different schools of UJGH. As a collection instrument 
structured questionnaire with 20 items was used. As a result, 81% of university responsibility UJGH 
variable found to comply with its social responsibility, and 81 % of teachers think the UJGH way towards 
values and ultimately keeps them in teacher training. 

 
Keywords: University Responsibility, Institutional Value, Training 

 

 

* MSc. Administración de la Educación Básica (UNERMB, 2008). Lcda. Educación Integral, Mención Estética 

(UNICA, 1998). Profesora en las Cátedras Didáctica General, Metodología de Estudio, Prácticas Profesionales I, II y 

III, Gerencia Educativa. Pedagogía General y Trabajo Especial de titulación en la UJGH. Profesora asesora de 

trabajo de grado de Posgrado en la UJGH. Perteneciente al comité de pregrado de la Facultada de Humanidades, Arte 

y Educación. PEII A2. E-mail: miriamalejapenah@gmail.com. 

 

**Dr. Rossi Salina. Doctora en Innovaciones Educativas (UNEFA, 2010). Esp. en Gerencia de Educativa(PEL, 

2002). Lcda. En Educación, mención Preescolar (Universidad José María Vargas, 1999). Profesora en las Cátedras 

Lectoescritura, Currículo de Educación Inicial y Trabajo de Grado en la UJGH. Profesora de Potsgrado en las 

cátedras Problema Sociales de la Educación Venezolana, y Teoría y Praxis curricular en la URBE. E-mail: 

salinasrossi285@hotmail.com. 

 

 

mailto:miriamalejapenah@gmail.com
mailto:salinasrossi285@hotmail.com


 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Introducción. 

 El presente artículo se refiere al diseño de un plan de responsabilidad, está inclinado a 

indagar todo lo que respecta al campo universitario y la responsabilidad que posee la universidad 

con sus profesores. De igual manera los valores institucionales que la misma como institución 

debe tener y los componentes en la formación inicial que requieren los profesores cuando 

ingresan a un recinto universitario. 

 En el mundo las grandes responsabilidades y formación en los docentes universitarios se 

define como el proceso mediante el cual se debe capacitar y formar al profesor para el desempeño 

de su rol dentro del recinto universitario, cumpliendo cada una de las funciones designada a ellos, 

la formación pedagógica del docente en la que muestra al profesor, con algunas propuestas un 

tanto tímidas y otras atrevidas como introducir la formación inicial de manera obligatoria para 

poder acceder a la docencia universitaria y conduzca a la reflexión de que es algo lógico 

razonable para así asegurar su permanecía dentro de la misma. 

      En los últimos tiempos empieza a verse la docencia universitaria como un proceso complejo 

y multidimensional en donde además de la experiencia de los años y la repetición, el 

conocimiento obligado de la disciplina y la práctica rutinaria de las clases se introduce la presión 

externa de las propias instituciones. Si se lleva esta reflexión al plano del contenido académico, 

se encuentra una idea muy extendida que la universidad no se adecua a las necesidades 

educativas y sociales del sistema social. Es un tema discutible pero que provoca en algunos 

estudiantes y profesorado un sentimiento de inquietud. 

 Hoy día se debe ser más conscientes del compromiso social y de la necesidad de revisar los 

procesos formativos y de romper el modelo de aula cerrada, ya que éste no sólo genera una labor 

individual sino que ocasiona ciertos problemas de comunicación entre el profesorado, e incluso 
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impedir que tenga lugar un fenómeno imprescindible en toda labor profesional como es el 

intercambio colaborativo de la propia teoría‑práctica docente y la innovación. La Universidad es 

responsable al poner en práctica los principios generales y los valores de la vida universitaria 

específicos que permitan orientar a la comunidad universitaria, los académicos, los funcionarios, 

los alumnos, la comunidad, al país, a américa Latina y el mundo, y lo hace a través de funciones 

de gestión, docencia, investigación y extensión. 

 Debido a la situación actual de las universidades públicas y privadas es de aclarar que se 

desarrolla en la universidad. Dr. José Gregorio Hernández ubicada en Venezuela, estado Zulia, 

del municipio Maracaibo con la finalidad de conocer la situación organizacional de dicha 

institución. Y observar la responsabilidad social que debe tener ésta con sus profesores y 

profesionales a egresar de las diferentes carreras, para seguir fortaleciendo la formación inicial de 

los profesores que prestan servicios y el cumplimiento de la ética, formación pedagógica tanto de 

sus docentes como la de sus alumnos.  

 En este apartado se encontrara un resumen, una introducción, seguido de una estructura que 

se dividirá en las bases teóricas, metodológicas, resultados y conclusiones del mismo, para luego 

realizar las referencias bibliográficas las cuales documentaran el presente artículo. 

a)Fundamentación teórica 

 

      Se habla mucho en los últimos tiempos de la “responsabilidad social” como de una 

dimensión ética que toda organización o institución debería tener como visión y promover en su 

actividad diaria. Hace buen tiempo que el mundo empresarial ha acogido y desarrollado la idea, 

pero la reflexión acerca de la responsabilidad social recién empieza a darse en el ámbito 

universitario. Quisiera en lo que sigue aportar una contribución al nuevo debate, definiendo el 
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concepto de modo no reduccionista, y sin caer en la trampa de plagiar la definición empresarial 

de Responsabilidad Social (la Universidad no es, ni debe ser una empresa). También se fija el 

horizonte, hacia el cual debería caminar todo esfuerzo académico e institucional, si se pretende 

practicar la Responsabilidad Universitaria de modo responsable, y no como mera receta 

cosmética. 

 Responsabilidad Universitaria 

 La responsabilidad social según Bacigalupo (s/f) citado por Sacco (2009), plantea que es un 

enfoque ético del vínculo mutuo entre universidad y sociedad. Se trata de un compromiso moral 

irrenunciable que, a la par que genera nuevo conocimiento relevante para la solución de los 

problemas sociales, permite la aplicación directa del saber científico y tecnológico, así como una 

formación profesional más humanitaria. 

      Este concepto lo fundamenta en cinco pilares básicos como lo son: implicación del cambio 

de terminología de Proyección Social de la Universidad a Responsabilidad Social Universitaria, 

la función política que debe asumir la Universidad como institución de asociación voluntaria, la 

racionalidad ética como labor intrínseca de la Universidad y su relación con otra racionalidades, 

la compatibilidad de la misión de la Universidad y finalmente la responsabilidad social 

universitaria ente la escasez de recurso económico  y baja calidad en contraposición con el gran 

número existente de ellas. 

      Así mismo la Universidad de Vuelva (2009), citado por Revilla (2009), define la 

responsabilidad social como una nueva manera de funcionamiento de la Universidad, un nuevo 

modo de hacer y comportarse basado en una relación más fluida y directa de la Universidad con 

su entorno social, para lo que se toma en consideración los efectos, repercusiones y expectativas 
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que la actividad de la Universidad genera tanto en sus propios miembros (docentes, 

investigadores, personal de administración y estudiantes) como en la Sociedad. 

      Por su parte la Universidad siglo 21 (2016), declara que la Responsabilidad Social 

Universitaria se presenta como un desafío a las universidades, dado que este concepto implica 

que los centros de educación superior se comprometen no sólo a formar buenos profesionales, 

sino también personas sensibles a los problemas de los demás, comprometidas con el desarrollo 

de su país y la inclusión social de los más vulnerables, personas entusiastas y creativas en la 

articulación de su profesión con la promoción del desarrollo participativo de su comunidad. 

      Se puede decir, que la responsabilidad universitaria es como el nuevo paradigma e implica el 

abordaje de temas de carácter pedagógico ético y filosófico del propio entorno de la universidad. 

Además de enfatizar el trabajo de extensión universitaria, proyección social y de articular las 

estrategias del proceso de formación académica y producción científica, exige calidad de gestión 

que supere la esfera de un asistencialismo, lo que no siempre es aceptado en la comunidad 

universitaria, dado que exige una conciencia autocrítica que motiva a la transformación de la 

Universidad. 

Implantación de la Responsabilidad Universitaria 

      Para Revilla (2009), en la implantación de cualquier sistema de gestión de Responsabilidad 

Corporativa deben distinguirse dos momentos o procesos esenciales: a). Diseño y puesta en 

práctica de un completo sistema de gestión interna de la organización que establezca los cauces 

de participación oportunos de las partes interesadas, modifique la estructura orgánica interna e 

introduzca las nuevas prácticas que permitan implementar la gestión de los impactos 

universitarios señalados y atender las demandas y la comunicación con las partes interesadas. b). 
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Transparencia y comunicación a la Sociedad de los resultados de la nueva forma de gestión de la 

Universidad.  

     Con ello se cierra y se da lógica al sistema de gestión, pues el éxito de la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU), depende de que la Sociedad perciba la nueva posición estratégica de 

la Universidad, para lo cual es necesario exponer su gestión al control social, que se erige en 

clave de eficacia de la RSU. Dicho control social debe traducirse en valoraciones, propuestas o 

críticas que alimentarán el propio sistema de gestión socialmente responsable, al permitir 

procesos de mejora continua y “feedback” que lo dotarán de dinamismo. 

Cómo poner en Práctica la Responsabilidad Universitaria 

      La puesta en práctica de los dos procesos señalados puede, a su vez, concretarse en cinco 

fases. De acuerdo a Revilla (2009), estas son las fases: La primera es diagnostico que su objetivo 

es advertir los impactos negativos provocados por la Universidad y confrontarlos con su misión y 

valores, a fin de diseñar una forma de actuación que permita compatibilizar la neutralización de 

tales efectos negativos y las funciones universitarias. En el diagnóstico deben participar todas las 

partes interesadas, sean internas o externas a la organización. La segunda fase se refiere a la 

planificación que consiste en la elaboración de un plan de acción detallado que identifique los 

compromisos, las medidas a adoptar, los cambios en la estructura organizativa que permitan 

acoger a las partes interesadas, los objetivos a conseguir y las áreas de mejora.  

 En cuanto a la tercera fase se refiere a la Ejecución del plan de acción, la forma más sencilla 

de solucionar de raíz problemas prioritarios para la organización universitaria es simplemente 

dividirlo en partes. Esto es posible mediante el diseño de un pequeño Plan de Acción que elabore 

el equipo de la organización: 
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a) Definir los objetivos. Dicho plan de acción debe tener un objetivo claro, conciso y medible. No 

puedes iniciar un plan de acción si no sabes lo que quieres lograr con él ni en cuanto tiempo. b) 

Detallar las estrategias. A partir de este punto se deben especificar las estrategias que se seguirán 

para lograr dicho objetivo. Éstas deben mostrar el camino que se seguirá durante el desarrollo y 

ejecución del plan de acción. c) Plantear las tareas. Luego, se debe plantear los pasos a seguir o 

tareas de cada una de las estrategias planteadas. Las tareas deben ser lo más específicas y 

detalladas posibles, reflejando cada paso necesario. d) Elaborar una carta de Grantt. Las tareas 

deben tener tiempos específicos, fechas de inicio y fechas de finalización, para lo cual es 

aconsejable adaptar al formato del plan de acción una gráfica de Gantt para tal propósito. e) 

Designar responsables. Se deben asignar los responsables de cada tarea, quienes preferentemente 

deben ser los que están involucrados en la elaboración del plan de acción. f) Ejecutar el plan. 

Ahora se procede a la ejecución del plan de acción. Cada responsable ya sabe las tareas que debe 

ejecutar para cumplir con las estrategias planteadas y lograr el objetivo final de tu plan. 

 Por otro lado la cuarta fase se refiere a la evaluación de los resultados, es decir la Evaluación 

consiste en determinar si los resultados finales logrados con el desarrollo del plan de acción, 

procuraron finalmente un mejoramiento del nivel de vida de la comunidad observada. De acuerdo 

a esto existen tres tipos de evaluación: a) Ex – ante (Antes del Proyecto) para determinar la 

viabilidad del Plan de Acción y si este es posible desarrollarlo. b) Evaluación durante la marcha o 

implementación del plan de acción para evaluar si los resultados parciales obtenidos se ajustan a 

los objetivos y metas planteadas. Es lo que se denomina seguimiento o monitoreo durante la 

marcha del plan de acción. c) Evaluación Ex – post o Evaluación de impacto, evalúa si los 

resultados logrados al finalizar el plan de acción, mejoraron las condiciones iniciales del nivel de 

vida inicial de la comunidad. 
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 Seguidamente la comunicación externa de los resultados, esta última fase del sistema 

generaría de nuevo argumentos para la realización de un nuevo diagnóstico del funcionamiento y 

la percepción social de la labor de la Universitaria, que permitiría nuevamente iniciar el proceso 

desde la primera fase, promoviendo la mejora continua de la organización. 

 Finalmente, las cinco fases son clave para el éxito de la Responsabilidad Universitaria 

como modelo de gestión, sería una labor previa de información a la Sociedad sobre el propio 

concepto y la importante labor de la Sociedad en el proceso, pues su protagonismo en las tareas 

de control y de participación social es condición de eficacia del sistema y eficiencia de los 

resultados en la generación de las universidades en cuanto a los nuevos talentos de los alumnos y 

profesores que inician y incursionan en la labor docente universitaria y el producto final que son 

las nuevas cortes de egresados, los cuales serán el motor de empleo de las nuevas empresas de un 

país, tomando como punto de partida su formación en cuanto a valores, ético e inclusión social. 

 La ética para Gurria, (2008), describe que la ética es considerada una de las ramas de la 

filosofía más importantes. Está ligada estrechamente con conceptos como moral, la cual es 

considerada como su sinónimo, los valores y la cultura principalmente, y se destaca al momento 

de tomar decisiones porque “tiene que ver con el proceder de los hombres en relación a su 

conciencia y responsabilidad. Mientras que para Ramos (2006) y Cañas (2008) expresan que la 

ética es encontrar el bien, estudiando los fundamentos, causas y razones de lo bueno y lo malo de 

la conducta humana. “Esto implica una reflexión de los actos morales y una revisión crítica sobre 

la validez de dicha conducta”. 

 

 En relación con lo anteriormente expuesto cuando se habla de ética es hablar de justicia, lo 

cual implica que es decidir entre lo que es buen y malo, es definir cómo aplicar normas que 
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fomenten un comportamiento responsable tanto individual como en grupo. Es también el atributo 

de cada persona y se encuentra muy en el fondo de nuestros valores, lo cual afecta las decisiones 

de cada persona. Lo que se traduce que la ética en la concepción de la moral con aspectos 

principal dentro de la misma para el desenvolvimiento pleno de la personalidad de un ser 

independientemente si posee una carrera profesional o no. El valor institucional es la conducta 

que refleja la visión y misión de una institución, acerca de lo que es correcto o incorrecto. Los 

valores institucionales responden a las pautas o conductas a seguir dentro y fuera de ella, 

relacionándose con el propósito de la misión y buscan valor en cada uno de sus miembros 

conceptos claros y sigan los canales de la jerarquía.  

 

      En el ámbito educativo, al igual que en otras organizaciones, no basta con involucrar en el 

proceso de planeación a un comité encabezado por un director como figura orgánica, ya que 

considerar al profesorado y al resto del personal es fundamental, debido a que su inclusión 

propicia el reconocimiento del valor de la experiencia y conocimientos de éstos sobre la dinámica 

institucional, generando un mayor compromiso de su parte con la visión, misión y valores 

universitarios. 

      Para todo lo anterior, el aspecto ético es insoslayable, pero éste implica actuar de acuerdo a 

ciertos principios éticos (y no solamente hablar de ellos o conocerlos). Tales principios deben 

permear a la institución y contribuir a la reproducción de una cultura organizacional, que a veces 

conducirá a buenos resultados (y a veces no), por lo que será un aspecto que deberá cultivarse y 

cuidarse siempre, para intentar maximizarlo. Entre los valores institucionales de las universidades 

podemos mencionar: la excelencia que tiene que ver con la claridad en los servicios ofrecidos a la 

comunidad, buscar ser mejores en todas las acciones que se emprenden.  
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 La tolerancia que es la habilidad de escuchar y ponerse en el lugar del otro, teniendo en 

cuenta el respeto por los demás y buscar la unidad. Seguidamente la responsabilidad que es la 

competencia en el desarrollo de los nuevos compromisos, tareas, sensatez y madures para la toma 

de decisiones e integridad en cada una de las acciones en las normas académicas, el desempeño 

de su rectitud, acatamiento de las normas académicas. Por otro lado la audacia por tener 

iniciativa, creatividad y emprendimiento en las reacciones para general nuevas ideas. Mientras 

que en otras universidades demuestran sus valores, como un compromiso con la excelencia, el 

liderazgo, la gestión empresarial, su ética e integración institucional; con sentido de pertinencia, 

apego hacia la verdad y diversidad; para una autonomía universitaria. 

 En relación a lo antes expuesto se observa desde otra perspectiva que los valores 

institucionales son la esencia de todas las instituciones universitarias para la formación integral 

de los profesionales a egresar de las diferentes instituciones. Un ejemplo de ellas es la casa de 

estudio. Dr. José Gregorio Hernández llamada universidad de los valores, ya que fomenta en su 

estudiantado y profesorado valores tales como el respeto, humanismo, responsabilidad, 

tolerancia, el respeto por la diversidad y por último sus compromiso con la excelencia siendo 

estas las claves del éxito de la mismas institución. Caracterizándose en cada uno de los 

profesionales graduados de ella y el que allí labora. 

Formación Integral del Docente Universitario 

      La educación no debe ser enfocada sólo como una institución al servicio del aparato 

productivo por cuanto sus funciones rebasan con creces una mera funcionalidad económica, 

cumpliendo un papel estratégico en el logro de la identidad nacional, la integración social, la 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

realización cultural individual y colectiva, así como el desarrollo de la personalidad y de actitudes 

y comportamientos de convivencia social.  

 Mientras que Díaz (2011), por su parte, define la enseñanza universitaria como un proceso 

fundamentado en un estudio multidisciplinario que está comprometido con el desarrollo integral 

del aprendiz, con la cultura y la ética profesional, con las transformaciones sociales y con el 

modelo sociopolítico del país. De acuerdo con esta autora, el docente universitario es una figura 

clave en el proceso socioeducativo, por lo tanto, la universidad debe responsabilizarse de su 

formación calidad académica permanente para así garantizar un óptimo proceso de inter-

aprendizaje y mejorar el profesional de sus egresados. 

      En relación con lo ya expuesto se puede describir la formación integral del profesor 

universitario como la responsabilidad que posee la universidad como institución, las formación y 

actualización académica constante de sus profesores como exigencia para la excelencia de su 

desenvolvimiento en los diferentes grupos de estudiantes, mostrándole la educación y 

competencia de los mismo como un compromiso social.  

 Cabe mencionar que la motivación por parte de la universidad con sus profesores es 

importante ya que mediante ella, el docente universitario ve su responsabilidad con el colectivo 

social desde otra óptica, tomando como base fundamental la evaluación constante de sus 

profesionales para una óptima pedagogía, además observando su formación moral social y cívica 

que debe tener todo profesional de la docencia. La universidad a su vez trabaja en función de 

impartir dentro de sus cátedras valores morales que aunado a ello los docentes realizan diferentes 

actividades en pro de la formación del nuevo profesional que egresa de la casa de estudio. 
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Componentes de la Formación Profesional 

  Para Díaz. y colaboradores (2009), describe la formación profesional como el proceso que  

permitir la prevalencia de valores finales como la felicidad y el bienestar; valores que durante 

mucho tiempo habían sido sustituidos por otros instrumentales como el dinero o la tecnología. Es 

necesario promover un desarrollo humano sustentable que establezca una alianza entre economía-

humanidad-ambiente, fundamentándose en bases éticas. Agrega el autor que ética y valores 

deben llegar a ser elementos que tiñan los currículos y que involucren a todos aquellos que estén 

vinculados con la formación de los estudiantes.  

 En virtud de esto, lograr la sustentabilidad amerita establecer una alianza no sólo entre 

economía-humanidad-ambiente, sino entre: Humanidad-sociedad-economía-ambiente-currículo-

universidad. Mientras que Casanova (2013), dice que es posible afirmar que la formación 

profesional es una actividad educativa: Orientada a proporcionar conocimientos, habilidades y 

destrezas necesarias para un correcto desempeño profesional y laboral, pero permitir el ejercicio 

pleno de la ciudadanía por parte de trabajadores y trabajadoras. Con componentes teóricos y 

prácticos, con mayor peso de los segundos en comparación con otras formas de educación.  

 Casanova (2013), precisa que posee un componente didáctico, al igual que otras formas de 

educación, pero con énfasis marcado en los aspectos técnicos y tecnológicos. Tiene una 

preocupación comparativamente mayor que otras formas de educación por los vínculos entre 

contenidos y métodos de dicha formación por un lado, y los cambios que se operan en el mundo 

de la producción y el trabajo. Para complementar lo expuesto es conveniente decir que la 

formación debe de estar ligada a la formación en conocimientos teóricos, tecnológicos y técnicos 

pero también a los aspectos humanísticos, sociales que serán piezas claves en el 
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desenvolvimiento y prácticas de las diferentes carreras profesionales en relación con los estudios 

alcanzados de los mismos egresados de las diferentes casas de estudios.  

Actitud Pedagógica del Profesor Universitario 

 Mientras que por otro lado Brenson (2006), planteó que el docente puede conocer que en él y 

en el estudiante existen tres tipos de conocimiento: el que tiene, el que puede conseguir y el que 

puede construir con otros. El estudiante posee un conjunto de conocimientos propios, teniendo 

múltiples posibilidades de obtener y construir otros, mediante diversas vías y modos. El profesor 

puede producir, creativamente, procesos de enseñanza y aprendizaje, colocando situaciones 

diferentes y metodologías pedagógicas integrales para que el estudiante construya un 

conocimiento significativo. 

 Partiendo de estas ideas podemos agregar que el profesor tiene la obligación de propiciar 

ambientes de aprendizajes que puedan despertar el interés de sus grupos de alumnos ya que él 

conoce las debilidades de los mismos y conociendo herramientas pedagógicas como la 

construcción de conocimientos por parte de los estudiantes permitiendo así un aprendizaje 

significativo entre ellos. Lo que implica que la responsabilidad de la universidad en cuanto a su 

formación inicial depende de los talleres de inducción que debe tener dicha institución con los 

profesores nuevos ingresos, para que ellos conozcan sus normas y competencias antes dicha casa 

de estudio. 

b)Metodología y resultados. 

 Para efectos de este artículo, el tipo de investigación es descriptiva y según Hernández, 

Fernández y Baptista, (2011), la investigación descriptiva, define que su propósito es satisfacer 

una necesidad o solucionar un problema, que en este caso es la responsabilidad universitaria 
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como valor institucional y sus componentes en la formación inicial a los profesores 

universitarios, ya que el problema existe en la realidad, y es posible darle solución a través de la 

misma para satisfacer una necesidad y el valor institucional en la formación inicial de los 

profesores universitarios.  

 En cuanto al diseño es de campo ya que tiene el propósito de recopilar información empírica 

sobre la realidad del fenómeno a estudiar y son útiles para estudiar a fondo un fenómeno en un 

ambiente determinado. Cabe resaltar que la población estuvo constituida por 211 profesores, la 

muestra corresponde a 138 profesores de la UJGH. La técnica de recolección de datos usada fue 

la encuesta como instrumento de recolección de datos, un cuestionario tipo escala de Likert, con 

cinco respuestas y estructurado en 15 preguntas para recabar información entre los profesores de 

todas las facultades. 

 Como resultado se obtuvo que en cuanto a la variable responsabilidad social el 81% de los 

profesores de la UJGH han observado que la universidad cumple con su responsabilidad social, 

seguidamente la variable valores institucionales se obtuvo que el 81% de los profesores piensa 

que la UJGH forma en pro de valores institucionales y finalmente en cuanto a la variable 

formación académica el 72% de los profesores la universidad les exige estar constantemente 

formándose académicamente. Sin embargo hay otros aspectos en los cuales se deben mejorar los 

cuales están establecidos en el plan diseñado. 

b) Conclusiones 

      Es necesario que todos los profesores al momento de ingresar a la institución puedan contar 

con las herramientas necesarias para su desenvolvimiento eficaz, conocer las instalaciones, los 

departamentos y los encargados de cada uno de ellos, saber a qué instancia acudir en caso de 

necesitar orientaciones, los formatos establecidos por la universidad para llevar la planificación, 
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asistencia y carga de notas. Así mismo es indispensable que sepan cuáles son sus deberes para 

con la institución y también sus derechos. Se pudo evidenciar, que existe la falta de instrumentos 

aplicados por los profesores, variedad de técnicas no adecuadas, irresponsabilidad de parte de 

algunos profesores al asentar sus notas, la no utilización del instrumento de asistencia y 

evaluación por corte donde los alumnos firmen su record académico, inasistencia a invitaciones 

culturales docente u encuentros institucionales. 

 Finalmente se elaboró un plan de responsabilidad universitaria como valor institucional y 

sus componentes en la formación inicial a los profesores universitarios, se procedió a elaborar 

dicho plan el cual está constituido por dos talleres: uno de procesos gerenciales; que consta de la 

misión, visión, valores institucionales, normas, estructura organizacional, paseo por la institución 

y otro de procesos administrativos; donde se les da los formatos a utilizar y el procedimiento de 

carga de notas, presentación de sus cátedras, con la finalidad de fortalecer estas debilidades, los 

cuales consta de un objetivo, contenido, estrategias, responsable y duración.  
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RESUMEN 

 
El objetivo del estudio consistió en describir los vínculos de referencia extensionista que permiten un 
mecanismo de enlace entre la universidad, empresas y comunidades. Se inserta en el enfoque positivista 
con diseño no experimental de campo transaccional, trabajada en una población censal conformada por 75 
responsables académicos, administrativos y profesores de los distintos programas de la UNERMB. Se 
aplicó un cuestionario de escalamiento Likert, validado en su contenido por siete (7) expertos con un rkk= 
0.902. El tratamiento estadístico es descriptivo. Entre las conclusiones se encontró que los vínculos de 
referencia extensionista se ejercen con moderado dominio, por tanto; deben reforzarse las acciones de 
extensión para la orientación educativa, el fortalecimiento de capacidades endógenas e incorporación de 
experiencias productivas en las comunidades.  

 
Palabras clave: comunidades, empresas, universidad 
 

EXTENSION LINKS: MECHANISMS BETWEEN UNIVERSITY – BUSINESS- 

COMMUNITY 

 
ABSTRACT 

 
The aim of the study was to describe the extension reference links allow a liaison mechanism between 
universities, businesses and communities. It is inserted into the positivist approach with non-experimental 
design of transactional field, worked in a census population consisting of 75 responsible for academic, 
administrative and teachers of different programs UNERMB. Likert scaling a questionnaire validated in 
its contents by seven (7) experts with RKK = 0.902 was applied. The statistical analysis is descriptive. 
Among the conclusions it found that reference links are exercised extension with moderate mastery, 
therefore; actions must be strengthened extension for educational guidance, strengthening and 
incorporation of endogenous productive capabilities experiences in communities. 
. 

Key words: community, business, university. 

 

 

 
 

* Doctora en  Educación  (UNERMB). MSc. en Gerencia Financiera. (UNERMB).  Lcda. Administración Mención Gerencia  

Industrial (UNERMB). Profesora adscrita al programa Administración Cátedra administrada Valoración Aduanera (UNERMB) 

PEI Nivel A1. isabelinc@hotmail.com   

 ** Doctor en Educación  (UNERMB). MSc. en Administración de la Educación Básica. (UNERMB).  Lcdo. En Artes Plásticas y 
Lcdo. Educación Mención Artes (UNICA). Coordinador de Cultura en la Escuela Bolivariana El Crespo. PEI Nivel A1. 

alfredoperozo7@hotmail.com 

*** Doctora en Educación  (UNERMB). MSc. en Gerencia de Recursos Humanos. (UNERMB).  Lcda. Administración Mención 

Gerencia Industrial (UNERMB). Profesora adscrita al programa Administración Cátedras administ radas Gestión de Personal y 

Procesos Administrativos (UNERMB) y Salud Ocupacional (URBE). PEI Nivel A2. nellyspitre77@hotmail.com   

 

mailto:isabelinc@hotmail.com
mailto:isabelinc@hotmail.com
mailto:nellyspitre77@hotmail.com


 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Introducción 

 

En el presente mediato, en el cual se cerró el siglo XX, para dar entrada a un nuevo 

milenio, el devenir político, económico y social de América Latina, está enmarcado por una 

nueva forma de colonización: la globalización o el nuevo orden económico global. Esta nueva 

realidad atrapa a las universidades y las debilita frente al fenómeno de la globalización del 

conocimiento de la información, situando a la universidad Latinoamericana, y por ende a la 

venezolana, como institución que aún permanece enquistada en los viejos patrones de la 

universidad napoleónica del pasado. 

Pero esta realidad no excluye a las universidades del devenir historio-social que ellas deben 

cumplir para dar respuesta a los problemas sociales y de exclusión que genera ese nuevo orden 

económico mundial. Sus espacios abiertos al pensamiento crítico, a la divergencia y pluralidad de 

ideas, las coloca como un motor principal de la participación democrática, como ente que 

contribuye al esclarecimiento y solución de los problemas sociales.  

Por tanto, no es causal que en estos últimos tiempos se planteen re-conceptualizaciones del 

currículum universitario, que giran hacia una dimensión social del mismo, visionando la 

extensión universitaria como la fuerza dinamizadora de esa perspectiva social del currículum, 

aproximándose al deber ser de esta noble función universitaria que comienza a florecer en 1918. 

Ahora bien, en el desarrollo histórico de la extensión en Venezuela como función 

universitaria, se aprecia que existe una evolución en el marco constitutivo, legal y operativo 

donde se sustenta, apoyada en un conjunto de principios y orientaciones que el Estado provee a 

las universidades en sus estamentos legales, para garantizar los deberes, derechos y la seguridad 

social de los ciudadanos del país, especialmente, el desarrollo de la educación. 

 Por ello surge la necesidad en las universidades, de hacer énfasis en el propósito de 

diversificar una política más vinculante con el sector empresarial, donde se tome conciencia de la 

importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y la 

construcción del futuro de las comunidades, a través de su participación en el desarrollo y 

sustentabilidad local, en lo que respecta a la generación de mecanismos de enlace entre ésta, el 

sector empresarial y las comunidades, sobre el hecho de fortalecer políticas de gestión 

extensionista para atender las prioridades de desarrollo regional y local. 

Se desea destacar que, tanto las universidades como el sector empresarial y la propia 

comunidad, experimenten el conocimiento para dar un nuevo sentido a la actividad académica – 
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científica – tecnológica y de innovación, a  fin de resolver las aparentes distancias existentes 

entre dichos sectores, es decir para afianzar el saber popular, el conocimiento científico, el 

pensar, el hacer (entre lo tradicional y lo innovador), en consecuencia, ofrecer a la sociedad la 

prestación de bienes y servicios públicos de naturaleza concurrente con base al aprovechamiento 

del conocimiento sobre el fortalecimiento de mecanismos de enlace que satisfagan las propuestas 

de Estado para la sociedad y la economía productiva de la nación. 

De acuerdo a lo planteado, concebir la universidad como una institución que únicamente 

tiene como principal responsabilidad la generación y difusión del conocimiento, provoca 

inquietud en cuanto a cómo debe ser dirigida, dejando claramente establecido el concepto de 

pertinencia, de manera que se puedan cohesionar las funciones de la institución con las demandas 

de la sociedad. 

Con respecto al anterior, Alfonso (2012) destaca, para ello la universidad debe reajustar los 

objetivos a cumplir a través de sus funciones básicas, en especial la de extensión, a fin de no 

generar confusión entre los conceptos de extensión universitaria, proyección social voluntaria de 

la universidad y responsabilidad social universitaria, utilizándose los dos primeros términos en 

América Latina, para referirse al deber que tienen las instituciones universitarias de contribuir a 

los problemas que aquejan a la sociedad y de esa forma influir en ella. 

De igual forma los autores refieren, la extensión universitaria debe promover la relación 

con la comunidad, fomentar y fortalecer la producción de conocimientos para resolver las 

necesidades de la sociedad (inserta en un entorno con alto grado de incertidumbre, de marcada 

complejidad), aun cuando las experiencias en las instituciones de educación superior venezolana 

reflejan que, la extensión se ha expresado como una actividad secundaria, desligada de la 

docencia e investigación (no inserta en el currículo), en la cual profesores y estudiantes realizan 

actividades de acción social (voluntariado) de acuerdo a su vocación, no obligatorias. 

En consecuencia, la materialización de una vinculación basada en mecanismos de enlace 

entre estos sectores, sería fundamental no sólo para conceder a la universidad un papel 

protagónico, es necesario que el sector empresarial aperture oportunidades de vinculación hacia 

éstas y permita establecer entre ambos mecanismos de enlace a través del concepto de 

cooperación, el acuerdo de convenios para crear unidades académicas, la prestación de servicios, 

ejecutar trabajos de investigación y de desarrollo experimental, proyectos de innovación 
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tecnológica y programas de formación de recursos dirigidos a las formas productiva y social del 

país así como al capital intelectual que poseen. 

En este sentido, se hace referencia a un sistema de vinculación mucho más rico mientras 

más abierto sea, es decir donde participen los actores de los entes involucrados e inclusive se 

incluyan a estos mecanismos de enlace otros agentes que trabajen con la ciencia y la tecnología, 

es decir un espacio tal como lo indicó Córdoba (2005), para crear una masa crítica de 

investigadores, académicos, técnicos, entre otros, que contribuyan eficazmente a que los grupos 

sociales aprendan a usar tecnología y a transformar sus recursos naturales en bienes y servicios 

que multipliquen el empleo y el bienestar social. 

En efecto los autores explican, comúnmente se asume que los valores predominantes del 

sector productivo, están determinados por motivos de utilidad y beneficios, mientras que los 

valores ampliamente sustentados en las universidades están definidos por los principios de amplia 

indagación y libertad intelectual. 

Ahora bien, en el caso particular de las universidades experimentales ubicadas en el 

contexto geográfico del estado Zulia, específicamente, la Universidad Nacional Experimental 

“Rafael María Baralt” se evidencia una aparente desvinculación de ésta con el sector empresarial, 

específicamente, en lo respectivo a la obtención de beneficios, la difusión de elementos de 

carácter teórico y de aplicación práctica que necesita el sector productivo para generar soluciones 

a los problemas que se le presentan en el ámbito de su acción y de cómo retribuir a la universidad 

su contribución académica.  

Es importante resaltar que, una aparente debilidad sobre la forma cómo se han venido 

desarrollando los mecanismos de enlace entre la Universidad Nacional Experimental Rafael 

María Baralt, las empresas y comunidad (pese al gran esfuerzo hecho por sus autoridades y 

profesores) ha sido según Perozo (2008) el retardado compromiso por crear unidades de apoyo 

académico-científica y tecnología en su entorno para apoyar los programas de desarrollo social y 

responder adecuadamente a las necesidades colectivas de los grupos organizados para producir 

conocimiento, a través del decanato de extensión que posee la institución. 

La principal limitación observada por los investigadores, sobre el desarrollo sostenido de la 

extensión universitaria aparenta radicar en las características de la estructura académica 

proyectada en la sede de la UNERMB del municipio Miranda, estado Zulia, entre los diferentes 

programas, que lejos de facilitar la integración coherente de un cuerpo de profesores, se 
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fragmentan los procesos de formación dados en cada carrera, evidenciándose la ausencia de 

propósitos compartidos para definir valores, y fines orientados al aprovechamiento de las fuerzas 

productivas y sociales de las comunidades en este municipio, mediante la creación de 

mecanismos de enlace para fortalecer estos procesos de formación y contribuir a la solución de 

los problemas locales. 

En efecto, se pudo visualizar que en la Universidad Nacional Experimental Rafael María 

Baralt la insuficiencia de recursos tanto materiales, como económicos para desarrollar a cabalidad 

y con calidad las actividades y modalidades de extensión universitaria son un riesgo que se 

impone frente a cualquier propósito insertar la planificación y coordinación de actividades de 

extensión con investigación y docencia así como realizar esfuerzos por articularse con las 

exigencias o demandas de profesionales del sector empresarial y comunidades. 

De ahí, pareciera una constante, las relaciones casuísticas entre la universidad y las 

empresas, generalmente las que se dan, apuntan a un proceso marcado por iniciativas 

estudiantiles, sin referencias académicas derivadas de las coordinadores docentes de cada 

programa, y/o proyecto de la universidad. Lo cual pudiera estar afectando la participación 

bidireccional requerida entre ambos sectores, es decir las posibilidades de crear espacios para la 

práctica profesional y/ o realización de pasantías de los futuros egresados. 

El propósito de la investigación fue describir los vínculos extensionistas que permiten el 

mecanismo de enlace entre las universidades - empresas - comunidades y está estructurada de la 

siguiente manera: fundamentación teórica a fin de recopilar información de los supuestos teóricos 

concretados acerca de las categorías de estudio: vínculos extensionistas es indispensable realizar 

un análisis de teorías que apoyen la presente investigación. Los métodos establecen de manera 

clara y específica el diseño y  tipo de investigación,  población, instrumentos de recolección de 

información, validez y confiabilidad. Por otra parte se muestran los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento, finalmente se muestran las conclusiones de la investigación y las 

referencias bibliográficas. 

a) Fundamentación Teórica 

 

Vínculos de referencia extensionista  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 1998), recomienda a las universidades fortalecer las funciones de servicio a la 
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sociedad, especialmente aquellas orientadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el 

analfabetismo, el hambre, deterioro del medio ambiente y las enfermedades. Reforzar la 

cooperación con el mundo del trabajo mediante la participación en los órganos rectores de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), para ampliar las posibilidades de aprendizaje 

profesional, combinación de estudios, trabajo, el intercambio de personal y la revisión de planes 

de estudio mejor adaptada a la prédica profesional para aprender a emprender. 

En tal sentido, esta organización refiere, vincular es el proceso formativo, de generación y 

distribución del conocimiento realizado en las universidades con las necesidades y 

requerimientos de las organizaciones productivas en general. Asimismo, Padilla y Espinoza 

(2004:47) agregan, la vinculación es “el proceso integral que articula las funciones de docencia, 

investigación y extensión de la cultura, así como los servicios de las instituciones de educación 

superior, para su interacción eficaz y eficiente con el entorno socioeconómico”. Por lo cual 

Gould, (2000) resalta, la vinculación es generar enlaces efectivos, de beneficio mutuo entre la 

universidad –empresas, y esos vínculos, hay que ampliarlos hacia los sectores sociales así como a 

todos los ámbitos de la realidad. 

De esa forma, puede decir que, vincular significa unir, atar, articular, enlazar esfuerzos, 

trabajos y objetivos, así la vinculación universidad-empresa-comunidad implica reconocer la 

necesidad de ambas parte de complementarse y apoyarse mutuamente para lograr sus objetivos. 

En el caso de la universidad, ésta tiene como misión ser una institución formadora de 

profesionales que como ciudadanos sean personas comprometidas con su país, estado y localidad, 

pongan sus conocimientos, sus capacidades al servicio de la sociedad para resolver problemas.  

La función del sector empresarial es generar los bienes o servicios que satisfagan las 

necesidades de la población local, nacional, mundial, con el empleo justo, respetuoso de las 

personas y de su naturaleza, por ello ambos sectores tienen el compromiso de atender necesidades 

sociales, por ello sumar esfuerzos y lograr apoyo es necesario para conseguir los objetivos se 

constituye en una necesidad primordial. 

Este planteamiento cobra especial fuera en el presente estudio, al revisar que los Encuentros 

Regionales de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 

(ANUIES), las cuales permitieron identificar las coincidencias y retos para que los representantes 

de las IES y del sector productivo reconocieran que la vinculación permite la convergencia de 
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esfuerzos y voluntades en la búsqueda de soluciones a las diversas  problemáticas en diversos 

países.  

De ahí, la relación de la universidad con el sector empresarial debe ser definida no sólo 

desde la universidad y por la institución, o solamente por las necesidad del enlace y en particular 

por las necesidades de las empresas privadas o públicas, ésta deberá permitir la identificación de 

logros y necesidades de organizaciones para determinar en qué medida pueden ser apoyadas y 

contribuir con los fines establecidos. 

 

Vínculos extensionistas: 

         Acuerdos para la transferencia de conocimientos  

Autores como Espinoza (1999), plantean, el proceso de construcción del conocimiento 

científico, requiere la intervención de los individuos, puesto que este es inherente al ser humano. 

Tanto en sujetos como organizadores deben incorporarse a la producción de conocimiento 

elementos de racionalidad que regulen dicho proceso. Por tanto, es en la interacción individuo-

organización, donde se construye un ámbito de relaciones que contribuye a sustentar la 

generación y transferencia de conocimiento. De allí que la producción de conocimiento puede 

considerarse, no solo como proceso, sino como producto que emerge en un ámbito social 

determinado donde los actores interactúan y forman comunidades de trabajadores en la misma. 

 

Alianzas para la creación de redes de innovación tecnológica  

Sobre la innovación tecnológica Duarte (2005) ha expresado, en el contexto de la 

denominada economía basada en el conocimiento, entre cuyas uniones claves están la 

producción, transmisión y transferencia del mismo, las universidades deben desempeñar un papel 

muy activo, donde los sistemas de innovación hagan hincapié en la relación entre la capacidad de 

innovación de una región y sus capacidades de aprendizaje haciendo así manifiesta la necesidad 

de compartir e integrar los conocimientos distribuidos entre los distintos elementos que 

constituyen los sistemas de innovación y el aprendizaje a través de la vinculación de la 

universidad-empresas-comunidad. 

En ese contexto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología Venezolano (2005), destaca, la 

creación de redes de innovación tecnológica constituyen un reto para el mismo, por cuanto busca 
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primero proporcionar de una mejor forma la actividad de los investigadores en función de las 

prioridades del país, en el entendido de lo que éstos hacen, lo cual es realmente importante, y 

representa verdaderamente las necesidades de la población, segundo porque facilita tanto el logro 

como la integración de la nuevos actores de la ciencia y la tecnología a esos procesos generando 

así mecanismos de transferencia. 

Convenios para el desarrollo de unidades académicas  

De acuerdo con Padilla (2004), la creación de unidades se caracteriza por algunos aspectos, 

tales como: a) la actividad que tiene por objetivo poner los resultados de trabajos de 

investigación, al servicio del colectivo, aplicar las innovaciones, el desarrollo tecnológico, al 

servicio de los sectores productivos, social y gubernamental, de manera que contribuyan a la 

solución de los problemas enfrentados, al tiempo que apoyen promoviendo proyectos estratégicos 

de sostenimiento y desarrollo a los diferentes sectores sociales. 

Los mecanismos de enlace universidad-empresa, para  este autor se  define como una 

estrategia para la creación de unidades académicas debe permitir un mejor diseño, actualización 

de los planes y programas de estudio, y proveer ambientes de aprendizaje en la realidad 

productiva de toda la información de los estudiantes, como apoyo a la formación y actualización 

de profesores. Esta perspectiva está incluida en una concepción de ambientes de aprendizaje 

múltiple flexibles holísticos y por tanto, requieren cambios en el modelo académico que ha 

prevalecido en la institución universitaria 

Aplicación de trabajos de investigación  

Las líneas de investigación para Marín (2003) los trabajos de investigación constituyen un 

elemento de primer orden para generar y transferir conocimiento por tanto requieren de la 

intervención de profesores como de los actores empresariales. Los trabajos de investigación son 

llevados a cabo mediante equipos de trabajadores de conocimiento, quienes buscan proyectar los 

resultados logrados en espacios que guarden una modalidad de relación con estos. Por 

consiguiente, deben responder a las demandas y necesidades de formación, la captación de 

profesionales, investigadores y especializados en diferentes áreas del conocimiento o por ámbitos 

organizaciones como el sector productivo.  

Los canales de transferencia de los trabajos de investigación en el contexto de intersección 

entre la universidad y el sector productivo resultan prioritarios, porque éstos deben formar parte 

de un proceso de socialización y asunción de responsabilidades compartidas donde se equilibren 
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tanto conductas como actitudes particulares relacionadas con la importancia de producir y 

transferir conocimiento. 

A efectos del presente estudio, la ejecución de trabajos de investigación deberá constituirse 

en un referente para los grupos organizados que hacen vida en la sociedad productiva del país, se 

constituyen en una herramienta fundamental para tener referencias sobre las diversa variables que 

intervienen en problemas específicos, más aun cuando los mismos estén orientados a la solución 

y tratamiento de problemas sociales, de producción para el desarrollo local. 

La extensión  mecanismo de enlace: universidad-empresa- comunidad 

El papel de la universidad como institución al servicio de la comunidad, estudiosa de sus 

problemas y generadora de soluciones y la necesidad de proyectar el quehacer universitario hacia 

la sociedad fue ratificado en el Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas realizado en 

Guatemala en 1949. De ahí que el concepto prevaleciente hoy en día de la extensión universitaria 

surgió en la Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria e Intercambio 

Cultural (1957) realizada en Santiago de Chile. 

En este evento se postuló que la extensión universitaria “debe ser conceptuada por su 

naturaleza, contenido, procedimientos y finalidades. Por su naturaleza, la extensión universitaria 

es misión y función orientadora de la universidad contemporánea, entendida como ejercicio de la 

vocación universitaria. Por su contenido, procedimientos, la extensión universitaria se funda en el 

conjunto de estudios, actividades filosóficas, científicas, artísticas y técnicas, mediante el cual 

exploran, recogen del medio social, los problemas, datos, valores culturales que existen en todos 

los grupos sociales. 

Por sus finalidades, la extensión universitaria debe proponerse, como fines fundamentales, 

proyectar dinámica y coordinadamente la cultura, vinculados a todo el pueblo con la universidad. 

Además de dichos fines, la extensión universitaria debe procurar estimular el desarrollo social, 

elevar el nivel espiritual, intelectual y técnico de la nación, proponiendo imparcial u 

objetivamente ante la opinión pública, las soluciones fundamentales a los problemas de interés 

general.  

Así entendida, la extensión universitaria tiene por misión proyectar, en la forma más amplia 

posible y en todas las esferas de la nación, los conocimientos, estudios e investigaciones de la 

universidad, para permitir a todos participar de la cultura universitaria, contribuir al desarrollo 
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social, así como a la elevación del nivel espiritual, moral, intelectual y técnico de los 

profesionales. 

Esta visión de la universidad, como depositaria del saber y rectora de la sociedad, marca las 

pautas de lo que ha sido la extensión universitaria en Venezuela, principalmente en las líneas de 

acción, así como en las actividades desarrolladas desde ésta hacia su entorno. Sin embargo, las 

tendencias actuales para superar el enfoque paternalista y dominante, son las de la interacción 

recíproca entre la universidad- sociedad, y la integración de la extensión con las funciones 

universitarias de docencia e investigación.  

 

b)Métodos 

 
El presente estudio describe  describir los vínculos extensionistas que permiten el 

mecanismo de enlace entre la UNERMB - empresas - comunidades del municipio Miranda, 

estado Zulia, corresponde a una investigación descriptiva enmarcada en el paradigma positivista, 

su objetivo implica manifestar la realidad sin modificarla, donde todo enunciado tiene sentido si 

es verificado. 

Los autores eligieron un método de investigación cuantitativo dado que persigue la 

descripción de datos en función de la variable, donde no se modificó ni aplicó seguimiento 

alguno. En tal sentido, el diseño se considera no experimental, de campo y transeccional, 

conforme al planteamiento hecho por Chávez (2007) quien indica, los estudios no experimentales 

surgen cuando no se manipula a voluntad las variables objeto de estudio en un ambiente 

controlado, el carácter transeccional obedece a la recolección de los datos en un solo momento y 

tiempo determinado. 

De acuerdo con Chávez (2007:162), la población “es el universo de la investigación, sobre 

el cual se pretende generalizar los resultados encontrados”. Por su parte Bavaresco (2001:91), 

indica que la población está conformada “por el total de unidades de observación que se 

consideran en el estudio, o lo que es lo mismo la totalidad de los elementos que conforman un 

conjunto”. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente estudio se realizará un censo 

poblacional, definido por Méndez (2003) como “un conjunto en el cual se miden todos los 

elementos que conforman la población desde el punto de vista estadístico. Debido a que las 
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unidades poblacionales son de fácil acceso y en atención a su número, serán tomadas en su 

totalidad. A efecto de lo cual no será necesario aplicar fórmulas de muestreo alguno.   

CUADRO 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

Responsables académicos  Programa Cantidad 
Coordinador Docente  Educación integral  01 

Coordinador Docente  PIMM 01 

Coordinador Docente  PIG 01 

Coordinador Docente  PGI, Gerencia Industrial, Aduana y tributos  03 

Coordinador Administrativo Sede UNERMB  01 

Responsables de  

pasantías  

 

Sede UNERMB 

 

05 

Profesores  Sede UNERMB 63 

TOTAL SUJETO  75 SUJETOS  

Fuente: Inciarte, Perozo, Pitre (2015) 
 

En relación con la recolección de los datos en el proceso investigativo, Chávez (2007:169), 

expresa que los instrumentos de la investigación “son el mecanismo mediante el cual el 

investigador mide las características o comportamientos de las variables”. Por cuanto los datos 

para este estudio, se obtuvieron directamente de los sujetos que conformaron las poblaciones, 

éstos se clasificaran como primarios y de observación simple, definidas esta última por Méndez 

(2003:56) “como aquella en la cual el observador no forma parte de la muestra, sino que sólo se 

hace presente con el propósito de obtener información”. 

Atendiendo a las descripciones dadas por los autores citados, la técnica utilizada para la 

recolección de datos será la encuesta mediante la aplicación de un cuestionario. Para tal fin, se 

elaboró un instrumento direccionado con cinco alternativas de respuestas:  

CUADRO 2 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE  

 

Puntuación  

 

Abreviación  

 

Rango %  

Alternativa 

(respuesta)  

5 (S) 81-100 Siempre 

4 (CS) 61-80 Casi Siempre 

3 (AV) 41-60 Algunas Veces 

2 (PV) 21-40 Pocas veces 

1 (N) 0-20 Nunca 

                    Fuente: Inciarte, Perozo, Pitre (2015) 

 

 

Una vez elaborado el instrumento para la recolección de datos, se sometió a la 

comprobación de dos aspectos fundamentales: la validez y la confiabilidad. Este proceso se 

realizó a través del juicio de siete (7) expertos, habiendo efectuado las correcciones indicadas, se 

aplicó una prueba piloto a una población conformidad por 12 sujetos, con características 
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similares a la seleccionada para el estudio. En esta investigación, se calculó la confiabilidad 

utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, empleando para ello el programa estadístico para 

ciencias sociales (SPSS) versión 12.0. El valor de este coeficiente fue de 0,902, es decir 

altamente confiable. 

c) Análisis Estadístico  

En esta investigación se elaboró una tabla estadística para procesar los datos obtenidos del 

cuestionario. El proceso de los datos, se realizó a través del método de la estadística descriptiva 

(ver cuadro 3) 

CUADRO 3 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE 

 

Escala valorativa  Porcentaje (% ) (X) 

Muy alto dominio  81 a 100 5,6 – 6  

Alto dominio  61 a 80 4,6 – 5,5 

Moderado dominio  41 a 60 2,6 – 3,5 

Bajo dominio  21 a 40 1,6 – 2,5 

Muy bajo dominio  0 a 20 0,1 – 1,5 

 Fuente: Inciarte, Perozo, Pitre (2015) 

  

 Resultados 

 En el presente capitulo se presentan los resultados que permitieron el análisis de la 

extensión como mecanismo de enlace UNERMB, empresa y comunidad. Para dar cumplimiento 

al objetivo planteado los datos recolectados fueron procesados utilizando los estadísticos 

descriptivos de frecuencia porcentual (fr%) y el cálculo de medidas de tendencia central como la 

media aritmética con la finalidad de comprobar la consistencia de las respuestas dadas por la 

población al instrumento de recolección de datos. 

Tabla 1  

 Vínculos de referencia extensionista  

Población: 75 sujetos  
 

 

Indicadores 

 

Alternativas 

 

fr% 

Escala valorativa  

Acuerdo para la transferencia de 

conocimiento  

 

3 

 

48% 

Moderado 

dominio  

Alianza para la creación de redes de 

innovación tecnológica  

 

3 

 

42% 

Moderado 

dominio  

Convenios para el desarrollo de unidades 

académicas  

 

3 

 

40% 

Moderado 

dominio  

Aplicación de trabajos de investigación   

3 

 

42% 

Moderado 

dominio  
Total Ẋ/P dimensión: 2.8 moderado dominio  

Fuente : Instrumento cuestionario (2016) 
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Análisis de resultados de los vínculos de referencia extensionista, en la tabla 1 se observa 

que los representantes académicos, administrativos y profesores, dijeron que algunas veces con 

48% de las respuestas existen acuerdos entre la UNERMB-empresa-comunidad para la 

transferencia de conocimiento, la respuestas referidas a los  convenios para el desarrollo de 

unidades académicas fue de algunas veces con un 40% siendo el más bajo,  lo cual denota 

moderado dominio y  en relación a  las alianzas para la creación de redes de innovación 

tecnológica, y  aplicación de trabajos de investigación, los entrevistados señalaron que algunas 

veces con un 42%  demostrando que poseen un moderado dominio. 

d)Discusión 

Este resultado indica que los representantes de la UNERMB poseen un moderado dominio 

para desarrollar acuerdos para la transferencia del conocimiento, en tal sentido éste dato adversa 

el planteamiento de Espinoza (1999), quien plantea el proceso de construcción del conocimiento 

científico, requiere la intervención de los individuos, puesto que éste es inherente al ser humano, 

en igual condición contradice lo señalado por Marín (2003) quien sobre el particular señala que la 

transferencia del conocimiento puede ocurrir de manera bidireccional o multidireccional a partir 

del intercambio  entre los trabajadores del conocimiento. 

En cuanto a los indicadores alianzas para la creación de redes de innovación tecnológica, y  

aplicación de trabajos de investigación, los entrevistados señalaron en un 42% que poseen un 

moderado dominio para establecer mecanismos de innovación que satisfagan las necesidades de 

la población, facilitar espacios para el intercambio de nuevos saberes colectivos y aperturar el 

diálogo para captar investigadores que contribuyan a crear innovaciones para el avance social. 

También dijeron  que algunas veces se aprovechan los resultados de investigación para 

satisfacer las  demandas de conocimiento de la población, con un moderado dominio aplican en 

las áreas laborales de la población los trabajos de investigación convirtiendo a éstos en una 

referencia para abordar las variables relacionadas con el área laboral. 

En consecuencia este resultado se aprecia como contradictorio frente al aporte hecho por 

Duarte (2005) y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (2005) desde donde se indican que en 

el contexto de la denominada economía basada en el conocimiento, entre las cuales están la 

producción, transmisión y transferencia del mismo, las universidades deben hacer hincapié en la 

relación capacidad de innovación de una región y sus capacidades de aprendizaje, haciendo así 

manifiesta la necesidad de compartir e integrar los conocimientos distribuido entre los distintos 
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elementos que constituyen los sistemas de innovación y el aprendizaje  a través de la vinculación 

universidad-empresa-comunidad. 

Por otra parte, se hace incoherente este resultado cuando, el Ministerio indica la creación de 

redes de innovación tecnológica constituyen un reto para satisfacer las necesidades de la 

población, facilitando la integración de los nuevos actores de la ciencia y tecnología a esos 

procesos para generar así mecanismos de transferencia. 

Como puede verse el indicador convenios para el desarrollo de unidades  académicas 

reportó el más bajo porcentaje entre los indicadores de la dimensión  vínculos de referencia 

extensionista reflejando que la universidad posee un moderado dominio para crear unidades 

productivas, generar espacios de investigación local y producir bienes y/o servicios de 

sostenimiento para la producción local; tal cual se evidencia en la media de 2.8 puntos alcanzada 

por esta dimensión, lo cual describe la existencia de un moderado dominio para lograr vínculos 

de referencia extensionista que permitan el enlace entre la UNERMB, empresas y comunidades 

del municipio Miranda. 

e) Conclusiones 

Los resultados indican que los vínculos de referencia extensionista: acuerdos para la 

transferencia del conocimiento, alianzas para la creación de redes de innovación tecnológica, 

convenios para el desarrollo de unidades académicas y aplicación de trabajos de investigación 

son ejercidos por los responsables académicos, administrativos y profesores de la Universidad 

Nacional Experimental “Rafael María Baralt” con moderado dominio. 

Algunas veces; construyen alianzas para contribuir a desarrollar planes generadores al 

conocimiento, a favor de las comunidades de aprendizaje aplicando producto de investigación en 

la solución de problemas locales, facilitan espacios para el intercambio de nuevos saberes 

colectivos, captar nuevos investigadores para el avance social, crean unidades productivas y 

aprovechan los resultados de investigaciones para satisfacer las demandas de conocimiento de la 

población, lo cual puede imposibilitar los mecanismos de enlace UNERMB-empresas-

comunidades. 
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IMPACTO DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CAUSADOS POR LA 
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LOS SECTORES 

URBANIZADOS 

 
 

(8JJGH-98) 

 
Albin Ferrer* 

RESUMEN 
 
La contaminación es un problema ambiental muy grave que se da a todos los niveles, cada día más playas, 
ríos y lagos están siendo diagnosticados como contaminados principalmente por falta de tratamiento de las 
aguas residuales de los hogares. Por ello, se busca analizar el impacto de los efectos ambientales causados 
por la contaminación de las aguas servidas de los sectores urbanizados. Metodológicamente, esta 
investigación fue descriptiva y documental, aplicándose el análisis documental. Se consideró el tema 
como un problema de especial atención, tomando en cuenta los diversos impactos que produce en el 
medio ambiente, a raíz del mal control de las aguas residuales y del mantenimiento de los canales por las 
cuales fluyen, entre otros problemas.  
 
Palabras clave: efecto ambiental, contaminación, aguas servidas. 

 

 
 

IMPACT OF ENVIRONMENTAL EFFECTS CAUSED BY SEWAGE 

POLLUTION OF URBANIZED SECTORS 

 
ABSTRACT 

 
Pollution is a serious environmental problem that occurs at all levels, more and more beaches, rivers and 
lakes are being diagnosed as contaminated mainly due to lack of treatment of wastewater from 
households. Therefore, it seeks to analyze the impact of environmental effects caused by the 
contamination of sewage from urbanized sectors. Methodologically, this research was descriptive and 
documentary, applying document analysis. the issue was considered as an issue of special attention, taking 
into account the various impacts it has on the environment as a result of poor control of sewage and 
maintenance of the channels through which flow, among other problems. 
 
 
Keywords : environmental effect, pollution, sewage. 
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Introducción 

 

Al nivel  mundial el problema de la contaminación de las aguas se agudiza cada día; los 

agentes transportados por el agua son la principal causa de muertes y transmisión de 

enfermedades en los llamados países emergentes. Cuando las heces humanas no son tratadas 

debidamente, se crea un círculo vicioso de efectos en la salud. Las bacterias, virus y parásitos de 

las heces humanas ingresan en el medio ambiente, en donde podrían permanecer en el agua o la 

tierra por algún tiempo.  

De este modo, al tomar agua contaminada, o ingerir alimentos irrigados con agua sin 

tratar, estos micro-organismos infectan a las personas, quienes a su vez, contaminarán el 

medio ambiente con sus heces u orina. Cuando las aguas residuales no son tratadas 

debidamente en donde se producen, los residuos afectan el medio ambiente vital y el agua 

subterránea.  

Por tanto, la descarga hacia un río, lago o mar  por medio de  una cloaca o drenaje es la 

solución más fácil de elegir. Este es el método "Ojos que no ven, corazón que no siente". Sin 

embargo, esto afecta directamente al entorno marino y las comunidades que viven hasta 100 

km a la redonda, con un efecto acumulativo que solamente sale a la luz después de muchos 

años. 

En este sentido, las aguas residuales no tratadas también causan pérdidas económicas 

tales como: aumento de los costos de atención médica y hospitalaria, productividad reducida, 

pérdida de ingresos debido a enfermedades, reducción de la producción pesquera, descenso 

del turismo, Se estima que las poblaciones urbanas se duplicarán en las próximas cuatro 

décadas y que 21 de las 33 mega ciudades del mundo están en la costa, donde los vertidos de 

aguas sin tratar ponen más en riesgo el ecosistema. Los países donde menos se tratan las 

aguas residuales son los del Sudeste Asiático, los de la zona del Mar Caspio, el Caribe y 

África. (Año Internacional de la Sanación, (Organización de las Naciones Unidas 2008). 

La contaminación es un problema ambiental muy grave en Venezuela y se da a todos los 

niveles, cada día más playas, ríos y lagos están siendo diagnosticados como contaminados 

principalmente por falta de tratamiento de las aguas residuales de los hogares. En el territorio 

nacional para el periodo 2006-2013 se registró que para el año 2007 un total de 5.883.135 

viviendas que poseían eliminación de excretas a través de pocetas a cloacas, siendo este el total 

más alto durante de este periodo. Para el 2008 este total descendió a 4.863 .616 viviendas. A 
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partir del año 2009 este indicador fue ascendiendo como se observa en el gráfico, para el 2013 se 

registraron 5.386.696 viviendas con eliminación de excretas a través de la variable de pocetas a 

cloacas. 

Igualmente, para el año 2012 se registró la mayor cantidad de casos de niños menores a 5 

años con diarrea con 647.952 niños. Hasta el 18 de septiembre del año 2014 se registraron 

112.425 casos, a la fecha se observa un notable descenso en los casos relacionados a esta 

enfermedad relacionada con el agua y saneamiento, cabe destacar que esta enfermedad también 

es causada por alimentos en mal estado de conservación o contaminados. Es de gran importancia 

elaborar mecanismos de prevención ya que produce efectos adversos en la salud humana en 

especial en menores de edad. (INE. Encuesta de Hogares por muestreo 2006- 2013) 

De manera particular, esta problemática se presenta en el efecto ambiental causado por las 

aguas servidas hacia el Lago de Maracaibo, debido que no existe un señalamiento debido sobre el 

grado de inequidad en los que se presta el servicio acorde a los sectores urbano marginales, en los 

que se derivan la implementación de mecanismos de prevención por los efectos adversos en la 

salud humana relacionado con enfermedades provenientes del inadecuado saneamiento de las 

aguas. 

De tal manera, en el presente artículo se tiene como principal objetivo caracterizar el 

impacto de los efectos ambientales causados por la contaminación de las aguas servidas de los 

sectores urbanizados, por lo que se realizó un análisis de las principales teorías que describen el 

impacto ambiental y los distintos tipos que se pueden presentar en relación a la contaminación del 

agua.  

 

Fundamentación teórica 

 

Efectos Ambientales 

 

Las actividades desarrolladas por el hombre, en ocasiones provocan algún tipo de efecto 

dentro del entorno que lo rodea. Para el efecto ambiental Borderias y Muguruza (2014), es aquel 

que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus 

procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro 

repercusiones apreciables en los mismos, es decir, es aquel que tiene una incidencia inmediata en 

algún aspecto ambiental.  
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En el mismo orden de ideas, González (2012), menciona que el efecto ambiental es 

cualquier situación humana sobre el medio natural lo cual provoca cambios que al normar 

funcionamiento del ecosistema. Estos cambios se denominan impactos ambientales, que no 

tienen por qué ser siempre negativos, puede haber impactos positivos, como puede ser el facilitar 

el desarrollo de una especie vegetal de interés y negativos como la perdida de fertilidad de un 

terreno. Expone Ríos y Camacho (2013), que los daños o efectos ambientales son diferidos en el 

tiempo. Es decir, que la exposición continuada o repetida a unos determinados niveles o dosis de 

uno o más agentes ambientales, supone la posibilidad de sufrir al cabo de un cierto tiempo una 

alternación de la salud.  

Confrontando los planteamientos anteriores se pudo entender que a criterio de Borderias y 

Muguruza (2014), los efectos ambientales son aquellos que tienen una incidencia en algún 

aspecto ambiental, por su parte González (2012), expresa que es cualquier situación humana 

sobre el medio natural y para Ríos y Camacho (2013), estos pueden ser diferidos de acuerdo a la 

cantidad de tiempo.  

Para efectos de la presente investigación se decide tomar las teorías emanadas por 

Borderias y Muguruza (2014), ya que se considera el autor que cuenta con la definición más 

completa y concreta para el desarrollo de la presente variable, en donde se puede mencionar que 

los efectos ambientales son aquella modificaciones realizadas al medio ambiente por acciones 

realizadas por el ser humano.  

 

Impacto de los efectos ambientales   

 

La contaminación ocasiona un impacto considerable dentro de los componentes que 

conforman. Indica Silva (2012), que el impacto es la diferencia que se tiene entre cómo estará el 

ambiente con la incorporación de una acción y proyectos y como estaría sin ninguna acción o 

proyecto, y menciona que en ocasiones en termino de impacto y el termino efecto son usado 

como sinónimos. Es decir, son las acciones realizadas por la empresa que tiene incidencia 

negativa en el ambiente.  

Para Soto (2007), es un proceso de evaluación de los posibles impactos ambientales de un 

proyecto o desarrollo propuesto, teniendo en cuenta los efectos socioeconómicos culturales y en 

la salud humana interrelacionados, tanto beneficiosos como perjudiciales. Es un proceso 

formalizado, sistemático y amplio para determinar y evaluar las consecuencias ambientales de las 
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políticas, planes o programas propuestos para asegurar que se incorporen plenamente y se 

aborden adecuadamente de la adopción de decisiones.  

De acuerdo a González (2006), la génesis y desarrollo están relacionadas con la fuente de 

impacto ambiental que representa las acciones impactantes. En tal sentido, deberán ser 

consideradas las acciones como causas primarias que provocan cambios ambientales, los cuales a 

su vez se convierten en causas secundarias que generan impactos ambientales. De esta forma los 

impactos ambientales pueden estar condicionados por causas múltiples, haciéndose complejo su 

análisis ya que varias causas refuerzan un impacto ambiental. 

Considerando lo anterior, se presenta el impacto desde la perspectiva de Silva (2012) como 

la diferencia en la condición del ambiente al ser intervenido con una acción y al no estarlo, a l 

que Soto (2007) incluye efectos de orden socioeconómico y en la salud pública, pero que en 

conjunto como lo menciona González (2006) crean cambios ambientales que generan impactos 

ambientales.  

Por tanto, se considera que el impacto ambiental son las consecuencias o cambios que se 

presentan dentro del medio ambiente, como consecuencia de la realización de actividades por 

parte del hombre dentro del contexto ambiental, y que crean situaciones donde se experimenta 

algún daño a al integridad del ecosistema, por los elementos que se encuentran directamente 

relacionados con las actividades.  

 

Impacto acumulado 

 

En primer lugar, comenta Silva (2012), que los impactos acumulados como aquellas que 

resultan cuando las acciones realizadas se suman a otros impactos del pasado, del presente o 

del futuro inmediato. Los impactos que se acumulan puede ser individualmente de baja 

magnitud, pero que colectivamente pueden ser importantes tanto en el tiempo como en el 

espacio. 

A criterio de Abellán (2006), es aquel que al prolongarse la acción en el tiempo, se 

incrementa progresivamente la gravedad. La gravedad del deterioro ambiental acumulado y sus 

efectos visibles han conducido a considerar, tanto desde la teoría económica como desde la esfera 

política, la variable medioambiental como un factor económico primordial. En este contexto, 

algunos ecologistas proponen como solución ecosistemas de ciclo cerrado, en los que todas las 

materias primas vengan de los propios residuos generados.  
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Expresa Bovea (2013), que es aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este 

tipo aquel efecto cuyo modo de acción incide en el tiempo la aparición de otros nuevos.  

Confrontando los planteamientos anteriores se pudo notar que para Silva (2012), el impacto 

acumulado son las acciones pasadas sumadas a otras recientes que dañan al ambiente, por su 

parte Abellán (2006) lo define como aquel que es prolongado en la acción del tiempo y para 

Bovea (2013) es el efecto producido por un conjunto de acciones en diferentes tiempos. 

Para efectos de la presente investigación se decide tomar las teorías emanadas por Silva 

(2012), ya que se considera el autor que cuenta con la definición más completa y acertada para el 

desarrollo del presente indicador en donde se puede recalcar que el impacto acumulado está 

compuesto por un conjunto de acciones que se realizan en diferente tiempo y que al unirlos 

provoca un grave daño al ambiente. 

 

Impacto Sinérgico 

 

En cuanto al impacto sinérgico, refiere Silva (2012), que es aquel que se produce 

cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una 

incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente. Es decir, es aquel daño que se produce mediante la acumulación de diferentes 

acciones.  

De acuerdo a Abellán (2006), este impacto significa reforzamiento de efectos múltiples, 

se produce cuando la coexistencia de varios efectos simples supone un impacto mayor que la 

suma simple de ellos. Es aquel que se produce cuando simultáneamente se suman varios 

agentes, ocasionando una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias 

individuales de cada uno de ellos. También se incluyen en este tipo aquel efecto cuyo modo de 

acción índice en el tiempo la aparición de otros nuevos.  

Seguidamente, Bovea (2013), explica que el impacto sinérgico es aquel que se produce 

cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 

ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en 

el tiempo la aparición de otros nuevos.  



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Para efectos de la presente investigación se decide tomar las teorías emanadas por Silva 

(2012), ya que se considera el autor que define de manera parcial y adecuada el presente 

indicador en donde permite mencionar al investigador que este tipo de impacto es aquel que se da 

como resultados de la combinación de varias acciones que al unirlas realizan un grave daño al 

ecosistema. 

 
Impactos directo e indirecto 

 
Según Silva (2012), cuando se da un impacto o un efecto sobre el ambiente este puede ser 

de tipo directo o de tipo indirecto. Se tiene un impacto directo cuando la acción y la consecuencia 

se da en un mismo tiempo y lugar; se considera impacto indirecto cuando la acción y 

consecuencia están separadas ya sea por tiempo o por el espacio, pero que se pueden apreciar en 

un futuro inmediato.  

A criterio de Abellán (2006), el efecto directo aquel que tiene incidencia inmediata en 

algún factor ambiental; por su parte el efecto indirecto es aquel que supone incidencia inmediata 

respecto a la interdependencia, o en general, respecto a la relación de un sector ambiental con 

otro. En otras palabras, son aquellos que repercuten de manera negativa inmediatamente de ser 

expuestas.  

Expresa Bovea (2013), el impacto considerado directo se define como aquel que tiene 

ocurrencia inmediata en algún factor ambiental; por otra parte, el efecto indirecto se define como  

aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia con otros agentes, o en 

general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. En otras palabras, estos impacto se 

ven plasmados de manera inmediata en el ecosistema.  

Confrontando las teorías expuestas con anterioridad se pudo entender que a criterio de  

Silva (2012), el impacto directo es un efecto que se ve de manera inmediata en el ambiente, 

por su parte Abellán (2006) lo define como aquel que tiene incidencia inmediata en algún 

factor ambiental y para Bovea (2013) estos se diferencias en que el directo tiene incidencia en 

el factor ambiental y el indirecto en el ambiental y las empresas. 

Tomando en consideración los planteamientos anteriores, el investigador considero 

pertinente optar por las teorías emanadas por Silva (2012), ya que se considera el autor guía para 

la presente dimensión y sus indicadores al definir de forma concreta y adecuada las mismas. De 

esto el investigador puede inferir en que estos tipos de impactos tienen un efecto inmediato en el 
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ambiente, aunque el directo tienen incidencia en el mismo tiempo y lugar y el indirecto se ve en 

un futuro.   

 
Impacto Residual 

 

En relación al impacto residual, indica Silva (2012), que son aquellos que siguen siendo 

significativos después de aplicar las medidas de mitigación, aunque hayan sido reducidos en 

magnitud. También indican que muchos de estos impactos residuales pueden ser positivos. Es 

aquel que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación.  

Expone Pendas (2008), que la consideración del impacto residual obliga a que como 

mínimo, se consideren criterios de lo que se puede denominar restaurabilidad (posibilidad de 

ejecución de las labores de restauración necesarias para alcanzar los objetivos de restauración 

prefijados), lo cual tiene su traducción inmediata en la geometría final de banco antes y después 

de restauración. A criterio de Uribeondo y Cañas (2014), son las pérdidas o alteraciones de los 

valores naturales cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no puede 

ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas en todas las posibles medidas de prevención y 

corrección. 

Comparando estos conceptos, Silva (2012) menciona que el impacto residual sigue 

siendo significativo después de las acciones de mitigación, Penas (2008) resalta que estos 

requieren acciones de restaurabilidad del medio, mientras que Uribeondo y Cañas (2014) 

refieren que los daños no pueden ser evitados o reparados del todo. Por tanto, el impacto 

residual se considera cuando las acciones nocivas al medio ambiente, a pesar de haberse 

abordado para su mitigación, las mismas siguen perdurando en el tiempo en sus efectos 

nocivos para el ambiente.  

 

Significancia del impacto 

 

Para Silva (2012), el concepto de significancia del impacto está estrechamente relacionada 

con el concepto de la magnitud del impacto, aunque estas dos no son equivalentes, ya que la 

magnitud se refiere a la diferencia entre el ambiente inicial y el resultante después de la 

realización de las actividades, mientas que la significancia está referida a la opinión de los 

expertos de la importancia de la diferencia producida. En otras palabras, es el tamaño del daño 

ocasionado.  
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De acuerdo a Aguilar e Iza (2009), es un instrumento que se utiliza para determinar si un 

proyecto, obra o actividad, conforme lo indicado, el procedimiento establecido, y en virtud de su 

condición de significación de impacto ambiental, requiere o no de un análisis más profundo por 

medio de otros instrumento de evaluación ambiental. Es decir, es una herramienta utilizada para 

verificar cual será el tamaño del daño ocasionado.   

Según Morales (2011), es un documento de naturaleza u orden técnico y de carácter 

interdisciplinario, que constituye un instrumento de evaluación ambiental, que debe presentar el 

desarrollador de una actividad, obra o proyecto, previo a su realización y que está destinado a 

predecir, identificar, valorar y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones 

puedan causar sobre el ambiente y definir la viabilidad del proyecto, obra a actividad objeto del 

estudio.  

Comparando los planteamientos anteriores se pudo entender que a criterio de Silva 

(2012), la significancia del impacto se refiere a la magnitud del impacto, por su parte Aguilar 

e Iza (2009) indica que es un instrumento utilizado para ver si es segura una acción u 

actividad y para Morales (2011), es un documento de naturaleza u orden técnico y de carácter 

interdisciplinario. 

Para efectos de la presente investigación se decide tomar las teorías expuestas por Silva 

(2012),  ya que se considera el autor que cuenta con la definición más completa para el desarrollo 

del presente indicador en donde se puede mencionar que  este se refiere al tamaño del impacto 

ocasionado por una acción y decisión tomada por la empresa. 

 

Metodología 

 

La metodología empleada para el presente artículo corresponde a una investigación 

descriptiva, pues el autor busca describir los efectos ambientales causados por la 

contaminación de las aguas servidas de los sectores urbanizados, caracterizando los diferentes 

tipos de impacto presentes en relación a este tipo de contaminación. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se sometan a análisis. Es decir, miden, evalúan o 
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recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos dimensiones o componentes 

de fenómenos a investigar. 

Asimismo, para Sierra (2009), la investigación descriptiva es aquella enfocada en 

determinar las propiedades y características de una variable, hecho o situación específica. Por 

tanto se dirige a describir los resultados en función de un grupo de variables. Determinando las 

características más resaltantes. 

Por otra parte, la investigación por su diseño se consideró documental, la cual según  

Morales (2008) la investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o 

datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es 

conducente a la construcción de conocimientos.  

La investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de 

insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: documentos 

impresos, electrónicos y audiovisuales. Se cataloga como tal, puesto que el investigador para el 

desarrollo de su trabajo, procede a la recolección de información a partir de diferentes 

documentos y datos presentados de diferentes maneras y medios existentes.   

Por otra parte, para arrojar las consideraciones finales, se emplea el análisis 

documental, el cual de acuerdo con Sierra (2009) requiere observar y reconocer el significado 

de los elementos que conforman los documentos para su interpretación. Por lo cual, este fue 

la técnica empleada por el investigador para el análisis de la información que recopiló 

teóricamente acerca de los efectos del impacto ambiental causados por la contaminación del 

agua.  

 

Consideraciones finales 

 

La contaminación de las aguas es una problemática que se presenta en diversas partes del 

mundo, y en Venezuela es una realidad que se vive en varias zonas, a causa de las deficiencias 

que se presentan en el control de los diversos contaminantes que afectan las fuentes de agua dulce 

del país. Uno de los elementos más influyentes en la contaminación de las aguas lo representan 

las aguas servidas, que son desechos que se producen y transportan desde zonas urbanas en 

grandes ciudades con redes de canales para el desagüe de este tipo de aguas.  
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El mal manejo de las aguas residuales ha provocado que se contamine no solo el agua, sino 

los suelos y el aire con olores fuertes. No obstante, es preocupante que el destino de estas aguas 

sean principalmente el mar o estuarios de agua, como es el caso del Lago de Maracaibo, puesto 

que la ciudad tiene una red de cañadas que transportan aguas servidas entre otros elementos 

considerados desechos o basura, que desembocan en el lago, ocasionando que los problemas de 

contaminación se vean incrementados considerablemente, sumando así un elemento mas de 

impacto para la salud del ambiente de ese cuerpo de agua. 

De tal manera, se presenta así que la contaminación de elementos sumamente tóxicos en 

ocasiones, por el uso de diferentes sustancias por parte de los habitantes de una zona, crean 

efectos nocivos para los diferentes componentes del medio ambiente, y por ende un impacto 

ambiental, trayendo consecuencias considerables en la conservación del medio ambiente y su 

equilibrio.  

Por ello, el impacto ambiental de los efectos de la contaminación de las aguas servidas en 

las zonas urbanas, se pueden diferenciar en cinco: el primero es el impacto acumulado, donde se 

presentan daños al ambiente por diferentes acciones que se adicionan a otras que en el pasado han 

ocasionado la contaminación de las aguas residuales, así como los que se presentarán en el futuro, 

y los cuales se constituyen e diferentes magnitudes, pero hay que tener presente que la suma de 

varias acciones pequeñas, crean grandes consecuencias. Este tipo de impacto se presenta ante la 

recurrencia de prácticas poco amigables con el equilibrio del medio ambiente y que no se 

resuelven en largo tiempo.  

Asimismo, dentro de la contaminación de las aguas servidas, se presenta un impacto 

sinérgico, donde se presentan en conjunto o de manera simultánea varias situaciones que generan 

degradación en las aguas servidas, creando un impacto inmediato y mayor. Se puede incluir 

dentro de este renglón el verter desechos tóxicos, basura, y demás residuos no amigables con el 

ambiente de forma simultánea por diferentes personas o agentes contaminantes. 

No obstante, bien sea acumulado o sinérgico el impacto, los mismos pueden considerarse 

como directo o indirecto, lo cual quiere decir, que la contaminación de las aguas residuales es 

directo cuando se produce de una forma inmediata, observándose las consecuencias de manera 

inmediata de las acciones realizadas contra el ambiente, mientras que es indirecto el impacto, 

cuando pasa un largo periodo de tiempo para ser observables los efectos de la contaminación. 
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Sin embargo, aun cuando se puedan tomar medidas respecto a las acciones que conllevan al 

impacto en la contaminación de las aguas residuales, se presenta situaciones residuales, es decir, 

que a pesar de aplicarse medidas para reducir la incidencia de los agentes contaminantes, aun 

persisten algunos elementos en el tiempo, bien actuando de manera positiva (cuando las acciones 

perduran e impactan favorablemente) o actuando negativamente.  

En este contexto, es importante medir la significancia del impacto, que representa un 

instrumento con el cual es posible establecer las diferencias que se presentan en el medio 

ambiente antes de la realización de ciertas actividades, bien sea de orden doméstico, industrial 

con consecuencias negativas, pudiendo establecer cual es la magnitud del daño causado por la 

contaminación de las aguas residuales de las zonas urbanas.  

De esta forma, el impacto de la contaminación de las aguas residuales provenientes de las 

zonas urbanas, representa un problema de especial atención, especialmente al tomar en 

consideración la incidencia en las actividades que lo originan de raíz, bien sea por el mal uso de 

los canales de desechos por parte de la población, así como por problemas de planificación y 

mantenimiento de red de tuberías o cloacas destinadas para el control de este tipo de aguas, que 

directa o indirectamente, generan un problema ambiental mayor que puede tener incluso, 

consecuencias negativas en la salud de las personas. Es necesario así, que se desarrollen acciones 

y estrategias con las cuales puedan mitigarse el impacto de estas aguas contaminadas, a fin de  

mantener un equilibrio en el medio ambiente, contribuyendo así al bienestar colectivo de la 

sociedad.  
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HACIA UNA CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD. UNA MIRADA 
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RESUMEN 

 
El artículo tiene como propósito de una propuesta educativa del arte ambiental mediante murales, en la 
construcción y praxis de una cultura para la sustentabilidad en todos los ámbitos a través de la acción de 
una didáctica de la creatividad que integra la dimensión ambiental y artística para fomentar conciencia, 
valores, actitudes y competencias pro-ambientales en la diversidad de los actores sociales. El enfoque es 
de investigación acción, en la fase de exploración. La práctica desde el arte proporciona una mirada sobre 
la Educación Ambiental vivida en el aula y proyectada hacia los espacios universitarios, estableciendo 
puntos de encuentro con los contenidos de la asignatura Educación Ambiental y el significado que 
proyectan los universitarios. 

 
Palabras clave: Acciones artísticas, Cultura, Sustentabilidad. 

 

 

TOWARD A CULTURE OF SUSTAINABILITY. A LOOK FROM THE 

ARTISTIC ACTIONS 

 
ABSTRACT 

 
The article has as purpose of an educational proposal of the environmental art through murals, in the 
construction and praxis of a culture for sustainability in all areas through the action of a didactics of 
creativity that integrates the environmental dimension and artistic to promote awareness, values, attitudes 
and competencies pro-environmental in the diversity of the social actors. The approach is research action, 
in the exploration phase.practice since the art provides a look on Environmental Education lived in the 
classroom and projected toward the university spaces, establishing points of encounter with the contents of 
the subject. Environmental education and the meaning that projected by the university. 

 
Key words:  artistic actions, culture , sustainability. 
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Introducción 

 

En los escenarios educativos se generan saberes que caracterizan a la sociedad del 

conocimiento actual, permanentemente los aspectos que se realizan en el diario convivir 

universitario de las aulas, pasan desapercibidos y poco se valora el conocimiento que existe y 

emerge constantemente. Actualmente se plantea la reorientar del sistema educativo universitario 

para superponer los esfuerzos con la realidad cambiante del planeta y esto conlleva a la reflexión 

de la praxis educativa y las demandas que debe responder, con relación a los procesos 

académicos alternos que lograrían una efectiva transformación de la educación desde la 

cotidianidad académica, donde se promueva paralelamente, la formación social y universal de 

nuestros estudiantes universitarios hacia una cultura de la sustentabilidad. 

La Educación Ambiental en el aula de clase tiene un campo abierto al pensamiento y a la 

acción constructiva, cuyos resultados pueden convertirse gradualmente en propuestas creativas 

para un futuro diferente. Frente a este nuevo modelo de participación estudiantil en materia 

ambiental, las instituciones de educación superior están en la obligación de llamar a los miembros 

de su comunidad intrauniversitaria a participar activamente en la construcción de un mundo 

mejor y con un ambiente más saludable, desde una mirada de las acciones artísticas.  

 
Es por ello, que la Universidad Dr José Gregorio Hernández (UJGH), se propuso como 

objetivo a través de la cátedra de Educación Ambiental, el desarrollo de una propuesta educativa 

del arte ambiental mediante murales, en la construcción y praxis de una cultura para la sustentabilidad 

en todos los ámbitos a través de la acción de una didáctica de la creatividad que integra la dimensión 

ambiental y artística para fomentar conciencia, valores, actitudes y competencias pro-ambientales en 

la diversidad de los actores sociales. Representa una forma novedosa de entender y acceder a labor de 

conservación, restauración, gestión y administración de los recursos, mediante la alfabetización 

ambiental y la pedagogía de la creatividad para estimular otras vías de conocimiento, a través de la 

activación de competencias artísticas y sensibles en los estudiantes.  

Al tiempo que se impulsa una estrategia de comunicación visual de Educación Ambiental, a 

partir de la difusión de discursos visuales para la sustentabilidad con la finalidad de lograr las 

metas necesarias y considerar dos aspectos. El primero, donde el ser humano en su interacción 

con el medio social, puede expresar y compartir su visión de la realidad, con la intención, 

consciente o no, de influir en los pensamientos, actitudes y comportamientos de quienes lo 
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rodean (Yagosesky,1998).y en segundo lugar, la formación de los recursos humanos que requiere 

de un proceso de introspección, trabajo y capacitación como base a un desarrollo sostenible. 

Es así como, se le da mayor importancia en la búsqueda de formar individuos 

competentes para la sociedad, con exigencias de preparar a un profesional más efectivo y seguro 

de sí mismo, que se adapte a los diversos cambios generados constantemente, con la capacidad 

para saber hacer, ser, conocer y convivir en sociedad, tomar decisiones, resolver problemas, e 

investigar. 

En este ámbito universitario se tiene como un principio fundamental el valor de la 

cotidianidad y se valora como medio de socialización, de conocimiento, de autonomía y de salud 

integral de la comunidad. Sin embargo, no siempre se tiene en cuenta la solidez de estas 

importantes nociones y remitirnos a ellas para situarlas en el lugar que les corresponde y poder 

así otorgar a las rutinas diarias el sentido que se merecen, evitando su trivialización. 

De esta manera, el diálogo de saberes se propone como una visión emergente en la 

educación, que revaloriza los saberes tradicionales, e implica el reposicionamiento del educador 

como un sujeto inserto en una perspectiva antropológica compleja, quien debe ser un intérprete 

de su contexto, y simultáneamente, un sujeto interpretado y en interacción y retroacción en ese 

mismo contexto (Galeano, 2005). 

El artículo tiene como propósito develar el significado de un conjunto de acciones 

artísticas desde la práctica, realizados por jóvenes universitarios, en el marco de la cátedra 

Educación Ambiental. Una buena parte de estas prácticas artísticas ponen foco en la geometría de 

colores que brinda los residuos a ser descartados y la transformación de los espacios 

universitarios, producida a través de su uso y apropiación social. La investigación presentan las 

experiencias que generaron la ejecución de las actividades artísticas de la asignatura Educación 

Ambiental durante el periodo académico 2016, conllevando estas acciones a una permanente 

interacción con el entorno educativo. 

  

Fundamentación Teórica 

 
Educación Ambiental Dialógica  

 

La propuesta de educación y arte para la sustentabilidad, asume enfoque teórico-

metodológico, con base a la creación de un modelo dialógico de educación ambiental, esto 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

es, que dialoga con distintos saberes para idear soluciones creativas para lograr la 

sustentabilidad. Es un hecho que la imaginación y la creatividad representan la esencia 

constitutiva del conocimiento. Para el filósofo Charles S. Peirce “El raciocinio completo, y 

todo lo que nos hace seres intelectuales, se desempeña en la imaginación”.  

 

Desde la perspectiva la creatividad es una “racionalidad vivida”, una posibilidad de 

generar nueva lucidez de lo aprendido, siendo el carácter de la racionalidad humana 

esencialmente creativo. Parte fundamental de la educación ambiental dialógica se finca en 

una pedagogía de la creatividad que impulse las capacidades creativas de los estudiantes para 

que puedan actuar a favor de los objetivos de la educación ambiental. 

 

Bajo la premisa que el ámbito universitario es el espacio que debe impulsar una conducta 

sustentable, a partir de la conservación de sus áreas comunitarias limpias, mediante un adecuado 

manejo de los desechos sólidos, se propuso una intervención artística ambiental en un espacio 

público de la universidad. Se plantearon murales en forma geométricas que desarrollara el tema de la 

identidad universitaria en concordancia con las actitudes ambientales que la expresan. Por tanto, si los 

universitarios poseen valores ambientales, sus actitudes reflejaran una identidad portadora de los 

valores de la sustentabilidad (Matos, 2010) 

 

Las antiguas sociedades, plasmaron el conocimiento de preocupación ambiental y así mismo, 

la enseñanza de preservación. Se trata de un proceso actitudinal “basado en las creencias 

ecológicas, los valores y las normas o sentimientos de obligación moral hacia la conducta 

ecológica” (González Gaudiano, 2004). Las generaciones posteriores promovieron un 

pensamiento para desarrollar métodos concernientes al cuidado del ambiente en que se 

encontraban una relación de lo descrito con las sociedades esquimales a los cambios climáticos 

que los rodean; pues destaca en su tratado sobre ecología, la noción de respeto de estos grupos 

respecto del equilibrio ambiental. 

 
La Educación Ambiental no sólo le da importancia al conocimiento y a la sensibilización, 

sino que la transformación de la realidad es un componente principal de este proceso educativo. 

De tal modo, en el marco del presente artículo se asume por Educación Ambiental el expresado 

por Guier, Rodríguez y Zúñiga (2000, pp. 16-17): La Educación Ambiental, para una sociedad 
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sostenible y equitativa, es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas 

formas de vida. Tal educación afirma valores y acciones que contribuyen a la transformación 

humana y social con el fin de conseguir la preservación ecológica.  

 

La Educación Ambiental se contempla como un proceso educativo integral, continuo, 

expresivo, lleno de destrezas materiales, de experiencias y conocimientos útiles sobre la 

naturaleza y su equilibrio ecológico, el cual debe ser desarrollado bajo objetivos y metas, en un 

tiempo y espacio que abarque toda la educación del niño, del joven, del adulto y del anciano. Su 

aplicación tiene que ser desarrollada como un proceso continuo y permanente, conducente a 

educar, orientar y desarrollar valores estratégicos que logren prevenir y resolver los álgidos 

problemas ambientales de los actuales y futuros tiempos (Maldonado, 2005). 

 

Conocimiento y la acción artísticas  

 

Hollman (2009), explica que el conocimiento y la acción artística se relacionan cuando el 

estudiante procesa información y adquiriere conocimientos nuevos o refuerza los previos y estos 

están conectados con las diferentes acciones y/o actividades que realizan durante el proceso. Por 

otro lado, asume una visión crítica reflexiva que involucra una dimensión social, exponiendo un 

“marco filosófico cognitivo, crítico, reflexivo y constructivista”, la formación profesional está 

basada en conocimientos tanto teóricos como prácticos que deben ser aplicados en los procesos 

de investigación que se generen dentro de la formación académica, elaborando un nuevo 

conocimiento. 

 

En este orden de ideas Freire (2005) expresa que una educación que reconoce al otro como 

sujeto responsable y actor de su propio destino, se fundamenta en el respeto por el otro y en la 

práctica de relaciones horizontales, pero parte de reconocer que los seres humanos están 

inconclusos y se construyen en la relación con el otro y con el mundo. Es, por tanto, una relación 

que se nutre de amor, humildad, esperanza, fe y confianza en el otro, donde ambos se hacen 

críticos en la búsqueda de algo y crean una relación de simpatía; cada persona llega a ser ella 

misma sólo cuando los demás también lleguen a ser ellos mismos. 
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Los centros educativos son responsables de los cambios e innovaciones para la 

transformación de la sociedad, es así como en su misión se plantea el desarrollo de las 

competencias a través de tareas que impliquen creatividad, producción de conocimientos y 

asimilación con el aprendizaje y la investigación. Los conocimientos y competencias del 

aprendizaje de la investigación son adquiridos mediante el plan de estudio a nivel universitario, 

con sus diferentes especificaciones curriculares, donde tienen como elemento temático investigar, 

la cual es realizada por el estudiante durante su formación profesional (Martínez, 1999). 

Muñoz, Quintero y Munévar (2001) refieren que actualmente es necesario un nuevo modelo 

educativo, a través del aprendizaje constructivista, desde el nivel básico hasta el superior donde el 

docente le corresponde hacer la función de mediador, facilitador en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, otorgándole al estudiante protagonismo en su proceso de formación, el profesor 

utiliza como estrategia las experiencias prácticas y la investigación cuyo único propósito, es 

buscar la solución de problemas que se encuentran en un contexto definido. 

 

La Universidad hacia una cultura de la sustentabilidad  

 

En esencia, la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible se propone impulsar 

una educación solidaria que contribuya a una correcta percepción del estado del mundo, que sea 

capaz de generar actitudes y compromisos responsables, y que prepare a los ciudadanos para una 

toma de decisiones fundamentadas dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural, 

socialmente justo y ecológicamente sostenible, que supere las posiciones antropocéntricas 

clásicas y que esté orientada a la búsqueda de modelos más comprensivos e inteligentes de 

interacción con los ecosistemas. Este cambio de modelos requiere acciones e instrumentos 

diversos que transformen nuestras actitudes, nuestros estilos de vida, nuestros patrones de 

participación social, y nuestras concepciones sobre los instrumentos sociales y sobre las formas 

de hacer política (Gutierrez, Benayas, y Calvo, 2006). 

 

La cátedra de Educación Ambiental en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández se 

concibe como herramienta para el entendimiento de los sucesos del mundo actual, y gracias a 

esto, se aprecia no simplemente como una educación donde se interrelaciona el ambiente con la 

materia que lo compone, sino como un instrumento que conjuga la dependencia de procesos 
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naturales, físicos y biológicos con los sociales, culturales y económicos como cimientos de un 

desarrollo sostenible global. Se propone una educación enmarcada bajo los lineamientos 

curriculares universitarios, interesada en el reconocimiento de lo que se piensa y se hace en el 

entorno educativo. A lo largo de los periodos académicos se despliega en el entorno educativo de 

la universidad, una diversidad de posiciones y miradas que se entrecruzan a través de relaciones 

intersubjetivas y que finalmente generan un intercambio interpretativo de información de 

relevancia en la actualidad. 

 

Metodología 

La metodología y enfoque de investigación se encuentra alineado dentro de la 

investigación cualitativa, entendida como un tipo de investigación “que produce hallazgos a los 

que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación”. El 

enfoque es de Investigación-Acción, en la fase de exploración. La fase de exploración consiste en 

la observación de la realidad a objeto de identificar e interpretar los fenómenos o problemas. Se 

divide en tres partes: la observación, la descripción de fenómenos y la interpretación de los 

mismos. Es importante definir lo que se desea cambiar de las situaciones referentes, intentando 

comprender la naturaleza del problema, aceptando que no se conoce la realidad en profundidad y 

manteniendo la idea de que los problemas establecidos en el inicio no constituyen el área 

definitiva de la investigación (Contreras, 1995). 

Para la realización de las actividad fue necesario conformar equipos de trabajo, en dónde 

los alumnos dibujaron de manera grupal, utilizando, lápiz y pintura vinílica los cuales 

seleccionaron temas con formas geométricas, como también símbolos representativos de la 

comunidad universitaria en los muros de la universidad, con la finalidad del mural aporta en los 

estudiantes una nueva experiencia con el espacio, el trabajo artístico, el trabajo colectivo y la 

presentación de temas de interés comunitario acerca del ambiente. 

Las diferentes actividades extracurriculares desarrolladas durante el periodo académico 

permitieron indagar la problemática ambiental del planeta desde los escenarios educativos 

universitarios, las experiencias de estas acciones artísticas fue evaluada a través de porcentaje de 

participantes y no participantes de los estudiantes, contribuyendo de esta manera a una práctica 

pedagógica que se vincula con lo cotidiano del conocimiento y se convierte en un movimiento de 

creatividad, prioritario en la formación de estudiantes universitarios.  
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Figura 1 Imágenes alusivas 
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Interpretación de Resultados  

 

A partir de las observaciones obtenidas y del conocimiento que adquirimos en nuestro paso 

por las diferentes acciones artísticas ambientales que implica la cotidianidad educativa 

universitaria, se puede establecer en este espacio, una serie de aspectos vinculados con el que 

hacer educativo, analizándose las relaciones que establecen los alumnos con su entorno 

educativo. 

El estudiante implicado en estas acciones artísticas se involucra y participa activamente en la 

misma, cambiando de alguna manera sus actitudes y aptitudes hacia los planteamientos de la 

institución, mostrando ser jóvenes activos que desean ser tomados en cuenta al momento de 

planear decisiones que conciernen a su formación o bienestar, tal como lo señala Santos (1996). 

Constituyendo estas acciones artísticas en un medio a través del cual los estudiantes expresan sus 

intereses y conflictos vinculados con el entorno social en el que se encuentran enmarcados, se 

sienten más motivados con relación a los procesos de socialización e interacción que establecen 

con sus compañeros; a través de los proyectos ambientales de tipo participativos dentro y fuera de 

la universidad (educación formal, no formal e informal). 

En esta convivencia permanente, también se logra apreciar las diferentes situaciones que se 

establecen cuando los estudiantes universitarios acuden al llamado desde la cotidianidad 

educativa, cargando un mensaje sobre formas de vida sustentables. Paralelamente entre ellos se 

acrecienta el valor de la amistad, las relaciones afectivas y de la misma manera se generan 

conflictos de intereses entre ellos. Es así como estos estudiantes otorgan trascendencia a la los 

contenidos y experiencias que encuentran en el aula de clase, estableciéndose un cambio 

conceptual de pensamiento, el cual es de vital importancia en su formación académica como 

futuros profesionales del país. 

En las interacciones de los alumnos involucrados en este estudio, un aspecto importante son 

las acciones para promover temas de interés ambiental, a través de los proyectos ambientales 

socio - participativos de la cátedra de Educación Ambiental, las prácticas de vida ambientalmente 

saludable, donde a través de campañas de recolección de recursos reciclables para la cooperación 

económica de la institución, es otra manera de desarrollar las capacitación hacia actividades 

artísticas que fomente el respeto por nuestro entorno de vida. 
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Finalmente la participación en estas acciones, donde profesores y estudiantes tiene como 

propósito divulgar el trabajo en el aula de clase que contribuyen definitivamente al diálogo y la 

democracia educativa, y hacia una cultura de la sustentabilidad apoyadas en el desarrollo de estas 

actividades. 

Conclusiones 

 

Al centrarnos estas acciones ambientales en los diferentes espacios del quehacer 

Universitario, se aprecia no solo un novedoso modelo pedagógico, sino diversas formas de 

impartir el conocimiento. En primer lugar, se encuentran profesores que han dejado a un lado el 

esquema tradicional, adoptando una nueva concepción de alumno, considerándolos como sujetos 

activos, que participan desde su formación académica en acciones que demanda y requiere el 

contexto global y que conllevan hacia la sustentabilidad del planeta. 

 

La cultura hacia la sustentabilidad que se está estableciendo en la Universidad, a través de 

sus diversas formas de organización social está basada en el amor por la labor educativa y en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes con su entorno educativo, propiciando el desarrollo 

de las capacidades de los alumnos y futuros profesionales que necesita el país. De manera general 

prevalece la institución educativa como lugar de socialización e interacción, como reproductora 

del contexto social y como el espacio donde se suplen las carencias y necesidades del estudiante, 

propiciando una necesaria y urgente relación armónica del ser humano con sus elementos de 

productividad económica y la naturaleza. 

 

Iniciativas pedagógicas como las presentadas, representan orientaciones hacia la 

transformación social de los futuros profesionales. Las construcciones simbólicas establecidas 

precisan un individuo dentro de un proceso integral e integrador, activo donde se supere la 

dinámica actual los reduccionismos históricos a los que eventualmente ha sido ajustada la 

formación académica.  

Este enfoque educativo ambiental posibilita un campo que se perfila a la acción y no 

solamente el deseo de sensibilización y concientización a los problemas que aquejan., la toma 

decisiones para el desarrollo de acciones en el contexto real universitario a través del diseño de 

estrategias educativas que genere que la educación ambiental es uno de los principales ejes para 
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impulsar procesos de prevención contra el deterioro del ambiente, valorando el entorno inmediato 

y explorando la importancia de los procesos de socialización e integración para apreciar el mundo 

y enfrentar las problemáticas en que se encuentra inmersa la misma. 
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ASESORÍA ACADÉMICA MEDIADA POR ENTORNOS VIRTUALES, 
SIGNIFICADO Y UTILIDAD. VISIÓN FENOMENOLÓGICA 

 
(8JJGH-34) 

Ana Ysolina Soto
*
  

Betty Castro
 ** 

RESUMEN 

 
La investigación se aproxima fenomenológicamente a analizar la vivencia del significado y la utilidad de 
la asesoría académica mediada por entornos virtuales. Fueron trece estudiantes, pertenecientes a 
universidades del país, ambos sexos, participantes en estudios a distancia, que mediante una entrevista 
expusieran lo que opinaron sobre como han experimentado ese apoyo brindado por la Institución. Lo 
develado, permitió construir una estructura que muestra el estadio cognitivo-afectivo que sintieron cuando 
vivenciaron esa realidad. Surgiendo así seis categorías fenomenológicas esenciales/sintetizadas: manera de 
recibir la asesoría; ventajas al recibirlas, condiciones que influyen; forma de utilizarla; razones para 
utilizarla y limitaciones. Las reflexiones acentúan que el entorno virtual crea un ambiente de aprendizaje, 
proporcionando  orientación/apoyo, donde el tutor debe hacer uso de materiales telemáticos.  
 
Palabras clave : Asesoría académica universitaria, entornos virtuales, fenomenología.  
 

MEANING AND USEFULNESS OF ACADEMIC COUNSELING MEDIATED 

VIRTUAL ENVIRONMENTS. PHENOMENOLOGICAL VISION 

 

ABSTRACT 

 
The research is phenomenologically approaches to analyze the experience of meaning and usefulness of 
academic counseling mediated virtual environments. Thirteen were students belonging to universities, 
both sexes, participants in distance learning, which through an interview expose what they felt about how 
they have experienced the support provided by the institution. I unveiled allowed to build a structure that 
shows the cognitive-affective stadium they felt when they vivenciaron that reality. thus resulting in six 
essential / synthesized phenomenological categories: way to receive advice; benefits to receive them, 
conditions that influence; how to use it; reasons for use and limitations. Reflections emphasize that the 
virtual environment creates a learning environment, providing guidance / support, where the tutor should 
make use of telematic materials. 
 

Keywords : University academic advising, virtual environments, phenomenology. 
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Una Mirada a la Realidad 

La Educación a Distancia representa una gran fuente creativa del pensamiento humanista, en 

función de necesidades sociales colectivas, ofreciendo al adulto herramientas competitivas 

necesarias para su crecimiento personal, social y profesional. Asimismo, como alternativa 

educativa, le permite al estudiante gerenciar su tiempo entre los estudios y otras actividades, 

además le ofrece soportes tanto internos como externos, para superar los retos que se le puedan 

presentar en el transcurso de su vida universitaria al estar físicamente separado del profesor, tales 

como: alcanzar la autonomía para aprender, saber utilizar los entornos virtuales, equilibrar 

responsabilidades personales, laborales y comunitarias, entre otros.  

El  aprendizaje se lleve a cabo con éxito, cuando, se siente motivado para educarse; prestar 

atención; estar dispuesto a aprender y cuando el ambiente brinda condiciones necesarias para que 

se produzca un excelente clima organizacional, el estudiante se motiva a participar en una 

actividad organizada de aprendizaje cuando le ayuda a resolver un problema personal, social o 

profesional, donde las experiencias que busque, corresponden a sus intereses imperiosos y varían 

según los imperativos particulares de su edad. 

En tal razón, el estudio independiente del estudiante, constituye un proceso dirigido hacia el 

autocontrol, y la autoevaluación como una actividad orientada hacia la formación de habilidades 

intelectuales para la construcción ininterrumpida de conocimiento y aprendizaje, donde la 

responsabilidad también constituye un factor preciso en su propia formación, le posibilita 

establecer vínculos propios entre aprender el nuevo contenido y lo que ya sabe, permitiéndole 

aprender a pensar, utilizar estrategias, reflexionar, solucionar problemas, elegir la mejor 

respuesta, ser autónomo capaz de aprender a aprender y a autoevaluarse. 

Cabe destacar que la asesoría académica representa un apoyo fundamental para el estudiante, 

cuando el asesor académico, tutor o facilitador las ejecuta, lo cual permite hacerle más fácil, 

seguro y brillante su camino durante su estadía en el sistema de educación a distancia. Se 

evidencia  que el asesor o tutor que actúa como orientador o facilitador del aprendizaje mantiene 

vivo el interés del estudiante al guiarlo e incentivarlo a continuar aprendiendo, investigando, 

resolviendo asuntos por sí solo, es decir, fortaleciendo su autodirección y autorregulación.  

La demanda de estudios sobrepasa en la mayoría de los casos la oferta de las instituciones de 

educación superior, y las tecnologías de la información y comunicación significan la posibilidad 

de extender el acceso a la educación, en un contexto donde se busca impulsar el uso de Internet 
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como política de Estado, siendo la educación a distancia, mediada por tecnología, es decir, la 

educación virtual, la modalidad que más demanda parece tener en el mundo entero (Cabero, 

2006). 

En otro orden de ideas, con la incorporación de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en las instituciones de educación a distancia donde la instrucción era llevada 

a través de módulos y asesorías o tutorías presenciales, se ha generado una innovación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos referimos específicamente a la utilización de los 

entornos virtuales en dicha modalidad educativa, que cada vez son utilizados con mayor 

frecuencia, tal es el caso de: aulas virtuales, videoconferencias, correo electrónico, chats, foros y 

bibliotecas digitales. De este modo, se expande un lenguaje cotidiano en el contexto universitario, 

logrando pertinencia y calidad en las TIC. 

La innovación educativa, se hizo posible gracias a la incorporación de los entornos virtuales 

de aprendizaje, lo cual implicó dar un vuelco al proceso de adquisición y transformación del  

conocimiento; de allí que la pertinencia, calidad y utilidad educativa consiste en saber integrar las 

actividades de aprendizajes significativos y aprovechar las herramientas que ofrecen los entornos 

virtuales (Rincón, 2012). 

Sin embargo, todo esto requirió rediseñar, adecuar el currículo y adaptarlo a los nuevos 

cambios tecnológicos, mediante la construcción de una estructura pedagógica-andragógica y 

metodológica fundamentada en contenidos, evaluación y experiencias. Para lograr estos 

propósitos es necesario atender la formación del profesorado en la incorporación de las TIC: 

desarrollo de conocimientos, competencias y habilidades, frente a la implementación de las 

tecnologías como herramientas y medios para apoyar el aprendizaje (Marquina, 2010). 

Refieren  García, et al. (2006), que en muchas ocasiones el término virtual se contrapone al 

término real, pero lo virtual también es real, aunque la comunicación e intercambio de 

información que el estudiante realiza con los asesores, con otros estudiantes o con la 

administración del centro, se efectúa fundamentalmente a través del ordenador, logran definirla a 

la formación virtual como "las posibilidades de la enseñanza/aprendizaje basado en un sistema de 

comunicación mediada por ordenador." (p. 46). 

La formación virtual introduce cambios tanto en el rol del profesor o facilitador como en el 

del participante, en este caso, el profesor de emisor de conocimientos pasa a tutor o guía del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, adquiere un nuevo rol como 
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diseñador de materiales, medios y estrategias mediadas de aprendizaje, estableciendo en el 

entorno virtual situaciones que favorecen el estudio. Por su parte, el estudiante pasa a dirigir su 

propio proceso de aprendizaje, apoyándose en el profesor y compañeros para conseguir alcanzar 

los objetivos del mismo. (Martínez, 2009). 

Partiendo de que la asesoría mediada por el entorno virtual, es un servicio de apoyo 

esencialmente importante, donde se crea una relación de entendimiento, de respeto, de ayuda 

mutua para ofrecer guía y orientación a través del medio tecnológico a los estudiantes en la 

complejidad de un contexto social. También en ella se realizan acciones tendentes a proveer 

elementos para mejorar el aprendizaje, según los avances significativos proyectados en la 

educación a distancia.  

Si esto es así, entonces en la búsqueda de indagar si uno de los actores, los estudiantes, 

comprenden el significado y la utilidad de la asesoría académica mediada por entornos virtuales, 

el estudio se propuso  explorar la vivencia desde sus voces, desde la ontología misma, puesto que 

la investigadora desea comprender las categorías que subyacen en el significado y utilidad de la 

asesoría académica mediada por el entorno virtual, donde la presencialidad es nula y el 

aprendizaje es totalmente en línea. 

Además, cuáles aspectos sumamente importantes se están generando, puesto que son muchas 

Universidades en Venezuela y América Latina que están aplicando esta modalidad, en la cual una 

disertación es necesaria para investigar si quiénes reciben dicha asesoría conocen su significado 

en cuanto a los procesos de aprendizajes y a la orientación  que esperan recibir, así como la 

recibida desde su vivencia. Conjuntamente indagar cómo perciben la utilidad de la asesoría 

académica en la educación a distancia y en la sociedad del conocimiento, cuando de ella esperan 

le sea útil en cuanto a potenciar su proceso de aprendizaje autodirigido, mediante el uso de las 

redes, así como gestionar el ambiente de aprendizaje que está utilizando. 

Partiendo de la interrogante ¿Cuál es el significado y la utilidad que subyace a la asesoría 

académica mediada por entornos virtuales? Esta interrogante condujo la investigación hacia la 

aproximación a aquellas condiciones que, desde la perspectiva  de los estudiantes a entrevistar; 

para direccionar el estudio se formuló el siguiente propósito: analizar fenomenológicamente el 

significado y la utilidad de la asesoría académica mediada por entornos virtuales.  

El estudio quedó estructurado en Una mirada a la Realidad, donde trata el contexto de la 

asesoría académica cuando esta es mediada por entornos virtuales en universidades venezolanas 
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que los utilizan y las perspectivas que genera en los estudiantes que la utilizan, Referentes para el 

diálogo de saberes, aquí se versará sobre el ambiente o entorno utilizado como medio para llevar 

el aprendizaje, la asesoría académica virtual y el rol del asesor o tutor. También se  presenta la 

Bitácora para el viaje fenomenológico, Develando la realidad y las Reflexiones finales, donde 

me permito meditar sobre lo develado desde mi experiencia como asesor académico de estos 

medios desde hace más de diez (10) años. Todo esto soportado en las Referencias Bibliográficas. 

Referentes para el diálogo de saberes 

Entornos virtuales de aprendizaje 

El contexto socio-cultural moderno, especializado por el uso intensivo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación TIC, sitúa a la Universidad frente a la demanda de desarrollar 

en los estudiantes la alfabetización digital inevitable para la utilización oportuna de las 

herramientas tecnológicas; razón por la cual los entornos virtuales de aprendizaje implican un 

escenario inapreciable para promover dicha alfabetización, ya que permiten abordar la formación 

de las tres dimensiones básicas que la conforman: el conocimiento y uso instrumental de 

aplicaciones informáticas; la adquisición de habilidades cognitivas para el manejo de información 

hipertextual y multimedia; y el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva para valorar tanto la 

información, como las herramientas tecnológicas disponibles. 

Sin embargo, el concepto de alfabetización digital se ha circunscrito básicamente en 

infraestructura y accesibilidad de las TIC‟s  y el Internet en las instituciones educativas de 

educación superior. Visto esto así, se ha generado una brecha, que ha impedido tener una 

concepción más holística con respecto al papel que juega la alfabetización digital tanto en los 

procesos de enseña y aprendizaje como en la sociedad.  

De hecho, la alfabetización digital requiere del desarrollo de una gran variedad de 

multicompetencias digitales que deben de ser integradas al currículo de los programas de 

pregrado universitarios para que éste sea dialogante con relación a las necesidades laborales, el 

trabajo colaborativo en redes, el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, el liderazgo, la 

producción de conocimiento y la creación de redes sociales y académicas. Este tipo de 

alfabetización implica usar y entender críticamente los contendidos, construir conocimiento 

colaborativa, movilizada más por las interacciones basadas en pasiones grupales que en 

currículos gobernados por los profesores y las instituciones. Lo anterior presenta retos a las 
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formas tradicionales de pensar acerca la educación con relación a lo que sucede en el salón de 

clase, lo que hacen los profesores y la misión de las instituciones educativa (Arrieta, et al, 2011). 

En este orden, los avances de la tecnología hasta nuestros días han sido muy notorios y cada 

vez más resulta importante implicarse con cada uno de estos. Todo ello ha contribuido a crear 

ambientes de aprendizaje, los cuales se pueden definir como un entorno dinámico, con 

determinadas condiciones físicas y temporales, que posibilitan y favorecen el aprendizaje 

(Cabero et al. 2005).  Además pueden ser considerados como un  escenario donde se desarrollan 

condiciones favorables, porque es un entorno dinámico, donde se  establecen condiciones físicas 

y temporales, que viabilizan y benefician el aprendizaje el cual se contempla, entre otras: 

condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo, relaciones 

interpersonales básicas entre facilitadores y estudiantes, organización y disposición espacial del 

aula virtual, los patrones de comportamiento que en ella se desarrollan, el tipo de relaciones que 

mantienen las personas con los objetos y entre ellas mismas, los roles que se establecen, las 

actividades que se realizan (Boneu, 2007). 

De lo anterior se vislumbra que las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas 

a la educación y a la creación de entornos virtuales de aprendizaje nos dan la posibilidad de 

“romper las barreras espacio temporales que existen en las aulas tradicionales y posibilitan una 

interacción abierta a las dinámicas del mundo” (Cardozo, 2011). Asimismo, Blanco et al. (2009, 

p. 1225), definen los entornos virtuales como "un sistema de acción que basa su particularidad en 

una intención educativa y en una forma específica para lograrlo a través de recursos infovirtuales. 

Esto es, un EVA orienta una forma de actuación educativa dentro de unos márgenes 

tecnológicos".  

Debemos tener presente que el entorno virtual de aprendizaje (EVA), implica como 

facilitadores del mismo, ir en la búsqueda de mayor interacción virtual y búsqueda de manera 

coherente de la tecnología que esté al alcance de nuestras manos y con diversas herramientas que 

facilitan la labor minimizando esfuerzos pero creando mucho entusiasmo y motivación para hacer 

de esta herramienta un verdadero instrumento para aportar en la construcción y desarrollo de 

habilidades que permitan transformar con aportes muy positivos el aprendizaje (Gámiz, 2009). 

 Estos entornos de aprendizaje a partir de los cuales hemos ido disertando ofrecen grandiosas 

oportunidades para propiciar el aprendizaje y desde luego la comunicación al estar asociado con 

las TIC. Se puede decir que este tipo de prácticas, son nuevas experiencias que han 
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obtenido y logrado grandiosos resultados que se pueden ver reflejados cuando se realiza la 

exploración y practica de los conocimientos adquiridos, mejoramientos de ideas y sobre todo en 

una buena comunicación y colaboración que el grupo va teniendo durante todo el proceso de 

aprendizaje. 

Asesoría académica en la educación a distancia y el rol del asesor 

La Educación a Distancia ha dado un gran giro, de unos módulos escritos de antes a lo que es 

hoy con la utilización del audio, el video y la tecnología en computación, los cuales son modos 

más comunes porque la mixtura de educación y tecnología que debe llegar a través de grandes 

distancias donde se encuentran quienes participan de esta modalidad de estudios, es el distintivo 

del aprendizaje a distancia. Constituyéndose  en un medio estratégico para proporcionar 

entrenamiento, educación y nuevos canales de comunicación para negocios, instituciones 

educativas, gobierno, y otros públicos y agencias privadas.  

Se debe connotar que cuando se diseñan Programas de Educación a Distancia, estos han sido 

concebidos como un medio de educación no formal que permite integrar a personas que, por 

motivos culturales, sociales o económicos no se adaptan o no tienen acceso a los sistemas 

convencionales de educación, se orienta a ofrecer opciones de capacitación con demanda en las 

economías zonales y regionales (Marquina, 2010). Algunas características de esta modalidad de 

estudio deben quedar aclaradas porque la hacen distintivas de la educación presencial; en el 

primer caso, la institución educativa y el tutor o profesor, controlan la educación a distancia pero 

el aprendizaje es responsabilidad del estudiante, quien es responsable de obtener el conocimiento, 

comprensión o aplicación a través del proceso educativo, por lo que debe autogestionar su 

aprendizaje. 

Con el objeto de entender que caracteriza a los  nuevos (o quizás ya no tan nuevos) escenarios 

formativos, lo primero es señalar que el e-learning como modalidad de enseñanza-aprendizaje a 

través de la red, se configura como un espacio que facilita la interacción tanto entre profesores-

estudiantes, como entre estudiantes- estudiantes (Cabero y Gisbert, 2005). Sin embargo, refiere 

Llorente (2007), que estos nuevos escenarios formativos también admiten la visión de nuevos 

roles docentes a asumir, por parte del profesor-tutor, así como del equipo docente que se sumerja 

en el diseño de la formación con utilización del entorno virtual a utilizar como medio, 

considerándose determinante para garantizar calidad y eficencia del proceso formativo que se 

lleve a cabo a través de la red. 
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Dentro de la facilitación o asesoría académica en entornos virtuales, destacan:  Gisbert, 2002; 

Llorente, 2006 y Pagano, 2007; que  lo significativo de dicha tutoría o asesoría descansa sobre el 

rol del asesor-facilitador, ya que se constituye en el eje esencial para que se dé el conocimiento 

especializado de determinado curso o cátedra, pues una de sus características es dar respuesta o 

contestar preguntas, estimar y tomar en cuenta las diferentes contribuciones de los estudiantes; en 

lo social, base para la creación de un excelente ambiente de colaboración; y en lo tecnológico y 

de dirección para establecer normas de funcionamiento y orientar sobre aspectos técnicos de los 

recursos disponibles para ser utilizados. 

Asimismo, Cabero (2005) muestra a partir de diferentes autores (Adell y Gisbert 1999; Collis 

y Berge, 1995; Mason, 1991 y Paulsen, 1995); los roles a cumplir por los tutores teniendo en 

cuenta las nuevas necesidades formativas: (a) Diseñador del currículum; (b) Proveedor de 

contenidos; (c) Tutorización o facilitador del aprendizaje; (d) Valuador: tanto de los aprendizajes, 

como del proceso formativo y de su actuación; (e) Técnico, proporcionando soporte ante las 

posibles dificultades que los estudiantes se encuentren en el desarrollo del curso en sus inicios y 

posteriormente durante el progreso en el mismo.  

Por su parte Gisbert (2002, p. 53), promueve desde una visión más amplia, a sobre los roles, 

funciones y repercusiones, que desde el nivel individual como grupal, deben tener en cuenta los 

docentes o asesores en entornos virtuales tales como: “Facilitadores del aprendizaje, donde las 

aulas virtuales y los entornos tecnológicos se centran más en el aprendizaje que en la enseñanza 

entendida en sentido clásico (transmisión de información y de contenidos), así como proveedores 

de recursos”. 

En este orden, pero de data más reciente, Corredor (2014), señala que como resultado de un 

estudio realizado sobre competencias del asesor en un Sistema de Educación a Distancia, 

concluía que:  

 

…los docentes en sus ponencias otorgan a los siguientes aspectos: formación 

permanente, carácter institucional, motivación y actitud positiva del 
profesorado, todas estas condiciones necesarias para emprender verdaderas 
innovaciones educativas con mediación tecnológica y la transformación del rol 

docente, en respuesta a las demandas de la sociedad actual (p. 110). 
 

Bitácora para el viaje fenomenológico 

El abordaje se dio mediante la adaptación del método fenomenológico, el cual según 
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Martínez (2011), utiliza como procedimiento básico oír detalladamente a las personas para 

comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común representativa de su 

vivencia. Esta adaptación partió de entrevistas a profundidad realizadas a trece (13) estudiantes 

universitarios, ocho (8) masculino y cinco (5) femenino que han recibido asesoría académica en 

entornos virtuales; pertenecientes a las siguientes Universidades: Santa María, Bicentenaria de  

Aragua, Católica Cecilio Acosta, Universidad del Zulia, Yacambú y Nacional Abierta. 

Una vez transcritas las entrevistas se pasó a la Etapa Estructural,  siguiendo a Leal (2008), se 

procedió a su estudio y análisis, a fin de encontrar en ellas significados esenciales pasando por los 

siguientes pasos de reducción eidética: 

1er paso: Se realizó una primera lectura de cada una de las 126 intervenciones verbales 

agrupadas por aspectos a las que ellas hacían referencia. Todo se hizo con la intención de tener 

una primera visión del tema esencial a que cada una de ellas se refería. Se entendió por tema 

esencial o predominante al tema o asunto tratado en cada una de las intervenciones verbales. Se 

realizó la lectura de cada una de las agrupadas por aspectos a las que ellas hacían referencia.  

2do paso: Se realizó una segunda lectura de las 126 intervenciones verbales, agrupadas por 

aspectos, para identificar en cada una de ellas el tema central, de este modo se obtuvieron 60 

temas esenciales. A este paso le correspondió un momento fenomenológico de lógica del 

significado.  

3er paso: En este paso el trabajo consistió en revisar cada uno de los aspectos en los que se 

ubicaban los temas esenciales y de esta manera los investigadores agrupaban dichos temas, de 

acuerdo a su similitud o semejanza entre ellos. Surgieron así un total de 6  categorías 

fenomenológicas esenciales, el momento fenomenológico de este paso fue el constitutivo 

trascendental o búsqueda y establecimiento de correspondencia entre los temas.  

4to paso: Agrupación por similitud de las 6 categorías fenomenológicas/esenciales 

sintetizadas, surgiendo dos (2) categorías fenomenológicas/esenciales universales, el momento 

fenomenológico de este paso fue Lógica de Significado, Constitutivo Trascendental y Metafísico 

de la conciencia.  Todo visualizado en las Tablas 1 y 2.   

Develando la realidad 

En esta parte se exponen los resultados de la presente investigación, partiendo de una 

mostración fenomenológica que vivencian los estudiantes universitarios, desde su perspectiva de 

informantes que constituyeron parte de la investigación, considerada como una estructura global, 
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todo ello en estrecho vínculo con los aspectos contemplados en el estudio. La estructura global de 

acuerdo con la experiencia que les ha tocado vivir y desde su perspectiva; siendo esta estructura 

una globalidad esencial, donde sus componentes constituyentes están vinculados  entre sí al tener 

un elemento que los articula: el mundo subjetivo o marco fenoménico, perceptualmente volcado 

hacia su vivencia en asesorías virtuales. 

En cuanto al Significado de la asesoría académica 

1. En lo relacionado con la manera de recibirla, los estudiantes expresan comentarios como 

las siguientes: 

“Significa la adquisición de nuevos saberes o construcción de los mismos, esto 

estará supeditado a contar con un excelente tutor que sea capaz de oír 
interpretar las situaciones que puedan plantearse”  (I3)                                                                                               

 
2.  Asimismo, también se hizo referencia a las Ventajas al recibirla, donde los informantes 

expresaban:  

                                                                                                                         
Tabla 1  

Temas Esenciales y Categorías Fenomenológicas correspondientes al aspecto 1: Significado  

de la asesoría académica mediada por entornos virtuales 

 

Temas Esenciales 
Categorías 

Fenomenológicas 

Esenciales/Sintetizadas 

Categorías 

Fenomenológicas 

Esenciales/Universales 
1.01. Se recibe de manera no presencial  

1.02. Se efectúan por diversas vías  

1.03. Espacio específico para recibirla  

1.04. Se realiza mediante medios 

electrónicos 

1.05. Se reciben desde el hogar y trabajo 

1.06. Conversación digital amena 

 

 

 

Manera de recibirla 

 

 

1.07. Apoyo flexible y cómodo 

1.08. Holgura en el tiempo 

1.09. Se consultan de manera oportuna 

1.10. Ahorro dinero en pasajes para 

traslados 

1.11. La información intercambiada queda 

guardada 

1.12. Dinamiza la interacción docente y 

estudiante. 

1.13. Disminuye la llamada distancia 

transaccional 

1.14. Brindar apoyo a los estudiantes 

universitarios 

1.15. Aclara inquietudes que posee el 

estudiante 

1.16. Recupera ese aspecto enriquecedor 

del aula presencial 

1.17. Adquisición de nuevos saberes  

 

 
 

 

 

 

 

 

Ventajas al recibirla 

 

 
 
 

 

Significado de la 

asesoría académica 

mediada por entornos 
virtuales 
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1.18. Interacción entre estudiantes y 

profesor. 

1.19. Ser actor participante y activo de este 

proceso. 

1.20. Permite socializar con facilitador 

1.21. Crecimiento profesional en el lugar 

de confort. 

1.22. Surge de un diseño instruccional 

específico. 

1.23. Asesor con conocimientos en 

contenido y en TIC es imprescindible. 

1.24. Encausarse dentro de la ayuda 

pedagógica/andragógica. 

1.25. Proveer varios medios para que se 

esté comunicado con el facilitador. 

1.26. Supeditado a contar con un excelente 

tutor. 

1.27. Afrontar proceso formativo en un 

marco de circunstancia particular 

 

 

 
 

Condiciones que 
influyen 

 

Fuente: Soto y Castro (2016) 

 
“La asesoría académica en Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) es la interacción estudiante–docente mediada por 

tecnologías de información y comunicación. Esta modalidad permite al educando disponer de la libertad necesaria  
para afrontar el proceso formativo en su marco de circunstancias particular” (I9) 

Tabla 2  

Temas Esenciales y Categorías Fenomenológicas correspondientes al aspecto 2: Utilidad de 

la asesoría académica mediada por entornos virtuales 
Temas Esenciales Categorías 

Fenomenológicas 

Esenciales/Sintetizadas 

Categorías 

Fenomenológicas 

Esenciales/Universales 
2.01. Individual como Grupal 

2.02. Requiere mucha dedicación por parte del 

estudiante. 

2.03. Al ser Grupal el reto es mayor. 
2.04. Mediante foros establecidos para realizar 

consultas. 

2.05. A través de los mensajes personales de la 

plataforma 

2.06. Mediante correos electrónicos 
2.07. A través de trabajos grupales asignados. 

2.08. En chats privados con el asesor 

2.09. Depende de cada experiencia  

2.10. De manera asíncrona o síncrona, 

 

 

 

 

 
 

Forma de utilizarla 

 

 

 

 

 

2.11. Se puede sentir respuestas inmediatas 

2.12. Mejora el desempeño académico 

2.13. Poder alcanzar los objetivos planteados 

2.14. Para plantear inquietudes 

2.15. Aclarar dudas 
2.16.  Reforzar los conocimientos ya adquiridos 

2.17. Aprender nuevo conocimiento utilizando 

la plataforma 

2.18. Aprovechar distancia de separación 

2.19. Discutir las evaluaciones 
2.20. Reclamar el feedback esperado 

2.21. Desde cualquier latitud se recibe  

2.22. Sobrepasa la dimensión de los ambientes 

tradicionales. 

 

 
 

 
 

 

 

Razones para utilizarla 

 

 
 

 
 

 

 

 

Utilidad de la asesoría 

académica mediada 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

2.23. Solución a las interrogantes planteadas 

2.24. Es un plus poder contar con las 

correcciones inmediatas 

2.25. Aplicar y poner en práctica las 
orientaciones recibidas 

por entornos virtuales 

 

2.26. Se desperdicia porcentaje significativo las 

bondades del entorno 
2.27. Profesores expertos en contenidos sin  

buen manejo de las plataformas 

2.28. El asesor debe conocer estrategias del 

entorno Virtual  

2.29. Sin compromiso de estudiantes y 
profesores pueden ser ineficiente 

2.30. La tendencia parece ser enfocarse en el 

aspecto tecnológico 

2.31. Uso limitado de las potencialidades del 

medio telemático por los actores 
2.32. Replicar la dinámica instruccional de la 

modalidad presencial 

2.33. Docentes sin capacidad y habilidad para 

utilizar los EVA. 

 
 

 

 

 

 

Limitaciones 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Soto y Castro (2016) 

3. Relacionado con Condiciones que influyen, referían Asesor con conocimientos en TIC´S, 

encausarse dentro de la ayuda pedagógica/andragógica, otras. Al respecto algunas expresiones: 

“El participante/estudiante debe asumir con todas sus ventajas y desventajas 
que se encuentra en EaD lo que significa que debe ser responsable de sus 

tiempos de estudio de cumplir con las metas que se trazan al momento de 
comenzar esta modalidad de educación” (I10) 
 

“Asesor con conocimientos en contenido y en TIC´S es imprescindible, ya que 
la vía por la plataforma que se provee es Moodle” (I06) 

 
En cuanto a la Utilidad de la asesoría académica 

4. Relacionado con formas de utilizar la asesoría, dentro de sus vivencias señalan los 

estudiantes que depende de la experiencia y necesidad de cada uno, mediante foros 

establecidos para realizar. Se evidencian algunas expresiones de la entrevista: 

“Básicamente la misma utilidad que en las asesorías presenciales, es decir, la 

aclaratoria de contenidos e indicaciones acerca de las evaluaciones 
solicitadas, pero mediante correos electrónicos” (I03) 

 
“Me es de mucha utilidad por la manera asíncrona o síncrona de realizarla 
para la solución a las interrogantes planteadas y aclarar la duda que puedo 

presenta al momento” (I12) 
 

5. Igualmente, en lo relacionado con Razones para utilizarla, reconocen los informantes, que 

se puede sentir respuestas inmediatas, aprender nuevo conocimiento utilizando la plataforma hay 
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que compartir contenido de acuerdo al canal apropiado. Se evidencian algunos comentarios de la 

entrevista:                                                                               

“Para mí es un plus poder contar con las correcciones de algún trabajo que se 
está realizando ya de forma digital y no estar tomando notas aparte de lo se 

quiere hacer, amén a contar directamente con Internet para buscar 
información pertinente e importante al instante”  (I05) 
 

6. En relación a las  limitaciones que presenta la asesoría cuando se utiliza el entorno virtual, 

estuvieron dispuestos a comentar que si el asesor no conoce estrategias del entorno Virtual su uso 

es limitado, no se están utilizando en toda su contenido las potencialidades del medio telemático 

por los actores. Sus expresiones revelan lo siguiente: 

“los cursos de postgrado recibidos en la UNA,  se han limitado, por parte de 

los facilitadores a replicar la dinámica instruccional de la modalidad 
presencial, es decir, se cuelgan algunos materiales en la plataforma, se exige 
un análisis mas o menos detallado de esos materiales y se espera del estudiante 

un producto que generalmente es un ensayo”. (I01) 
“he visto por parte de los docentes sin la capacidad y habilidad para utilizar 

los EVA las variadas posibilidades de evaluación disponibles en este contexto” 
(I09) 

 

Reflexiones finales 

La presente investigación de carácter cualitativo abordó la percepción y la vivencia de trece 

(13) estudiantes universitarios que recibieron asesoría académica mediada por entornos virtuales, 

recibidas las mismas en diversas Universidades venezolanas, sobre las bases de sus 

intervenciones verbales, me permito hacer las siguientes reflexiones una vez analizadas las 

categorías generadas.  

◊ Es necesario establecer diferencia de una asesoría presencial, que se realiza normalmente en 

un grupo y que cuenta con un profesor que presenta contenidos, explica y resuelve en directo las 

posibles dudas del estudiante, con otra que sucede en un curso a distancia donde el contenido, la 

asesoría y la evaluación  del curso ha sido mediado, a través de Internet en plataformas 

tecnológicas, aulas virtuales. Quien la recibe debe resolver por sí mismo con qué estrategias 

aborda los contenidos, cómo organiza su tiempo en función de lograr los objetivos y de qué 

manera resuelve sus dudas apoyándose en los distintos recursos que se ponen a su disposición y 

contando con el asesor que está dispuesto a apoyarle en su proceso de  aprendizaje. 

◊ Se podría considerar que un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado 

en la Web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la 
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interacción didáctica, como consecuencia, la asesoría académica mediada por dicho entorno. No 

obstante,  lo referido por los informantes implica que, al estar enfrentado con este medio, 

experimentan sentimientos de cómo  salir adelante ante el entono virtual, donde dicen contar solo con 

el asesor o tutor como recurso para ayudarlo en diversos aspectos teóricos y tecnológicos. 

◊ Se evidencia de lo anterior que el deber ser del rol fundamental del tutor se aboca a la 

resolución de problemas asociados al contenido del curso y situaciones referentes con el manejo de la 

tecnología; todas estas son razones para esperar que el tutor preste un apoyo efectivo, en vías de 

aumentar las posibilidades de éxito de los estudiantes quienes podrán avanzar sólidamente en el logro 

de aprendizaje significativos, gestionando el medio ambiente y sus diversas metodologías. 

◊ Es el tipo de entorno más complejo en cuanto a cantidad y variedad de herramientas, ya que 

están conformadas por módulos de software con diferentes funcionalidades como un módulo de 

foro, otro de chat o de videoconferencia, uno de agenda de tareas, otro para crear pruebas 

objetivas. Aspectos estos que los informantes no parecen recibir en los encuentros virtuales de 

asesoría.  

◊ Producto de lo anterior, existe una limitación acentuada en las asesoría ocasionadas porque 

los tutores, como educadores y profesionales de la educación a distancia, necesitan aprender a 

enriquecer y explotar las posibilidades que los programas y materiales telemáticos ofrecen, tal 

como lo señalan Corredor (2014) y Pagano (2008), que permitan asegurar la efectividad en cada 

una de las habilidades y destrezas de interactividad didáctica. 

 ◊ Si estudiar a distancia implica esfuerzo y constancia, entonces es necesario establecer una 

asesoría académica que lo haga posible, que esté además adaptada a las necesidades de los 

estudiantes, centrada en ellos, porque de esa manera la utilizarán y podrán poner en práctica las 

orientaciones recibidas, para marcar su propio ritmo de aprendizaje; considerando al docente-

tutor como facilitador y verificador del apoyo sistemático y organizado en los entornos virtuales. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Adell, J. y Gisbert, M. (1999). Educació a Internet: L‟aula Virtual. Temps d‟Educació, 18, 263-

277 

Arrieta, C. A. y  Montes, V. D. (2011).  Alfabetización digital: uso de las tic‟s más allá de una 

formación instrumental y una buena infraestructura. En Rev. Colombiana Ciencias 

Agropecuarias. 3(1). 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Blanco, E.; Ricoy, C.; Pino, M. (2009). Utilización y funcionalidad de los recursos tecnológicos y 

de las nuevas tecnologías en la educación superior. Revista Educação & Sociedade 

30(109):pp.1209-1225. 

Boneu, J.M. (2007). Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos 

abiertos. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, Vol.4, nº1. Recuperado 

de: http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf 

Cabero, J. (2005). La función tutorial en la teleformación en Nuevas Tecnologías y Educación. 

España: Pearson Prentice Hall. Pp.129-143.  

Cabero, J. (2006): “Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la enseñanza”, 

EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 20, Recuperado de: 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/cabero20.htm  

Cabero, J. y Gisbert, M. (2005): La formación en Internet. Guía para el diseño de materiales 

           formativos, Sevilla:MAD 

Cabero, J. y Llorente, M.C. (2005). Las plataformas virtuales en el ámbito de la teleformación, en 

Revista electrónica Alternativas de Educación y Comunicación. Recuperado de: 

http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/plataformas_virtuales_teleformacion_200

5.pdf 

Cardozo, J. (2011). Diseño Instruccional de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) para la 

unidad curricular Sistemas de Información II del programa de Educación Matemática 

mención Informática de la UNEFM. Coro-Venezuela: Recuperado de: 

www.biblo.una.edu.ve/ 

Collis, M.P. y Berge, Z. (1995): Moderating online discussion groups. Recuperado de: 

http://www.emoderators.com/moderators/sur_aera97.html. 

Corredor, Z. (2014). Competencias Docentes en TIC en un Sistema de Educación a Distancia. En 

Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación  Volumen 8, N° 1 

Enero-Junio. 

Gámiz V. (2009). Entornos Virtuales para la formación práctica de estudiantes de educación: 

Implementación, Experimentación y Evaluación de la plataforma AulaWeb. (Tesis 

Doctoral). Universidad de Granada - España. 

García, A.; Corbella, R. & Domínguez, F. (2006). De la educación a distancia a la educación 

virtual. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 

Gisbert, M. (2002). El nuevo rol del profesor en entornos tecnológicos. En Acción Pedagógica, 

Vol. 11, 1, 48-59. Recuperado de: 

http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/accionpedagogica/vol

11num1/art5_v11n1.pdf>  

Llorente, Ma. Del Carmen (2006). El tutor en E-learning: aspectos a tener en cuenta. Recuperado 

de : http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/llorente.htm  

Llorente, M. C. (2007). La Tutoría Virtual: Técnicas, Herramientas Y Estrategias. En Revista de 

Tecnología de Información y Comunicación en Educación. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4840100 

http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/cabero20.htm
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/plataformas_virtuales_teleformacion_2005.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/plataformas_virtuales_teleformacion_2005.pdf
http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/accionpedagogica/vol11num1/art5_v11n1.pdf
http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/accionpedagogica/vol11num1/art5_v11n1.pdf


 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Marquina, R. (2010). Estrategias didácticas para la enseñanza en entornos virtuales. Diagnostico, 

propuesta y factibilidad. Mérida: Universidad de los Andes. Maestría en Educación 

mención Informática y Diseño Instruccional. Recuperado de: 

www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/14612/1/tesis_mraymond.pdf  

Martínez, E. (2009). La gestión del conocimiento a través del e-learning. Un enfoque basado en 

escenarios. En Revista: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 

Empresa. Vol. 15, Nº 13. Recuperado de: 

http://www.aedemvirtual.com/articulos/iedee/v15/151029.pdf)  

Martínez, M. (2011). Comportamiento Humano. DF, México: Trillas, S.A. 

Mason, R. (1991): "Moderating educational computer conference", Deosnews, 1, 19. 

Pagano, C. (2007). Los tutores en la educación a distancia. Un aporte teórico. Revista de 

Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 4, n° 2, UOC. Recuperado de: 

http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/pagano.html  

Paulsen, M. (1995): Moderating educational computer conferences. Recuperado de: 

http://www.nettskolen.com/alle/forskning/20/moderating.html 

Rincón, M. L. (2012). Los entornos virtuales como herramientas de asesoría académica en la 

modalidad a distancia. En “Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No.25, 

(septiembre - diciembre). Recuperado de: http://revistavirtual.ucn.edu.co/.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/14612/1/tesis_mraymond.pdf
http://www.aedemvirtual.com/articulos/iedee/v15/151029.pdf
http://revistavirtual.ucn.edu.co/


 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

PLANIFICACIÒN DE ESTRATEGIAS  PARA LA ENSEÑANZA  DE 

CIENCIAS NATURALES EN EDUCACIÒN BÀSICA 

 
(8JJGH-40) 

Ismelis Nieves*  

Maria Colina** 
RESUMEN 

 
Objetivo Analizar la planificación de estrategias  para la enseñanza  y aprendizaje  de las ciencias 
naturales en  educación básica secundaria del Municipio Valledupar. Sustentado por: Barretta (2011), 
Moreno (2011), Ortiz (2011). Es  analítica descriptiva, con diseño de campo, transeccional, no 
experimental, considerando como informantes claves a 28 docentes; con un  instrumento tipo Lickert, su 
confiabilidad  0,83. Los resultados, permitieron observar que los componentes de planificación, elementos 
del proceso de aprendizaje y los tipos de estrategia se utilizan de manera inapropiada,   lo cual repercute 
en la comprensión y el aprendizaje significativo del estudiante. Se proponen lineamiento teórico como 
apoyo al problema presentado. En conclusión se requiere motivación hacia los estudiantes desde una 
planificación con objetivos estratégicos cónsonos a las necesidades del entorno.  

Palabras Claves: Planificación, estrategias, educación 
 

PLANNING STRATEGIES FOR TEACHING AND LEARNING OF NATURAL 

SCIENCES IN BASIC EDUCATION. 

 
ABSTRACT 

 
Objective To analyze the planning strategies for teaching and learning of natural sciences in basic 
secondary education Municipality Valledupar. Supported by: Barretta (2011), Moreno (2011), Ortiz 
(2011). It is descriptive analytical with field design, transeccional, not experimental, considering 28 key 
informants teachers; Likert type with an instrument, reliability 0,83. The results revealed that, the planning 
components, elements of the learning process and the types of strategies are used inappropriately, which 
affects the understanding and meaningful student learning. theoretical guideline are proposed to support 
the presented problem. In conclusion motivation it is required to students from planning consonant with 
the needs of the environment strategic objectives. 
 

 
 
* MSc en Educación (LUZ). Licenciada en ciencias de la educación con especialidad en Biología y Química 

(Universidad del Atlántico). Docente de Aula en Ciencias Naturales (Biología) Colegio Nacional Loperena - Profesor 

Asistente de Biociencias I y II en el programa de medicina Veterinaria y Zootecnia y Bioquímica en el programa de 

Fisioterapia (UDES). ismelis30@gmail.com  

 

**Doctora en Cs Gerenciales (URBE). MSc. en Psicología Educacional (URU). Esp. en Dinámica de Grupo (UCV). 

Lic. en Educación Especial. Mención Dificultad de Aprendizaje. (UJMV). Facilitador Coach (UCV).  Coach 

Organizacional (ICF, Universidad de Londres). Psicolingüista (IVEPSI). Profesor titular en la Cátedra de 

Fundamentos de Pedagogía, Pedagogía Comunicativa, Proyecto de Aula (UPC). Investigador social (LUZ). Teléfono 

+57 3042483432 / +58 3042483432. upccolina@gmail.com  

 

 

mailto:ismelis30@gmail.com
mailto:upccolina@gmail.com


 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Introducción 

La planificación estratégica en el campo educativo se ve reflejada como el proceso en el cual 

los docentes cambian sus modelos mentales en función del bienestar propio y de los estudiantes, 

para darle paso a las competencias que se requieren, enmarcado en un proceso de reflexión 

continua que permite mejorar la forma de accionar frente a los nuevos retos que exige el sistema 

donde se está inmerso. Quintana (2009). 

Sin embargo, en los espacios educativos de Latinoamérica, la  planificación ha  venido  

sufriendo  una  serie  de reformas económicas, políticas y sociales  que afectan  los  niveles  de  

la  calidad  del  servicio, desde el paradigma que concibe el proceso como productivo donde lo 

importante es generar un número de individuos insertos en el sistema, al más bajo costo, hasta 

una educación centrada en las bases del conocimiento que alejan los principios humanísticos de 

participación ciudadana y desarrollo de las potencialidades de los pueblos. 

Colombia, no escapa de esta realidad, según García (2009), la existencia en la actualidad de 

una la problemática en la planificación de enseñanza, incide  en la falta de estrategias, materiales 

apropiados para transformar las clases basado en un enfoque tradicional, falta de inversión para la 

obtención de materiales que permitan fortalecer el desarrollo de las actividades, así como también 

el desconocimiento de los docentes de las características del contexto de  los estudiantes para 

poder planificar las clases respondiendo a sus necesidades e intereses.  

Aunado a ello, en la dinámica escolar de básica secundaria en el área de ciencias naturales de 

la Institución Educativa Nacional Loperena, se evidencia la carencia de las diferentes unidades 

que apoyan  la  labor  docente,  actuando  en  forma  desarticulada,  aun  y cuando sus 

funciones se orientan al apoyo del proceso de enseñanza, las prácticas pedagógicas  están 

divorciadas  de la realidad  social, arrojando altos índices de repitencia,  deserción  y 

ausentismo escolar, lo cual afecta directamente los  procesos  de  desarrollo en la institución. 

En base a lo anterior, la organización escolar demanda la consecución de una educación que 

responda a los retos impuestos por el auge actual en el desarrollo de las ciencias y las tecnologías, 

así como reconocer las necesidades de los estudiantes, para ello, se requiere que los procesos  de 

planificación estén sustentados en la realidad concreta que vive la institución educativa con el fin 

de reducir la improvisación y los niveles de incertidumbre en el cumplimiento de su tarea central, 

respondiendo además a las directrices emanadas del MEN y los propósitos plateados en el 

proyecto educativo institucional (PEI). De Geus (2011). 
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Por ello se requiere, que las instituciones educativas de básica secundaria orienten la 

formación de ciencias naturales no solo al conocimiento, sino también a la práctica donde los 

estudiantes reciban una formación integral, con capacidad de desenvolverse al ritmo de los 

avances científicos y tecnológicos; apropiándose del conocimiento para transformar sus 

realidades y las del entorno. 

Bajo esta perspectiva, la perdida de continuidad en la planeación estratégica y operativa de la 

institución educativa, constituye un impacto en los resultados de los planes operacionales 

específicos dirigidos hacia el desarrollo del estudiante de básica secundaria en el área de ciencias 

naturales.   

Objetivo General 

Analizar la planificación de estrategias para la enseñanza  y aprendizaje de las ciencias 

naturales en la educación básica.  

Objetivos Específicos 

Identificar los componentes de la planificación de estrategias para la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias naturales en la educación básica secundaria.  

Caracterizar los procesos de aprendizaje en la enseñanza de las ciencias naturales en la 

educación básica secundaria 

Describir los tipos de estrategias aplicadas en la enseñanza de las ciencias naturales en la 

educación básica secundaria. 

Formular lineamientos teóricos para la planificación de estrategias para la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias naturales en la educación básica secundaria. 

Desarrollo 

a) Fundamentación Teórica. 

1. Planificación de estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Para Díaz (2008), la planificación de estrategias son procedimientos o recursos que consisten 

en realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los aprendizajes, 

dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y la comprensión de los 

estudiantes. Mientras que Egg (2012) se trata de crear alternativas, lo cual representa la instancia 

intermedia entre el nivel inicial que tiene el estudiante en relación con los aprendizajes finales; 

convirtiéndose  en elemento fundamentale en la atención pedagógica, ya que interviene el 

desarrollo de las áreas cognoscitivas, actitudinales y procedimentales.  



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

 

Componentes de la planificación de estrategias. 

Misión 

Para el Ministerio de educación y cultura, (2006) la misión en el ámbito educativo lo 

describe como la razón de ser de la escuela, expresando el compromiso en su función dentro de 

su especificidad, por tanto una descripción de la razón de ser del sistema de la institución 

educativa, donde se establece quehacer, los bienes y servicios que entrega, las funciones 

principales que la distinguen, incluyendo los planes y programas que emanan de ella, lo que la 

hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia. 

En el caso del área de ciencias naturales para la básica secundaria, los docentes en conjunto 

con sus estudiantes requieren la elaboración de una misión que se adecue a la realidad, lo cual 

conlleva a gestionar las estrategia  de enseñanza correcta para potenciar las capacidades 

intrínsecas y extrínsecas a todo momento; se hace necesaria saber quién se es, donde se está y 

para donde se va adoptando  nuevos paradigmas para la reingeniería de los procesos existentes. 

Visión 

La visión está referida a cómo quiere ser reconocida la entidad, representando los valores con 

los cuales se fundamentará su accionar público, además permite cumplir dos funciones vitales: 

establecer el marco de referencia para definir y formalizar la misión estableciendo el criterio 

rector de la planificación de las estrategias e Inspirar o mover a la gente para que actúe y haga 

cumplir la razón de ser de la Institución. Ruiz (2009). No obstante, requiere considerar la 

participación de todo el personal, por tanto, un aspecto clave para fortalecer el área de ciencias 

naturales del es alcanzar su propia visión, permitiendo al estudiante el desarrollo integral de las 

competencias requeridas, a través de la planificación de estrategias que delimiten las prioridades 

de los mismos, influyendo en definitiva en el sistema educativo. 

Determinación de prioridades 

 Esta referida, al establecimiento de las necesidades ubicando lo importante sobre lo urgente, 

para el logro de una planificación eficiente, eficaz y productiva, donde se pueda encauzar la ruta 

de lo que se quiere lograr enmarcando lineamientos claros para todos los participantes. Martín 

(2006) expresa en relación a la determinación de prioridades que constituye, en sí misma, un 

proceso que lleva la  identificación de necesidades, para así estar adaptada a la realidad en que 

actúa. Bajo esta perspectiva el modelo Kaufman, Corrigan y Johnson, (2009), propone detectar 
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focos importantes para la elaboración de los planes de estudios, considerando la naturaleza del 

conocimiento de los alumnos y la de la sociedad. 

 

Determinación de objetivos estratégicos. 

Los objetivos estratégicos, constituyen la base para el establecimiento de los indicadores que 

permitirán medir el avance de las acciones hacia los resultados, de igual modo permite constatar 

la intención de un cambio o transformación en la calidad y eficiencia, de la planificación de 

estrategia de aprendizaje. Egg, (2012). En este sentido, los objetivos como elemento de la 

planificación  de estrategias de enseñanza, son concebidos como los puntos que  fijan pautas, 

guías para la formulación de estrategias, marcando las claves para la evaluación; lo cual permite 

que el docente se oriente no solo de la gestión educativa, sino también en las áreas específicas de 

estudio, en las ciencias naturales apoya al docente a mantener una organización de los contenidos 

durante el año escolar, establecer competencias alcanzables y demarcar las evaluaciones con la 

finalidad de obtener los mejores resultados. 

Establecimiento de estrategias. 

Para Solar (2007) es un patrón unificador e integrador el cual permite tomar decisiones, en 

tanto determina el propósito en términos de objetivos estratégicos que se establecen a mediano y 

largo plazo respondiendo a los diferentes ámbitos de acción o dimensiones en las cuales está 

comprometida la institución. En este sentido, las estrategias son las directrices que ayudan a 

elegir las acciones adecuadas para alcanzar las metas de la organización, permiten la definición 

de las metas, programas, planes de acción y la base para las prioridades en la asignación de 

recursos. 

Evaluación 

Egg, (2012) es una tarea que se realiza en de manera sistemática; dentro de la práctica de 

planificación, se convierte en un instrumento imprescindible para apreciar el aprovechamiento de 

los estudiantes, poder controlar y comprender en qué medida se han conseguido los objetivos 

educativos previstos. En este sentido, para los docentes de las ciencias naturales en los 

estudiantes de básica secundaria, se caracteriza como instrumento para potenciar su propia 

intervención educativa, permitiendo reajustar la labor realizada de acuerdo con los resultados. 

2. Elementos del proceso de aprendizaje. 

 



 

 

     ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

Motivación 

Moreno (2011) concibe la motivación como un elemento dentro de la planificación que 

impulsa al estudiante a sostener su conducta hacia un propósito específico; dentro del  proceso de 

aprendizaje se presenta como la acción,  intencionalidad y la toma de decisiones frente a 

determinada situación. En consecuencia, accede de forma directa al comportamiento, incluyendo 

aspectos como la perseverancia, la intensidad y el esfuerzo. De ahí que el docente antes de 

comenzar cualquier actividad educativa, requiere saber las experiencias previas que tienen los 

estudiantes, en función de motivar a los mismos frente a los nuevos contenidos. 

Actitud. 

Allport (2008), plantea que la actitud del estudiante en el salón de clase permite establecer un 

vínculo entre el conocimiento adquirido sobre las ciencias naturales y la acción que realizará en 

el presente y en el futuro que se modifica sólo al cambiar las creencias respecto del mundo que lo 

rodea. Sin embargo, Pozo (2004), plantean la necesidad de tomar en cuenta el aprendizaje 

utilizando la naturaleza como sala de clases o laboratorio permitiendo a los estudiantes 

desenvolverse en actividades de mayor complejidad, indagando y experimentando, lo que 

presenta posibilidades reales de aplicación de estrategias innovadoras que permitan sentir la 

experiencia de las ciencias naturales como acción. 

Lo anteriormente planteado, va dirigido a generar cambios actitudinales en el estudiante de 

básica secundarios que produzcan motivaciones hacia la participación de acciones específicas con 

relación a las ciencias naturales, permitiéndole al mismo el desarrollo de habilidades que faciliten 

la adquisición de conocimientos. 

Organización 

Es un elemento de la planificación,  se basa en una serie de modos de actuación que consisten 

en agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla, esta requiere 

ser orientada por el docente para que el aprendizaje del estudiante perdure en el tiempo 

entendendiendo el carácter instrumental el cual debe estar en correspondencia con las finalidades 

educativas en relación con el proyecto educativo que se quiere llevar a cabo. Moreno (2011). 

Situacion que conlleva al reconocimiento que las áreas de aprendizaje inmersas para su 

ejecución, considerando los  objetivos, estructuras de currículo, y el sistema de relaciones del 

docente y el estudiante que  conforman un entramado de relaciones formales e informales de 

carácter sistémico ecológico que debe ser coherente con las necesidades propuestas. Egg, (2012). 
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Comprensión lectora 

Egg, (2012), afirma que aprender a leer no implica solamente destrezas de decodificación, sino 

un desarrollo mental que debe continuarse con la lectura comprensiva, permitiendo la creación de 

un léxico verbal del lenguaje escrito, la habilidad de efectuar inferencias sobre el significado de 

las palabras y oraciones del texto, capacidad de abstracción de semejanzas y diferencias entre los 

conceptos y de categorización de ellos en estructuras cognitivas. De modo que, el docente dentro 

de su planificación de estrategias de aprendizaje, requiere considerarla como elemento que 

potencia la producción de conocimientos formando estudiantes críticos, capaces de buscar, 

seleccionar e interpretar información presente en la diversidad del material disponible en las 

ciencias naturales. 

3. Tipos de estrategias aplicadas  en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Técnicas de la exposición oral.  

Para Jiménez (2008), una exposición oral es un modo más de comunicación en forma 

ordenada y sistemática, que permite a los estudiantes  explicar la utilidad e importancia de un 

conocimiento, donde se exige no sólo la presentación de un contenido en forma oral, sino que 

posea ciertas cualidades que le dan la experiencia necesaria para que sus oyentes comprendan sus 

ideas y pensamientos, por lo consiguiente, es necesaria la participación del profesor en el proceso 

que coordine las acciones del estudiante en forma individual, reforzando sus habilidades. 

Técnicas de Interrogación 

Ortiz (2011), plantea la técnica del interrogatorio como indagación, la cual permite descubrir 

el conocimiento previo de los estudiantes así como establecer sus necesidades involucrándose en 

los procesos personales de los mismos y reconociendo que en oportunidades los mismos al tener 

información que no tenía, apareciendo el respeto como punta de lanza que abre la mirada desde 

otra perspectiva en las estrategias de enseñanza. 

Visto desde estas perspectivas, se requieren incluir dentro de las actividades de ciencias 

naturales temas con preguntas intencionales intercaladas que lleven al estudiante  a la adquisición 

de conocimientos, a comprender lo que está sucediendo en su entorno, de tal forma que aplique 

en su vivencia los contenidos aprendidos. 

Aprendizaje cooperativo 

Ferreiro y Calderón (2001), manifiesta que la estrategia de cooperación  es una metodología 

docente constructivista, como proceso se realiza  en equipo en el cual los miembros se apoyan y 
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confían unos en otros para alcanzar una meta propuesta,  bajo este contexto el salón de clase es 

un excelente lugar para desarrollar las habilidades de trabajo en equipo, instaurar el aprendizaje 

cooperativo y mantener la motivación frente a las actividades propuestas. Bajo este escenario, 

uno de los objetivos de la planificación de estrategias de enseñanza y aprendizaje está enfocado 

en estructurar  el aprendizaje cooperativo de manera tal que se favorezcan las actitudes de los 

estudiantes, donde puedan interactuar para estimular el éxito. 

Aprendizaje Basado en problema 

El aprendizaje basado en problemas (ABP), es un metodología docente constructivista 

orientada a formar profesionales dentro del paradigma aprender a aprender; este método utiliza 

situaciones reales en las que los estudiantes desarrollan competencias transversales, más allá del 

tema trabajado, esta metodología reúne los requisitos necesarios para que la educación, cumpla 

con los objetivos. Ortiz (2011).  

El impacto de esta metodología sobre la formación y entrenamiento del estudiante de básica 

secundaria causa un efecto en las responsabilidades de cada actividad establecida por el docente, 

así como  en su desempeño académico fortaleciendo sus estructuras mentales y relacionales en 

función de aprender desde el querer hacerlo significativamente. 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Sánchez (2006),  se entiende como método de enseñanza-aprendizaje donde los estudiantes 

llevan a cabo la realización de una definición de proyecto en un tiempo determinado para resolver 

un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de 

actividades, todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos así como del 

uso efectivo de recursos. 

Por tanto, al promover la planificación de estrategias en las ciencias naturales para los 

estudiantes de básica secundaria requiere no solo conocer los hechos, conceptos y principios que 

caracterizan a la ciencia, sino también adoptar una determinada actitud en ese acercamiento 

adoptando ciertos valores dirigidos a un aprendizaje integral. Se trata pues de fortalecer las 

destrezas en los educandos, como formas de acercarse a los problemas acordes con la naturaleza 

de las ciencias naturales como construcción social del conocimiento, tal como se concibe hoy.  
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  Método 

Según, Hernández Fernández y Baptista (2006) la investigación, es  analítica descriptiva, con 

diseño de campo, transeccional, no experimental, considerando como informantes claves a 28 

docentes; con un  instrumento tipo Lickert, su confiabilidad  0,83. 

b) Resultados y discusión. 

La tabla 1 muestra a la dimensión Componentes de la Planificación con un promedio de 2.52 

que lo ubica en la categoría de bajo dominio, lo cual indica que los docentes no se encuentran con 

suficiente conocimiento sobre los componentes de la misma. Al respecto Jiménez (2007). Los 

docentes involucrados en el proceso requieren  generan contextos de aprendizaje que  motiven al 

estudiante cumpliendo con  los objetivos requeridos por el plan de estudio. El indicador 

Determinación de prioridades se presenta como el más alto, donde el 54,05% de los docentes 

consideraron que algunas veces se establecen las necesidades ubicando lo importante sobre lo 

urgente. Martín (2006) constituye, en sí misma, un proceso que lleva la identificación de 

necesidades, para así estar adaptada a la realidad en que actúa. 

Tabla N°1 

Dimensiones e  Indicadores  Prom Frecuencias 

Dimensión:   Componentes de la 
Planificación  

2.52 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Misión 2.51 
FA 0 9 51 39 12 

FR  0,00% 8,11% 45,95% 35,14% 10,81% 

Visión 2.45 
FA 0 7 49 42 13 

FR  0,00% 6,31% 44,14% 37,84% 11,71% 

Determinación de prioridades 2.75 
FA 0 16 60 26 9 

FR  0,00% 14,41% 54,05% 23,42% 8,11% 

Determinación de objetivos  
estratégicos 

2.54 
FA 1 5 56 40 9 

FR  0,90% 4,50% 50,45% 36,04% 8,11% 

Establecimiento de estrategias 2.50 
FA 1 8 53 33 16 

FR  0,90% 7,21% 47,75% 29,73% 14,41% 

Evaluación 2.37 
FA 2 5 39 51 14 

FR  1,80% 4,50% 35,14% 45,95% 12,61% 

 

En la tabla 2, se observa a la dimensión elementos del proceso de aprendizaje con un 

promedio de 2.61, se encuentra en categoría de moderado dominio, lo cual indica una presencia 

mediana en elementos del proceso de aprendizaje dentro de las instituciones que conforman la 

población de la investigación. Eggen (2011). Afirma que los elementos del proceso de 

aprendizaje favorecen la formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una 

vía principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos y 

estrategias de aprendizaje. Se destaca la actitud, donde el 57,66% de los informantes claves 
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consideran que algunas veces utilizan el laboratorio como elemento importante para que el  

estudiante se pueda desenvolver en actividades de mayor complejidad. Pozo (2004), plantean la 

necesidad de tomar en cuenta el aprendizaje utilizando la naturaleza como sala de clases o 

laboratorio permitiendo motivando a los estudiantes a desenvolverse en actividades de mayor 

complejidad.                                            Tabla N°2 

Dimensiones e  Indicadores  Prom Frecuencias 

Dimensión:  Elementos del proceso 
Aprendizaje 

2.61 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Motivación 2.68 
FA 4 7 54 41 5 

FR 3,60% 6,31% 48,65% 36,94% 4,50% 

Actitud 2.70 
FA 3 5 64 34 5 

FR 2,70% 4,50% 57,66% 30,63% 4,50% 

Organización 2.43 
FA 1 5 40 60 5 

FR 0,90% 4,50% 36,04% 54,05% 4,50% 

Comprensión 2.65 
FA 5 16 35 45 10 

FR 4,50% 14,41% 31,53% 40,54% 9,01% 

 

Tabla N°3 

En la tabla 3, se ve a la dimensión Tipos de Estrategias con un promedio de 2.90 que la ubica 

en la categoría de moderado dominio Bajo estos hallazgos Martínez (2008), afirma que una 

estrategia de aprendizaje es un procedimiento que un estudiante adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente con el fin de solucionar 

problemas y demandas académicas;  de allí  el indicador Técnicas de la exposición oral con 3.38 

se ubica en moderado dominio. Para Jiménez (2008), una exposición oral es un modo más de 

comunicación en forma ordenada y sistemática, que permite a los estudiantes a explicar la 

utilidad e importancia de un conocimiento. 

Tipos de Estrategias 

Dimensiones e  Indicadores  Prom Frecuencias 

Dimensión:  Tipos de Estrategias 2.90 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Técnicas de la exposición oral 3.38 
FA 6 37 62 5 1 

FR 5,41% 33,33% 55,86% 4,50% 0,90% 

Técnicas de Interrogación 3.22 
FA 9 34 50 8 10 

FR 8,11% 30,63% 45,05% 7,21% 9,01% 

Aprendizaje cooperativo 2.70 
FA 5 12 52 29 13 

FR 4,50% 10,81% 46,85% 26,13% 11,71% 

Aprendizaje  
Basado en problema 

2.62 
FA 4 10 51 32 14 

FR 3,60% 9,01% 45,95% 28,83% 12,61% 

Aprendizaje  
orientado a proyectos 

2.58 
FA 5 9 39 50 8 

FR 4,50% 8,11% 35,14% 45,05% 7,21% 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 
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Considerando todo lo expuesto en la investigación y según los resultados arrojados por las 

encuestas, se evidencio que los docentes manejan muy poco los componentes de planificación, lo 

cual hace que los elementos del proceso de aprendizaje no sean altamente efectivos, aun cuando 

los mismos aplican algunas estrategias para la enseñanza, siguen accionando con paradigmas 

tradicionales, desde ahí  que los docentes requieren incorporar de manera urgente diferentes 

formas de planificación que le permitirá al estudiante a realizar un trabajo significativo con 

resultados favorables, de igual forma se hace conveniente que los diseños para el proceso de 

aprendizaje sean cónsonos con los lineamientos de la institución y del área; de tal forma que 

potencia  la responsabilidad del  autoaprendizaje, en el estudiante aplicando situaciones  reales, 

habilidades y conocimientos adquiridos en su formación. 

 

Conclusiones 

Para dar respuesta al primer objetivo, se corroboró que existe deficiencia en los docentes para 

planificar de forma efectiva las estrategias de enseñanza aprendizaje; por lo que imposibilita un 

aprendizaje significativo en los estudiantes de básica secundaria 

En cuanto al segundo objetivo específico, se evidencia que los docentes en oportunidades tienen 

buena actitud frente al cambio sin embargo casi nunca utilizan de manera efectiva elementos 

innovadores en la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales 

Para el tercer objetivo dirigido las estrategias más utilizadas siguen siendo las tradicionales y 

pocas vece utilizan las que satisfacen las necesidades de los estudiantes por lo que influye en la 

motivación de los mismos y los resultados del rendimiento escolar 

Para dar respuesta el cuarto, se determinó la pertinencia de contextualizar un diseño para 

promover la planificación de estrategias de enseñanza en los docentes de la Institución pública de 

Educación básica Loperena con influencia directa en los estudiantes de secundaria 

Por ultimo al analizar la planificación de estrategias en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales en los estudiantes de básica secundaria en el Municipio Valledupar, se 

concluye que los docentes requieren generar espacios de aprendizaje, donde los estudiantes de 

secundaria en el área de ciencias naturales  puedan desarrollar sus capacidades en función de los 

objetivos presentados, convirtiéndose en generadores de sus propios procesos 
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Recomendaciones 

Promover un cambio de paradigma que repercuta en toda la comunidad educativa, de tal forma 

que se puedan poner en practica estrategias a la vanguardia de las exigencias de los estudiantes, 

cónsonas a los objetivos que se quieren lograr en el área de ciencias naturales convirtiendo el 

escenario educativo en impulsador de las necesidades y las emociones alcanzando la meta 

deseada. 

Incluir  estrategias en la planificación del área de las ciencias naturales que les proporcionen a 

los estudiantes anclas para enfrentarse a la evaluación, acompañada de acciones pertinentes para 

las correcciones necesarias, cónsonas al aprendizaje significativo.           

Contextualizar un diseño de planificación de estrategias de enseñanza dirigido al desarrollo de 

las competencias particulares en los estudiantes de la Institución pública de Educación básica 

Loperena con influencia directa en el rendimiento académico de los mismos. 

Generar espacios de aprendizaje, donde los estudiantes de secundaria en el área de ciencias 

naturales  puedan desarrollar sus capacidades en función de los objetivos presentados, 

convirtiéndose en generadores de sus propios procesos. 
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APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA 
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RESUMEN 
 
Actualmente, se presentan formas alternativas de efectuar el proceso educativo permeado por cambios 
tecnológicos; las cuales no se suceden de manera inmediata ni automática. El objetivo es presentar las 
vivencias obtenidas en la realización del acto educativo desarrollado dentro de la comunidad de 
aprendizaje “Socialización y Gestión del Conocimiento FUNDACITE-Mérida”, con dos de sus miembros. 
La metodología empleada es etnografía bajo la mirada de la observación-participante y situada en el 
ámbito de la fenomenología y la hermenéutica. Esto permitió desarrollar diferentes procedimientos 
educativos, junto con experiencias y saberes propios, con participación activa y colaborativa de sus 
miembros. Consecuentemente, se logró que cada miembro alcanzará un aprendizaje significativo que lo 
convierta en un ser competente e íntegro. 
 

Palabras Clave  
Aprendizaje por experiencia, comunidad de aprendizaje, procedimientos educativos. 

 

EDUCATIONAL PROCEDURES AS PRACTICE OF THE LEARNING FOR 

EXPERIENCE 

ABSTRACT 

Currently, alternatives to make the educational process permeated by technological change forms 

appear; which not happen immediately or automatically. The aim is to present the experiences 

gained in the implementation of the educational act developed within the learning community 

"Socialization and Knowledge Management FUNDACITE Merida" with two of its members. The 

methodology used is ethnography under the gaze of the participant-observation and located in the 

field of phenomenology and hermeneutics. This allowed developing different educational 

procedures, along with experience and own knowledge, with active and collaborative 

participation of its members. Consequently, it was possible that each member achieve meaningful 

learning that becoming a competent being and integrity. 

Key words: Learning for experience, learning community, permanent education. 
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Introducción 

Las comunidades de aprendizaje se plantean el acto educativo y la socialización de sus 

miembros como parte del proceso hacia la preparación del ser humano para enfrentarse a las 

circunstancias que su entorno le depara. Así pues, la comunidad de aprendizaje “Gestión y 

Socialización del Conocimiento” surge como una iniciativa de buscar que los trabajadores de la 

Unidad Territorial Fundación para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Mérida 

(FUNDACITE-Mérida) continúen con sus estudios, que por alguna razón no culminaron.  

En el caso que nos ocupa, no se consideraron para su constitución aspectos como edad, 

escala laboral, posición social y niveles académicos. Los miembros de la referida comunidad 

poseen capacidades, destrezas y habilidades que han adquiridos a lo largo de la vida, condiciones 

que les permite manejar diferentes conocimientos y que la sociedad los reconozca como seres 

humanos comprometidos con el desarrollo personal y profesional de sí mismo. Donde cada uno 

pone en juego su capacidad de aprendizaje, lo cual les permite apreciar y tomar lo que existe en 

su entorno; es decir, dentro de la comunidad de aprendizaje, con el objetivo de incorporarlos a su 

proceso de formación y poder así relacionarse fuera y dentro del entorno de la comunidad.  

Dentro de esta comunidad, existen los tutores, asesores y facilitadores quiénes están 

actualizados y competentes en el uso de procedimientos educativos.  Esto permite potenciar los 

saberes de los miembros de la comunidad hasta convertirlos en resultados favorables para el 

desempeño de cada uno. Igualmente, realizan actividades de planificación, formación y discusión 

de temas en pro del acto educativo. Establecen las metas a alcanzar por cada miembro de la 

comunidad, de manera individual y colectiva, con el propósito de que desarrollen habilidades y 

destrezas, evaluando así el conocimiento que poseen. De lo anteriormente, surge la necesidad de 

presentar las vivencias de dos de sus miembros en la realización del acto educativo desarrollado 

dentro de la comunidad de aprendizaje de FUNDACITE-Mérida. 

Se estudiaron y revisaron diversos documentos bibliográficos que permitieron que en la 

primera sección se presente la Fundamentación Teórica que guió este trabajo. Seguidamente, en 

la sección Métodos, se señala el universo de estudio así como su contexto y la técnica empleada 

para la recolección de información y su tratamiento. La sección denominada Resultados, describe 

los hallazgos obtenidos una vez realizado el acto educativo. Finalmente, se muestran 

comparaciones entre los resultados obtenidos y las experiencias y vivencias de las participantes, 

con el fin de exponer las conclusiones del estudio. 
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a)Fundamentación Teórica. 

El ser humano es capaz de reflexionar, experimentar y crear sus conceptos a partir del 

aprendizaje. Estas actividades son diferenciadas de acuerdo a la persona que adquiere dichas 

competencias; es decir, cada individuo desarrolla sus propios conocimientos dependiendo de sus 

necesidades, e inclusive de quién los imparte. Bien es sabido, que la educación recibida 

formalmente se limita a enseñar una serie de conceptos que deben ser memorizados más que 

aprendidos. Ello, porque la manera de evaluar los conocimientos adquiridos nos obliga a ejecutar 

esta memorización, pero en pocas oportunidades se le permite demostrar lo aprendido a través de 

la aplicación de un examen. 

Las actividades de aprendizaje a través de la educación tradicional, a pesar de ser 

reglamentadas y obligatorias a nivel mundial, no siempre son accesibles a toda la población. 

Dicha situación se debe a las restricciones institucionales, las condiciones socio-económicas, los 

espacios físicos y las características propias del participante, entre otras razones. A propósito de 

esto, se requieren mecanismos educativos alternativos que permitan a cada persona, excluida del 

sistema formal, desarrollarse como ser humano y ser reconocido como un ser integro. 

En la actualidad, existe gran diversidad de procesos educativos innovadores y alternativos. 

Procesos orientados por el cúmulo de saberes, experiencias y/o conocimientos que poseen los 

involucrados. Es decir, “es la información que el individuo posee en su mente, personalizada y 

subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, 

observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurables” (Alavi y 

Leidner, 2003, p. 9). Procesos que buscan tener impacto en las actividades educativas, cualquiera 

que sea las dimensiones. Igualmente, como otra manera de realizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se busca la comprensión así como la organización de la cultura y la construcción del 

sujeto para su desarrollo. 

Dentro de estos procesos educativos alternativos se encuentran las comunidades de 

aprendizaje, las cuales se expresan a través de formas de trabajo sin orden jerárquico y solidario, 

que surgen y evolucionan por medio de relaciones armónicas e innovadoras, que no requieren de 

un espacio educativo físico definido y permanente. Más aún, no requieren de paradigmas 

educativos tradicionales y de la determinación de características que diferencien al facilitador del 

participante. En definitiva, las comunidades de aprendizaje buscan que sus miembros construyan 

el conocimiento de manera personal y colaborativo, para convertirlo en un aprendizaje 
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significativo. Al respecto, Anzola (2013) indica que esta alternativa educativa es “centrada en el 

empoderamiento de los estudiantes a partir de su contexto sociocultural, permitiéndoles 

desarrollar sus talentos individuales dentro de un proyecto compartido con temática de interés 

común a todos los participantes, que responde a las idiosincrasia de cada localidad”. 

Consecuentemente, a nuestro juicio, la comunidad de aprendizaje puede ser definida como 

un grupo de personas que aprenden en común, utilizando procedimientos educativos alternos 

dentro de espacios sociales. Esto, permite realizar un proceso de formación en diversos niveles, 

aprendiendo de manera autónoma, donde se fortalezca la capacidad de relacionar los contenidos 

aprendidos con la experiencia que se posee y, así, apoderarse de aprendizajes significativos. En 

este sentido, y para fines de este escrito, entenderemos por procedimientos educativos el medio a 

través del cual los miembros de la comunidad de aprendizaje se educan e instruyen acerca de un 

tema en particular. 

Dada la existencia de diversos procedimientos educativos, a continuación señalamos los 

ejecutados en la práctica dentro de la comunidad de aprendizaje “Gestión y Socialización del 

Conocimiento”, los cuales han sido y son aplicados dentro del proceso de formación de sus 

integrantes. 

- Socialización. Con ella se pretende que a través de la realización de actividades en grupo, los 

participantes del proceso educativo sean capaces de relacionarse con otros e intercambiar 

conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. En este juega un papel importante la 

colaboración que exista entre los participantes como mecanismo para lograr un aprendizaje 

efectivo y significativo. En consecuencia, es una conversación en grupos pequeños sobre un 

tema de interés común, con la finalidad de que todos y cada uno de sus miembros puedan 

participar en su discusión. Es oportuno destacar, que en el contexto de la educación 

tradicional, la socialización como estrategia educativa es denominada Discusión Grupal, la 

cual es definida por López, (2010) como: “un método de investigación dialógico, basado en la 

producción de discursos, consistente en reunir a un grupo de seis a diez personas y suscitar 

entre ellas una discusión sobre el tema de interés” (p. 150) 

- Ilustración. Según Díaz y Hernández (2002), la ilustración es una “representación visual de  

los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera)” (p. 142). 
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- Reflexión. Farnham-Diggory (1996), expresa que la reflexión “está relacionada 

estrechamente con la expresión oral. Supone comparar las propias actividades con un modelo 

interno de lo que debería haber ocurrido” (p. 90).  

- Trabajo en Equipo. Considerando lo expresado en Definición ABC, Diccionario hecho fácil, 

el trabajo en equipo es “la mutua colaboración de personas a fin de alcanzar la consecución 

de un resultado determinado” (Recuperado de http://www.definicionabc.com/social/trabajo-

en-equipo.php). A nuestro entender, este procedimiento es una actividad que se realiza con la 

colaboración y cooperación de todos los miembros del acto educativo, quiénes intercambian 

ideas y conocimientos. Su finalidad es resolver casos, ejercicios o problemas, plantear 

soluciones o simplemente realizar una investigación. 

- Relato. Según la Real Academia Española (2001) el relato es el “conocimiento que se da, 

generalmente detallado de un hecho” (p. 1314). 

- Resumen. Según la Real Academia Española (2001), resumir es “reducir en términos breves y 

precisos, o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia” 

(p. 1331). 

- Infografía. Como procedimiento educativo Ponce, Rangone y Funes (2015) señalan que las 

infografías “son una excelente herramienta para abordar contenidos. Estas transmiten 

hechos, procesos, noticias, acontecimientos o datos de forma amena, sintética y visual 

facilitando la comprensión de la información y estimulando el interés del lector” (p. 2). El 

cual permite, al participante informar, mediante la utilización simultánea de dibujos y textos 

de su propia creación, aspectos generales o específicos de un tema en particular. 

- Taller. Para Pimienta (2012), es “una estrategia grupal que implica la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es resultado de 

la aportación de cada uno de los miembros del equipo” (p. 123). Por esta razón, es una 

situación de aprendizaje donde la motivación, la curiosidad, la imaginación y creatividad de 

los participantes permite la construcción de nuevos conocimientos y valores, desarrollando 

“capacidades de búsqueda de información, el pensamiento crítico: análisis, síntesis, 

evaluación y emisión de juicios. (Ibidem, p. 124).  

- Portafolio, Prendes y Sánchez (2008), lo definen como una “colección de trabajos que 

recogen la trayectoria de una persona a lo largo de un tiempo.” (p. 23). En este sentido, reúne 

http://www.definicionabc.com/social/trabajo-en-equipo.php
http://www.definicionabc.com/social/trabajo-en-equipo.php
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todos los trabajos realizados por la mima, permitiendo mensurar tanto las habilidades y 

destrezas, como los saberes adquiridos por los participantes. 

- Cuadro Comparativo. Según Pimienta (2012), en su obra Estrategias de Enseñanza-

Aprendizaje, Docencia Universitaria basada en competencias  es “una estrategia que 

permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión 

importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo es conveniente enunciar la 

conclusión a la que se llegó” (p. 27). Es un cuadro donde se muestran columnas y filas, las 

cuales indican títulos o aspectos a comparar. Es el procedimiento educativo empleado para que 

los participantes comparen, establezcan semejanzas y/o diferencias, conceptos, elementos, 

aspectos o características de temas específicos. 

- Cuestionario. Según Hernández, Fernández y Baptista (1997), el cuestionario es “un conjunto 

de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p. 285). Al respecto, Sabino (1992) 

expresa que el cuestionario es una lista específica de interrogantes semejantes que se utiliza 

como instrumento de recolección de datos y puede ser administrado sin que necesariamente 

intervenga una entrevista, ya que sus respuestas pueden ser agrupables y comparables entre sí. 

- Informe. Es el procedimiento empleado para que cada participante del proceso educativo, de 

manera individual o grupal, realicen un escrito descriptivo o analítico, bien estructurado, sobre 

un tema en particular o sobre el desarrollo de una actividad o trabajo de campo 

- Ensayo. La Real Academia Española (2001), en una de sus acepciones, define el ensayo como 

un “escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato 

erudito” (p. 626). Por ende, es un procedimiento utilizado para manifestar, de manera libre, 

opiniones, reflexiones o ideas sin seguir una estructura rígida, como en el caso de los 

informes, trabajos de investigación y/o monografías. 

- Videocast. Al respecto Aguilar, Almonacid, Rus, Rodrigo y Amaro (2012), expresan que son 

“las aplicaciones multimedia que combinan audio e imagen, se encuentran en la red y se 

pueden descargar periódicamente” (p. 535). Como procedimiento educativo es un archivo 

multimedia que contiene información combinada de audio y vídeo y, es responsabilidad de su 

autor realizar y preparar el guión que se requiere. 
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- Slidecast. Es un término que se utiliza para describir el documento digital resultante de la 

sincronización entre un documento de audio y un diaporama4 y que se distribuye en la web 

mediante redifusión. (Dávila, 2009). 

- Podcast. Como procedimiento educativo, puede ser elaborado por los participantes, de manera 

individual o grupal, sobre un tema determinado. Iglesias y González (2013), lo definen como: 

“la distribución de archivos multimedia… mediante un sistema de redifusión (RSS) que 

permite suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el 

momento que quiera.” (p. 2). 

Los procedimientos educativos, descritos anteriormente, están en el aprendizaje formulado 

por Froebel en 1826 (citado por Betancourt, 2007) y que expresa: “aprender una cosa viéndola y 

haciéndola es algo mucho más formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente por 

comunicación verbal de ideas" (p. 20). Además, es importante señalar que los procedimientos  

videocast, slidecast y podcast requieren de la utilización del internet, lo que le permitiría al 

participante incorporarse en el mundo de la tecnología. 

b) Métodos 

Nuestro trabajo enfatiza las experiencias adquiridas, a lo largo de la vida, mediante el uso de 

procedimientos educativos alternativos. Este proceso se contextualiza en la teoría de la educación 

permanente y la acreditación del aprendizaje por experiencia. Este trabajo se sustentó en el 

método cualitativo llamado Etnografía (Martínez, 2002). Este método, nos permitió mostrar la 

pauta a seguir y el camino a recorrer. Metodología ubicada dentro de los parámetros de la 

fenomenología y la hermenéutica (Hammersley y Atkinson, 1994), con el empleo de la técnica de 

la observación-participante (Goetz y LeCompte, 1988). 

Con la etnografía surgen conocimientos, que no sigue ni rígida ni linealmente las normas, lo 

cual la hace flexible. Estos conocimientos, no son más que un saber que tiene como centro al 

sujeto, donde se prioriza la experiencia en el área de lo expresado y vivido con las personas que 

compartimos. Fundamentada, por tanto, en una relación dialógica, dándole voz, autonomía y 

libertad para expresar lo vivido y experimentado como ser humano. 

                                                                 
4 “Técnica audiovisual que consiste en la proyección simultánea de diapositivas sobre una o varias pantallas, 

mediante proyectores combinados para mezclas, fundidos y sincronizados con el sonido” (Diccionario de la Lengua 

Española, 2001, p. 552). 
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Con este tipo de metodología, nuestra intención no es determinar verdades absolutas de una 

realidad, por el contrario lo que se pretende estudiar depende de la circunstancias, el entorno y el 

proceso realizado para adquirir el conocimiento.  Se presta atención a la condición histórica de 

los participantes a través de la interpretación de la experiencia, conociéndola y reconstruyéndola 

continuamente, sustentado en la socialización del conocimiento. 

Bajo este contexto, el universo (población y muestra) considerado para este trabajo estuvo 

conformado por dos miembros de la referida comunidad de aprendizaje, las cuales forman parte 

de lo que se denomina: personas de la tercera edad. 

c) Resultados 

Los procedimientos educativos que se mencionaron en la sección Fundamentación Teórica, 

son mostrados en el cuadro N° 1: Procedimientos Educativos aplicados durante el proceso de 

formación de los integrantes de la comunidad de aprendizaje Gestión y Socialización del 

Conocimiento, FUNDACITE-Mérida. En el mismo, las filas señalan los procedimientos 

educativos mientras que las columnas muestran el qué, el cómo y el para qué de tales 

procedimientos. Así pues, en la primera columna se presenta el objetivo general de cada uno de 

los procedimientos educativos. Continuando, con la segunda encontramos los objetivos 

específicos de los procedimientos mencionados. Seguidamente, en la tercera se indican las 

actividades para cumplir con los objetivos. Y, finalmente, la cuarta muestra el producto que se 

obtienen una vez desarrollados los procedimientos. Por otra parte, en las filas se indican, de 

forma separada, los procedimientos educativos aplicados. 

Es importante destacar, que el referido cuadro se elaboró en base a la y el proceso educativo 

de las señoras Temis de La Cruz Pacheco Bedoya y María Hermelinda León Márquez, humildes 

de corazón y con ganas de seguir creciendo personal y profesionalmente. Quiénes con algunos 

años recorridos en el camino de la vida aún sienten interés por seguir sus estudios. Es así, como 

se comienza el trabajo colaborativo y cooperativo de Carmen Contreras, Bethzaida Africano, 

Ángel Alirio Pérez, María Alejandra Febres Cordero y Tulio Carrillo en el proceso de formación 

para optar a la acreditación como Técnicos Medio y, poder continuar sus estudios a nivel 

universitario.



 

 

Cuadro N° 1: Procedimientos Educativos aplicados durante el proceso de formación de los integrantes de la comunidad de 

aprendizaje Gestión y Socialización del Conocimiento, FUNDACITE-Mérida 

Objetivo General Objetivo Específico Actividades Producto 

Socialización 
Establecer relaciones mutuas 
de intercambio de 
conocimientos, experiencias 
y creatividad. 

Participar en las discusiones 
grupales de temas de interés para la 
comunidad de aprendizaje. 

- Crear vínculos de aceptación. 
- Fijar vínculos afectivos. 
- Comunicar conocimientos, valores y 

actitudes.  

Aceptación recíproca entre ellas y 
con la comunidad de aprendizaje 
para dar respuesta intercambio de 
saberes y vivencias.  

Ilustración 

Elaborar representaciones 
visuales de conceptos, 
objetos o situaciones de un 
tema determinado. 

- Diferenciar los conceptos de 
figuras geométricas regulares e 
irregulares. 

- Distinguir las figuras geométricas 
regulares e irregulares. 

- Investigar sobre las figuras geométricas. 
- Identificar e ilustrar figuras geométricas 

regulares e irregulares que se encuentran 
en el hogar. 

Ilustración de objetos regulares e 
irregulares encontrados en el hogar. 

Reflexión 

Describir las experiencias 
vividas con las actividades 
que se realizan a diario. 

Relacionar las experiencias vividas 
con las actividades que realizan a 
diario, tomando en cuenta los 
aspectos teóricos de matemática, 
ciencia y lenguaje. 

- Listar las experiencias vividas en cada 
una de las etapas de la vida. 

- Enumerar las actividades que realizan. 
- Conocer los aspectos relevantes de las 

áreas  matemática, ciencia y lenguaje.  

Autobiografía Narrativa. 

Trabajo en equipo 

Analizar casos, ejercicios o 
problemas para proponer 
soluciones. 

Exponer un caso de estudio en 
FUNDACITE-Mérida. 

- Seleccionar un tema (Caso de estudio). 
- Realizar una lluvia de ideas. 
- Formular, de manera colaborativa, 

soluciones al caso de estudio planteado. 

Propuesta de la Maqueta para 
Comedor de FUNDACITE-Mérida. 

Relato 

Relacionar el uso de la 
tecnología con el quehacer 
diario. 

Registrar las propias vivencias de 
aprendizaje en el uso de la 
tecnología. 

- Asistir al seminario Ciencia, Sociedad y 
Tecnología. 

- Elaborar una narración del uso de la 
tecnología en las actividades diarias que 
realizan.   

Relato sobre la aplicación de las 
tecnologías en el quehacer diario. 

 

Resúmenes  
Sintetizar la leyenda de las 5 
águilas blancas de Tulio 
Febres Cordero 

Responder las interrogantes 
planteadas en relación a la leyenda. 
 

- Leer la leyenda 5 águilas blancas. 
- Extraer los aspectos más relevantes 
- Redactar la respuesta a cada interrogante.  

Resumen de la Leyenda 5 Águilas 
Blancas. 

Cuadro N° 1: Procedimientos Educativos aplicados durante el proceso de formación de los integrantes de la comunidad de 

aprendizaje Gestión y Socialización del Conocimiento, FUNDACITE-Mérida (continuación) 



 

 

Objetivo General Objetivo Específico Actividades Producto 

Infografía 

Informar mediante la 
utilización simultanea de 
dibujos y textos un tema en 
particular. 

- Realizar el rutagrama desde el 
lugar de habitación hasta el 
centro de trabajo. 

- Distinguir figuras geométricas, 
sitios turísticos y puntos 
cardinales. 

- Realizar el recorrido habitual. 
- Observar cualquier objeto geométrico que se 

encuentre en el recorrido. 
- Reconocer nombre de avenidas, parques, 

iglesias y cualquier otro sitio turístico. 
- Determinar la orientación del recorrido para 

reconocer los puntos cardinales. 

Rutagrama 

Taller 

Plantear una idea general de 
lo que sería el trabajo de 
investigación. 

Construir el árbol de problema y el 
árbol de objetivos basados en la 
metodología del marco lógico. 
 

- Enumerar las causas que originan el 
problema general. 

- Deducir los efectos del problema central. 
- Delimitar los objetivos. 

- Árbol de problemas. 
- Árbol de objetivos. 

Portafolio 

Construir el portafolio que 
muestre las experiencias 
vividas y los conocimiento 
adquiridos. 

- Recopilar las evidencias que 
sustentan los saberes y 
experiencias que se poseen. 

- Clasificar cronológicamente las 
evidencias recopiladas. 

- Crear el portafolio físico y digital que reúna 
los soportes que evidencian los saberes y 
experiencias adquiridas a lo largo de la vida. 

- Portafolio físico. 
- Portafolio digital: blog 

diseñado en Wordpress. 

Cuadro Comparativo 

Cotejar las comidas típicas  
colombo-venezolanas. 

- Definir los elementos a comparar. 
- Organizar los elementos que 
permiten determinar semejanzas 
y/o diferencias entre las comidas 
típicas colombo – venezolanas. 

Diseñar un cuadro comparativo donde se 
señalen las semejanzas y diferencias de los 
ingredientes necesarios para la preparación de 
las comidas típicas de Colombia y Venezuela. 

Cuadro comparativo que enuncia 
las semejanzas y diferencias de 
las comidas típicas colombo – 
venezolanas. 

Cuestionario 
Demostrar los conocimientos 
que poseen en las áreas de 
matemática, lenguaje, 
ciencia, medio ambiente, 
deporte y tecnología. 

Responder cada una de las 
interrogantes que se plantean. 

- Investigar y esquematizar temas 
relacionados con las áreas de conocimiento 
necesarios en matemáticas, historia, 
geografía, salud y tecnología, entre otras. 

Cuestionario resuelto. 



 

 

 A continuación, se describen los siguientes hallazgos: 

- Socialización. En el caso de Temis y Hermelinda la información fue transmitida de 

manera no formal, apropiándose de conocimientos, valores y actitudes que le 

permitieron asumir una actitud de tolerancia y convivencia, respondiendo 

favorablemente al vínculo de interrelación con ellas mismas, con los tutores y asesores, 

y con el resto de los miembros de la comunidad de aprendizaje. 

- Ilustración. Durante el desarrollo de las actividades de Temis y Hermelinda, sus  

tutores y asesores le asignaron la realización de ilustraciones sobre objetos que 

encontrarán en sus hogares en relación a figuras geométricas, regulares e irregulares, a 

fin de que diferenciaran ambos conceptos y distinguieran las figuras geométricas. 

- Reflexión. Temis y Hermelinda meditaron durante el proceso de elaboración de su 

autobiografía narrativa, lo cual permitió evidenciar cómo a partir de los oficios que 

realizan diariamente, obtuvieron conocimientos sobre matemática, ciencia y lenguaje. 

- Trabajo en Equipo. Esta actividad, la realizaron de manera colaborativa y cooperativa, 

intercambiando ideas, conocimientos y experiencias, a fin de presentar la propuesta del 

comedor para los trabajadores de FUNDACITE Mérida. Para lo cual construyeron una 

maqueta, que es una representación reducida de una edificación y elaborada con 

materiales de reciclaje e insumos para la construcción (moldes, adobes y mobiliarios, 

entre otros).  

- Relato. Al respecto Temis y Hermelinda narraron sus experiencias relacionadas con el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics), así como la 

aplicación de la Ciencia y la Tecnología en la resolución de problemas en su entorno. 

Esta actividad les permitió registrar sus vivencias en relación al uso de la tecnología y 

convertirlas en experiencias significativas.  

- Resumen. Durante el proceso de formación, Temis y Hermelinda elaboraron resúmenes 

de lecturas, como las 5 Águilas Blancas de Tulio Febres-Cordero. Ello, con el fin de 

responder interrogantes relacionadas a las mismas y así demostrar el dominio de sus 

competencias en lecto-compresión.  
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- Infografía. Para la realización de este procedimiento educativo, se les asignó a Temis y 

Hermelinda elaborar el “rutagrama5” del recorrido desde su hogar hasta FUNDACITE 

Mérida o hasta un punto referencial que así considerasen. Dicho procedimiento tuvo 

como objetivo, que distinguieran figuras geométricas, señalaran sitios turísticos y los 

puntos cardinales.  

- Taller. En el caso que nos ocupa, Temis y Hermelinda realizaron el taller Marco 

Lógico: Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos , con el fin de plantear una idea 

general de lo que serían sus trabajos de investigación (Plan de Mantenimiento y 

Construcción de Juegos Didácticos con material de reciclaje), una vez alcanzada la 

acreditación como Técnico Medio. Así mismo, realizaron el taller Creación de Blogs, 

como requisito para la construcción de sus portafolios digitales, en el cual exhiben sus 

trabajos, saberes y certificaciones adquiridos, a lo largo de su vida, y dentro de 

comunidad de aprendizaje. 

- Portafolio. Temis y Hermelinda compilaron sus trabajos, experiencias, saberes y 

certificaciones, tanto en un portafolio físico como en uno digital, que además se 

convirtió en un requisito para optar al título de Técnico Medio, exigido por la UPTM 

Kléber Ramírez.  

- Cuadro Comparativo. Las participantes realizaron un cuadro comparativo de la 

gastronomía colombo-venezolana. Para lo cual, elaboraron un cuadro de filas y 

columnas, las cuales indicaban semejanzas y diferencias de los platos típicos de ambos 

países, pues son nativas de Colombia, residenciadas desde hace varios años en Mérida, 

Venezuela. 

- Cuestionario. En relación a este procedimiento educativo, Temis y Hermelinda 

desarrollaron un conjunto de interrogantes para generar información que les 

permitieran demostrar conocimientos. En lo relativo al cuestionario, los tutores y 

asesores, lo formularon en concordancia con el contenido programático, suministrado 

por la UPTM Kléber Ramírez, en las áreas de matemática, lenguaje, ciencia, medio 

ambiente, deporte y tecnología.  

                                                                 
5 Entenderemos por rutagrama las representaciones gráficas que a través de un recorrido, desde el hogar hasta 

el lugar de trabajo, simbolizaran figuras geométricas, objetos, lugares, sitios turísticos y orientaciones.  



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

d) Discusión 

La experiencia vivida en la comunidad de aprendizaje “Socialización y Gestión del 

Conocimiento”, nos comprueba que existen formas alternativas de llevar a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, dado la aplicación de diversos procedimientos educativos, donde 

existe un conocimiento basado en las experiencias y saberes de sus miembros. Dentro de 

este cúmulo de formas alternativas de educación, la referida comunidad de aprendizaje 

permitió realizar el acto educativo junto a la socialización, como parte del cambio de los 

miembros de esta comunidad. Ello, con el propósito de asimilar conocimientos y mostrar 

experiencias, utilizando procedimientos educativos alternos dentro de espacios sociales, 

específicamente, FUNDACITE-Mérida. 

Realizado el proceso educativo de las participantes Temis y Hermelinda, miembros de 

la comunidad de aprendizaje, las actividades de formación que adelantaron se realizaron en 

equipo y de manera colaborativa y participativa, constatando que se desarrollaron y 

afianzaron las competencias que poseen, sin dejar de un lado el conjunto de saberes: saber 

ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir al momento de ejecutar una actividad 

concreta. Permitió, que hoy día, sean personas con mentes abiertas, responsables y 

comprometidas con la transformación de sí misma y de su entorno, donde puedan 

intercambiar información adecuada y necesaria en su quehacer diario.  

Se destaca, que cada una de ellas entendió que el conocimiento no es otra cosa que el 

“conocimiento sobre el conocimiento”. Pues, desde el mismo momento en que nacieron 

adquirieron destrezas y habilidades que fortalecieron durante la realización de su proceso 

educativo, alcanzando hoy en día el título de Técnico Medio. Asimismo, cada uno de los 

miembros de la comunidad de aprendizaje fueron partícipes de este proceso, por lo que la 

responsabilidad en el desarrollo de las actividades fue compartida. 

Conclusión  

Este proceso de formación se enmarca dentro de la teoría educativa identificada como 

educación permanente y la acreditación del aprendizaje por experiencia. En este sentido, se 

asume que el proceso educativo se mantiene a lo largo de la vida, no es restringido por la 

edad cronológica y se expande por las necesidades de los individuos (estudio etnográfico). 

Y, en la búsqueda de satisfacción de dichas necesidades, el ser humano trata de mejorar y 

mantener su supervivencia (Faure et. al., 1973). Pero, la necesidad de educación y las 
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condiciones en que se realiza el aprendizaje son diferentes en las distintas edades del 

individuo. Lo cierto es que este proceso proporciona una conciencia, un conocimiento y un 

dominio propio de su existencia y del medio donde se desenvuelve. Consecuentemente, 

dicho proceso se justifica por las condiciones del ser humano como individuo, como ser 

social y como ser económico con necesidades e intereses particulares (Adam, 1977). 

Hablamos de un adulto sujeto de enseñanza que determina, fundamentado en sus propias 

experiencias, el tipo de educación que le será impartida. 

Finalmente, la acreditación del aprendizaje por experiencia es una variedad educativa, 

cuyo fin es proporcionar una oportunidad de ingreso, reingreso y avance en la educación, 

mediante el reconocimiento de aquellos aprendizajes adquiridos a través de experiencias 

formales e informales y orientándose al fortalecimiento de la educación permanente (Adam, 

Diran y Blackwell: 1977). Se plantea como particularidad en la creación de alternativas 

extra curricular de la educación formal, proponiendo áreas de interés para el participante. 

Va dirigida a una población adulta que no ha logrado alcanzar, a través del sistema 

educativo formal, la culminación de un nivel de enseñanza, aun cuando posee un cúmulo de 

conocimientos teórico-prácticos, adquiridos por medios de diferentes vías de estudios 

formales, prácticas laborales, autodidactismo, cursos de mejoramiento, asistencia a eventos, 

investigaciones y actividades voluntarias, entre otras. En consecuencia, la acreditación del 

aprendizaje por experiencia se sustenta en la educación permanente que involucra distintos 

medios para la formación del participante como ser individual y social y, además, se 

conjugan los espacios educativos y las circunstancias del aprendizaje. La educación 

permanente (Smitter, 2009) se entiende como un proceso integral y continuo que transcurre 

a lo largo de la vida del individuo, facilitando conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y aptitudes para desenvolverse en una sociedad. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue describir las competencias artísticas que promueven la educación 
para las artes en las escuelas bolivarianas del municipio Miranda, estado Zulia, bajo la modalidad 
descriptiva, paradigma positivista, con diseño no experimental de campo, transaccional. La 
población quedó conformada por (234) sujetos, a quienes se les suministró un cuestionario Likert, 
validado en su contenido por cinco (5) expertos con una confiabilidad rkk= 0.897; los datos se 
analizaron bajo la aplicación de pruebas estadísticas de frecuencia porcentual (fr%). Como 
conclusiones se describió que la competencia artística se promueve con más alto porcentaje de 
adecuación en estas instituciones. Se observaron posiciones adversas en los alumnos del 6to grado 
encuestado, quienes refieren inadecuadas competencias docentes para este logro.  

 
Palabras clave: artísticas, aprendizaje, competencias. 
 

ARTISTIC SKILLS THAT PROMOTE EDUCATION FOR THE ARTS 

 
ABSTRACT 

 
The aim of the research was to describe the artistic skills that promote arts education in schools in 
the municipality Bolivarian Miranda, Zulia state, under the descriptive mode, positivist paradigm, 
with no field experimental design, transactional. The population was composed of (234) subjects 
who were provided a Likert questionnaire was validated in its contents for five (5) experts with 
RKK = 0.897 reliability; the data were analyzed under the application of statistical tests of 
percentage frequency (fr%). As described findings that artistic competition is promoted with the 
highest percentage of adequacy in these institutions. adverse positions were observed in 6th grade 
students surveyed who report inadequate teaching skills for this achievement. 

 
Key words: artistic, learning, skills 
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Introducción 

 

La educación artística (educación para las artes) en la educación básica permite  

percibir, comprender y apropiarse del mundo, movilizando diversos conocimientos, medios 

y habilidades que son aplicables tanto en el campo artístico como de otras áreas del 

conocimiento que el niño aprende durante su trayectoria como estudiante en la escuela. 

En esta medida las competencias del docente son necesarias para apoyar el 

aprendizaje enseñanza de las y los niños durante el desarrollo de prácticas artísticas, ya que 

amplían y enriquecen las competencias básicas del alumno, favoreciendo a través del 

desarrollo de la sensibilidad, la creación y comprensión de la expresión artística, el 

conocimiento de las obras, de diversas expresiones artísticas y culturales en variados 

espacios de socialización del aprendizaje, propiciando el dialogo, el desarrollo de un 

pensamiento crítico, reflexivo, la cohesión social, la democracia así como la participación. 

Con esta fase introductoria es menester indicar que el presente estudio apoyado en la 

perspectiva de la educación artística o educación para las artes, se enmarca en las bases de 

la educación bolivariana, cuyo sentido fin para hacerse, supone un cambio de actitud y 

pensamiento en los docentes conscientes de su papel como formador de la ciudadanía de la 

patria. 

Se aprecia que en educación artística, debe impulsarse el trabajo por competencias y 

su desarrollo a lo largo del currículo. Tal diseño curricular exige a los docentes de artes y a 

las instituciones que definan cómo se han de desarrollar en los estudiantes las competencias 

específicas (sensibilidad, apreciación estética y comunicación) mediante las prácticas 

artísticas que la institución decida implementar. Para ello, es indispensable identificar los 

diferentes procesos pedagógicos que articulan las actividades de formación, definir las 

evidencias de aprendizaje correspondientes y determinar el nivel de desempeño alcanzado 

por el estudiante en su realización. 

En consecuencia, se fundamenta su estructura y desarrollo en las líneas estratégicas 

propuestas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 2013-2014, desde una 

perspectiva en la cual el investigador se vincula para identificar las competencias artísticas 

del docente de escuelas bolivarianas, para posteriormente elaborar un referente de 

competencias generales que garantice evidenciar productos artísticos en estas instituciones. 
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El propósito de la investigación fue describir fue describir las competencias artísticas 

que promueven la educación para las artes en las escuelas bolivarianas del municipio 

Miranda, estado Zulia, estructurada de la siguiente forma: fundamentación teórica a fin de 

recopilar información de los supuestos teóricos concretados acerca de las categorías de 

estudio: competencias artísticas es indispensable realizar un análisis de teorías que apoyen 

la presente investigación. Los métodos establecen de manera clara y específica el diseño y  

tipo de investigación, población, instrumentos de recolección de información, validez y 

confiabilidad. Por otra parte se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento, finalmente se muestran las conclusiones de la investigación y las referencias 

bibliográficas. 

 

a) Fundamentación teórica 

 

Competencias artísticas 

 

      
De acuerdo con Sarmiento (2002) las competencias artísticas no solo permiten que las 

personas participen mejor en el ámbito escolar y comunitario, sino que buscan un impacto 

positivo en su calidad de vida, en el disfrute de mayores oportunidades y en su activa 

participación democrática en las decisiones que se toman en los diferentes espacios 

sociales, políticos, económicos y culturales. 

Asimismo Bolívar y Pereyra (2006:07) destacan “la competencia involucra el uso de 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales”. Articula capacidades innatas 

(como la de adquirir un lenguaje) y adquiridas (como los conocimientos). Las competencias 

artísticas asociadas a la educación para las artes, son “habilidades, conocimientos y 

actitudes relacionadas en contextos particulares y tienen dominios específicos”. En este 

sentido, el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, comprensiones y 

disposiciones que son responsabilidad de las artes en la escuela permiten identificar tres 

competencias de cuyo desarrollo se ocupa la educación artística: sensibilidad, apreciación 

estética y comunicación. 

Sobre esto Díaz (2003) con relevancia en el estudio describe el desarrollo de estas 

competencias específicas surge en contextos inherentes a las prácticas artísticas, es decir en 
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un aprendizaje situado en el ambiente característico del taller de artes plásticas, del salón de 

pintura, dibujo, entre otros. 

1. Sensibilidad: la sensibilidad (Aesthesis) como una competencia específica de la 

educación artística, es necesario aclarar, por un lado, que no se habla de la mera 

sensibilidad biológica concebida como el conjunto de reacciones de los organismos frente a 

diversos estímulos del medio, el cual les permite su adaptación y sobrevivencia. Por otro 

lado, se reconoce que todos los organismos pueden experimentar en ellos y procurar en 

otros distintos niveles de sensibilidad.  

Ahora bien, en el ser humano se encuentra que, además de esta expresión biológica 

de la sensibilidad, existe una forma más compleja de ella que se hace evidente al afectarse y 

afectar a otros. Así mismo, en ella se hace presente la intencionalidad y tiene una de sus 

manifestaciones más acabadas en la expresión artística. Autores como Valéry (1990:43) 

sostienen al respecto que el campo de la sensibilidad lo constituyen “las excitaciones y las 

reacciones sensibles que no tienen un papel fisiológico uniforme y bien definido. Estas son, 

en efecto, las modificaciones sensoriales de las que el ser viviente puede prescindir”. 

De este modo, la sensibilidad es una competencia que se sustenta en un tipo de 

disposición humana evidente al afectarse y afectar a otros, e implica un proceso motivado 

por los objetos elaborados por los seres humanos en la producción cultural y artística. Esta 

sensibilidad parte de la sensibilidad primigenia o no cultivada y la elabora. Así, aunque se 

espera que los sentidos y la información sensorial sean suficientes para establecer una 

conciencia perceptiva, esto no ocurre así.  

De hecho, gran parte del mundo sensorial humano aparece como un conjunto de 

impresiones evanescentes, a menos que sea distinguido, cualificado y categorizado 

mediante la atención, el recuerdo y el juicio. Este proceso de afinamiento perceptivo es lo 

que propicia la educación artística en el ámbito escolar. El afinamiento de la percepción 

sería un encuentro y un redescubrimiento de las posibilidades del cuerpo, que incluyen la 

observación, el análisis, la asimilación, la selección y la transformación de las 

representaciones con las que se categoriza el universo de estímulos. 

Por las consideraciones anteriores, se puede definir la competencia denominada 

sensibilidad como un conjunto de disposiciones biológicas, cognitivas y relacionales, que 
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permiten la recepción y el procesamiento de la información presente en un hecho estético, 

que puede ser una obra de arte, un trabajo artístico en proceso, un discurso, entre otros. 

También Barba (1990) plantea, aunque se reconoce que la sensibilidad es una sola y 

obedece a una disposición que se concreta expresivamente y que flexibiliza el pensamiento, 

para efectos de la formación de estudiantes en la educación artística, se considera necesario 

presentarla en tres manifestaciones sensibles, cenestésicas, visuales y auditivas. Ello no 

quiere decir que la sensibilidad táctil, olfativa, aptica, del gusto, no sean necesarias o 

merecedoras de una indagación. Al contrario, se considera de gran utilidad su investigación 

en la pedagogía artística. 

2. Apreciación estética: de acuerdo con Barba (1990), la apreciación estética 

consiste en la adquisición del corpus de conceptos, reglas que pertenecen al campo del arte 

y dirigen la producción artística. Esta competencia, se refiere al conjunto de conocimientos, 

procesos mentales, actitudes y valoraciones, que, integrados y aplicados a las informaciones 

sensibles de una producción artística o un hecho estético, que permite construir una 

comprensión de éstos en el campo de la idea, la reflexión y la conceptualización. De esta 

forma, la apreciación estética permite al estudiante efectuar operaciones de abstracción, 

distinción, categorización y generalización, referidas al mundo artístico y a la obra de arte.  

Mediante ella es posible acceder a los distintos objetos, códigos, mecanismos y 

finalidades que los lenguajes artísticos y la cultura han construido históricamente. Además, 

conocemos motivaciones del autor, características y singularidades de los contextos de 

producción de las obras. 

Por otra parte, exige manejar los códigos presentes en los lenguajes artísticos y su 

“sintaxis” o modo de operación. En efecto, Dondis, (2003), explica dado que los códigos de 

los lenguajes artísticos están socialmente situados en culturas determinadas, el análisis 

meramente formal de una obra presenta una comprensión limitada de la misma, porque da 

cuenta del hecho artístico tan sólo desde la perspectiva de una estética en abstracto. 

Asimismo Barba (1990) refiere por esta razón, para comprender los códigos 

artísticos, es importante tener en cuenta que éstos son producidos por la cultura y 

permeados por ella y sus valoraciones. Igualmente, es necesario reconocer que los discursos 

que abordan la reflexión del arte a partir de distintos campos del conocimiento (como la 

estética, la historia y la crítica de arte, la sociología, entre otras), presentan un pensamiento 
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situado en un contexto específico y son modelos teóricos que se transforman, al igual que 

sus categorías de interpretación, conforme al devenir histórico de la sociedad.  

Desde esta perspectiva, la interpretación de las artes puede aportar significativamente 

a la educación del estudiante, en cuanto potencia sus habilidades de indagación en torno al 

mundo, la naturaleza y la cultura. La apreciación estética lleva gradualmente a los 

estudiantes, no sólo a valorar su quehacer y evaluarlo, sino además a ponerse en relación y 

estimar los hitos culturales, artísticos y patrimoniales de entornos locales o universales, 

para finalmente formar mecanismos de apropiación de sus diversas manifestaciones. 

3. Comunicación: se refiere al hacer, es la disposición productiva que integra la 

sensibilidad y la apreciación estética en el acto creativo. La comunicación no manifiesta en 

estricto sentido una comprensión verbal porque implica el dominio de formas sensibles 

irreductibles al orden del lenguaje, como el despliegue de acciones de una improvisación 

teatral, un ejercicio pictórico o una presentación musical.  

Para Barba (1990), esta competencia específica enfatiza que el estudiante, como 

productor de ejercicios u obras artísticas, no sólo realiza dichas producciones para sí 

mismo, sino que mediante ellas, construye un sentido que tendrá efecto en otro. Es decir, se 

subraya que la producción artística implica la presencia de un espectador, un otro que es 

lector. Este espectador, al estar en contacto con la obra, también construye sentido desde 

sus propias capacidades de lectura y, por lo tanto, la convierte en hecho social al ponerse en 

relación con ella. 

Por esta razón, el acto productivo aislado del estudiante es un aspecto de esta 

competencia, pero para que sea determinante en el aula debe contemplar la posibilidad de 

generar espacios dialógicos alrededor del arte. Así, la competencia comunicativa de la 

educación artística, busca que los sujetos que la ejercen accedan, se vinculen con los 

contextos artísticos y culturales, de manera que puedan relacionarse en y mediante éstos a 

través de la producción artística y la transformación simbólica. La obra como hecho 

estético, no sólo permite establecer el nivel de dominio de un estudiante acerca de un 

lenguaje artístico, sino también, facilita el encuentro y diálogo de los espectadores 

alrededor de ella. 

En consecuencia, forman parte de esta competencia dos componentes fundamentales, 

que definiremos a continuación: la producción y la transformación simbólica. 
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a. Producción: el primer componente de la comunicación según Elliot (1991) se 

refiere a la ejecución de una “obra”, es decir, a la concreción práctica del saber artístico. En 

este componente de la comunicación el conocimiento se hace presente en un  hacer 

concreto; el músico toca su conocimiento, la bailarina danza, el actor caracteriza. La serie 

de acciones que se despliega con motivo de la realización de una obra es conocimiento 

activo.  

b. Transformación simbólica: autores como Hernández (2000) ponen en relieve la 

idea que, el proceso de construcción de significado se relaciona con la necesidad de 

interpretar la realidad. De acuerdo con esto, gran parte de la experiencia del mundo y de los 

requerimientos de adaptación a contextos determinados genera la permanente adecuación y 

transformación de los lenguajes. Las personas reconstruyen y manipulan sus 

representaciones del mundo constantemente, lo cual se hace especialmente patente en las 

artes. 

Ahora bien, en el campo de la educación artística, por transformación simbólica se 

entiende un proceso comunicativo de manipulación y modificación de los distintos 

lenguajes artísticos y símbolos propios de una cultura, por medio del cual el estudiante 

puede aprender a enriquecer sus posibilidades de expresión. La transformación simbólica 

recae sobre un producto específico que puede ser de carácter teatral, musical, visual, entre 

otros. Esta acción implica una especie de traducción, suponiendo captar la esencia de una 

realidad, de un hecho perceptivo u otra expresión simbólica, para trasladarlo a otro contexto 

o lenguaje diferente. Dicho en otros términos, el estudiante traslada una forma, creación o 

situación que proviene del contexto y la convierte en su propia expresión. 

 

b)   Métodos 

 

Por el propósito del estudio formulado para describir competencias artísticas que 

promueven la educación para las artes en las escuelas bolivarianas el mismo se catalogó 

como descriptivo. Al respecto se consultó a Arias (2012:24) quien explica las 

investigaciones descriptivas consisten en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura a comportamiento”. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

los conocimientos se refiere. Los investigadores eligieron un método de investigación 

cuantitativo dado que persigue la descripción y análisis de datos en función de la variable 

estudiada, para lo cual no se modificó ni aplicó seguimiento alguno. En tal sentido, el 

diseño se consideró no experimental, de campo transeccional, conforme al planteamiento 

hecho por Chávez (2007) quien indica, los estudios no experimentales surgen cuando no se 

manipula a voluntad las variables objeto de estudio en un ambiente controlado, sino que se 

describe y evalúa el fenómeno estudiado tal y como ocurre en la realidad. 

Las razones de presentar un diseño de campo, partieron del interés de los 

investigadores por describir competencias artísticas que promueven la educación para las 

artes en las escuelas bolivarianas del municipio Miranda. En relación al diseño de campo 

Balestrini (2006:76) describe, este permite observar y recolectar datos del objeto de estudio 

directamente de su realidad para analizar e interpretar sus resultados posteriormente. 

De ahí que el interés de los investigadores consistió en precisar los hechos 

relacionados con la variable en un tiempo específico, para responder a los propósitos de la  

investigación, sin hacer seguimiento posterior. Por consiguiente, el carácter transeccional 

obedece a los criterios de Chávez (2007) quien resaltó en estos casos la recolección de los 

datos en un solo momento y tiempo determinado. 

La población es el conjunto de elementos integrantes de un sistema bajo un mismo 

patrón de directrices; que por su gran tamaño o complejidad se hace difícil su estudio como 

un todo. Por lo que se hace necesario seleccionar una muestra, o representación para su 

estudio. (Chávez, 2007). En tal sentido, Hernández y otros (2006: 24), resaltan que una 

población “es el conjunto de todas las cosas que concuerden en una serie de 

especificaciones”.  A partir de lo cual se procedió a realizar un censo poblacional entre 

docentes y alumnas (os) de las escuelas bolivarianas del municipio Miranda, estado Zulia, 

es decir que el investigador seleccionó a la población mediante la elaboración de un censo. 

 Para Nava (2004) este tipo de selección (censal) permite generar aspectos relevantes 

en los sujetos y considerar la posibilidad de que todos los sujetos sean incluidos en el 

estudio, sin necesidad de hacer o realizar muestreo alguno. De tal forma que la población 

quedó conformada por   grupos, el primero quedó constituido por noventa y cuatro (94) 

docentes, mientras que el segundo grupo quedó conformado por ciento cuarenta (140) 
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alumnos (as) del 6to. grado, es decir por doscientos treinta  y cuatro (234) sujetos en total. 

(Ver cuadro 1) 

CUADRO 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 

BOLIVARIANAS DEL MUNICIPIO MIRANDA, ESTADO ZULIA  

 

Nº 

 

Escuela Bolivariana 

 

Docentes 

Alumnos 

6to grado  

01 Los Olivos Wayuu 12 10 

02 Alejandro Fuenmayor  25 36 

03 Mario De Jesús Chacín  11 13 

04 San Juan De Genivera  12 14 

05 Villa Hermosa 08 12 

06 El Crespo 14 23 

07 La Entrada  12 22 

 TOTAL  94 140 

   

 TOTAL GENERAL  234 

                  Fuente: Los investigadores (2016) 

 

Para Nava (2004), las técnicas de recolección de información constituyen la manera 

de llevar a cabo una actividad de forma sistemática, ordenada y racional. La selección y 

aplicación de la técnica de recolección de información descrita, se seleccionaron 

considerando el criterio de Nava (2004), quien señaló, la observación es la reina de todas 

las técnicas, su aplicación es válida para todo tipo de investigación. 

La técnica utilizada dio origen al diseño de un instrumento denominado cuestionario 

de doble versión, el cual contiene treinta y seis (36) ítems o reactivos para ser suministrados 

a docentes y alumnos (as) de las escuelas bolivarianas del municipio Miranda. La medición 

de la variable se realizó a través de una escala tipo Likert para la medición de actitudes con 

alternativas tipo Likert, Siempre (5), Casi Siempre (4), Algunas Veces (3), Casi Nunca (2) 

y Nunca (1), permitiendo a los encuestados seleccionar una alternativa  

Al respecto, se planteó aplicar en la presente investigación la escala valorativa para la 

variable estudiada tal como se presenta en el cuadro 2. 
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CUADRO 2 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE  

Puntuación Abreviación Alternativas 

5 S Siempre 

4 CS Casi Siempre 

3 AV A Veces 

2 CN Casi Nunca 

1 N Nunca 

                                     Fuente: Perozo, Inciarte, Perozo (2016) 

 

Una vez elaborado el instrumento para la recolección de datos, se sometió a la 

comprobación de dos aspectos fundamentales: la validez y la confiabilidad. En ese sentido, 

Hernández y Otros (2006) coinciden en que la validez es el nivel de eficacia con que un 

instrumento mide la variable que se pretende medir, pudiendo ser de contenido y de 

constructo. 

 En este estudio, la validez de contenido se realizó a través del juicio de 5 expertos 

doctores en ciencias de la educación. Como resultado de la validez de contenido, se 

atendieron las sugerencias aquellos que de acuerdo con el juicio de expertos no eran 

necesarios. 

 Posterior a la validación de expertos y habiendo efectuado las correcciones 

indicadas, se aplicó una prueba piloto a una población conformada por 12 sujetos con 

características similares a las del estudio y el cálculo del coeficiente de Alfa Cronbach, 

empleando para ello el Programa Estadístico de las Ciencias Sociales SPSS 12.0. El valor 

de este coeficiente debe ubicarse entre los valores de 0.70 y 1.0 para considerar al 

instrumento como válido. El instrumento para la variable formación por competencias 

laborales obtuvo un coeficiente de Alfa Cronbach de 0.897, que por estar muy cercano a 1 

indica una alta confiabilidad 

 Análisis estadístico 

 

En esta investigación se elaboró una tabla para proyectar los datos obtenidos en el 

cuestionario, realizando una tabla para cada dimensión, colocándole la escala de respuesta 

incluida y los indicadores estudiados. El procesamiento de los datos para los objetivos 
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específicos se realizó a través del método de la estadística descriptiva, utilizando de 

acuerdo con Hernández y otros (2006) la técnica de relación porcentual (%) con la finalidad 

de interpretar los valores porcentuales se construyó un baremo para expresar los aspectos 

valorados tal como se muestra en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

BAREMO PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Escala valorativa  Porcentaje (% ) 

Muy Adecuadas para el aprendizaje enseñanza de prácticas artísticas  81 – 100  

Adecuadas para el aprendizaje enseñanza de prácticas artísticas  61 – 80  

Medianamente adecuadas para el aprendizaje enseñanza de prácticas 

artísticas 

41 – 60 

Inadecuadas para el aprendizaje enseñanza de prácticas artísticas  21 – 40 

Muy Inadecuadas para el aprendizaje enseñanza de prácticas artísticas  0 – 20 

       Fuente: Perozo, Inciarte, Perozo (2016) 

c) Resultados de la Investigación 

 

Dimensión: competencias artísticas  

Indicador: sensibilidad  
Población: 234 sujetos (docentes-alumnos (as) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lectura Competencias 

72% Adecuada 

28% Inadecuada 

                                                       Fuente: Cuestionario (2016) 

En el gráfico 1, se observa que a juicio de los docentes la competencia artística, 

sensibilidad, es promovida adecuadamente en la educación para las artes, casi siempre 

hacen uso de los paisajes y recursos de la naturaleza como fuente de inspiración en la 

enseñanza de los niños, promueven el análisis del discurso de escritores venezolanos y 

acompañan a los alumnos a observar la naturaleza para pintar sobre ella. 

El 28% de las respuestas dadas por los alumnos encuestados en la alternativa casi 

nunca, revela que a su juicio esta competencia es desarrollada inadecuadamente por los 
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docentes y pone en riesgo el conjunto de evidencias presentadas por Vélez (2010) al 

respecto. 

Gráfico 2 

Dimensión: competencias artísticas  
Indicador: apreciación estética  

Población: 234 sujetos (docentes-alumnos (as) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Lectura Competencias 

71% Adecuada  

29% Inadecuada  

 

 

 

 

En este resultado se refleja que los docentes dicen casi siempre  de forma adecuada 

desarrollan competencias artísticas para la apreciación estética de los alumnos; con 71% 

opinaron que casi siempre les facilitan información sobre los aspectos culturales: bailes, 

tradiciones, gastronomía, costumbres e historias de la comunidad, hacen exposiciones en el 

aula sobre obras de arte local, se valen de la historia para dar a conocer los valores 

culturales del pueblo venezolano.  

 

También se observa que los alumnos encuestados opinaron de manera contraria, 

señalando que casi nunca con 29% las  competencias para la apreciación estética 

promueven la educación para las artes en las escuelas bolivarianas. 
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Gráfico 3 

Dimensión: competencias artísticas  
Indicador: comunicación  

Población: 234 sujetos (docentes-alumnos (as) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lectura Competencias 

76% Adecuada  

24% Inadecuada  

                                         Fuente: Cuestionario (2016) 

 
Los docentes dijeron en un 76% que casi siempre con competencias artísticas 

adecuadas promueven la generación y exposición de productos artísticos en eventos 

educativos, solicitan a los niños conclusiones orales en público sobre las obras de arte que 

se exponen en la escuela, planificando y acompañando a los alumnos en el intercambio de 

experiencias en encuentros culturales dentro y fuera de las escuelas  bolivarianas.  

Pese a este resultado se observa contradicción con las respuestas dadas por los 

alumnos quienes señalaron que casi nunca con 24% reciben esta orientación; lo cual es 

coincidente con la descripción del problema redactado por el investigador.  

En general se aprecia que los resultados de la dimensión competencias artísticas 

guardan relación con las debilidades encontradas en los estudios (antecedentes) presentados 

por Felín (2011) respecto a que la presencia de la historia del arte en las aulas de primaria 

es escasa. Así como con los resultados del antecedente expuesto por Ros (2009) quien 

refirió la escuela como institución especializada, debe desarrollar acciones que posibiliten 

el disfrute y la producción de arte en sus diversas manifestaciones. 
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d) Discusión 

 

Luego de presentados los resultados pueden apreciarse contradicciones entre lo 

expresado por los alumnos y lo expresado por los docentes, en cuanto a las dimensiones de 

sensibilidad, apreciación estética y comunicación, al respecto Wagner (2010) indica, las 

competencias del docente para la enseñanza de las artes requieren actitud investigadora, 

comprender procesos de producción y apreciación, apreciarse y generar conocimientos 

utilizando el pensamiento tanto visual como metafórico, lo cual se hace imprescindible en 

la enseñanza-aprendizaje de las artes. 

En tal sentido, para definir las competencias propias de la enseñanza de las artes y 

establecer el ambiente donde ellas se insertan en la cultura, a fin de una reflexión respecto 

al quehacer en las prácticas artísticas donde la sensibilidad del docente sea apreciada o 

transmitida a los alumnos, así como la apreciación estética en sus diferentes formas de 

presentarse las representaciones artísticas. 

A su vez, Vélez (2010) resalta, que la educación artística en la educación básica en 

interacción con otras áreas del conocimiento, contribuye al fortalecimiento del desarrollo de 

competencias básicas, asimismo fortalece el desarrollo de competencias propias de las 

prácticas artísticas. Esto se logra a través de la experiencia viva del estudiante en la 

realización de diversos procesos pedagógicos (de recreación, creación o socialización) en la 

generación de productos.  

Por consiguiente, las prácticas artísticas generan procesos y productos que al 

comunicar conocimientos, emociones, valoraciones, ideas y sentimientos contribuyen a la 

afirmación de la identidad cultural, es allí donde juega un papel preponderante la dimensión 

de comunicación que fue catalogada por los estudiantes como inadecuada.  

 

Conclusiones 

 

Los resultados mostraron que los docentes promueven adecuadamente las 

competencias artísticas con interés en la apreciación estética, con un énfasis en la 

sensibilidad y finalmente en la comunicación para así afianzar el proceso de educación para 

las artes, sin embargo deben afianzarse en técnicas artísticas adecuadas que fomenten el 
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interés de los estudiantes y promuevan el desarrollo del pensamiento creativo de los niños y 

niñas. 

Consecuencialmente, se verificó que a juicio de los alumnos encuestados estas 

competencias son inadecuadas cuando reciben información de los docentes sobre aspectos 

culturales como bailes, tradiciones, gastronomía, costumbres e historia de las comunidades. 

Por tanto los docentes deben fortalecer actitudes que permiten acceder a sus distintas 

manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, 

sensibilidad, sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, disfrutarlas junto con 

los estudiantes involucrando a padres y representantes así como la comunidad en general 

con el fin de promover la educación para las artes. 

 De igual manera los docentes deben programar exposiciones de obras elaboradas por 

los estudiantes, inspirarse en la observación de producidas por pintores venezolanos, 

analizar discursos de escritores venezolanos, organizar eventos educativos para 

intercambiar experiencias en encuentros culturales dentro y fuera de la escuela para 

impulsar y promocionar la educación para las artes en las instituciones educativas. 
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RESUMEN 

 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula supone potenciar las 
actividades pedagógicas y posibilitar al estudiante interactuar significativamente en el contexto de 
aprendizaje. La investigación tiene como propósito analizar fundamentos teóricos del uso de las 
tecnologías en la enseñanza de las matemáticas, sustentada en los planteamientos metodológicos de 
Diaz y Hernández (2002) y Riveros (2011).  La metodología empleada en la investigación es del 
tipo documental, con un diseño bibliográfico. La investigación permite concluir que el uso de las 
tecnologías en la enseñanza de las matemáticas contribuye a la conceptualización de manera 
dinámica, el desarrollo de habilidades operacionales y lógicas, la experimentación de ideas y 
patrones. 
Palabras clave: Enseñanza, matemáticas, tecnologías. 
 

 
USE OF TECHNOLOGY IN TEACHING MATHEMATICS 

 

ABSTRACT 

 

The use of information and communications technology in the classroom involves 
enhancing the educational activities and enable the student to interact meaningfully in the 
learning context. The research aims to analyze theoretical foundations of the use of 

technology in teaching mathematics, based on the methodological approaches Diaz and 
Hernandez (2002) and Riveros (2011). The methodology used in the research is the 

documentary with a bibliographical design. The investigation leads to the conclusion that 
the use of technology in teaching mathematics contributes to the conceptualization of 
dynamically developing operational and logical skills, experimentation of ideas and 

patterns. 
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    Introducción   

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  en el aula de clase 

ha cambiado la forma en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, que a diferencia del enfoque algorítmico que se ha dado a la enseñanza de la 

disciplina, ésta se puede desarrollar en un ambiente de reflexión entre el profesor y 

estudiante y entre estudiantes, superando las barreras de tiempo y espacio que se presentan 

en las aulas tradicionales. Consideraciones que cobran especial importancia en la 

planificación de una secuencia instruccional y selección de materiales y medios por parte 

del docente con el objeto de que influir favorablemente en  el desarrollo de actividades 

pedagógicas creativas y dinámicas que permitan al estudiante interactuar significativamente 

en el contexto de aprendizaje. 

Las matemáticas es el fundamento de la mayoría de las disciplinas científicas, es una 

ciencia deductiva que se encarga del estudio de las características de los entes abstractos 

(números, símbolos, figuras geométricas, entre otros) donde siguiendo un razonamiento 

lógico matemático, se llega a establecer las relaciones entre estos. Realidad que en 

principio podría ser considerada como factor de interés, repercute con incidencia mínima en 

los estudiantes ya que en la actualidad, es un área del conocimiento donde existen marcadas 

dificultades para el aprendizaje y adquisición de conocimientos institucionalizados. Esta 

ultima, es la razón para analizar como consecuencia de la incursión de las TIC en la 

educación, algunos de los fundamentos teóricos de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la enseñanza de las matemáticas. 

Esta investigación está conformada por un breve marco teórico, en el cual se sustentó la 

utilización de las TIC en la enseñanza de las matemáticas, partiendo de una aproximación 

constructivista de la enseñanza, seguida de un acercamiento teórico del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como estrategia de enseñanza de las 

matemáticas. Posteriormente, se describe la metodología empleada, la cual fue documental 

con un diseño bibliográfico. 

 

 

 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Objetivo de la investigación  

 

Analizar algunos fundamentos teóricos de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la enseñanza de las matemáticas. 

 

a) Fundamentación teórica  

De acuerdo con las teorías del aprendizaje derivadas del paradigma constructivista, la 

finalidad de la educación es promover los procesos de crecimiento personal del aprendiz en 

el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Dentro de este amplio espectro, la 

posición constructivista en contraposición a la concepción bancaria del conductismo, 

demarcada en el ámbito de la educación se caracteriza en torno a tres ideas fundamentales:  

 El sujeto cognoscente (dicente) asume un rol constructivo de sus propias estructuras 

cognitivas porque crea significados a partir de sus preconcepciones, estableciendo 

relaciones entre estas y el conocimiento. 

 La actividad mental constructiva es aplicada por el estudiante a sus estructuras 

conceptuales en relación a un objeto de aprendizaje.  

 La función del docente es mediar los procesos de construcción cognitiva del 

estudiante con el saber colectivo culturalmente organizado, en función del cambio de sus 

estructuras de conocimiento dentro del aparato cognitivo.  

Partiendo de los supuestos anteriores, resulta claro que además del estudiante que está 

aprendiendo, un agente del proceso educativo con presencia activa es el docente que al 

conducirse: 

“como mediador de los procesos de aprendizaje significativos entre el 
dicente y la cultura, a través de su propio nivel cultural, de los 

conocimientos curriculares y particulares que posee, necesita disponer no 
solo de teorías y marcos de referencias conceptuales de los procesos 

cognitivos, sino de recursos que generen actividades y estrategias de 
intervención especificas en el trabajo de aula” (Quevedo et al., 2007, p. 
201). 

A simple vista, el objetivo que debe cumplir el docente es el de proveer estímulos y 

oportunidades que enriquezcan la experiencia de aprendizaje del estudiante, para que este 

alcance su máximo desarrollo posible; el docente debe encargarse de que las diversas 

influencias y elementos del ambiente sociocultural que le rodean se seleccionen, además de 
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proveer herramientas claves. Estas últimas, al ser internalizadas, se constituyen en agentes 

de mediación de los procesos cognitivos de los estudiantes, proceso en virtud del cual 

desarrollan su potencialidad cognitiva y en consecuencia su potencialidad para aprender. 

Tal rol, corresponde a un proceso en el cual el docente debe poseer un bagaje amplio de 

estrategias de enseñanza. Definidas por Orellana (2008), como las ayudas planteadas por el 

docente que se le proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento mas profundo 

de la información. estrategias que ya sea como planificador, diseñador de materiales de 

enseñanza o como programador de software educativo, al educador le permitirán tomar en 

cuenta los procesos cognitivos que se desean activar y el sistema de relaciones semióticas 

en las cuales ha participado su estudiante, producto del dominio de interacciones 

significativas en el contexto de aprendizaje.  

En relación a los procesos cognitivos de los alumnos, se considera la clasificación 

elaborada por Díaz y Hernández (2002), quienes sugieren que los mismos pueden 

compendiarse en seis (6) procesos cognitivos en el que puede incidir una determinada 

estrategia de enseñanza: la generación de expectativas apropiadas, activación de los 

conocimientos previos, para orientar y guiar la atención y el aprendizaje, mejorar la 

codificación de la información nueva, promover una organización global más adecuada de 

la información nueva a aprender (mejorar conexiones internas), para potencia y explicitar el 

enlace entre conocimientos previos y la información nueva por aprender (mejorar 

conexiones externas).  

Por lo cual, los aspectos fundamentales a tener en cuenta en un proceso de mediación 

son los siguientes:  

 Mediar los procesos cognitivos de los estudiantes de forma intencional, significativa 

y trascendente. En un primer momento de preparación para el aprendizaje en el cual se debe 

despertar el interés del estudiante generando expectativas apropiadas de la clase y 

desarrollando puentes cognitivos entre las preconcepciones del estudiante y la nueva 

información. En un segundo momento de presentación del contenido, y en un tercer 

momento de integración y consolidación del aprendizaje.  

 El docente debe poseer un conocimiento genérico de la etapa en la que se encuentra 

el estudiante, por lo que debe ubicarse en el marco de sus capacidades. Para presentar el 

contenido en el aula, debe usar estrategias que le permitan al estudiante modificar 
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conceptos y construir nuevos conocimientos, para la integración y consolidación del 

aprendizaje, debe emplear estrategias que ayuden al estudiante a propiciar la generalización 

de la información.  

 Comprender que el proceso de cognición es producto de una interacción pedagógica 

entre el estudiante, el educador y el ambiente sociocultural.  

 

Tecnologías de la información y la comunicación  

Las tecnologías de la información y la comunicación han tenido un gran impacto en las 

últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI incitando cambios culturales 

profundos. Actualmente podría aseverarse que, la educación actual afronta múltiples retos, 

entre ellos, ofrecer respuestas a las complejidades del mundo contemporáneo: los avances 

vanguardistas en la ciencia, las comunicaciones y las tecnologías que han dado paso a la 

globalización (Inciarte et al., 2010). 

En consecuencia, las TIC figuran en todas las áreas de la educación con un alto 

potencial, en particular en la enseñanza de las matemáticas para apoyar el aprendizaje de 

contenidos institucionalizados. Cabe señalar que el concepto de tecnologías de la 

información y la comunicación tiene multiplicidad de acepciones, pero de forma general, 

parece haber un consenso entre teóricos en cuanto a ciertos aspectos: 

La UNESCO (2000), sostiene que se entiende por tecnologías de la información y la 

comunicación al conjunto de herramientas y recursos tecnológicos para crear, diseminar, 

almacenar y gestionar información, a fin de comunicarla. 

En Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (2001) concibe a las tecnologías 

de la información y la comunicación como el universo de dos conjuntos representados por 

las tradicionales tecnologías de la comunicación (radio, televisión y telefonía convencional) 

y por las tecnologías de la Información (digitalización de las tecnologías de registros de 

contenidos como la informática, telemática e interfaces). 

Por su parte Roa (2006), las define como herramientas computacionales e informáticas 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la más variada 

forma, con aplicación en distintos contextos.  
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Riveros (2006), al respecto señala que son un conjunto de tecnologías que posibilitan y 

ayudan a adquirir, procesar, almacenar, producir, recuperar, presentar y difundir cualquier 

tipo de información a través de señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  

La Fundación Telefónica (2007), sugiere que las tecnologías de la información y la 

comunicación son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información. Habilitan la capacidad universal de acceder y contribuir a la información, las 

ideas y el conocimiento. 

Como se puede inferir, las tecnologías de la información y la comunicación no son más 

que un conjunto de herramientas tecnológicas que favorecen el uso del audio, video, texto, 

visualización y simulación, comunicación sincrónica y asincrónica, además, permite el uso 

de espacios cerrados de comunicación, así como permite el uso de hipertextos e 

hipermedios (Cabero, 2006). Tecnologías, que desarrolladas y utilizadas adecuadamente 

según Marqués (2000), favorece el: 

 Acceso inmediato a fuentes de información y recursos, con el uso de internet y sus 

buscadores, sitios web y demás recursos que permitan acortar espacios geográficos y 

temporales a través de la tecnología. 

 La interacción constante, y procedimientos continuos en la búsqueda y discusión de 

contenidos, para obtener logros en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 El trabajo colaborativo entre compañeros de clases e incluso con sus profesores, la 

dinámica para hacer actividades diversas se basa en la cooperación y explicación que entre 

sí mismos se puedan prestar. 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad, las herramientas que 

proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores gráficos, entre otras) facilitan el 

desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual; a tal efecto, la 

actividad de enseñanza y aprendizaje con la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación, hace más novedoso, interactivo y dinámico el proceso educativo de los 

participantes. 

 Mayor proximidad del profesor, se puede contactar al docente cuando sea necesario, 

teniendo en cuenta que dicho recurso es para un uso académico y no de entretenimiento. 

 La ampliación del entorno social, la comunicación e información que se obtiene es 

mucho más accesible para todos los estudiantes en igualdad de condiciones, a ello se le 
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suma el hecho de conocer e interactuar con más personas para compartir sus alegrías, 

problemas, conocimientos, experiencias, materiales, concernientes al tema que se está 

estudiando. 

 El desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, debido al gran 

volumen de datos que se dispone a través de Internet, los criterios de selección e 

interpretación se amplían cada vez más, la comparación de diferentes fuentes y opiniones 

incrementa la capacidad de crítica de los participantes. 

 Produce una relación diagonal entre estudiante y docente, motivado en la constante 

comunicación que las TIC implica, la verticalidad y horizontalidad del trato entre los 

profesores y alumnos, se flexibiliza haciendo más ameno el aprendizaje, permitiendo 

incluso que estudiantes tímidos tengan una mayor participación que en una sesión 

presencial. 

 El aprendizaje a partir de los errores, permite a los estudiantes conocer sus errores 

justo al momento que se produzcan; el aprendizaje es continuo basado en la práctica y 

utilización del mismo, guiado por el profesor o compañero para colaborar en la 

rectificación del error cometido. 

 El tratamiento de la diversidad, los materiales didácticos interactivos (en disco y 

online), resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y ampliar los 

conocimientos. 

 La flexibilidad en los estudios, se trabaja desde el hogar con materiales interactivos 

de autoaprendizaje, al igual que la comunicación fluida con profesores y compañeros, 

proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio. 

 La personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, cada alumno puede 

utilizar los materiales más acordes a su estilo de entender las cosas y sus circunstancias 

personales. 

 

Aproximación teórica del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

en la enseñanza de las matemáticas  

La educación superior actualmente afronta múltiples retos, entre ellos, el dar respuesta 

a los requerimientos de una sociedad emergente, orientada hacia la gestión del 

conocimiento como fuente principal de información. De ahí que, en el seno del sistema 
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educativo, debe emerger un paradigma pedagógico, erigido sobre los pilares de la 

globalización y caracterizado por el desarrollo de nuevos ambientes de aprendizaje, 

apoyados en uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Con la incursión de estas herramientas tecnológicas en los programas de formación a 

nivel superior, se ha planteado necesariamente la transformación del proceso de enseñanza 

y aprendizaje basado en contenidos, hacia un proceso focalizado en la apropiación por parte 

del dicente de contenidos significativos, lo cual exige al docente en la instrucción emplear 

estrategias pedagógicas transformadoras como apoyo en la presentación formal de los 

contenidos curriculares en el área de las matemáticas.  Concordando con De Guzmán 

(2007), quien afirma que la complejidad de las matemáticas y de la educación sugiere que 

la educación matemática, debe permanecer constantemente atenta y abierta a los cambios 

profundos que en muchos aspectos la dinámica rápidamente mutante de la situación global 

venga exigiendo.  

Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza está centrado en el estudiante que 

puede aprender cuando se encuentra en entornos de aprendizaje tecnológicamente 

enriquecidos que le permiten construir una comprensión del mundo a partir de los objetos 

que manipula y sobre los cuales reflexiona. Es por ello que, la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de las matemáticas, 

enriquece de manera significativa el aprendizaje ubicuo de esta disciplina facilitando la 

representación y comprensión de conceptos; es por ello que el docente de matemática, debe 

conocer una amplia gama de estrategias metodológicas, entendidas como los 

procedimientos, métodos, técnicas y herramientas o cualquier actividad que realiza el 

docente en razón de promover aprendizajes significativos en esta área del saber. 

     Estrategias, como los gráficos y otras herramientas tecnológicas, que usadas para 

apoyar la enseñanza de las matemáticas, posibilitan el acceso a modelos visuales y puede 

proveer al educando de los conocimientos de la geometría analítica del plano y el espacio, 

necesarios para el estudio de la matemática. La capacidad de las herramientas tecnológicas 

amplia el rango de los problemas a los que pueden acceder los alumnos, relacionados con 

algunas de las aplicaciones más elementales de la matemática. Su uso fomenta el nivel de 

compromiso y apropiación por parte de los alumnos de ideas matemáticas abstractas. 

Permite la integración y vinculación entre diferentes sistemas y formatos de representación 
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como las imágenes, lenguaje matemático y sistemas gráficos que facilita al estudiante, la 

aplicación de efectos retenidos de aprendizaje previo  (Riveros, 2011). 

En este marco, existe una amplia variedad de herramientas con fines educativos que 

pueden enriquecer la práctica de la enseñanza. Con el fin de hacer las actividades 

académicas mediadas por las TIC más accesibles, se pueden utilizar las herramientas 

digitales mostradas a continuación:  

Aula virtual: es un entorno virtual de aprendizaje, orientado al diseño y desarrollo de 

experiencias de aprendizaje en línea. Es un recurso pedagógico con potencial para servir de 

complemento de una clase presencial destinada a la presentación formal de las matemáticas 

en un aula de clase. El entorno posibilita proponer actividades que deben resolverse con la 

mediación de la red, la publicación de programas, horarios e información inherente al 

curso, con el fin de propiciar las condiciones para el aprendizaje en el ámbito matemático.  

El Chat: esta herramienta permite mantener conversaciones en tiempo real (sincrónico) 

en relación a un tema específico, entre usuarios que se encuentran en distintos puntos. Por 

su carácter sincrónico precisa acuerdo entre los usuarios en cuanto al horario de utilización, 

agenda de actividades, roles de los asistentes, entre otros. Como herramienta instruccional 

le permite al docente por medio de una discusión guiada en una sesión, introducir de 

manera general la temática de un nuevo contenido de aprendizaje matemático y crear un 

marco de referencia común, en el cual los estudiantes podrán participar sobre lo que saben 

del tema con el objeto de generar o activar sus conocimientos previos. Al término de la 

actividad, el docente será el responsable de darle un cierre a la discusión, resumiendo lo 

esencial sobre la información previa compartida que le permitirá al grupo de estudiantes 

aprehender la información nueva.  

El Foro: son espacios donde los mensajes se pueden fijar o poner a disposición de todos 

los matriculados en un curso virtual. Esta herramienta, por su carácter asincrónico, 

posibilita la participación del usuario en su tiempo y con preparación previa. El foro es muy 

utilizado para generar las discusiones sobre temas controvertidos o dudas relacionadas con 

el contenido académico de la asignatura. Una de las ventajas que ofrece, es que “las 

respuestas a las preguntas permanecen en él, permitiendo a los estudiantes una 

retroalimentación permanente. Ofrece una estructura operativa jerarquizada por temas, 

apartados e intervenciones dentro de cada apartado” (Riveros, 2011, p. 415). En relación al 
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profesor: puede programar un foro de participación general con el propósito de señalar 

explícitamente las intenciones educativas que se pretenden lograr en el curso y ayudar a 

generar expectativas apropiadas sobre la secuencia instruccional a sus estudiantes, los 

cuales, estarán posibilitados para exponer cualquier inquietud que presenten en relación al 

curso. Asimismo elegir la temática de un foro académico para generar discusiones sobre 

aspectos relevantes de conceptos matemáticos, con el objeto de orientar y guiar la atención 

y el aprendizaje de sus estudiantes en distintos momentos de la enseñanza. 

Wiki: es un tipo de web, que es desarrollada de manera colaborativa por un grupo de 

usuarios y que puede ser fácilmente editado. Su uso permite al docente promover una 

organización global más adecuada de los contenidos matemáticos, mejorando la 

construcción de conexiones internas. Posibilita que estudiantes y docentes, elaboren 

colectivamente glosarios de palabras claves y términos, compartan material bibliográfico, 

resuelvan colaborativamente problemas, favorece la creación de sus propios libros de texto 

relacionados con las matemáticas. Permite al docente enfatizar en conceptos claves y 

principios matemáticos, llevar a cabo modificaciones o arreglos en el contenido o estructura 

del material de enseñanza, con el objeto de orientar y guiar la atención de los estudiantes 

sobre aspectos relevantes de los contenidos de aprendizaje para conceptualizar, organizar, 

estructurar e interrelacionar las ideas importantes. En consecuencia, al usar esta esta 

herramienta, el docente puede apoyar las investigaciones de sus alumnos en todas las áreas 

de las matemáticas porque suministra una manera de visualizar las ideas matemáticas de 

diferentes perspectivas. 

El correo electrónico: es la transmisión de correspondencia a través de canales de 

comunicación textual, asíncrona e individual en red por medio del computador (Riveros, 

2011). El docente puede aprovechar con una previa intencionalidad el correo electrónico en 

la enseñanza de las matemáticas, entablando un diálogo virtual en torno a temáticas tratadas 

en el aula de clase. Permite al educador enviar el material relacionado con el curso, recibir 

trabajos realizados por sus estudiantes, responder a dudas no planteadas en la clase, en 

forma personalizada o grupal (usando listas de distribución), hacer aclaraciones a los 

estudiantes en relación a algún problema, ejercicio o tarea matemática propuesta y enviar 

avisos de actividades pedagógicas incluidas en la asignatura. 
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Listas de distribución: según Cabero y Alonso (2007, p. 193), “son espacios de 

comunicación en grupo mediante el envío de intervenciones escritas a una dirección de 

correo electrónico”. Es un canal de distribución puntual de temas relacionados con el 

desarrollo y organización de un curso (Riveros, 2011).  Con fines pedagógicos, la lista de 

discusión es el medio por el cual se pueden mandar y acceder a mensajes, los alumnos o 

usuarios entre sí, así como del tutor a los alumnos, y de ellos hacia el profesor. Permite al 

profesor generar preguntas que interesen al alumnado y que los estimulen  a que exponer 

sus opiniones, a enviar mensajes en los cuales se refuerce las condiciones, el tipo de 

actividad y las formas de evaluación, información que al ser compartida con los estudiantes 

genera expectativas adecuadas.   

Software Educativo: son programas para computador creados con la finalidad 

específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. Son aplicaciones o programas computacionales que facilitan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Vidal et al., 2010). Los docentes seleccionan el 

software, al igual que seleccionan otros recursos y métodos didácticos en función de sus 

concepciones pedagógicas, con el objeto de proporcionar al aprendiz la oportunidad para 

que realice una codificación ulterior y complementaria del contenido matemático a 

aprender. Permite al docente posibilitar el acceso a modelos visuales, el manejo de objetos 

matemáticos y la exploración de las clases de funciones matemáticas, y así favorecer la 

capacidad de los estudiantes para representar gráficamente y de forma dinámica conceptos 

y procedimientos matemáticos al recorrer de forma interactiva registros de representación 

numérico, analítico y visual. Su uso contribuyen la conceptualización de manera dinámica, 

el desarrollo de habilidades operacionales y lógicas, la experimentación de ideas y patrones 

fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas (Riveros, 2011). 

La video conferencia: es el conjunto de hardware y software que permite la conexión 

simultánea en tiempo real por medio de imagen y sonido que hacen posible relacionar e 

intercambiar información en forma de forma interactiva (Cabero, 2000). Es una forma de 

comunicación verbal y no verbal bidireccional a tiempo real, que intercambia audio y video 

o sólo audio (Riveros, 2011). Permite al docente aumentar el flujo de comunicación 

mediada por el lenguaje matemático en todos los niveles: favorece la interacción alumno-

contenido,   incitando el reflexión y el análisis sobre los mismos, las actividades de 
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demostración y motivación, asesorías en grupo a tiempo real, permite al estudiante 

compartir opiniones en relación al curso.  

Webquest: significa “investigación en la web”, es una actividad enfocada a la 

investigación, donde la información usada por los estudiantes es, en su mayor parte, 

descargada de la web (Goig Martínez, 2010). Es una actividad propuesta generalmente por 

el docente, pero gestionado por uno o más participantes, donde la metodología que impera 

implica la aplicación de estrategias de enseñanza guiadas a través de un proceso de trabajo 

que favorece el aprendizaje por descubrimiento desarrollado por los alumnos de forma 

colaborativa. Su estructura responde a los siguientes apartados: Introducción, Tarea, 

Proceso, Recursos, Evaluación, Conclusión. Pueden añadirse otros apartados tales como: 

Guía para el docente, Créditos y Referencias (Riveros, 2011). Permite al docente proponer 

a sus estudiantes investigaciones que enfaticen conceptos claves y principios matemáticos, 

con el objeto de orientar y guiar su atención sobre aspectos relevantes de los contenidos de 

aprendizaje. Le permite al estudiante consultar mayor cantidad de material bibliográfico 

favoreciendo el manejo oportuno de la información, enriquece la calidad de sus 

investigaciones porque suministra una manera de visualizar las ideas matemáticas de 

diferentes perspectivas. Permite a sus estudiantes manejar información susceptible de 

matematización, además de fomentar la cultura histórica de las matemáticas en el desarrollo 

del curso, así como desarrollar las competencias que les permiten conceptualizar, organizar, 

estructurar e interrelacionar ideas claves. 

El Blog: es un formato de publicación en línea que puede definirse como “recursos 

informativos e interactivos, en formato web textual o multimedia, en los que una persona o 

grupo de personas, introducen por orden cronológico noticias, opiniones, sugerencias, 

artículos, reflexiones o cualquier otro tipo de contenido que consideran de interés, 

enlazados frecuentemente a otros recursos web, y con la posibilidad de diálogo escrito entre 

el autor y los lectores” (Cabero y Alonso, 2007, p. 232).  Su uso representa diversas 

oportunidades en la enseñanza, permite al docente proponer el blog como una pizarra 

virtual, donde el estudiante puede publicar inquietudes acerca de lo tratado en clase o como 

cuaderno de trabajo individual donde el estudiante podrá llevar un registro de notas, 

apuntes, comentarios de las clases y libros de texto. Publicar materiales,  dar instrucciones 

y orientar a los educandos sobre la realización de algún proyecto. Permite organizar el 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

contenido de la asignatura por temas y de forma secuencial, a lo largo del tiempo en 

concordancia con la secuencia instruccional. Ofrece la posibilidad de mejorar los 

contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimediales como: videos, 

sonidos, imágenes, animaciones u otros Web 2.0.  Iniciar discusiones que giren en torno a 

temas matemáticos que los estudiantes podrán enriquecer mientras aprende de las 

participaciones argumentadas de sus compañeros.  Hacer seguimiento de las actividades 

realizadas por sus alumnos. Sirven para realizar búsquedas de contenido, soportes multiuso, 

sistema de administración de imágenes, listado de artículos más comentados, lo cual es 

evidencia de su importancia como herramienta de aprendizaje (Riveros, 2011). 

La página Web: es una herramienta interactiva en la que se integran comunicación, 

diseño y tecnología que debe incorporar lo que se quiere comunicar (información), a quién 

(estudiantes), de qué forma (diseño y estrategias de comunicación) y qué tipo de 

herramientas de comunicación en red se utilizan (software y plataforma). Permite al 

docente diseñar materiales adaptados a los diferentes niveles cognitivos de los aprendices y 

estructurar la información de modo que los estudiantes vayan construyendo sus propios 

significados. Cubren funciones para que el aprendiz mejore la atención e igualmente 

detecte la información principal, logre una mejor codificación y conceptualización de los 

contenidos de aprendizaje, y organice, estructure e interrelacione las ideas importantes. 

Favorece que el alumno interactúe con objetos matemáticos de simple y natural lo que 

favorece su autonomía en el aprendizaje, además de tener un mayor acercamiento a la 

matemática (Riveros, 2011). 

Portafolio electrónico: consiste en una recopilación, cronológicamente ordenada, de las 

producciones de los docentes o participantes que evidencian el progreso de los aprendizajes 

y la calidad mediadora del docente.  Según Despresbiteris (2000), es un instrumento que 

permite la compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso 

o disciplina como resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas, las 

pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. Sin embargo, otros autores, como Barragán 

(2005), sostienen que, la verdadera inclusión del portafolio en la educación se produce 

cuando aparece como una metodología alternativa a aquellas de corte puramente 

cuantitativo, y se hace uso de ella como un procedimiento de evaluación de las trayectorias 

del aprendizaje, intentando entender más profundamente las habilidades y destrezas del 
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estudiante mediante el conocimiento de las ejecuciones y logros obtenidos, incorporando 

además, el valor añadido de reflexionar sobre su proceso y aumentar su potencial de 

aprendizaje. En situaciones educativas, le permite al docente considerar de modo general 

las siguientes funciones del portafolio: como herramienta para la capacitación docente, 

como instrumento de evaluación de aprendizajes ya que posibilita añadir reflexiones y 

comentarios a los trabajos de los alumnos, como herramienta para orientar al estudiante en 

su proceso de aprendizaje, como instrumento de investigación. 

Calendario: es una aplicación compartida que permite la planificación del curso o la 

coordinación entre un grupo. Le permite al docente hacer anotaciones visibles para todo el 

grupo o solo para el propio usuario en una hoja visualizada por semana o meses. Sirve de 

agenda de grupo, ofrece la planificación de las actividades del curso, cronograma general 

con especificaciones de las tareas y lapsos de tiempo (Riveros, 2011). En consecuencia, 

como actividad, genera expectativas apropiadas en relación al curso. 

  

b) Método 

La elaboración de la reflexión teórica hace énfasis en los postulados metodológicos del 

paradigma cualitativo, el cual permite la construcción del conocimiento como consecuencia 

de un proceso de esclarecimiento progresivo del fenómeno a estudiar alimentado del 

análisis de la documentación pertinente. En este orden de ideas, la metodología empleada 

en la investigación es del tipo documental, ya que la estrategia de la misma estuvo basada 

en el análisis de datos obtenidos de diferentes fuentes de información con un diseño 

bibliográfico (Tamayo y Tamayo 2007). Para recolectar la información se utilizó la hoja de 

registro y el análisis de los datos de contenido. 

 

Conclusiones 

Este estudio pretendió indagar acerca del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la enseñanza de contenidos matemáticos, con la finalidad de hacer una 

aproximación sobre el tema en cuestión. En este orden de ideas, se presentan las 

conclusiones derivadas de esta investigación, las cuales permitieron determinar en forma 

general lo siguiente: 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sugiere cambios en 

la producción y transferencia de saberes, incidiendo en la praxis educativa y en particular 

en el ámbito de la educación matemática.  

 Representan para el docente, un conjunto de recursos y actividades didácticos que 

pueden facilitar a los alumnos un mejor acercamiento a los contenidos matemáticos.  

 Posibilita la interacción entre todos los actores involucrados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, además del acceso a la información relevante mediante el uso de 

sistemas de comunicación mediados vía web con tecnología multimedia.  

 El educador, en función de su enfoque pedagógico debe seleccionar estrategias que 

le permitan tomar en cuenta los procesos cognitivos que se desean activar y el sistema de 

relaciones semióticas en las cuales ha participado su estudiante, producto del dominio de 

interacciones significativas en el contexto de aprendizaje. 

 El uso de estas tecnologías, requiere que el docente de matemática planifique 

cuidadosamente las actividades matemáticas, que sean efectivas para favorecer el 

aprendizaje de sus estudiantes tomando en consideración diversos aspectos que susciten en 

ellos una actitud positiva hacia este sector de aprendizaje. 

 En la enseñanza de las matemáticas, la tecnología es un recurso esencial, ya que le 

permite al estudiante trabajar de manera productiva y reflexiva. Su uso contribuye a la 

conceptualización de manera dinámica, el desarrollo de habilidades operacionales y lógicas, 

la experimentación de ideas y patrones fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Referencias Bibliográficas 

 
Barragán, R. (2005). El portafolio, metodología de evaluación y aprendizaje de cara al 

nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Una experiencia práctica en la 

Universidad de Sevilla. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, nº 1, 
volumen 4. 

 

Cabero, J. (2000). La videoconferencia como instrumento educativo. En J. Cabero (Ed.): 
Nuevas tecnologias aplicada a la educación. Madris, Sintesis. 

 
Cabero, J. (2006). Bases pedagógicas del e-learning. RUSC Revista de Universidad y 

Sociedad del Conocimiento. Vol. 1, núm. 13.  

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Cabero, J. y Alonso, C. (2007). Nuevas tecnologias aplicada a la educación. Primera 

edicion. España: Editorial Mc Grawn-Hill Interamericana de España.  
 

De Guzmán, M. (2007). Enseñanza de las ciencias y las matemáticas. Revista 
iberoamericana de educación, (43), 19-58. 

 

Depresbiteris, L. (2000). Instrumentos y técnicas de evaluación en la educación media 
técnico-profesional: la necesidad de una visión más diversificada. Documento en 

línea. Disponible: http://www. c h i l e c a l i f i c a . c l / p r c / n - 0 -
instrumentos.doc  

 

Díaz, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. 
Una Interpretación Constructivista.2° Edición. Ciudad de México-México. Mc, Graw Hill 

Interamericana. S.A. 
 
Fundación Telefónica (2007). Preguntas más frecuentes sobre la Sociedad de la 

Información: ¿Qué son las TIC y qué beneficios aportan a la sociedad?. Disponible: 
http://info.telefonica.es/ sociedaddelainformacion/html/faq_home.shtml. 

Goig Martínez, R. (2010). La implementación de la Educación Vial en la etapa de 
Educación Infantil. Madrid: McGraw Hill. 

 

Inciarte, A; Parra-Sandoval, M. y Bozo de Carmona, A. (2010). Reconceptualización de la 
universidad. Una mirada desde América Latina. Primera impresión. Ediciones Astro 

Data, S.A. Maracaibo, Venezuela. 
 
Marqués, P. (2000). Impacto de las Tic en la Enseñanza Universitaria. Disponible en: 

http://dewey.uab.es/PMARQUES/ticuniv.htm#caracter. 
 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (2001). Plan Nacional de Tecnologías de Información. 
Caracas, Venezuela. 

 

Orellana, Arturo (2008). Estrategias en Educación. Venezuela. Ediciones Mc. Graw Hill. 
 

Quevedo, B; Garzón, M; Vanegas, D; Rojas, R y Luque, R. (2007). La observación de una 
lección. Lecturas y Notas Métodos de Investigación. CEMAFI. Programa 
Representación del Pensamiento Racional, Línea Didáctica de las Matemáticas y 

Ciencias Naturales. Programa de Doctorado en Ciencias Humanas.  
 

Riveros, V. (2006). La tecnología informatiza en la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática. Colección de Textos Universitarios. Universidad del Zulia. Maracaibo, 
Venezuela.  

 
Riveros, V. (2011). Las tecnologías de la información y la comunicación en la construcción 

del conocimiento matemático. Algunos criterios teóricos. Encuentro Educacional. 
Volumen 18(3).  

 

http://dewey.uab.es/PMARQUES/ticuniv.htm#caracter


 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Roa, S. (2006). Las Tic en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje. Documento en línea. 

Disponible: http://www.isp.fuac.edu.co/encuentros/?p=17. 
 

Tamayo y Tamayo, M. (2007). El proceso de investigación científica. Limusa S.A. Noriega 
Editores, México.  

 

UNESCO (2000). Informe  mundial de la UNESCO. Hacia las sociedades del 
conocimiento. Francia. Ediciones Unesco. Disponible: http://www.unesco.org/ 

publications. 
 
Vidal Ledo, M., Gómez Martínez, F., y Ruiz Piedra, A. M. (2010). Software 

educativo. Educación Médica Superior, 24(1), 97-110. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

DISEÑO INSTRUCCIONAL KEMP MEDIADO POR TECNOLOGÍAS 

EN LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO II 
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RESUMEN 

 

Todo proceso educativo  se enmarca en un diseño instruccional (DI), igualmente si esta mediado 
por tecnologías, donde se produce la instrucción de forma sistemática, de allí, el objetivo de 
investigación, proponer el diseño instruccional Kemp mediado por tecnologías en la enseñanza del 
cálculo II unidad N° 1 “Integral indefinida”. La investigación fue de tipo proyectiva, con un diseño 
documental, el instrumento de recolección de datos fue hoja de registro y análisis de contenido. 
Resultados: el DI Kemp, permitió secuenciar los pasos formativo de la asignatura calculo II, de 
forma virtual y presencial. Se concluyó que el DI Kemp mediado por tecnologías proporciona 
elementos de éxito en la enseñanza de cálculo II, obteniéndose aprendizajes significativos. 

 

Palabras clave: diseño instruccional, tecnología de enseñanza, cálculo II. 
 

 

INSTRUCTIONAL DESIGN KEMP MEDIATED BY TECHNOLOGIES IN 

TEACHING CALCULUS II 

 
 

ABSTRACT 

 
Every educational process is framed in an instructional design (DI), even if it is mediated by 
technologies, where instruction is systematically produced, hence the research objective, to propose 
Kemp's instructional design mediated by technologies in the teaching of calculation II unit N ° 1 
"Integral indefinite". The research was of a projective type, with a documentary design, the 
instrument of data collection was record sheet and content analysis. Results: DI Kemp allowed to 
sequence the formative steps of the calculus II, in a virtual and face-to-face manner. It was 
concluded that the technology-mediated DI Kemp provides elements of success in the teaching of 
calculus II, obtaining significant learning. 
 
Key words: Instructional design, teaching technology, calculus II. 
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Introducción 

La enseñanza programada se fundamenta en la necesidad de forjar individuos con un 

perfil académico especifico, para lo cual se hace preciso elaborar planes de estudio y los 

consecuentes diseños de la instrucción relativamente coherentes con el perfil deseado. En la 

medida que en el mismo (diseño instruccional) se interrelacionan sus elementos básicos 

(objetivos, contenidos, estrategias y evaluación) con los objetivos generales de un curso, en 

esa misma medida se podrá juzgar las posibilidades de éxito del mismo en la práctica. En 

ese orden de ideas, la programación del curso propuesta se deriva de criterios de coherencia 

entre, los elementos básicos de un DI y los objetivos terminales de la unidad temática y 

según los criterios específicos de la secuencia de objetivos.   

En ese sentido, valdría la pena explorar, ¿El diseño instruccional Kemp mediado por 

tecnologías proporciona elementos de éxito en la enseñanza de cálculo II? 

Para dar respuesta a esta interrogante se plantea el siguiente objetivo: Proponer el diseño 

instruccional Kemp mediado por tecnologías en la enseñanza del cálculo II unidad N° 1 

“Integral indefinida”. 

Para el desarrollo de la investigación, se plantío un breve marco teórico relacionado 

con las nuevas tecnologías, luego, las teorías psicológicas del aprendizaje, ya que estas 

sustentan los diferentes modelos de DI, seguidamente, se plantea una aproximación teórica 

del DI y finalmente se describe las diferentes etapas del modelo instruccional Kemp para 

ser aplicados a la unidad Nº 1, “integrales indefinidas” de la cátedra de cálculo II. Para 

efecto de la investigación, fue utilizado el enfoque desarrollado por Jerrold Kemp, este 

modelo es particularmente útil para desarrollar los programas educacionales que mezclan 

tecnología, pedagogía y contenido. 

 

a) Fundamentación teórica 

Nuevas tecnologías 

En la actualidad, el acto educativo esta mediado por la tecnología, lo que lo distingue de 

un modelo tradicional tanto en la estructuración y organización de contenidos, como en la 

didáctica misma del proceso. Se han creado nuevas metodologías de enseñanza soportadas 

por la informática y las comunicaciones, lo cual ha dado lugar a nuevos enfoques 

didácticos, transformando el proceso de enseñanza-aprendizaje y su concepción. Ferreiro 
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(2000) señala que, el empleo de las tecnologías en la educación favorece el desarrollo de 

habilidades del pensamiento y funciones cognitivas, estas tecnologías no solo propician la 

actividad independiente, también la actividad con otros en tiempos real (sincrónica) y en 

tiempo diferido (asincrónica) lo que facilita el trabajo en equipo cooperativo y las 

relaciones sociales con otros para aprender.  

Ahora bien, el poseer dispositivos tecnológicos y el aumento de la conectividad no 

significa la adaptación del sistema educativo a las nuevas generaciones, por el contrario, 

debido al cambio de paradigma, el DI debe estar fundamentado en las teorías psicológicas 

del aprendizaje y la misma, deberá incorporar herramientas tecnológicas con el fin de crear 

experiencias en línea sólidas, interactivas y de alta calidad que tengan como resultado el 

éxito de los estudiantes. 

Teorías psicológicas del aprendizaje 

     En la década de 1960 el DI se fundamenta en el conductismo y se centran en objetivos 

de aprendizajes observables y medibles. Es decir, en el aprendizaje como fortalecimiento de 

la respuesta, asociado a un estímulo ambiental especifico. En 1980 el DI se apoya en la 

teoría cognitiva, que enfatiza la adquisición del conocimiento como una actividad mental 

que implica una codificación interna y una estructuración por parte del estudiante; los 

objetivos constituyen metas integrales, que pretenden la construcción del nuevo 

conocimiento, considerando los aprendizajes previos, con miras a establecer modelos 

mentales que discurren la representación del conocimiento en función de sus diferentes 

tipos (Córdova 2002).  

Esta corriente tuvo una fuerte influencia en la aparición de las teorías de aprendizaje 

asociacionistas y constructivistas. El primer grupo de teorías mencionado surge a partir de 

la teoría de sistemas y el procesamiento de la información y conserva el esquema 

conductista estimulo-respuesta e introduce elementos no observables como la memoria, la 

atención y el procesamiento de la información. 

En cuanto a las teorías constructivistas, estas plantean que el estudiante crea 

significados a partir de sus propias experiencias, pertinente al DI, es importante señalar que 

el diseñador constructivista especifica los métodos y estrategias instruccionales que 

enseñaran a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados a los 

estudiantes, en el cual las habilidades serán aprendidas y subsecuentemente aplicadas 
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(Jonassen, 2000). Para En conclusión, las teorías del aprendizaje proveen de los supuestos 

teóricos que explican el aprendizaje desde una determinada perspectiva, más no expresan 

cual es el procedimiento, y la visión de conjunto de planeamiento del proceso instruccional 

(De León y Suárez, 2008). Mientras que, el DI representa la conexión entre las teorías del 

aprendizaje y su puesta en práctica, y reflejará el enfoque teórico que posea el diseñador 

instruccional respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Diseño Instruccional 

En términos generales, el DI implica un proceso sistemático en la planeación de la 

acción pedagógica, en donde se plantea objetivos de aprendizajes, contenidos, estrategias 

de enseñanza y criterios de evaluación de los aprendizajes. El concepto de DI es un 

constructo que tiene multiplicidad de acepciones y connotaciones, tal como se describe a 

continuación: 

Se define como un subsistema tecno curricular que consiste en la definición operativa 

de la secuencias de formación (Comisión Central de Currículo, 2007). En él se describen 

las unidades programáticas, mediante la matriz instruccional, las estrategias de enseñanza-

aprendizaje y los procesos de evaluación (Vílchez, 2005). Representa un proceso 

fundamentado en teorías educativas; sistemático, dinámico y continuo, de selección, 

elaboración, implementación y evaluación de actividades; facilita la enseñanza y el 

aprendizaje de un tema, unidad o curso no importando su nivel de complejidad y la 

modalidad educativa (Benítez, 2010). 

Es decir, el termino se utiliza para describir el proceso en que se analizan las 

necesidades de aprendizaje y el entorno donde se manifestarán, se definen los objetivos de 

la formación, se escogen los recursos más adecuados teniendo en cuenta los procesos de 

aprendizaje, se desarrollan los contenidos y las actividades y se diseña la evaluación 

(Williams et al, 2001). En relación al desarrollo de entornos en línea, el DI es una 

contribución indispensable a la creación de cursos en el marco de la educación virtual ya 

que aporta interactividad y calidad, contribuyendo a que estos lleguen a ser los factores 

clave en el éxito de la consecución de los objetivos académicos de los estudiantes (Schrum, 

1999). La expresión de DI ha irrumpido en el ámbito de la educación y más precisamente 

en el proceso de enseñar y aprender como una expresión esencial en la educación virtual, ya 
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que, orienta la planeación de diversos momentos de acciones educativas concretas, tanto en 

la elaboración de materiales como en la planeación de programas educativos a distancia 

(Luzardo, 2004). 

Es en este marco, Coll y Ornubia (2008), plantea el concepto de "diseño 

tecnoinstruccional o tecnopedagógico", haciendo referencia a que en el proceso de diseño 

DI en la formación virtual se vinculan de forma indisociable dos dimensiones: (1) 

Dimensión tecnológica que supone la selección de las herramientas tecnológicas adecuadas 

al proceso formativo que se desea realizar, analizando sus posibilidades y limitaciones. (2)  

Dimensión pedagógica que precisa del conocimiento de las características de los 

destinatarios, análisis de los objetivos y/o competencias de la formación virtual, desarrollo 

e implementación de los contenidos, planificación de las actividades, con orientaciones y 

sugerencias sobre el uso de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las 

actividades, y la preparación de un plan de evaluación de los procesos y de los resultados. 

Modelos de diseño instruccional  

En general, los modelos de DI intentan interpretar la teoría y guían la práctica, son una 

descripción del proceso de diseño, que provee los procedimientos para la producción de 

instrucciones e incorpora elementos fundamentales con la finalidad de alcanzar situaciones 

de aprendizaje eficientes. Existen una amplia variedad de estos modelos, de los cuales 

algunos son extrapolables al campo de los entornos virtuales como: modelo genérico de 

diseño ADDIE, modelo de Prototipización rápida, modelo de cuatro componentes (4C/ID), 

modelo ASURRE y el modelo de Kemp. Este último, es un método de diseño que puede 

aplicarse a cualquier nivel educacional útil tanto para el desarrollo de unidades didácticas 

como al de cursos completos. El modelo proporciona un marco en el que pueden 

anticiparse todos los tipos de actividades y experiencias creativas. A continuación se 

presentan los elementos propuestos del modelo Kemp (ver figura 1), considerados durante 

el proceso de diseño general de cursos: 

1. Materia y fines generales: En esta etapa se realizan dos actividades importantes; la 

selección de los temas y su finalidad; de manera que se puedan dar afirmaciones amplias de 

los propósitos para el logro efectivo del aprendizaje. 
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2. Características del alumnado, análisis de los destinatarios y sus necesidades: Se 

deben precisar elementos como conocimientos, actitudes, habilidades previas, perfil y 

contexto tecnológico. 

3. Establecer los objetivos de aprendizaje: Para definir los objetivos de aprendizaje se 

considera la selección del tema y la definición de las actividades de aprendizaje. 

4. El contenido: Se refiera a la secuencia del contenido dentro de cada unidad 

instruccional. 

5. Prueba previa. 

6. Métodos y recursos didácticos.  

7. Servicios de soporte. 

8. Valoración: Etapa que implica desarrollar los instrumentos de evaluación 

 

    Figura 1. Adaptación Modelo de Kemp (extraído de Kemp, Morrison y Ross, (1998) 

 

En el modelo, los elementos forman una secuencia lógica a la derecha, donde el punto 

de partida y el orden en los cuales el diseñador trata los elementos individuales no está 

predeterminado. El óvalo externo ilustra la regeneración del modelo, que permite que el 

diseñador realice cambios en el contenido o el tratamiento de elementos en cualquier 

momento durante el ciclo de desarrollo, lo cual da al diseñador la sensación de que el 

diseño y el desarrollo del proceso es un ciclo continuo que requiere constante planificación, 

diseño, desarrollo y evaluación para asegurar una instrucción efectiva.  
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Diseño instruccional de la asignatura Cálculo II 

       El DI presentado tiene como propósito la definición operativa de la secuencias de 

formación de la asignatura Cálculo II, que abarca el estudio de una rama del cálculo 

denominada “Cálculo Integral”. Donde se aplican fundamentos teóricos y prácticos 

relacionados con las técnicas de integración, la integral definida y su aplicación en el 

cálculo de un área plana y el volumen de un sólido de revolución. Se describen los 

contenidos vinculados con el objetivo general de la unidad, así como las estrategias 

didácticas, y la síntesis del proceso de evaluación. El estudio de la asignatura comprende el 

acceso a múltiples contenidos, combinando actividades presenciales (comunidad de 

aprendizaje), con actividades de telemática educativa en la plataforma Moodle y 

actividades de autogestión académica. 

1. Materia y fines generales 

Específicamente, el diseño de la asignatura se circunscribe a la Unidad I “Integral 

Indefinida”. Por considerar, que el estudio de esta unidad permitirá a los estudiantes de 

ingeniería resolver problemas vinculados con fenómenos, procesos y sistemas del contexto 

mediante la aplicación de los métodos de integración en el cálculo de área plana.  

2. Características del alumnado, análisis de los destinatarios y sus necesidades 

La asignatura forma parte de un plan de estudio para las carreras de pregrado en el área 

de formación profesional básica que comprende las asignaturas de carácter introductorio 

que se relacionan con la profesión. Cálculo II es ofertada para los estudiantes de segundo 

semestre de Ingeniería, inscritos en la cátedra Cálculo II.  A continuación se muestra una 

adaptación de la planilla de análisis de audiencia de Bernández (2007), a ser aplicada en el 

grupo de estudiantes con el objeto de precisar elementos como conocimientos, actitudes y 

habilidades previas, perfil, contexto tecnológico. 

Tabla 1. Planilla de análisis de audiencia 

Datos claves Requerimientos del curso 

Demográficos/ Tecnológicos (hardware, software, conexión)/ 

Habilidades y actitudes 
 

Fuente: Adaptación Bernández (2007) 
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3. Establecer los objetivos de aprendizaje 

Objetivos generales del curso 

 Aplicar la teoría de la integral en la resolución de problemas de naturaleza física y 

geométrica, a partir de situaciones reales de interés en la ingeniería.  

 Estudiar la serie de Taylor y su aplicación en el estudio de algunas funciones. 

Objetivo general de la unidad N° 1 “Integral Indefinida” 

 Integral una función dada, utilizando el método más conveniente. 

 

4. Secuenciación  del contenido dentro de la unidad instruccional 

       A continuación, se presenta los objetivos y contenidos de la Unidad N° 1 “Integral 

Indefinida”. 

 

Tabla 2. Presentación de objetivos y contenidos  

Código Objetivos Contenidos 

1.1 
Determinar antiderivadas de funciones 

elementales. 

Antiderivada: Definición. Teoremas. 

Propiedades. 

1.2 
Hallar la integral indefinida dada una lista de  

funciones elementales. 

Integral Indefinida: Definición. Tabla de 

integrales inmediatas. 

1.3 
Integral funciones dadas usando el método de 

sustitución simple. 
Métodos de Integración: Sustitución Simple.  

1.4 
Integral funciones dadas usando integración por 

partes. 

Métodos de Integración: Integración por 

Partes. 

1.5 

Integral funciones trigonométricas usando si es 

necesario identidades trigonométricas y los 

métodos estudiados. 

Integración de funciones Trigonométricas.  

1.6 
Integral funciones que contienen trinomios 

cuadrados. 

Integración por Sustitución Trigonométrica. 

Integración de funciones que contienen 

trinomios cuadrados.  

1.7 
Integral funciones racionales, usando si es 

necesario fracciones parciales. 

Integración de Funciones Racionales (Método 

de Fracciones Parciales).  

1.8 

Integral funciones racionales en seno y coseno 

usando la sustitución     (  ⁄ ) y             

  ( ). 

Integración de Funciones Racionales en seno y 

coseno usando la sustitución     (  ⁄ ) y  

    ( ). 
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1.9 
Integral funciones irracionales, racionalizando a 

través de sustitución. 

Integración de Funciones Irracionales, 

racionalizando a través de sustitución.   

1.10 
Integral diferenciales binomiales racionalizando 

a través de sustitución. 
Integración de diferenciales binomiales. 

Fuente: Mora y Bastidas (2016) 

5. Prueba previa  

       En el diseño se incluye una actividad en el aula de clase donde el docente por medio de 

la observación directa podrá determinar el nivel de conocimiento en relación a  los 

conceptos previos al estudio de la antiderivada. 

6. Métodos y recursos didácticos 

Este apartado comprende las actividades presenciales y las actividades de aprendizaje 

autónomo del estudiante y con acompañamiento de telemática educativa en la plataforma 

Moodle a desarrollar por el docente y los estudiantes, cónsonos con el contenido de la 

unidad. (Ver tabla 3). 

Organizador previo comparativo: en la enseñanza de cálculo integral, esta estrategia se 

aplicará al inicio del estudio de la unidad temática para abarcar los conceptos previos al 

estudio de la antiderivada, con el propósito de exponer el significado de la misma.  

Exposición por parte del docente: se aplicará para abarcar el contenido relacionado con 

cada uno de los métodos de integración, induciendo la participación de los estudiantes al 

inicio del estudio del contenido utilizando la lluvia de ideas, con el objeto de generar ideas 

acerca del tema o dar solución a un problema. 

Resolución de problemas: permite al docente extender situaciones problemáticas y 

aplicar informaciones a una amplia variedad de situaciones y contextos. En el ámbito de la 

enseñanza de las matemáticas, implica el reconocimiento y la interpretación de problemas 

en el contexto matemático, su traducción al lenguaje matemático, su resolución empleando 

los procedimientos pertinentes y la interpretación  de los resultados. El rol del docente 

consiste en plantear en clase problemas físicos y geométricos de interés para la ingeniería y 

la moderación de la discusión acerca de la resolución propuesta por los estudiantes, que 

previamente se organizaron en triadas para su discusión y la selección del método o la 

técnica de integración más pertinente.  
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Cuadro comparativo: en la enseñanza de las matemáticas, el docente puede utilizar esta 

estrategia para fomentar el desarrollo de la habilidad para comparar, lo que constituye la 

base para la emisión de juicios de valor. Los estudiantes elaboraran un cuadro comparativo 

sobre los distintos métodos de integración, que les permitan esclarecer las semejanzas y 

diferencias más relevantes entre ellos, específicamente el docente, propone los parámetros a 

comparar en cada caso y al final orienta la discusión sobre las conclusiones elaboradas por 

los estudiantes.  

Mapa cognitivo: esta estrategia docente puede ser utilizada para esclarecer la secuencia 

a seguir al momento de aplicar cualquiera de los métodos de integración para calcular una 

antiderivada. El docente mediante su exposición con la participación activa de sus 

estudiantes puede ejemplificarlas detalladamente para al final de la instrucción solicitar a 

sus estudiantes elaborar el mapa cognitivo de algoritmo en donde deberán especificar la 

secuencia a seguir para aplicar el método y el desarrollo de los pasos en forma matemática. 

Foros: el foro académico actividad propuesta por el docente, a quien corresponde 

definir la temática y moderar la discusión,  al estudiante le corresponde presentar aportes 

para que enriquecer la discusión a debatir. La primera participación del estudiante, 

consistirá en dar a conocer su opinión en cuanto a la interrogante planteada. La segunda 

participación, girará en torno a ofrecer una retroalimentación u objeción. El foro de 

participación general o foro colaborativo es la actividad que posibilita al estudiante para 

preguntar o exponer cualquier inquietud en relación a la temática de estudio.  

Chat Académico: conversación virtual académica entre los estudiantes y el docente 

quienes reflexionarán sobre el contenido que se discutirá en la sección correspondiente de 

la plataforma tecnológica del Curso. La temática, horarios y duración serán seleccionados 

por el docente. 

Subida de archivos: los estudiantes deben demostrar un dominio de análisis, comprensión, 

precisión y respeto por la propiedad intelectual en la realización de esta actividad. Este 

trabajo es individual y será enviado en línea a través de la sección correspondiente en la 

fecha fijada. En la sección tareas están indicados los trabajos que deben ser enviados a 

través de la plataforma e-learning. 
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Cuestionario: por medio de esta actividad los estudiantes responden las preguntas 

propuestas por el docente. Éstas pueden ser: opción múltiple, falso/verdadero y respuestas 

cortas. Cada intento se califica automáticamente y muestra o no la calificación y/o las 

respuestas correctas (dependiendo de cómo lo configuró el profesor).  

En relación a los recursos se propone  la guía de ejercicios propuestos por la cátedra, 

pizarra acrílica, el uso de la plataforma Moodle, marcador y la revisión de fuentes de 

consulta en relación al cálculo y geometría analítica. 

7. Servicios de soporte 

      Al momento de desarrollar un curso en el cual se desarrollaran actividades presenciales 

y mediadas por la tecnología, se deben considerar los soportes a la instrucción.  En ese 

sentido, es de vital importancia verificar si los estudiantes cuentan con las destrezas y 

habilidades para iniciar con éxito sus estudios  con apoyo de la plataforma tecnológica 

moodle, para lo cual servirá como apoyo los resultados arrojados en la etapa número dos.  

8. Desarrollar los instrumentos de evaluación 

Se propone una evaluación integral del estudiante con base en tres elementos 

constitutivos: dimensiones, ejes y estrategias. Las dimensiones responden al agente de 

evaluación e incluyen la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Los ejes se 

interrelacionan en el proceso de aprendizaje, los mismos comprenden la evaluación 

diagnóstica, la evaluación procesual o formativa y la evaluación sumativa. Finalmente las 

estrategias, son procedimientos integrados por un conjunto de pasos para establecer el nivel 

de logro de los estudiantes. El plan de evaluación de Cálculo II se circunscribe a la Unidad 

I, la síntesis de evaluación se encuentra expresada en dimensiones, ejes y estrategias; se 

propone actividades de telemática educativa con un porcentaje de 15% al igual que el 

evaluativo final que abarcará la totalidad el contenido (ver tabla 3). 

b) Metodología  

      La investigación es de tipo proyectivo, ya que el objetivo del trabajo fue proponer un 

diseño instruccional Kemp mediado por tecnologías en la enseñanza del cálculo II unidad 

N° 1 “Integral indefinida”, propuesta desarrollada con el objeto de resolver un problema 

práctico. Según Hurtado (2000), este tipo de investigación tiene como objetivo diseñar o 

crear propuestas dirigidas a resolver determinadas situaciones. El diseño es de fuente 
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documental, para recolectar la información se utilizo la hoja de registro y el análisis de 

contenido.   

c) Resultados  

       Los resultados obtenidos en esta investigación proyectiva permitieron definir en forma 

operativa las secuencias de formación de la asignatura Cálculo II, Unidad N° 1 “Integral 

Indefinida” (ver tabla 3), plasmadas en un diseño instruccional desarrollado sobre los 

postulados teóricos de Kemp, a saber: actividades presenciales y actividades de aprendizaje 

autónomo con acompañamiento de telemática educativa en la plataforma Moodle, cónsonos 

con el contenido de la unidad y la síntesis de evaluación, expresada en dimensiones, ejes y 

estrategias. De esta manera, se estaría resolviendo la inadecuación del diseño instruccional 

actual, que evidencia una desarticulación entre la planificación de las secuencias de 

formación y la selección de materiales y medios vinculados al desarrollo de actividades 

presenciales y de acompañamiento con actividades de telemática educativa en una 

plataforma tecnológica. 

     Tabla 3. Sistematización diseño  

Contenido Actividades presenciales Actividades de telemática educativa  Evaluación 

- 

-Organizador previo comparativo, 

presentado por el docente, en relación a  

los conceptos previos al estudio de la 

antiderivada 

- 

Dimensión: 

Heteroevaluación  

Eje: Diagnóstica  

Ponderación: 0 pts. 

(0%) 

Estrategia: Observación 

directa en actividades de 

aprendizaje 

Antiderivada: 

Definición. 

Teoremas. 

Propiedades 

-Exposición por parte del docente del  

significado de la antiderivada 

-Enunciado del teorema y su aplicación en 

ejercicios, por parte del docente 

-Exposición de las propiedades de la 

integral indefinida por parte del docente 

y resolución de problemas de aplicación 

con participación activa de los 

estudiantes 

Foro académico propuesto por el 

docente, al estudiante le corresponde 

presentar aportes para que enriquecer la 

discusión a debatir. La primera 

participación, consistirá en dar a 

conocer su opinión en cuanto a la 

interrogante planteada. La segunda 

participación, girará en torno a ofrecer 

una retroalimentación u objeción al 

aporte de alguno de sus compañeros  

Dimensión: 

Heteroevaluación 

Eje: Procesual Formativa 

Ponderación: 1 pts.  

(5%) 

Estrategia: Evaluación 

interacciones foro 

académico 

 

Integral 

Indefinida: 

Definición. 

Tabla de 

integrales 

inmediatas. 

 

-Exposición de la definición de la 

integral indefinida, por parte del docente 

-Elaboración de la tabla con 

participación activa de los estudiantes  

-Resolución de ejercicios  
- 

Dimensión: 

Heteroevaluación 

Eje: Procesual Formativa 

Ponderación: 0 pts.  

(0%) 

Estrategia: Observación 

directa en actividades de 

aprendizaje 

Métodos de -Revisión por parte del docente la Entrega virtual del mapa cognitivo de Dimensión: 
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Integración: 

Sustitución 

Simple 

función compuesta y su derivada 

-Reconocimientos de integrandos de la 

forma f(g(x)).g‟(x) por parte del 

estudiante 

-Indicar y ejemplificar el procedimiento 

de sustitución elemental u=g(x) por 

parte del docente. Elaboración por parte 

del estudiante en forma individual de un 

mapa cognitivo de algoritmo para 

ejemplificar el procedimiento de 

sustitución simple 

algoritmo para ejemplificar el 

procedimiento de sustitución simple por 

parte de los estudiantes. Será enviado en 

línea a través de la sección 

correspondiente en la fecha fijada 

Heteroevaluación  

Eje: Procesual Formativa  

Ponderación: 2 pts.  

(10%) 

Estrategia: tareas 

 

Métodos de 

Integración: 

Integración por 

Partes. 

 

-Revisión de la derivada de un producto, 

por parte del docente 

- Exposición por parte del docente del 

procedimiento de integración por partes  

-Ejemplificación del docente, con ayuda 

de los estudiantes. Elaboración por parte 

del estudiante en forma individual de un 

mapa cognitivo de algoritmo para 

ejemplificar el procedimiento del 

método por partes  

Entrega virtual del mapa cognitivo de 

algoritmo para ejemplificar el 

procedimiento del método por partes 

por parte de los estudiantes. Será 

enviado en línea a través de la sección 

correspondiente en la fecha fijada 

Integración de 

funciones 

Trigonométricas. 

 

-Revisión por parte del docente de las 

identidades trigonométricas con ayuda 

de los estudiantes  

-Exposición por parte del docente en 

relación a la integración de funciones 

trigonométricas 

-Ejemplificación del docente, con ayuda 

de los estudiantes de la integración de 

funciones trigonométricas  

-Elaboración por parte del estudiante de 

un cuadro comparativo en forma 

individual para establecer diferencias 

entre las estrategias de integración de 

funciones trigonométricas  

Entrega virtual de un cuadro 

comparativo en forma individual para 

establecer diferencias entre las 

estrategias de integración de funciones 

trigonométricas por parte de los 

estudiantes. Será enviado en línea a 

través de la sección correspondiente en 

la fecha fijada 

Integración por 

Sustitución 

Trigonométrica. 

Integración de 

funciones que 

contienen 

trinomios 

cuadrados.  

 

-Revisión por parte del docente de: la 

derivada de seno, secante y tangente, y 

la competición de cuadrados con ayuda 

de los estudiantes  

-Exposición por parte del docente en 

relación a la integración de funciones 

trigonométricas 

-Ejemplificación del docente de la 

integración de funciones 

trigonométricas, con ayuda de los 

estudiantes 

-Elaboración por parte del estudiante de 

un cuadro comparativo en forma 

individual para establecer diferencias 

entre los casos de integración de 

funciones trigonométricas  

Entrega virtual de un cuadro 

comparativo en forma individual para 

establecer diferencias entre los casos de 

integración de funciones 

trigonométricas por parte de los 

estudiantes. Será enviado en línea a 

través de la sección correspondiente en 

la fecha fijada 
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Integración de 

Funciones 

Racionales 

(Método de 

Fracciones 

Parciales). 

 

-Revisión por parte del docente de: 

funciones racionales propias e 

impropias, y división de polinomios  

-Exposición por parte del docente en 

relación a la integración de funciones 

racionales 

-Ejemplificación del docente, con 

participación de los estudiantes, que 

incluya los denominadores bicuadráticos  

El estudiante deberá consultar el 

material y archivos alojados en la 

plataforma compartidos por el docente 

relacionado con funciones racionales 

propias e impropias, y división de 

polinomios 

Dimensión: 

Heteroevaluación 

Eje: Procesual Formativa 

Ponderación: 0 pts.  

(0%) 

Estrategia: Observación 

directa en actividades de 

aprendizaje 

Integración de 

Funciones 

Racionales en 

seno y coseno 

usando la 

sustitución 

    (  ⁄ ) y  

    ( ). 
 

-Revisión por parte del docente de la 

diferenciación trigonométrica y el 

cambio de variable, con participación 

activa de los estudiantes  

-Exposición por parte del docente en 

relación a la integración de funciones 

racionales en seno y coseno usando 

sustitución 

-Ejemplificación del docente relacionada 

con la integración de funciones 

racionales, con ayuda de los estudiantes  

Cuestionario de preguntas opción 

múltiple propuesto por el docente 

habilitado para mostrar las respuestas 

correctas relacionado con la integración 

de funciones racionales. El estudiante 

deberá seleccionar la respuesta correcta 

Dimensión: 

Heteroevaluación 

Eje: Procesual Formativa 

Ponderación: 0 pts.  

(0%) 

Estrategia: Observación 

directa en actividades de 

aprendizaje 

Integración de 

Funciones 

Irracionales, 

racionalizando a 

través de 

sustitución. 

 

-Discusión en pequeños grupos  de 

estudiantes en relación a la integración 

de funciones irracionales, el docente 

actúa como moderador  

-Ejemplificación del docente en relación 

a la integración de funciones 

irracionales, con participación activa de 

los estudiantes 

 

 

El estudiante deberá consultar el 

material y archivos alojados en la 

plataforma compartidos por el docente 

para su posterior discusión en pequeños 

grupos de estudiantes en relación a la 

integración de funciones irracionales  

Dimensión: 

Heteroevaluación 

Eje: Procesual Formativa 

Ponderación: 0 pts.  

(0%) 

Estrategia: Observación 

directa en actividades de 

aprendizaje 

Integración de 

diferenciales 

binomias. 

-Exposición por parte del docente en 

relación a la integración de diferenciales 

binomias  

-Resolución de ejercicios por parte del 

docente, con participación de los 

estudiantes  

El estudiante deberá consultar el 

material y archivos alojados en la 

plataforma compartidos por el docente 

relacionados con la integración de 

diferenciales binomias 

Dimensión: 

Heteroevaluación 

Eje: Procesual Formativa 

Ponderación: 0 pts.  

(0%) 

Estrategia: Observación 

directa en actividades de 

aprendizaje 

 -Planteamiento de problemas  físicos y 

geométricos, por parte del docente 

relacionados con el cálculo de la integral 

indefinida. Solución de los problemas 

aplicando los diversos métodos con 

participación activa de los estudiantes, 

organizados en triadas. Posterior 

discusión de las soluciones obtenidas, 

con el docente como moderador.  

-Foro de participación general propuesto 

por el docente. El estudiante podrá 

aprovechar de preguntar o exponer 

cualquier inquietud que presenta 

-Conversación virtual académica entre 

los estudiantes y el docente, quienes 

reflexionarán sobre la contenido que se 

discutirá en la sección correspondiente 

de la plataforma tecnológica del Curso. 

La temática, horarios y duración serán 

seleccionados por el docente 

 

 

Dimensión: 

Heteroevaluación 

Eje: Procesual Formativa 

Ponderación: 0 pts.  

(0%) 

Estrategia: Observación 

directa en actividades de 

aprendizaje.  

 

Dimensión: Heteroevaluación  

Eje: Sumativa  

Ponderación: 3 pts.  (15%) 

Estrategia: Cuestionario  con preguntas cerradas y abiertas  

Fuente: Mora y Bastidas (2016) 
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Conclusiones  

 El DI comprende una serie de pasos interrelacionados entre sí, fundamentados en 

teorías educativas que consiste en la selección, elaboración, implementación y 

evaluación de actividades, bien sea actividades presenciales o mediadas por 

tecnologías (telemáticas); facilitando la enseñanza y el aprendizaje de un tema, 

unidad o curso no importando su nivel de complejidad. 

 Debido al cambio de paradigma en la educación, el modelo Kemp ha evolucionado 

para adaptarse a esta modalidad educativa, en donde podrán incorporar todas las 

herramientas de estas a las diferentes etapas del modelo, convirtiéndose en pieza 

fundamental en el proceso de enseñanza.   

 En consecuencia, se puede concluir que el diseño instruccional Kemp mediado por 

tecnologías proporciona elementos de éxito en la enseñanza de cálculo II, dado a su 

naturaleza, ya que integra todas las herramientas de la plataforma tecnológica en el 

desarrollo de esta cátedra, facilitando el aprendizaje significativo de los estudiantes.  
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APOYO GERENCIAL ESTRATÉGICO: PARTICIPACIÓN DE 
PADRES Y REPRESENTANTES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

(8JJGH-50) 

Villegas Luimar* 

 Medina Dennys** 

 Esteban Desiree***   

RESUMEN 

 
El presente artículo tuvo como finalidad revisar la gerencia estratégica como forma de apoyo para la 
participación de los padres y representantes en el proceso de aprendizaje de los discentes. Para tal 
fin, se implementó el método documental bibliográfico a través de la interpretación crítica del 
basamento teórico de autores como: Chiavenato (2002), Betancourt (2006), González et al (1997), 
Suck y Rivas-Torres (2007) y Zabala (2005). Asimismo, se detecto por medio de la matriz DOFA, 
la necesidad de fomentar la participación de los padres y representantes. Con este propósito se 
realizaron recomendaciones para solventar dicha problemática como efectuar reuniones periódicas 
con los actores del hecho educativo y recalcar la importancia de su cooperación en el aprendizaje 
significativo de los discentes.  
 

Palabras clave: Gerencia estratégica, Participación de padres y representantes, proceso de 

aprendizaje 

. STRATEGIC MANAGEMENT SUPPORT: PARTICIPATION OF 

PARENTS AND REPRESENTATIVES IN LEARNING PROCESS 

 

ABSTRACT 
 
This article aimed to review the strategic management as a form of support for the participation of 

parents and representatives in the learning process of the learners. To this end, the bibliographical 

documentary method was implemented through the critical interpretation of the theoretical basis of 

authors such as Chiavenato (2002) , Betancourt (2006) , Gonzalez et al (1997), Suck and Rivas-

Torres (2007) and Zabala (2005) . It also was detected through the SWOT matrix, the need to 

encourage the participation of parents and representatives. For this purpose recommendations to 

address this problem and make periodic meetings with players in the educational process and 

emphasize the importance of cooperation in meaningful learning of the learners were performed. 

 

Keywords: Strategic Management, Parent and Representatives, Learning process. 
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Introducción 

     A lo largo del tiempo, la gerencia en las instituciones educativas ha sido encasillada 

como un proceso meramente administrativo, sin orden hacia lo social, es decir, se encarga 

solo de los trámites y estructura dentro de las organizaciones. Sin embargo, la gerencia hoy 

día exige estar orientada hacia las mejoras en todo nivel incluyendo a cada uno de los 

actores que en ellos hacen vida.  

     En este sentido, como lo menciona Chiavenato (2001, p. 300) la gerencia debe 

encargarse de los procesos de “mediación, reducción de la incertidumbre traída del 

ambiente”, por tal motivo, pretender categorizarla como un asunto mecánico, sería 

desconocer sus propiedades relativas a la función conciliadora con el fin último de lograr la 

consecución de los objetivos institucionales.  

     A su vez, Robbins y DeCenzo (2002, p.90) consideran el proceso de gerencia estratégica 

como parte fundamental del proceso apaciguador y éste es llevado a cabo por medio de la 

administración estratégica distribuida en pasos a describir a continuación: 

     Primeramente, es necesario dejar en claro los objetivos institucionales, así como su 

visión y misión para establecer el alcance de los servicios, es decir, cuál tipo de cliente se 

espera preparar en el centro educativo y de allí partir para declarar la misión. Luego de ello, 

la organización estará preparada para poder conectar esta información con el entorno y 

verificar su pertinencia al contexto.  

     Por su parte, el paso dos está determinado por el entorno, el análisis de los factores 

externos que modifican de alguna manera a la institución. Esto conlleva a entender lo que 

ocurre en el contexto inmediato incluyendo a la comunidad, para modificar las acciones.  

     Posteriormente, entendidas las características de los elementos del contexto, es menester 

la evaluación de la información en conceptos de oportunidades y fortalezas para la empresa 

así como amenazas y debilidades que deberán ser afrontadas. Aunque, un mismo entorno 

puede representar una amenaza o una oportunidad para dos organizaciones ya que todo 

dependerá de los enfoques respectivos. 
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     En referencia al siguiente paso, debe tomar en cuenta las capacidades internas o 

fortalezas desde unas perspectivas más amplias. En términos de recursos, capacidades y 

habilidades de los empleados, nuevos e innovadores métodos, entre otros. De igual forma, 

también está relacionada a la calidad del servicio ofrecida en la institución. 

    A partir de ello, la organización realiza una revisión de los objetivos institucionales 

propuestos en un principio como punto de partida. Surge la interrogante, si realmente son 

correspondidos con la realidad, el entorno, las necesidades detectadas en la comunidad que 

hace parte de la empresa, entre otros para lograr una conexión verdadera entre el cliente 

directo e indirecto con la organización escolar.  

   En relación con las implicaciones anteriores, Correa (2005, p.22) expone que el proceso 

de gerencia estratégica resulta de la efectiva combinación entre la planificación estratégica, 

la programación de actividades académicas, técnicas y operativas tomando en cuenta las 

potencialidades que poseen cada uno de los actores del hecho educativo y su participación 

hacia la consecución de los objetivas institucionales.   

     Por otra parte, la participación de los padres y representantes en el proceso de 

aprendizaje se entiende como parte del rol social de la institución para la vinculación de los 

individuos que hacen vida dentro de ella, según González et al (1997, p.59). Aunque, ésta 

participación en algunas ocasiones no sea la más adecuada o no cumple con las 

expectativas deseadas.  

     Básicamente, he allí el reto principal del gerente educativo para la efectiva 

compenetración de los estudiantes, docentes, padres y representantes, de manera que el 

aprendizaje sea significativo y de respuesta a la cuota social que se deriva de la educación 

formal a través de la enseñanza de conocimientos, habilidades y valores dentro de las 

instituciones.  

     Análogamente, cabe preguntarse si este nivel de cooperación puede ser aumentado a 

través de la gerencia estratégica, posterior a un análisis previo de las necesidades así como 

las potencialidades presentes en los individuos que permitan obtener información para una 

mejor comprensión del contexto.  
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      A su vez, Manes (2004, p.17) expone el papel de la gerencia estratégica en la 

supervivencia de las instituciones educativas del siglo XXI, ya que las mismas han sufrido 

cambios ante viejos paradigmas que regían los procesos educativos y ha dado paso a una 

nueva visión de los mismos a través de la integración de los padres, madres y 

representantes. 

     De igual forma, destaca el carácter trascendental de contar con un gerente que posea las 

habilidades directivas necesarias para la conducción de la institución educativa por medio 

de los procesos principales de administración como planificación, organización, control, 

coordinación y evaluación de los procesos estratégicos en las actividades para lograr lo que 

el autor denomina "eficacia pedagógica". 

     Correa (2005, p.135) considera que la educación actualmente debe responder a una 

visión prospectiva, en la cual pueda darse respuesta efectivas a las demandas presentadas, 

estructurando los ejes estratégicos por medio de la acción del gerente educativo para la 

promoción de cambios en la institución. 

     Entre los cuales, pueden mencionarse: desarrollo de valores del conocimiento, 

aprendizajes significativo basado en la comprensión real de la realidad que rodea la sujeto 

que aprende, formación de conciencia ciudadana, empatía a través del reconocimiento del 

otro como un ser con diferentes pensamiento y opinión. 

     Como complemento, toda investigación de riguroso carácter científico, debe saber cuál 

será su alcance, hasta donde conducirá los procesos para la obtención de la información. 

Ahora bien, el objetivo principal del presente artículo fue analizar el apoyo gerencial 

estratégico ante la participación de padres y representantes en el proceso de aprendizaje.  

      Asimismo, posterior al análisis se procedió a realizar las reflexiones finales como 

recomendaciones para la integración de todos los actores en el hecho educativo a través de 

la aplicación de los procesos estratégicos del gerente en las instituciones educativas para 

favorecer los procesos pedagógicos de manera eficaz. 

 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

a) Fundamentación teórica 

     Básicamente,  la gerencia estratégica es definida por Betancourt (2006, p. 105) como un 

proceso meramente administrativo, dotado de estructura ya que conlleva una serie de pasos 

desde la planificación para la promoción de proyectos institucionales que permitan la 

consecución de los objetivos en las organizaciones, en este caso, de índole académico.  

     Sin embargo, Sallenave (2004, p.10) establece que el modelo tradicional de planeación 

estratégica desde el enfoque gerencial está orientado hacia la acción más que a los actores. 

Continúa explicando, para implementar una estrategia que realmente responda a las 

necesidades de la organización en su totalidad debe conocer desde cada uno de los 

miembros de la empresa representando el capital humano, como los individuos que hacen 

vida en el cuerpo social de la institución.  

    A su vez, esta dimensión social representa entidades de orden cultural y humano con 

especificidades que el plan de acción debe tener presente desde el proceso individual de 

cada actor que participa en las actividades de la organización, en contraposición a la teoría 

dirigida al proceso de creación de la estrategia. 

   En virtud de ello, se presenta la participación de los padres y representantes en el proceso 

de aprendizaje principalmente como vínculo y necesidad de los sistemas educativos como 

entes activos y responsables del proceso de cada uno de los niños y niñas. Esto es 

representado a través de ciertas acciones como el genuino interés en las actividades que se 

desarrollan dentro de la institución así como la interpretación y análisis derivado de la 

actuación de los discentes para su posterior mejoramiento, según lo indica González et al 

(1997, p. 59). 

     Asimismo, considera que la mejor forma de incluir a los padres y representantes 

activamente en las actividades escolares, es a través de los llamados consejos escolares, 

como forma de gestión indirecta en los procesos. Igualmente, informan sobre la acción de 

las tareas prioritarias en el centro educativo. 

    Con referencia a ello Alfonso (2003, p.33) explica la importancia de las relaciones 

familia y escuela en base a la retroalimentación que se deriva del mencionado vinculo, es 
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decir, cada actor estará en plena conciencia de las actividades que se realizan dentro del 

centro educativo y el por qué de ellas, aportando al niño o niña facilidad en el intercambio 

de contextos (hogar-escuela) para su enriquecimiento. 

     Al mismo tiempo añade, la necesidad de los referidos canales de comunicación como 

forma de conocimiento para garantizar la toma de la diversidad como un fenómeno real. 

Para compartir experiencias de familias y aprendizaje de cada uno para coordinar los 

ámbitos de acción en referencia a las especificidades, logrando así la significatividad de las 

actividades o estrategias implementadas. 

     Expreso por otra parte, Carda y Larrosa (2007, p.414) determinan la importancia del 

entorno desde su organización en el desarrollo curricular. Consideran que el entorno 

educativo no debe hacer de lado el orden social, el estudio de sus componentes debe 

generar la información efectiva desde la función que cada representante espera del centro 

educativo como los procesos llevados a cabo dentro del mismo. 

    Finalmente, añaden la necesidad dejar de trabajar mecánicamente en el ámbito educativo  

para fortalecer las relaciones interpersonales desde el personal docente, administrativo, 

comunidad en general que hacen vida dentro de las instalaciones. Asimismo, consideran la 

calidad holística de la misma al tomar en forma general los procesos desde su generación 

supervisando su desarrollo y evaluando el producto final.   

b) Metodología 

     Por otro lado, es necesario concretar el método empleado para la obtención de datos, el 

cual en este caso fue consistente con la documentación bibliográfica, descrito por Suck y 

Rivas-Torres (2007, p.26) como aquel que percibe niveles de comprensión profunda luego 

de una verificación de las fuentes consultadas que pueden ser con el objetivo de ser 

entendidas de manera cualitativa, cuantitativa, directa o indirecta.  

     De igual manera, especifica poseen una característica intuitiva en la cual el investigador 

busca de manera específica el material que considere aporta a su estudio. A este respecto, 

esta investigación documental se presenta de manera interpretativa y critica con relación a 
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los fenómenos en estudio como la participación de la gerencia estratégica en la 

participación de los padres y representantes en el proceso de aprendizaje.  

    Para tal fin, se empleó el método a través de la revisión del material bibliográfico 

específico aplicado al ámbito. Si bien la gerencia estratégica pertenece a la administración 

en general, es posible adaptar los conceptos hacia el empoderamiento del hecho educativo a 

través de su carácter trandicisplinario, es decir, la educación puede servirse de otras 

ciencias para su posterior mejoramiento desde las situaciones que pudieran presentarse en 

el contexto. 

     Visto desde la perspectiva metodológica, para una mejor comprensión del origen de la 

problemática detectada, se aplico un análisis a través de una matriz DOFA, definida por el 

autor Zabala (2005, p.95) como aquella en la cual se establecen las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas del objeto de estudio, para su posterior análisis 

interpretativo ofreciendo hacia su fin, por medio de la planificación, las estrategias más 

adecuadas para dar solución a la problemática.  

     A su vez, considera que la matriz DOFA, tiene como objetivo establecer una 

comparación entre cada uno de los factores que afectan positiva o negativamente a la 

organización y por medio de la participación de cada uno de los miembros establecer las 

acciones factibles en pro de los objetivos institucionales.  

     Para tal efecto, se realizó un análisis por medio de la técnica matriz DOFA entre dos 

instituciones de educación básica pertenecientes a la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia 

para conocer desde el ámbito externo las oportunidades y amenazas así como desde lo 

interno con fortalezas y debilidades de cada una por separado, lo cual permitió obtener una 

visión más clara de las potencialidades que poseen de la situación actual que les atañe.  

     Posteriormente al gráfico de los resultados obtenidos, se pudo establecer cada uno de los 

elementos específicos de cada institución objeto de estudio, resaltando las diversas 

problemáticas como posibilidades generando un panorama amplio para dilucidar el ámbito 

de acción a escoger para la implementación de estrategias efectivas. 
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c) Resultados 

     El objetivo principal del análisis DOFA es el de determinar con la mayor cuota de 

precisión las ventajas que posee la organización escolar y las estrategias adecuadas a 

emplear desde la administración para promover el logro de los objetivos institucionales, así 

lo indica Pizarro (2012, p.200). A continuación, son presentados los resultados obtenidos a 

través del análisis de la matriz. 

INSTITUCIÓN I. 

MATRIZ DOFA. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN II. 

MATRIZ DOFA. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

-Deficiente comunicación entre 

Docentes. 

-Inexistencia de zona de recreación. 

-Recibe aportes de empresas. 

-Servicios públicos. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

-Constantes actividades para padres, 

madres y representantes. 

-Espacios amplios. 

-Inseguridad. 

-Zona despoblada. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

-Escasa participación de padres, 

madres y representantes en actividades.  

-Estructura deteriorada. 

-Recibe aportes de empresas. 

-Celebración periódica de festividades. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Estructura amplia. 

- Zonas verdes y espacios de 

recreación. 

-Inseguridad. 

-Zona de subsidencia. 
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    Como puede observarse, en la Institución I, se encuentra la deficiente comunicación 

entre los docentes  y la falta de zonas para la recreación como posibles debilidades. 

Asimismo, se toma la oportunidad como la presencia de servicios públicos y cuenta con 

apoyo de empresas para su mantenimiento. 

     Aunque, se realizan actividades constantes con los actores del hecho educativo. Sin 

embargo, la inseguridad por estar ubicada en una zona despoblada se visualiza como una 

amenaza potencial al bienestar de los integrantes de esta institución. 

     Por otro lado, con relación a la Institución II, se observa en sus fortalezas el amplio 

espacio y la presencia de zonas verdes con espacios para recreación y en sus oportunidades 

la celebración de las actividades como momento de compartir entre padres, madres y 

representantes.  

     Mientras que, con relación a las amenazas es posible determinar la presencia de 

inseguridad por delincuencia. Sobre el asunto de las debilidades, se presenta la escasa 

participación de los actores del hecho educativo en las actividades de la institución, aun y 

cuando se realizan actividades periódicas para fortalecer la comunicación entre los mismos.  

     De las evidencias expuestas, fue posible determinar que la problemática con mayor 

probabilidad de encontrar solución por medio de las estrategias gerenciales educativas más 

adecuadas, era la escasa participación de los padres  y representantes en las actividades que 

la institución II realiza en festividades o conmemoraciones. 

d) Discusión 

     En la actualidad y desde hace mucho tiempo, una de las principales preocupaciones que 

atañe a los gerentes de las instituciones educativas es cómo integrar de manera efectiva y 

significativa a los padres y representantes a la comunidad escolar, tal como lo exponen 

González et al (1997, p.59) al afirmar que la participación de los mismos beneficia el hecho 

educativo por cuanto lo hace efectivo para el aprendizaje de los discentes.  

     De igual manera, considera que es importante delegar tareas para establecer 

corresponsabilidades en las actividades de índole educativa en función de crear un 
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sentimiento de compromiso hacia la labor de formación, generando a su vez valores de 

lealtad hacia el logro de los objetivos que cada uno posee en común. 

     Por tanto, es posible reafirmar la necesidad existente con relación a la cooperación en la 

tríada educativa, es decir, que el proceso de aprendizaje no sea meramente de transmisión 

de conocimientos. Entendiendo para esto, cada niño y niña como un ser social que convive 

diariamente con familia y responsables que de alguna u otra forma debe sentirse 

comprometidos con cada uno de ellos. 

     Asimismo, se entiende  la participación de los padres y representantes está plasmada 

como una condición sine qua non para el aprendizaje significativo de cada uno de los 

discentes que pertenecen a la comunidad educativa según lo indica Correa (2005, p.128), 

reafirmando la importancia de conectar a todos los actores del hecho educativo entre sí para 

crear sinergia. 

     Luego de las reflexiones anteriores, se vislumbra la gestión estratégica como posible 

solución a la problemática detectada en la institución educativa por medio del análisis de la 

matriz DOFA. Este tipo de gerencia se define como aquel "arte o ciencia de anticipar y 

gerenciar participativamente el cambio con el propósito de crear permanentemente 

estrategias" según Betancourt (2006, p.106). 

     En efecto, considera que para lograr una gerencia estratégica adecuada que conlleve a la 

solución de la problemática, es necesario en el gerente educativo la presencia de 

habilidades de liderazgo para delegar tareas en las personas a su alrededor y confiar en el 

talento humano que le rodea.  

     De igual forma, trasciende la facultad de generar estrategias adecuadas, realizar 

comunicación efectiva con cada uno de los miembros de la comunidad escolar y efectuar el 

seguimiento correspondiente para asumir las actitudes correctas en cada paso del proceso.  

     Igualmente, Correa (2005, p.128) considera que existe una nueva concepción de las 

empresas educativas hoy día, esta premisa está fundamentada en la idea de la satisfacción 

de los padres, madres y representantes así como los discentes, entendidos como clientes 

para la organización escolar. 
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     Para tal efecto, las actividades deben estar orientadas a mejorar los estándares de calidad 

a través de los procesos estratégicos de direccionamiento, como el estudio de mercado para 

conocer las necesidades del cliente, grado de satisfacción y la capacidad que se posee para 

producir mejores resultados. 

Conclusiones 

     En relación con las implicaciones anteriores, es posible determinar una serie de 

reflexiones para contribuir en la cooperación y participación de los padres y representantes 

en el proceso de aprendizaje desde el apoyo gerencial estratégico a describir a continuación.  

     Primeramente, es necesario establecer el proceso de planeación donde se tomará en 

cuenta las necesidades y potencialidades que la comunidad posee para tomarlos como guía 

base de las acciones a realizar. 

     Otra tarea prioritaria, es partir del análisis anterior para realizar las debidas estrategias 

encaminadas hacia aumentar de manera significativa la participación de los padres y 

representantes, como creación de consejos escolares o lugares de reunión a fin de mantener 

la colaboración entre los miembros y el flujo de información  sobre la actuación de cada 

discente en el proceso de aprendizaje. 

     Expreso por otra parte, debe explicarse a cada adulto significativo para los niños y niñas 

de la institución la importancia del compromiso hacia el aprendizaje de su representando. 

Así como también, su nivel de influencia sobre la asimilación de los contenidos, 

procedimientos y valores impartidos en la educación formal. 

     Para lograr satisfacer dicha necesidad, pueden realizarse reuniones periódicas con cada 

padre y representante a fin de mantener el contacto con cada uno, es decir, que se sientan 

parte de la institución.  

     Se sugiere además, fomentar la colaboración entre los participantes de la comunidad 

educativa, en especial padres y representantes a través de actividades afectivas, como lo 

pueden ser celebración de fechas especiales, efemérides o de otro índole donde se 

promueva la comunicación adecuada entre cada uno. 
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     Otra tarea prioritaria, es consolidar la comunicación efectiva entre todos los miembros 

del personal docente, administrativo, obrero, comunidad en general con los discentes de 

manera que puedan establecerse decisiones en conjunto para favorecer la sinergia, evitando 

confrontaciones innecesarias.  

     La educación en el siglo XXI, exige a los gerentes educativos una visión innovadora de 

los procesos pedagógicos antiguos, con procedimientos obsoletos para la sociedad actual 

que demanda necesidades distintas a anteriores años, por lo cual es menester discutir 

nuevas formas de enseñanza-aprendizaje para favorecer la significatividad de los procesos.  

     Para tal fin, la educación debe servirse de otras ciencias auxiliares, en este caso de la 

administración para un correcto funcionamiento dentro y fuera de las instalaciones al 

permitir generar luego del análisis, las estrategias adecuadas al contexto y las necesidades 

detectadas que se correspondan a las potencialidades y debilidades de cada uno de los 

actores que participan en el proceso educativo.  

     Por último, para proseguir con el apoyo gerencial cada línea de acción establecida debe 

ser conocida por cada miembro de la institución como personal docente, administrativo y 

obrero con el propósito de mantener la visión hacia el objetivo final.  
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN LAS ESCUELAS 

ARQUIDIOCESANAS DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO 
ZULIA 
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Armando Urdaneta** 

RESUMEN 

 
La presente investigación pretende determinar el impacto de la alfabetización digital como 
herramienta útil para lograr una inserción equitativa de los estudiantes de las escuelas 
arquidiocesanas del municipio Maracaibo. Sustentado en las teorías Achilli, L. (2000), Bernal,  L. 
(2003) y Casarini, M (1999).  El tipo de investigación fue descriptiva transversal con diseño no 
experimental-transeccional. La muestra estuvo conformada por 20 docentes de las instituciones 
sujetas a estudio, quienes respondieron un cuestionario para la recolección de datos. Se concluye 
que el impacto de la alfabetización digital en las escuelas arquidiocesanas  ha sido moderado 
discándose el nivel de formación docente y el Curriculum escolar, mas no así su plataforma de 
tecnologías de información y comunicación, como sus actividades de extensión docente. 
 
 
Palabras clave: alfabetización digital, tecnologías de información y comunicación y formación 
docente. 

 

THE DIGITAL LITERACY ARCHDIOCESAN SCHOOLS IN MARACAIBO 

MUNICIPALITY OF ZULIA STATE 

 

ABSTRACT 

 
This research aims to determine the impact of digital literacy as useful to achieve equitable 
participation of students in archdiocesan schools in the municipality Maracaibo tool. Supported by 
the Achilli, L. (2000), Bernal, L. (2003) and Casarini, M (1999) toarías. The research was non 
experimental descriptive cross-transeccional design. The sample consisted of 20 teachers of 
institutions subject to study, who answered a questionnaire for data collection. It is concluded that 
the impact of digital literacy in Archdiocesan schools has been moderate discándose the level of 
teacher training and the school curriculum, but not its platform technologies information and 
communication, as their teaching activities extension. 
. 
 
Keywords : digital literacy, information and communication technologies and teacher training. 
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Diagnóstico de la Situación  

Las escuelas arquidiocesanas son centros educativos de carácter evangelizador, 

insertados en la comunidad, que funcionan apreciando los valores humanos, sin distinción 

de ninguna clase, respetando a la persona y contribuyendo al desarrollo de Venezuela y del 

Estado Zulia. La educación es la respuesta concreta a los problemas de nuestra patria; la 

articulación entre escuela, familia y sociedad, constituyen la base del desarrollo de nuevos 

ciudadanos y ciudadanas, conocedores de sus deberes y derechos. Por ello, las escuelas 

arquidiocesanas de Maracaibo, fundadas desde 1970 por Monseñor Domingo Roa Pérez, 

atiende las comunidades de escasos recursos y donde el estado no tiene alcance". Las 

Escuelas Arquidiocesanas son organizaciones de producción educativa, sociales y 

comunitarias que funcionan apreciando sus creencias y valores, en especial los valores 

cristianos-humanos en lo individual y en lo comunitario. Así se llaman las Escuelas 

Católicas, la cual fomentan directamente la curia y que se han de convertir en Escuelas 

Parroquiales donde las circunstancias lo permitan. 

 

 No obstante el trabajo que significa la conducción de la Arquidiócesis, con un clero 

tan reducido y sobrecargado de trabajo, donde hay que multiplicarse constantemente para 

atender las urgencias pastorales, el Arzobispado ha tomado bajo su responsabilidad 

inmediata esta iniciativa con el ánimo de hacer de ellas una verdadera institución de 

carácter apostólico fundamental, porque según lo expresa la Sagrada Consagración para la 

Educación Católica “la Escuela es verdaderamente un lugar privilegiado de promoción 

integral mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural ”.  

 

En este sentido, las escuelas arquidiocesanas del estado Zulia específicamente del 

municipio Maracaibo, han sido sometidas drásticos recortes presupuestarios por parte del 

Ministerio Del Popular Para La Educación, generando una profunda crisis económica a lo 
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interno de las instituciones, lo cual ha significado una disminución de los recursos 

económicos y técnicos necesarios la formación del personal docente, así como del 

mantenimiento y actualización  necesaria de la plataforma de las TIC´S, y como todo ello 

afectado las practicas en los laboratorios de computación por parte de los estudiantes, la 

asignación de actividades evaluativas y formativas por parte del personal docente de las 

diferentes asignaturas a ser desarrolladas por el estudiante con el uso del computador, el 

desarrollo de cursos de extensión para la alfabetización digital de la comunidad escolar, 

entre otros. Razón por la cual es la intensión del presente estudio revisar la situación 

problemática de cada uno de los aspectos antes señalados,  para optimizar el proceso de 

alfabetización digital en las instituciones objeto de estudio. 

 

Introducción 

La presente investigación pretende determinar el impacto de la alfabetización digital 

como herramienta útil para lograr una inserción equitativa de los estudiantes de las escuelas 

arquidiocesanas del municipio Maracaibo en la llamada sociedad de la información. La cual 

se ha caracterizado por los crecientes flujos de información y comunicación, así como el 

surgimiento de nuevas formas de coordinación digitalizadas, se traducen en nuevas formas 

de organización social y productiva. Los países requieren entonces de una actualización en 

sus medios de vida, organización y producción, para no quedar en una situación marginal 

frente a este nuevo paradigma.  

 

 Es importante para el presente estudio comprobar que las instituciones educativas 

cuenten con un personal docente calificado, verificar que exista una plataforma de 

tecnologías de información y comunicación acordes con la necesidades de instrucción y las 

aplicaciones de software requeridas en el proceso de alfabetización; así como Diagnosticar 
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la pertinencia de la alfabetización digital en el Curriculum escolar y las actividades de 

extensión docente conexas en proceso de aprendizaje.  

 

Para finalmente  Proponer un conjunto de lineamientos a seguir para optimizar el 

proceso de alfabetización digital en las instituciones objeto de estudio; con la finalidad de 

adoptar medidas conscientes de la realidad imperante en materia de conocimiento sobre las 

TICs. Esto, permitiría avanzar hacia una sociedad más culta e informada, que tome 

decisiones más adecuadas, para ejercer verdaderamente sus derechos humanos, en lo que 

respecta, a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y 

participar en el proceso científico y en los beneficios que de él resulten. 

 

a) Fundamentación Teórica  

 La alfabetización digital puede entenderse como la habilidad para localizar, 

entender, evaluar y analizar información utilizando tecnologías de información y 

comunicación, lo cual requiere de conocimiento para saber cómo trabaja la tecnología, así 

como la compresión de cómo puede ser utilizada. Esto crea unas competencias distintivas, 

ya que las personas digitalmente alfabetizados pueden comunicarse y trabajar más 

eficientemente con aquellos que poseen los mismos conocimientos y habilidades, según 

Bernal (2003). 

 

 En ese sentido las investigaciones sobre alfabetización digital, se focalizan en 

aspectos más amplios vinculados con el  aprendizaje de cómo los usuarios efectivamente se 

buscan, usan, sintetizan, crean y transmiten la información utilizando tecnologías digitales, 

según Ortoll et al  (2007).  En razón de ello señalan, que el alfabetismo digital incluye 

conocimientos y herramientas de hardware y software que les permitan a los agentes de 
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alfabetización digital, construir una sociedad del conocimiento que elimine las barreras de 

los entornos de exclusión digital. 

 

 En el mismo orden de ideas Calvo (2009), señala que la alfabetización digital 

representa la habilidad de un individuo para realizar tareas de manera efectiva en un 

ambiente digital, donde la información está representada en forma numérica alfanumérica y 

es utilizada por las computadoras para procesar textos, sonidos e imágenes, reproducir 

datos e imágenes a través de la manipulación digital, además de evaluar y aplicar nuevos 

conocimientos adquiridos por las comunidades digitales. 

 

 A tenor de ello las escuelas o unidades educativas insertas en la comunidades 

digitales juega un papel fundamental para la masificación del proceso de  alfabetización 

digital  en cuanto al conocimiento necesario que requieren los educandos y la comunidad 

educativa en general para el manejo de la tecnologías de hardware y software necesarias 

para el acceso, creación y difusión de la información digitalizada a través de los grandes 

hipermedios como la internet. 

 

 Razón por la cual para Vaillant y Marcelo (2015), una formación docente que 

facilite mediante el uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), el  

desarrollo del pensamiento crítico, complejo, matemático y científico, bajos ambientes de 

aprendizaje colaborativos, lúdicos y democráticos; que propendan a un aprendizaje 

autónomo, situado y significativo, sin duda promoverá un escenario más propicio para 

derribar las barreras de la exclusión digital; permitiendo una mayor inclusividad  

intercultural, de género, formas de pensamiento y distintos niveles de desempeño. 
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 Ahora bien, todo el esfuerzo en la formación docente sería inútil si no se cuenta con 

una plataforma de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación),  que sirvan de 

instrumento para los procesos de masificación de la alfabetización digital, y las mismas 

según O´Brien y Marakas (2007) deben contar con los recursos de hardware compuestos 

por computadores,  monitores de video, unidades de disco magnético, impresoras, escáner 

ópticos, pendrive entre otros. Así mismo, debe contar con recursos de software, tales como 

sistemas operativos, herramientas ofimáticas, sistemas de información, manejadores de 

bases de datos y aplicaciones multimedia etc.  

 

 Sumado ello estas plataformas de TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación), deben contar con recursos de redes, como servidores, sistemas operativos 

multiusuarios, software de acceso, equipos de extensión de redes como Reuters,  Swicth y 

cableado estructurado que sirvan para compartir recursos o productos de información, así 

como de medios de comunicación para el enlace de bases datos distribuidas o bajo una 

estructura cliente-servidor.  

 

 Por ende, otro elemento que cobra relevante importancia es el Curriculum escolar  

por ser este el proyecto instruccional donde se concretan las concepciones ideológicas, 

socio antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que determinaran los 

objetivos a cumplir en el proceso de alfabetización digital en los planteles educativos para 

el desarrollo del conocimiento y de la cultura, para lo cual se propone un planificación de la 

instrucción, programación de contenidos y el diseño de estrategias para la enseñanza y  

evaluación  de los aprendizajes, de acuerdo a la consecución de los objetivos planteados en 

el programa según Rodríguez et al (2015).  
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 Finalmente, un cuarto aspecto fundamental de los procesos de alfabetización digital 

son las actividades de extensión docente a la comunidad para su masificación, siendo la 

extensión docente el proceso mediante el cual las capacidades académicas del docente y sus 

labores de   investigación y se traducen en una diversidad de actividades educativas, de 

difusión de conocimientos, actualización, capacitación y otros servicios la cual atienden a 

las demandas sociales y a la retribución de la institución a la comunidad, por medio de los 

procesos de aprendizaje y la generación del conocimiento en diversas temáticas 

institucionales nacionales e internacionales con la finalidad de ejecutar, coordinar, controlar 

y dirigir las actividades docentes extracurriculares el cual promuevan la formación 

permanente que  basada en el concepto de “educación para toda la vida”, ofrece 

oportunidades de capacitación, actualización y promoción dirigidas a mejorar el desempeño 

ocupacional y profesional, según Vaillant y Marcelo (2015). 

b) Metodología 

 El presente estudio es de tipo descriptivo el cual según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010, p.11), definen la investigación descriptiva como “aquella que busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

fenómeno sometido a análisis”. Donde el se buscó determinar el impacto de la 

alfabetización digital en las escuelas arquidiocesanas del municipio Maracaibo, tomado en 

cuenta aspectos como la formación docente, la plataforma de tecnologías de información y 

comunicación con las que cuentan, el curriculum escolar y extensión docente.  

 

Así mismo se asume una postura epistemológica sustentada en el paradigma 

positivista desde el punto de vista filosófico el cual según Hurtado y Toro (2010), consiste 

es el estudio de la realidad social se realiza empleando un marco conceptual, las técnicas de 

observación y medición para el análisis. En este sentido, se refiere al estudio de la realidad 
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siguiendo el paradigma positivista y siendo el investigador un agente objetivo de dicha 

realidad. 

 

En el mismo orden de ideas, el presente trabajo, por su naturaleza, es una 

investigación con un diseño no experimental; pues parte de situaciones existentes donde el 

investigador no puede tener el control sobre las variables, porque éstas ya han ocurrido; por 

lo tanto, no existe intención de manipularlas. De esta manera, Sabino (2006, p.16), indica 

que el diseño no experimental “…es aquel donde no se manipulan las variables, se observa 

el fenómeno tal como en su contexto natural, para después analizarlo, es decir, se observan 

situaciones existentes y no provocadas por el investigador”. De igual manera, los datos se 

recolectarán en un sólo momento y en un mismo tiempo único. 

 

Por otra parte la población sujeta a estudio estuvo  constituida por  (110) sujetos que 

pertenecientes la nómina del personal docente activo de las instituciones educativas 

sometidas a estudio ( 106 docentes y 4 docentes responsables en función directiva), Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.238), la población de un estudio “…es el 

universo de la investigación, sobre la cual se pretenden generalizar los resultados, está 

constituida por características o estratos, que permiten distinguir los sujetos unos de otros”.  

 

Una vez identificada la población de estudio se preciso la muestra utilizada para la 

investigación. Al respecto, Chávez (2009, p.38), define la muestra como “…una porción 

representativa de la población, que permite generalizar sobre ésta, los resultados de una 

investigación, es la conformación de unidades dentro de un subconjunto, que tiene por 

finalidad integrar las observaciones como parte de una población”. Para efecto de este 

estudio, la muestra utilizada será un total de 40 docentes pertenecientes la nómina del 

personal docente activo de las instituciones educativas sometidas a estudio. Donde se 
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utilizó un muestreo intencional. Al respecto Arias (2006), afirma que los elementos son 

escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador, la misma 

puede observarse en la tabla n°1 

Tabla 1 

Muestra 

Unidad Educativa Privada Docentes Encuestados 

Colegio Santa Rita 14 

Colegio La Merced 17 

Colegio San Francisco de Asís 9 

Fuente: Rivas y Urdaneta (2016). 

Se utilizó como instrumento de recolección de la información se utilizó un 

cuestionario para medir las dos variables objeto de análisis de estudio, que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.310), definen al cuestionario como “…un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. El mismo estará constituido 

por una escala Likert, que consiste en un conjunto de 123 ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se mide la reacción de los sujetos que eligen una 

opción e los cinco puntos constituidos en la escala a la cual se le asigna un valor numérico, 

con alternativas de respuestas múltiples: Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas veces 

(AV), Casi Nunca (CN) y Nunca (N). 

 

Para la confiabilidad del instrumento, se tomó la definición de Hernández, Fernández 

y Baptista (2010, p.277), quienes plantean que la confiabilidad de un instrumento de 

medición “…se determina mediante diversas técnicas, que se refieren al grado en que su 

aplicación, repetida al mismo sujeto o diferentes, producen iguales resultados”. Existen 

diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. 
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Todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. Para la confiabilidad 

del instrumento se procedió a aplicar una prueba piloto a 20 sujetos de la población objeto 

de estudio. A partir de los resultados de esa prueba se logro obtener el Coeficiente Alfa de 

Cronbach para comprobar en la población la confiabilidad del instrumento y cuya fórmula 

para su cálculo es la siguiente:  

rrt: Coeficiente Alfa de Cronbach 

Si
2: Varianza de los ítems.  

Sj
2: Varianza de los ítems.  

K: número de ítems. 

72,0

09,57

37,16
1

122

123

1
1 2

2
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Representando este Coeficiente Alfa de Cronbach de 0,72 una confiabilidad  alta 

entre las varianzas obtenidas por ítems y las varianza obtenidas por las respuestas de los 

sujetos. El resultado anterior significa que el instrumento se encuentra en una escala muy 

alta para su aplicación, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), estos 

coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1.  Así mismo, la validez del instrumento se 

realizó mediante la validez discriminante de ítems, la cual según Chávez (2009, p.194),  es 

una de las pruebas mas potentes, consiste en el análisis de ítems. Es de fácil aplicación en 

las escalas tipo de actitudes, tipo Likert. El poder discriminatorio de cada ítem, se realiza 

posterior al cálculo de los valores promedios de cada ítem en los grupos altos y bajos según 

la formula: 
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aX : Media de las respuestas del ítem para el grupo alto.  

bX : Media de las respuestas del ítem para el grupo bajo. 

2

aS = Varianza de las respuestas del ítem para el grupo alto. 

2

bS = Varianza de las respuestas del ítem para el grupo bajo. 

an : Tamaño de la muestra del grupo alto. 

bn : Tamaño de la muestra del grupo bajo. 

  

Donde para los efectos de la presente investigación la muestra de 20 sujetos para la 

prueba piloto se dividió en dos grupos de 10 sujetos cada uno se estimo el estadístico t-

studens y se comparó con el  t-studens teórico de acuerdo a los grados de liberta n-2 y se 

determino si se aceptaba o rechazaba cada ítem, para  establecer su pertinencia o no. Dando 

como resultado que los 123 ítems sometidos al proceso de validez discriminante eran 

pertinentes para la estimar el comportamiento del indicador.   

 

c) Resultados 

 A continuación se describen los hallazgos relevantes del estudio haciendo una 

evaluación  de la media ponderada, calificación cualitativa y cuantitativa de las 

dimensiones e indicadores de investigación mediante el siguiente baremo establecido de 

acuerdo a la estimación del intervalo de clase como se muestra en la tabla n°3.  
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Tabla n°3 

 

                         Fuente: Rivas y Urdaneta (2016). 

Tabla n°4 

Evaluación de las Dimensiones de Investigación 

 

               Fuente: Rivas y Urdaneta (2016). 

En lo atinente a la tabla n°4, se evidencia según las respuesta de los docentes 

encuestados en términos promedios que el 64% de ellos cuentan con la formación docente 

necesaria en materia de alfabetización digital, que  facilite mediante el uso de las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación), el  desarrollo del pensamiento crítico, 

complejo, matemático y científico, bajos ambientes de aprendizaje colaborativos, lúdicos y 

democráticos; la cual propendan a un aprendizaje autónomo, situado y significativo, sin 

duda promoverá un escenario más propicio para derribar las barreras de la exclusión digital; 

permitiendo una mayor inclusividad  intercultural, de género, formas de pensamiento y 

distintos niveles de desempeño según Vaillant y Marcelo (2015). 
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Así como de contar con el curriculum escolar preciso, como  proyecto instruccional 

requerido para impartir las concepciones ideológicas, socio antropológicas, 

epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que determinaran los objetivos a cumplir en el 

proceso de impartir conocimiento a los educandos y al comunidad en general en materia de 

alfabetización digital según Rodríguez et al (2015).  

 

En contraposición a las dos dimensiones antes analizadas se encuentra la dimensión 

plataforma de tecnologías de información y comunicación donde a cuerdo a los docentes 

encuestados, las instituciones sujetas a estudio solo cuentan con el 45% de los 

requerimientos de recursos de hardware, software, redes y productos de información, lo 

cual dificulta a los docentes a pesar de su alto nivel de formación y de contar con el 

currículo escolar necesario de las herramientas de TIC necesarias para impartir sus 

conocimientos en materia de alfabetización digital a los educandos  y a la comunidad 

educativa en general. 

 

Imposibilitando con ello la planificación y  organización de actividades de extensión 

docente hacia la comunidad educativa en general, promovidas desde los planteles 

educativos sujetos a estudio razón por la cual solo 30% de los docentes encuestado señala 

haber realizado actividades de extensión docente en materia de alfabetización digital hacia 

la comunidad  educativa en general, debido a no contar con las herramientas de TIC 

necesaria dentro de la institución, para la masificación de cualquier programa de 

alfabetización digital. 
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Tabla n°5 

Evaluación de los Indicadores de la Dimensión Formación Docente 

Fuente: Rivas y Urdaneta (2016). 

 Ahora bien, cuando se revisa en forma detallada cada uno de los indicadores que 

fueron concebido dentro de la formación docente se encontraron evidencias que demuestran 

que el 86% de los docentes posee el nivel académico, experiencia docente y formación 

pedagógica necesaria para impartir conocimientos en el área de  alfabetización digital. 

Mientras solo el 42% de ellos posee la formación andragógica necesaria para la docencia en 

educación de personas adultas; así como en la misma proporción se dedican a actividades 

de investigación para la producción de conocimientos mediante el uso de las TIC y cursos 

de actualización en sus áreas de competencia a través el uso de las TIC.    

 

 Siendo para  Vaillant y Marcelo (2015), una formación docente una política 

educativa que facilita mediante el uso de las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación), el  desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas; que generen  

aprendizajes significativos que sin duda propiciará un escenario ideal  para derribar las 

brechas digitales entre los miembros de la comunidad educativa; permitiendo una mayor 

inclusividad  intercultural, de género, formas de pensamiento y distintos niveles de 

desempeño. 
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Tabla n°6 

Evaluación de los Indicadores de la Dimensión Plataforma de las TIC 

Fuente: Rivas y Urdaneta (2016). 

 En lo referente a la plataforma de tecnologías de información comunicación, el 86% 

de los docentes encuestados manifiesta que la institución donde trabaja cuenta con las 

herramientas ofimáticas necesarias para impartir conocimientos en materia de 

alfabetización digital. No obstante, solo el 46% de ellos manifiesta disponer de desarrollo 

de contenidos digitalizados, manejo de software educativo, utilización de entornos 

virtuales, empleo de tutoriales, aplicaciones multimedia, empleo de herramientas 

telemáticas, acceso a Internet, redes de área local, teleaulas, equipos de extensión de red, 

redes inalámbricas y capacidad de ancho de banda necesario para impulsar programas de 

alfabetización digital hacia los educandos y la comunidad educativa en general.  
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Así mismo solo el 26% de los docentes señala haber participado dentro de la 

institución en actividades de videoconferencia para la promoción de  actividades de 

alfabetización digital. Sumado ha ello solo el 28% de los docentes indica conocer sobre la 

instalación de cableado estructurado y servidores de datos y aplicaciones dentro de la 

plataforma de tecnologías de información y comunicación con la que cuenta  la institución 

donde labora. 

Tabla n°7 

Evaluación de los Indicadores de la Dimensión Curriculum Escolar. 

Fuente: Rivas y Urdaneta (2016). 

Cuando se examina en forma detallada cada uno de los indicadores el cual fueron 

concebidos dentro del  curriculum escolar, el 64% de los docentes entrevistados señala que 

cuentan con un diseño instruccional en materia de alfabetización digital, el cual concibe el 

análisis de necesidades, la planificación de objetivos generales y específicos, organización 

del contenido programático, selección de recursos instruccionales, desarrollo de 

herramientas para la instrucción, plan de evaluación, medición estadística de los resultados 

y la evaluación de dichos resultados, con la finalidad de hacer cada vez más eficientes su 

labor para maximizar y optimizar los programas de alfabetización digital en la comunidad 

educativa en general.  
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Tabla n°8 

Evaluación de los Indicadores de la Dimensión Extensión Docente  

Fuente: Rivas y Urdaneta (2016). 

 Como se ha señalado anteriormente, las actividades de extensión docente cumplen 

un rol fundamental para la integración entre el plantel educativo y la comunidad educativa 

en general, mediante en aras de masificar los programas de alfabetización digital con un 

sentido de integración entre los protagonistas antes señalados, mediante  múltiples 

actividades académicas con pertinencia social, según Vaillant y Marcelo (2015).  

 

 Sin embargo, los resultados arrojados en el presente estudio a nivel de los 

indicadores que miden la actividades de extensión docente demuestran que solo el 28% de 

los docentes han participado como facilitadores en programas de extensión institucional, 

cursos, programas de acción social y desarrollo comunitario, actividades de cooperación 

técnica y emprendimiento docente; así como tener conocimiento sobre la necesidad de un 

departamento de extensión docente en los planteles educativos como un mecanismo para 

establecer vínculos con la comunidad educativa.  No obstante 46% de los docentes 

interpelados manifiesta haber participado en talleres  de extensión de alfabetización digital 

bien sea como facilitadores o estudiantes, con la finalidad de convertirse en agentes 

multiplicadores de conocimiento. 
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Lineamientos Estratégicos  

 En función de un conjunto de argumentos descritos anteriormente, se diseñaron una 

serie de lineamientos estructurados, a fin de brindar un aporte a la investigación  en el 

sentido de proponer alternativas orientadas al establecimiento de estructuras sólidas que 

permitan un mayor impacto al existente, de la alfabetización digital en las instituciones 

educativas sujetas a estudio y su relación de pertinencia social con la comunidad educativa 

en general. A continuación se señalan: 

 Determinar necesidades de capacitación y adiestramiento dentro del personal que 

labora en la institución. 

 Desarrollar cursos en formación andragógica para facilitar los procesos 

alfabetización digital que vinculan a institución con la comunidad educativa en 

general. 

 Promover cursos de actualización en el manejo de aplicaciones multimedia, 

herramientas ofimáticas y telemáticas, desarrollo de software educativo,  sistemas 

operativos  entre otros. 

 Crear incentivos para el desarrollo de actividades de investigación y de servicio 

comunitario por parte del personal docente. 

 Identificar aquellas áreas de especialización  que se pueden afectar positivamente el 

proceso de integración plantel educativo y comunidad educativa. 

 Diseñar planes y proyectos para adecuación de infraestructura para implementación 

de entornos virtuales, teleaulas, actividades de videoconferencia, laboratorios de 

computación, zonas WIFI, entre otros. 

 Establecer fuentes de financiamiento a través de la responsabilidad social 

empresarial, mediante instituciones financieras privadas que sirvan de enlace para 
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tal fin en aras de lograr los recursos económicos para el financiamiento  de planes y 

proyectos previamente diseñados. 

 Aumentar el gasto en inversión en el presupuesto anual, destinado a actualizar, 

ampliar  y repotenciar la plataforma de tecnologías de información y comunicación 

existente en la institución. 

 Crear mecanismos para la obtención de donaciones por parte del sector empresarial 

privado que a actualizar, ampliar  y repotenciar la plataforma de tecnologías de 

información y comunicación existente en la institución. 

 Impulsar activos intelectuales, tales como: patentes, tecnologías blandas y prácticas 

operativas. 

 Crear conocimientos haciendo énfasis en el aprendizaje organizativo y vinculación 

institución-comunidad educativa, a través de la investigación básica y aplicada para 

el desarrollo del personal docente, administrativo y obrero, a fin de innovar y 

capturar lecciones aprendidas con el propósito de obtener nuevos conocimientos. 

 Utilizar aplicaciones de software libre para minimizar los costos de licenciamiento 

de software propietario en la construcción de bases de datos sistemas de 

información, aplicaciones ofimáticas, sistemas operativos entre otros. 

 Construir equipos de colaboración electrónica multidisciplinarios en red a través de 

sitios WEB. 

 Establecer un control estadístico de los datos e información  relevante de los 

procesos de alfabetización digital en la vinculación institución-comunidad 

educativa. 
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 Conformar mediante docentes colaboradores un departamento de extensión 

educativa que facilite el proceso de vinculación   institución-comunidad educativa a 

través de programas de alfabetización digital. 

 Desarrollar  en programas de extensión institucional, cursos, programas de acción 

social y desarrollo comunitario, actividades de cooperación técnica y 

emprendimiento docente para estimular la alfabetización digital desde la institución 

hacia la comunidad educativa. 

    Conclusiones 

 En la investigación realizada, se evidenció que las escuelas arquidiocesanas se 

encuentran en proceso de implementación parcial del proceso de alfabetización digital, 

destacándose la formación docente y el curriculum escolar como dos dimensiones de 

relativo avance, mas no así en los aspectos concernientes a la plataforma de tecnologías de 

información y comunicación con la que cuentan los planteles educativos sujeto a estudio y 

las actividades de extensión docente llevada a cabo por las mismas. 

    Razón por la cual se sugieren un conjunto de lineamientos que faciliten,  la capacitación 

y adiestramiento, la formación andragógica, la  actualización en el manejo de aplicaciones 

multimedia, herramientas ofimáticas y telemáticas, desarrollo de software educativo,  

sistemas operativos, el desarrollo de actividades de investigación y de servicio comunitario 

por parte del personal docente,  áreas de especialización  que se pueden afectar 

positivamente el proceso de integración plantel educativo y comunidad educativa, el diseño 

planes y proyectos para adecuación de infraestructuras tecnológicas, entre otros, para  

desarrollar  en programas de extensión institucional, cursos, programas de acción social y 

desarrollo comunitario, actividades de cooperación técnica y emprendimiento docente para 

estimular la alfabetización digital desde la institución hacia la comunidad educativa. 
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RESUMEN 

 
Esta investigación pretende identificar los objetivos de calidad académicos de la Universidad Dr. 
José Gregorio Hernández que permitan definir indicadores y por tanto, diseñar propuestas de acción 
a seguir por la Institución, en pro de la búsqueda de la calidad educativa, enmarcados dentro de la 
Dimensión Académica. El estudio se orientó bajo un enfoque positivista de tipo descriptivo y de 
campo, con un diseño no experimental. Se diseñó un instrumento tipo encuesta validado a través de 
juicio de expertos. Después de la sistematización de los 14 objetivos de la Dimensión Académica de 
la Calidad se identificaron 47 indicadores y 58 acciones a seguir por docentes, estudiantes y 
dependencias académicas de la Institución, garantizando la calidad de los resultados del proceso. 
 
Palabras clave: Calidad Académica, Indicadores, Objetivos. 

 

OBJECTIVES OF ACADEMIC QUALITY IN THE UNIVERSITY DR. JOSÉ 

GREGORIO HERNÁNDEZ 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to identify the objectives of academic quality in the University Dr. José Gregorio 
Hernández that allows to define indicators, and therefore, design proposals for action to follow for 
the Institution, towards to search the educational quality, framed within the Academic Dimension. 
This Study was oriented under a Positivist approach of descriptive and field type, with a non 
experimental design. It was designed a survey, validated through experts judgment. After the 
systematization of the 14 objectives of Academic Dimension of Quality, were identified 47 
indicators and 58 actions to take for teachers, students and academic dependencies of the Institution, 
ensuring the quality of the process results. 

 
Key words: Academic Quality, Indicators, Objectives. 
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Introducción 

Actualmente en las Universidades Venezolanas se observa una baja en la matricula 

estudiantil, que puede estar asociado a problemas económicos aunado a problemas de 

calidad educativa, incidiendo en la decisión de los alumnos de no inscribirse en una 

institución que no cubre sus expectativas.  

En el caso específico de estudio, la Universidad de Gestión Privada Dr. José Gregorio 

Hernández, también se observa la falta de un programa de evaluación intensivo, que 

permita determinar la calidad del desempeño del profesor, así como sus necesidades de 

capacitación. 

Si se entiende que la calidad es el “conjunto de cualidades o propiedades que 

caracterizan una cosa o persona”, al referirnos a la calidad de la educación universitaria 

estaremos hablando entonces de esas características específicas del servicio educativo 

universitario, que tiene como objetivo fundamental suministrar conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores a las personas que van a intervenir la realidad (Portillo, 2013) 

requiriendo por ende, de un seguimiento y una evaluación que certifique el desempeño 

deseado para cubrir y superar las expectativas de calidad. 

En este sentido, en el desarrollo de esta investigación, se pretende identificar los 

objetivos académicos de calidad de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) 

que permitan definir indicadores y por tanto, diseñar propuestas de acciones a seguir por la 

Institución, en pro de la búsqueda de la calidad educativa, enmarcados dentro de la 

Dimensión Académica, con la finalidad de cubrir las expectativas de calidad de la 

población afectada y aportar de esta manera a la calidad de los egresados UJGH, y por 

ende, al crecimiento de la Región. 

1. Desarrollo 

Siendo el mejoramiento continuo un principio básico de la gestión de calidad, donde la 

mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización para incrementar la 

ventaja competitiva en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, se ha trabajado en el 

desarrollo de objetivos de calidad dentro de la dimensión académica, de tal manera que se 

utilicen como una herramienta de gestión que permita alcanzar gradualmente los mejores 

estándares de calidad educativa con la finalidad de que la Universidad en estudio sea 

reconocida socialmente, pero que a su vez se convierta en un compromiso para ser cada día 
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mejor en el ofrecimiento de programas y servicios académicos más pertinentes, más 

consolidados que generen conocimiento  y crecimiento, tanto personal, como social. 

Para lograr lo anteriormente indicado, y desarrollar los objetivos académicos de calidad 

de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, se debe comenzar por conocer su filosofía 

de gestión (Jornadas Estratégicas Universitarias, 2003) sobre la cual se fundamentará el 

basamento teórico para el desarrollo de las mismas.  

Misión 

Contribuir al desarrollo integral de un profesional universitario de alto nivel académico, 

con un elevado sentido de la ética y de justicia social, con amplia comprensión de los 

procesos globales científicos, tecnológicos y humanísticos, capaz de generar 

transformaciones en su campo de trabajo, dirigidas al bienestar y desarrollo económico, 

social y humano de las organizaciones donde se inserte. Para ello, contará con su más 

valioso activo: un personal académico, técnico y administrativo de elevada formación e 

idoneidad, que a través de sus funciones de docencia, investigación y extensión, aunado a la 

utilización de la más novedosa tecnología sea capaz de generar, aplicar y divulgar nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos y otras manifestaciones del quehacer humano, 

para así contribuir a la producción y promoción de los cambios requeridos para el 

desarrollo económico del país y consolidar las razones de sus existencia como institución, 

diferenciándose de otras similares.  

Visión 

La Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) se perfila como una institución 

universitaria privada a ser reconocida a nivel regional, nacional e internacional por su 

elevado valor académico y tecnológico, líder en la formación de recurso humano con 

orientación al logro, y constituyéndose en el modelo a seguir por otras universidades para 

medir su actuación y resultados. 

Objetivos 

a) Dirigir proyectos y procesos curriculares con calidad, eficiencia y productividad; 

para la formación integral de profesionales éticos, hábiles, útiles, con sensibilidad humana 

ambiental, defensores de la paz, la democracia y la libertad, capaces de adaptarse y 

adecuarse a un mundo de alta incertidumbre, en proceso de cambio acelerado impulsado 

por el desarrollo tecnológico y el fenómeno de la globalización. 
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b) Contribuir con el crecimiento, progreso, desarrollo integral y armónico del entorno 

institucional y de ella misma a través de actividades de investigación generadoras de 

conocimiento, con orientación a la solución de problemas puntuales y la definición de áreas 

críticas de acción social. 

c) Contribuir con el crecimiento, progreso,  desarrollo integral y armónico del entorno 

institucional y de ella misma, a través de actividades de extensión de diversa naturaleza: 

d) Asesorías a los sectores de la producción y los servicios. 

e) Actividades artístico – culturales. 

f) Actividades cívico –sociales. 

g) Actividades deportivas – recreativas. 

h) Actividades de educación  continua. 

i) Dirigir la academia sobre la base de un modelo cultural centrado en las personas y 

los procesos, y con políticas académicas que reconozcan la realidad regional, nacional y 

mundial, así como el crecimiento intelectual y humano de su comunidad. 

Valores 

Ética: Como elemento fundamental en la búsqueda permanente de mejores métodos y 

procedimientos académicos centrados en la capacidad y en la acción de los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

Innovación: Como precepto que obliga a asimilar y poner en práctica las tendencias 

más actualizadas, tanto teóricas como metodológicas, de la pedagogía y la gerencia 

académica superior, con el objeto de inducir a una generación de conocimientos vinculados 

a la producción y el desarrollo. 

Excelencia: Como orientación en la búsqueda permanente de mejores métodos y 

procedimientos académicos centrados en la capacidad y en la acción de los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

Competitividad: Como la disposición al aprovechamiento de sus fortalezas y 

oportunidades para el logro de ventajas competitivas frente a otras instituciones similares 

con presencia en la región.  

Amabilidad: Atención cortés y respetuosa, pero a la vez firme y profesional, en el 

cumplimiento de las funciones de facilitación, control, docencia, entre otros. Trato 

agradable, sencillo y educado, como expresión del desarrollo de la vocación de servicio, 
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que condiciona buenas opiniones en nuestros usuarios. Actuación conforme a las 

características del servicio que presta en el contexto de las responsabilidades de la 

organización.  

Respeto: El cumplimiento de este valor se manifestará con la obediencia de las normas 

de conducta establecidas en el Reglamento, cuidando las pertenencias de la institución, de 

los compañeros y las propias. Además, respetando la institución, compañeros y profesores, 

aceptando la diversidad de ideas, teniendo cuidado de no expresar ideas que dañen a los 

demás.  

Compromiso: Como la permanente responsabilidad de tener siempre claro que su 

presencia y propósito en la región es en calidad de participante activo del cambio social 

requerido y del mejoramiento de la calidad de vida del entorno. 

Concepción Educativa y de Calidad Académica desde la Universidad Dr. José 

Gregorio Hernández 

Concepción Educativa  

     La Universidad Dr. José Gregorio Hernández en su corta historia se concibe como 

una institución centrada fundamentalmente en la vinculación con la comunidad, 

preponderantemente local, influyendo en consecuencia sobre la población marabina, 

además de su proyección en las zonas aledañas. En esta casa de estudios se conjugan dos 

ejes primordiales que, vigentes, constituyen el núcleo de su identidad: la formación de 

profesionales que resulten capaces de desempeñar su rol con validez científica y 

compromiso social, y, la interrelación co-productiva con la comunidad, mediante el aporte 

de su recurso esencial: el conocimiento, al igual que el compromiso genuino de las 

autoridades universitarias para garantizar la sostenibilidad del programa como proyecto de 

educación permanente de clara vocación democratizadora. 

La Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) ha fundamentado su modelo 

educativo centrándolo en el estudiante, y tiene como meta prioritaria su formación integral, 

promoviendo el desarrollo de todas y cada una de las dimensiones del hombre. Por eso, 

tanto en el aspecto intelectual como en el técnico-profesional, cultural-humanístico, 

trascendente, físico y social, se considera a la persona como una entidad unitaria y total de 

manera de permitir el desarrollo de competencias que le permitan intervenir sobre los 

problemas del contexto social y lograr el desarrollo humano sustentable.  
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Igualmente, fundamenta su quehacer académico en la formación de recursos humanos 

altamente comprometidos con el desarrollo de la sociedad venezolana, contemporánea y 

futura. La enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de 

justicia social y de solidaridad humana y estará abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal, las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente 

científica. 

Calidad Académica 

Es el conjunto de planes, programas y servicios que apoyando las funciones de 

docencia, extensión e investigación y basados en un componente ético-moral permiten 

ofrecer un servicio educativo orientado a preparar al estudiante, de tal manera que pueda 

adaptarse y contribuir al crecimiento, desarrollo económico y social de la región y el país, 

mediante su incorporación al mercado laboral, que le permita desempeñarse exitosamente 

en su profesión al egresar y formando en los estudiantes un pensamiento crítico, la 

sensibilidad para percibir, relacionarse con otros y en diversos escenarios, pudiendo ellos 

así, afrontar las posibles tensiones surgidas permanentemente entre el sujeto y la sociedad.  

En ese mismo orden de ideas, la eficacia en la gestión supone otro de los importantes 

retos que contribuirán al desarrollo de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. De ahí 

la necesidad de implantar un modelo de gestión de calidad adaptado a la Universidad y 

basado en la participación e implicación de las personas; un modelo que permita la 

obtención de un ambiente de trabajo estimulante para toda la comunidad universitaria, con 

estudiantes capaces, profesorado y profesionales de la administración motivados, y que, en 

definitiva, contribuya a que la UJGH realice mejor su misión como institución decisiva en 

el desarrollo y transformación de la sociedad zuliana. 

Objetivos de Calidad Académica UJGH 

Para poder desarrollar un programa de Calidad Académica y basándonos en el concepto 

desarrollado por las dependencias vinculadas al Vicerrectorado Académico y recogidas en 

el apartado anterior, se desarrollaron una serie de objetivos que nos permitirán medir de 

alguna manera la Calidad Académica UJGH y desarrollar el programa de mejoramiento de 

la misma. 

Los Objetivos definidos fueron los siguientes: 

Generales: 
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1. Garantizar la Calidad Académica de los alumnos UJGH. 

2. Garantizar la Calidad Académica de los docentes UJGH. 

Específicos: 

1. Determinar objetivos e indicadores de la Calidad Académica UJGH. 

2. Diseñar instrumentos de registro y medición de la calidad docente. 

3. Diseñar instrumentos de registro y medición de la calidad escolar. 

4. Detectar necesidades de refuerzo en docentes en las áreas que potencien la calidad 

(creatividad, innovación, investigación). 

5. Diagnosticar,  canalizar y gestionar las necesidades generales de capacitación 

docente de la UJGH para presentar la propuesta de adiestramiento. 

6. Proponer mecanismos e incentivar entre el personal académico, la publicación e 

incorporación dentro de la docencia de los resultados de investigación, recursos 

instruccionales, textos, guías, manuales, entre otros. 

7. Revisar y adaptar periódicamente el contenido programático de los programas de 

estudio existentes en el pensum de estudios. 

El desarrollo de la presente investigación se circunscribe al objetivo específico número 

uno, de los diseñados y mencionados previamente, para poder alcanzar la Calidad 

Académica UJGH. 

 

2. Método 

Con respecto a la metodología del trabajo, el mismo se orientó bajo un enfoque 

positivista de tipo descriptivo y de campo, con un diseño no experimental. El universo de 

estudio lo constituyeron los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Dr. José 

Gregorio Hernández, ya que son los principales detentores de la información necesaria para 

diseñar un Programa de Calidad Educativa de la institución. 

En relación con las técnicas de recolección de la información, se diseñó un instrumento 

tipo encuesta validado a través de juicio de expertos en el área objeto de estudio. Los datos 

obtenidos fueron procesados, arrojando como resultado una serie de objetivos dentro de la 

dimensión académica a saber: 

- Desarrollo profesional docente 

- Comunicación  como competencia oral y escrita y como función gerencial 
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- Creatividad en la formación 

- Pensamiento crítico en la formación 

- Investigación como función de la UJGH 

- Diseño curricular 

 - Emprendimiento como formación 

- Práctica profesional como apoyo a la formación 

- Innovación como formación 

- Perfil del egresado 

- Participación activa del estudiante 

- Valores como formación 

- Actualización Bibliográfica 

- Evaluación Continua 

Posterior a la identificación de los mismos se vaciaron en un cuadro diseñado para 

poder identificar indicadores, acciones y estrategias a seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

La Dimensión Académica en función de la calidad educativa, debe proyectar el proceso 

en una dirección determinada, es decir, lo que se desea conseguir: educar para la vida y el 

trabajo, desplegar el curriculum afianzando áreas prioritarias de formación, y desarrollar las 

competencias del docente para que pueda ser transmisor de conocimientos, prácticas y 

valores.  

Esta dimensión debe ir enmarcada en un proceso de evaluación y autoevaluación 

institucional,  el cual debe realizarse de manera anual, con la finalidad de que puedan 

revisarse sus resultados y aplicar correctivos en los casos necesarios, convirtiendo el 

proceso de calidad educativa en círculo virtuoso de conocimiento y funcionamiento. 

3. Resultados 

Considerando las respuestas de las encuestas sobre lo que cada dependencia 

consideraba debía ser calidad educativa UJGH y cuales criterios debían considerarse para 

su análisis y desarrollo con el fin de lograr la misma la calidad educativa UJGH como: 

El conjunto de planes, programas y servicios que apoyando las funciones de docencia, 

extensión e investigación y basados en un componente ético-moral permiten ofrecer un 

servicio educativo orientado a preparar al estudiante, de tal manera que pueda adaptarse y 
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contribuir al crecimiento, desarrollo económico y social de la región y el país, mediante su 

incorporación al mercado laboral , que le permita desempeñarse exitosamente en su 

profesión al egresar y formando en los estudiantes un pensamiento crítico, la sensibilidad 

para percibir, relacionarse con otros y en diversos escenarios, pudiendo ellos así, afrontar 

las posibles tensiones surgidas permanentemente entre el sujeto y la sociedad.  

En el siguiente cuadro se plasman los resultados derivados de la encuesta aplicada a la 

población definida, en forma de objetivos orientadores para lograr alcanzar la calidad 

académica UJGH, mostrándolos de manera integrada y sistémica, de tal manera que 

pudieran diseñarse indicadores y acciones a tomar a partir de los mismos. 

 

DIMENSION OBJETIVO INDICADOR FORMULA DE 

CALCULO 

ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

Desarrollo 

Profesional Docente 

Clasificación 

Docente 

 

 

 

15 años total para 

titular/ 

años de trabajo 

docente en UJGH 

DTHACA debe 

verificar anualmente 

los profesores que 

deben ascender y en 

conjunto con su 

Decanato, 

motivarlos a 

presentar su trabajo 

de ascenso. 

Número de cursos 

realizados 

anualmente 

1 curso anual de  

desarrollo profesional/ 

total de cursos anuales 

de desarrollo 

profesional realizados  

DTHACA debe 

programar 

trimestralmente por 

lo menos un curso 

de actualización o 

desarrollo 

profesional para 

docentes y 

directivos 

Comunicación como 

competencia oral y 

escrita 

Orales 

Producir 

narraciones y 

descripciones 

orales, coherentes 

y bien 

estructuradas, 

sobre situaciones o 

hechos relevantes, 

adecuando el 

registro a la 

situación 
comunicativa. 

 Expresar 

 

Numero de 

producciones orales 

coherentes/ 

Numero total de 

producciones orales 

solicitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente debe 

generar al menos 

una estrategia de 

evaluación de tipo 

oral a sus 

estudiantes durante 

el trimestre 

evaluado. 
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tolerancia y 

comprensión hacia 

las opiniones o 

puntos de vista 

ajenos.  

Escritas 

Seguir normas o 

instrucciones de 

cierta extensión 

expresadas por 
escrito.  

Usar 

funcionalmente el 

vocabulario 

básico, cuidando la 

propiedad léxica 

en las 

producciones 
escritas.  

Elaborar textos 

legibles (correcta 

presentación y 

buena ortografía).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acatamiento de 

Normas Escritas 

 

Uso del vocabulario 

básico 

 

 

Numero de textos 

producidos 

correctamente/ 

Numero total de 

producciones 

solicitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente debe 

generar al menos 

una estrategia de 

evaluación de tipo 

escrita a sus 

estudiantes durante 

el trimestre 

evaluado, de manera 

tal que pueda 

observar la calidad, 

el uso del 

vocabulario básico 

de la materia y el 

acatamiento de las 

normas escritas en el 

mismo. 

Creatividad en la 

Formación 

Fluidez 

 

 

 

Flexibilidad 

 

Originalidad 

 

Elaboración 

Numero de respuestas 

diferentes a un mismo 

estimulo 

Número de maneras 

que plantea para llegar 

al objetivo 

Grado de novedad de 

la respuesta 

Numero de detalles 

incluidos en la idea. 

 

El docente debe 

evaluar a través de 

un instrumento que 

se le entregará para 

tal fin, el nivel de 

creatividad 

alcanzado por el 

estudiante en cada 

prueba o evaluación 

realizada. 

Pensamiento critico 

en la formación 

Plantear preguntas 

y problemas 

esenciales 

Recopilar y 

Evaluar 

información 

relevante 

 

Llegar a 

Conclusiones y 

soluciones bien 

razonadas 

Comunicarse 

efectivamente con 

otros para 

encontrar la 

Numero de preguntas 

formuladas 

Numero de fuentes 

relevantes recopiladas 

para la solución del 

problema 

Comparar 

conclusiones con 

criterios estándar 

Numero de consultas 

realizadas a otras 

personas 

El docente debe 

entregar una lista de 

bibliografía 

relevante 

actualizada al 

estudiante que le 

sirva de revisión 

crítica de la materia. 

El docente debe 

evaluar en la 

producción escrita, 

la calidad de la 

bibliografía revisada 

por el estudiante. 

El docente debe 

evaluar en la 
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solución producción oral del 

estudiante, el 

número y relevancia 

de las preguntas 

realizadas, o la 

calidad de las citas 

orales entregadas. 

Investigación como 

función de la UJGH 

Publicaciones 

 

Ponencias 

 

Proyectos 

Número de 

publicaciones por año 

Numero de ponencias 

por año 

Numero de proyectos 

inscritos en centro de 

investigación por año 

DTHACA en su 

evaluación anual al 

docente, incluirá la 

dedicación a la 

investigación , 

debiendo entregar al 

menos una 

producción de 

investigación al año. 

Diseño Curricular Programas 

 

 

 

 

 

 

Prosecución 

 

 

 

Congruencia con 

el perfil de egreso 

 

Numero de programas 

actualizados/ 

Numero total de 

programas 

Numero de años 

promedio de 

permanencia en la 

carrera seleccionada/ 

Numero total de años 

de la carrera 

Numero de 

competencias 

presentes en el 

programa/ 

Numero de 

competencias totales 

diseñadas 

DGIC deberá 

actualizar los 

programas de 

estudio con más de 

tres años sin 

cambios. 

VAC debe generar 

estrategias para 

minimizar el 

promedio de 

permanencia de los 

alumnos en la 

carrera a 4 años. 

DGIC debe revisar 

las competencias de 

egreso cada tres 

años y actualizar los 

programas para tal 

fin. 

Emprendimiento 

como formación 

Curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación docente 

 

 

 

 

 

 

Numero de materias 

que promuevan el 

emprendimiento/ 

Numero total de 

materias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de cursos y 

talleres dictados en 

emprendimiento para 

docentes/ 

Numero total de 

cursos y talleres 

dictados 

Incluir en estrategias 

de enseñanza 

valores, aptitudes y 

habilidades de la 

persona 

emprendedora, guías 

practicas para 

elaborar planes de 

negocios.  

Realizar en clase 

actividades que 

promuevan el 

emprendimiento 

como sopas de 

letras, crucigramas, 

acertijos, pruebas de 

conocimiento, 

concursos de 

emprendimiento, 

entre otros 
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Actividades de 

Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Especial 

de Titulación 

 

 

Numero de 

actividades y eventos 

que incentiven el 

emprendimiento / 

Numero total de 

actividades y eventos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Trabajos 

Especiales de 

Titulación realizados 

en Emprendimiento/ 

Numero total de 

Trabajos Especiales 

de Titulación 

 

 

Realizar actividades 

como cátedras 

libres,  invitación a 

empresarios que den 

sus testimonios, 

lecturas sobre casos 

empresariales, 

entrevistas a 

empresarios, 

exposiciones y 

trabajos relativas al 

emprendimiento, 

simulacros de 

emprendimiento, 

muestras 

empresariales, entre 

otros 

 

CRINEMPRE debe 

velar por la 

adecuada 

inscripción  y 

desarrollo de 

trabajos de titulación 

en emprendimiento 

que realmente se 

ajusten a los 

lineamientos del 

Centro.  

Práctica Profesional 

como apoyo a la 

formación 

Formación 

General 

 

 

Formación 

Especifica 

 

 

Formación 

Científica 

 

 

 

Formación 

Humanística 

Dominio de lengua 

materna 

Incorporación de las 

TIC 

Dominio de 

Principales Conceptos 

Técnicos 

Desarrollo de 

actividades del perfil 

de la carrera 

Identificación de 

Problemas en su área 

de trabajo 

Selección y aplicación 

de métodos de 

investigación para 

resolver el problema 

Trabajo en Equipo 

Presenta despliegue 

de valores humanos 

Comprobaciones 

escritas 

 

Visita 

Entrevista 

Evaluación del 

Supervisor 

Empresarial 

Visita 

Entrevista 

Informe de Practica 

Profesional 

 

Visita 

Evaluación del 

Supervisor 

Empresarial 

 

 

 

 

Capacidad  de 

Innovación, 

desarrollo y 

aprendizaje 

Generación de ideas 

Habilidades de 

aprendizaje 

 

Numero de ideas 

expuestas 

Comprobación 

Escrita 
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Innovación como 

formación 

 

 

Capacidad de 

Fabricación 

 

 

 

Capacidad de 

Dirección 

Estratégica 

Capacidad de  

Mercadeo 

 

Capacidad de 

Gestión de 

Recursos 

 

Modelaje o 

Fabricación de Ideas 

Formular e 

Implementar 

Estrategias 

Trabajo en Equipo 

 

Publicitar y Vender 

Productos 

 

 

 

Identificación de 

Recursos 

Asignación apropiada 

de recursos 

 

Numero de modelos 

visuales de ideas 

Descripción escrita 

de Plan de Trabajo 

Procedimientos 

 

 

Plan de Mercadeo 

 

 

 

 

Plan Financiero 

Plan de Recursos 

Humanos 

Perfil del Egresado Alto Nivel 

Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentido de la Ética 

y Justicia Social 

 

 

 

 

Amplia 

Comprensión de 

los problemas 

globales 

 

 

 

 

 

 

 

Generador de 

transformaciones 

en su campo de 

trabajo 

 Curriculum 

Actualizado 

 

 

 

 

 

 

Docentes Preparados 

 

 

 

Valores 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Social 

 

 

 

Educación Ambiental 

Orientación 

Pensamiento Critico 

 

 

 

 

Innovación 

 

 

 

 

 

Creatividad 

 

Culminar el proceso 

de Actualización 

curricular 

Revisar que la 

actualización este 

acorde con el Plan 

Regional y Nacional 

Dictar al menos tres 

talleres o cursos o 

diplomados anuales 

Realizar al menos 3 

actividades anuales  

estudiantiles que 

realcen los valores 

Incluir del tema de 

valores en unidades 

curriculares 

Realizar al menos 3 

actividades anuales 

dirigidas a la 

Responsabilidad 

Social 

Realizar al menos 3 

actividades dirigidas 

a promover la 

educación 

ambiental, la 

orientación y el 

pensamiento critico 

Promover la 

innovación en 

trabajos presentados 

por alumnos y 

docentes 

Organizar al menos 

1 actividad creativa 

por unidad 

curricular al 
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Emprendimiento 

semestre 

Realizar al menos 1 

actividad de 

emprendimiento por 

semestre 

Participación activa 

del estudiante 

Academia  

 

 

 

 

 

 

Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión 

Número de periodos 

académicos cursados 

de manera continua 

 

 

 

Numero de 

participación en 

proyectos de 

investigación  

 

 

 

 

Número de 

actividades de 

extensión en las que 

participa 

Motivar al alumno a 

participar 

activamente en clase 

y asistir 

continuamente  

Enseñarle al alumno 

los beneficios de la 

investigación y 

realizar una 

actividad de 

investigación al 

menos anual 

Motivar al alumno a 

participar 

activamente en las 

actividades de 

extensión y 

desarrollo 

estudiantil 

Valores como 

formación 

Ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañerismo 

Escolar 

 

Participación 

Responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda al prójimo 

Respeta el orden de 

intervención 

Cumple con sus 

actividades 

académicas 

Expone sus propias 

ideas 

Escucha a los demás 

Comparte sus 

materiales 

Organiza 

actividades para 

integrar a otros 

Ayuda al que no 

entiende 

Actualización 

Bibliográfica 

Uso de la 

Biblioteca  

Número de visitas a la 

biblioteca 

Número de títulos 

disponibles con 

antigüedad no mayor 

de 5 años  

Numero de uso de los 

documentos 

Tiempo de 

localización de libros 

Número de docentes 

que visitan la 

biblioteca 

Promover el uso 

intensivo de la 

biblioteca tanto a 

docentes como 

alumnos 

 

Realizar al menos 

una actividad en la 

biblioteca o con uso 

de la biblioteca por 

semestre 

 

Evaluación 

Continua 

Alumno 

 

Numero de 

Evaluaciones por 

Realizar al menos 2 

evaluaciones 
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Docente 

semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

Evaluaciones por 

semestre 

Escritas  

Realizar al menos 

una evaluación Oral 
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4. Discusión  

Después  de la sistematización de los 14 objetivos de la Dimensión Académica de la 

Calidad en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, se identificaron 47 indicadores de 

calidad y 58 acciones a seguir por docentes, estudiantes y dependencias académicas de la 

UJGH, que pueden garantizar la calidad de los resultados del proceso, pensando en un 

desarrollo institucional sostenido y sustentable a largo plazo, al trabajar directamente con 

las tres funciones básicas de la Universidad a saber: Docencia, Investigación y Extensión. 

Con la aplicación de estas acciones a seguir, se aspira que la Universidad  Dr. José 

Gregorio Hernández ponga en marcha un verdadero proceso de reingeniería, en procura de: 

(a) transformar su cultura organizacional (valores, creencias, actitudes); (b) incorporar 

progresivamente el recurso de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación a 

las diferentes actividades de la Universidad;  (c) adoptar enfoques instruccionales 

novedosos, con énfasis en habilidades para la resolución de problemas y para el 

emprendimiento; (d) utilizar el enfoque de programas y proyectos, como estrategia de 

desarrollo organizacional; (e) enfatizar el desarrollo de la función de la investigación; (f) 

mantener un programa de mejoramiento permanente de la calidad del personal académico; 

(g) implantar un sistema de evaluación institucional que permita monitorear y controlar la 

calidad de los procesos académicos a fin de tomar decisiones pertinentes y oportunas. 

    Conclusiones 

Con la aplicación de esta investigación,  se pretende principalmente favorecer la 

gerencia académica de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, facilitando la gestión 

integral de la calidad en la docencia, investigación, acción social y servicios de apoyo en 
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materia académica; diseñando los mecanismos para el aseguramiento y mejoramiento de la 

calidad, aumentando la capacidad y velocidad de respuesta a las exigencias académicas de 

los ¨clientes¨ y del entorno institucional, respondiendo de manera adecuada a las 

expectativas y necesidades de quienes reciben los servicios educativos y por último, 

contribuyendo a mejorar la gerencia académica y el control de gestión de los procesos 

académicos. 

Además, se estaría respondiendo a lo que la UNESCO-IESALC (2003) destaca, que la 

calidad educativa debe apuntar a:  

- El desarrollo sustentable del país y su inserción creativa en un mundo que se 

transforma vertiginosamente;  

- La creación científica, tecnológica y humanística;  

- La formación integral de personas y profesionales capaces de pensar y actuar 

críticamente, valorando social y éticamente sus propias acciones;  

- La consolidación de una cultura político democrática y el fortalecimiento del ejercicio 

de la ciudadanía;  

- La revitalización del pensamiento crítico e innovador;  

- La recuperación crítica de nuestra memoria colectiva y el análisis y comprensión del 

presente;  

- La valoración del patrimonio cultural en sus diversas expresiones y en sus 

dimensiones tanto nacionales como universales;  

- Los procesos de integración latinoamericana y caribeña, referidos a los ámbitos 

científicos, tecnológicos, humanísticos, culturales y educativos.  

En este sentido, la Universidad Dr, José Gregorio Hernández, debe crear las 

condiciones para implementar las acciones sugeridas y evaluar los resultados, lo cual 

representa una investigación posterior a la presente. 
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RESUMEN 
 
La ciencia y tecnología en constante progreso exigen del docente el dominio digital. De allí, el 
objetivo elaborar un plan de estrategias tecnológicas para docentes de Educación Primaria; 
sustentándose en Aguado (2014), Revilla (2012), entre otros. Metodológicamente, es descriptivo 
con modalidad de proyecto factible, no experimental, transeccional, de campo. Para recolectar la 
información se utilizó la encuesta mediante un cuestionario aplicado a 62 docentes, la cual fue 
analizada con estadística descriptiva. Los resultados apuntan las estrategias tecnológicas pésimas, 
por lo cual se elaboró un plan dirigido a fortalecer el desenvolvimiento de los docentes de 
Educación Primaria como mediadores competentes, actualizados e innovadores. 
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ABSTRACT 

 
Science and technology progress constantly require teachers the digital domain. Hence, the aim is to 
develop a plan of technological strategies for primary-school teachers; Building on Aguado (2014), 
Revilla (2012), among others. Methodologically, is descriptive with mode, not experimental, 
transactional, feasible project field. To collect survey information was used by a questionnaire 
administered to 62 teachers, which was analyzed with descriptive statistics. The results point 
technology strategies very poor, so a plan aimed at strengthening the development of primary 
education teachers as competent mediators, updated and innovative was developed. 
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Introducción 

La aparición de tecnologías de la información trae consigo la renovación de métodos 

y contenidos de enseñanzas que condicionan la forma en la cual la educación se transmite, 

esto con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades educativas, como un 

derecho de toda persona en tanto que son miembros de la sociedad. Así, los procesos 

didácticos pedagógicos propugnados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(2015) señalan: 

Durante la jornada escolar las y los docentes pondrán en práctica con sus 
estudiantes actividades de aprendizaje a partir de diferentes métodos y 
estrategias, como proyectos, resolución de problemas, investigaciones, 

situaciones y secuencias didácticas, clases, expediciones pedagógicas en los 
espacios de la escuela y la comunidad, entre otras, en las que los niños y niñas 

ubiquen sus saberes en diferentes contextos, bajo un clima adecuado para el 
aprendizaje, la cooperación, la convivencia, el entendimiento mutuo, la 
socialización del saber y la inclusión a fin de lograr el ejercicio pleno de la 

democracia y la participación.(pp. 33-34) 
 

En este contexto, las tecnologías de información y comunicación (TIC) son 

considerados instrumentos que hacen una manera dinámica la acometida del conocimiento. 

De allí, se hayan convertido en estrategias que permiten afrontar las transformaciones de las 

que es objeto la sociedad a través del desarrollo de competencias para comprender, explicar 

y afrontar el cambio, por parte del docente como mediador del proceso de enseñanza. En 

atención a ello, nace el propósito elaborar un plan de estrategias tecnológicas utilizadas por 

los docentes en Educación Primaria, luego de realizar su diagnóstico. 

Fundamentación teórica 

Estrategias Tecnológicas 

La didáctica supone direccionar el aprendizaje hacia una meta En este sentido, 

Huaytalla (2010) expone que, además deben atenderse pasos didácticos, como es la 

claridad, sistematización, asociación, método y apertura a la recepción para conectar lo 

nuevo con los conocimientos poseídos, lo cual es un esquema mental que integra los 

conocimientos nuevos y los ya poseídos, es decir el uso de los nuevos conocimientos para 

la adquisición de otros superiores.  

Considerando la óptica anterior, según Aguado (2014), las estrategias comprenden el 

planteamiento de las directrices a seguir en cada una de las fases del proceso de enseñanza 
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aprendizaje. Ello refleja que el docente en el desarrollo del proceso educativo requiere el 

apoyo de las TIC para desarrollar una planificación fortalecida que orienten al aprendiz. 

Así, el docente en su rol protagónico del proceso de enseñanza aprendizaje, 

manifiesta Nava (2016), demanda estrategias que permitan afrontar diversas 

transformaciones mediante el desarrollo de competencias orientadas a comprender, explicar 

y afrontar el cambio. Al respecto, los avances tecnológicos, expresa Revilla (2012), 

aperturan posibilidades de innovación en el ámbito educativo, lo cual orientan a repensar el 

proceso enseñanza aprendizaje y genera un proceso continuo de actualización 

profesional. Por esta razón, es necesario que el docente recurra a estrategias tecnológicas 

que fortalezcan el   aprendizaje. 

En este marco contextual, surgen las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), enunciadas por Revilla (2012), como herramientas computacionales e informáticas 

que procesan, sintetizan, recuperan y/o presentan información expuesta de forma variada, 

brindando soportes, además, canales para el tratamiento y acceso a la información, también 

proporcionar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados. En este 

sentido, las TIC son entendidas como aplicaciones educativas que proveen la construcción 

del aprendizaje, tanto para el desarrollo de habilidades como en las distintas formas de 

aprender, las cuales propugnan el trabajo colaborativo, uso del internet y el uso de la 

ofimática como estrategias tecnológicas. 

Trabajo colaborativo 

Las TIC  como herramientas colaborativas forman parte del trabajo social, 

informativo y comunicativo que podría canalizarse para incrementar el aprendizaje y dar 

solución a muchas necesidades en este contexto, si es combinada con otras estrategias o 

tecnologías. Es así como mediante  el trabajo colaborativo como esfuerzo conjunto aporta  

potencialidades individuales a productos de mayor magnitud.  

En este ámbito, para la  solución de problemas se considera que la intencionalidad, 

motivación, acción y la colaboración, como vínculos donde puede darse la generación de 

nuevos conocimientos, son elementos clave, para que puedan verse favorecidas personas e 

instituciones con la creación de nuevos valores de cooperación y solidaridad a través de la 

unión de esfuerzos y experiencias. 
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En este sentido, expresa Tancredi (2009), en el desarrollo de aprendizajes 

colaborativos se aprovecha el patrón de interacción multidireccional, mostrándose como 

factor clave en este tipo de aprendizaje el hecho de tener lugar en entornos grupales, donde 

varias personas piensan sobre el mismo tema, contrastando ideas, posiciones, puntos de 

vista, construyendo conclusiones sobre el conocimiento de unos y de otros de manera tal 

que el proceso o el producto de aprendizaje que se alcanza es más rico y relevante del que 

se obtendría con cada persona aisladamente. 

Así mismo, cuando se acude a este aplicación, puede asegurarse que que la toma de 

decisión colectiva al momento de elaborar trabajos grupales se hace de manera más 

eficiente, ya que como refiere Coleman (1990) citado por Monereo y Romero (2007), se 

debe tener en cuenta la participación de otros individuos. Se trata en definitiva de adoptar 

estrategias de corregulación que permitan alcanzar mejores resultados grupales, con el 

mínimo costo individual. Por otro lado, el acto educativo se convierte en algo más que un 

simple cambio en el uso de los medios a través de los cuales se produce la interacción 

didáctica. Explican Monereo y Romero (2007), que a través de la coordinación del tiempo, 

un grupo disperso geográficamente y organizado puedan participar en similares 

condiciones.  

En resumen, para un trabajo colaborativo en las actividades educativas, los 

estudiantes  usan herramientas colaborativas para la edición de trabajos, se utilizan 

herramientas tecnológicas para la producción colaborativa de los estudiantes, se incentiva la 

resolución de  problemas de manera colectiva como estrategia en medios virtuales. 

Uso de internet 

El internet ha logrado constituirse en el gran avance en cuanto a la revolución 

tecnológica, que se ofrece con alta potencialidad como  alternativa para ayudar a satisfacer 

la continua y necesaria formación de y para los docentes. Este, a pesar de no ser nada 

novedosa, pues su origen se remonta a la década del sesenta, representa en una estrategia 

valiosa dentro de la educación en todos sus niveles. Esta herramienta y, a la vez,  estrategia 

con su potencialidad permite que el docente pueda tener acceso siempre a una valiosa y 

actualizada información. En este contexto, Duarte, Gil, Pujol y Castaño (2008) refieren: 

Estudiantes y profesores reconocen, una vez más, que el uso de internet es 
positivo como herramienta de apoyo para la docencia y para el estudio, lo 

reconocen en porcentajes más elevados los que tienen experiencia en este uso, 
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hecho que nos muestra una vez más el carácter motivador de la red y el potencial 

de cambio que tiene esta valoración altamente positiva de uso. (p.26)  

 
Lo anterior es una evidencia que el internet permite diferentes posibilidades de 

integrar las estrategias tecnológicas en la educación, por tanto, el rol del docente consiste en 

hacer que el estudiante se ponga en contacto con esta tecnología a fin de generar mayor 

efectividad en sus conocimientos. En torno a esta realidad, Caballer (2009) expresa que, 

hoy día acceder a la información es prácticamente sinónimo de acceder a internet. Hacer 

uso de esta herramienta supone abrir las puertas a un amplio conjunto de fuentes de 

información como bibliotecas en línea.  

Por su parte, Mominó, Sígales  y Meneses (2008) acotan “en la enseñanza virtual se 

utiliza la mayoría, sino son todas, de las potencialidades educativas que proporciona 

internet, manejando este medio tecnológico como un sistema educativo integrado” (p.30). 

En relación a lo anterior, mediante el internet se puede localizar información en la red, 

comunicarse con los compañeros de curso de otras latitudes, seguir el ritmo y dinámicas de 

trabajo en grupo. 

En resumidas cuentas, desde el ámbito educativo, el internet permite abrir la escuela a 

innumerables fuentes de información, materiales educativos y a personas, ampliar los 

escenarios de aprendizaje y las experiencias educativas a contextos distintos del aula, 

ofreciendo nuevos espacios que superan las coordenadas tanto físicas como temporales, 

ganando lugares de aprendizaje síncronos y asíncronos. 

Uso de la ofimática 

La actualización en cuanto a los avances de las teorías, la didáctica, el aprendizaje, la 

comunicación y la tecnología educativa, manifiesta Tobón (2009) se hacen imprescindibles 

debido a la necesidad de afrontar altos grados de tecnificación con programas, 

planteamientos estructurales y organizados de manera diferente que hacen hincapié a 

nuevas problemáticas y realidades. En este sentido, cobra relevancia los  múltiples desafíos 

que se plantea el docente de hoy en día, entre ellos, el uso de la ofimática. 

En la misma tónica, Azañero (2015) señala que una persona no capacitada para 

operar una computadora y sus programas es considerada un analfabeto informático. En este 

sentido, la ofimática aporta una contribución valiosa a las diversas actividades, pues ayuda 

a realizar tareas que facilitan la edición de textos, realizar cálculos y preparar 
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presentaciones de exposición. Así mismo, sirve para reutilizar y compartir información, 

permitiendo una adecuada administración del conocimiento. Esto hace del uso de la 

ofimática el que se  considere además de recurso una estrategia tecnológica de amplia 

cobertura y beneficio. 

Es de considerar que la ofimática, definida por Sandoval (2012), es la incorporación 

de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas, aprovechables en funciones de 

oficina para optimizar, automatizar y mejorar sus procedimientos o tareas. También, la 

expresa como herramientas y métodos aplicables en las actividades de oficina que facilitan 

el procesamiento y compartimiento de datos escritos, visuales y sonoros. 

En fin, la  ofimática en el campo educativo es una estrategia tecnológica que permite 

generar, manejar, transmitir y almacenar información necesaria en las actividades escolares 

y del día a día. en este contorno, es fundamental para el docente, ante lo cual comprende la 

jerga empleada en sistemas informáticos, utiliza herramientas ofimáticas para el desarrollo 

de la clase y estimula a sus estudiantes a seguir temas de interés usando la ofimática. 

 

Métodos 

La investigación ejecutada fue catalogada descriptiva. En tal sentido, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) señalan que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis, midiendo o evaluando diversos aspectos, dimensiones o 

componentes de una problemática a investigar; lo que en efecto se pretende en este estudio. 

Por otra parte, se encuentra enmarcado en la modalidad de proyecto factible, planteado por 

Palella y Martins (2012) como el modelo de investigación que se adopta para ejecutarlo, así 

“consiste en elaborar una propuesta viable destinada a atender necesidades específicas, 

determinadas a partir de una base diagnóstica” (p.97). Además, fue calificado con diseño no 

experimental, transeccional y de campo. 

La población estuvo constituida por 73 docentes de Educación Primaria y  la muestra 

representativa determinante estuvo conformada por 62 docentes. La técnica para  la 

recolección de los datos utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario, con 

cuatro alternativas de respuestas múltiples cerradas. Se utilizó el juicio de expertos para 

validar el instrumento. En cuanto a la confiabilidad ésta se comprobó a partir del método de 
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Alfa de Cronbach, el cual arrojó una confiabilidad alta. El análisis de los datos se realizó 

mediante la estadística descriptiva, según la interpretación del baremo presentado 

seguidamente. 

Cuadro 1  

Baremo de Interpretación 

 

CATEGORÍA RANGO PUNTAJE 

Pésima IV 1,00  - 1,75 

Deficiente III 1,76  - 2,50 

Suficiente II 2,51  - 3,25 

Óptima I 3,26  -  4,00 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Resultados 

En esta sección se presentan los resultados arrojados por las estrategias tecnológicas 

utilizadas por los docentes en Educación Primaria. El análisis se realizó mediante 

estadísticas descriptivas de los indicadores trabajo colaborativo, uso de internet y uso de la 

ofimática. 

Seguidamente, en la tabla 1 se observan los resultados de estrategias tecnológicas, 

donde la media aritmética del trabajo colaborativo  = 1,82 es mayor que el uso de la 

ofimática  = 1,40 y al puntaje obtenido por estrategias tecnológicas = 1,56; donde el 

45,11% de los docentes a veces utiliza herramientas tecnológicas  para la producción 

colaborativa de los estudiantes, en las actividades educativas, los estudiantes usan 

herramientas colaborativas para la edición de trabajos e incentiva la resolución de  

problemas de manera colectiva como estrategia en medios virtuales. 
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Tabla 1 

Resultados de estrategias tecnológicas 

 
Fuente:   Datos  obtenidos  por la autora del  reporte  SPSS  (2016) 

 
Además, existe un porcentaje considerable del 35,79% de los docentes que nunca 

utilizan herramientas ofimáticas para el desarrollo de la clase,  comprende la jerga 

empleada en sistemas informáticos, ni  estimulan a sus estudiantes a seguir temas de interés 

usando la ofimática; seguido de frecuentemente con el 13,12% y siempre con el 5,98%. Así 

mismo, como valores descriptivos de estrategias tecnológicas se obtuvo de un total 558, 

una media de 1,56 con desviación de 0,72, que de acuerdo con el baremo elaborado para 

establecer el nivel de esta dimensión, fue ubicada en la categoría pésima, rango IV. 

 

Discusión 

Primeramente, las estrategias tecnológicas utilizadas por los docentes de Educación 

Primaria, se categorizaron pésimas. Esto representa una condición similar a lo señalado por 

Zárraga (2015), al referir en sus resultados que los docentes hacen poco uso de estrategias 

didácticas por medio de la multimedia y las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC); y no tienen los conocimientos necesarios ni hábitos en el uso de estrategias 

didácticas con la multimedia y las TIC, que son medios y herramientas innovadoras en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la actualidad.    

Esto se aleja de los argumentos de Aguado (2014), al manifestar que  las estrategias 

comprenden el planteamiento de las directrices a seguir en cada una de las fases del proceso 
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de enseñanza aprendizaje. Ello refleja que el docente en el desarrollo del proceso educativo 

requiere el apoyo de las TIC para desarrollar una planificación fortalecida que orienten al 

aprendiz. Tampoco en congruentes con la óptica de Revilla (2012), al exponer que los 

avances tecnológicos aperturan posibilidades de innovación en el ámbito educativo, lo cual 

orientan a repensar el proceso enseñanza aprendizaje y genera un proceso continuo de 

actualización profesional. Por esta razón, es necesario que el docente recurra a estrategias 

tecnológicas que fortalezcan el aprendizaje. 

 

Plan de Estrategias Tecnológicas 

En consideración de las deficiencias  detectadas con respecto a las estrategias 

tecnológicas, surge la propuesta de un plan dirigido a docentes de Educación Primaria, el 

cual da avance a la capacitación profesional de los docentes de dicho nivel educativo,  en 

función de las nuevas tecnologías y los aspectos que exige del proceso educativo del siglo 

actual, quienes median en el proceso de enseñanza aprendizaje, para poder incentivarlos y 

dar estrategias que sirvan de ayudas didácticas.  

Misión  

Capacitar a los docentes de Educación Primaria en el uso de estrategias tecnológicas 

para su praxis educativa.   

Visión 

Lograr que los docentes de Educación Primaria se dispongan de manera analítica, 

participativa y productiva apropiándose de las  estrategias tecnológicas, para optimizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Características del Plan 

El plan de estrategias tecnológicas está diseñado para llevarse a cabo como un curso 

concebido bajo la modalidad teórico práctica por lo que las actividades están planificadas 

sobre la base de reflexión individual y grupal, relacionada con los contenidos conceptuales 

estudiados, los cuales se desarrollarán en 40 horas, bajo la dinámica de construcción y 

desarrollo de competencias por procesos en forma presencial y en línea. En este sentido, 

para la aprobación del mismo es indispensable la asistencia de por lo menos del 80 por 

ciento de las actividades planificadas. Seguidamente se presenta el contenido a ejecutar. 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Cuadro 2   

Plan de Estrategias Tecnológicas 

Objetivo general: Fortalecer las estrategias tecnológicas para la construcción de procesos de 
enseñanza aprendizaje en los docentes de Educación Primaria. 

Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia de la aplicación de las tecnologías en el proceso educativo 

Introducción: Sensibilización del docente 

Contenido: importancia de la aplicación de las tecnologías en el proceso educativo 

Fase  Estrategias  Actividades  Recursos  Tiempo 

I Fase: 
Sensibilización 
sobre la 
importancia de 
las tecnologías 
en el proceso 
educativo 

- Discusión grupal del 
programa de 
Alfabetización 
Tecnológica  

 
- Diagnóstico previo con 
la finalidad de revisar las 
necesidades de 
alfabetización 
tecnológica del personal 
docente. 

 
 - Sensibilización sobre  
las necesidades 
detectadas, con el 
personal docente. 

 

Observar la 
presentación de 
objetivos y contenidos 
del programa. 

 
Analizar un video 
alusivo al uso de las 
TIC.  

 

 
 
 
- Realizar conversatorio 
sobre alfabetización 
tecnológica para 
establecer sus 
conocimientos del tema.  

 
- Elaborar una lista de 
los talleres que se 
requieren para la 
formación tecnológica 
de los docentes. 

Video Beam 
Computador 
Papel bond 
Marcadores 
Material de 
apoyo  

 

8 horas 

 

Objetivo: Reconocer el uso de las estrategias tecnológicas en educación. 

Contenido: Conceptualización de estrategias tecnológicas. Indicadores de las estrategias tecnológicas 
aplicadas en la praxis educativa. Trabajo colaborativo. Uso de internet. Uso de la ofimática 

Fase  Estrategias  Actividades  Recursos  Tiempo 

II Fase: 
Estrategias 
tecnológicas 

- Discusión colectiva del 
por qué y para qué las 
estrategias tecnológicas 
aplicadas en la praxis 
educativa  

 

En plenaria, emitir opinión 
sobre  l beneficios de las 
estrategias tecnológicas 
aplicadas en la praxis 
educativa 

 

Vídeo Beam 
Computador 
Internet  
Pizarrón 
Marcadores 
Material de 

8 horas 
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- Diseño de mapa de 
expectativas grupal 

 
 
- Taller de 
alfabetización  sobre 
estrategias tecnológicas: 
- Trabajo colaborativo.  
- Uso de internet.  
- Uso de la ofimática 

 
 
 
- Organización de 
grupos de discusión 
sobre el tema para 
generar diálogos de 
saberes e intercambiar 
experiencias vinculadas 
a la alfabetización 
tecnológica. 

 
- Simulación 
relacionada con 
estrategias tecnológicas 
aplicadas en la praxis 
educativa: 
- Trabajo colaborativo.  
- Uso de internet.  
- Uso de la ofimática 

 
 

 
- Dinámica: ¿Adivina? 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
- Colaboración en 
acciones aplicando las 
redes. 

 

- Realizar un mapa en el que se 
integren las expectativas del 
grupo. 
 
- Observar de presentación 
sobre estrategias tecnológicas. 
- Intercambiar opiniones sobre 
el contenido presentado. 
- Practicar en el laboratorio de 
computación el intercambio 
aplicativo de estrategias 
tecnológicas. 

 
- Sintetizar la experiencia 
desarrollada  
- Emitir opinión sobre la 
actividad ejecutada. 
- Intercambio para inferir los 
beneficios en el proceso 
educativo de las prácticas 
experienciales 

 
- En el laboratorio de 
computación, ejecutar 
actividades que se simulan  
situaciones en las que se 
apliquen estrategias 
tecnológicas  adaptadas a la 
praxis educativa: 
- Trabajo colaborativo.  
- Uso de internet.  
- Uso de la ofimática 

 
- Formar un circulo y 
cada uno escribe en una 
etiqueta la palabra alusiva a 
estrategias tecnológicas, y sin 
dejarlo ver se lo pega en la 
frente al compañero del lado 
derecho, luego este a través de 
mímica tratara de  que su 
compañero adivine 
que palabra es. 

 
 
- Compartir acciones 
propuestas usando las redes. 

 

 
- Enviar  un resumen de los 

apoyo  
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- Resumen de 
contenidos 
desarrollados para 
establecer acuerdos de 
convivencia del curso y 
su correspondencia con 
las expectativas 
grupales. 

 

contenidos desarrollados en el 
curso, utilizando los medios 
tecnológicos. 
 

 

Clausura: Socialización de experiencia, evaluación  y divulgación 

Objetivo: Socializar las experiencias, evaluación y divulgación en las instituciones educativas.  

Contenido: Socialización de experiencia, evaluación  y divulgación 

Fase  Estrategias  Actividades  Recursos  Tiempo 

III Fase: 
Socialización 

de 
experiencia, 
evaluación y 
divulgación 

- Socialización de las 
experiencias vividas 
durante los talleres de 
alfabetización 
tecnológica.  

 
- Jornadas de evaluación 
y reflexión sobre los 
logros y cambios  del 
docente. 

 
 
 

 
 

 
 
- Divulgación de los 
alcances de la 
alfabetización 
tecnológica 

 

- Socializar las experiencias 
vividas durante los talleres 
de alfabetización 
tecnológica con la 
comunidad.  

 
- Realizar jornadas de 
evaluación y reflexión 
sobre los logros y cambios 
manifestados en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.  
 
- Retroalimentar el proceso 
de formación y de ser 
necesario replanificar. 
 
- Divulgar los alcances de 
la alfabetización 
tecnológica mediante 
intercambios de saberes 
con otras instituciones. 

Computador 
Internet  
Pizarrón 
Marcadores 
Material de 
apoyo  

 

8 horas 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 

Conclusiones 

 

Los resultados arrojados por el estudio permitieron llegar a las conclusiones que se 

presentan seguidamente. Al diagnosticar las estrategias tecnológicas utilizadas por los 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

docentes de Educación Primaria, se obtuvo pésima mediante las respuestas obtenidas, las 

cuales indican que el trabajo colaborativo alcanzó su más alta ponderación y la más baja el 

uso de la ofimática. Donde los docentes a veces utilizan herramientas tecnológicas para la 

producción colaborativa de los estudiantes, en las actividades educativas, los estudiantes 

usan herramientas colaborativas para la edición de trabajos e  incentiva la resolución de  

problemas de manera colectiva como estrategia en medios virtuales. 

Además, una mayoría considerable de docentes de Educación Primaria nunca utiliza 

herramientas ofimáticas para el desarrollo de la clase, comprende la jerga empleada en 

sistemas informáticos, ni  estimula a sus estudiantes a seguir temas de interés usando la 

ofimática. 

Al elaborar el plan de estrategias tecnológicas para los docentes de Educación 

Primaria, surgido de su necesidad, se facilita un mejor desenvolvimiento de los docentes, al 

fortalecerlos como mediadores que ofrecen escenarios con tecnologías de comunicación e 

información, haciéndolos innovadores que  aprovechan las oportunidades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

En atención a las conclusiones expuestas, se sugiere a las direcciones de las 

instituciones de Educación Primaria, ejecutar el plan propuesto y planificar conjuntamente 

con el personal docente otros contenidos que representen debilidades y actividades 

académicas que integren eficazmente el abordaje de las tecnologías, en la búsqueda y 

utilización eficiente de herramientas innovadoras conducentes de manera segura al logro de 

la productividad del conocimiento, haciendo especial énfasis en la consecución de un 

mayor rendimiento. 
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RESUMEN 
 

 Toda empresa requiere que su personal debe estar en constante preparación y formación como un 
esfuerzo sistemático planificado para modificar, desarrollar el conocimiento, utilizando  técnicas 
adecuadas actualizadas, generando actitudes apropiadas construyendo en los empleados 
experiencias de aprendizaje, conseguir que su actuación sea una actividad eficiente y efectiva. La 
presente investigación tiene como objetivo proponer Plan de Formación del Personal Obrero de la 
Universidad Privada Dr. José Gregorio Hernández, en la fundamentación metodológica es 
descriptiva, de campo. Con la propuesta de promover y desarrollar formación de calidad en 
tecnología blanda, integral de cada talento humano, brindar actualizaciones y perfeccionamiento 
laboral. Se recomienda crear una seria de actividades donde se pueda adquirir conocimiento, y 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

 

Palabras Clave: Plan de formación, universidad, personal obrero 

. 

WORKERS 'TRAINING PLAN FOR THE PRIVATE UNIVERSITY DR. 

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

 
ABSTRACT 

 . 
Every company requires that its staff must be in constant preparation and training as a systematic 
effort planned to modify, develop knowledge, using appropriate updated techniques, generating 
appropriate attitudes, building on employees' learning experiences, making their performance an 
efficient activity and Effective. The objective of this research is to propose a Plan for the Training 
of Workers of the Private University Dr. José Gregorio Hernández. With the proposal to promote 
and develop quality training in soft technology, integral to each human talent, provide updates and 
improvement work. It is recommended to create a series of activities where knowledge can be 
acquired, and improve the quality of life of workers 
 
Keywords: Plan training, university, working personne 
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Introducción 

 

En el mundo de la globalización, las empresas refieren unas redes estructurales bien 

establecidas con personal adscrito a un capital de talentos que deben reflejar niveles 

elevados de cualidades, capacidades, destrezas y habilidades efectivas-dinámicas; 

permitiendo el desenvolvimiento eficaz en la carrera y/o cargo que ocupen; adicionando 

elementos a sus acciones cotidianas, formación, actualización de conocimientos dentro y 

fuera de la organización; perfeccionando la aplicación de planeaciones vigentes en 

tecnologías junto al manejo de conocimientos relevantes; direccionando esto al 

mejoramiento del capital humano; garantizando el éxito personal y organizacional 

En consecuencia, el hecho de desarrollar planes de perfeccionamiento al personal como 

alternativa para lograr el éxito organizativo; contentivos de recursos didácticos, 

innovadores y creativos permitirá fomentar las habilidades y destrezas de los trabajadores 

(obreros); además de realzar su potencial, se atiende una necesidad actual de investigación 

social en Venezuela, concretamente en las líneas de abordaje tecnológicos, expuesta por la 

Universidad Dr. José Gregorio Hernández, asigna relevancia y reviste de carácter 

distinguible en el ámbito científico pues está bajo una concepción de los nuevos 

paradigmas transversales de integralidad humana 

La presente investigación orientado a la satisfacción de formación empresarial se 

contextualiza desde un cúmulo de planteamientos para las diferentes ramas del saber; 

específicamente a nivel de las organizaciones en lo teórico, práctico, metodológico, social e 

incluso económico; apreciando el desempeño de su personal; evidenciando una realidad 

institucional que se enmarca en la gestión tecnológica;  evocándose al desarrollo de un plan 

de formación desde la perspectiva de las Tecnologías Blandas, destacando procesos de 

capacitación del personal; cuya aplicación se revierte en  beneficios positivos a la 

Universidad Dr. José Gregorio Hernández  y su capital humano. 

El desarrollo de la investigación ampliará los conocimientos y saberes sobre planes de 

formación del personal bajo una gestión tecnológica en la Universidad Dr. José Gregorio 

Hernández versado en las Tecnologías Blandas; implementando estrategias y acciones a 

partir del estudio de las principales definiciones argumentadas de la descripción de las ideas 

expuestas por Falasco (2013), Lagos (2012), Dessler y Varela (2011), Chiavenato  (2010), 
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Robbins y Coulter (2010), Barrios (2009), Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

Santrock (2006), Falcos (2004)  y otros  

Este conjunto de saberes permitirá cumplir con el objetivo de la investigación en la 

representa un amplio bagaje de postulados que complementa la formación en Tecnologías 

Blandas de los obreros de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández; con el desarrollo de 

competencias creativas, afectivas, interpersonales, científicas y técnicas que mejora su 

desempeño laboral; así la actividad diaria que se desarrolla dentro  y fuera de la empresa; 

además de  incentivar la investigación permanente en el desarrollo del capital humano con 

miras a potenciar sus talentos; esforzándose por planificar cada día mejor en el sentido 

único de propiciar la capacitación permanente ajustadas a los cambios demandantes de la 

modernidad social. 

 

Desarrollo 

  

(a) Fundamentación teórica:   

 

Formación en la Empresa  

Para el autor Ucero (1997), en la medida en que la compañía tiene establecidas 

políticas y estrategias para mantener su dimensión y competitividad, debe ajustarse a las 

coyunturas de su sector, un plan formativo debe constituirse en un pilar de apoyo para el 

éxito empresarial. En tal sentido existir políticas de expansión, prevén la entrada de nuevo 

personal, captar nuevos segmentos de mercado, contener acciones encaminadas a formar a 

ese nuevo personal, procurando una rápida adaptación a los valores y cultura de la empresa.  

La formación debe reflejar acciones capaces de generar una mejor gestión de costes, 

sinergias, reciclajes, conversiones de puestos y ámbitos organizativos. El Plan de 

Formación se adecua a la proyección de políticas, concretándose en consecuencia en 

diferentes acciones de planificación que identifican la estructura de desarrollo de la 

organización. 

Para Vázquez (1988), toda formación se da en el seno de una cultura de empresa 

concreta que la condiciona y determina la formación laboral puede adoptar diferentes 

enfoques la cultura de empresa. Si la cultura apoya a la formación ésta se desarrollará de 
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muy diferente manera clasificando diferentes paradigmas de con criterios de adaptación 

concepción gasto inversión. 

Por consiguiente, para Villardon (2008), la formación de los trabajadores de una 

empresa, hay que entenderla como una actividad que contribuye al crecimiento y mejora 

competitiva de la misma, ha de ser objeto de un plan de formación que considere la 

formación como un proceso continuo, meditado y planificado con objetivos concretos. El 

diseño de un plan de formación va a contribuir al desarrollo de las personas y mejora de su 

desempeño. La elaboración de un plan de formación continua, conlleva los siguientes 

pasos: 

 

Determinar las necesidades de formación.  

Preguntas directas sobre las necesidades de formación a los empleados, el método 

puede ser a través de cuestionarios, entrevistas, reuniones. Analizando otros datos de la 

empresa, se pueden sacar conclusiones acerca de las necesidades de formación del 

personal: informes sobre accidentes de trabajo, absentismo laboral, cuestionarios de opinión 

general, sugerencias de clientes, quejas informes sobre el estudio de la competencia 

 

Tipos de necesidades de formación determinadas: 

Necesidades de formación inmediata, derivados de problemas detectados sobre 

rendimiento en la empresa y grado de satisfacción del empleado. 

Necesidades de formación a largo plazo, se producen por cambios previstos en los 

puestos de trabajo y obedecen a un plan estratégico general de la empresa. 

Establecimiento de tipos de formación: La prioridad de la necesidad de formación 

se programará a corto, medio o largo plazo. 

Temporalizarían de la formación: En función de su urgencia y complejidad, se 

establecerá para cada necesidad de formación un plazo razonable en que debe ejecutarse, 

teniendo en cuenta las etapas de mayor o menor actividad de la empresa. 

Duración y horario de la formación: Determinando si la formación es de días 

completos o de horas a lo largo de la jornada laboral, o qué parte de la formación se imparte 

fuera del horario laboral. 
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Nivel de formación de los trabajadores: Que tienen que formarse, agrupándolos 

según el grado de conocimientos previos que posean y disponibilidad para acceder a la 

formación teniendo en cuenta que se les debe consultar, acordar un horario cuando la 

formación se imparta fuera del horario de trabajo. 

La formación puede ser externa: Si se realiza en una academia o centro de 

formación especializado, o interna si se lleva a cabo por alguna persona de la empresa que 

pueda formar a los demás. 

En el supuesto de que la formación sea muy especializada: El trabajador deba 

desplazarse a otra debe contarse con el acuerdo previo y el consentimiento del trabajador. 

Presupuesto y financiación: El plan de formación debe contar con una estimación 

presupuestaria y una asignación financiera.  

Vigencia del plan: Suele tener una vigencia máxima de 2 años, revisando el mismo 

cuando se considere oportuno. Igualmente, debe ser sometido a la aprobación de directivos 

y representantes de los trabajadores 

Se considera que un plan de formación es una metodología sistemática y 

planificada, destinada a mejorar las competencias técnicas y profesionales de las personas 

en sus puestos de trabajo, a enriquecer sus conocimientos, desarrollar actitudes, 

capacidades y a enseñarles a aprender por su parte. Con el aporte de la tecnología, aunque 

el escuchar esta palabra inmediatamente asocia a equipos, se presenta un resultado 

innovador formar en tecnología blanda, formar en conocimiento, apremia estar a la 

vanguardia de nuevos cambios y  brindar mejores respuestas que permitan afrontar los retos 

presentes y de futuro.  . 

Con esta formación se tiene como principal objetivo mantener al personal obrero en 

constante aprendizaje adecuados a cambios y exigencias, establecer acciones formativas 

para la satisfacción personal en el desempeño del puesto de trabajo, donde la universidad 

no deje a sus trabajadores desfasados en los conocimientos cambiantes sobre la tecnología 

blanda. 

 

(b) Métodos:   

La investigación es de tipo Descriptiva y Documental; Palella y Martins (2010), 

definen aquella consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 
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ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables, estudia los fenómenos sociales 

en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder 

el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

 Se ubica el desarrollo de la investigación para el logro del objetivo propuesto la 

Universidad Dr. José Gregorio Hernández, seleccionando la empresa outsource 

Superlimpio, en la que están adscrito el personal obrero de mantenimiento, en los 

trabajadores es donde se obtendrá directamente la información pertinente, relevante e 

importantes a los requisitos. 

Para Arias (2006), “El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta 

el investigador para responder al problema planteado”. El mismo autor define, la 

investigación de campo como aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los datos sujetos investigados, de la realidad donde ocurre los hechos (Datos Primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, se obtiene la información pero no se altera las 

condiciones existentes 

Es por ello que el diseño de la investigación estará basado en un diseño de campo, 

se llevara a cabo en la Universidad Privada Dr. José Gregorio Hernández, donde se 

encuentra la población del objeto de estudio dirigido al personal obrero ubicado cada uno 

en sus facultades, datos recopilados directamente con la realidad. 

 

(c) Resultados:   

 

Filosofía del Plan de Formación 

La filosofía del Plan de Formación en tecnología blanda  se desarrolla en modelos 

de gestión de calidad,  en una  formación Continua con calidad,  significa obtener  un 

proceso en el que los trabajadores que participan disfrutan del aprendizaje, destrezas y 

habilidades, ser competentes para aplicarlas al puesto de trabajo, produce un efecto positivo 

en el funcionamiento global de la empresa 

El desarrollo del plan de formación, comienza realizándose un diagnóstico de la 

situación a enfrentar las cuales arrojan  ciertos factores positivos (Exitosos) o negativos (De 

riesgo)  llevándose a cabo el análisis para estimar una serie de fases que integran el proceso 
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de gestión de calidad de formación continua en tecnología blanda o como se conoce Know 

how; para iniciar este proceso.  

 

 - identificación y análisis de necesidades formativas : 

Punto de partida y de referencia para el resto de etapas. La formación tiene sentido 

cuando las causas de los problemas de una organización, se centran en los conocimientos, 

habilidades o destrezas de los empleados; esta necesidad surge generalmente por tres tipos 

de causas:  

− Problemas de desempeño de trabajo  

− Introducción de nuevas tecnologías  

− Cambios legales o introducción de normas 

 De las causas anteriores, las dos últimas ocasionan problemas en el desempeño del 

trabajo debido a las nuevas competencias que obliga a asumir. En consecuencia, confluyen 

y pueden resumirse en la primera de ellas, la posibilidad de mejora depende de cambios en 

la calidad del trabajo, éstas se logra a través de la formación continua, 

 Las necesidades formativas son un desfase entre lo que es y lo que debería ser, 

viene marcado por los objetivos estratégicos y operativos de la empresa. El análisis y 

diagnóstico está ligado a la mejora organizacional, que los empleados adquieran nuevos 

conocimientos, una incidencia positiva en el funcionamiento de la empresa. 
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Diseño y planificación de la formación  

- Ejecución del plan de formación (seguimiento) 

- Evaluación de los resultados e impacto de la formación  

- Implementación de acciones de mejora y correctivas 

 

La acción es el tipo de formación que se brindara al personal obrero, dirigido a 

aquella formación que deben considerarse en las competencias profesionales, por ejemplo 

en informática, en seguridad e higiene, seguridad higiene y ambiente, liderazgo, 

procedimientos legales, atención al cliente y mantenimiento industrial 

 

 

Modelo de plan de formación  

 

 

Modelo del Resumen de las Acciones y Previsión Presupuestaria 
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Diagrama de flujo del proceso de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios generales de evaluación de los resultados del plan 
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(d) Discusión:   

 

Los planes de formación conducen a la aplicación de técnicas, conocimientos, 

habilidades y destrezas orientados a formar otros individuos, dirigido al personal obrero de 

la Universidad Privada Dr. José Gregorio Hernández en área de mantenimiento. Por esta 

acción se desarrolló una propuesta  para promover la participación del talento humano, 

coadyuvara al crecimiento personal ofreciendo herramientas para satisfacer las necesidades   

Una vez presentada y analizada toda la información el plan de formación es de suma  

importancia para el crecimiento tanto personal como profesional, donde el empleado se 

siente satisfecho al haber sido tomado en cuenta. De acuerdo al plan de formación en 

tecnología blanda, se obtiene resultados óptimos en el rendimiento laboral, crecimiento 

personal y satisfacción de saber que se está brindando conocimientos los cuales son 

transformados en actitudes positivas dejando a un lado las acciones negativas causando 

cambios visibles en la organización.  

Un plan de formación despierta el interés en el personal obrero creando en ellos un 

estímulo de superación a través del proceso se enseñanza-aprendizaje, crear y acoplar una 

mejor calidad de vida en el empleado obteniendo en ellos un alto índice de productividad y 

competitividad. El impulso de este plan de formación brinda un valor y  desempeño a la 

formación del personal obrero en el área de mantenimiento, dejando atrás la necesidad de 

formación, falta de interés a formarse, elemento importante en la formación del talento 

humano, por esta razón optimar el desempeño, desarrollo personal, motivación propia 

 

Conclusiones 

 

• El plan de formación debería considerar  aspectos como la disposición de un sistema 

de capacitación permanente para el personal obrero de la Universidad Dr. José Gregorio 

Hernández.  

• Adecuar el plan de formación a las necesidades más resaltantes para cada una de las 

actividades del personal obrero de mantenimiento. 

• En cada año realizar actualizaciones y una nueva aplicación del plan de formación 

en tecnología blanda. 
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•  Establecer una comunicación permanente con el personal de mantenimiento para 

conocer cuáles son sus principales necesidades formativas.  

• Identificar posibles razones para la aplicabilidad de cualquier otro plan.  

 Promover acuerdos y alianzas con otras dependencias que contribuyan a la 

sostenibilidad de este plan de formación 
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RESUMEN 

 
La investigación se orientó en analizar el capital intelectual y la gestión del conocimiento como 

elementos generadores de valor en las organizaciones, producto de las exigencias del mercado y de 
las necesidades que demanda la ejecución de soluciones adecuadas a la realidad. Bajo los conceptos 
de los autores Von (2000), Díaz (2003), Probst, Raub y Romhardt (2001), entre otros. 
Metodológicamente, parte de tipologia descriptiva con un diseño documental con revisión 
bibliográfica. Como conclusión se establece que las organizaciones deben consideran la perfecta 
sincronización entre el capital intelectual y la gestión del conocimiento como elementos 
generadores de valor para el posicionamiento de estas dentro del mercado. Es decir se debe 
planificar este equilibrio como estrategia para lograr la consolidación y éxito.     

 
Palabras clave: Capital, intelectual, conocimiento   
 

INTELLECTUAL CAPITAL AND KNOWLEDGE MANAGEMENT: 

ELEMENTS OF ORGANIZATIONAL VALUE GENERATORS 

 

ABSTRACT 
 
The research was aimed to analyze the intellectual capital and knowledge management as value 
drivers in organizations, product market demands and needs that demand the implementation of 
appropriate solutions to reality. Under the concepts of Von (2000), Diaz (2003), Probst, Raub and 
Romhardt (2001) authors, among others. Methodologically descriptive part of a documentary 
typology design with literature review. In conclusion it states that organizations must consider the 
perfect synchronization between intellectual capital and knowledge management as value drivers 
for the positioning of these within the market. Is this balance should be planned as a strategy to 
achieve the consolidation and success. 
 
Keywords : Capital, intellectual, knowledge 
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Introducción 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo propuesto se inició la revisión teórica de la 

literatura relacionada con el capital intelectual y la gestión del conocimiento, identificando 

los criterios gerenciales implícitos en la investigación que contribuyan a redimensionar los 

saberes, reorientar los esfuerzos y establecer la influencia del capital intelectual a en los 

resultados organizacionales; los cuales se deben medir a través de indicadores. Generando 

investigaciones, a fin de vincularlas a programas de desarrollo que permitan determinar y 

fomentar su aplicabilidad dentro del contexto actual. 

El convulsionado mundo actual conlleva a las organizaciones a desarrollar una fusión 

dinámica con los avances tecnológicos que invaden el universo empresarial, a través de la 

diversidad de mercados, estrategias, productos y procesos. Esta dinámica de innovación y 

en muchos casos emprendimiento requiere de una serie de inquietudes en los estratos 

gerenciales, lo cual da origen a la necesidad de implementar estrategias orientadas al 

desarrollo y promoción del capital intelectual dentro de las organizaciones; para lograr el 

desarrollo del talento humano con la articulación del proceso organizacional donde se 

promueve la causa de las nuevas estrategias orientadas a garantizar desarrollo, crecimiento 

y competitividad. 

Las metodologías ameritan ser implementadas para lograr la correcta y estrecha 

incorporación en el mundo organizacional, como una forma de continuar con los procesos 

en forma coherente para evitar la generación de traumas, descontentos, surgimiento de 

conflictos, resistencia al cambio entre otros aspectos que pueden  entorpecer la dinámica 

gerencial establecida. Estas acciones buscan perpetuarse en el mercado en el cual se 

desarrollan las organizaciones, como una vía segura de mantenerse a la par de las 

instituciones homólogas que desarrollan actividades comerciales y/o prestación de servicios 

en un mismo mercado.  La importancia del Capital Intelectual en las organizaciones 

modernas, ha hecho que se pase de un modelo de desarrollo de la era física a uno de la era 

del conocimiento, con lo que se deja atrás a quienes consideraban el conocimiento como un 

factor secundario que se mantenía opacado por las creaciones pragmáticas de algunas 

ciencias; cuya actividad se centraba en poner en tela de juicio la valoración del 

conocimiento del talento humano sobre los niveles de producción.   
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Desarrollo 

a) Fundamentación teórica:   

1. Capital Intelectual 

Cuando las organizaciones conciban que los estados financieros no pueden reflejar 

técnicamente variables alternas que generen valor y que no se encuentran plenamente 

identificadas en sus resultados (estados financieros) se evidencia, en la visión de los líderes 

organizacionales los siguientes elementos: unidades como la calidad, el prestigio y el 

cumplimiento, entre otros. Estas características son tratados por el economista Galbraith, 

quien en 1969, los denomina: Capital Intelectual (CI), definiéndolo como el mecanismo 

generador de plusvalor entre el valor de la empresa y el valor técnicamente contable 

(libros). 

Para afianzar lo exposición anterior, los autores Von (2000) y Díaz (2003), resaltan la 

existencia del C.I en el contexto de la Gerencia del Conocimiento (G.C), siendo esta un 

conjunto de disciplinas de la administración que trata el Capital Intelectual como un activo 

de la empresa. Basado en la agrupación de activos que una sociedad posee que, a pesar de 

no estar discriminados en un estado contable son generadores de valor De acuerdo con estas 

definiciones, se percibe claramente, que la meta principal de la G.C. es entregar la 

capacidad intelectual de la empresa a los trabajadores del conocimiento; lo cual implica 

abarcar diversas fuentes del saber y cultivarlo en ambientes donde este reside para darle 

valor agregado a las empresas dentro de la operatividad de las entidades. 

Los autores anteriormente mencionados, señalan que en el sentido de asemejar el C.I al 

juego de valores intangibles que promueven la capacidad orgánica; se establecen como 

elementos claves las patentes, habilidades, información y la experiencia misma, recursos 

que se constituyen en un activo importante.   Esto da origen al denominado valor orgánico 

lo cual se concibe en el contexto organizacional como un elemento generador de ganancia, 

rentabilidad y posicionamiento estratégico. Bajo este contexto, se consideran empresas 

exitosas aquellas que, a manera de cultura corporativa, procuran aumentar el valor de su 

C.I.  

En conclusión el C.I, se establece como el conjunto de capacidades, destrezas y 

conocimientos de las personas que generan valor; pero que en términos administrativos, 

contables y financieros es “invisible” pero a nivel de medición se establece como una 
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fortaleza que poseen las empresas. Considerándolo como  un elemento importante para 

crear una imagen holística, es el valor oculto, que con su alta relevancia se reflejara en los 

resultados organizacionales. Es decir el C.I está centrado en aquellos individuos o grupos 

involucrados en la toma de decisiones del día a día que trabajan para simplificar y mejorar 

los flujos de datos, información y conocimiento; es decir se unen para lograr organizaciones 

efectivas a través de la innovación; lo cual permite la maximización de rendimientos y la 

estandarización de los costos. 

 

2. Gestión del Conocimiento 

A los largo de la historia, el factor productivo por excelencia ha sido el conocimiento. Es 

éste el elemento sirve de apalancamiento al creciente y veloz cambio tecnológico. Para las 

organizaciones de cualquier naturaleza, la Gestión del Conocimiento (G.C), conjugada con 

la creatividad y capacidad innovativa resulta un factor crítico o área medular; a la hora de 

subsistir y competir en los mercados globales. Los autores Probst, Raub y Romhardt 

(2001), señalan que: “Gestionar el conocimiento implica llevar a cabo las funciones de 

planificación, organización, dirección y control, con el propósito y objetivo de adquirir, 

generar y potenciar los conceptos e ideas necesarias para mejorar la calidad y valor 

entregado a los clientes, al tiempo que se incrementa la rentabilidad financiera de la 

empresa. Ante un entorno en constante cambio y evolución es menester que los integrantes 

de la organización, sean estos directivos o empleados, posean conocimientos actualizados 

de las necesidades de los clientes y consumidores, de sus requerimientos, y de las nuevas 

técnicas y métodos de producción” (pág.45). 

Este concepto revolucionó el ámbito empresarial y ha sido utilizado en otras disciplinas, 

tales como la sociología, antropología y psicología del conocimiento. Su implementación 

será un hecho en los próximos años y hoy en día ya se tiene en consideración, por los 

beneficios que acarrea su desarrollo como adaptación a un mercado cada vez más 

competitivo. Donde la G.C, debe servir claramente para superar las costumbres, sobre todo 

cuando ellas impiden la normal y efectiva respuesta de la organización a los nuevos 

requerimientos del entorno. Esta se considera crucial para superar los paradigmas 

ineficaces, como así también los mitos que dificultan el encontrar respuestas a las nuevas y 

diversas situaciones.   
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Las empresas que no logren actualizar y profesionalizar a su gente van a quedar 

rezagadas y postergadas. Si bien la capacitación es uno de los pilares en el desarrollo de los 

recursos humanos, sólo la formulación de una política integral de personal hará posible un 

crecimiento intelectual y operativo de los agentes de una organización. Sólo se podrá hacer 

frente a las turbulencias de los cambios antes mencionados con la gente mejor capacitada, 

flexible y alerta al cambio y con una nueva y clara visión del negocio. 

Esta metodología nace a partir de la década de los 90`s como respuesta a una necesidad 

impuesta por el mercado. El ámbito empresarial demandaba y demanda un alto índice de 

renovación para ser competitivo con respecto al resto de las empresas que existen en el 

mercado, por lo que la innovación se hace condición indispensable para la supervivencia y 

crecimiento empresarial de una firma. La G.C, consiste en la capacidad de generar nuevos 

conocimientos a partir de datos y experiencias, además de organizar, distribuir y ordenar 

los conocimientos ya existentes en la misma empresa. Es el proceso por el que una empresa 

innova y compite con las demás de manera más eficiente. Se encuentra integrada por los 

datos, información, verdades y creencias.   

 

3.  Características del gestor de conocimientos 

Gestionar la Capacitación: En el orden laboral es el conjunto de actividades a través de 

la cuales se incrementa el conocimiento y la aptitud de un empleado en el desempeño de las 

tareas asignadas. Ninguna empresa o entidad puede escoger entre capacitar o no hacerlo, la 

única posibilidad es elegir el método. La capacitación permite incrementar la 

productividad, contribuye a un incremento de la moral, asegura la estabilidad de la 

organización y su flexibilidad, contribuye a incentivar, reduce la necesidad de supervisión y 

reduce notablemente los niveles de fallos o errores. Así pues la capacitación es una 

actividad estratégica, contribuyendo mediante la inversión en ella realizada a incrementar 

más que proporcionalmente los rendimientos obtenidos. Mejorar los conocimientos en 

relación a la calidad, pero sobre todo capacitar para la aplicación lleva a reducir el número 

de defectos por millón de oportunidades, y con ello a incremento en los niveles de 

productividad, acompañado como es lógico de una reducción de costos y una mayor 

satisfacción de los clientes y consumidores. No es lo mismo generar un mero conocimiento, 

que capacitar a alguien para entender y comprender la necesidad del cambio, tanto personal 
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como de la empresa, a los efectos de obtener ciertos y determinados resultados 

considerados fundamentales a los efectos de lograr una ventaja competitiva.  La 

capacitación no es un gasto sino una inversión y por tal motivo debe ser planificada y 

proyectada como tal, previendo su rentabilidad y siguiendo de cerca los resultados que ésta 

genera para la organización. 

Inventariar el Capital Humano: Ante la necesidad de planificar de manera continua las 

necesidades tácticas y estratégicas de personal para el futuro, es fundamental saber con qué 

capacidades humanas y cuales hay que generar internamente o bien conseguir del exterior.  

Empresas hoy muy bien posicionadas pueden carecer de las capacidades humanas 

necesarias para afrontar el futuro no sólo a mediano y largo plazo, sino inclusive a corto 

plazo. Se dispone de personal para ejecutar eficientemente los actuales procesos 

productivos, la pregunta es: ¿Éste personal cuenta con los conocimientos, experiencias y 

aptitudes para los nuevos sistemas de trabajo que ya se están implementando en la 

industria? Si los recursos humanos representan uno de los activos más preciados, sino el 

más, en toda empresa, el hecho de que sus capacidades puedan quedar rápidamente 

obsoletas debe ser motivo de preocupación. Donde los activos intelectuales representan en 

gran medida esa capacidad del personal obrero, administrativo y directivo para hacer frente 

a las nuevas realidades y desafíos. En la medida que el personal no disponga de esa 

capacidad de reaccionar rápida y eficazmente a las nuevas circunstancias la empresa estará 

en problemas. El personal para continua siendo productivo y competitivo debe renovar de 

manera continua sus conocimientos y capacidades. Ello genera una nueva posibilidad de 

negocios en materia educativa: la capacitación y entrenamiento destinado a la reeducación 

continúa para la competitividad. Readaptar de forma constante los paradigmas, entrenar en 

las nuevas disciplinas y requerimientos tecnológicos (máquinas e insumos), capacitar en 

calidad, productividad, planificación, trabajo en equipo, motivación y liderazgo. 

Gestionar las Experiencias: En toda organización con el transcurrir del tiempo y la 

incorporación de nuevo personal se acumulan experiencias, la cuestión es hacer explícito 

ese cúmulo de experiencias a los efectos de que las mismas le puedan ser útiles a la 

organización y a sus integrantes en el cumplimiento de sus funciones. Mediante reuniones 

planificadas y organizadas, bajo la dirección de un facilitador es factible ese intercambio de 

experiencias, ya sea que las mismas hayan tenido lugar dentro de la organización, o fuera 
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de ella en otras empresas, como proveedor de servicios o como consumidor de los mismos. 

Las empresas no pueden continuar vilipendiando las experiencias y vivencias laborales de 

su personal. Estos son poseedores siempre de experiencias únicas y particulares, las cuales 

pueden ser transferidas y compartidas con el resto del personal, contribuyendo de tal 

manera a la conformación de una inteligencia grupal. La suma de experiencias, 

conocimientos y aptitudes individuales no llegarán nunca a ser tan fuertes y determinantes 

como lo es la inteligencia grupal. Para hacer ello factible es esencial una comunicación de 

excelencia.   

La diversidad como elemento fertilizante: Sumar nuevas experiencias, nuevos visiones, 

nuevas perspectivas, generando de tal modo nuevas posibilidades de lograr una 

“fertilización cruzada” entre los integrantes de una organización permite generar nuevos y 

poderosos paradigmas, nuevas y fecundas ideas, resultando de ello una mayor creatividad y 

consecuentemente un mayor grado de innovación. Integrantes del personal de diferentes 

sexos, edades, etnias, religiones, regiones, y cuando es posible y necesario de diferentes 

nacionalidades, de diferentes profesiones, provenientes de distintos tipos de empresas e 

industrias y de diferentes centros académicos, le dan a una empresa el contexto para 

generar una mayor y más variada generación de ideas. Por tal motivo la diversidad debe ser 

considerada como un factor crítico para la competitividad sustentable de la empresa. Si 

todo el personal posee una misma perspectiva y responde a similares paradigmas, la 

organización se verá imposibilitada de generar nueva ideas y conceptos, su poder creativo 

estará notablemente empobrecido y la falta de diversidad le impedirá comprender los 

cambios del entorno. 

Provocando el proceso dialéctico: La mejor forma de avanzar en materia de 

conocimiento es teniendo siempre presente que toda idea deberá enfrentarse a su opuesta, 

para de allí surgir una nueva idea que sea una síntesis superadora de dichas contradicciones. 

Cada individuo, grupo de individuos y la organización deben estar sensibilizados y 

propensos a recepcionar la crítica y las contradicciones entre la teoría y la realidad, a los 

efectos de hacer posible el crecimiento y la evolución del pensamiento y de los 

conocimientos. Anclarse a una idea, congelar conceptos, evitar o rechazar las críticas o la 

oposición, cerrar la mente, evitar lo diferente, son todas tendencias que congelan un estado 

de conocimiento, lo cual puede terminar siendo suicida para una organización. Una 
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organización y sus integrantes deben estar siempre dispuestos a poner a prueba sus 

paradigmas, sus conocimientos, sus ideas y conceptos, procediendo a descartar 

sistemáticamente aquellas que dejan de ser útil para el desempeño competitivo de la 

empresa. Las ideas rígidas tienden a “quebrarse” arrastrando a las organizaciones, en tanto 

que las ideas flexibles permiten a una organización reacomodarse constantemente a las 

nuevas circunstancias y situaciones. El lema es “readapte sus ideas si pretende seguir 

siendo útil a su organización y quiere que ésta lo sea para el mercado”. 

Controla el conocimiento: Sabe para qué, cómo y dónde están los datos e información 

requerida. También debe controlar que los distintos departamentos registren su 

conocimiento por medio del contrato de conocimiento, por el que ese conocimiento pasa a 

formar parte de la propiedad corporativa planificada para generar saber. 

Es metódico, ordenado y organizado: Debido a la ingente cantidad de material que tiene 

que manipular y distribuir es aconsejable que no confíe demasiado en la memoria y use 

agenda y registre la entrada y salida de documentación del departamento de gerencia de la 

gestión del conocimiento. 

Inteligente: Ya que tiene que dirimir entre tareas urgentes, muy urgentes y habituales 

jerarquizando las peticiones de información según la prioridad de las mismas. 

Sabe delegar: Un buen gerente debe rodearse de un buen equipo, al que delegar parte de 

sus funciones. El gerente debe coordinar a los integrantes de su equipo, los que debe 

responder las peticiones de información. 

Experimentado: Para tener un buen conocimiento de la empresa es necesario mucho 

tiempo para ello, por lo que el gerente debe acumular años de experiencia en la 

organización. 

Político y diplomático: Un gerente del conocimiento negociará entre quien tiene el 

conocimiento y quien lo gestiona. 
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4. MODELO GENERAL DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
Figura 1. Modelo de gestión del conocimiento 

según Probst, Raub y Romhardt  (2001) 

Modelos de la gestión del conocimiento y su incidencia en los elementos del Capital 

Intelectual 
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Finalmente los autores Probst, Raud y Romhaedt (2001), señalan que las nuevas épocas 

hacen originan cambios y evoluciones en las formas del pensamiento y concepción de la 

realidad. Las ideas que ayer fueron útiles hoy lo más seguro es que ya no lo sean. Quienes 

pretendan seguir siendo competitivos manejando conceptos perimidos dejarán de tener la 

capacidad de confrontar con posibilidades de triunfo en los nuevos campos de competición. 

Ante el cambio, las organizaciones deben seguir siendo factibles y sólo le tienen una 

posibilidad: modificar positivamente sus conocimientos y posturas de frente a las nuevas 

realidades; razón por la cual se hace necesario reconstruir constantemente las ideas y 

conceptos para hacer viable la organización en el mediano y largo plazo.  

Los gustos y necesidades de los consumidores se alteran, así como el funcionamiento de 

la economía también; los cambios sociales, tecnológicos, científicos y políticos repercuten 

día a día, haciendo del mercado un factor en continua evolución. De allí la imperiosa 

necesidad de gestionar los conocimientos como una forma de dar respuesta al cambio 

continúo. Es así como la gestión del conocimiento y la gestión del cambio se entrelaza en la 

búsqueda de la adaptación competitiva de la empresa a su entorno.  

El conocimiento es un activo intangible de la organización que se ha identificado como 

un elemento clave de las organizaciones y la sociedad para lograr un conjunto de ventajas 

competitivas. Ante esta realidad, ha surgido un nuevo enfoque dentro de la gestión 

empresarial: la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, la cual es una herramienta que permite 

obtener una visión aproximada; describir procesos y estructuras, orientar estrategias; 

aportar datos importantes; aparecieron los modelos de gestión del conocimiento. Se revisan 

algunos de los modelos desarrollados para la gestión del conocimiento y se exponen sus 

principios y aportes. 

 

b)Métodos:   

El estudio se desarrollo, siguiendo la metodología formal asociada con una investigación 

de tipo descriptiva, la cual para Arias (2006), tiene como propósito medir la variable  

estudiada en su contenido; siendo definida como la investigación que consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. De acuerdo con lo expresado en la definición, se reconoce 

que el desarrollo del análisis planteado por los investigadores  se fundamenta en un estudio  

http://www.gestiopolis.com/gestion-empresarial-y-tipos-de-sociedades/
http://www.gestiopolis.com/gestion-empresarial-y-tipos-de-sociedades/
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cuya misión es observar y cuantificar la modificación de una o más características del tema 

desarrollado sin establecer ninguna clase de relaciones entre las mismas. Para dar 

cumplimiento al objetivo planteado  las técnicas de recolección de datos incluyen en su 

conjunto al análisis documental, el autor mencionado anteriormente los define como el 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios; es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de esta técnica es el aporte de nuevos conocimientos.  

Atendiendo a dicha definición, se utilizó  la técnica de análisis documental como una 

forma de representación del contenido de los textos consultados en relación con las 

variables consideradas, todo ello bajo un sistema de registro bibliográfico realizado 

principalmente para que puedan ser recuperados dichos contenidos cuando sean requeridos 

dentro del diagnóstico en el cual se basa la investigación. 

En dicho entorno, el análisis de la información recopilada representa una forma de 

investigación documental, cuyo objetivo principal es la captación, evaluación, selección y 

síntesis de los elementos subyacentes en el contenido de los documentos; a partir del 

análisis de sus significados, a la luz de un problema determinado. De esta manera, 

contribuye a la toma de decisiones en el análisis de los objetivos, así como al cambio en el 

curso de las acciones y de las estrategias de investigación; siendo el instrumento por 

excelencia de la gestión de la información recopilada. 

 

c)Resultados:   

El análisis de los documentos bibliográficos refleja que las organizaciones deben 

orientar a formalización del capital intelectual a través de una efectiva gestión del 

conocimiento, mostrando interés por el funcionamiento a través del  desarrollo de 

estrategias y procedimiento organizacionales orientados a garantizar el aprendizaje 

continuo. Esta situación que permitirá optimizar el desarrollo, minimizar los tiempos de 

respuesta, maximizar los resultados e informar a todas las unidades la forma efectiva de 

ejercer el control sobre los recursos orientados a optimizar los resultados de las 

organizaciones. 
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Para ello, la tecnología se posiciona como un estandarte obligatorio para el desarrollo de 

las organizaciones, razón por la cual la incorporación de los elementos del capital 

intelectual y la selección de un determinado modelo de gestión del conocimiento se 

constituye como el ejercicio principal para adquirir destrezas y perfeccionar habilidades en 

el capital humano. Estos elementos, dentro del proceso de globalización se establecen como 

una metodología fundamental para evaluar las condiciones del entorno y desarrollar 

lineamientos estratégicos orientados a maximizar las condiciones del capital intelectual 

organizacional y fortalecer su aprendizaje. 

La gestión del conocimiento debe ir mucho más allá de la reacción a los cambios que se 

generan, para pasar a ser artífice de la promoción del cambio, generando nuevas reglas de 

juego. Razón por la cual dentro de las organizaciones se debe ejecutar un modelo de 

intervenciones donde predomine el cambio planificado y orientado a garantizar la 

efectividad del aprendizaje; haciendo prevalecer el descubrimiento de la autonecesidad de 

aprender e incorporar el conocimiento en el proceso del aprendizaje. Esta premisa es la idea 

fundamental para desarrollar las necesidades internas (también conocidas como 

autoexigencias), en las cuales el capital humano se considera como participante en rol 

protagónico; pues es quien formula, expresa y socializa la necesidad de aprender 

innovando. 

Se deben ir desincorporando los malos hábitos dentro de las organizaciones en relación a 

las actividades de orden poco dinámico, puesto que su ejercicio no genera valor añadido. 

Las consecuencias de desarrollar actividades poco procedimentales y artesanales son 

variadas y entre ellas se encuentra la disminución en la estandarización de los procesos, el 

reprocesamiento en las funciones y el alargamiento de la lista de verificación como parte de 

la actividad de control.  

Razón por la cual los autores Probst, Raud y Romhaedt (2001), coinciden en formular 

que todas las organizaciones deben considerar la gestión del conocimiento junto al capital 

intelectual como elementos generadores de valor en las organizaciones; para fomentar el 

desarrollo del capital humano y de esta forma promover la eficacia dentro del modelo 

gerencial ejecutado. Lo cual se visualiza como el norte de toda gerencial desarrollada, que 

aplica el cambio planificado, controla la ejecución de los procesos, innovar en los métodos 
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de trabajo y promueva la utilización eficaz de la tecnología como elemento enaltecedor del 

desarrollo, crecimiento y expansión. 

 

Consideraciones Finales 

De los resultados obtenidos se establece que en base a los sustentos teóricos se evidencia 

que el capital intelectual en perfecta combinación con la gestión del conocimiento aplicada 

en el seno de las organizaciones se origina con la finalidad de incorporar cambios en los 

procesos organizacionales. La necesidad de incorporar el aprendizaje y la innovación 

dentro de los procesos, se basa en la determinación de la eficacia, eficiencia, logro de 

resultados, toma de decisiones y tiempo de respuesta en el cual los gerentes deben asumir 

posiciones proactivas o reactivas para sobrellevar la dinámica del mercado. 

Razón por la cual se formula la consideración de que todo gerente debe saber distinguir 

entre sociedad de la información y sociedad del saber, debido a que ésta última incorpora el 

factor humano. Es así como el líder empresarial debe estar dotado de inteligencia lógica 

que lo capacite para racionalizar los negocios, de inteligencia lingüística para favorecer la 

comunicación y de inteligencia interpersonal para poder trabajar efectivamente en los 

equipos y desarrollar el criterio de Organización Inteligente; siempre contando con 

inteligencia intrapersonal que le suministra las herramientas desde su ser interno, 

conociendo sus fortalezas y debilidades (es decir prevalece el análisis interno).  
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RESUMEN 

 
El estudio tuvo como objetivo analizar los factores de la productividad laboral como herramienta 
para fortalecer el talento humano en las instituciones financieras. La metodología utilizada fue 
descriptivo, diseño no experimental, transeccional. La población estuvo conformada por gerentes de 
recursos humanos (4) y personal del sector bancario (40), se aplicó la técnica de la encuesta, 
mediante un cuestionario, se diseño (01) instrumento, formado por treinta y tres (33) ítems, para la 
variable Productividad laboral, con cinco (5) alternativas de respuestas. Validado por (10) expertos, 
se realizó la confiabilidad a través Alfa Crombach. La técnica de análisis se centró en la estadística 
descriptiva. Arrojando como resultado que se debe realizar el énfasis en la capacitación, selección 
de personal, y la motivación.  
 
Palabras clave: Productividad laboral, talento humano, instituciones financieras. 

 

ABSTRACT 

 

FACTORS OF LABOR PRODUCTIVITY AS A TOOL TO STRENGTHEN 

HUMAN TALENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS. 

. 
The study aimed to analyze labor productivity factors as a tool to strengthen human talent in 
financial institutions. The methodology used was descriptive, non-experimental, transectional 
design. The population was composed of human resources managers (4) and bank personnel (40), 
the survey technique was applied through a questionnaire, the instrument was designed (01), 
consisting of thirty-three (33) items, For the Labor productivity variable, with five (5) response 
alternatives. Validated by (10) experts, reliability was achieved through Alfa Crombach. The 
technique of analysis focuses on descriptive statistics. As a result, the emphasis should be on 
training, recruitment, and motivation.  
 
Key words: labor productivity, human talent, financial institutions. 
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Introducción. 

     Con el pasar de los años  las empresas han sentido la necesidad de volverse innovadoras, 

competitivas, capaz de alcanzar sus objetivos. Sin embargo; saben que para lograrlo 

necesitan contar con el talento humano capacitado, motivado, que este acorde con sus 

puestos de trabajo de tal manera que se identifiquen con la organización y permita dirigir 

sus esfuerzos hacia un objetivo en común, alcanzando de esta manera la productividad 

laboral que la empresa desea. Todo esto, puede lograrse gracias al esfuerzo y el apoyo de 

sus colaboradores, quienes las dirigen día a día  para mantener su posición en el mercado 

debido a que se encuentran en un mundo cambiante, donde suelen presentarse cambios del 

entorno como: políticos, sociales, económicos, y que todos estos repercuten en las empresas 

de manera significativa; lo que sugiere marchar al mismo ritmo de los cambios que se 

producen, encaminando a todo su talento humano hacia el logro de sus objetivos. Por ello, 

cada organización debe ir preparándose para afrontar los cambios presentes y futuros.  

       Asimismo, las instituciones financieras han afrontados diferentes cambios, muchos de 

ellos de los ya mencionados, como los problemas de índole económicos, políticos, 

financiero como el caso de las intervenciones bancarias, expropiaciones entre otro. Por lo 

tanto al igual que muchas  empresas, el sector bancario no escapan de esta realidad, estas 

instituciones persiguen sus objetivos a través  del trabajo en conjunto de su fuerza laboral. 

En consecuencia, necesita contar con el talento humano necesario para el crecimiento, 

fortalecimiento y competitividad frente a sus competidores del sector bancario y ofrecer un 

servicio a sus clientes internos y externos de calidad.  

       A todo esto, necesita entonces desarrollar a su personal para volverlo competitivo, 

destaquen en las áreas de interés en la empresa, que sean capaces de tomar decisiones 

asertivas, que favorezcan a la organización así como a ellos mismos. Que estén motivados 

hacia el logro y éxito organizacional, incrementando su productividad laboral y 

empoderándolos para el logro de los mismos.  En este sentido, es importante analizar los 

factores de la productividad laboral como herramienta para fortalecer el talento humano en 

las instituciones financieras, la cual puede conceptualizarse como el desarrollo integral del 

individuo en su ambiente laboral, que permite trabajar más inteligentemente con los 

mismos recursos cumpliendo a cabalidad los estándares de calidad incluso superados los 
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exhibidos por el desempeño. 

a) Fundamentación Teórica  

          Antes de abordar los factores de la productividad laboral se conceptualizaran algunas 

definiciones del término productividad laboral para darle mayor comprensión al trabajo de 

investigación realizado, estos serán expuesto por algunos autores quienes lo exponen a 

continuación. 

     Según De Censo y Robbins (2008) definen la productividad laboral como la producción 

por la hora de trabajo, entre la mano de obra del capital más los materiales, pueden ser 

aplicadas al individuo, grupos o a la organización. Sin embargo, considera que existe 

dificultad al calcularla en una organización de servicios, por cuanto en algunos casos se 

convierte en una imposibilidad, sino real.  Por lo tanto, es el cociente total de bienes y 

servicios producidos, divididos entre las entradas o insumos necesarios para producirlo. 

       Por su parte Gómez, Balkin y Card (2008) considera la productividad como la medida 

del valor que añade el empleado particular a los bienes y servicios producidos por la 

organización. Cuanto mayor sea la producción por individuo, mayor será la productividad 

de la organización.  

       En este sentido, Dolan y Raich (2007) consideran, nadie pone en duda la definición 

tradicional de productividad cociente entre producción y factores, sin embargo, expone la 

existencia de un debate en torno al significado de cada uno de estos términos. También 

establece que las medidas de productividad deben crearse para cada organización en 

función de sus metas. En general, define productividad como el conjunto de medidas o 

indicadores de la producción de un individuo, grupo u organización en relación (dividido 

entre) con los factores o recursos utilizados.  

       Además, expone cualesquiera que sean los criterios que se empleen deben: ser 

mensurable, de algún modo (resultados validos de la evaluación de rendimiento, calidad de 

producción, cantidad de producción, entre otros). Estar relacionado con los objetivos de la 

organización. Ser pertinente para cada trabajo. 

       Siguiendo con Dolan y Raich (2007) exponen en el pasado los intentos por aumentar la 

productividad se centraba en el cambio tecnológico, el cual, a la larga, daba origen a un 

subproducto: el deterioro de la calidad de vida en el trabajo de muchos empleados. En 

general, se pedía a los empleados trabajar más deprisa, producir más, dedicara menos 
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tiempo a pensar y que programara su actividad de trabajo en función de la tecnología 

disponible. 

       Por consiguiente, esto condujo actualmente a la fuerza laborar tratar de ejercer un 

control, tener una discreción, participar en todos los aspectos del trabajo que tengan alguna 

influencia sobre los individuos, por ello durante los últimos 20 años se ha tratado de crear 

un enfoque más global respecto del aumento de la productividad, sin tener sacrificar el 

bienestar físicos, psíquicos de la persona.  

       En este orden de ideas, la esencia de este enfoque, gira en torno al concepto de calidad 

de vida en el trabajo, a pesar de ser un enfoque encomiable, humanista en relación con la 

organización del trabajo, la calidad de vida en el trabajo o es la meta última de las 

organizaciones. Su objetivo estratégico es la supervivencia, el crecimiento, los beneficios y, 

por tanto, la productividad.  

       Por su parte, Nash y Harringtton (2005), exponen la productividad laboral como un 

indicador de desempeño laboral de mutuo respeto y desarrollo integral, que permite trabajar 

inteligentemente con los mismos recursos cumpliendo a cabalidad los estándares de calidad 

incluso superados los exhibidos por el desempeño. 

       Asimismo, expone la productividad laboral puede mejorarse a través de oportunidad al 

uso y manejo de los recursos humanos; que la mala productividad se deriva a la 

incapacidad de la organización para utilizar eficazmente sus recursos humanos, técnicos, 

financieros. También vincula el problema de la productividad con las personas, como el 

resultado de una selección deficiente, capacitación inadecuada, falta de motivación entre 

los trabajadores; todos estos problemas afligen a la empresa moderna.  

       Considerando los aspectos expresados por Gómez, Balkin y Card, (2008), Dolan y 

Raich (2007), coinciden en señalan que la productividad laboral, además de esa definición 

tradicional va mas allá; y tiene que ver con el valor agregado del empleado, con la 

producción del individuo así como los recursos utilizados para lograrlo. Mientras Nash 

(2005), expone como un indicador de desempeño, a través de la utilización de los recursos, 

siguiendo estándares e incluso superar las expectativas. 

       A todo esto, para el investigador, la productividad laboral consiste en la mejor 

utilización de los recursos disponibles bien sea: material, humano, tecnológicos, 
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financieros, indispensables para el rendimiento del empleado, en función de su desempeño, 

su satisfacción personal, motivación, compromiso y desarrollo dentro de la organización.  

      Asimismo, es importante señalar que la productividad laboral está conformada por una 

serie de factores que la determinan y promueven el éxito dentro de las organizaciones, 

como lo es el caso de las instituciones financieras, los cuales harán posible que perdurable 

en el tiempo. Algunos de estos factores como herramienta fortalecedora del talento humano 

en las instituciones financieras  se destacan a continuación:  

Factores de la productividad laboral 

     Según Nash y Harringtton (2005), existen factores en la productividad laboral los cuales 

se mencionan a continuación:  

Selección de personal. 

     La selección de personal es la primera tarea a ejecutar por los gerentes a fin de 

maximizar la productividad en sus organizaciones. La primera oportunidad de la empresa 

para conseguir empleados productivos es mientras las personas tienen todavía el carácter 

para conseguir empleo. Elegir a la persona correcta es quizás lo mejor que un gerente puede 

hacer en todo el ciclo del empleado para garantizar la productividad laboral. 

     Por consiguiente la productividad de los empleados bien seleccionados es mejor desde el 

primer momento porque se adaptan a su trabajo. Estos necesitan menos capacitación y 

responden mejor a la misma debido a su mayor adaptabilidad; es más fácil manejarlo 

puesto que muestran interés en técnicas gerenciales. 

     Por su parte, Dolan y Raich (2007) quienes explican que el proceso de selección 

comprende, tanto la recopilación de información sobre los candidatos a un puesto de 

trabajo, como la determinación de a quien deberá contratarse. Esto significa, que estos 

deben asegurarse de que las características del puesto de trabajo, de la organización se 

adecúen a los conocimientos, habilidades, aptitudes del individuo que ocupará  el puesto, 

aumentando así la probabilidad de satisfacerlo y se convierta en un empleado productivo a 

largo plazo. También resaltan, que la selección constituye una parte esencial de las 

actividades desarrolladas en los departamentos de recursos humanos, en tanto que les 

proporcionan a las organizaciones su personal.  

     Además la selección de forma eficaz alcanza tres fines concretos: en primer lugar, 

contribuir a los objetivos de la organización, disponer del personal con altos niveles de 
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rendimiento es una condición necesaria para que las organizaciones puedan satisfacer sus 

objetivos. En segundo lugar, asegurar la inversión económica de la organización al 

incorporar personas para ser rentables, en razón de los resultados esperados de ellas. En 

tercer lugar, contratar y ubicar a los solicitantes de un puesto de trabajo de forma que se 

satisfagan tanto los intereses de la organización como los del individuo. 

     Por su parte, Chiavenato (2009) explica que la selección funciona como filtro, solo 

permite ingresar a la organización a algunas personas, aquellas con las características 

deseadas. También expone la selección consiste en la elección precisa de la persona 

indicada para el puesto correcto en el momento oportuno. La selección busca entre los 

diversos candidatos a quienes sean más adecuados para los puestos existentes en la 

organización o para las competencias que se necesitan, por lo cual permite mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño humano, así como la eficacia de la organización. 

Ajuste entre el Personal y el Cargo 

     Este es otro de los factores que hacen productivas a las personas, los tributos 

individuales que contribuyen a la realización del trabajo, este factor tiene como propósito 

como la diferencias entre los distintos individuos y las familias de trabajo afectan a la 

productividad.  

     En este sentido, el gerente cuando realiza la selección debe tratar que las personas 

escogidas ya hayan elegido una carrera. Lo que el gerente necesita saber es si los 

empleados podrán tener éxitos en los cargos vacantes. Una buena forma de saber si la 

persona llegará a ser productiva es indagar qué relevancia le asigna esa persona al trabajo. 

Las personas para quienes el trabajo es lo importante en la vida, son más productivos, a 

diferencia de aquellos con otros intereses primordiales.  

     Otro punto que ayuda a predecir la productividad son las necesidades económicas del 

individuo. El gerente que estudia las hojas de vida para predecir la productividad futura de 

unos candidatos debe, naturalmente, considerar la experiencia laboral del individuo y su 

relación con el cargo vacante, el ejercicio, la semejanza de las actividades, el nivel de 

desempeño alcanzado en cargos anteriores. La semejanza entre los cargos es una de los 

factores más a pegados a la productividad. 

Capacitación 
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     La capacitación tiene su importancia para la productividad, porque la mayoría de las 

personas que puedan capacitarse para llegar a ser más productiva. A fin de que la 

capacitación sea el medio pertinente para llegar a la productividad. Para evaluar la eficacia 

de esta pueden utilizarse técnicas de encuesta de opinión, los cambios de actitud y los 

exámenes objetivos.  

     En función a esto, puede decirse que la capacitación es un medio poderoso para mejorar 

la productividad. Los programas de capacitación producen resultados favorables en el 80% 

de los casos. El objetivo de la capacitación debe ser proporcionar información y un 

contenido específico del cargo, o promover la limitación de modelos.  

     Asimismo, expone que debe capacitarse a las personas no solo para resolver problemas 

sino también para desarrollar destrezas funcionales. La mejor manera de hacerlo es las 

simulaciones e imitación de comportamiento. Algunos de los programas de capacitación se 

proponen hacer de las personas mejores gerentes.  

Motivación 

     La teoría de las expectativas indica que las aspiraciones motivan. Las personas se 

comportan según lo que esperan lograr y según lo que sus supervisores esperan de ellas, las 

personas productivas y de éxito representan profecías que autorrealizan en relación con 

elevados niveles de logro. En cuanto a la productividad esto refiere, el poder de predicción 

de las aspiraciones personales es mayor que el de las capacidades. Las fantasías o 

necesidades que domina el pensamiento de las personas también pueden motivar a las 

personas a trabajar.  

     Sin embargo; existen tres necesidades comunes de motivación que son la afiliación, el 

poder y el logro. La necesidad del logro es importante para la productividad, el deseo del 

logro es el más fuerte entre los individuos, las compañías y los países que han alcanzado el 

éxito económico.  

     Para Stoner (2007) la motivación se refiere a los procesos responsables del deseo de un 

individuo de realizar un gran esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, 

condicionado por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual.  

Fijación de Metas y Evaluación de Desempeño 

     La técnica de mejorar metas, evaluar el desempeño eficaz para la productividad laboral 

porque en ella se combinan las funciones de estructura y consideración por parte del 
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gerente eficiente. La evaluación de desempeño debe tener como objetivo lograr el cambio 

de comportamiento, para ello, es necesario dar información acerca del comportamiento 

deseado, acerca de por qué el comportamiento actual no se ajusta al requerido. Los gerentes 

deben ser muy cautelosos, actuar con mucho tacto al comunicar información negativa. No 

es una tarea fácil pero la fijación de metas y la evaluación del desempeño son 

indispensables para hacer productivo al personal.  

     Cabe señalar, que Gómez, Balkin y Cardy (2008) expone otros factores que se deben 

considerar para la productividad laboral: como la capacidad, la motivación y la calidad de 

vida laboral. 

     La capacidad, de un empleado, su competencia a la hora de desarrollar una tarea, puede 

mejorarse a través del proceso de contratación y ubicación que selecciona a los mejores 

individuos para la tarea. También puede mejorarse mediante la formación con los 

programas de desarrollo de carrera, diseñados para acentuar las cualidades de los 

empleados así como prepararlos para responsabilidades adicionales. 

     La motivación, hace referencia al deseo de una persona de hacer su trabajo lo mejor 

posible, o de ejercer el máximo esfuerzo para desempeñar las tareas asignadas. La 

motivación llena de energía, dirige y mantiene el comportamiento humano. También 

considera que el diseño del puesto, la adecuación del empleado a los requisitos de las 

tareas, las recompensas y los procedimientos adecuados.  

     La calidad de vida laboral, la probabilidad de que los empleados escojan una empresa y 

se quede en ella será la mayor si creen que se les ofrece una alta calidad de vida en el 

trabajo. La alta calidad de vida en el trabajo está relacionada con la satisfacción en el 

mismo, lo que a su vez es un buen predictor del absentismo y la rotación en el trabajo.       

     Dolan y Raich (2007) señalan que existen programas para la productividad y que estos 

deben estar relacionados a las actividades de recursos humanos, los cuales son:  

     Análisis de puesto, cuando se emplean programas de cambio de tareas para mejorar la 

productividad o la calidad de vida en el trabajo, a menudo se modifican los fines, cometidos 

y características de los puestos de trabajo. Estos cambios deben conducir a nuevos análisis 

de puestos. 

     Formación y perfeccionamiento, para que los programas de productividad funcionen con 

eficacia, los gerentes deberán aprender los fundamentos de la gestión participativa. 
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Asimismo, los empleados necesitaran adquirir habilidades de autogestión. Por lo tanto, 

aumentaran las necesidades de formación, al menos durante el periodo inicial de aplicación 

de un programa. 

     Gestión y planificación de la carrera profesional, la simple instauración de planes de 

desarrollo profesional y el fomento de trayectorias múltiples podría considerarse un 

programa de vida en el trabajo. Es probable que este tipo de programa aumente la 

satisfacción y como consecuencia se reduzca el absentismo así como la rotación del 

personal. 

     Relaciones laborales, el éxito de los programas que mejoran la productividad depende de 

las relaciones entre los empleados y la dirección.  En el caso de moldear los puestos de 

trabajo estructurados de forma tradicional, la decisión deberá siempre estar respaldada por 

los sindicatos. 

     De acuerdo con lo antes expuesto, la investigadora concluye al decir que los factores de 

la productividad laboral están relacionados al desarrollo integral de la persona como en el 

individuo actúa en base a la motivación, la calidad de vida, la capacitación, la relación entre 

el personal y el cargo; así como la fijación de metas, la formación, mejoramiento de la 

persona que genera de alguna manera el aumento en su rendimiento hacia la productividad 

laboral.  

     Finalmente, Nash y Harringtton (2005), Gómez, Balkin y Cardy (2008), Dolan y otros 

(2007), coinciden en señalar como factores de productividad laboral, la capacitación, la 

motivación, debido a que estas mejoran el desempeño de las personas siendo esto parte 

fundamental para el logro de los objetivos organizacionales, mientras los individuos se 

encuentren motivados y preparados para ejercer sus funciones mayor será la productividad.  

     Cabe destacar, que aun cuando estos autores concuerdan en estos factores, Nash y 

Harringtton (2005), señala la selección, el ajuste entre el personal y el cargo, la fijación de 

metas, como otros factores de la productividad laboral. Mientras Gómez, Balkin y Cardy 

(2008), hablan sobre la calidad de vida, seguidamente Dolan y otros (2007), se refieren al 

análisis de puestos, gestión, planificación de carrera profesional, así como las relaciones 

laborales. Esto quiere decir, que los autores antes mencionados difieren en los factores 

restantes, exponiendo de esta manera sus puntos de vista en relación a este tema. 
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     Dentro de este orden de ideas, la investigadora fija posición con el autor Nash y 

Harringtton (2005) debido a que considera importante los aspectos mencionados por el 

autor en base a la variable productividad laboral, como la selección de personal, la relación 

entre el personal y el cargo, la capacitación, motivación, la evaluación de desempeño, entre 

otros, todos ellos encaminados a conseguir un personal productivo en la organización que 

contribuya a logro de los objetivos. 

b) Metodología. 

 Esta investigación fue de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, transeccional. 

La población estuvo conformada por cuarenta y cuatro (44) sujetos adscritos a las 

instituciones Financieras. Para el caso de la investigación se aplicó la técnica de la encuesta, 

mediante un cuestionario, en donde se diseño (01) instrumento conformado por treinta y 

tres (33) ítems, para la variable Productividad laboral, con cinco (05), alternativas de 

respuestas: Siempre, Casi Siempre, A veces, Casi nunca y Nunca. El instrumento fue 

validado por diez (10) expertos, se realizó la confiabilidad por medio de la formula de Alfa 

Crombach. La técnica de análisis se centrará en la estadística descriptiva, específicamente 

frecuencia y porcentaje, puntaje por estrato, medidas de tendencia central.  

c) Resultados 

     A continuación se presentan los resultados de la investigación, en este se hace referencia 

a dos aspectos fundamentales; el análisis e interpretación de los resultados y la discusión de 

los mismos.  

Variable: Productividad laboral. 

Dimensión: Factores de la productividad laboral. 

Indicador: Selección del personal, ajuste entre el personal y el cargo, capacitación, 

motivación, fijación de metas,  evaluación de desempeño. 

Tabla 1 

Factores de la Productividad Laboral 

Tabla 1 
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

GERENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO  

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 

INDICADOR ALTERNATIVA FA % FA % FA % FA % FA % FA % 

Selección de personal  

Siempre  
3 75,0 3 75,0 3 75,0 34 85,0 28 70,0 33 82,5 

Casi Siempre  1 25,0 1 25,0 1 25,0 5 12,5 7 17,5 4 10,0 

Algunas Veces 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,5 2 5,0 2 5,0 

Casi Nunca  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,5 0 0,0 

Nunca  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,0 1 2,5 

Promedio por indicador   4,75   4,66  
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 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 

Ajuste entre el personal y el 
cargo 

Siempre  4 100,0 4 100,0 4 100,0 24 60,0 33 82,5 25 62,5 

Casi Siempre  0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 32,5 2 5,0 9 22,5 

Algunas Veces 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 7,5 5 12,5 4 10,0 

Casi Nunca  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,0 

Nunca  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Promedio por indicador   5   4,55  

 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 

Capacitación  

Siempre  4 100 3 75 4 100 23 57,5 22 55,0 26 65,0 

Casi Siempre  0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 25,0 13 32,5 8 20,0 

Algunas Veces 0 0,0 1 25,0 0 0,0 7 17,5 5 12,5 6 15,0 

Casi Nunca  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Nunca  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Promedio por indicador   4,83   4,44  

 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 

Motivación  

Siempre  2 50,0 2 50,0 3 75,0 31 77,5 27 67,5 28 70,0 

Casi Siempre  1 25,0 2 50,0 1 25,0 7 17,5 7 17,5 6 15,0 

Algunas Veces 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 5,0 5 12,5 5 12,5 

Casi Nunca  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,5 1 2,5 

Nunca  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Promedio  por indicador   4,5   4,58  

 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 

Fijación de Metas y 
evaluación de desempeño 

Siempre  2 50,0 3 75,0 2 50,0 24 60,0 26 65,0 26 65,0 

Casi Siempre  2 50,0 1 25,0 2 50,0 10 25,0 9 22,5 10 25,0 

Algunas Veces 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 12,5 5 12,5 4 10,0 

Casi Nunca  0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,5 0 0,0 0 0,0 

Nunca  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Promedio por dimensión   4,58   4,49  

PROMEDIO DIMENSIÓN  4,73 
MUY ALTA 

4,55 
ALTA 

DESVIACIÓN. ESTANDAR 0,27 
 

0,60 
 

        Fuente: Montiel (2013). 

 

d) Discusión de los resultados 

     En un primer lugar, arrojó como resultado que el ítem 1 en relación a los gerentes, son 

aplicadas diferentes pruebas de selección al momento de ingresar un personal a la 

organización, los resultados obtenidos fue un 75% de los sujetos encuestados afirman 

siempre se aplican diferentes pruebas de selección, un 25% restante manifestó que se 

aplican casi siempre dichas pruebas.  

     Seguidamente el ítem 2, son identificados los intereses personales de los empleados. Un 

75% de los gerentes encuestados expresó que siempre se identifican los intereses personales 

del personal, el 25% de restante opinó casi siempre se identifican las necesidades del 

personal. En tercer lugar, en el ítem 3, el entrevistador considera los logros alcanzados por 

el candidato. Un 75% de los sujetos afirmaron siempre se considera los logros de los 

candidatos, el 25% de los sujetos restantes respondió que casi siempre. 

     En cuanto al personal bancario, se evidenció en el ítem 1, le realizaron diferentes 

pruebas de selección al momento de ingresar a la organización; el 85% de las personas 

encuestadas afirmaron siempre, un 12,5% casi siempre, un restante de 2,5%manifesto 

algunas veces. El ítem 2, identificaron sus intereses personales al momento de la entrevista 
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de selección, el 70% del personal respondió siempre, un 17,5% manifestó casi siempre, un 

5% algunas veces, un porcentaje igual del 5% indicó nunca, el restante 2,5% casi nunca. 

Seguidamente en el ítem 3, el entrevistador indago sobre sus logros pasados, el 82,5% de la 

población objeto de estudio expresó siempre, un 10% casi siempre, el 5% algunas veces y 

un 2,5% dijo nunca. 

     En relación al indicador, ajuste entre el personal y el cargo, los gerentes respondieron, el 

ítem 4 se evalúan las competencias de los empleados en base a los requerimientos del 

cargo, el 100% de la población objeto de estudio respondió que siempre se evalúan las 

competencias de los empleados en base a los requerimientos del cargo en la organización.  

     Asimismo, en el ítem 5, se considera la experiencia laboral del candidato para ocupar el 

puesto vacante, la población arrojó que la totalidad encuestada manifestó siempre se 

considera la experiencia del candidato, igualmente en el ítems 6, se realiza el análisis del 

perfil del candidato con el puesto a ocupar el total de los sujetos representados por el 100% 

expresó que siempre se realiza el análisis del perfil del puesto del candidato con el puesto a 

ocupar.  

     En relación al personal bancario, los resultados en el ítem 4, sus competencias 

corresponden a su puesto de trabajo, arrojó el 60% de la población respondió siempre, el 

32,5% casi siempre, el 7,5% expresó algunas veces. Seguidamente en el ítem 5,  su perfil 

reúne las exigencias requeridas en su área de trabajo; el 82,5% manifestó siempre, un 

12,5% algunas veces, un restante 5% dijo casi siempre se reúnen las exigencias requeridas. 

El ítem 6 ha contribuido su experiencia en la labor que desempeña, el 62,5% respondió 

siempre la experiencia contribuye a su labor, un 22,5%casi siempre contribuye, un 10% 

dijo algunas veces, 5%manifesto casi nunca.  

     Para el indicador capacitación, el ítems 7, participa en programas de capacitación para 

los empleados, el 100% de los gerentes encuestados respondió que siempre participan en 

los programas de capacitación de los empleados. De igual forma, se planteó en el ítem 8, la 

capacitación está orientada al desarrollo de las destrezas de los empleados, un 75% de las 

personas encuestadas afirmaron que siempre la capacitación va orientada al desarrollo de 

destreza de los empleados, mientras que un 25% de la población opinó algunas veces.  
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     Asimismo, en el ítem 9, la capacitación ha dejado resultados favorables en las 

actividades de los empleados, se obtuvo como resultado que el 100% de la población 

manifestó que siempre la capacitación deja resultados favorables.   

     En relación a los resultados obtenidos del personal bancario, en el indicador 

capacitación, el ítem 7 ha participado en programas de capacitación para su desarrollo, el 

57,5% de los sujetos afirman haber participado en programas de capacitación, un 25% casi 

siempre, un 17,5% algunas veces. El ítem 8, la capacitación ha mejorado sus destrezas, el 

55% de los empleados respondieron siempre, un 32,5% casi siempre ha mejorado, el 

restante 12,5%algnas veces. Asimismo, el ítem 9 la capacitación ha dejado resultados 

favorables en sus funciones, el 65% de los sujetos expresaron siempre dejan resultados 

favorables, el 20% manifestó casi siempre, un 15% opinó algunas veces. 

     Al respecto con el indicador motivación en la tabla 5, arrojo los resultados siguientes 

para los gerentes, en el ítem 10, participa en los planes de incentivo para los empleados, el 

50% de los sujetos respondieron que siempre participan en los planes de incentivos, un 

25% expreso que casi siempre, mientras otro porcentaje igual del 25% opino que algunas 

veces. Siguiendo el ítem 11, existen planes que incentiven a los empleados a permanecer en 

la organización, un 50% de la población manifestó que siempre han existido estos planes de 

incentivo a la permanencia en la organización, el 50% restante considera que casi siempre.  

     En el ítem 12, la motivación ha logrado mejorar el desempeño en las funciones de los 

empleados, este ítem arrojó como resultado, un 75% respondió que siempre ha mejorado 

las funciones de los empleados la motivación, mientras el 25% señalo casi siempre.  

     Con respecto al mismo indicador al preguntar al personal bancario sobre la motivación, 

en el ítem 10 se siente satisfecho de la labor que realiza, el 77,5% respondió siempre, un 

17,5% afirmó casi siempre, el 5% restante opinó algunas veces. El ítem 11 ha recibido 

incentivos que incrementan su productividad en la organización, el 67,5% de los sujetos 

manifestaron siempre han recibido incentivos, un 17,5% casi siempre, el 12,5% algunas 

veces, el restante 2,5% casi nunca. Asimismo, el ítem 12 se siente motivado al realizar sus 

actividades el 70% afirmó siempre, un 15%, casi siempre, el 12,5% algunas veces, el 

restante 2,5 casi nunca. 

     Para el indicador metas y evaluación de desempeño los resultados obtenidos de los 

gerentes fueron, el ítem 13, se promueve la evaluación continua en el desempeño de los 
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empleados, un 50% de los sujetos afirmaron siempre se promueve la evaluación continua, 

mientras el 50% restante opinó casi siempre.  

     Asimismo, en el ítem 14, las metas están orientadas a mejorar la productividad de los 

empleados, el 75% de las personas respondieron que siempre están orientadas a mejorar la 

productividad de los empleados, el 25% restante consideró que se orientan casi siempre. En 

el ítem 15, el desempeño de los empleados afecta su productividad dentro de la 

organización. El 50% de los sujetos afirmaron que siempre afecta la productividad, 

mientras que el 50% restante opinó que casi siempre. 

     Por su parte, el personal bancario arrojó en el item13, la organización evalúa 

continuamente su desempeño laboral, el 60% de los empleados respondieron siempre, un 

25% expresó casi siempre, un 12,5% algunas veces y un 2,5% dijo casi nunca. En el ítem 

14, sus metas están orientadas a mejorar la productividad en la organización, el 65% de los 

sujetos afirmaron siempre están dirigidas a mejorar su productividad, un 22,5% respondió 

casi siempre, un 12,5% indicó algunas veces. Asimismo, el ítem 15, su desempeño influye 

en la productividad organizacional, el 65% de los empleados manifestaron siempre, el 25% 

de ellos afirmaron casi siempre, el 10% restante opinó algunas veces su desempeño influye.  

       En resumen la tabla 1, arrojó como resultados en base a las respuestas obtenidas por los 

gerentes un promedio muy alto para los indicadores, un 5 para el ajuste entre el personal y 

el cargo, seguido de un 4,83 para la capacitación, asimismo un 4,75 para la selección de 

personal, el indicador fijación de metas y evaluación de desempeño alcanzo un promedio de 

4,58 y finalmente un 4,5 para la motivación. Un 4,73 como promedio de la dimensión alto, 

con una desviación estándar de 0,27. Indicando una presencia muy alta de la dimensión con 

respecto a las respuestas obtenidas con una baja dispersión en la desviación estándar. 

       Por su parte, las respuestas del personal bancario arrojaron valores similares 

concernientes a la dimensión factores de la productividad, en relación a los gerentes, se 

observaron los siguientes resultados, para los indicadores valores promedios muy altos. Se 

destaco el indicador selección del personal con un promedio muy alto de 4,66. Seguido, de 

la motivación con valor de 4,58 promedio muy alto. El ajuste entre el personal y el cargo un 

4,55. Metas y evaluación de desempeño con un promedio muy alto también de 4,49. 

Finalmente el indicador capacitación con un promedio muy alto de 4,4.  
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       El promedio general por dimensión fue muy alto de 4,55, con una desviación estándar 

de 0,60. Al igual que los gerentes, los empleados mantuvieron una dimensión muy alta; una 

dispersión de los datos baja con respecto a la presencia de los indicadores, el sector 

bancario contempla los métodos de desarrollo de carrera en sus organizaciones. 

Conclusiones.   

     Uno de los factores más importante de la productividad laboral es la selección del 

personal, es por ello que en las instituciones financieras se realizan una serie de pruebas 

para que el talento humano seleccionado sea el más acorde y calificado que se desea, ya 

que dentro de los resultados obtenidos se dieron puntajes muy altos sobre este indicador en 

cuanto a la selección.  

     Otro de los que destacaron con puntajes elevados en estos factores fueron el ajuste entre 

el personal y el cargo, es por ello que las instituciones financieras elaboran un análisis 

exhaustivo para obtener una combinación entre ambos, para que se adapten y puedan cubrir 

las necesidades del puesto con el personal indicado con características que concuerden 

hacia el logro de los objetivos.  

     En las instituciones financieras se toman en cuenta la capacitación de su talento humano, 

para poder potencializarlo, conocer sus debilidades para fortalecerlos y volverlos más 

productivos, eficaces.  

Recomendaciones Finales.  

     Mantener las técnicas de selección, los análisis de puesto para indagar sobre las 

características del personal para que estas estén acorde con las del puesto de trabajo, para 

tener una ventaja competitiva, asegurándose de contar con el personal adecuado, 

fortalecerlo lograr desarrollar sus competencias para alcanzar la productividad laboral.   

     Consolidar y mantener los programas de capacitación y formación para todo el personal, 

para aprovechar sus competencias y habilidades haciendo posible el enriquecimiento del 

conocimiento y transferencia del mismo dentro de la organización.   

     Contar con los planes de recompensa e incentivo al personal, para mantener motivado al 

personal, haciéndolos sentir importante para el logro de los objetivos y satisfacer sus 

necesidades individuales y colectivas dentro de la organización.  
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     Estar atento en las evaluaciones de desempeño en las fortalezas, e identificar las 

necesidades de capacitación personal para potencializar a cada individuo dentro de la 

organización y generar valor a través de sus conocimientos.  
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HABILIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  EN LA FUERZA 

DE VENTAS DEL SECTOR  FARMACÉUTICO 
 
 
 

(8JJGH-85) 

  
                                                                                                                Rodríguez, Guillermo*. 
 

RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objeto de estudio plantear las habilidades de inteligencia emocional en 
la fuerza de ventas del sector farmacéutico del municipio Maracaibo. Los aportes teóricos 
consultados fueron Fernández – Berrocal P y Extremera, N (2006), Goleman, Daniel (2008), Héller 
(2006), Méndez (2006), Stelzer Dora (2012), Stanton, Etzel y Walker (2007). El tipo de 
investigación fue descriptivo, de campo; el diseño fue no experimental, transeccional, descriptivo. 
La población estuvo conformada por 18 gerentes  ubicadas en el Municipio Maracaibo. Se diseño 
un cuestionario, dirigido a los Gerentes de los establecimientos objeto de estudio con 21 preguntas y 
el otro a los empleados de los mismos combinados de alternativas de respuestas, selección múltiple, 
que permitirán obtener los datos requeridos para tal fin. 
 
Palabras clave: Habilidades, Inteligencia Emocional, Sector farmacéutico. 

 

 
EMOTIONAL INTELLIGENCE SKILLS IN THE SALES FORCE IN THE 

PHARMACEUTICAL SECTOR. 

 
ABSTRACT 

 
The investigation was under study to raise the skills of emotional intelligence in the sales force in 
the pharmaceutical sector of Maracaibo. The theoretical contributions were consulted Fernández - 
Berrocal P and Extremera, N (2006), Goleman, Daniel (2008), Heller (2006), Mendez (2006), 
Stelzer Dora (2012), Stanton, Etzel and Walker (2007). The research was descriptive field; the 
design was not experimental, transactional descriptive. The population consisted of 18 managers 
located in the municipality Maracaibo. a questionnaire aimed at managers of establishments under 
study with 21 questions and the other employees of the same combination of alternative answers, 
multiple choice, that will obtain the data required for this purpose design. 
 
Keywords: Skills, Emotional Intelligence, Pharmaceutical sector. 
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Introducción. 

 Las organizaciones mundialmente, enfrentan una competencia cada vez más fuerte al 

igual que épocas de rápidos cambios; ya sean económicos, institucionales o tecnológicos, la 

recompensa de permanecer en el mercado será de aquellos que sepan entender los deseos de 

los clientes y proporcionar el valor más alto a sus consumidores meta. Una vez en el 

mercado, la habilidad en Inteligencia Emocional será un factor clave del éxito comercial. 

Partiendo de esa premisa la fuerza de ventas en el sector farmacéutico deben ser capaces de 

detectar la emoción que muestra el cliente y de manejarla a su favor ya que supone el reto 

más complejo de su labor de venta.  

 De esta forma la filosofía de la mercadotecnia sostiene que para lograr los objetivos 

de la organización, es indispensable determinar tanto las necesidades como los deseos del 

mercado meta; proporcionando satisfacciones con mayor efectividad que los competidores, 

al mismo tiempo, involucra la creación, el mantenimiento de una estrategia mercadotécnica 

acorde con los objetivos de la organización. 

 Ante estas consideraciones, el mercado meta sirve de base para la creación de la 

mezcla de mercadeo, la cual resulta de un conjunto de variables controlables que la 

empresa combina, para provocar la respuesta deseada en el mercado meta, formada por 

todo aquello que puede hacer la empresa para influir sobre la demanda de sus productos, 

estás pueden reunirse en cuatro grupos de variables conocidas como las 5Ps: Producto, 

Precio, Plaza, Promoción y Post venta, las cuales pueden variarse o cambiarse al fin de 

ajustarse a las necesidades de dicho mercado. 

 Por otra parte, cabe considerar, que dentro de las herramientas de mercadeo se 

encuentran las estrategias mercadotécnicas, las cuales desempeña  un papel de 

comunicación con los consumidores de una forma amplia, de allí pues que pueden utilizarse 
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varios tipos de acuerdo a los propósitos de la organización, como son las estrategias de 

ventas que tienen como finalidad, explicar los “beneficios del producto, propiciar 

respuestas a preguntas / responder objeciones de los consumidores, dar seguimiento a la 

venta para asegurar que el comprador quede satisfecho; entre otras” (Stanton, Etzael y 

Walker, 2007) 

 La aplicación y correlación de la inteligencia emocional y productividad para la 

industria farmacéutica representa un cambio de mentalidad para lograr la satisfacción al 

cliente, así como la búsqueda del mejoramiento continuo. En ese sentido, en la Trigésima 

Octava (38) reunión de la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, se trataron 

puntos tópicos acerca de las fallas u omisiones en los factores intra e interpersonales en la 

relación clientes y fuerza de venta del sector farmacéutico. 

 En ese sentido, se argumentó en la citada reunión sobre la proyección de dificultades 

en el sector farmacéutico presumiblemente a situaciones desconocidas vinculadas a la 

inteligencia emocional, reflejando circunstancias desfavorables para la gestión funcional, 

vinculadas quizás en el perfil, en la comunicación, habilidades u otros elementos en la 

fuerza de ventas pudiendo acarrear consecuencias como disminución de ventas, por ende 

ingresos con serios resultados para el sostenimiento del negocio 

 Dentro de este marco, serán los gerentes de mercadeo los que van a considerar el 

desarrollo de ésta, debido a que la efectividad de la fuerza de venta es directamente 

responsable de generar una de las entradas principales de una organización, como son los 

ingresos por ventas. 

  De igual modo, la fuerza de ventas desempeña varias tareas, buscan nuevos clientes, 

se relacionan con ellos para informarles sobre los productos/servicios de la empresa; 

específicamente de las farmacias, acercándose al cliente, presentando sus productos, 
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respondiendo objeciones, proporcionando servicios. Representan a la organización ante el 

mundo externo, las mismas son efectivas para lograr ciertos objetivos, desempeñando 

actividades como la comunicación, ventas, servicios; entre otros. 

 Cabe destacar que, en muchos casos la fuerza de ventas es subestimada por muchas 

personas, pero es una labor sumamente importante, simplemente es el medio por el cual la 

empresa, en particular las farmacias, va a canalizar una gran parte de sus ingresos 

convirtiéndose así en un valioso motor de la producción y economía de la organización. 

Razón por la cual, se está en presencia de un negocio con particularidades muy especiales, 

dirigidas al cliente, y el personal interactuante con la clientela conformada por la fuerza de 

ventas. Este binomio está obligado a engranar con el manejo tanto de estrategias como de 

las tácticas de ventas, las cuales vinculadas con aspectos de la inteligencia emocional 

permiten, faciliten el acercamiento y la prestación del servicio en una forma amigable. 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica 

La Fuerza De Ventas 

Con respecto al perfil del vendedor, Héller (2006) refiere que al ejercer la función 

gerencial a cargo de un equipo de vendedores, y de acuerdo a experiencias y circunstancias 

de trabajo con dichos colaboradores, se va haciendo sucesivos análisis e inevitables 

comparaciones como para tomar referencias que permiten comprender mejor los motivos 

que diferencian a los mejores integrantes del resto del grupo. 

Señala Heller (2006) a efectos de facilitar el análisis de dichos aspectos humanos 

clave, y con el objeto de llevarse al terreno de la propia realidad, contribuyendo así a 

lograrlos en cada uno de los actuales y futuros integrantes del propio equipo en el 
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importante proceso de reclutamiento y selección, seguidamente se presenta un análisis 

comparativo de los rasgos de perfil agrupándolos en dos grandes grupos de vendedores: 

El primer grupo es el vendedor tradicional, la gran mayoría de representantes de 

venta que desarrollan su gestión con resultados variables e inciertos, con vicios que 

producen consecuencias de insatisfacción por acciones de mala praxis en su actividad. El 

segundo, es el vendedor profesional: un número menor pero en constante crecimiento que 

produce resultados consistentemente productivos, de calidad, perfeccionándose en forma 

continua, brindando satisfacción a cada persona que contacta diariamente por su rol de 

idóneo asesor de la organización que representa los productos y servicios que ofrece. 

Seguidamente, explica Heller (2006) el análisis de los rasgos de perfil que mejor 

identifican a cada uno de estos diferentes grupos de vendedores, contribuirá sensiblemente 

a identificarlos e incorporarlos en el propio proceso de reclutamiento y selección que deba 

realizarse en cada equipo 

Acerca de las características del vendedor tradicional indica que le gusta ejercer la 

venta aunque desea acceder a otro puesto administrativo o de escritorio, carece de inquietud 

en aprender, leer e informarse sobre su profesión, agrega que su motivación principal está 

sólo en su ingreso mensual, es desorganizado en sus tareas y se resiste a incorporar 

comprobadas mejoras en su gestión que modifiquen su actual estado Carece de motivación 

en su perfeccionamiento. Actúa en la venta por necesidad o por otras circunstancias del 

destino, no valora los sentimientos y perjuicios que pueda ocasionar en sus entrevistados 

(clientes actuales y potenciales) 

Igualmente, indica que no es responsable de sus buenos o bajos logros, busca 

justificarlos examinando, excusas y justificaciones. Desperdicia el tiempo productivo diario 

confiando sólo en su intuición, en su maravillosa memoria, en su buena suerte; una venta 
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cerrada es un negocio concluido fundamenta su fortaleza de venta en sus cualidades 

naturales para seducir y convencer al prójimo, aún cuando pueda no beneficiado. Todos los 

días sale a ver qué pasa, confiando en su buena fortuna. Alcanza a cumplir o no sus 

objetivos en los últimos días de cada mes 

Por su parte, el vendedor profesional, llega a amar, está motivado a aprender 

permanentemente; su motivación principal consiste en proveer satisfacciones a sus clientes, 

tanto los actuales como potenciales, generando un alto ingreso por su acertado desempeño; 

es organizado, valora todo aquello que le permita maximizar su tiempo productivo diario, 

está motivado en perfeccionarse en forma continua durante toda su vida, actúa en la 

profesión porque la ha elegido, tiene muy en cuenta los valores y sentimientos de cada 

entrevistado, evita afectarlos por posibles errores de su gestión.   

Perfil Ocupacional 

Es una descripción de las habilidades que un profesional o trabajador debe tener para 

ejercer eficientemente un puesto de trabajo. Agrega Venturín (2006), es la descripción de 

las ocupaciones existentes en el sector empleador y que están siendo o se espera sean 

desempeñado por el egresado de un programa o trabajador. Tratando de establecer la 

relación cargo-función-responsabilidad como también los componentes, actitudinales, 

habilidades y destrezas que se requiere para el desempeño de dicho cargo. 

Adicionalmente, señala Venturín (2006), un perfil ocupacional, también es una 

descripción muy usada en las instituciones educativas, en donde se describen las 

habilidades que los estudiantes adquieren al finalizar su trabajo académico, la creación de 

un perfil ocupacional se puede considerar una parte del análisis y la descripción de cargos, 

ya que a partir de las necesidades empresariales, se crean perfiles ocupacionales como un 

elemento en la selección y análisis de personal. 
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En el perfil ocupacional el profesional deberá estar capacitado en realizar actividades 

y podrá por ejemplo, el trabajador ha de contar con la capacidad de: (a) diseñar, desarrollar 

e implementar procesos de automatización en Industrias; (b) analizar, adaptar y crear 

tecnología en el campo de la Automatización Industrial, (c ) prestar asesoría a la Industria, 

(d) prestar asesoría al Estado en la definición de los planes de fomento y modernización y 

podrá (i) tener independencia para realizar dichas funciones. (ii) movilizarse libremente. 

(iii) utilizar recursos de la compañía.  

 

Perfil Profesional. 

El perfil profesional, de acuerdo a Venturín (2006) es el de las posibles profesiones 

que podrán ejercer determinadas funciones, como el cargo de Gerente comercial, Perfil 

profesional: Egresados en Administración de empresas con especialización en ventas. 

Un ejemplo de perfiles de egresados son los Universitarios 

El egresado estará capacitado para que haciendo uso de su formación profesional sea 

creativo, innovador y optime recursos en busca de la convivencia armónica con la 

naturaleza para una mejor calidad de vida. Humanos: ética y visión de futuro, que 

intervenga en la puesta en funcionamiento de planes y programas, orientados a la búsqueda 

de un desarrollo  sin deteriorar la base de los recursos naturales disponibles.  

Administrativos: con capacidad de gestión y ejecución ambiental ante los diferentes 

entes: Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales, en los términos ambientales 

exigidos y planteados por la ley. Técnicos: participar en definición de alternativas viables 

en los diferentes procesos de desarrollo. Sociales: con gran sentido de manejo de relaciones 

con los diferentes actores; especialmente los comunitarios. 

Perfil Actitudinal  
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Consiste en determinar las capacidades éticas, creativas y emocionales de la persona 

(valoración ética alta, capacidad de liderazgo, inteligencia emocional fuerte...) Ejemplo: 

Para poder desempeñarse con maestría en su trabajo el profesional, deberá tener una ética 

intachable y respetar los valores de la empresa, responder por sus acciones o actitudes, ser 

amable entre otros... (todo depende de lo que la empresa desee). 

Generalmente, dentro de los perfiles profesionales en las Universidades se destacan 

diversas cualidades en las diferentes esferas del conocimiento. En síntesis, según los 

planteamientos de Heller (2006) y Venturín (2006) respecto a los perfiles de los 

vendedores, son varias y diversas las características que han de contar las personas que 

integran la fuerza de ventas de una organización, en la cual los procesos de selección y 

reclutamiento han de ser riguroso a propósito de contar con el recurso humano idóneo para 

desempeñar exitosamente sus funciones. 

Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional, es definida por Goleman (2008) como la capacidad para 

reconocer sentimientos en si mismo y en otros, siendo hábil para generarlos al trabajar con 

otros. Por su parte, Robbins (2009) la define como aprender a hacer uso inteligente de las 

emociones de adentro hacia fuera. La inteligencia emocional es la capacidad para 

identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las 

relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés o la 

superación de obstáculos este es un término ajustado al marco teórico propuesto por dos 

psicólogos de la Universidad de Yale Salovey y Mayer (Fernández Berrocal y Extremera 

2006) y difundida mundialmente por el psicólogo, filósofo y periodista Goleman 

interpretada como la capacidad de sentir, entender, controlar, y modificar estados anímicos: 

propios y ajenos  
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En este marco, Goleman (2008) indica los principios de la Inteligencia Emocional, 

citando los siguientes: (Uno) Recepción: Cualquier cosa que se incorpora por cualquiera de 

nuestros sentidos. (Dos) Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o 

capacidad de almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de acceder a esa 

información almacenada. (Tres) Análisis: Función que incluye el reconocimiento de pautas 

y el procesamiento de la información. (Cuatro) Emisión: Cualquier forma de comunicación 

o acto creativo, incluso del pensamiento. (Cinco) Control. Explicando como la función 

requerida a la totalidad de las funciones mentales y físicas.  

Estos cinco principios, formula Goleman (2008) se refuerzan entre si. Por ejemplo, es 

más fácil recibir datos si uno esta interesado y motivado, y si el proceso de recepción es 

compatible con las funciones cerebrales. Tras haber recibido la información de manera 

eficiente, es más fácil retenerla y analizarla. A la inversa, una retención y un análisis 

eficientes incrementaran la capacidad de recibir información. De modo similar, el análisis 

que abarca una disposición compleja de las tareas de procuramiento de información, exige 

una capacidad para retener (recordar y asociar) aquello que se ha recibido.  

Es obvio que la calidad de análisis se vera afectada por nuestra capacidad para recibir 

y retener la información. Estas tres funciones convergen en la cuarta es decir la emisión o 

expresión ya sea mediante el mapa mental, el discurso, el gesto u otros recursos, de aquella 

que se ha recibido, retenido y analizado. La quinta categoría la del control, se refiere a la 

actividad general del cerebro por la cual éste se constituye en  desertor de todas las 

funciones mentales y físicas, incluyendo la salud general, actitud y las condiciones 

ambientales. Esta categoría es de particular importancia porque una mente y un cuerpo 

sanos son esenciales para que los otros cuatro funcionen – recibir, retener, analizar y emitir 

puedan operar en la plenitud de su potencial. 
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Por su parte, Dora Stelzer (2012) hace referencia de la Inteligencia emocional en el 

trabajo, en ese contexto, refiere que Las emociones generan sentimientos que surgen como 

reacción a un hecho externo o interno y sirven como mecanismo comunicativo afectando al 

pensamiento y a las acciones de la persona. Entre las emociones más frecuentes en el 

trabajo, podemos encontrar: la satisfacción, el entusiasmo, la confianza, la alegría, el 

pesimismo, el enojo, la desesperación, el orgullo, el miedo, la decepción, la ansiedad, la 

preocupación, la frustración, la incertidumbre, la culpa, la tristeza y muchas otras. 

Las emociones en sí, no son ni positivas ni negativas, depende del significado que se 

les adjudique. Los eventos tampoco tienen un significado emocional, es nuestra 

interpretación de ellos la que distorsiona frecuentemente la realidad. Manejar las emociones 

significa algo muy diferente a extinguirlas, implica entenderlas, regularlas y canalizarlas 

dirigiendo las situaciones a nuestro beneficio y el de la organización. 

En síntesis, la inteligencia emocional es la suficiencia o facultad de los individuos de 

manejar sus sentimientos, en el ámbito empresarial, sería como la potencialidad de 

reconocer los sentimientos propios y de los compañeros de trabajo para obtener los 

resultados deseados en el marco de la productividad, representando el propósito de la 

investigación, esto es la estrategia de ventas basada en la inteligencia emocional como 

herramienta de productividad en el sector farmacéutico. 

 (b) Métodos:   

 Para llevar a cabo un estudio exhaustivo se debe identificar el tipo de investigación a 

desarrollar, para Méndez (2006), el tipo de investigación se determina el nivel de 

conocimiento científico al que espera llegar el investigador, igualmente, señala que el 

propósito es señalar el tipo de información necesaria, así como el nivel de análisis a 

realizar. En este contexto metodológico, se planteó que la investigación se clasificó por su 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

propósito como aplicada, pues estuvo orientada a solventar la problemática de las ventas 

basadas en la inteligencia emocional en estas organizaciones a corto plazo. 

El diseño de investigación utilizado se clasifica como “no experimental”, la variable 

inteligencia emocional, así como sus dimensiones e indicadores son analizados en su estado 

natural, sin la intervención del investigador. Igualmente, el estudio se clasificó como 

descriptivo – transeccional, en tanto conllevó a la caracterización de la situación actual de 

las ventas basadas en la inteligencia emocional en el sector farmacéutico del Municipio 

Maracaibo 

En la presente investigación se utilizó el cuestionario simple. “Es aquel que los 

encuestados, previa lectura, contestan por escrito, sin intervención directa de persona 

alguna colaboradora en la investigación”. Con el propósito de recabar la información 

necesaria y pertinente, para el análisis de las ventas basadas en la inteligencia emocional en 

el sector farmacéutico del Municipio Maracaibo, se diseño un cuestionario, dirigido a los 

Gerentes de los establecimientos objeto de estudio con 21 preguntas tipo Likert, que 

permitirán obtener los datos requeridos para tal fin. 

 (c) Resultados:    

Tabla 1 

Fuerza de ventas capacitada para desarrollar procesos  

que contribuyan al servicio prestado  

Alternativas de Respuesta F.A. F.R 

Todos - - 

Casi todos 9 50% 

Algunos 9 50% 

Casi ninguno - - 

Ninguno - - 

Total 18 100% 

  Fuente: Rodríguez (2008) 
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Los resultados de la tabla 1, revela que 50% de los sujetos encuestados manifestaron 

que casi toda la fuerza de venta está capacitada para desarrollar procesos que contribuyan al 

servicio prestado por el mismo, mientras que el otro 50% opinó de algunos tienen tal 

capacidad. 

Tabla 2 

Habilidad de la Fuerza de venta para darse a entender a clientes  

Alternativas de Respuesta F.A. F.R 

Siempre 3 17% 

Casi Siempre 15 83% 

A veces  - - 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 18 100% 

  Fuente: Rodríguez (2008) 

Los resultados de la tabla 3, muestran que el 83% de las personas encuestadas 

consideraron que casi siempre la fuerza de venta demuestra habilidad para darse a entender 

a los clientes, mientras que el 17% restante siempre lo logra. 

Tabla 3 

Prevalece en fuerza de venta habilidad de comprender  

necesidades de los clientes 

Alternativas de Respuesta F.A. F.R 

Siempre 3 17% 

Casi Siempre 3 17% 

A veces  12 66% 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 18 100% 
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  Fuente: Rodríguez (2008) 

 

La tabla 4, muestra que al 66% de los gerentes encuestados manifestaron que a veces 

prevalece en la fuerza de venta la habilidad de comprender rápidamente las necesidades de 

los clientes, mientras un 17% considera casi siempre, otro 17% de los encuestados expuso 

que siempre prevalece. 

  

 Tabla 4 

Logra Ud. reconocer su propios estado emocional 

Alternativas de Respuesta F.A. F.R 

Siempre 8 44.44% 

Casi Siempre 5 27.77% 

A veces  3 16.66% 

Casi nunca 2 11.11% 

Nunca - - 

Total 18 100% 

Fuente: Rodríguez (2008) 

 

La tabla 5, muestra que un 44,44% de las personas consideran que siempre logran 

reconocer sus propios estados emocionales, mientras que un 27,77% considera que casi 

siempre, un 16,66% opino que a veces los reconoce, otro 11,11% considero que casi nunca. 

 

Tabla 5 

Capacidad de despertar estados emocionales alegres 

Alternativas de Respuesta F.A. F.R 

Siempre 40 56% 

Casi Siempre 32 45% 

A veces 24 33% 
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Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 72 100% 

Fuente: Rodríguez (2008) 

 

La tabla 6, revela que 56% de las personas se mostraron sentirse siempre con 

capacidad de despertar estados emocionales alegres, mientras que un 45% considero que 

casi siempre lo hace, mientras el 33% restante dijo que a veces tenía esta habilidad. 

 (d) Discusión:  

 Los resultados revelaron que el perfil ocupacional en los miembros de la fuerza venta 

de los establecimientos farmacéuticos presenta debilidades, por cuanto, no todos cuentan 

con las habilidades y capacidad para desarrollar procesos que contribuyan al servicio 

prestado, como tampoco, planes, programas, proyectos para la organización y logren 

asesorar a los clientes en los aspectos abordados. 

 Lo descrito, discrepa de los planteamientos de Venturini (2006), al referir que entre 

las características del perfil ocupacional, el sujeto ha de contar con habilidades y capacidad 

diseñar, desarrollar e implementar procesos; así como analizar, adaptar, crear tecnología, 

prestar asesoría, entre otras; de tal manera, que la gerencia ha de considerar aspectos mas  

estrictos al llevar a cabo el proceso de selección de su personal, en función de conformar un 

perfil ocupacional idóneo a sus funciones. 

 Los integrantes de las fuerza de ventas de estas organizaciones logran conocer, 

dominar sus propias emociones y proyectar a los clientes, esto es, poseen 

autoconocimiento, autoregulación de las emociones, y sentir o percibir motivaciones de 

estas empresas, lo cual son circunstancias apropiadas, en virtud al trato con los 
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clientes/consumidores, proyectando confianza y seguridad en el empleado en particular, por 

ende para el negocio. 

 No obstante, existe un segmento de la fuerza de venta que no tiene la habilidad y 

lograr reconocer y comprender los propios estados emocionales, sentimientos, rasgos, así 

como su efecto en las demás personas; tal como lo formula Goleman (2008); por tanto, se 

requiere que la gerencia aplique las medidas concernientes, a propósito de desarrollar en 

este personal, sentimientos, en pro del desarrollo armónico con los clientes en particular, en 

función a las derivaciones favorables para el fondo de comercio y del negocio en general. 

 En consecuente se propone un perfeccionamiento en la fuerza de ventas de las 

habilidades de comunicación, liderazgo, manejo de conflicto, compromiso y colaboración, 

por medio de la contratación de empresas especializadas para la gestión práctica de 

estrategias y la implementación de recursos adecuados en la exploración, sensibilización, 

capacitación, entrenamiento y ejercitación de habilidades y talentos del dominio emocional. 

Conclusiones 

 

  Habilidades que demuestra el desempeño de la fuerza de venta del sector 

farmacéutico del Municipio Maracaibo, se determinó que el personal en canto a la habilidad 

de comunicación requiere de mejoras para darse a entender y comprender a los clientes. 

 Asimismo, insuficiencia capacidad para usar las diferentes formas para influir en la 

conducta de los clientes, como también para proyectar la imagen de liderazgo en su 

entorno. Se evidenció que el entrenamiento facilitado por la gerencia en el manejo de 

conflicto a la fuerza de venta, la mayoría de los miembros al prestar el servicio y perciben 

posibles conflictos con los clientes, buscan posibles soluciones al mismo. De igual manera, 

se identificaron el uso de la diplomacia y tacto como elementos en el manejo de conflictos. 
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 Se observó que el compromiso en la fuerza de venta está arraigado en gran parte de 

sus miembros, por cuanto son leales, asumen con responsabilidad las tareas encomendadas; 

no obstante, no se logró identificar la preocupación por el cumplimiento de lo asignado esté 

por encima de los intereses de los propios.  La mayor parte de los miembros de la fuerza de 

ventas, no su totalidad  son personas colaboradoras entre ellas, contribuyen a la existencia 

de un clima agradable de trabajo 
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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como finalidad analizar la resiliencia como parte de la gestión del 
talento humano en las organizaciones venezolanas, y de qué manera esta puede ser desarrollada. 
Está sustentada teóricamente bajo los postulados teóricos de autores como: Alvarado y Abad 
(2016), Chiavenato (2009), Henderson y Milstein (2003),  Palomo (2010), Puig y Rubio (2011), 
entre otros. La metodología utilizada para la investigación fue de tipo descriptivo y documental, con 
un diseño bibliográfico. Se concluyó que dada la situación actual del país, los constantes cambios y 
la importancia del talento humano en las organizaciones, es necesario que la resiliencia forme parte 
de la gestión del recurso humano y que los líderes de hoy en día busquen desarrollar esa cualidad en 
los miembros de sus equipos.   

 
Palabras clave: Gestión, Resiliencia, Organización  

 

 

RESILIENCE AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN 

VENEZUELAN COMPANIES 

 

ABSTRACT 
 
The present study's main purpose was to analyze resilience as part of the human resource 
management in Venezuelan companies and how it can be developed. The research was theoretically 
based in the theories of authors such as Alvarado y Abad (2016), Chiavenato (2009), Henderson y 
Milstein (2003), Palomo (2010), Puig y Rubio (2011), among others. The experimental 
methodology used for the research was descriptive and documentary, with a bibliographical design. 
It was concluded that given the current situation, the constant changes and also the importance of 
human talent in organizations, it is necessary that resilience takes part in the management of human 
resource and leaders today day seek to develop that quality in their team members. 
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Introducción 

 

El talento humano es una parte fundamental de las organizaciones, toda empresa debe 

poseer un personal de confianza que participe activamente en el logro de los objetivos 

organizacionales, si no se cuenta con ello, el éxito de la organización se verá mermado, es 

por esta razón que las empresas buscan la manera de mantener a su personal motivado, 

desarrollar verdaderos líderes y que todos se sientan realmente parte de la organización y de 

su éxito. 

 

Asimismo, los cambios drásticos del entorno, el dinamismo de las organizaciones y la 

crisis económica, política y social que afecta al país, repercute de igual manera en el 

desenvolvimiento de los empleados, es por ello que las empresas se han visto en la 

obligación de formar a su personal no solo en el ámbito laboral, desarrollando destrezas y 

habilidades a través de cursos y programas de capacitación, sino también en lo personal, 

estableciendo mecanismos que permitan su desarrollo y que generen un  ambiente  donde el 

empleado se sienta cómodo, motivado y pueda cumplir con sus labores, las organizaciones 

de hoy en día requieren personas que sean capaces de afrontar cambios y superar la crisis, 

sin  que esto afecte su desempeño dentro de la organización 

 

 A la luz de esta verdad, es importante mencionar que la resiliencia, es esa capacidad 

que permite superar los retos o crisis y salir ilesos e incluso fortalecidos de ellos, la 

presente investigación tiene como objetivo analizar la resiliencia como parte de la gestión 

del talento humano, destacando que la gestión del talento humano dentro de una 

organización no solo se basa en la búsqueda del personal adecuado para cada cargo 

existente dentro de la misma, igualmente esta busca desarrollar su capital humano, por lo 

cual la resiliencia se toma como una de esas características que necesita el capital humano 

en el mundo empresarial de hoy. 

 

Igualmente, la investigación está integrada por una fundamentación teórica donde se 

desarrollan los conceptos referentes al tema de estudio, la gestión del talento humano, la 

resiliencia, y como esta puede ser desarrollada, todo ello a través de una revisión 
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bibliográfica. De igual manera se describe la metodología utilizada, donde se observa el 

tipo de investigación y el diseño de la misma, para finalmente resaltar los resultados 

obtenidos del estudio realizado y las consideraciones finales del mismo. 

 

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación Teórica:   

 

Gestión del Talento Humano 

 

De acuerdo con ( Alvarado y Abad, 2016), el talento humano es capaz de multiplicar el 

recurso financiero a través de sus decisiones, asimismo es esencial que las personas asuman  

una visión más amplia y flexible para poder hacer frente al dinamismo actual donde el 

cambio es una constante, los autores explican que el tesoro que puede generar 

sostenibilidad y ventajas competitivas es el talento humano, la organizaciones exitosas 

saben cómo motivar a las personas para que estas aprendan y apliquen los conocimientos 

adquiridos en la solución de problemas. 

 

Por su parte, (Chiavenato, 2009), explica que la forma en la que las personas son 

tratadas, puede aumentar o disminuir las debilidades y fortalezas de una organización, es 

por ello que deben ser tratadas como elementos básicos para la eficacia de la organización, 

la gestión del talento humano posibilita la dotación de personas bien entrenadas y 

motivadas, puesto que se encarga de preparar y capacitar continuamente a las personas. 

 

Asimismo, explica que la administración de recursos humanos, cuenta con seis 

procesos básicos dentro de sus tareas, en primer lugar se tiene el proceso para integrar 

personas, es decir, incluir nuevo personal,  luego el  proceso para organizar a las personas 

donde se detallan las tareas de cada individuo, en tercer lugar el proceso para recompensar 

a las personas que permite incetivar al personal. 
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Por otr lado, tambien debe manejar el proceso para desarrollar personas, dicho proceso 

implica los procesos para capacitar e incrementar el desarrollo pofesional y personal, de 

igual manera la formación y el desarrollo, los programas de cambio, los programas de 

comunicación, entre otros, asimismo se encuentra el proceso para retener personas, que 

busca que los empleados cuenten con condiciones ambientales y psicologicas para el 

desarrollo de sus actividades y finalmente el proceso para auditar a las personas donde se 

realiza segumiento y control de las actividades desarrolladas por el personal.  

  

Los procesos de desarrollo y retención de personas son esenciales para el logro de los 

objetivos, por este motivo las organizaciones buscan tendencias que permitan a su personal 

desarrollar nuevas actitudes que beneficien a la empresa, de acuerdo con el portal 

(Forbes.es, 2016), una de las tendencias empresariales actuales es reforzar las habilidades 

para crear liderazgo y motivación, “en vez de intentar crear líderes en serie a través de 

formación rígida, las empresas tratarán de reforzar el talento natural de los empleados y 

adaptar su forma de ser al liderazgo”, para ello se debe tomar en consideración las 

fortalezas que posee cada persona y que estas  sean utilizadas en su labor diaria, para que de 

esta manera se sientan más comprometidos.  

Figura n° 1 Los 6 procesos de la Administración de Recursos Humanos. (Chiavenato, 2009) 
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(González, 2010) citado en (Palomo, 2010), explica que un buen líder posee la 

habilidad para la percepción social, lo cual lo caracteriza  por conocer la forma en la que los 

demás están motivados, los problemas que enfrentan y cómo reaccionan antes los cambios, 

además posee competencias como la visión global, el pensamiento estratégico, el 

pensamiento conceptual y la orientación al logro. 

 

Sin embargo, este líder necesita nuevas capacidades, como el enfrentamiento a la 

adversidad, capacidad de superación, altos niveles de autoconfianza, perseverancia y 

flexibilidad, dichas capacidades definen su resiliencia, la persona encargada de la gestión 

del talento humano deberá estar capacitada a su vez para lograr el desarrollo de la 

resiliencia en los empleados de la organización. 

 

Resiliencia 

 

En tiempos de crisis o cambios es necesario asumir una nueva postura que permita 

superar ese periodo sin daño alguno, para (Ramírez, 2007), los períodos de crisis están 

caracterizados por un deterioro ambiental severo, un deterioro organizacional severo, o 

ambos. Este deterioro trae consigo mayor incertidumbre hacia el futuro, mayor 

inestabilidad en el comportamiento de las personas y de las organizaciones, altos niveles de 

conflicto, severo debilitamiento de las normas y los patrones de comportamiento y 

deterioro de la cohesión interna, la capacidad que poseen las personas para superar 

situaciones adversas se conoce como resiliencia,  

 

El concepto de resiliencia ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, muchos 

autores lo han empleado y se enfoca básicamente a lo mismo, superar la adversidad, mas 

sin embargo en la actualidad ya no se habla de una capacidad que se posee, sino que 

además de un  capacidad puede ser desarrollada, por ello las organizaciones deben 

enfocarse en construir personas resiliencia que posean las habilidades necesarias para 

afrontar los cambios y los periodos de crisis. 
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Figura n° 2 Evolución del Concepto de Resiliencia. (Puig y Rubio, 2011) 

 

De acuerdo con (Turienzo y Sala, 2011) la resiliencia es la aptitud que se necesita para 

superar momentos de crisis y la habilidad que posee el responsable para gestionar a sus 

equipos y crear metodologías proactivas y productivas en un menor plazo de tiempo. Por 

otro lado, según Forés y Grané (2008), la resiliencia se refiere a la capacidad de las 

personas, los grupos y las comunidades para hacer frente  y salir transformados ante las 

adversidades, en la actualidad los cambios son cada vez más inminentes, la crisis amenaza 

con aparecer a cada momento, por esta razón es necesario que dentro de las organizaciones 

existan líderes resilientes. 

 

Por su parte, (Sambrano, 2010), establece que todos los seres humanos están expuestos 

a situaciones adversas, al estrés, a la falta de amor y al maltrato. Algunas personas pueden 

evidenciar trastornos y desequilibrios; mientras otros sacan fuerzas, asumen su potencial y 

supera su situación. Si las personas no resultan ilesas de esta situación, esto puede afectar 

su percepción hacia sí mismo, llevándolos a tomar una actitud auto destructora, y además 
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puede afectar el buen desempeño de ellas en su área de trabajo afectando así la calidad de 

ciertos procesos y su efectividad. 

 

La respuesta humana ante la adversidad es realmente compleja, no todas las personas 

enfrentan situaciones adversas de la misma manera, algunos pueden salir ilesos de ella y 

otros no, el modelo de resiliencia de Glenn Richardson, Neiger, Jensen y Kumpfer, surgió 

en 1990, y este muestra que a la hora de enfrentarse a una situación difícil, no existe una 

única respuesta. 

 

El modelo de (Richardson et al., 1990) propone ciertos términos de reintegración luego 

de la adversidad; el autor explica cuando se atraviesa por un momento de dificultad ocurre 

un choque contra los factores protectores (factores internos, de su personalidad) que el 

individuo posee o ha adquirido, de estos factores depende el tipo de reintegración asumirá 

el individuo, luego del periodo de crisis. 

 

 Reintegración Disfuncional: Cuando los factores protectores no son suficientemente 

fuertes para evitar un quiebre emocional, el individuo sufre una reintegración 

disfuncional, este adquiere conductas destructivas o de riesgo consigo mismo o con 

las demás personas, para superar esto en muchos casos se requiere de la ayuda de 

una profesional capacitado. 

 Reintegración Con Pérdida: Cuando el individuo se encuentra motivado y tiene 

ganas de superar la situación, se encuentra con una reintegración con pérdida, 

puesto que a pesar de su actitud positiva en este tipo de situación siempre existen 

dificultades o barrera que enfrentar y el individuo podría sufrir pérdidas, como por 

ejemplo de autoestima, lo que ocasiona una desajuste emocional que debe ser 

superado. 

 

 Reintegración a Zona de Bienestar. Homeostasis: Esta tipo de reintegración ocurre 

cuando el individuo recupera el equilibrio y  vuelve a la situación anterior a la 

adversidad que ha enfrentado, por tanto este no adquiere ningún aprendizaje de la 
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situación difícil que ha atravesado, es decir que no existe un crecimiento 

postraumático puesto que los factores protectores evitan un quiebre. 

 

 Reintegración Con Resiliencia: Cuando una persona afronta una situación adversa, 

sale ileso de ella y además experimenta un crecimiento positivo postraumático, 

como aprendizaje de la experiencia vivida, se dice que ha presentado una 

reintegración con resiliencia, este tipo de reintegración es lo que el ser humano 

requiere. 

 

Pasos para el Desarrollo de la Resiliencia 

 

(Henderson y Milstein, 2003) proponen  un modelo que pretende desarrollar la 

resiliencia siguiendo seis pasos; los primeros tres pasos buscan orientar la actuación de las 

personas a suavizar los factores de riesgos que existen en el ambiente en el que se 

desenvuelven, estos pasos pueden ser aplicados tanto en la vida diaria como en el ámbito 

laboral: 

 

 Enriquecer los vínculos prosociales. Al enriquecer estos vínculos se desarrolla una 

conducta social positiva, Las personas con fuertes vínculos positivos incurren 

menos en conductas de riesgo, por el contrario adoptan conductas que no dañan ni 

son agresivas. 

 

 Fijar límites claros y firmes. Es importante establecer elaborar políticas, normas y 

procedimientos que sirvan de guía al comportamiento de las personas, y de igual 

manera establecer metas u objetivos que deberán ser logrados. 

 

 Enseñar “habilidades para la vida”: es fundamental que las personas posean o 

adquieran habilidades que les permitan resolver conflictos, cooperar, comunicarse 

con facilidad, manejar el estrés, ser asertivos, de manera que interactúen con otras 

personas y con su ambiente de manera efectiva. 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Por otro lado, con los últimos tres pasos se logra desarrollar la resiliencia en el ambiente: 

 

 Brindar afecto y apoyo: De acuerdo con los autores, las personas que no reciben 

apoyo y afecto difícilmente lograran superar la adversidad, este apoyo puede 

provenir de  familiares, amigos, compañeros de trabajo u otros. 

 

 Establecer y transmitir expectativas elevadas: es importante reconocer el potencial 

de las personas, y fomentar el desarrollo de sus habilidades. 

 

 Brindar oportunidades de participación significativa: Se deben integrar a las 

personas en los distintos procesos que se desarrollen permitiéndoles participar de 

forma activa en ellos,  como la toma de decisiones, planeación, organización y 

evaluación. 

 

Cuando se desarrolla un ambiente de este tipo las personas se sienten más a gusto en su 

área de trabajo, más comprometidas y  adquieren una actitud positiva. Asimismo (Puig y 

Rubio, 2010) señalan ciertos factores que llevan a la resiliencia como los son la inteligencia 

y habilidad de solución de problemas, intereses externos, adaptabilidad, baja 

susceptibilidad, enfrentamiento efectivo, capacidad, resistencia a la destrucción, conductas 

vitales positivas, temperamento especial, habilidades cognitivas. 

 

Resiliencia en las Organizaciones 

 

(Bravo, 2012) explica, que la resiliencia organizacional “se manifiesta en la forma de 

ajustes positivos (adaptación) bajo condiciones desafiantes”, el autor expone, que “aunque 

suele pensarse que estas condiciones desafiantes sólo se refieren a circunstancias 

desfavorables, como las crisis o la adversidad, lo cierto es que también incluyen 

circunstancias favorables, como la aparición de nuevas oportunidades”, de manera que la 

resiliencia no solo debe verse como aquella capacidad de superar la crisis o momentos de 

dificultad, si no también,  como una herramienta que permite identificar las oportunidades 

del entorno, adaptarse a los cambios y sacar el mayor provecho de ello. 
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Por su parte, (Palomo, 2010) señala que los lideres debe ser conscientes de las posibles 

resistencias que se pueden producir, pues a muchas personas no les gustan los cambios 

dentro de las organizaciones, es por ellos que cuando se pretende realizar un cambio es 

necesario conocer en qué medida esto afecta a las demás personas, y de esta manera 

gestionarlos de acuerdo a las necesidades de los integrantes del equipo 

 

(b) Métodos  

 

El presente artículo se considera de tipo descriptivo, de acuerdo con lo planteado por 

(Tamayo y Tamayo, 2004, p. 46) quien explica que este tipo de investigación “comprende 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos”. Asimismo, se considera una investigación de tipo documental, 

puesto que las fuentes utilizadas para obtener información fueron libros o publicaciones, 

también denominadas primarias o bibliográficas, que permiten obtener datos de primera 

mano, de acuerdo con (Pulido et al., 2007, p. 59), la investigación documental, también 

llamada bibliográfica o en archivos, permite adentrarse en el tema con mayor profundidad, 

es una técnica de investigación , cuya finalidad es obtener datos e información a partir de 

documentos que pueden ser utilizados dentro del propósito de un estudio concreto. 

 

En cuanto al diseño de investigación se considera de tipo bibliográfico, puesto que la 

investigación se desarrolla mediante una disertación teórica, según (Ospino, 2004, p. 120), 

el diseño bibliográfico es el estudio que “puede hacerse indirectamente analizando las 

investigaciones que otras personas han hecho sobre universos iguales o similares al que se 

va a observar. Como generalmente llegan por documentos escritos por eso se llaman 

bibliográficos”.  

 

En concordancia, (Tamayo y Tamayo, 2004, p. 109), establecen que cuando se recurre 

a la “utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y 

nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los 
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elaboran y manejan”, se dice que es un diseño bibliográfico, lo cual caracteriza la presente 

investigación. 

(c) Resultados: 

 

Luego de haber consultado diversas fuentes bibliográficas, se puede observar que la 

resiliencia es necesaria en las organizaciones de hoy en día, no solo es importante ofrecer 

buenas remuneraciones o beneficios a los empleados, las organizaciones deben evolucionar, 

y dirigir sus esfuerzos al desarrollo de una talento humano con las cualidades de una 

persona resiliente lo que les permitirá hacer frente a las situaciones adversas que se les 

presenten, lo que no solo los beneficiara en su vida diaria sino también en el ámbito laboral, 

la resiliencia puede depender de la personalidad de cada individuo, es fundamental que para 

desarrollar la resiliencia se posea la habilidad de solucionar problemas, resistencia, 

autoestima elevado. 

 

El modelo de (Henderson y Milstein, 2003) ofrece una serie de pasos que permitirán 

lograr personas resilientes y puede ser aplicado en las organizaciones, siempre y cuando se 

desarrollen los pasos de la administración de recursos humanos descritos por Chiavenato, y 

de esta manera contar con personas que luego de un tiempo difícil se reintegren con 

resiliencia a su vida cotidiana, para ello se deben enriquecer los vínculos prosociales, fijar 

límites claros y firmes, enseñar habilidades para la vida, brindar afecto y apoyo, establecer 

y transmitir expectativas elevadas y brindar oportunidades de participación significativa.. 

 

Consideraciones Finales 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, se confirma, que el capital humano es el más 

importante activo que posee toda organización, es por ello que sumamente importante 

trabajar en pro de su desarrollo y que de esta manera se cuente con un talento humano que 

facilite el logro de los objetivos, ahora bien esto no sucede por sí solo, las organizaciones 

deben contar con líderes que sean conscientes de las necesidades no solo de la 

organización, sino también  de los requerimientos de cada uno de los miembro de su 

equipo. 
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Los constantes cambios del entorno han hecho surgir nuevos estilos de liderazgo, que 

impulsan al desarrollo de una generación que pueda afrontar retos, superarlos y salir 

fortalecidos de ellos, lo que se necesita básicamente es la creación de una cultura 

organizacional que involucre la resiliencia dentro del desarrollo del personal no solo como 

una manera para afrontar los retos, además como una forma de adaptarse a los cambios, si 

los departamentos de recursos humanos de las organizaciones venezolanas se guían por los 

seis procesos que propone (Chiavenato, 2009) y hacen especial énfasis en el de desarrollo y  

retención de personas, creando un ambiente adecuado para el desenvolvimiento de los 

empleados, se lograra con éxito el desarrollo de personas resilientes dentro de las 

organizaciones del país. 
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MODELO DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS SECCIONES  4, 
5, 6, 7, 8 DE LAS NIIF PARA PYMES 

 

 
(8JJGH-12) 

   Rubén Marcano
*
  

RESUMEN 

 
La presente Investigación se realizó con el propósito de Proponer un modelo de Estados financieros 
bajo las secciones 4, 5, 6, 7, 8 de las NIIF para Pymes en Maracaibo estado Zulia, sustentó con los 
postulados teóricos de Arias (2012), Sabino (2006),. Metodológicamente se ubicó dentro de las 
modalidades Descriptiva, Aplicada con diseño no experimental y de campo. La población estuvo 
conformada por el personal, tomando una población de 5 sujetos que darán información pertinente a 
la variable, la técnica de recolección de datos empleada fue un instrumento de cuestionario, para 
ello se diseñó un cuestionario con 15 ítems bajo la escala dicotómica con alternativas de repuesta SI 
y NO. Como conclusión se determinó la necesidad de llevar los registros y procedimientos 
contables bajos las normas establecidas por la NIIF para PYMES que puede adaptarse rápidamente 
a las necesidades y requerimientos de la empresa tomada como estudio. 

 

Palabras Clave: Modelo, Estados financieros, NIIF . 

 

MODEL FINANCIAL STATEMENTS UNDER SECTIONS 4, 5, 6, 7, 8 of 

IFRS for SMEs 

 
ABSTRACT 

 
This research was conducted with the purpose of proposing a model of financial statements under 
sections 4, 5, 6, 7, 8 of the IFRS for SMEs in Maracaibo, Zulia state, it was based with the 
theoretical postulates of Arias (2012) Sabino (2006),. Methodologically it was within the 
descriptive methods, Applied with no design experimental and field. The population consisted of 
the staff who will use the model financial statement, taking a population of 5 subjects that give 
relevant information to the variable, the technique of data collection used was an instrument of 
questionnaire A questionnaire was designed with 15 items under the dichotomous scale with 
response alternatives yes and no.. In conclusion the need for record keeping and accounting 
procedures lower the standards established by the IFRS for SMEs that can quickly adapt to the 
needs and requirements of the company taken as a study found. 
 
Keywords: Model, Financial Statements, IFRS  
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Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad de emprender un estudio acerca de las 

normas de presentación de los estados financieros de acuerdo a las NIIF, no obstante para 

poder llegar al fondo del tema es importe resaltar que los estado financieros son un medio 

de transmitir información financiera  la cual es de interés tanto para la gerencia, como para 

propietarios, inversionistas, trabajadores, fisco y público general interesado en la entidad. 

Para tal fin, se desarrolló como objetivo general; Proponer un modelo de Estados 

financieros bajo las secciones No 4, 5, 6, 7, 8 de las NIIF para Pyme y objetivos 

especificas; Indagar la preparación de los Estados financieros en las PYMES del municipio 

Maracaibo; Analizar las secciones No 4, 5, 6, 7, 8 de las NIIF para PYMES; y  Establecer 

los lineamientos para la preparación de los Estados financieros basados en las secciones No 

4, 5, 6, 7, 8 de las NIIF para Pyme. 

Actualmente los contadores deben contar con una técnica de aplicación y de métodos 

que se utilizan en cada uno de ellos. Por ello, su estudio es preciso, porque es el sustento de 

la contabilidad ya que le permite al usuario a evaluar, valorar y predecir el rendimiento de 

una organización. El tema elegido contribuirá en gran medida para que el futuro contador 

pueda tomar decisiones oportunas e interpretar de manera adecuada los diferentes estados 

financieros para que la información contable se ajuste a la realidad y necesidad que redunde 

en el crecimiento de una empresa.  

Los estados financieros representan la forma de presentar la información a los distintos 

usuarios, de comunicar el resultado de las operaciones llevadas a cabo por la entidad. Ellos, 

forman parte de la información financiera presentada a los usuarios para que tomen 

decisiones, por lo que debe procurarse que la información presentada en ellos, les sea de 

utilidad para los fines para los que fue creada.  De esta forma, entendiendo la información 

financiera como todo tipo de información que comunique la posición y desempeño 

financiero de una entidad económica, cuyo objetivo esencial es ser de utilidad al usuario 

general durante el proceso de toma de decisiones,  pueden definirse los estados financieros 

como la manifestación fundamental de la información financiera, pues representan la forma 

primordial de comunicar información contable-financiera  

La Niif para las PYMES, trata sobre los estados financieros con propósitos de 

información general, los cuales son definidos en el prólogo de la NIIF para las PYMES 
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como aquellos “que pretenden atender las necesidades generales de información financiera 

de un amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información”, y su objetivo es “suministrar 

información sobre la situación financiera 

Esta se divide en secciones, en la cual cada sección, trata acerca de un tema específico. 

Los estados financieros se tratan en siete secciones: la sección 3, explica los aspectos 

generales acerca de los estados financieros, además de  la presentación razonable, las 

secciones 4, 5, 6 y 7, tratan sobre los cuatro primeros estados financieros, aquellos que 

presentan información cuantitativa, explican la información a incluir en un estado de 

situación financiera, un estado del resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio 

y un estado de flujos de efectivo (respectivamente), al igual cómo presentarla. 

 

Desarrollo 

 

a) Fundamentación Teórica 

Estados Financieros 

La definición de estados financiero implica revisar los criterios de diferentes autores que 

permite realizar  una constatación una serie de opiniones de diferentes autores. Por el cual 

(Romero 2006, p.244), define que los estado financieros son un medio de transmitir 

información financiera  la cual es de interés tanto para la gerencia , como para propietarios , 

inversionistas , trabajadores , fisco y público general interesado en la entidad. 

Por otro lado Guajardo (2004, p.152) indica que los estados financieros “son informes a 

través de los cuales los usuarios de la informaron financiera perciben la realidad tal cual 

como es de las empresas y en general de cualquier organización que sirve como base al 

momento de realizar toma de decisiones económica que beneficien a la organización”. 

Tomando en cuenta lo antes planteado por los autores, ambos definen los estados 

financieros, como un documento que contiene información contable de la organización que 

es de interés para inversionistas, trabajadores, fisco que son de ayuda al momento de una 

toma de decisión, Pero no obstante Romero (2006) nos dice que los estados financieros son 

un medio de transmitir información financiera. 
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Importancia De Los Estados Financieros 

Para Juárez (2009), Los estados financieros son informes que permiten conocer la 

situación y perspectiva, tanto económica como financiera de la empresa, así como los 

cambios que experimenta la misma en una fecha o periodo determinado. Nos proporciona 

información de los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la 

rentabilidad generada y las entradas y salidas de efectivo que ha obtenido, entre otros 

aspectos financieros.  

De igual manera Guajardo (2005, p. 34) “expresa que la importancia de los estados 

financieros radica en que  través de ellos los usuarios externos, ya sean acreedores o  

accionistas visualizan el desempeño contable y financiero de la organización y estos  

representan la forma primordial de comunicar dicha información financiera al momento de 

una toma de decisión” 

Naturaleza De Los Estados Financieros 

Ahora bien, es conveniente indagar sobre la naturaleza de los estados financieros, la cual 

Ortiz (2003, p. 22) expresa como la preparación de dichos estados financieros para 

presentar un informe periódico que exprese la situación real de la empresa, los progresos 

administrativos, así como resultados obtenidos en el periodo estudiado, constituyendo así 

una combinación de hechos registrados, convenciones contables y juicios personales. Por 

otra parte Kennedy (2002, p.6) señala que los estados financieros se preparan con el fin de 

presentar una revisión periódica o informe acerca del proceso de la administración y tratar 

sobre la situación inversionista en el negocio y los resultados obtenidos durante el periodo 

que se estudia 

En relación a lo antes planteado los autores mencionados Ortiz (2003) y Kennedy 

(2002), refieren que los estados financieros se preparan con el fin de presentar un informe 

de los procesos inherentes a la empresa tales como administrativos, de inversiones, gastos, 

ingresos, entre otros. En consecuencia, para la investigación se toma en cuenta el punto de  

vista de Kennedy (2002) puesto que señala la preparación de los estados financieros, para 

cumplir con el fin de presentar una revisión periódica o informe acerca del proceso 

administrativo u otras situaciones de la empresa 

En este sentido los estados financieros se preparan con la finalidad de mostrar la 

situación real de la organización, los procesos administrativos y contables  con el fin de 
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contar con información oportuna y veraz al momento de tomar alguna decisión económica, 

y que al momento de una revisión este todo al día y en orden levando todo de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Objetivo De Los Estados Financieros 

Después de precisar la naturaleza sobre los estados financieros, es pertinente revisar el 

objetivo de estos, para ello Kennedy (2008, p. 8) indica que el objetivo de los estados 

financieros es presentar una revisión periódica o informe acerca del progreso de la 

administración y los resultados obtenidos durante el periodo que se estudian. 

Posteriormente desde el punto de vista de Romero (2006, p.245) indica que el objetivo 

general de los estados financieros es comunicar información útil al usuario en el proceso de 

toma de decisiones y a su vez proporcionar información sobre: fecha, periodos, cambios en 

la situación financiera y cambios en la inversión. 

Con referencia a lo antes planteado, los autores coinciden que el objetivo de los estados 

financieros es presentar o comunicar mediante un informe resultados de un periodo de 

estudio determinado. En la presente investigación se toma como base el aporte de Romero 

(2006) ya que el objetivo es proporcionar información útil al usuario sobre la situación 

económica y financiera de la empresa para la toma de decisiones. Finalmente los estados 

financieros son realizados con el fin de suministrar información relevante en cierta fecha, 

determinados períodos operativos, cambios en la situación financiera y cambios en la 

inversión. 

Características De Los Estados Financieros  

De acuerdo a Romero (2006, p. 248) los estados financieros son el resultado del proceso 

contable, por lo cual sus aspectos deberán ser referentes a la contabilidad; con base a lo 

antes mencionado se hace referencia a ciertas características: 

 Confiables: Cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones 

internas, o eventos sucedidos por lo que el usuario los acepta y utiliza para tomar 

decisiones. 

 Relevantes: La información posee esta cualidad cuando ejerce influencia sobre las 

decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudando al usuario a la elaboración de 

predicciones sobre las consecuencias de acontecimientos pasados, o en la confirmación de 

expectativas. 
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 Comprensibles: Ya que debe ser fácil de entender para los usuarios, este propósito 

supone que los usuarios tienen la capacidad de analizar la información financiera. 

b) Método 

La presente investigación es de tipo descriptiva, aplicada  y documental, ya que trabaja 

sobre realidades de hechos descubriendo la problemática presentada en el área contable por 

carencia tanto de profesionales altamente calificado que lleven la información financiera 

aplicando la normativa contable legal vigente, . En cuanto al diseño de la investigación es 

de tipo no experimental y decampo, a que el mismo se ocupa de analizar y evaluar las 

características identificadas en los diferentes elementos intervinientes en la investigación. 

La población En este sentido la población está conformada por cinco (5) personas 

pertenecientes a las PYMES, de mayor crecimiento en el municipio Maracaibo  

Para (Tamayo y Tamayo, 2012, p. 145), la investigación es un proceso que mediante la 

aplicación del método científico procede a obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Implica el cumplimiento de pasos o 

fases que el investigador debe tener en cuenta para construir conocimientos acerca de la 

realidad que ocupa su interés”. En cuanto a la recolección de datos se realizará mediante 

técnicas e instrumentos, cuyo procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información mediante  una encuesta comprendida de quince (15) ítems, con alternativas de 

repuesta SI o NO.  

En relación con las técnicas para analizar los datos, después de recoger la información se 

elaborarán dos matrices de datos cuyo diseño consistirá en tabla de doble entrada, donde en 

la parte superior se ubicarán los números de los ítems y sus alternativas de respuesta en el 

lado izquierdo, en forma de columna se asentarán los códigos de los encuestados; finalizada 

esta actividad se procederá al vaciado de la información proporcionada por las muestras la 

cual será analizada mediante la aplicación de la estadística descriptiva e inferencial con 

base en frecuencias absolutas y relativas lo cual permitirá establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

c) Resultados  

Objetivo 1: Indagar la preparación de los  Estados financieros en las PYMES 

La técnica de recolección de datos que se utilizo fue un cuestionario  de 15 ítem para a 

cada de los encuestados, el cual fue teorizado con opiniones de diferentes de acuerdo a las 
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categorías e indicadores presentados en la unidad de análisis en cada uno de los 

instrumentos para posteriormente ser analizado y conseguir los resultados esperados.  

 

Objetivo 1: Indagar la preparación de los Estados financieros en la PYMES 

Tabla Nº 1 
¿Conoce usted que es un estado financiero? 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

                         Fuente: Marcano (2016)  
                         

                          Gráfico Nº 1 

  

Fuente: Marcano (2016) 

 
 

Tabla Nº 2 

¿Sabe si el profesional del ejercicio contable presenta los estados financieros de acuerdo a 
normas? 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

                                 Fuente: Marcano   (2016)       

                   Gráfico Nº 2 
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Se observa que de las cinco (5) personas 
encuestadas afirmaron conocer los estados 
financieros mediante el cual se conoce la 

situación actual de la empresa al término del 
ejercicio económico y las estimaciones  de 

los ingresos, y gastos que se tuvieron en un 
periodo determinado.  

Se observa que de las cinco (5) personas 

encuestadas, dos (2) afirman que los estados 
financieros son elaborados de acuerdo a normas 
contables mientras que tres (3) negaron que 

estos son elaborados de acuerdo a alguna norma 
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      Fuente: Marcano   (2016)       

Tabla Nº 3 
¿Conoce usted si el departamento contable cuenta con sistemas contables para la 

preparación de los estados financieros? 
 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 5 10% 

TOTAL 5 100% 

                Fuente: Marcano (2016)       

                     Gráfico Nº 3 

 
             Fuente: Marcano (2016) 

 

 

Objetivo 2: Analizar las secciones No 4, 5, 6, 7, 8 de las NIIF para Pyme  

Tabla Nº 6 
¿Conoce usted el contenido de las secciones  4, 5, 6, 7,8 de las NIIF para PYME? 

 
 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

                             Fuente: Marcano (2016)    

                 Gráfico Nº 6 

 

      Fuente: Marcano (2016) 
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  De acuerdo a las cinco (5) personas todas 

coincidieron que el departamento contable 
cuentan con un sistema contable transparente, 
confiable y de fácil acceso que no permite 

realizar los registros de forma precisa, 
generando retrasos e inconvenientes para las 

tomas decisiones, adicionando que el personal 
no está capacitado en el manejo del sistema 

En base a las cinco (5) personas encuestadas, 

coincidieron en que han escuchado de las 
NIIF para pyme pero que descosen acerca de  

la importancia de presentar estados 
financieros que una entidad debe cumplir. 
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Tabla Nº 7 

¿Tiene conocimiento del alcance y valoración de estas secciones en la  
Elaboración de los estados financieros? 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 5 000% 

TOTAL 5 100% 

                          Fuente: Marcano (2016)       

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Marcano (2016) 

Tabla Nº 8 

¿Aplican alguna de estas secciones en los estados financieros? 
 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

                        Fuente: Marcano (2016)       

                                 

 

 Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Marcano (2016) 
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     Se observa que las cinco (5) personas 

encuestadas, afirmaron  que no tiene 
conocimiento del alcance y valoración de 

estas secciones en la elaboración de los 
estados financieros 

  De acuerdo a las cinco (5) personas 

encuestadas, las cinco (5) afirman que  no 
tienen conocimiento acerca de la aplicación 
de alguna de las secciones pymes por lo que 

solo han escuchado acerca de las normas 
internacionales 
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Objetivo 3: Establecer los lineamientos para la preparación de los  Estados 

financieros basados en las secciones No 4, 5, 6, 7, 8 de las NIIF para Pyme  

 

Tabla Nº 11 
¿Se consideran Políticas Contables al momento de preparar  

los estados financieros? 
 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

                   Fuente: Marcano (2016)       
 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Marcano (2016) 

Tabla Nº 13 

¿Se formulan estrategias y objetivos al momento de preparar los estados financieros 

siguiendo alguna norma específica? 
 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

                       Fuente: Marcano (2016)       
 

                   Gráfico Nº 13 

 

 Fuente: Marcano (2016)  
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El 100% del Personal de la empresa 
coincidieron en que no se aplican 

políticas contables ya que no se 
rigen por una normas especifica 

solo siguen los principios 
generalmente aceptados en 
Venezuela 

     El 100% de los encuestados manifestó que en 

el departamento de contabilidad no se formulan 
estrategias ni objetivos al momento de preparar 

los estados financieros por lo que la sección 10 
Políticas Contables, Estimaciones y Errores tiene 
como alcance dar una orientación sobre la 

aplicación de políticas contables que deben usarse 
en la preparación de los estados financieros de las 

entidades, que proporcione relevancia a la 
información en las decisiones económicas de los 
diferentes usuarios. 
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d) Discusión 

Se observa que de las cinco (5) personas encuestadas afirmaron conocer los estados 

financieros mediante el cual se conoce la situación actual de la empresa al término del 

ejercicio económico y las estimaciones  de los ingresos, y gastos que se tuvieron en un 

periodo determinado. Asimismo (Romero 2006, p.244), Define que los Estado Financieros 

son un medio de transmitir información financiera  la cual es de interés tanto para la 

gerencia , como para propietarios , inversionistas , trabajadores , fisco y público general 

interesado en la entidad. 

Se observa que de las cinco (5) personas encuestadas, dos (2) afirman que los estados 

financieros son elaborados de acuerdo a normas contables mientras que tres (3) negaron 

que estos son elaborados de acuerdo a alguna norma. Por lo tanto Kennedy (2002), señala 

que los estados financieros se preparan con la finalidad de mostrar la situación real de la 

organización, los procesos administrativos y contables  con el fin de contar con información 

oportuna, veraz al momento de tomar decisiones económica, manteniendo todo al día 

llevando el orden de acuerdo a la normativas contables vigente. 

En base a las cinco (5) personas encuestadas, coincidieron en que han escuchado de las 

Niif para pyme pero que descosen acerca de  la importancia de presentar  estados 

financieros que una entidad debe cumplir. La (NIIF para PYMES) Señala que una entidad 

debe elaborar,  un juego de estados financieros, proporcionando parámetros y requisitos 

para una presentación razonable del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

Integral y Estado de Resultado , Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 

Resultados y Ganancias Acumuladas , Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados 

Financieros. 

  De acuerdo a las cinco (5) personas todas coincidieron que el departamento contable 

cuentan con un sistema contable transparente, confiable y de fácil acceso que no permite 

realizar los registros de forma precisa, generando retrasos e inconvenientes para la toma 

decisiones, adicionando que el personal no está capacitado en el manejo del sistema. En 

este sentido Bernal (2004, p.32) explica que los sistemas contable son importantes ya que 

permiten producir información cualitativa de las transacciones y eventos económicos que 

afectan a la organización. 
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     Se observa que las cinco (5) personas encuestadas, afirmaron  que no tiene conocimiento 

del alcance y valoración de estas secciones en la elaboración de los estados financieros, En 

relación  a la NIIF para las PYMES, describe que el objetivo de los estados financieros es 

que las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las PYMES 

es que sea útil, estableciendo conceptos y principios básicos subyacentes a los estados 

financieros de las PYMES.    De acuerdo a las cinco (5) personas encuestadas, las cinco (5) 

afirman que  no tienen conocimiento acerca de la aplicación de alguna de las secciones 

pymes por lo que solo han escuchado acerca de las normas internacionales. Por lo que la 

NIIF PYMES está dirigida a las pequeñas y medianas empresas para presentar información 

razonable a través de un conjunto de estados financiero con el objetivo de conocer la 

situación económica y financiera de una entidad. 

El 100% del Personal de la empresa coincidieron en que no se aplican políticas 

contables ya que no se rigen por una normas especifica solo siguen los principios 

generalmente aceptados en Venezuela. De acuerdo a las NIIF PYMES las políticas 

contables se utilizan para preparación de estados financieros que  abarca los cambios en las 

estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos 

anteriores.    

El 100% de los encuestados manifestó que en el departamento de contabilidad no se 

formulan estrategias ni objetivos al momento de preparar los estados financieros por lo que 

la sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores tiene como alcance dar una 

orientación sobre la aplicación de políticas contables que deben usarse en la preparación de 

los estados financieros de las entidades, que proporcione relevancia a la información en las 

decisiones económicas de los diferentes usuarios. 

En relacional  al objetivo 1, Indagar la preparación de los  Estados financieros en la 

Empresa, se aplicó un cuestionario para conocer como la empresa prepara sus estados 

financieros en la cual se obtuvo que las cinco personas conocen que es un estado financiero 

ya que toda organización debe presentarlo en base a la información economía, tomando 

como base a Guajardo (2004,) que indica que los estados financieros “son informes a través 

de los cuales los usuarios de la informaron financiera perciben la realidad tal cual como es 

de las empresas y en general de cualquier organización que sirve como base al momento de 

realizar toma de decisiones económica que beneficien a la organizac ión”. 
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Estos son llevado a cabo por el profesional en el ejercicio contable, ya que si es llevarlo 

por  otra persona ajena al departamento no contaría con información veraz, ya que estos nos 

proporcionan información de los recursos con los que cuenta, los resultados que ha 

obtenido, la rentabilidad generada y las entradas y salidas de efectivo que ha obtenido, entre 

otros aspectos financieros, la organización  actualmente no cuentan con sistemas contables 

por no tener un buen conocimiento sobre el manejo y que su preparación de estados 

financieros es a través de un formato con que cuenta la empresa y que no han actualizado 

de acuerdo a normas vigentes. 

Tomando como base lo que dice en la NIC que los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una 

entidad. Así mismo en el reglamento de CONASEV, Los estados financieros son el medio 

principal para suministrar información de la empresa y se preparan a partir e los saldos 

de los registros contables de la empresa a una fecha determinada, que es realizado por todas 

aquellas personas naturales que hayan adquirido en Venezuela su título universitario o la 

revalidación del mismo, no cualquiera puede ejercer como contador público, y deberían 

implementar un sistema contable que ayuda a la toma de decisiones. 

En cuanto al objetivo 2, Analizar las secciones No 4, 5, 6, 7, 8 de las NIIF para PYMES, 

el personal contable de la empresa solo habían escuchado acerca de las NIFF para Pyme 

pero no tenían conocimiento del tema adema de su alcance y los beneficio de su aplicación 

por lo que no se habían propuesto para su utilización, En este caso las secciones de las NIIF 

Pyme explican la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para 

el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un conjunto completo de estados 

financieros. 

El objetivo de los estados financieros de una entidad que aplica la NIIF para las PYMES 

es proporcionar información sobre la situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo 

de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de un amplio rango de 

usuarios que no están en posición de solicitar informes elaborados específicamente para 

satisfacer sus necesidades particulares de información. 

 Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIIF para las PYMES efectuará en 

las notas una declaración, explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los estados 

financieros no deberán señalar que cumplen la NIIF para las PYMES a menos que cumplan 
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con todos los requerimientos de esta NIIF. De conformidad con la NIIF para las PYMES, 

un juego de estados financieros comprende lo siguiente: Estado de situación financiera a la 

fecha que se informa, Estado de resultados del período que se informa, Estado de resultado 

integral del período que se informa, Estado de cambios en el patrimonio neto del período 

que se informa, Estado de flujos de efectivo del período que se informa, Notas a los estados 

financieros.  

Y por último el objetivo específico 3 Establecer los lineamientos para la preparación de 

los  Estados financieros basados en las secciones No 4, 5, 6, 7, 8 de las NIIF para Pyme, se 

pudo observar que en el departamento de contabilidad, se evidencio que el procedimiento 

para la elaboración de los estados financieros no se ejecuta bajo ningunas políticas 

contables que arroja como resultado deficiencia y debilidades en el área. 

     De igual manera en otras de las encuestas realizadas los empleados respondieron que se 

consideraban algunos principios contables como el de equidad para ajustar la información 

lo más cerca de la realidad posible sin embargo algunos manifestaron que desconocen de 

tales principios y que al momento de emitir los estados financieros no contaban con 

respaldo físico por la cual no se seguía un procedimiento específico que permita el control 

de dichas operaciones y por ende no cuentan con un sistema contable que permita llevar y 

controlar cada uno de los movimientos de las operaciones de la empresa por lo tanto esto 

afecta de manera significativa ya que no existe objetividad, confiablidad y consistencia en 

los Estados Financieros. 

Conclusiones 

Una vez analizados los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento, 

seguidamente se emiten las conclusiones del estudio en función de los objetivos 

propuestos:  

La implementación de las normas internacionales de información financiera no solo es 

un ejercicio contable, es acto fundamental para las empresas, y que debe comenzar por la 

capacitación del personal con la finalidad de evitar traumatismo ante la entrada de nuevas 

normativas financieras contables. En este sentido la información financiera se ha 

convertido en el lenguaje que utiliza las empresas para comunicarse en los bancos, 

accionistas, inversionistas o hacienda pública. 
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El proceso de traducción de los lenguajes contables presentes en los diferentes países 

era poco ágil la cual ponía ciertos obstáculos a la circulación de capitales. Por eso se 

decidió que todos los países miembros de la unión europea utilizaran el lenguaje contable 

común. Estos lenguajes son las normas de información financiera (NIIF), que son emitidos 

por un organismo de carácter privado con sede en Londres llamado Internacional 

Accounting Standards Board (IABB). La utilización de las NIIF solo era obligatoria para 

los grupos consolidados de las empresas cotizadas en el mercado de valores, pero ahora las 

Pyme deben adoptar totalmente este lenguaje universal, que pueda comunicar con los 

usuarios. 

Una vez desarrollada la investigación, los objetivos fijados en cuanto a proponer u 

modelo de estados financiero bajo las secciones 4, 5, 6,7, y 8 de las NIIF para PYMES se 

presenta los siguientes hallazgos: 

 Mediante al análisis realizado, se pudo constatar que la emisión de los estados 

financieros no se sustenta de acuerdo a las normativas vigentes de las NIIF Pyme debido a 

que los estados financieros son basados bajo la utilización de los principios contables 

generalmente aceptados que actualmente se encuentra derogados, sin embargo estas 

aplicaciones dificultan el análisis de la situación económica, aunado a esto el hecho de 

tramitar estados financieros ante cualquier entidad financiera se requieren que los mismo  

sean auditados y visados proceso del cual no podrían cumplir por falta de adopción de 

normas vigentes y que es motivo para no visar dicha información. 

 Se evidencio durante la investigación que en el departamento de contabilidad existe 

deficiencias en la falta de conocimiento por parte de los empleados acerca de las normas 

vigentes en Venezuela que fueron promulgados y aprobados por la Federación de Colegio 

de Contadores Públicos en Venezuela, la adopción de las NIIF para PYMES a entidades 

calificadas como PYME, en los ejercicios económicos iniciados a partir del 01 de enero 

2011. En este sentido se pudo constatar que la información llevada a cabo carece de 

inconsistencia y desconfianza a los usuarios obstaculizando así el proceso de toma de 

decisiones, no obstante la emisión de estados financiero bajo ninguna normativa puede 

incurrir en errores o informalidades que puedan ocasionar alguna sanción que repercuta en 

la ética profesional del contador público. 
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 Se pudo Observar que el departamento de contabilidad no cuenta con un buen sistema 

contable adecuado, automatizado y adaptado bajo los esquemas de las normas vigentes en 

Venezuela, que ofrezca una información confiable, rápida, oportuna, al momento de tomar 

decisiones acerca del funcionamiento de la organización. 
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MODELO DE APLICACIÓN DE INVENTARIO BAJO LA 

SECCIÓN 13 PARA LA PYMES 

 

(8JJGH-13) 

             Rubén Marcano*  
RESUMEN 

 
La Investigación se realizó con el propósito de Diseñar un modelo de aplicación de inventario bajo 
la sección 13 para la pymes del municipio Maracaibo estado Zulia, se sustentó con los postulados 
teóricos de Silva (2013), Míguez y Bastos (2012), Gómez (2013), Estupiñan (2012), Catacora 
(2010). El nivel de investigación fue descriptivo bajo una metodología cualitativa, con diseño de 
campo no experimental. La población estuvo conformada por 25 sujetos, la técnica de recolección 
de datos empleada fue un instrumento de entrevista con base a cuestionario, con 15 ítems con 
alternativas de repuesta SI o NO, modelo Dicotómico. Como conclusión se determinó la necesidad 
de llevar los registros y procedimientos contables bajos las normas establecidas por la NIIF para 
PYMES sección 13 que puede adaptarse rápidamente a las necesidades y requerimientos de la 
empresa tomada como estudio. 

 

Palabras Clave: Control, Inventario, Normas  

 
INVENTORY MODEL APPLICATION UNDER  

SECTION 13 FOR SMEs 
 

ABSTRACT 
 
This research was conducted with the purpose of designing a model inventory application under 
section 13 for SMEs in Maracaibo, Zulia state, it was based with the theoretical postulates of Silva 
(2013), Miguez and Bastos (2012) Gomez (2013), Estupiñan (2012), Catacora (2010) The level of 
research was descriptive under a qualitative methodology, with no experimental design field mode 
field project. The population consisted of the 25 subjects belonging to companies Ironmonger 
bouquet, technical data collection used it was an instrument interview based on questionnaire with 
15 items with alternative answer YES or NO, Dichotomous model. In conclusion the need for 
record keeping and accounting procedures lower the standards established by the IFRS for SMEs 
section 13 that can quickly adapt to the needs and requirements of the company taken as a study 
found. 
 
Keywords: Accounting Control, Inventory, IFRS. 
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Introducción 

En este sentido la complejidad y globalización de los negocios, requiere que la 

contabilidad establezca nuevos métodos para el tratamiento y presentación de la 

información financiera, bajo el efecto de las Normas internacionales de información 

financiera (NIIF) requiere que los futuros gerentes dominen el lenguaje de los negocios. 

Los sistemas de información juegan un papel importante en la vida de las empresas, ya que 

ayudan a mejorar procesos, reducir tiempo y ayudan a centrarse en tareas que agreguen 

valor, pero la función principal y que puede ser más palpable por la administración de la 

empresa es la de tener información a tiempo y que sea de calidad. En la implementación de 

un sistema de información intervienen muchos factores siendo uno de los principales el 

factor humano.  

Es previsible que ante una situación de cambio el personal se muestre renuente a adoptar 

los nuevos procedimientos o que los desarrolle plenamente y de acuerdo a los lineamientos 

que se establecieron. De todo lo anterior es necesario hacer una planeación estratégica 

tomando en cuenta las necesidades presentes y futuras PYMES. En el municipio 

Maracaibo,  estado Zulia no escapan de esta realidad, ya que no han adaptado su sistema 

contable a las nuevas normas de información financiera, a tal efecto es necesario que todos 

aquellos gerentes, administradores, contadores o directivos que lleven el mando de una 

empresa al igual que todo el personal que trabaja en función de elaborar los estados 

financieros de acuerdo a las NIIF PYMES tomen en cuenta la importancia que éstas 

representan. 

En este sentido el objetivo general de la investigación es el, Diseñar un Modelo de 

Aplicación de Inventario bajo la Sección 13 para la Pymes y cinco objetivos específicos 

como lo son; Diagnosticar el tratamiento contable del inventario en la PYMES; 

Caracterizar los elementos que componen un modelo de aplicación del inventario en base a 

la sección 13 para las PYMES, que permita el control de la entrada y salida del inventario; 

Analizar los elementos de la base legal de la sección 13 para PYMES, que permita la 

aplicación en el tratamiento contable del inventario en la empresa Objeto de estudio; 

Formular políticas, normas y procedimientos contables que permitan la aplicación de 

inventario en base a la sección 13 para la pymes; y Proponer el modelo de aplicación de 

inventario bajo la sección 13 para la PYMES. 
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Desarrollo 

e) Fundamentación Teórica 

 

 

Inventarios  

Los Inventarios para Silva (2013), son bienes tangibles de la empresa los cuales se 

tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la 

producción de bienes o servicios para su posterior comercialización; los mismos son 

trascendentes para la salud de la empresa, por lo tanto su función es vital ya que: Ayuda a 

la independencia de la relación operación – continuidad de las variaciones de demanda; 

Determina condiciones económicas de aprovisionamiento; Determina las óptimas 

secuencias de operaciones; y Hace uso óptimo de la capacidad productiva.  

Al respecto indican Míguez y Bastos (2012), el inventario es un recurso almacenado al 

cual se recurre para satisfacer una necesidad actual o futura en la empresa; con la finalidad 

de permitir que las operaciones continúen sin producir paros por falta de productos o 

materias primas, según sea el caso; obtener ventajas por volumen de compras, proporcionar 

reservas de artículos para satisfacer la demanda de los clientes, separar los procesos de 

producción y distribución; salvaguardar a la empresa de inflación y de los cambios de 

precios, protegerse de las roturas de inventario producidos por productos defectuosos, fallos 

de suministros, entre otros. 

En referencia al inventario; la NIIF, Sección 13 (2010), indica que: los inventarios son 

activos. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del cual la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos, donde los 

inventarios son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de las 

operaciones, en el proceso de producción con vistas a esa venta o en forma de materiales o 

suministros que se consumirán en el proceso productivo o en la prestación de servicios.  

Importancia de los inventarios  

La importancia del inventario para Míguez y Bastos (2012), se debe a que es un 

componente fundamental de la productividad de la empresa; se mantienen inventarios 

demasiado altos, el costo podría llevar a una empresa a tener problemas de liquidez 
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financiera, esto ocurre porque un inventario "parado" inmoviliza recursos que podrían ser 

mejor utilizados en funciones más productivas de la organización. Por otra parte según 

Sinisterra (2010), la importancia del inventario radica en que es un instante para el 

conocimiento real de la situación de la empresa o de una parte de ella, por lo tanto va a 

servir como soporte y comprobación al proceso registral. 

Control de Inventarios 

El mismo tiene mucha relevancia dentro de cualquier empresa, el cual debe evaluarse de 

la misma manera que se evalúan otras inversiones de la empresa, esto permite el buen 

manejo de los mismos, logrando obtener los mejores beneficios. En este sentido, para 

considerar un buen sistema de control de inventario, se seguirá a López (2012), quienes 

señalen que el mismo es eficiente porque permite: a) Disponer de cantidades adecuadas de 

materiales o productos para hacer frente a las necesidades de la organización; y b) Evitar 

pérdidas innecesarias, por deterioro en obsolescencia, o por exceso de material almacenado. 

Evitar pérdidas considerables en ventas. 

Por otra parte, para Catacora (2010), considera que el control de inventario tiene como 

objetivo primordial determinar el nivel más económico de inventarios en cuanto a 

materiales, productos en proceso y productos terminados. En consecuencia, esto requiere 

del conocimiento detallado de las fuentes de suministros, las negociaciones con respecto a 

los precios, incluyendo los descuentos por cantidad bruta, los medios de transporte, los 

presupuestos, el manejo físico, los registros y su seguimiento a nivel de calidad de los 

artículos. En síntesis, se debe contar con un inventario suficiente para satisfacer sus 

necesidades. No obstante, la escasez o retraso, de un producto por falta de material, puede 

causar la pérdida de un cliente, lo que se traduce en pérdidas financieras. 

Sistema de Control de Inventarios. 

Al respecto Álvarez (2010), indica que para implementar un sistema de control de 

inventario pueden observarse diferentes orientaciones así como mecanismos manuales, 

recursos computarizados, o simplemente mediante una combinación de ambos. Por otra 

parte, Mora y cols (2011), determina que el sistema está orientado al costo de mantener el 

inventario. Este sistema clasifica al inventario en términos de dinero. Asimismo, Basto 

(2013), define el sistema de control de inventario, como “ un proceso en conjunto a través 

del cual se obtiene información necesaria para la toma de decisiones diarias, requeridas 
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para lograr el equilibrio y prestar el máximo servicio al cliente, con la minina inversión  en 

inventario, y lograr una operación y así obtener el máximo beneficio”. 

Al referirse al sistema de control es relacionado con el movimiento de los inventarios, 

dado que la predicción de las ventas, los reconocimientos de inventarios y los reglamentas 

para tomar decisiones constituyen la base de casi todos los sistemas de control de 

inventario. El sistema de control de los inventarios, comprende el plan de organización 

entre sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados, que 

tienen por objeto obtener  información segura, salvaguardar las mercancías, materia prima, 

productos en proceso y productos terminados propios en existencia y de disponibilidad 

inmediata, que en el curso normal de operaciones están destinadas a la venta ya sea, en su 

estado original de compra o después de transformados. 

Criterios de reconocimiento de los elementos de la información contable  

El reconocimiento contable para Mora, Montes y Mejías (2011), es el proceso de definir 

qué partidas se incluyen en los informes contables, y cuándo en función del tiempo es 

apropiado su inclusión en dichos estados; indican los autores: La decisión de 

reconocimiento de un rubro en los reportes de una entidad, se complementa con elección 

del método o métodos de medición-valoración, los conceptos de capital y su 

mantenimiento, los aspectos a presentar y las políticas de revelación de información. 

En el mismo orden de ideas, para Cooper e Ijiri (2011) el reconocimiento contable 

consiste en aceptar, proponer o hacer realidad una transacción. Determinar la cantidad, 

fecha, clasificación y otras condiciones precedentes en relación con la contabilización de 

una transacción, por tanto, asentar en los libros de contabilidad.  

En tal sentido se reconocer que se debe incluir en los estados contables partidas que 

cumplan la definición de elementos de los estados financieros (activo, pasivo, patrimonio 

neto, ingreso y gasto). Para el autor el reconocimiento es el proceso de incorporación de 

elementos de los estados financieros en el balance o en el estado de resultados de una 

partida, siempre y cuando cumpla las condiciones para su inclusión.  

Aplicación de la NIIF Sección 13  

En referencia al manejo contable de los inventarios según la NIIF sección 13, dicha 

aplicación tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de los inventarios; además 

de las exigencias informativas que permiten lograr su aplicación en las empresas. Un tema 
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fundamental en la contabilización de inventarios es el importe del costo el cual debe 

reconocerse como un activo y diferirse hasta que dichos costos se carguen a los resultados 

(por lo general cuando se reconocen los ingresos correspondientes).  

Esta sección proporciona una guía para la determinación del costo y su posterior 

reconocimiento como un gasto, lo que incluye cualquier rebaja en el precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y venta. Una entidad evaluará si hay indicios del 

deterioro de alguna partida de los inventarios (es decir, el importe en libros excede el precio 

de venta estimado menos los costos de terminación y venta) en cada fecha sobre la cual se 

informa. Si existiera tal indicio, deberá comprobarse el deterioro de valor de esa partida de 

los inventarios.  

La Sección 13 inventarios de las NIIF para PYMEs son substancialmente los mismos 

que en la NIC 2, Inventarios. LIFO (últimas entradas, primeras salidas) está prohibido 

como método de costo de inventario. Los inventarios son calculados al menor costo y 

precio de venta menos el costo para completar y vender. Las técnicas para calcular el costo 

del inventario, tales como costo estándar, método de detal y el precio más reciente de 

compra si el resultado se aproxima al costo han sido retenidas. 

Alcance de esta sección 

Al respecto la NIIF para las PYMES sección 13 Inventarios (2010), establece los 

principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Inventarios son activos: a) 

mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; b) en proceso de 

producción con vistas a esa venta;  c) en forma de materiales o suministros, para ser 

consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

Aplicación de la NIIF Para Las PYMES Sección 13 Inventarios 

En tal efecto la NIIF para las PYMES sección 13 Inventarios (2010),  Con respecto a su 

aplicación a todos los inventarios, excepto a: (a) Las obras en progreso, que surgen de 

contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados 

(véase la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias); (b) Los instrumentos financieros 

(véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas 

relacionados con los Instrumentos Financieros); (c) Los activos biológicos relacionados con 

la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la 

Sección 34 Actividades Especiales). 
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Medición de los inventarios 

En este sentido la NIIF para las PYMES sección 13 Inventarios (2010), Una entidad 

medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta: 

 Costo de los inventarios; Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los 

costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darles su 

condición y ubicación actuales. 

 Costos de adquisición;  Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el 

precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. 

 Costos de transformación; Los costos de transformación de los inventarios incluirán los 

costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de 

obra directa.  

En este sentido, se puede determinar que los inventarios tienen un costo de adquisición 

por el valor de la compra, pero cuando estos tengan un importe menor en el mercado, se 

deberán hacer los ajustes por deterioro del inventario. De todos modos su medición será por 

el importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de 

transformación y gastos de ventas. 

Fórmulas de cálculo del costo 

En este sentido la NIIF para las PYMES sección 13 Inventarios (2010),Una entidad 

medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente intercambiables y 

de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, utilizando 

identificación específica de sus costos individuales. Una entidad medirá el costo de los 

inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 13.17, utilizando los métodos de primera 

entrada, primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma 

fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares.  

Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 

utilización de fórmulas de costo distintas. El método última entrada primera salida (LIFO) 

no está permitido en esta NIIF. 
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f) Método 

El tipo de investigación es de tipo descriptiva, ya que  consiste en la caracterización de 

un hecho o fenómeno presente para diseñar un modelo de aplicación de inventario en base a 

la sección 13 para la PYMES, en atención a los objetivos de la presente investigación, se 

optó por un diseño no experimental y de campo, cuya definición lo caracteriza como todo 

estudio en donde las variables no pueden ser manipuladas de manera intencional, no tienen 

influencia directa y los fenómenos se observan tal y como se han dado en su contexto 

natural para luego ser analizados. La población estuvo en función a 25 empleados 

administrativo, contable y de almacén de las principales cinco PYMES, de mayor 

crecimiento en el municipio Maracaibo, en el sector ferretero.  

 

Para (Tamayo y Tamayo, 2012, p. 145), la investigación es un proceso que mediante la 

aplicación del método científico procede a obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Implica el cumplimiento de pasos o 

fases que el investigador debe tener en cuenta para construir conocimientos acerca de la 

realidad que ocupa su interés”. En cuanto a la recolección de datos se realizará mediante 

técnicas e instrumentos, cuyo procedimiento ó forma particular de obtener datos o 

información mediante  una encuesta comprendida de quince (15) ítems, con alternativas de 

repuesta SI o NO.  

En relación con las técnicas para analizar los datos, después de recoger la información se 

elaborarán dos matrices de datos cuyo diseño consistirá en tabla de doble entrada, donde en 

la parte superior se ubicarán los números de los ítems y sus alternativas de respuesta en el 

lado izquierdo, en forma de columna se asentarán los códigos de los encuestados; finalizada 

esta actividad se procederá al vaciado de la información proporcionada por las muestras la 

cual será analizada mediante la aplicación de la estadística descriptiva e inferencial con 

base en frecuencias absolutas y relativas lo cual permitirá establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

g) Resultados  

Variable: modelo de aplicación de inventario bajo la sección 13 para la PYMES 
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Objetivo específico: Diagnosticar el tratamiento contable del inventario en la PYMES, del 

municipio Maracaibo 

Tabla Nº 1 

ITEMS Nº1 Conocen la sección 13 para las PYMES de 

inventario de las normas internacional de información 

financiera 

Alternativa FA FR 

Si 0 0% 

No 25 100% 

TOTALES 25 100% 

       Fuente: Marcano (2016) 

 

Gráfico Nº 1 

 
     Fuente: Marcano (2016) 

 

En referencia, a los encuestados, se observa que de todos 100%,  manifestaron el no 

conocer la sección 13 para las PYMES de inventario de las normas internacional de 

información financiera, lo que se evidencia la no aplicación de la norma en el tratamiento 

contable de los inventarios. 

 
 Tabla Nº 2 

ITEMS Nº2. Se reconoce en los estados contables 

importe en libros de los inventarios pignorados en 

garantía del cumplimiento de deudas  

 

Alternativa FA FR 
Si 5 20% 

No 20 80% 

TOTALES 25 100% 
 

Fuente: Marcano (2016) 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Marcano (2016) 

                         

Al respecto de las (25) personas encuestada, en referencia a la pregunta del ítem 2, el 

20% considera que si se reconocen los inventarios, sin embargo el 80%, manifestaron que 

no se reconoce en los estados contables importe en libros de los inventarios pignorados en 

garantía del cumplimiento de deudas.  
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Tabla Nº 3 

ITEMS Nº3. En los estados financieros de la empresa se 

reconoce importe de los libros de inventarios que se llevan 

al valor razonable, menos los costos de venta. 

Alternativa FA FR 

Si 0 0% 

No 25 100% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Marcano (2016) 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Marcano (2016) 

Mientras para la tabla relativa al indicador importe reconocidos como gastos; en el ítem 

3, el 100% de los encuestados considera que en los estados financieros de la empresa  no se 

reconoce importe de los libros de inventarios los cuales se llevan al valor razonable y 

menos los costos de venta. 

Tabla Nº 4 

ITEMS Nº4 En los estados contables de la empresa se 

refleja el importe de los inventarios reconocidos como 

costos durante el período. 

 

Alternativa FA FR 
Si 0 0% 
No 25 100% 

TOTALES 25 100% 
    Fuente: Marcano (2016) 

Gráfico Nº 4 

 
               Fuente Marcano (2016) 

 
En cuanto al ítem 4; el 100% de los encuestados percibe que en los estados contables de 

la empresa no se refleja el importe de los inventarios reconocidos como costos durante el 

período, infiriendo que éste reconocimiento se realiza en la PYMES. 

Tabla Nº 5 

ITEMS Nº5 La empresa realiza procedimientos del 

inventario mediante algún sistema contable actualizado 

con las normas internacional de contabilidad. 

 

Alternativa FA FR 
Si 0 0% 

No 25 100% 
TOTALES 25 100% 

 Fuente: Marcano  (2016) 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 
                 Fuente Marcano  (2016) 
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En la gráfica se observa que de los cinco (5) encuestados el 100%, determinaron que en la 

empresa no se realiza procedimientos del inventario mediante algún sistema contable 

actualizado con las normas internacional de contabilidad. 

 

Tabla Nº 6 

ITEMS Nº6 La empresa realiza procedimientos del 

inventario mediante algún sistema contable actualizado 

con las normas internacional de contabilidad. 

 

Alternativa FA FR 

Si 25 100% 

No 0 0% 

TOTALES 5 100% 

                            Fuente: Marcano (2016) 

 

Gráfico Nº 6 

 

                               Fuente: Marcano (2016) 

 Con respecto al indicador Método de Coto Promedio, el mismo se evaluó a través de los 

ítems 6, con respecto al cálculo del costo de la mercancía disponible para la venta, 100% de 

los encuestados percibe que este procedimiento se emplea  en la empresa, de igual manera 

sucede con se registra el total de la mercancía disponible para la venta.  

h) Discusión 

En referencia, a los encuestados, se observa que de todos 100%,  manifestaron el no 

conocer la sección 13 para las PYMES de inventario de las normas internacional de 

información financiera, lo que se evidencia la no aplicación de la norma en el tratamiento 

contable de los inventarios. En este sentido se contradice con lo establecido por Cooper e 

Ijiri (2011) el reconocimiento contable consiste en aceptar, proponer o hacer realidad una 

transacción, determinar la cantidad, fecha, clasificación y otras condiciones precedentes en 

relación con la contabilización de una transacción, por tanto, asentar en los libros de 

contabilidad cumpliendo con las normas y los principios contables. Así mismo, Grajales y 

Sánchez (2011),  señalan “la identificación de las transacciones es la etapa que da inicio al 

ciclo contable, en donde se reconocen todas las operaciones o hechos económicos que 

influyen en la situación financiera del ente contable. 
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Al respecto de las (25) personas encuestada, en referencia a la pregunta del ítem 2, el 

20% considera que si se reconocen los inventarios, sin embargo el 80%, manifestaron que 

no se reconoce en los estados contables importe en libros de los inventarios pignorados en 

garantía del cumplimiento de deudas. En síntesis el indicador obtuvo media aritmética 

general de 2,40 de valoración baja, infiriendo el poco uso de dicho reconocimiento por 

parte de la empresa, dicho resultados se encuentran en oposición a lo indicado por Marín 

(2010), en cuanto a otros elementos significativos que deben ser revelados dentro de los 

estados financieros, es decir, el importe de la rebajas de valor de los inventarios y el 

importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas. 

Mientras para la tabla relativa al indicador importe reconocidos como gastos; en el ítem 

3, el 100% de los encuestados considera que en los estados financieros de la empresa  no se 

reconoce importe de los libros de inventarios los cuales se llevan al valor razonable, menos 

los costos de venta, lo que demuestra que en la empresa, no se está realizando los cálculos 

en referencia a lo establecidos en las normas internacional de la sección 13 para las 

PYMES. En tal sentido se reconocer que se debe incluir en los estados contables partidas 

que cumplan la definición de elementos de los estados financieros (activo, pasivo, 

patrimonio neto, ingreso y gasto). Para el autor el reconocimiento es el proceso de 

incorporación de elementos de los estados financieros en el balance o en el estado de 

resultados de una partida, siempre y cuando cumpla las condiciones para su inclusión.  

En cuanto al ítem 4; el 100% de los encuestados percibe que en los estados contables de 

la empresa no se refleja el importe de los inventarios reconocidos como costos durante el 

período, infiriendo que éste reconocimiento se realiza en la empresa. Estos valores 

confirman lo indicado por Marín (2010), en referencia a unos elementos significativos que 

deben ser revelados dentro de los estados financieros, como son el importe de los libros de 

inventarios los cuales se llevan al valor razonable, menos los costos de venta y, el importe 

de los inventarios reconocidos como costos durante el período. 

En la gráfica se observa que de los cinco (5) encuestados el 100%, determinaron que en 

la empresa no se realiza procedimientos del inventario mediante algún sistema contable 

actualizado con las normas internacional de contabilidad, se puede  En referencia al manejo 

contable de los inventarios esto en contrapartida a lo que  determina la norma NIIF sección 

13, dicha aplicación tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de los 
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inventarios; además de las exigencias informativas que permiten lograr su aplicación en las 

empresas, así mismo lo que expresa, Míguez y Bastos (2012), se debe a que es un 

componente fundamental de la productividad de la empresa; para el autor: Si se mantienen 

inventarios demasiado altos, el costo podría llevar a una empresa a tener problemas de 

liquidez financiera, esto ocurre porque un inventario "parado" inmoviliza recursos que 

podrían ser mejor utilizados en funciones más productivas de la organización.. 

Con respecto al indicador Método de Coto Promedio, el mismo se evaluó a través de los 

ítems 6, con respecto al cálculo del costo de la mercancía disponible para la venta, 100% de 

los encuestados percibe que este procedimiento se emplea  en la empresa, de igual manera 

sucede con se registra el total de la mercancía disponible para la venta. En concordancia 

con lopez (2012), para quienes este método se calcula dividiendo el total del costo de la 

mercancía disponible para la venta por el número de unidades disponibles para la venta, 

cuyo promedio ponderado, aplica a las unidades en el inventario final. Lo antes indicado 

coincide con Basto (2013),  para quien el inventario es parte importante dentro del proceso 

de una empresa; significa la suma de aquellos artículos tangibles de propiedad personal los 

cuales están disponibles para la venta en una operación ordinaria comercial y están en un 

proceso de producción para tales ventas. 

Conclusiones 

Una vez analizados los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento, 

seguidamente se emiten las conclusiones del estudio en función de los objetivos 

propuestos:  

En cuanto al primer objetivo específico de la investigación, dirigido a Diagnosticar el 

tratamiento contable del inventario en las PYMES, basado en la interpretación de los 

resultados obtenidos, se evidencia que la empresa, viene utilizando métodos y procesos 

contables en el tratamiento de su inventario, que no tienen relación con las Normas 

Internacional de Información Financiera para las PYMES sección 13, lo que origina a una 

mala interpretación y presentación de este rubro en los estados financieros en relación y 

referencia al tratamiento contable y medición, aplicando modelos  de inventarios que 

durante la práctica de esta se viene ejecutando,  

En este sentido se contradice con el reconocimiento contable que consiste en aceptar, 

proponer o hacer realidad una transacción, determinar la cantidad, fecha, clasificación y 
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otras condiciones precedentes en relación con la contabilización de una transacción, por 

tanto, asentar en los libros de contabilidad cumpliendo con las normas y los principios 

contable e  identificación de las transacciones es la etapa que da inicio al ciclo contable, en 

donde se reconocen todas las operaciones o hechos económicos que influyen en la situación 

financiera del ente contable 

En cuanto al segundo objetivo específico dirigido a Caracterizar los elementos que 

componen un modelo de aplicación del inventario en base a la sección 13 para las PYMES, 

que permita el control de la entrada y salida del inventario, se puede concluir que esta no La 

empresa realiza procedimientos del inventario mediante algún sistema contable actualizado 

con las normas internacional de contabilidad, tampoco en el manejo de los inventarios la 

empresa registra el total de la mercancía disponible para la venta. En la empresa se calcula 

el total del costo de la mercancía disponible para la venta En el manejo de los inventarios 

en la empresa la primera mercancía adquirida es la primera mercancía que se vende. 

 Por lo tanto se deduce que en la empresa estudiada se aplica el método PEPS, en este 

sentido, se observa una coincidencia e importancia en reconocer e implementar en las 

políticas contables de la empresa la medición de su inventario, basado en la presunción de 

que la primera mercancía adquirida es la primera mercancía en venderse.  

En otras palabras, cada venta se hace de las mercancías más antiguas en reserva; por 

tanto el inventario final contiene todas las mercancías recientemente adquiridas, el precio 

de adquisición está integrado por el importe facturado por el proveedor más todos los 

gastos adicionales e inherentes a la compra producida hasta que los bienes se encuentren en 

el almacén. Los gastos adicionales e inherentes a la compra son los siguientes: Transporte, 

fletes, comisiones a cargo del comprador; seguro, depósito, custodia en tránsito; impuestos 

satisfechos por la compra incluida aranceles, otros derechos por la importación (no 

repercutibles a terceros), inspección y conservación, si son por cuenta del comprador.  

En este sentido, para considerar un buen sistema de control de inventario, se permite: a) 

Disponer de cantidades adecuadas de materiales o productos para hacer frente a las 

necesidades de la organización; y b) Evitar pérdidas innecesarias, por deterioro en 

obsolescencia, o por exceso de material almacenado. Evitar pérdidas considerables en 

ventas y que el control de inventario tiene como objetivo primordial determinar el nivel 
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más económico de inventarios en cuanto a materiales, productos en proceso y productos 

terminados. 

Al referirse al tercer objetivo específico, el analizar los elementos de la base legal de la 

sección 13 para PYMES, que permita la aplicación en el tratamiento contable del inventario 

en las PYMES, se concluye que el tratamiento contable de la sección 13 en la empresa no 

se ha aplicado, sin embargo se ha adoptado las normas correspondientes al tratamiento 

contable de los inventarios sin embargo, la misma no se apegue totalmente a estas, pues 

éstos no están claramente reveladas en los Estados Financieros de la empresa, por lo cual se 

propusieron ajustes para el reconocimiento y medición de la sección 13 de las NIIF 

orientadas a promover el cumplimiento total de las normas ya implementadas en la 

empresa, y estructurar las referidas a reversiones en las rebajas de valor, y las rebajas de 

valor de los inventarios. 

Por ultimo en referencia al cuarto objetivo específico, dirigido a Formular políticas, 

normas y procedimientos contables que permitan la aplicación de inventario en base a la 

sección 13 para la pymes, se concluye después de haber analizado los resultados arrojado 

por la encuesta, que la empresa no  aplica políticas contables en el reconocimiento de los 

inventarios, desconociendo los análisis posteriores como la rebaja del valor de los 

inventarios y las reversiones de rebaja de valor.   

Igualmente en la empresa no se reconoce normas en los estados contables importe en 

libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas, aunque no con 

regularidad; por otra parte no realiza el reconocimiento en los estados contables del importe 

de la rebajas de valor de los inventarios; es decir, aunque se aplica los criterios de 

reconocimiento, sin embargo estas no se han implementado totalmente con lo establecido 

en la NIIF sección 13.  en el departamento de contabilidad, lo que se demuestra que tiene 

mucha relevancia dentro de cualquier empresa, el cual debe evaluarse de la misma manera 

que se evalúan otras inversiones de la empresa, esto permite el buen manejo de los mismos, 

logrando obtener los mejores beneficios.  

En referencia a los procedimientos aplicados para el manejo de los inventarios en la 

empresa se concluye: que la empresa se aproxima al método de Costo promedio 

considerando que se asumen costos por cada uno de los ítems, aunque estos procedimientos 

aún no se han establecido en la empresa de manera obligatoria, por tanto no son constantes., 
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mientras para determinar las técnicas de medición en los inventarios de la empresa, solo se 

valora razonablemente el costo del inventario, pues considera el costo según factura de 

compras, así como todos los costos asociados a la misma (Flete, seguro, aranceles entre 

otros).  
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IMPACTO DE LA LEY ORGANICA DE PRECIOS JUSTOS EN EL 
COSTO DE PRODUCCION Y VENTA 

(8JJGH-20) 

   Caryuly Rosales 
9
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10

 

 
 El objetivo de esta investigación es identificar el impacto de la ley orgánica de precios 
justos en el costo de producción y venta.  La investigación de tipo descriptiva, transaccional 

y documental. La relación de la inflación con el precio de los bienes y productos en su 
regulación a través de la ley es totalmente desproporcional, imposibilitan a muchas 

empresas mantener o fijar el precio de sus productos, generando pérdidas obligar vender a 
un precio no justo a la estructura de costo. Con la aplicación de la Ley los resultados netos 
de las empresas serán más que impredecibles, la limitación en la fijación de los precios de 

venta, será aún después que las entidades conozcan esos resultados ajustados por la 
inflación 

 
Palabras clave: ley orgánica de precios justos, costos, venta 
 

 IMPACT OF ORGANIC LAW OF FAIR PRICE THE COST OF 

PRODUCTION AND SALE 

 

The objective of this research is to identify the impact of the organic law of fair prices 

in the cost of production and sale. Descriptive research, transactional and document type. 

The relationship of inflation with the price of goods and products in their regulation 

through the law is totally disproportionate, impossible for many companies to maintain or 

fix the price of their products, generating losses force sell at a price not fair to the structure 

cost. With the implementation of the Law net income of companies will be more 

unpredictable, the limitation on the fixing of sales prices will be even after the entities 

know those results adjusted for inflation 

Keywords: organic law of fair prices, costs, sales 
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Introducción 

Los primeros mecanismos para regular el control de precios se estableció en el año 

2003, tras la publicación en Gaceta Oficial de la primera lista de 45 bienes y 7 servicios 

considerados como de “primera necesidad”, fijándose así precios máximos de venta al 

público tasados por el Ejecutivo Nacional. Desde entonces se ha dado continuidad a este 

tipo de política. Posteriormente, desde el año 2010 hasta el 2015, se promulgaron leyes que 

continúan la línea de acción, hoy en vigencia la Ley Orgánica de Precios Justos (2014). 

Para entender el efecto que ha generado esta la Ley (LOPJ, 2014), es precio analizar el 

objeto de la ley desde un punto de vista contable financiero, aunado a los principios 

generales de la contabilidad y el cumplimiento de las normas internacionales de 

Información Financiera para Pequeña y Medias Industrias. 

Aun con varios cambios, reformas parciales en artículos, a través de los años se ha 

mantenido el objetivo regulatorio de los precios; esta acción del Ejecutivo Nacional busca 

coadyuvar en la implementación de políticas de democratización de acceso de todas las 

venezolanas y venezolanos, de manera equitativa a los bienes y servicios; para enfrentar la 

ola especulativa; esta Ley de Rango Valor y Fuerza, se encargara de regular el posible 

análisis de la estructura de costos para la fijación de porcentajes máximos de ganancias, 

fiscalización de la actividad económica y comercial. 

La Ley Orgánica de Precios Justos (2014) precisa que el costo real de la producción se 

definirá según varios criterios: costos de adquisición de materiales y materias primas y los 

de conversión o transformación hasta su forma final, en consecuencia se expresa en el 

precepto artículo 2 de la normativa (LOPJ), contenida en la Gaceta Oficial 40.351 de fecha 

7 de febrero de 2014, “Se incluyen y reconocen entre los costos de producción sólo en la 

medida en que se incurran y sean necesarios para llevar los productos o servicios a su 

condición de terminados o prestados”. Esto quiere decir, se tomarán en cuenta sólo los 

elementos estrictamente necesarios para la producción del bien o para la prestación del 

servicio, de manera de excluir otros aspectos que suelen encarecer los precios.  

Por otro lado, los procesos contables, de costos, auditorias, son regulados por normas 

establecidas a través de la promulgación y aceptación de las Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC) en Venezuela, proceso liderado por la Federación de Colegios de 
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Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) como institución habilitada para ello, normas 

aceptadas y aplicadas por todas las entidades. En la que, la fijación del precio va acorde a 

partir del costo de producción, la estructura de costos. Sin embargo, pareciera que existe 

una disonancia entre la Ley Orgánica de Precio Justo con la, la NIC 2, al respecto pareciera 

que no se toman en cuenta dos bases de medición habituales como el costo histórico y el 

valor razonable, además de incorporar porcentajes en los márgenes de ganancias.  

Aunado a estos cambios establecidos por la Ley Orgánica de Precios Justo, en las 

empresas también su costo de producción se ve afectado por el alto índice de inflación en 

Venezuela, la inflación es conocida como el aumento generalizado de los precios de los 

bienes transados en una economía. Es una de las variables económicas más importantes, 

controlándola se garantiza el ingreso real a la población y la competitividad de los 

productos en el mercado nacional e internacional, por eso se combate. 

La justificación de las políticas inflacionarias corresponde a los importantes niveles de 

inversión social destinada a consolidar el capital político del partido gobernante. Ante el 

escenario presente, el Gobierno Central ha considerado la necesidad de impulsar políticas 

públicas orientadas a tratar de detener el avance de los procesos inflacionarios y revertir los 

altos niveles desabastecimiento, tratando de mantener y avanzar las estructuras del control 

del Estado sobre la economía, 

La relación de la inflación con el precio de los bienes y productos en su regulación a 

través de la ley de precios justo es totalmente desproporcional porque imposibilitan a 

muchas empresas a mantener o fijar el precio de sus productos, generando pérdidas el 

obligar vender a un precio no justo a la estructura de costo, bajo estas regulaciones se 

realizó la presente investigación con el fin de analizar el impacto de la ley orgánica de 

precios justos en el costo de producción y venta en Venezuela. 

Desarrollo 

 

(a) Fundamentación teórica:  

 

Ley Orgánica de Precios Justos (2014)  

El propósito de esta Ley es asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, 

productivo y soberano de la economía nacional a través de la determinación de precios 
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justos de bienes y servicios, fijación de porcentajes de ganancias, fiscalización de la 

actividad económica y comercial con la finalidad de proteger los ingresos de todos los 

ciudadanos, especialmente sus salarios a tal efecto en su precepto indica lo siguiente 

  

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto asegurar el desarrollo 

armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a 

través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el 

análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de 

ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a 

fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos, y muy 

especialmente el salario de las trabajadoras y los trabajadores; el acceso de las 

personas a los bienes y administrativos, sus procedimientos y sanciones, los 

delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos, 

para la consolidación del orden económico socialista productivo. 

¿Quiénes quedan sujetos a esta normativa?, toda persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera, que tengan o realicen actividades económicas dentro del territorio venezolano, 

regulación expresa en el artículo nro. 2 de la ley en referencia 

Artículo 2. Quedan sujetos a la aplicación de la presente Ley, las personas 

naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, 

que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República 

Bolivariana de Venezuela, incluidas las que se realizan a través de medios 

electrónicos. Se exceptúan aquellas que por la naturaleza propia de la 

actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial. 

 

La finalidad de Ley Orgánica de Precios Justos pretende proteger a las personas en el 

acceso de bienes y servicio de la especulación, acaparamiento, prácticas monopólicas, 

oligopólicas, boicot, usura y desinformación, fijando criterios justos para la armonía del 

pueblo a través del equilibrio y consolidación del orden económico socialista. 

La Ley Orgánica de Precios Justos será aplicada por un nuevo órgano: la 

Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos 

(SUNDDE). En tal sentido, la Superintendencia contará con dos Intendencias, encargadas 
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respectivamente del control de precios, costos y ganancias, y de la defensa de los 

consumidores y usuarios. 

Atribuciones y Facultades Artículo 10. Se crea la Superintendencia Nacional para la 

Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), como un órgano desconcentrado 

con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, adscrita a la 

Vicepresidencia Económica de Gobierno. La SUNDDE, mediante Reglamento Interno 

establecerá una estructura organizativa que le permita ejercer con eficacia sus funciones. 

Las funcionarias y funcionarios que ejerzan actividades de inspección o supervisión serán 

de libre nombramiento y remoción, conforme a las previsiones contempladas en la Ley del 

Estatuto de la Función Pública 

En relación al artículo 21, la Ley crea un nuevo registro llamado Registro Único de 

Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE). Toda empresa debe de 

manera obligatoria registrarse en la página correspondiente para poder gestionar todo la 

relacionado a la empresa en función al SUNDDE para que sea de carácter público y 

accesible. 

Artículo 21. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio 

Económicos, tendrá un Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades 

Económicas (RUPDAE), de carácter público y accesible a todos los particulares, 

pudiéndose establecer sub categorías dentro de dicho Registro. Todos los registros que 

manejen información de esta naturaleza y funcionen en los Órganos y Entes del Estado, 

estarán coordinados por el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades 

Económicas, bajo la rectoría de la SUNDDE. 

Según como lo determina el artículo 26 Será establecido los cálculos de los precios 

justos de los bienes o servicios y los componentes del precio con sus respectivos costos 

bajo los lineamientos y planificación de la SUNDDE para poder fijar el precio justo. 

Artículo 26. La SUNDDE, podrá establecer lineamientos para la planificación y 

determinación de los parámetros de referencia utilizados para fijar precios justos. Dichos 

lineamientos pueden tener carácter general, sectorial, particular o ser categorizados según 

las condiciones vinculantes o similares entre grupos de sujetos. Los lineamientos 
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establecidos conforme lo señalado en el presente artículo, surtirán efectos sobre el cálculo 

del precio justo de los bienes y servicios a los cuales se refieran, así como para la 

desagregación de los respectivos costos o componentes del precio. 

La nueva Ley permite a la Superintendencia fijar el precio máximo de venta de 

cualquier bien o servicio, incluso en relación con productores, distribuidores y 

comercializadores. La fijación del precio máximo debe partir del análisis económico de la 

información que al respecto se recabe, conforme a los lineamientos que serán dictados. Ese 

precio máximo fijado es considerado, por la Ley, como precio justo. 

Artículo 27. La SUNDDE podrá, sobre la base de la información aportada por los 

sujetos de la presente Ley y de conformidad con lo dispuesto en la misma, proceder a 

determinar el precio justo del bien o servicio, o efectuar su modificación en caso necesario, 

de oficio o a solicitud del interesado 

Artículo 32. El margen máximo de ganancia será establecido anualmente, atendiendo 

criterios científico, por la SUNDDE, tomando en consideración las recomendaciones 

emanadas de los Ministerios del Poder Popular La Superintendencia puede optar por 

regular los márgenes máximos de ganancia en función a la estructura de costos en el caso 

de los comercializadores, ese margen no podrá ser mayor al 30% 

 

Providencia Administrativa No. 003/2014, 23 de enero de2014 (la Providencia) 

mediante la cual se fijan los Criterios Contables Generales para la Determinación de 

Precios Justos. 

Esta providencia se crea por cuanto la normativa legal vigente en el territorio de la 

República Bolivariana de Venezuela así como los Principios de Contabilidad de Aceptación 

General en el país, establecen un conjunto de criterios aplicables a la contabilidad de las 

empresas. Vista la necesidad de sincerar las estructuras de costos de los sujetos de 

aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos se 

desea garantizar el derecho de la población venezolana de acceder a bienes y servicios; al 
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igual que garantizar la estabilidad de los precios y desarrollo justo, equitativo, productivo y 

soberano de la economía nacional. 

Esta providencia contempla establecer criterios contables generales que deberán 

utilizar los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

de Precios Justos para la adecuación de sus estructuras de costos que les permitan 

determinar precios justos. 

Artículo 2 Serán criterios de cumplimiento obligatorio en la contabilidad de los sujetos 

de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos los 

que a continuación se mencionan: 

1. Los costos de producción son apenas una parte de la información financiera, que se 

genera, prepara y presenta, con base al desempeño de sus operaciones, la valuación de 

todos los eventos que la afectan y la aplicación de un conjunto de normas, principios y 

políticas contables adoptadas por los sujetos de aplicación. 

2.  La información financiera debe prepararse y presentarse de manera íntegra, fiable y 

razonable, con apego a los principios de contabilidad de aceptación general vigentes en 

Venezuela. 

3. . El costo será el valor de los elementos necesarios asociados directa e 

indirectamente para la producción de un bien o la prestación de un servicio. 

4. Los costos de producción y los gastos ajenos a la producción (gastos del período) 

son diferentes. El costo de producción comprende todos los costos derivados de la 

adquisición y transformación para darle al producto o servicio su condición de terminado o 

prestado. 

5. Los gastos ajenos a la producción son gastos de administración de representación, 

publicidad ventas entre otros. 

6. Los inventarios son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación del negocio, en proceso de producción para su posterior venta o en forma de 

materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción. 

Providencia administrativa 070/2015 de fecha 27 de octubre de 2015, mediante la 

cual se regulan las modalidades para la determinación, fijación y marcaje de precios en 

todo el territorio nacional 
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De acuerdo con la nueva Providencia, existen básicamente dos mecanismos de 

control de precio, según se trate de bienes y servicios regulados y no regulados. Por un 

lado, la Administración puede fijar, unilateralmente, el precio de venta de bienes y servicios 

como precio justo para los bienes y servicios regulados. Por el otro lado, y para los bienes y 

servicios no regulados, la nueva Ley contempla el precio máximo de venta, que es fijado 

por cada proveedor de acuerdo con la metodología aprobada por la Superintendencia; esto 

quiere decir que los bienes y servicios no regulados deberán tener un precio máximo de 

venta que será fijado de acuerdo con la citada Providencia, la cual distingue entre el precio 

de venta del productor e importador, y el precio de venta al público. 

El catálogo de sanciones administrativas y penales se ha modificado, básicamente, 

para incrementar el monto de las multas y para introducir algunos delitos nuevos. Estas son 

las principales novedades: 

Se ha creado un nuevo supuesto de solidaridad, según el cual son solidarios por los 

ilícitos cometidos “los socios, así como los miembros de los órganos de dirección, 

administración, gestión, personal operativo y de vigilancia de las personas jurídicas, así 

como medios de comunicación social, página web y otros medios publicitarios”, se han 

introducido nuevas infracciones formales, por ejemplo, referidas al incumplimiento del 

deber de marcaje de precio, en algunos delitos el monto de la multa dependerá de los 

ingresos netos, si quien realiza el ilícito es un contribuyente especial así declarado por la 

Administración Tributaria y el delito de especulación se ha ampliado.  

De acuerdo con la nueva regulación, ese delito aplica a quienes vendan bienes y 

servicios a un precio superior al regulado. La nueva Ley, además, amplía el delito de 

especulación a quien compren esos bienes y servicios, o sea, a los consumidores y usuarios, 

a quien en teoría es la víctima de este delito. También la calificación de especulación aplica 

cuando se venden bienes y servicios a un precio mayor al precio máximo de venta fijado 

por el proveedor. 

Dentro de las novedades en materia de delitos, se crea un nuevo delito denominado 

difusión fraudulenta de precios. Así, quien difunda por cualquier medio, noticias falsas, 

emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de 
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los bienes o servicios, o el valor real de los elementos que componen su fijación, será 

sancionado con prisión de dos (02) a cuatro (04) años”, la Ley pretende ampliar los 

funcionarios que podrán realizar inspecciones, incluso, para remitir el caso al Ministerio 

Público a fin de dar inicio a la investigación penal. Para la nueva Ley, así, esas 

inspecciones pueden ser realizadas por “órganos policiales, militares o auxiliares de justicia 

 

(b) Métodos:  

 

Hernández y Col. (2010 pág. 356), reporta que “un estudio descriptivo tiene como 

fiabilidad especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, 

grupos”. Comunidades, procesos, objetos, cualquier fenómeno que se someta a su análisis, 

es decir, miden evalúan, recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómenos a investigar, es decir que este tipo de estudio 

tiene como finalidad buscar especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Tomando en consideración lo anterior, la presente 

investigación puede tipificarse como descriptiva, debido a que busca describir como es el 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos en la empresa   

Hernández y Col. (2010 pág. 370), “la investigación no experimental, se considera 

como el tipo de estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en su ambiente para después analizarlos, mientras que 

el diseño transaccional descriptivo tiene como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población y en un único momento”. 

C) Resultados:  

 

En el análisis de la evaluación de los aspectos legales que regulan los costos de 

producción y venta en la Ley Orgánica de Precios Justos, resulta que el mercado libre 

funciona pues sus dinámicas se rigen por leyes naturales, pretender tomar decisiones por 

sobre la voluntad, es una iniciativa que tiene todo a favor de fallar estrepitosamente. 
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Sin intención de darle un trasfondo político a la ley, se expondrán algunas 

consecuencias de su aplicación que podría tener en el ámbito de contabilidad, sin interés de 

hacer cambios metodológicos ni jurídicos. Se puede apreciar desde un primer momento que 

se inserta la Ley Orgánica de Precios Justos y la Superintendencia Nacional para la Defensa 

de los Derechos Socioeconómicos, que esta se adjudican a sí mismas la elogiable 

responsabilidad de proteger el poder adquisitivo de los menos privilegiados: las bajas clases 

sociales y los trabajadores, ignoran, sin embargo, con intención o con genuino 

desconocimiento, al abrumador déficit fiscal e hipertrófica masa monetaria la escasez y la 

inflación como los principales causantes de los problemas que intentan combatir. 

La SUNDDE promulga un marco contable modificado para aplicar la Ley de 

Precios en Venezuela, al analizar los artículos, se observan contradicciones, afirmaciones, 

suposiciones y condiciones que desvirtúan el marco técnico. En ninguna parte de la Ley de 

Precios ni de las Providencias se hace mención a los VEN-NIIF. Por otra parte, en 

Venezuela, todo lo relacionado con la promulgación de principios de contabilidad de 

aceptación general, corresponde a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 

Venezuela (FCCPV), ni siquiera en la Ley de Impuesto sobre la Renta y sus reglamentos se 

establecen “normas contables” 

Resulta preocupante que el documento legal correspondiente a la investigación 

ignore los mecanismos de formulación de precios explicados, a favor de un enfoque 

planificador que impulse el establecimiento de precios seleccionados de acuerdo a 

metodologías contables, e incluso otorgando libertad al Ejecutivo de determinar precios 

máximos de manera discrecional, señalado así en el Artículo 32. Tal sustitución del proceso 

de mercado en la formulación general de precios, salarios e intereses, ponen en riesgo el 

saludable funcionamiento del intercambio personal, la propiedad privada de los medios de 

producción. Al momento de las autoridades intervenir en la formación de precios, 

sustituyendo al precio de mercado por uno fijado bajo consideraciones mecanicistas, el 

equilibrio de la oferta y la demanda se ve perturbada. 

Con la aplicación de la Ley de Precios, los resultados netos de la empresa será más 

que impredecibles por la limitación en la fijación de los precios de venta, pero lo será aún 

más después que las entidades conozcan esos resultados ajustados por los efectos de la 
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inflación. Ante un contexto de regulación generalizada de la economía, como es el 

escenario impuesto a través de la Ley Orgánica de Precios Justos, las empresas tiene como 

destino su desaparición del mercado nacional, pues los constantes registros de pérdidas 

operativas harán inviable el mantenimiento de sus operaciones 

Por otro lado las NIIF (NIIF Completas y la NIIF para las PYMES) contienen 

normas específicas para medir, reconocer, presentar y revelar lo relacionado con los 

inventarios, los ingresos, costos y gastos de las entidades y esas normas han venido siendo 

aplicadas consistentes desde el año 2008 en el país. Las entidades han aplicado esos 

principios y las normas complementarias que han sido promulgadas en el tiempo, y con 

base en los resultados contables obtenidos, esas entidades han reportado a sus accionistas y 

al público en general (cuando corresponde), y han elaborado sus declaraciones de impuesto 

sobre la renta, pagado sus impuestos y contribuciones y los dividendos a sus accionistas. 

Discusión:  

ORGANICA DE 

PRECIOS 

JUSTOS (2014) 

NIC 2 TEORIA COSTO DE 

PRODUCCION Y 

VENTA 

ANALISIS DE 

INVESTIGADORES 

ART: 

2.Providencia 

003/2014  

La presente tiene 

por objeto 

establecer criterios 

contables generales 

que deberán 

utilizarlos los 

sujetos de 

aplicación, para la 

adecuación de su 

estructura de costos 

que les permita 

determinar el 

precio justo.  

Esta Norma suministra 

una guía práctica para 

la determinación de 

ese costo, así como 

para el subsiguiente 

reconocimiento como 

un gasto del periodo, 

incluyendo también 

cualquier deterioro que 

rebaje el importe en 

libros al valor neto 

realizable. También 

suministra directrices 

sobre las fórmulas del 

costo que se usan para 

atribuir costos a los 

inventarios  

Los objetivos de la 

contabilidad de costos: 

Contribuir a fortalecer los 

mecanismos de 

coordinación y apoyo, 

determinar costos unitarios, 

generar información centros 

de costo, proporcionar 

información de costos, en 

forma oportuna, a la 

dirección de la empresa, 

para una mejor toma de 

decisiones.  

Acá se indica el objeto de la 

Ley, sin embargo en 

Venezuela, todo lo 

relacionado con 

promulgación de principios 

de Contabilidad de 

aceptación general 

corresponde a la Federación 

de Colegios de Contadores 

Públicos de Venezuela,  
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Los costos de 

producción y los 

gastos ajenos a la 

producción (gastos 

del periodo), son 

diferentes. El costo 

de producción 

comprende todos 

los costos 

derivados de la 

adquisición y 

transformación 

para darle al 

producto o servicio 

su condición de 

terminado o 

prestado. Los 

gastos ajenos a la 

producción serán, 

los gastos de 

administración, de 

representación, 

publicidad y ventas 

entre otros.  

El costo de los 

inventarios 

comprenderá todos los 

costos derivados de su 

adquisición y 

transformación, así 

como otros costos en 

los que se haya 

incurrido para darles 

su condición y 

ubicación actuales.  

Costos de producción 

(costos): Son los que se 

generan en el proceso de 

transformar las materias 

primas en productos 

elaborados. Son tres 

elementos los que integran 

el costo de producción: 

materia prima directa, mano 

de obra directa y cargos 

indirectos. b) Costos de 

venta (gastos): Son los que 

se incurren en el área que se 

encarga de comercializar los 

productos terminados. Por 

ejemplo: sueldos y 

prestaciones de los 

empleados del departamento 

de ventas, comisiones a 

vendedores, publicidad, 

etcétera. c) Costos de 

administración (gastos) Son 

los que se originan en el 

área administrativa; o sea, 

los relacionados con la 

dirección y manejo de las 

operaciones generales de la 

empresa. Por ejemplo: 

sueldos y prestaciones del 

director general, del 

personal de tesorería, de 

contabilidad, etcétera. d) 

Costos financieros (gastos) 

Son los que se originan por 

la obtención de recursos 

ajenos que la empresa 

necesita. su 

desenvolvimiento.  

En los términos contables 

no se utiliza gastos ajenos a 

la producción, únicamente 

gastos que corresponden a 

egresos, que no deben estar 

imputados en los costos, se 

incluye el termino entre 

otros lo que quiere decir que 

no es enunciativo, debiendo 

incluirse, gastos de 

depreciación, financieros  
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Los sujetos de 

aplicación 
incorporaran a la 
estructura de 

costos, aquellos 
gastos ajenos a la 

producción. En 
ningún caso la 
cantidad de los 

gastos ajenos a la 
producción, 

excederá el 12.5% 
del costo de 
producción del bien 

o servicio, 
determinadas antes 

de la incorporación 
de los gastos ajenos 
a la producción.  

Sin información al 

respecto.  

Sin información al respecto  Los sujetos de aplicación incorporaran a la 

estructura de costos, aquellos gastos ajenos a la 

producción. En ningún caso la cantidad de los 

gastos ajenos a la producción, excederá el 

12.5% del costo de producción del bien o 

servicio, determinadas antes de la 

incorporación de los gastos ajenos a la 

producción.  

  

 

Sin información al 

respecto  

 

 

Conclusiones 

 La ley crea un instrumento cuasicontable que tendrán que aplicar las entidades para su 

cumplimiento con un objetivo determinado. Sin embargo, y aunque señala que está basado 

en los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela, dicho instrumento 

crea términos y conceptos no contemplados en los principios; define nuevos criterios y 

modifica algunas definiciones en detrimento de la uniformidad, racionalidad, contenido y 

universalidad de los mismos. Por lo tanto, ese instrumento no puede ser considerado una 

base contable aceptable de acuerdo con los VEN-NIF 

El instrumento modificará los procedimientos y encarecerá los gastos de la empresa 

para llevar sus registros contables y los procesos de costeo de inventarios en general y 

determinación del costo de ventas y de los gastos de operaciones, lo que creará 

desembolsos adicionales para implementar los cambios necesarios. Las empresas tendrán 

que llevar ahora, por lo menos, dos sistemas contables: uno para cumplir con la Providencia 

y la Ley de Precios, y otro para cumplir con los VEN-NIIF, lo cual requerirá nuevos 

procedimientos contables y controles internos en las entidades que originarán gastos que 

anteriormente no estaban contemplados 
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ESTRATEGIAS FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN EMPRESAS  

HOTELERAS 
 

(8JJGH-32) 

                                                                                                                
Erisbeis Beleño * 

   Beltran Luis** 
   Vargas Gloria *** 

 
RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo analizar Estrategias Financieras a corto plazo en Empresas  
Hoteleras de la Ciudad de Riohacha,. Metodológicamente, la investigación fue descriptiva, con un  
diseño de campo, no experimental, transversal. La población fue de 43 sujetos repartidos en  9 
hoteles, se trabajó con la técnica censal. Cómo técnica de recolección de datos, se elaboró un 
instrumento,  tipo escala con 12 ítems, con 5 alternativas de respuesta. Se utilizó la técnica del 
juicio de 5 expertos. La confiabilidad de Alpha de Cronbach fue alta de 0,887. Los resultados 
indican que las empresas en estudio hacen un alto uso de  los Créditos comerciales (4.72), Créditos 
Bancarios (4.58) y Facturaje (4.76), pero hacen un bajo uso de los Papeles Comerciales (1.96).  
 

Palabras clave: Financing, financing strategies, hotel companies 

 
 

SHORT TERM FINANCIAL STRATEGIES OF THE HOTEL 

COMPANIES  
 

ABSTRACT 

 
The investigation had as objective to analyze short term Financial Strategies in Hotel Companies of 
the City of Riohacha. Methodologically, the investigation was descriptive, with a field design, not 
experimental, traverse. The population belonged to 43 fellows distributed in 9 hotels, one worked 
with the technical censal. How technique of gathering of data, an instrument, type was elaborated it 
climbs with 12 articles, with 5 answer alternatives. The technique of the trial of 5 experts was used. 
The dependability of Alpha of Cronbach was high of 0,887. The results indicate that the companies 
in study make a high use of the Business credits (4.72), Bank money (4.58) and Facturaje (4.76), 
but they make a first floor use of the Commercial Papers (1.96). 

 
Key words: Business credits, Bank money, Facturaje, Commercial Papers 
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Introducción 

 

En la actualidad, el conocimiento humano ha permitido avanzar de manera 

vertiginosa, al desarrollo social y económico de una región, determinando un nivel de 

crecimiento óptimo, logrando así, aumentar las capacidades de respuesta, de organización, 

control o planificación de un sistema productivo entero. En este sentido, muchos países 

recurren a fuentes alternativas de ingresos como es el caso del turismo, donde los 

inversionistas están fijando su mirada,  en los últimos años, en pro de establecer cadenas 

hoteleras, que soporten esta actividad y permitan desarrollarla, como fuente de empleo y 

sobre todo como fuente de divisas para los países  

En este sentido hay que tomar en cuenta la necesidad de financiamiento de este sector 

turístico en América Latina, cuya plataforma son los hoteles, los cuales requiere de fuentes 

de financiamiento que por lo general proviene de sectores privados quienes deben hacer 

grandes inversiones de dinero a los fines de poder cumplir con las metas trazadas.  Sin 

embargo las empresas hoteleras requieren de una inversión económica constante para poder 

sufragar los crecientes costos de funcionamiento y expansión,  de cara a los nuevos retos, 

de allí que los gerentes y directivos deben emplear diferentes estrategias financieras a los 

fines de lograr estos objetivos.  

Asimismo, se puede indicar que tradicionalmente la estrategia organizacional de una 

empresa dividen los procesos y actividades en áreas funcionales, obviamente estas 

funciones no operan en forma aislada ya que la interrelación y comunicación entre ella 

forma un factor clave para el éxito de la estrategia global de la empresa.  En este caso, la 

gerencia financiera de las organizaciones hacen uso de las estrategias financieras para 

lograr sus objetivos, a través del establecimiento de planes financieros de corto, mediano y 

largo plazo, donde se especifiquen los ingresos por ventas y ganancias y se pronostiquen 

los gastos de capital que se puedan incurrir durante un periodo determinado, los cuales le 

permita desarrollar su capacidad de acceder a los créditos internos como externos.  

En función de esas capacidad de acceder a los créditos, es que la empresa  podrá 

crecer económicamente en un marco de globalización y apertura; entendiéndose como 

estrategia financiera la planificación de necesidades y usos de fondos de una organización, 

para proveerse de recursos y poder aplicar los mismos en fines rentables dentro del 

negocio. De igual forma, la estrategia financiera representa un aspecto importante de 
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cualquier organización, ya que ayuda a establecer y comunicar los costos de operación y los 

ingresos que la misma, en el cual tienen que sobrepasar los gastos de operación para que se 

vuelvan rentables; una estrategia financiera también debería hacer proyecciones y 

pronósticos financieros, los cuales tienen que ser cuidadosamente calculados basándose en 

la historia financiera anterior, las tendencias de la industria y cualquier nueva iniciativa de 

la empresa, enfocándose en las metas que son importantes ya que establecen objetivos. 

Por su parte, los recursos financieros son escasos, si se compara con la calidad de 

alternativa de inversión que puede existir en el mercado; ante la escases los inversionistas 

pueden elegir entre distintos tipos de negocios antes de decidir hacia dónde dirigir sus 

fondos dentro delos procesos decisorios relacionados con la inversión y el financiamiento, 

para el corto y largo plazo; un aspecto relevante en la estrategia financiera es la opción de 

reinvertir la utilidades en nuevas operaciones. 

Los aspectos financieros constituyen un factor fundamental en el éxito económico de 

las empresas, de allí la necesidad de que la gerencia de las organizaciones hagan un buen 

manejo de las estrategias financieras de las cuales disponen, sin menos cabo de los interese 

de la empresa, por el contrario, estas estrategias financieras deben impulsar el crecimiento y 

desarrollo de la misma.  

En estos tiempos de situaciones económicas, contraídas por los diferentes 

acontecimientos, internacionales y nacionales, se hace imperativo que las empresas echen 

mano a cualquier alternativa lisita de financiamiento que les permita mantenerse operativas 

y con un balance operativo positivo, de allí que la gerencia deberá elegir entre las diferentes 

opciones de financiamiento, que estrategia aplicar a los fines de garantizar en fusión de la 

capacidad que la empresa tenga para responder y de la premura con que se  requieran los 

recursos. De allí que esta investigación busca Analizar las estrategias financieras a corto 

plazo de las principales empresas hoteleras de la ciudad de Riohacha, Guajira  Colombiana. 

 

a) Fundamentación Teórica 

 

Fuentes de Financiamiento  a Corto plazo 

 

La administración financiera a corto plazo se denomina a menudo administración del 

capital de trabajo, porque se ocupa de administrar el efectivo, los créditos y la inversión, 
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partiendo de las necesidades de la empresa. En este sentido, Gitman (2013) comenta que,  

la falta de liquidez en las empresas, hace que los directivos recurran a las fuentes de 

financiamiento, estas permiten proveer los recursos para enfrentar sus gastos, obligaciones, 

ampliar y modernizar sus instalaciones, adquirir activos, iniciar nuevos proyectos, 

reestructurar sus pasivos, a corto, mediano y largo plazo. 

De igual forma, el autor define financiamiento a corto plazo, como los adeudados que 

vencen en un año o menos, los cuales son empleados para satisfacer las necesidades 

estacionales y de activos circulantes; Por su parte Besley y Brigham (2009) el 

financiamiento a corto plazo lo identifican como cualquier pasivo que haya sido contraído 

en primera instancia para ser pagado dentro de un año. Según Ross, Westerfield y Jaffe 

(2010), son préstamos a corto plazo, que implican la cesión en muchos casos de activos de 

la empresa, donde el prestamista tiene el gravamen sobre los activos que hayan dado en 

garantía y dispone de un recurso legal contra el préstamo y puede ser tanto internas como 

externas. 

 
Créditos Comerciales 

 
Para Rodríguez (2008), el crédito comercial es una categoría relativamente poco 

estudiada en economía financiera. Se trata de un tipo de deuda a corto plazo y de naturaleza 

informal, cuyos términos no están generalmente fijados de forma legal. Así, el crédito 

comercial se puede conceder a través de fórmulas como el aplazamiento del pago de una 

transacción sobre bienes o servicios que sean objeto de negocio típico de la empresa, en la 

que el comprador actúa como prestatario y el vendedor como prestamista.  

Para Block y Hirt (2010), los créditos comerciales, son aquellos  provenientes de los 

proveedores es por lo general, la forma de financiamiento a corto plazo que ofrece la mayor 

disponibilidad, sin embargo los préstamos son por lo general de naturaleza a corto plazo y 

deben pagarse a partir de los fondos prevenientes de las operaciones normales de la 

empresa. El pagaré comercial representa un pagaré garantizado a corto plazo emitido por 

una empresa. 

Por su parte, Van Home y Wachowicz (2010), definen el crédito comercial como el 

crédito que otorga una empresa a otra. Existen dos tipos de crédito comercial (cuentas 

abiertas y aceptaciones comerciales) las cuentas abiertas son las comunes, en este esquema 
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los proveedores envían productos a los consumidores adjuntando una factura en la que se 

especifican los artículos remitidos, el monto total que se adeuda con los términos de la 

venta, este tipo de crédito debe su nombre a que los consumidores no suscriben ningún 

instrumento formal de deuda, esto aparecen el balance general como cuantas por pagar. 

En este sentido, se aprecia que,  en ocasiones, tiene lugar a través del pago a cuenta 

de una compra futura, en cuyo caso se invierte la posición de los participantes en la 

operación. De esta manera, el vendedor se convierte en deudor mientras que el comprador 

asume el papel de acreedor, teniendo primero el compromiso de pagar en forma puntual. 

 

 
Créditos Bancarios 

 
Según comentan, Chag  y  Negron (2006) lo definen como operación activa de la 

banca  y son aquellas por las cuales el banco o institución financiera coloca los  recursos 

que obtiene en sus operaciones de intermediación, sus recursos propios. Algunos 

diferencian dentro de éstas las operaciones crediticias de la inversión, a través de las cuales 

la institución coloca los recursos que obtiene en títulos públicos y privados. 

Por tales efectos, Van Home y Wachowicz (2010), consideran que la operación activa 

por excelencia es el contrato de crédito bancario. Si se define el contrato de crédito en un 

sentido amplio, como toda operación en la que el banco coloca recursos financieros a 

cambio de la obligación de quien recibe los fondos a devolverlos, en un tiempo 

determinado o no, con el pago de una contraprestación por el uso del dinero, se puede ver 

que las operaciones activas que realizan las instituciones financieras caen dentro de este 

concepto, con variaciones en cuanto al tipo de garantía, si se trata o no la titularidad de los 

bienes que garantizan la operación.  

 Por su parte,  Ross, Westerfield  Jaffe (2010), comentan que el  plazo de la mayoría 

de los préstamos bancarios es de menos de un año. Los créditos bancarios o préstamos 

bancarios como lo denomina el autor sirven como puente a corto plazo para la adquisición 

de inventario y suelen ser auto-liquidables, es decir, cuando la compañía vende el 

inventario usa el efectivo recaudado para amortizar el préstamo bancario. Casi todos los 

préstamos bancarios contemplan el compromiso de una empresa. A través del  compromiso 

se abre una línea de crédito  en préstamo hasta una cantidad determinada. Como se puede 

constatar, según la opinión emitida por los autores consultados, el crédito bancario no es más que el 
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compromiso que la empresa adquiere con una entidad bancaria, cambio de un préstamo en efectivo 

que por lo general es a un plazo de un año y que tiene como finalidad cubrir el financiamiento 

inmediato de la empresa 

 

Facturaje 

 

Según  la opinión de  Van Home y Wachowicz (2010. p.304), el facturaje es la 

"Venta de las cuentas por cobrar a una institución financiera, el factor por lo general es sin 

recurso". Este autor también expone que las cuentas por cobrar se pueden empeñar a un 

prestamista como garantía para la autorización de un préstamo. El factor tiene un 

departamento de crédito y gira cheques contra las cuentas, con base en sus investigaciones 

de crédito, el factor puede rehusarse a comprar algunas cuentas que considere demasiado 

riesgosas. Mediante el factoraje, las empresas muchas veces se liberan de los gastos 

derivados del mantenimiento de un departamento de crédito y de la cobranza, entonces el 

factoraje puede ser una forma de subcontratación de las funciones de crédito y cobranza. 

Las cuentas que el factor se oponga a comprar representaran un riesgo  crediticio 

inaceptable, a menos que, la empresa quiera asumir  dichos riesgos y enviar los bienes. 

Para los autores Block y Hirt (2010), cuando se opta por el factoraje de las cuentas 

por cobrar, éstas se venden directamente a la compañía financiera. En este sentido, los  

clientes pueden recibir instrucciones para que remitan los fondos directamente al 

comprador de la cuenta. La empresa de factoraje generalmente no tiene un recurso legal 

contra el vendedor de las cuentas por cobrar. 

 Como regla rápida, la compañía financiera puede hacer una parte o la totalidad de un 

análisis de crédito directamente y asegurarse de la calidad de las cuentas. A medida que se 

realiza una venta potencial, la compañía de factoraje puede dar una retroalimentación 

inmediata al vendedor con relación al hecho de si la cuenta se comprar. Por su parte Molina 

(2015) opina que el factoraje tiene como finalidad reducir los ciclos de cobro y con ello 

otorgar liquidez a la empresa. El beneficio fundamental es contar con el dinero más rápido, 

y es muy útil para cuando se presentan oportunidades de negocio en los que se requiere 

agilizar el ciclo financiero.  

Asimismo, es un mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual una 

empresa promueve su crecimiento a partir de la venta de sus cuentas por cobrar vigentes a 
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otra empresa, es decir, la empresa dueña de los derechos de crédito los cede a otra entidad 

contra el pago de recursos menos un descuento; en pocas palabras, se está adelantando el 

cobro de una factura. 

Como se puede apreciar, según lo exponen los autores antes citados el facturaje es 

una fuente de financiamiento a corto plazo que las empresas emplean como una  forma de 

financiamiento, con el fin de tener dinero para desarrollar otros proyectos. En tal sentido  

las empresas pueden recurrir al factoraje de las cuentas por cobrar para reunir efectivo. Al 

empeñar, las compañías conservan la titularidad de dichas cuentas. Cuando una compañía 

descuenta por factoraje sus cuentas por cobrar, realmente transfiere la titularidad al 

venderlas a un factor.  

 
Papeles Comerciales 

 
Van Horne y Wachowicz (2010) señalan que los documentos comerciales son todos 

los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones 

que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres 

generalizadas y las disposiciones de la ley. También, son instrumentos de deuda a corto 

plazo, emitidos por sociedades anónimas. Los recursos obtenidos de la emisión de los 

papeles comerciales deberán aplicarse al financiamiento de capital de trabajo. 

En opinión de Sánchez (2011) plantea que la fecha de vencimiento de este 

instrumento no será inferior a 15 días ni superior 360 días. Las emisiones de los papeles  

comerciales es  en una o varias series, simultáneas o sucesivas, ninguna de  las cuales podrá 

ser inferior al 10% del monto máximo autorizado. La emisión de papeles comerciales 

solamente podrá ser aprobada por una Asamblea de Accionistas donde esté representada, 

por lo menos, la mitad del capital social. 

En el mismo orden de ideas, Ochoa (2010), con relación a los papeles comerciales 

señala, que su misión es importante ya que en ellos queda precisada la relación jurídica 

entre las partes que intervienen en una determinada operación. También ayudan a 

demostrar la realización de alguna acción comercial y por ende son el elemento 

fundamental para la contabilización de tales acciones. Finalmente estos documentos 

permiten controlar las operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la 

comprobación de los asientos de contabilidad. 
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En concordancia con los criterios mencionados por los autores antes señalados, el 

papel comercial es un novedoso instrumento de captación a corto plazo que viene a llenar 

un vacío existente en el mercado nacional de capitales en lo referente a alternativas 

diferentes de las tradicionalmente ofrecidas por el sistema bancario. Con la promulgación 

de las normas que rigen a este instrumento financiero, se posibilita a las empresas hoteleras 

la opción de colocar sus recursos disponibles en un novedoso instrumento de inversión. El 

interés suscitado por los papeles comerciales permite anticipar una utilización cada vez 

mayor de este instrumento y su consolidación como alternativa de inversión y 

financiamiento en el mercado nacional de capitales-  

 
b) Métodos  

El tipo de investigación busca señalar el nivel de profundidad con el cual el 

investigador busca abordar el objeto de conocimiento, permitiendo dar una orientación y 

responder las interrogantes planteadas, en este caso se pretende  aanalizar las Estrategias 

Financieras de las Empresas  Hoteleras de la Ciudad de Riohacha,  Colombia, por tanto, 

dado el  nivel de profundidad de la investigación, se cataloga la misma  como descriptiva.  

En tal sentido como lo señala Sabino (2006), la investigación descriptiva es aquella que se 

propone conocer grupos homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento.  

De acuerdo Sabino (2006), establece que el diseño de la investigación posee como 

finalidad proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, 

y su forma es de una estrategia o un plan general que determina las operaciones necesarias 

para hacerlo. En tal sentido la investigación se cataloga como no experimental, de campo y 

transversal.   

Ahora bien, para Méndez (2007) los diseños no experimentales están basados en la 

búsqueda empírica y sistemática, por lo que el científico no posee control directo de las 

variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido. Al respecto 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación no experimental, es aquella que se 

realiza sin manipular las variables, solo se observa el fenómeno tal y como se da en su 

contexto natural para después analizarlo a profundidad. 

En consecuencia para esta investigación, el universo poblacional estará conformado 

por Nueve (9) empresas hoteleras que brindan el servicio de hospedaje en la Ciudad de 
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Riohacha, Guajira Colombiana. De estos establecimientos se tomara el personal que se 

encarga de manejar el área financiera, dada la naturaleza de la variable a estudiar, en este 

caso estrategias financieras los cuales suman un total de cuarenta y tres  sujetos (43), tal 

como se detalla en  el cuadro 1. 

Cuadro 1 

Censo Poblacional  

Nº Empresa Hotelera Cargo  Subtotal  

Gerente Administrador Ast. 

Adm. 

Contador 

1 Taroa 1 1 2 1 5 

2 Arimaca 1 1 1 1 4 

3 Mar Azul 1 1 3 1 6 

4 Majayura 1 1 1 1 4 

5 Ribay 1 1 2 1 5 

6 Miraflores 1 1 1 1 4 

7 Playa Roca 
Ecohotel 

1 1 3 1 6 

8 Casa Juan Pablo 1 1 2 1 5 

9 Barbacoa 1 1 1 1 4 

Total Sujetos  43 

 

Debido a que la cantidad de sujetos seleccionados se considera pequeña,  por lo tanto 

no se tomara muestra, sino que se trabajara con la totalidad de ellos, es decir los cuarenta y 

tres (43) sujetos,  por lo cual se estaría tomando una muestra censal. Al respecto, el censo 

poblacional es definido por Tamayo y Tamayo (2009),  como el análisis de todos los 

elementos que conforman el universo de estudio, por lo cual esta submuestra coincide con 

la población, con lo cual se estaría evitando comete el error muestral, que es aquel que 

como su nombre lo indica, es el que se comete al tomar una muestra.  

Para la recolección de la información, se aplico un instrumento diseñado por la autora 

con un escalamiento tipo Lickert. El mismo está formado por cincuenta y un  (51) ítems 

cinco alternativas de respuesta: Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Casi Nunca y 

Nunca. Este instrumento se sometió a un panel de 5 expertos para su validación y 

confiablidad fue calculada mediante una prueba piloto aplicada a 10 sujetos pertenecientes 

a los hoteles de la ciudad de Santa Marta resultando un de r= 0.887  lo cual indica que el 

instrumento es confiable por lo cual se procedió a aplicarlo.   

Fuente: Recopilación Propia, 2016 
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c) Resultados y Discusión  

Luego de aplicada la encuesta se obtuvieron los resultados, los cuales se presentan a 

continuación.  

Tabla 1 

Inversión de Corto Plazo 

 

       Fuente: Recopilación Propia, 2016 

 

A continuación se procede a analizar los resultados obtenidos para la Inversión a 

Corto Plazo, para el primer indicador créditos comerciales un 74.41 % expresó que siempre 

las empresas hoteleras acuden a este tipo de crédito, donde se puede inferir que los gerentes 

y administradores a cargo de los hoteles, utilizan la forma de financiamiento a corto plazo 

que ofrece la mayor disponibilidad  y deben pagarse a partir de los fondos prevenientes de 

las operaciones normales de la empresa.  Se obtuvo una media de 4.72  lo que indica un alto 

cumplimiento basado en el baremo utilizado. 

Esto converge por lo planteado por Rodríguez (2008), donde afirma que el crédito 

comercial es una categoría relativamente poco estudiada en economía financiera. Se trata 

de un tipo de deuda a corto plazo y de naturaleza informal, cuyos términos no están 

generalmente fijados de forma legal. Ahora bien, con respecto al indicador Crédito 

Bancario un 65.11% respondió  la gerencia que las empresas hoteleras acuden a los 

 

 

Respuestas 

Créditos comerciales 

 

Créditos Bancarios 

 

Facturaje 

 

Papeles 

Comerciales 

 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

 

S iempre 
32 74.41 28 65.11 30 69.76 0 0.0 

Casi S iempre 10 23.25 12 27.90 11 25.58 1 2.32 

Algunas Veces 
 

1 2.32 3 6.97 2 4.65 3 6.79 

Casi Nunca  
 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 34 79.06 

Nunca  

 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 11.62 

Totales  43 100 43 100 43 100 43 100 

Media del Indicador  
4.72 4.58 4.76 1.96 

Categoría  Alta Alta Alta Baja  

Media  General  4.00 

Categoría  Alta 
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préstamos bancarios como puente a corto plazo para la adquisición de inventarios y 

equipos,  la media alcanzada fue de 4.58, lo que indica un alto cumplimento en lo que 

respecta al baremo utilizado. 

Esta posición coincide de lo expresado por Van Home y Wachowicz (2010), 

consideran que la operación activa por excelencia es el contrato de crédito bancario. Si se 

define el contrato de crédito en un sentido amplio, como toda operación en la que el banco 

coloca recursos financieros a cambio de la obligación de quien recibe los fondos a 

devolverlos, en un tiempo determinado o no, con el pago de una contraprestación por el uso 

del dinero.   

En cuanto el indicador Facturaje la tendencia muestra un  69.76 % de los 

encuestados, afirma que se utiliza este mecanismo de financiamiento a corto plazo 

mediante el cual las empresas hoteleras promueve su crecimiento a partir de la venta de sus 

cuentas por cobrar vigentes a otra empresa, es decir, la empresa hotelera dueña de los 

derechos de crédito los cede a otra entidad contra el pago de recursos menos un descuento; 

en pocas palabras, se está adelantando el cobro de una factura, la media alcanzada fue de 

4.58, lo que indica un alto cumplimento en lo que respecta al baremo utilizado. 

Esto converge con la opinión de  Van Home y Wachowicz (2010.), donde señala que 

el facturaje es la venta de las cuentas por cobrar a una institución financiera, el factor por lo 

general es sin recurso,  también expone que las cuentas por cobrar se pueden empeñar a un 

prestamista como garantía para la autorización de un préstamo. 

En lo que respecta el indicador Papeles Comerciales un 79.06% de los encuestados 

afirma que casi nunca  la gerencia en las empresas hoteleras acude a este tipo de 

instrumento de captación a corto plazo, donde, se posibilita  la opción de colocar sus 

recursos disponibles en un novedoso medio de inversión, la media alcanzada fue de 1.96, lo 

que indica un bajo cumplimento en lo que respecta al baremo utilizado. 

Esto difiere de lo fundamentado por Van Horne y Wachowicz (2010), quienes 

señalan que los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por escrito 

en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, 

de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley.  
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d) Conclusiones 

Se pudo apreciar  que las empresas hoteleras de la ciudad de Riohacha en Colombia 

hacen un alto uso de  los Créditos comerciales (4.72), Créditos Bancarios (4.58) y Facturaje 

(4.76), pero hacen un bajo uso de los Papeles Comerciales (1.96). Por lo cual se concluye 

que las empresas hoteleras en estudio hacen un buen uso de las fuentes de financiamiento a 

corto plazo, debiendo revisar el uso de los papeles comerciales como herramienta de 

financiamiento en el corto plazo que les puede permitir obtener un financiamiento repido a 

los fines de cumplir compromisos.  
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar el cumplimiento de los principios 
tributarios en las contribuciones parafiscales reformadas en el año 2014. El estudio está enmarcado 
en el tipo de investigación cualitativa, con un diseño bibliográfico, empleándose el método 
hermenéutico, como técnicas la observación documental y fichaje, cuyos instrumentos fueron el 
sistema folder, matriz de análisis y fichas.  Se aplicó el círculo hermenéutico como técnica para el 
análisis de los datos. Los resultados arrojaron que en la configuración de los elementos tributarios 
de las contribuciones parafiscales, con reforma en el año 2014, se evidencia una transgresión a los 
postulados constitucionales que informan la tributación, los cuales deben ser respetados por los 
órganos competentes al momento de reformar las leyes tributarias. 

 

Palabras clave: Cumplimiento, Contribuciones Parafiscales, Principios Tributarios. 

COMPLIANCE OF TAX PRINCIPLES IN THE REFORMED PARAFISCAL 

CONTRIBUTIONS IN 2014 

ABSTRACT 

The present investigation was to determine compliance with the tax principles in the parafiscal 

contributions contributions reformed in the year 2014. The study is framed in the type of qualitative 

research, with a design library, using the hermeneutic method, such techniques as documentary 

observation and signing, whose instruments were the folder system, matrix analysis and chips.  The 

hermeneutic circle as a technique for the analysis of the data was applied. The results showed that in 

the configuration of the tax elements of the parafiscal contributions contributions, with reform in 

the year 2014, evidenced a transgression to the constitutional principles that inform the taxation, 

which must be respected by the competent bodies at the time of reforming the tax laws. 

Key words: Compliance, Parafiscal Contributions, Tax Principles. 
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Introducción 

El Estado Venezolano para que pueda cumplir con su obligación constitucional de 

velar por el bien común, proporcionando a la población los servicios básicos que ésta 

requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los diversos tributos 

pagados por los contribuyentes.  

Es por ello, que en virtud de la relevancia que representan los tributos, a partir de la 

promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en 

diciembre de 1999, se experimenta la mayor consolidación del sistema tributario al  

contemplar en sus artículos 316 y 317 las bases que sustentan este sistema, consagrando 

una serie de principios en materia tributaria íntimamente ligados entre sí, los cuales 

establecen los lineamientos para resguardar las garantías de los contribuyentes como 

sujetos pasivos de las obligaciones en este ámbito, constituyendo herramientas de defensa 

frente al ejercicio del poder tributario y la plataforma necesaria para la creación de las 

distintas normas que integran el sistema tributario en el país. 

 En consecuencia, en la última década, se ha producido una continua creación y 

modificación de leyes en materia tributaria, así como normas de contenido social o de promoción y 

desarrollo de ciertos sectores en específico; las cuales no son leyes propiamente tributarias, pero si 

con un contenido tributario como el aporte para financiar su razón de ser u objetivo; donde el 

Estado se apalanca de las mismas para delegar o compartir algunas actividades que le competen 

(Machado, 2013). 

Así se evidencia la creación por ley de “nuevos aportes” en varias leyes de 

contenido no tributario o contribuciones destacando el previsto  en  la Ley Orgánica de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), reformada en el año 2014, encontrándose 

destinada a personas jurídicas o entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la 

República Bolivariana de Venezuela, que realicen actividades económicas en el territorio 

nacional y hayan obtenido ingresos brutos anuales superiores a cien mil unidades tributarias 

(100.000 UT) en el ejercicio fiscal inmediato anterior, estando obligadas con el 2%, 1% y el 

0,5% de sus ingresos brutos obtenidos en el ejercicio económico inmediatamente anterior, 

de acuerdo con la actividad a la que se dediquen. 

 En segundo lugar, se señala la contribución parafiscal prevista en la Ley del Institución 

Nacional de Capacitación y Educación Socialista (LINCES), reformada en el año 2014, tanto para 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

las entidades de trabajo del sector privado y empresas del Estado como para los trabajadores 

adscritos a tales entidades. En el primer caso, las entidades de trabajo del sector privado y las 

empresas del Estado con ingresos propios y autogestionarios, que den ocupación a cinco (5) o más 

trabajadores, están en la obligación de aportar al INCES, el dos (2) por ciento del salario normal 

mensual pagado a los trabajadores, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de cada 

trimestre.  

Por otro lado, para el caso de los trabajadores las entidades de trabajo que den ocupación a 

cinco (5) o más trabajadores, están en la obligación de aportar el cero coma cinco por ciento (0,5%) 

de sus utilidades anuales, aguinaldos o bonificaciones de fin de año.  

 De igual forma, se encuentra la contribución especial prevista en la Ley Orgánica de 

Turismo (LOT), reformada en el año 2014, encontrándose destinada a las personas naturales o 

jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que realicen actividades de prestación de 

servicios turísticos dentro del territorio nacional, estando obligadas con el uno por ciento (1%) 

sobre los ingresos brutos provenientes de fuente territorial y los provenientes de la misma actividad 

de fuente extraterritorial.   

 En este orden de ideas, cuando se describe el objeto de estas leyes, se observa que en 

ningún momento se hace mención a la regulación en estas normas a una obligación de carácter 

tributario; teniendo la particularidad que tales  aportes y/o contribuciones efectuados por los 

contribuyentes bajo este concepto no se incluyen en los presupuestos estatales, no se recaudan por 

la Administración Tributaria del Estado e ingresan directamente en los entes recaudadores de los 

fondos, promoviendo así la descentralización del gasto público sobre el Estado.   

 Ahora bien, con la creación de estas  figuras en el ámbito tributario, se observa un 

progresivo desequilibrio en el sistema tributario venezolano, el cual pudiera vulnerar los principios 

constitucionales fundamentales que informan la tributación en el país, tales como el de capacidad 

contributiva y económica, progresividad, no confiscación en materia tributaria,  irretroactividad, 

seguridad jurídica, dependiendo de cada supuesto en particular y si el contribuyente puede cumplir 

con sus obligaciones tributarias sin absorber una parte esencial de su derecho de propiedad privada, 

cuestión que pudiera afectar severamente a la economía nacional y al sector de contribuyentes, tal 

como lo afirma Atencio (2011). 

 Con la implementación de estos aportes y/o contribuciones, la tributación moderna ha dado 

paso a nuevos esquemas, donde no necesariamente el tributo debe ser administrado por el Estado o 
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ingresar al presupuesto público; basta con que se cumplan los objetivos de fondo del mismo, por lo 

cual pueden ser administrados por entes semipúblicos o privados y dichos aportes no 

necesariamente se satisfacen con pagos en efectivo directo sino también con auto-inversiones 

(Machado, 2013). 

 En virtud de las consideraciones antes expuestas, en la presente investigación se busca 

determinar el cumplimiento de los principios tributarios en las contribuciones parafiscales dentro 

del marco de la reforma tributaria del año 2014, donde se profundiza en el estudio de estas formas  

de  imposición  tipificadas  en  la  legislación  venezolana,  comprendiendo  los elementos 

tributarios de estas contribuciones; así como su  interrelación con  las  disposiciones contenidas 

tanto en la CRBV (1999) como en el Código Orgánico Tributario (COT, 2014), tomando en cuenta, 

que tales contribuciones sufrieron recientemente modificación en su configuración en el mes de 

noviembre del año 2014. 

 

(a) Fundamentación Teórica 

 

El presente estudio dirigido al cumplimiento de los principios tributarios en las contribuciones 

parafiscales reformadas en el año 2014 posee su fundamento teórico en diversos autores en materia 

tributaria, tales como: Fraga (2012), García (2006), Villegas (2004), Machado (2013),  Atencio 

(2011),  entre otros.  

Del mismo, se encuentra sustentado en un cuerpo normativo representado por la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), el Código Orgánico Tributario (COT, 

2014),  Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014),  Ley del Instituto Nacional de 

Capacitación y Educación Socialista (2014) y  Ley Orgánica de Turismo (2014), entre otros. 

  

(b) Metodología 

  

 La presente investigación se enmarca dentro de la investigación jurídica, documental, 

descriptiva, transversal y cualitativa, con un diseño bibliográfico, no experimental transversal 

descriptivo. Para recolectar los datos se aplicaron como método el hermenéutico; la observación y 

fichaje fueron las técnicas y los instrumentos sistema folder, matriz de análisis, fichas y lista de 
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verificación.  

 Para el análisis y procesamiento de los datos se empleó el círculo hermenéutico, el cual posee 

como etapas las siguientes: observación documental, comprensión, explicación e interpretación.  

 

(c) Resultados y Discusión 

 

Con respecto a la determinación del cumplimiento de los Principios tributarios en las 

contribuciones parafiscales reformadas en el año 2014 , se tomó en consideración las 

disposiciones contenidas en los  artículos 2, 24, 299, 316 y 317 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), en relación a diversos principios constitucionales de la 

tributación, a saber: principio de irretroactividad, principio de seguridad jurídica, principio de 

capacidad económica, principio de recaudación eficiente, principio de legalidad y el principio de no 

confiscatoriedad. 

CUADRO Nº 1 

Cumplimiento de los Principios Tributarios en las  

Contribuciones Parafiscales  
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¿Cómo es el cumplimiento de los principios tributarios en las contribuciones parafiscales?  

Fuente: Orientación Metodológica de Investigación Cualitativa (Morales, Armas y Colmenares, 

2016)  
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Estructuración  

 

 En esta etapa se consideró la categorización, subcategorización y las unidades de 

análisis para su comprensión, explicación y posterior interpretación. 

 

Categoría: Principios Tributarios en las Contribuciones Parafiscales. 

Subcategoría: Cumplimiento de los Principios Tributarios en las contribuciones 

parafiscales. 

Unidades de Análisis: 

 -  Principio de Capacidad Económica (Art. 316 CRBV). 

 - Principio de Capacidad Contributiva 

 - Principio de No Confiscatoriedad (Art. 317 CRBV).  

 - Principio de Progresividad (Art. 316 CRBV). 

 - Principio de Exigencia de un lapso para que pueda aplicarse la ley tributaria (Art. 

317 CRBV). 

 - Principio de Seguridad Jurídica (Art. 299 CRBV). 

- Principio de Irretroactividad (Art. 24 CRBV). 
Comprensión 

 
 Los principios tributarios constituyen límites al ejercicio de la potestad tributaria por 

parte del Estado Venezolano, con la finalidad de que el sistema tributario sea más justo, por 

lo tanto, corresponden aquellos postulados que se asumen como limitadores de las 

decisiones estatales en cuanto a la adopción de determinados impuestos y su configuración, 

los cuales se encuentran establecidos en la Constitución Nacional (1999), a saber: 

En primer lugar, se encuentra el Principio de Capacidad Económica, el cual 

constituye la base dentro del campo de la tributación, y se encuentra tipificado en el artículo 

316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), cuando señala 

que: “El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la 
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capacidad económica del o la contribuyente”. 

Por su parte, el Principio de Capacidad Contributiva, a pesar de que no se 

encuentra establecido en el ordenamiento jurídico venezolano de manera expresa, 

específicamente en el texto constitucional, los expertos se refieren a que no todo sujeto con 

capacidad económica tiene capacidad contributiva; ya que una persona con capacidad 

contributiva supone tener capacidad económica y posibilidad de soportar el pago de 

tributos, conforme al autor Fraga (2012).  

 En tercer lugar, se encuentra el Principio de No Confiscatoriedad, tipificado en el 

texto constitucional en su artículo 317, al disponer que “Ningún tributo puede tener efecto 

confiscatorio”, siendo esta disposición  el aspecto más novedoso y resaltante del artículo 

317.   Es por ello, que un tributo es considerado de naturaleza confiscatoria cuando no 

permite al sujeto pasivo obtener un margen de ganancia justo o razonable, libre o neto 

después de su pago, es decir, cuando absorbe una parte sustancial de la propiedad o de la 

renta. 

 Posteriormente, se encuentra el Principio de Progresividad del Tributo, 

consagrado en el artículo 316 de la Carta Magna (1999) al disponer que: “El sistema 

tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad 

económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad”; según el cual 

cada uno de los tributos debe estar en armonía con la naturaleza económica del sujeto 

pasivo obligacional tributario y con su capacidad contributiva, independientemente de que 

se trate de un tributo nacional, estadal o municipal.  

 Seguidamente, se encuentra el Principio de Exigencia de un lapso para que pueda 

aplicarse la ley tributaria, estipulado en el artículo 317 CRBV, al disponer que: “Toda 

Ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia.  En ausencia del mismo se entenderá 

como lapso fijado en sesenta días continuos (…)”. Del mismo modo, este principio se 

encuentra reforzado por lo señalado en el artículo 8 del COT (2014), cuando establece que: 

“Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia.  Si no lo establecieran, se 

aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la 

Gaceta Oficial.   Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde que la entrada 

en vigencia de la ley, aun en los procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes 
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anteriores”.  

Paralelamente, se tiene el Principio de Seguridad Jurídica, consagrado en el 

artículo  299 del texto constitucional (1999), al prever que el régimen socioeconómico de la 

República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, 

democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y 

solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral, una existencia digna y 

provechosa para la colectividad.  

El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo 

armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor 

agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía 

económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, 

permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución 

de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de 

consulta abierta. 

      Por último, se tiene al Principio de Irretroactividad, previsto en el artículo 24 de 

la Constitución (1999) que establece: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto 

retroactivo...”, como en el artículo 8 del COT (2001), el cual dispone que: “ (…)Ninguna 

norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca 

sanciones que favorezcan al infractor”.  

 

Explicación 

 

Los Principios  tributarios constituyen verdaderas garantías ciudadanas frente a la 

actividad del Estado, que se orienta a la consecución de ingresos de origen tributario 

necesarios para llevar adelante la actividad financiera.   

Ahora bien, en el análisis de los aspectos tributarios presentes en el aporte previsto 

en la LOCTI (2014), las contribuciones parafiscales de las entidades de trabajo y de los 

trabajadores previstas en la LINCES (2014) y la contribución especial de turismo 

consagrada en la LOT (2014), todas modificadas en la reforma tributaria acaecida en el mes 
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de Noviembre de 2014, se evidencia la transgresión de diversos principios constitucionales 

de la tributación, que sirven de base o sustento a las normas tributarias, por las que deben 

ser tomados en consideración al momento de la formación de las leyes en esta materia.  

Estas transgresiones se mencionan a continuación: 

En primer lugar, con respecto al aporte previsto en la Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (LOCTI, 2014), se evidencia como base imponible, a los 

ingresos brutos contenidos en el ejercicio económico inmediatamente anterior al que 

corresponda cumplir con la obligación, por cualquier actividad que realicen.   

Manifiestan las investigadoras que el hecho de que se estipulen a los ingresos brutos 

del contribuyente como base imponible de este aporte, ha sido altamente criticado por parte 

de la doctrina tributaria venezolana, al no reflejar necesariamente la manifestación de 

riqueza apta para ser gravada por parte de los contribuyentes, no incluyendo de manera 

expresa para su determinación a los descuentos, rebajas, devoluciones; los comisionistas y 

similares; así como los ingresos exentos de otros tributos.  Del mismo modo, no se aclara si 

para el cálculo de los ingresos brutos serán considerados los obtenidos solo de fuente 

territorial, o si se pudieran incluirse los de fuente extraterritorial. 

Al no tomarse en cuenta los costos y deducciones en el cálculo de los ingresos 

brutos, constituye una violación de los principios constitucionales de la tributación,  tales 

como: el principio de capacidad contributiva y el de no confiscación. Es importante señalar 

que el principio de capacidad contributiva supone que el sujeto tenga capacidad económica 

y la posibilidad de soportar el pago de este aporte.  Para tal efecto, Tarsitano (2005) define 

a la capacidad contributiva, como la aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de 

obligaciones tributarias, la cual surge por la presencia de hechos reveladores de riqueza 

(capacidad económica) que después de ser valorados por el legislador son considerados 

hechos imponibles.  

 En este orden de ideas, el principio de no confiscación implica que para que un 

tributo sea constitucional y funcione como manifestación de soberanía no debe constituir un 

despojo, para lo cual debe respetar el derecho de propiedad.  Conforme a Villegas (2004, p. 

263) “la confiscatoriedad existe porque el Estado se apropia indebidamente de los bienes de 
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los contribuyentes, al aplicar un gravamen en el cual el monto llega a extremos 

insoportables, desbordando así la capacidad contributiva de la persona”, vulnerando por esa 

vía indirecta la propiedad privada, e impidiéndole ejercer su actividad. 

 En consecuencia, los tributos y en concreto, el aporte establecido en la LOCTI (2014) 

debe afectar sólo aquella parte de la riqueza del contribuyente que pueda ser entregada sin 

que lesione el mínimo necesario para subsistir dignamente, sin reprimir las expectativas de 

la propiedad privada, de la libertad de empresa y del legítimo deseo de surgir 

económicamente en una sociedad que busca el desarrollo de todos (Fraga, 2012). 

  Por otro lado, la ley en referencia (2014) establece varias alícuotas aplicables, a 

saber: el dos por ciento (2%) en caso de casinos, salas de bingos o máquinas traganíqueles; 

así como la industria y comercio del alcohol, especies alcohólicas junto al tabaco; el uno 

por ciento (1%) para el caso de empresas de capital privado cuya actividad económica esté 

relacionada con los hidrocarburos, específicamente la explotación minera, su 

procesamiento y distribución; el cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando se trate de 

empresas de capital público cuya actividad económica sea la misma del punto anterior; 

mientras que se aplica también el cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando se trate de 

cualquier otra actividad económica.   

 Con relación a este artículo, las investigadoras denotan que el  establecimiento de 

alícuotas elevadas tomando en consideración que la base imponible son los ingresos brutos 

como se expresó anteriormente, los cuales corresponden a ingresos, proventos y caudales 

que obtiene la gran empresa por la actividad que realicen, sin tomar en cuenta los costos o 

deducciones en que haya incurrido para obtenerlos y que no se han establecidos escalas de 

acuerdo al nivel de ingresos brutos devengados, contraviniendo los postulados de los 

principios de capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad, como bases 

fundamentales que informan el sistema tributario venezolano. 

En este sentido, el principio de capacidad económica previsto en el artículo 316 de la CRBV 

(1999), implica que cada persona tiene el deber de contribuir a la cobertura de las erogaciones 

estadales en forma equitativa y proporcional a su capacidad patrimonial o capacidad económica. Al 

respecto, para Fraga (2012) la capacidad económica es un concepto jurídico indeterminado utilizado 

por el constituyente para referirse a la posibilidad de las personas de pagar tributos; donde algunos 

diferencian la capacidad económica de la contributiva, señalando que puede existir la primera sin 
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que se tenga la segunda, pero nunca lo contrario. 

 Del mismo modo, el principio de progresividad del tributo establecido en el mismo artículo 

316 de la Carta Magna (1999),  según la cual a medida que aumenta la riqueza de los contribuyentes 

aumenta la contribución en proporción superior al incremento de la misma, y se plantea como un 

mecanismo para redistribuir las riquezas a través de la tributación (Ruiz, 1993). Basada en el 

postulado de que quien más tiene más debe pagar, la progresividad exigiría el cálculo del tributo 

con la aplicación de alícuotas o tarifas cuyo monto aumenta o se acelera con el mayor valor de la 

base de cálculo del tributo. La aplicación del principio exige la exclusión de tributos establecidos en 

montos fijos y la eliminación del establecimiento de bases de cálculo que no reflejen o no sean 

índice de la capacidad de pago del contribuyente. 

 En segundo lugar, en cuanto a las contribuciones parafiscales previstas en la Ley del 

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES, 2014) tanto para las 

entidades de trabajo como para los trabajadores, se observa con respecto a la vigencia y aplicación 

de las mismas, que esta ley (2014) entro en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el 19 de noviembre del año 2014, es decir, 

entraron en vigencia automáticamente luego de la publicación de la ley, por lo que en el mismo año 

2014 se debió cancelar la contribución atribuida a los trabajadores con el nuevo lapso establecido 

(10 días) en caso de que corresponda el pago de las utilidades anuales, aguinaldos o bonificaciones 

de fin de año en los meses de noviembre y diciembre, como en la generalidad de las organizaciones 

ocurre. 

Asimismo, al entrar en vigencia esta ley a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela, comienza a regir de una vez la eliminación de las excepciones 

del aporte a los trabajadores adscritos a las cooperativas, fundaciones, unidades económicas 

asociativas, cajas rurales y mutuales,  empresas de producción social, bancos comunales,  y 

cualquier otro tipo de asociación sin fines de lucro, entre otras, contenidos en la ley derogada 

(2008). 

Ahora bien, de este postulado se desprende que las entidades de trabajo mencionadas con 

anterioridad y sus trabajadores deberán aportar al INCES, por un lado, al finalizar el trimestre 

correspondiente a los meses de Octubre-Diciembre 2014 (contribución de las entidades de trabajo) 

y por el otro, el aporte posterior a la cancelación de los aguinaldos o bonificaciones de fin de año 

(contribución de los trabajadores). 
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De esta situación se denota la transgresión del principio de exigencia de un lapso para que 

pueda aplicarse la ley tributaria (artículo 317 CRBV, 1999), ya que se debió establecer un lapso 

para la entrada en vigor de este ley, tomándose en cuenta los sesenta (60) días siguientes a su 

publicación, por lo que se debía aplicar a partir del ejercicio fiscal 2015, con el correspondiente 

pago en el primer trimestre del año 2015 (contribución de las entidades de trabajo): y en los meses 

de noviembre o diciembre de ese mismo año para el caso de la contribución de los trabajadores.  

 El principio de Exigencia de un lapso para que pueda aplicarse la ley tributaria, tipificado en 

el texto constitucional (artículo 317) dispone que cada ley debe fijar su lapso de entrada en 

vigencia: y que en ausencia  del mismo  se entenderá como  lapso fijado  sesenta días continuos 

luego de la publicación en Gaceta Oficial de esta ley, tal  como lo manifiesta también el artículo 8 

del COT (2014). De igual manera, el contenido  de  esta normativa (LOT, 2014) denota 

imprecisión, el cual  genera confusión en su aplicación  por  parte  de  los contribuyentes,  

vulnerándose  los  principios  de:  seguridad  jurídica  previsto  en  el  artículo 299  de  la Carta  

Magna  (1999),  así  como  el principio de irretroactividad de las normas tributarias. 

Es importante destacar que el artículo 299 de la Constitución Nacional (1999) prevé dentro 

de su postulado el principio de seguridad jurídica, al disponer que el Estado conjuntamente con la 

iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar 

fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población, 

fortaleciendo de esta manera la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, 

solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para 

garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica.  

La seguridad jurídica constituye uno de los valores primordiales normativos de un estado 

constitucional de derecho, la garantía para que las normas y leyes, sean aplicadas de una forma 

objetiva dentro de su lapso de vigencia, ésto con la finalidad de que las personas tengan el 

conocimiento sobre cuáles son sus derechos y obligaciones.  De la misma manera, también 

determina y limita cuáles son las facultades de los poderes públicos, lo cual se traduce en confianza 

para los ciudadanos en las instituciones públicas. 

En opinión de García (2006)  la seguridad jurídica en materia tributaria se refiere a la 

previsibilidad objetiva de las diferentes situaciones jurídicas que puedan ocurrirle a los 

contribuyentes, pues solo la seguridad de un ordenamiento jurídico de consecuencias previsibles es 

lo que garantiza el contraste constitucional de las normas tributarias y la interdicción de la 

arbitrariedad de los aplicadores del derecho; por lo que este principio, es vital para el desarrollo de 
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las actividades tributarias, de esta manera, el contribuyente que entere un tributo tiene la plena 

seguridad que su contribución tiene una razón de ser y que no es producto de arbitrariedades. 

En este orden de ideas, también se encuentra el Principio de Irretroactividad, contenida en 

la Carta Fundamental (1999), al señalar que ninguna disposición legislativa tendrá efecto 

retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor. En este 

artículo se contempla lo relativo a la temporalidad de los hechos, los cuales deben ser considerados 

como realizados a partir de la entrada en vigencia de la ley en adelante. Este principio tiene una 

importancia fundamental, puesto que los ciudadanos tienen el derecho de saber cuándo comienza a 

aplicarse una ley y cuándo deja de tener vigencia, el cual todas las leyes rigen hacia el futuro y no al 

pasado, con la excepción  establecida  en  el  mismo artículo, cuando impongan menor pena.  

 En tercer lugar, en cuanto a la contribución especial de turismo estipulada en la Ley 

Orgánica de Turismo (LOT, 2014), se evidencia, lo relativo a que el sujeto activo sea un servicio 

desconcentrado creado por la ley destinado concretamente a la recaudación, administración, control 

y gestión de los recursos recabados por el pago de esta contribución prevista en la LOT (2014), los 

cuales en los actuales momentos, no ha sido creado, delegándose estas funciones en el Instituto 

Nacional de Turismo (INATUR), provocando confusión en los contribuyentes, a no tener certeza de 

cuál es el sujeto activo de esta contribución y ante quien declarar y cancelar la misma. 

Seguidamente, la base imponible de esta contribución especial equivale a los 

ingresos brutos obtenidos mensualmente por los sujetos pasivos, donde se dispone 

expresamente que deben incluirse tanto los provenientes de fuente territorial como los 

obtenidos de la misma actividad de fuente extraterritorial; no obstante, en el texto de la ley 

no se establece la definición del ingreso brutos, ni tampoco los elementos que deben ser 

incluidos y excluidos en su establecimiento. 

Es  importante  destacar  que  el  hecho  de  que  sea  considerado como base 

imponible de esta contribución a  los  ingresos  brutos,  ha  sido  criticado  por  la  doctrina  

venezolana,  al no reflejar necesariamente la manifestación de riqueza  apta  para  ser  

gravada por  parte de los  contribuyentes, ni aclararse  sobre los elementos  que deben 

considerarse para su determinación, tales como los descuentos, rebajas, devoluciones; los 

comisionistas y similares; aunado a los ingresos exentos de otros tributos, violentando 

principios constitucionales de la tributación tales como el principio de capacidad 

contributiva y el de no confiscación, previstos  en  la  Carta  Magna  Venezolana (1999)  y  
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analizados  anteriormente. 

En relación a la alícuota de esta contribución, equivalente al uno por ciento (1%), 

aplicada a la base imponible, su fijación es considerada por las investigadores como 

elevada, tomando en consideración que no se han establecido escalas de acuerdo al nivel de 

ingresos brutos devengados, contraviniendo principios constitucionales de la tributación tales como 

capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad, consagrados en el texto fundamental 

(1999). 

 

Interpretación 

GRÁFICO Nº 1 

Cumplimiento de los Principios Tributarios en las  

Contribuciones Parafiscales 

 

 

   Fuente: Morales, Armas y Colmenares (2016) 

Conclusiones 

 En función de los resultados obtenidos en el presente estudio, en torno al cumplimiento de los 

principios tributarios en las contribuciones parafiscales reformadas en el  año 2014, se procede a 

enunciar las siguientes conclusiones: 

  En el establecimiento de los elementos configuradores de las contribuciones parafiscales 

establecidas presentes en la LOCTI (2014), LINCES (2014) y LOT (2014), todas modificadas en la 
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reforma tributaria acaecida en el mes de Noviembre de 2014, se evidencia la transgresión de una 

serie de postulados constitucionales que informan tanto a la tributación como al sistema tributario 

en general, los cuales representan verdaderos imperativos jurídicos garante de los derechos de los 

contribuyentes y límites a la actuación del Estado. 

  Principios tributarios tales como capacidad económica, capacidad contributiva, no 

confiscatoriedad, progresividad, exigencia de un lapso para que pueda aplicarse la ley 

tributaria, seguridad jurídica e irretroactividad; son violentados al momento de la 

tipificación de los elementos de la obligación tributaria de estas contribuciones (sujeto 

activo, base imponible, alícuota, vigencia y aplicación), generando incertidumbre y 

confusión en los contribuyentes, así como considerables efectos en el patrimonio de los 

mismos, por lo que se evidencia una falta de adecuación de tales tributos a los principios 

constitucionales de la tributación antes mencionados, los cuales deben ser respetados y 

acatados por los órganos competentes al momento de crear o reformar las leyes en materia 

tributaria.  

  

Referencias Bibliográficas 

Asamblea Nacional Constituyente (1999). Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999, reimpresa en 

Gaceta Oficial extraordinaria N.° 5.453 del 24 de marzo de 2000. Venezuela.  
 
Atencio, G (2011).  La Armonización de la Parafiscalidad en el Sistema Tributario 

Venezolano.  En:  X Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario.  Tema II: 
Armonización Tributaria.  Asociación Venezolana de Derecho tributario.  Editorial 

Torino, C.A.  Caracas.  Venezuela. 
 
Fraga, L (2012).  Principios Constitucionales de la Tributación.  Editorial Torino.  Caracas.  

Venezuela. 
 

García, M (2006).  Derecho Administrativo Tributario.  Edición España, Madrid. 
 
Machado, J (2013).  La Base Imponible en las Nuevas Formas de Tributación – Especial 

Referencia a los Aportes según La Ley Orgánica de Drogas, La Ley Orgánica de 
Deporte, Actividad Física y Educación Física y la Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  En:  Temas de Actualidad Tributaria en Venezuela.  
Homenaje a la Dra. Adriana Vigilanza.  Los Ángeles Editores, C.A. Maracaibo.  
Venezuela. 

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (2014). Decreto con Rango, Valor y 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.  Decreto No. 1434.  Gaceta Oficial 

Nº 6152 de fecha 18 de Noviembre de 2014. Caracas.  Venezuela 
 

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (2014). Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.  
Decreto No. 1414.  Gaceta Oficial Nº 6155 de fecha 19 de Noviembre de 2014. 

Caracas.  Venezuela 
 

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (2014). Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Decreto No. 1411. Gaceta Oficial Nº 6151 de fecha 18 de Noviembre de 2014. 

Caracas.  Venezuela.  
 

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (2014). Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de Turismo. Decreto No. 1441. Gaceta Oficial Nº 6152 de 
fecha 18 de Noviembre de 2014. Caracas.  Venezuela 

 
Ruiz, J.  (1993).  Derecho Tributario Municipal.  Tomo I. Editorial Libra.  Caracas. 

Venezuela.  
 
Tarsitano, A (2005).  Estudios de Derecho Constitucional Tributario.  Ediciones Nuevo 

Mundo.  Buenos Aires.  Argentina. 
 

Villegas, H. (2004). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires. 
Argentina. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS EN LAS EMPRESAS 

MANUFACTURERAS DEL MUNICIPIO MARA, ESTADO ZULIA 
 

(8JJGH-54) 

           
Nora Vargas *

  

Marianna Boscán
 ** 

Miguel Robles *** 

RESÚMEN 

 
Se realizó una investigación con el objetivo de analizar estrategias financieras en las empresas 
manufactureras del municipio Mara, estado Zulia. La investigación se sustentó  con Gitman (2010), 
Ortiz (2008), Van Horne y Wachowicz (2010), entre otros. La investigación fue descriptiva, diseño 
no experimental transeccional y de campo. conformada por 10 sujetos de las empresas 
manufactureras del municipio Mara, a los cuales se les aplicó un instrumento de (36) ítems validado 
por cinco expertos, se determinó la confiabilidad mediante el coeficiente Alpha Cronbach, cuyo 
valor fue 0,716 considerada alta confiabilidad. Se concluyó las estrategias financieras, en las 
empresas manufactureras del municipio Mara, Estado Zulia, está presente el atributo de capital de 
trabajo, sin embargo dichas empresas con moderada frecuencia utilizan las fuentes de 
financiamiento. 
  
Palabras clave: Estrategias financieras, empresas  
 

ABSTRACT 
 
He was a research with the aim of analyzing financial strategies in manufacturing companies of 
Mara municipality, Zulia State. The research was based with Gitman (2010), Ortiz (2008), Van 
Horne and Wachowicz (2010), among others. The research was descriptive, design non 
experimental transactional and of field. comprised of 10 subjects of manufacturing companies of 
Mara municipality, which is applied to an instrument of (36) items validated by five experts, 
determined the reliability using the coefficient Alpha Cronbach, whose value was considered high 
reliability 0.716. Completed financial strategies, in Mara municipality, Zulia State manufacturing 
companies, the attribute of working capital is present, however these companies with moderate 
frequency use funding sources. 

 
Palabras clave: Financial strategies, companies. 
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Introducción 

 
     La gerencia financiera se refiere a las decisiones administrativas que se traducen en la 

adquisición y el financiamiento de corto plazo y créditos a largo plazo para la empresa, y el 

manejo de toda aquella actividad que la entidad realiza. Aquí se trata de las situaciones que 

requieren la selección de determinados bienes (o una combinación de activos), la selección 

del problema específico y el crecimiento de una empresa, así como, el análisis que tiene 

que ver las entradas y salidas de fondos y su efecto en los objetivos de la organización. Por 

lo tanto, tradicionalmente, el análisis financiero se limita a establecer dos principales 

aspectos de la adquisición de fondos y un uso eficaz de los fondos para alcanzar los 

objetivos y por ende convertirse en una organización de tipo rentable. 

     En este sentido, el objetivo de la administración financiera es proporcionar beneficios a 

sus accionistas y relacionados. Según Ortega (2002),  la administración financiera se define 

por las funciones y responsabilidades de los administradores financieros, los aspectos 

específicos varían entre organizaciones, las funciones financieras clave son: la inversión, el 

financiamiento, decisiones de dividendos de una organización y la distribución de 

utilidades. Así mismo, los fondos son obtenidos de fuentes externas e internas y asignados 

a diferentes aplicaciones, según las necesidades de la organización. 

     Las principales funciones de la administración financiera son planear, obtener y utilizar 

los fondos para maximizar el valor de una empresa, lo cual implica varias actividades 

importantes. Una buena administración por medio de la aplicación de eficaces estrategias 

financieras coadyuva a que la compañía alcance sus metas, que compita con mayor éxito en 

el mercado, de tal forma que supere a posibles competidores. 

     La planeación financiera de una empresa como se mencionó, se guía del análisis 

económico, dicho de otra manera de los efectos  de los bienes que se poseen, las deudas que 

han adquirido (activo-pasivo), se busca mantener el patrimonio por medio de la 

operatividad de capital al máximo nivel mediante una ideología de escalinata que implica 

sectores de logística, producción, administración y área comercial, por lo tanto, la 

planeación financiera debe y tiene metas a corto, mediano y largo plazo. 

    Las empresas manufactureras afrontan múltiples desafíos en el dinámico mercado de la 

actualidad. Dentro de una economía global que se hace cada vez más competitiva, y 

requieren desarrollar eficientemente aquellos productos que satisfagan rápidamente las 
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necesidades del cliente y de nuevos prospectos, los cuales son cada vez menos leales y más 

exigentes, todo ello para poder crear una relación de confianza a largo plazo con dichos 

clientes. No obstante, la globalización a la que se viene enfrentando el sector de la 

manufactura hoy en día obliga a poner atención a la necesidad de visionar la posibilidad de 

realizar innovaciones internas y externas encaminadas a buscar la excelencia operacional en 

todos los niveles de la entidad. 

     Las estrategias financieras son parte integral y armónica  de la estrategia general de la 

organización, comprenden los procesos tácticos y de maniobra de una verdadera dirección 

empresarial para el logro de objetivos que implica procesos alternativos que puedan 

enfrentar un cambio repentino o un impacto económico inesperado. 

     Para la superación de estos desafíos, se exigen nuevas estrategias de negocios y de 

tecnología de la información, que ayuden a proyectar e incrementar los ingresos, mejorar la 

eficiencia operacional, reducir los costos y poseer una eficiente rentabilidad global de su 

negocio. En la actualidad, los bancos y entidades financieras en general, están mirando más 

allá de las prácticas tradicionales, estudiando las nuevas tácticas y herramientas que los 

analistas y líderes ideológicos del sector han identificado como las más idóneas para esta 

industria. 

      En relación a los planteamientos antes expuestos, se requiere analizar estrategias 

financieras en las empresas manufactureras del municipio Mara, estado Zulia. Finalmente, 

el presente artículo presenta la siguiente estructura: Introducción, fundamentación teórica, 

métodos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 

 
a)Fundamentación teórica 

 
1. Estrategias financieras 

 

Según Ortiz (2008), las estrategias financieras son decisiones financieras en planeación 

y control de alto nivel; de suma importancia para la vida de la organización, determinantes 

para la consecución de recursos y objetivos a largo plazo. Las decisiones estratégicas deben 

ser tomadas por la más alta autoridad dentro de la organización de la empresa, para que 

luego el ejecutivo de finanzas o gerente financiero formule las recomendaciones sobre éstas 

para así dar su definitiva aprobación. Las estrategias financieras de una empresa, pueden 

resumirse en términos de objetivos, políticas y planes, con el fin de ilustrar el contenido de 
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las estrategias financieras de una empresa, para referirse a cuestiones que tienen relación 

directa con la obtención y aplicación de fondos. 

A su vez Gitman (2010), define una estrategia financiera como las prácticas que una 

empresa adopta para alcanzar sus objetivos económicos. En el contexto empresarial, la 

formulación de una estrategia financiera es el ámbito de la alta dirección, aunque los jefes 

de departamento y de contabilidad también ayudan. Los planes financieros adecuados 

auxilian a la empresa primero a caminar antes de correr, especialmente cuando se trata de 

establecer el marco operativo de corto plazo necesario para lograr resultados a largo plazo. 

De esta forma, Van Horne y Wachowicz (2010), afirma que la estrategia financiera es la 

parte del proceso de planificación y gestión estratégica de una organización, que se 

relaciona directamente con la obtención de los recursos requeridos para financiar las 

operaciones del negocio y con su asignación en alternativas de inversión que contribuyan al 

logro de los objetivos esbozados en el plan, tanto en el corto como en el mediano y largo 

plazo. 

En este orden de ideas, una estrategia financiera constituye una serie planes orientados a 

la obtención y gestión de los recursos de una organización, creados y dirigidos por la alta 

gerencia, dichos planes trabajan en consonancia de la consecución de los objetivos de la 

empresa. 

 

1.1.Capital de trabajo 

 

 

El capital de trabajo de acuerdo con los aportes de Van Horne y Wachowicz (2010), son 

aquellos recursos que requiere la empresa para su operación, en este sentido, se define el 

capital de trabajo como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente.  

A su vez Gitman (2010), lo define como la diferencia entre los activos circulantes y los 

pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los pasivos se 

dice que la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo. Por lo general, cuanto mayor 

sea el margen por el que los activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo 

(pasivos a corto plazo) de la compañía, mayor será la capacidad de ésta, para cancelar sus 

deudas a medida que vencen. 

Esta relación resulta del hecho de que el activo circulante es una fuente u origen de 

flujos de efectivo, mientras que el pasivo a corto plazo es una fuente de desembolsos de 
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efectivo. Los desembolsos de efectivo que implican los pasivos a corto plazo, son 

relativamente predecibles. Cuando la empresa contrae una deuda, a menudo se sabe cuándo 

será su vencimiento. 

De esta forma, Ortiz (2008), aporta qué es la diferencia obtenida al comparar el total de 

activos corrientes en una fecha determinada, con el total de pasivos también circulantes o 

de corto plazo. El resultado de dicha comparación señala los recursos con los cuales la 

empresa atiende sus actividades operacionales y financieras, sin tener que acudir a fondos 

extraordinarios. 

En conclusión, el capital de trabajo constituye la diferencia entre los activos corrientes y 

los pasivos corrientes en una empresa, y a su vez representa la cantidad de activos que esta 

posee para su funcionamiento y la cobertura de imprevistos.  

 

 Activo circulante 

 

En referencia a los activos circulantes, Gitman (2010), señala el activo corriente, 

también denominado activo circulante, es aquel activo líquido a la fecha de cierre del 

ejercicio, o convertible en dinero dentro de los doce meses. Además, se consideran 

corrientes a aquellos activos aplicados para la cancelación de los deudores comerciales y 

otras cuentas a cobrar, las inversiones financieras a corto plazo y la tesorería. Asimismo, 

Van Horne y Wachowicz (2010), asegura que el activo circulante o activo corriente es el 

activo líquido al momento de cierre de un ejercicio económico o que es convertible en 

dinero en un plazo inferior a los doce meses. Este tipo de activo está en operación de modo 

continuo y puede venderse, transformarse, utilizarse, convertirse en efectivo o entregarse 

como pago en cualquier operación normal. 

En adición, Ortiz (2008), afirma que un activo circulante es un bien o derecho líquido o 

que puede convertirse en líquido en menos de un año, es decir, es el dinero que una 

empresa tiene más o menos disponible para usar en cualquier momento (el dinero que tiene 

en las cajas y bancos, las existencias, las deudas de los clientes). 

En este orden de ideas, se pueden definir los activos circulantes como el conjunto de 

valores realizables en menos de un año calendario que posee la empresa, éstos se 

encuentran a disponibilidad inmediata a fin de otorgar solvencia a la organización puesto 
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que están a disposición de los administradores financieros de la organización, al ser 

contrastados con el pasivo circulante señalan el grado de solvencia que posee la empresa. 

 

 Pasivo circulante 

 

Relacionado a los pasivos circulantes o corrientes, Ortiz (2008), señala que está formado 

por todas las deudas y obligaciones cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año; 

dichas deudas y obligaciones tienen como característica principal que se encuentran en 

constante movimiento o rotación. Las principales deudas y obligaciones que forman el 

pasivo circulante o flotante son: proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos. 

A su vez, Van Horne y Wachowicz (2010), aporta que el pasivo circulante de una 

empresa está formado por sus deudas a corto plazo, qué deben ser pagadas en un plazo 

inferior a los doce meses. Se trata, por lo tanto, del pasivo exigible a corto plazo que es 

circulante, ya que no existe intención de que permanezca en la empresa durante mucho 

tiempo y está en constante rotación o movimiento. En este orden de ideas, Gitman (2010), 

afirma que es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de la empresa. 

En este contexto, se entiende por corto plazo un periodo de vencimiento inferior a un año. 

El carácter de circulante hace referencia a que se trata de recursos financieros que no tienen 

afán de permanencia dentro de la empresa y se contrapone a los recursos permanentes. 

De esta forma, se define el pasivo circulante como las obligaciones que tiene la empresa 

y sean exigibles en un periodo menor a un año calendario, estos pasivos no son 

significativos individualmente para la organización, pero debe tomarse en cuenta que 

generalmente las obligaciones a corto plazo poseen intereses mayores a las que son a largo 

plazo, asimismo, el pasivo circulante afecta de manera directa el índice de solvencia de la 

misma.  

 

1.2. Fuentes de financiamiento 

 

 

Referido a las fuentes de financiamiento, Van Horne, y Wachowicz (2010), afirma que 

se designan como el conjunto de capital interno y externo a la organización utilizado para 

financiamiento de las aplicaciones y las inversiones. Al decidir qué fuente de 

financiamiento usar, la opción principal es si el financiamiento debe ser externo o interno. 
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Esta elección debe pesar, entre otras cuestiones, la pérdida o ganancia de autonomía 

financiera, la facilidad o posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento, garantías 

requeridas y el coste financiero (intereses) del financiamiento. 

Así, Gitman (2010), señala que las fuentes de financiación son todos aquellos 

mecanismos que permiten a una empresa contar con los recursos financieros necesarios 

para el cumplimiento de sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y 

consolidación empresarial. Es necesario que se recurra al crédito en la medida ideal, es 

decir, que sea el estrictamente necesario, porque un exceso en el monto puede generar 

dinero ocioso, y si es escaso, no alcanzará para lograr el objetivo de rentabilidad del 

proyecto.  

A su vez, Ortiz (2008), expresa que  las fuentes de financiamiento identifican el origen 

de los recursos con que se cubren las asignaciones presupuestarias. Por lo mismo, son los 

canales e instituciones bancarias y financieras, tanto internas como externas por cuyo 

medio se obtienen los patrimonios necesarios para equilibrar las finanzas públicas. Dichos 

asignaciones son indispensables para llevar a cabo una actividad económica, por cuanto 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los ingresos 

propios. 

De esta forma, las fuentes de financiamiento constituyen el origen de donde la empresa 

obtiene los fondos que requiere para el cumplimiento de sus objetivos financieros o del 

cumplimiento de obligaciones adquiridas que no fue capaz de cubrir con sus utilidades, 

dependiendo de la naturaleza y duración de la obligación pueden ser de corto o largo plazo, 

acatando la caracterización de acuerdo a la duración de la deuda, muchas veces se ajustan 

condiciones como intereses de la misma y condiciones de pago. 

 

 Corto plazo 

 

De acuerdo con los aportes de Van Horne y Wachowicz (2010), el financiamiento a 

corto plazo es una deuda que generalmente se programa para ser reembolsada dentro de un 

año, por consiguiente, es mejor pedir prestado sobre una base no garantizada, pues los 

costos de contabilización de los préstamos garantizados frecuentemente son altos, pero a su 

vez, representan un respaldo para recuperar. 
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Asimismo, Gitman (2010), expresa que el corto plazo representa cualquier obligación 

adquirida que deba ser reembolsada en un periodo no mayor de un año calendario posterior 

a la contracción de la misma. Por otro lado, Ortiz (2008), aporta que el financiamiento a 

corto plazo son las medidas más rápidas de apalancarse que tiene la organización puesto 

que en su mayoría provienen de exigibles o préstamos sin garantías.  

En este orden de ideas, se puede inferir que el financiamiento a corto plazo por una parte 

representa la opción más rápida que tiene la organización para solventar inconvenientes o 

bien cubrir imprevistos más sencillo, pero desde este punto de vista es necesario mencionar 

que estas fuentes de financiamiento sólo ofrecen cantidades pequeñas y con intereses 

relativamente mayores a las deudas a largo plazo. 

 Largo plazo 

 

De acuerdo con los aportes de Van Horne y Wachowicz (2010), el financiamiento a 

largo plazo es usualmente un acuerdo formal para proveer fondos por más de un año y la 

mayoría es para alguna mejora que beneficiará a la compañía y aumentará las ganancias. 

Un ejemplo es la compra de un nuevo edificio que aumentará la capacidad o de una 

maquinaria que hará el proceso de manufactura más eficiente y menos costosa. Los 

préstamos a largo plazo usualmente son pagados de las ganancias. 

Asimismo, Gitman (2010), señala que el financiamiento a largo plazo constituye la más 

fuerte forma de financiamiento que poseen las organizaciones, están conformados por 

créditos hipotecarios, emisión de bonos, y cualquier obligación que deba ser subsanada en 

más de un año calendario luego de la adquisición de la misma. Además, Ortiz (2008), 

aporta una deuda a largo plazo es usualmente un acuerdo formal para proveer fondos por 

más de un año y la mayoría es para alguna mejora que beneficiará a la compañía y 

aumentará las ganancias. Los préstamos a largo plazo usualmente son pagados de las 

ganancias. 

En este orden de ideas, se entiende el financiamiento a largo plazo como la obtención de 

obligaciones pagaderas a más de un año después de la producción de los recursos, así se 

hace evidente que la forma más usada para la creación de recursos en la actualidad es la 

obtención de créditos hipotecarios en una entidad financiera, estos usualmente se utilizan 

para la expansión de la empresa bajo cualquier modalidad.  
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b) Metodología  

      En este  marco metodológico, se describe minuciosamente el proceso general aplicado 

para obtener de manera concreta los objetivos de investigación. Según el método, la 

investigación se clasificó como descriptiva, por cuanto la misma buscó analizar estrategias 

financieras en las empresas manufactureras del municipio Mara, estado Zulia. De acuerdo 

con Arias (2012), la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

      Asimismo, atendiendo a la investigación se tiene un diseño no experimental, debido a 

que la variable, fue analizada en su estado natural, sin ser manipulada por los 

investigadores. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), manifiestan que la 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación de las 

variables y sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. 

     Asimismo, según Hernández y otros (2010), la investigación transeccional son aquellas 

investigaciones que recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único. Por ser la 

población finita y de fácil acceso para el investigador, se tomó la totalidad de la misma, 

por lo cual se realizó un censo poblacional. Para Arias (2012), la investigación de campo 

es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos objeto de 

estudio. 

      En relación a lo antes enunciado, es importante mencionar que para el presente estudio 

la población estará conformada por el conjunto de empresas manufactureras del municipio 

Mara estado Zulia, en la cual se encuentra un grupo de informantes clave con similares 

características en este caso,  pertenecientes a la gerencia administrativa, cabe destacar que 

estos elementos humanos son los que se encontraran directamente relacionados con las 

estrategias financieras y rentabilidad, entre estos se tienen: Administrador, contador y 

analista contable, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1 

Población 

Empresas Administrador 
Contador Analista 

Contable 
N° de sujetos 

Manufacturera Rio 
Limón 

1 1 3 5 

Manufacturera María 1 1 3 5 

TOTAL: 10 

Fuente: Elaboración  propia (2016) 

     

 En cuanto, a la recolección de información se diseñó un cuestionario  escala  tipo Likert, 

constituido por (36) ítems cuyas alternativas de respuestas fueron: Siempre, casi siempre, a 

veces, casi nunca  y nunca. Se elaboró un formato de validación que permitió estimar la 

validez de las preguntas enunciadas en el cuestionario, este instrumento se sometió al juicio 

de (05) expertos en el área de gerencia financiera, los cuales evaluaron la relación de cada 

ítem con el objetivo que se pretende alcanzar; las observaciones hechas por los especialistas 

se tomaron en cuenta y en función de estas se procedió a elaborar la versión final. Luego de 

realizado el instrumento final se aplicó la prueba piloto para determinar la confiablidad del 

instrumento. 

     La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, arrojando 

como resultado 0,716 lo que indicó una alta confiabilidad, los datos obtenidos mediante la 

aplicación del cuestionario se analizaron a través del cálculo de distribución de frecuencia y 

medidas de tendencia central como la media aritmética. 

 

     En tal sentido, para el análisis de los resultados se elaboró un baremo de medición 

asumiendo las alternativas consideradas en el cuestionario. Esta técnica se construyó sobre 

el alcance del límite mayor  (LM) del rango de cada categoría respecto al límite menor (lm) 

de cada una respectivamente, considerando que al especificar  el valor de la media 

aritmética de cada rango está asociado en forma lineal a una categoría determinada del 

mismo, haciendo relacional las variables en estudio.  
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Cuadro 2 

Baremo 

Rango Intervalo  Categoría  

I 3.68 – 5.00  Alto cumplimiento 

II 1.34 – 3.67 Mediano cumplimiento 

III 1.00 – 1.33 Bajo cumplimiento 

                               Fuente: Elaboración propia  (2016) 
 

c) Análisis e interpretación de resultados 

TABLA 1 

Estrategias financieras 

  Alternativas 

  

 

Dimensiones 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

  

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr Media 
aritmética  

Capital de trabajo 5,54 55,42 2,25 22,50 1,08 10,83 0,50 5,00 0,63 6,25 4,16 

Fuentes de 

financiamiento 

2,22 22,22 1,94 19,44 1,28 12,78 1,06 10,56 3,50 35,00 2,83 

Media 3,88 38,82 2,10 20,97 1,18 11,81 0,78 7,78 2,06 20,63 3,50 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

     En relación a los resultados expresados de la tabla 1 para la dimensión capital de trabajo, 

se obtuvo el mayor valor fue de 55,42% para la alternativa siempre, el 22,50% opinó que 

casi siempre y 10,83% se inclinó por la opción de algunas veces; con una media de 4,16 

indicando un alto cumplimiento. De acuerdo a estos resultados, se refleja que las empresas 

manufactureras del municipio Mara, estado Zulia cuentan con la cantidad de activos para su 

funcionamiento y la cobertura de imprevistos, cuanto mayor sea el margen por el que los 

activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivos a corto plazo) de la 

compañía, mayor será la capacidad de esta para pagar sus deudas a medida que vencen. 

     Los resultados arrojados concuerdan con lo Gitman (2010), el cual lo define como la 

diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto plazo con que cuenta la 

empresa. Si los activos exceden a los pasivos se dice que la empresa tiene un capital neto de 

trabajo positivo. Por lo general, cuanto mayor sea el margen por el que los activos 

circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivos a corto plazo) de la 

compañía, mayor será la capacidad de ésta para pagar sus deudas a medida que vencen. 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

     En cuanto a la dimensión fuentes de financiamiento, se obtuvo el mayor valor fue de 

35,00% para la alternativa nunca, el 22,22% opinó que siempre y 19,44% se inclinó por la 

opción de casi siempre; con una media de 2,83 indicando un mediano cumplimiento. De 

acuerdo a estos resultados, se refleja que las empresas manufactureras del municipio Mara, 

estado Zulia, en ocasiones utilizan las fuentes de financiación como mecanismos para 

contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

     Los resultados arrojados difieren lo señalado por Van Horne y Wachowicz (2010), el 

cual afirma que las fuentes de financiamiento designan el conjunto de capital interno y 

externo utilizado para financiamiento de las aplicaciones y las inversiones de la 

organización. Al decidir qué fuente de financiamiento usar, la opción principal es si el 

financiamiento debe ser externo o interno. Esta elección debe pesar, entre otras cuestiones, 

en la pérdida o ganancia de autonomía financiera, la facilidad o posibilidad de acceder a 

fuentes de financiamiento, cargabilidad/plazo para su devolución, garantías requeridas y el 

coste financiero (intereses) del financiamiento. 

    En relación a la variable estrategias financieras, se expone que el mayor valor obtenido 

fue en la alternativa siempre con un 38,82%, mientras que el 20,97% de los encuestados 

opinó que casi siempre y el 20,63% se inclinó por la opción de nunca;  por su parte, la 

media fue de 3,50 ubicándose en un nivel de mediano cumplimiento, señalando que en las 

empresas manufactureras del municipio Mara, estado Zulia, está presente el atributo de 

capital de trabajo, sin embargo dichas empresas con moderada frecuencia utilizan las 

fuentes de financiamiento. 

     Partiendo de ello, se expresa que los resultados emitidos con anterioridad presentan 

diferencias con los postulados teóricos de Ortiz (2008), el cual expresa que las estrategias 

financieras son decisiones financieras en planeación y control de alto nivel; de suma 

importancia para la vida de la organización, determinantes para la consecución de recursos 

y objetivos a largo plazo. Las decisiones estratégicas deben ser tomadas por la más alta 

autoridad dentro de la organización de la empresa, para que luego el ejecutivo de finanzas o 

gerente financiero formule las recomendaciones sobre éstas para así dar su definitiva 

aprobación. Las estrategias financieras de una empresa, pueden resumirse en términos de 

objetivos, políticas y planes, con el fin ilustrar el contenido de las estrategias financieras de 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

una empresa, para referirse a cuestiones que tienen relación directa con la obtención y 

aplicación de fondos.  

 

Conclusiones 

 
     Las empresas manufactureras del municipio Mara del estado Zulia, cuentan con la 

cantidad de activos para su funcionamiento y la cobertura de imprevistos, cuanto mayor sea 

el margen por el que los activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo 

(pasivos a corto plazo) de la compañía, mayor será la capacidad de esta para pagar sus 

deudas a medida que vencen. 

      Asimismo, las empresas manufactureras del municipio Mara del estado Zulia, en 

ocasiones utilizan las fuentes de financiación como mecanismos para contar con los 

recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Por otra parte, las 

estrategias financieras, en las referidas organizaciones, está presente el atributo de capital 

de trabajo, sin embargo, dichas empresas con moderada frecuencia utilizan las fuentes de 

financiamiento. 

     Finalmente, una estrategia financiera es un aspecto importante de cualquier negocio. Las 

mismas tienen qué ser discutidas y compartidas con los accionistas, ejecutivos y empleados 

de la empresa para que todos estén en la misma página financieramente, es decir, para que 

los ingresos de la empresa sobrepasar los gastos de operación para volverse rentable. 
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CULTURA TRIBUTARIA: IDEOLOGÍA DE CUMPLIMIENTO 
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RESUMEN 
 
El estudio tuvo la finalidad de analizar la cultura tributaria como parte de la ideología que debe 
poseer el contribuyente cumpliendo con su ética en cuanto al cumplimiento de obligaciones 
tributarias, de forma voluntaria por medio de una concepción que involucra la ciudadanía fiscal, en 
el entendido de la tributación como un beneficio colectivo y no individualizado, para ello se utilizó 
los planteamientos de diversos autores que permitieron formular la fundamentación teórica, tales 
como Pardo (2016), Armas y Colmenares (2009), entre otros, bajo una metodología de 
investigación analítica, bibliográfica, tomando referencias de la investigadora como una forma 
empírica de investigar, permitiendo obtener análisis críticos para obtener las conclusiones, 
mencionando las más resaltantes como que la cultura tributaria es susceptible de ser fomentada por 
funcionarios del Estado, contribuyentes o persona en general, formando una ideología basada en el 
deber ético que debe mantener el ciudadano frente al deber de coadyuvar con los gastos públicos 
que posee el país, de forma voluntaria bajo la creencia de la satisfacción de necesidades colectivas 
que constituyen la finalidad del Estado.  

 
Palabras clave: Contribuyente, Cultura Tributaria, Ética.   

 

TAX CULTURE: IDEOLOGY OF COMPLIANCE AND ETHICAL DUTY 

OF THE TAXPAYER 

 
ABSTRACT 

 
The study was intended to analyze the tax culture as part of the ideology that must have a taxpayer 
doing his ethics regarding compliance with tax obligations voluntarily by a conception that involves 
fiscal citizenship, on the understanding taxation as a collective and not individual benefit to it 
approaches of various authors that allowed formulating the theoretical, such grounds as Pardo 
(2016), Arms and Colmenares (2009), among others, under a methodology analytical research was 
used, literature, taking references from the research as an empirical way to investigate, allowing to 
obtain critical analyzes for the findings, citing the most striking as the tax culture is likely to be 
encouraged by government officials, taxpayers or person in general, forming a ideology based on 
ethical duty to keep the citizen against the duty to contribute to public expenditure that the country 
has voluntarily in the belief the satisfaction of collective needs that are the purpose of the state. 

 
Key words: Taxpayer Tax Culture, Ethics, 
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Introducción 

A lo largo del tiempo, Venezuela se ha constituido en un país que ha buscado el 

cumplimiento de su fin primordial que reza sobre la satisfacción de necesidades colectivas, 

con la finalidad de otorgarle a los ciudadanos la mejor calidad de vida posible, por lo que, 

se ha valido de diversos medios que permitan cumplir con esta función, siendo necesario 

que el Estado obtenga ingresos de diversas fuentes, haciendo énfasis que durante muchos 

años la renta petrolera ha sido la principal fuente económica del mismo, sin embargo, existe 

otro tipo de recurso que ha coadyuvado al logro de objetivos, denominado ingreso 

tributario.  

No obstante, la recaudación de impuestos como parte de la labor desempeñada por el 

Estado para obtener una fuente de ingreso no es una tarea exclusiva del fisco, debido que se 

fundamenta en una relación Estado-Contribuyente a través del cual se ve materializada  la 

obligación tributaria, según el Código Orgánico Tributario (COT), siendo entonces evidente 

como el sujeto pasivo viene a formar parte de lo que implica el ingreso tributario, es decir, 

coparticipe del bienestar colectivo. 

Es por ello, como se justifica la importancia del contribuyente frente a las 

obligaciones tributarias debido que al ser una relación directa sin él no podría cumplirse 

con el fin de la nación,  por ello, el formar parte de esta función implica una serie de 

aspectos que impactan directamente al responsable del impuesto, disminuyendo su 

capacidad económica, dado al cumplimiento de deberes que muchas veces se traducen en 

descontentos al no ver de forma instantánea la retribución, sin embargo, el profesional debe 

concientizar los deberes que posee el contribuyente ante el Estado como parte de la Ética 

que mantiene el mismo.  

De lo anterior, se desprende que frente a estos casos de descontento y reacción 

negativa que se constituyen en evasión y elusión, visto como retos constantes que atraviesa 

el Estado es como los empresarios deben fomentar las practicas tributarias como parte de su 

ética profesional y deber ante la nación, es por ello que se evidencia la necesidad de 

promover la cultura tributaria, que contempla la creación de conciencia, valores, actitudes, 
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principios y demás aspectos sobre la tributación como una función individual del 

contribuyente que permita el cumplimiento constante de los deberes que mantiene con la 

administración tributaria de forma voluntaria en base a valores éticos personales, 

responsabilidad social y solidaridad ciudadana.  

Cabe destacar, que por medio de la cultura tributaria es como se fundamenta la visión 

reflexiva, honesta y responsable del individuo como participe en el desarrollo de la nación, 

por medio de sus contribuciones tributarias que minimizan en gran manera la evasión fiscal, 

es como se enmarca la importancia que posee el promover por parte de gerentes, 

empresarios, sujetos pasivos, contribuyentes y demás ciudadanos el cumplimiento de los 

deberes, en el sentido ético de la profesión, solidaridad colectiva y gestión humanizada.  

Sin embargo, es casi una práctica cotidiana el evitar el pago de impuesto, siendo 

cuesta arriba la perfección de la recaudación tributaria, muchas veces vista como un 

pensamiento subjetivo de la persona que no permite  ir más allá de lo que implica el fin de 

la recaudación, siendo cada día más difícil el lograr estabilizar la economía nacional, por 

ello, se hace indispensable el fortalecimiento de la cultura tributaria, por medio del 

conocimiento de beneficios sociales y verdaderos acontecimientos que lograría el Estado 

por medio del tributo, siendo perfeccionada la relación Estado-Sujeto, cumpliendo 

cabalmente los roles de las partes, dejando a un lado la fragmentación individualista del 

beneficio y entendiendo la unión como un todo para el desarrollo económico y social del 

país. 

Por consiguiente, se presenta un trabajo que estudia la cultura tributaria como una 

ideología que permite cumplir con los deberes éticos del contribuyente frente a la 

administración tributaria, para ello, se aborda la fundamentación teórica a través de 

diversos autores relevantes de la temática, siendo marco de referencia para el desarrollo del 

mismo. Así mismo, se hace alusión a los métodos de investigación utilizados y finalmente, 

se presentan los resultados obtenidos, así como la discusión de los mismos, conclusiones y 

referencias bibliográficas 
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Fundamentación Teórica 

 

Implicaciones teóricas sobre la Cultura Tributaria 

Dentro de este contexto se expresa por parte de Méndez (2007) que con la 

institucionalización del sistema tributario venezolano y el inicio de actividades por parte del 

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) es cuando 

comienza a considerarse imprescindible para la formación de una nueva relación entre los 

contribuyentes e instituciones públicas. 

Es entonces como por medio de la cultura tributaria se va cultivando el sentido de 

coadyuvar con el gasto público, logrando disminuir a la más mínima expresión la evasión, 

elusión y  pensamientos subjetivos sobre el desembolso de recurso para complacer el 

ámbito tributario, esta ideología impacta tan significativamente al contribuyente que de ser 

entendida logra la transformación social de cada individuo de la mano con el equilibrio 

económico nacional.  Por ello, cada vez se vuelve vital el fomento de esta cultura por parte 

de líderes, empresarios, administradores y personas en general que como parte de la 

concepción de un deber ético logren concientizar a la población.  

En este orden de ideas, Valero, Ramírez y Moreno (2009) contemplan el significado 

de cultura tributaria como el desarrollo del sentido de cooperación de los individuos de una 

sociedad con el Estado, los cuales contribuyen por medio del pago de los tributos, esto con 

la finalidad de que el Estado cumpla con su objetivo fundamental de cubrir el gasto público.  

Si bien es cierta la cultura tributaria comprende al ser perfeccionada y entendida en su 

amplio concepto la estrecha relación de confianza y reciprocidad entre el Estado y sujeto 

pasivo, quienes a su vez se convierten en actores principales que por medio de la 

colaboración logran el desarrollo del país.  

Por otro lado Pardo (2016) expresa que la cultura tributaria se concibe como el 

conjunto de valores, creencias, y actitudes compartidas por una sociedad  respecto a la 

tributación, traduciéndose en una conducta manifestada en el cumplimiento de los deberes 

tributarios.  

Así pues, es como se concibe la cultura tributaria como el mecanismo más perfecto 

que busca romper las barreras de pensamiento negativo del contribuyente logrando la más 

ideal concepción  sobre la tributación.  
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Roca (2008) indica que la formación de cultura tributaria se encuentra 

estrechamente relacionada con ciudadanía fiscal, el cual ofrece una perspectiva amplia de la 

fiscalidad  que contempla una vista no individualizada sino más bien como un todo, en la 

que por una parte confluyen el deber ciudadano de tributar, el financiamiento de los 

derechos y el sostenimiento del Estado y por la otra, el buen uso de los recursos, la 

transparencia del gasto.  

Es entonces, como la cultura tributaria es concebida como el conjunto de valores y 

actitudes de una persona frente a la sociedad, bajo la intencionalidad de mantener una 

armonía que promueva el cumplimiento oportuno y veraz de las obligaciones tributarias 

que a cada persona le corresponden como deber ético y derecho ciudadano, en referencia a 

ello se posibilita la aceptación voluntaria del pago, es decir, el  contribuyente mantiene la 

aprobación en cuanto a los impuestos y coadyuva por medio de su contribución. Sin 

embargo, para que la mencionada cultura  tributaria pueda generar un impacto significativo 

debe evidenciarse el buen uso de los recursos obtenidos por el Estado.   

De lo anterior se pueden identificar diversas nociones sobre la cultura tributaria que 

incluye la necesidad de promover un conjunto de valores y actitudes para el cumplimiento 

de obligaciones como parte del deber ético del ciudadano, aceptación de las normativas 

tributarias y el pago entendido para el beneficio de sí mismo y la sociedad y por ultimo 

rechazo a la evasión y elusión fiscal.  

Ahora bien, Cortázar (2000)  expresa que un mayor nivel de conciencia cívica 

respecto al cumplimiento tributario, junto a una percepción de riesgo efectivo por el 

incumplimiento, permitirá a los países de la región disminuir los elevados índices de 

evasión y contrabando existentes, consolidando de esta forma la perfección en el desarrollo 

de la cultura  tributaria. 

Sin embargo, sigue siendo un reto de la administración tributaria el lograr la 

aceptación de la ciudadanía con respecto a la relación causal que existe entre el ciclo 

tributario y la distribución del gasto, a través del cual se pueda percibir por parte del 

ciudadano, donde se centra la inversión realizada por su parte, para ello la implementación 

de la cultura tributaria.  
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Conducta actual de los contribuyentes frente a las obligaciones tributarias  

El desarrollo de una cultura tributaria implica el comportamiento que posea el 

contribuyente frente a las obligaciones tributarias, visto de esta forma Armas y Colmenares 

(2009) indican que en la actualidad se evidencia como desde siempre el contribuyente ha 

mantenido una conducta evasiva pero sin embargo esta se ha ido modificando debido al 

temor a la aplicación de sanciones pecuniarias  de clausura, actuando tras la presión 

tributaria y no por voluntad propia.  

Si bien es cierto, los contribuyentes son presionados tributariamente por las 

actuaciones de la administración tributaria que implica un régimen sancionatorio altamente 

perjudicial, lo que implica que este se vea obligado al cumplimiento de obligaciones y no 

logra la aceptación, solidaridad y creación de valores sociales, por lo que, no se  cumple 

con la finalidad  de  la cultura tributaria. 

Para Rodríguez (2011) existen cuatro casos típicos entre los protagonistas de la 

contribución, primeramente se encuentra el responsable,  quien tiene conciencia del déficit 

cuantitativo y cualitativo de la recaudación y el gasto social, por lo que, se concibe como el 

contribuyente aliado a la administración tributaria, quien se presenta de acuerdo con 

mejorar la fiscalidad, seguidamente  se describe el resignado, quien paga pero en forma 

reactiva, es  decir, obligado al pago  por  distintas intensiones diferentes a  la  cultura 

tributaria, el eludidor y evasor quienes contemplan la  otra vista de la contribución y 

deciden no enterar ningún impuesto o disminuir  de  forma ilícita la cuantía de pago.  

Adicionalmente, el contribuyente se ha visto en la obligación de buscar otras formas 

que le permitan una disminución significativa en el pago de sus impuestos, siendo esto 

parte de la falta de concientización de la solidaridad colectiva, obteniendo como 

consecuencia un rechazo y abstención de pago, bajo creencias subjetivas y una 

individualización con respecto a los beneficios, que trae  consigo la falta de ética y 

compromiso nacional.  

Es por ello, que instituciones y organismos del estado deben fijar políticas que 

enmarquen  la eficiencia y transparencia de los recursos obtenidos, para que de esta forma 

se pueda desarrollar una verdadera cultura tributaria, que implique la creencia del  

contribuyente en un bien común, donde la transparencia implique el conocimiento, 

aceptación del pago y destino del mismo.   
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Es entonces, como la intención de la cultura  tributaria permite percibir que una 

buena ejecución del gasto permitirá que el Estado cubra  las necesidades comunes de los 

ciudadanos que actúan en calidad de  contribuyentes.  

De lo anterior, la cultura tributaria implica una labor educativa y cotidiana 

verificada  mediante la práctica que posea  la capacidad de identificar el papel del 

ciudadano dentro de la sociedad, promoviendo valores, símbolos, emociones, 

comportamientos y percepciones orientadas a la contribución tributaria progresista y con 

equidad. 

 

Valores para la interpretación ética  de la cultura tributaria  

De acuerdo con Valero, Ramirez y Moreno (2009)  en el marco tributario, deben 

existir una serie de valores presentes en la  relación  Estado-Sujeto Pasivo, los cuales 

permitan manifestar el sentido ético en el desarrollo de una cultura tributaria, elementos que 

permiten la factibilidad en la intensión de la misma. 

Tales valores se enmarcan principalmente en la responsabilidad, entendida como el 

hecho de mantener una conciencia tributaria por la posibilidad del pago de impuestos 

correspondientes, permitiendo que el sujeto pasivo entere sus impuestos dejando a un lado 

los términos de evasión y elusión, del cual gerencialmente los ciudadanos pueden ser 

altamente responsables permitiendo impartir a sus empleados los beneficios colectivos que 

proporciona su aplicación que además forma parte de la integridad de cada persona. 

 Seguidamente, la cooperación viene a formar parte de los valores en base  a  la ética  

del ciudadano frente al cumplimiento de obligaciones, ya que debe ser entendido el pago de 

impuestos como una acción que no busca un beneficio individualizado sino más bien 

colectivo, que busca la unión de cada ciudadano para poder coadyuvar al logro de objetivos 

trazados por el Estado, en cuanto a la satisfacción de necesidades  colectivas, brindado la 

mejor calidad de  vida por medio de la estabilidad económica del país. Sin embargo, la 

cooperación es una actividad que consiste en unir esfuerzos y establecer líneas de acción 

conjunta entre los contribuyentes y los organismos públicos, ya que no puede ser entendida  

este valor único del contribuyente, sino que incluya  el Estado como principal responsable 

de adoptar estrategias que permitan generar una cultura tributaria.   
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Así mismo, el compromiso es un deber ético que posee el ciudadano de cumplir con 

sus obligaciones mediante el pago de impuestos de  forma voluntaria, bajo la visión de una 

responsabilidad compartida entre el Estado y el Sujeto Pasivo. Así pues, por medio de este 

valor se mantiene una actitud positiva y responsable por parte de los contribuyentes y 

Estado para el logro de los objetivos, fines y metas. 

Por último, se presenta la solidaridad para interpretar la forma en como el ciudadano 

se humaniza frente al bienestar colectivo, en el cual posee pensamientos de unión y 

sensibilidad en cuanto a la situación del país, condiciones de vida de ciudadanos y demás 

elementos generados por lazos sociales, reconociendo el sentimiento y valor de las personas 

logrando la unión entre obligaciones, deberes y beneficios.  

 

Desarrollo de una Cultura Tributaria 

El inicio de una ideología basada en cumplimiento de las obligaciones tributarias 

que posee un contribuyente consta de una tarea que corresponde a varios entes y sujetos, 

por ello, esta actividad depende de la intencionalidad de compromiso, dedicación y ética de 

cada individuo, haciendo referencia en la posibilidad de dos tipos de personas que se 

encuentran frente a esta labor, entendidos como SENIAT y contribuyente.  

Por ello, al hacer referencia la forma en como el SENIAT ha abordado el desarrollo 

de una cultura tributaria se indica lo citado por Armas y Colmenares (2009) quienes aportan 

que la administración tributaria implementa diversas estrategias, tales como fiscalización de 

deberes formales, charlas, talleres, contacto directo con los ciudadanos en centros 

comerciales, se apoya de sus medios disponibles como radio, televisión y portal web.  

Si bien es cierto, las estrategias mencionadas anteriormente forman parte de todo un 

amplio trabajo desempeñado por parte del SENIAT, las cuales se traducen como 

mecanismos efectivos, evidenciados por la amplia campaña publicitaria que este ha tenido 

desde los últimos tiempos, logrando que el contribuyente al ver las imágenes se encuentre 

perfectamente identificado con su obligación con este ente.  

Sin embargo, el SENIAT debe valerse de mecanismos que permitan entender por 

parte del contribuyente que la recaudación de impuestos tiene funciones específicas tales 

como compromiso social, bienestar colectivo, transparencia, justicia social, equidad, y 

demás aspectos que permitan al sujeto pasivo cumplir voluntariamente con sus 
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obligaciones, para de esta forma adoptar el verdadero sentido de una cultura tributaria y no 

en el entendido de que es una forma coercitiva, por temor a obtener una sanción. 

Adicionalmente, parte de la concientización de la cultura tributaria viene dada por la 

actitud del funcionario en procesos tributarios, debido que es importante por parte de los 

mismos mantener valores éticos y morales en su forma de actuar.  

Del mismo modo, el sujeto pasivo también viene a formar parte del desarrollo de 

una cultura tributaria debido que debe tomar como principal referencia de actuación para el 

cumplimiento de obligaciones sus valores de integridad, honestidad, solidaridad y ética que 

permita evitar las prácticas de evasión de impuestos y una conciencia tributaria débil.  

De esta forma, la actuación del contribuyente viene siendo esencial para el 

desarrollo de la cultura tributaria, debido que por medio del mismo se puede implementar 

una serie de estrategias que conciban la formación a otros sujetos pasivos, como por 

ejemplo, grupos familiares, empresariales, educativos, entre otros, pudiendo de esta forma 

desarrollar charlas, talleres y foros a la población estudiantil primaria, secundaria y 

universitaria, así como a empleados de diferentes ramos empresariales.  

Es entonces como se centra la importancia de estos sujetos en el desarrollo de la 

cultura tributaria, debido que por medio de los mismos es como se puede cumplir con los 

objetivos que posee la misma, así como los objetivos del Estado, en el entendido del 

bienestar colectivo e integridad de todos los ciudadanos.  

 

Aspectos Metodológicos 

El presente estudio se enfoca en una investigación analítica, documental, 

bibliográfica, definida por Sabino (2007) como un modelo teórico mediante la cual 

confronta los planteamientos teóricos con los hechos empíricos. Así mismo, se toman 

referencias de la experiencia de la investigadora por lo tanto se generan algunos análisis 

críticos que permiten completar el estudio de la cultura tributaria como una ideología de 

cumplimiento que considera el deber ético del contribuyente, siendo de tipo cualitativa, ya 

que se analizan los aspectos teóricos de la cultura tributaria considerando definiciones 

básicas. 
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Resultados y Discusión 

Es importante acotar que la visión que se tiene de la cultura tributaria implica  la 

voluntariedad del contribuyente de cumplir con cada una de sus obligaciones tributarias y 

no de forma coercitiva implementando la presión tributaria para el cumplimiento de tales 

obligaciones ya que perdería el fin de la  misma.  

Por otro lado, la cultura tributaria es vista como una ideología de cambio en el 

pensar del contribuyente que conlleva al cumplimiento voluntario de  obligaciones a los 

cuales se encuentre sujeto, por lo que permite específicamente cumplir con la ética que 

posee el contribuyente, la cual consolide los valores que permitan entender el significado de 

colectividad como una función principal del Estado, con responsabilidad ciudadana.  

Así mismo, se debe entender que una falta de conciencia con respecto al pago de 

impuesto conlleva a una gran afectación al país, debido a la falta de recursos para poder 

generar la mejor calidad de vida a los ciudadanos, que a su vez se encuentra visto como una 

falta de ética por parte de la persona quien atenta contra sus propios beneficios al no ser 

consciente de impacto ocasionado.  

De igual forma, es evidente el descontento y desinterés que presentan los 

ciudadanos con respecto a la inversión de sus recursos por medio de pago de impuestos  

coadyuvando al sistema tributario venezolano, por lo que, cada vez se hace necesario la 

implementación de estrategias por parte del Estado para poder contrarrestar tal situación.  

En este sentido, para la comunidad es fácil comprender lo que implica el pago de 

tasas y contribuciones, pues poseen unas diferencias evidentes en cuanto al  beneficio 

otorgado al contribuyente, el cual se presente de forma inmediata a diferencia de  los 

impuestos que se materializan de forma tardía, o bien difícil de identificar por la 

imposibilidad de percibir la cuantía de la seguridad del Estado, de la educación pública, 

entre otros, pudiendo obtener resultados de rechazo frente al pago de impuestos que se 

encuentra sustentado por pensamientos subjetivos  de los ciudadanos. 

Por otro lado, es importante que el contribuyente reconozca los valores que debe 

fomentar o identificar para adaptar sus actuaciones hacia la cultura tributaria, siendo la 

única forma de implementar la ética en las funciones tributarias, dado que sin los mismos, 

podrían presentarse situaciones de negación por parte del contribuyente y actuaciones 

negativas de los funcionarios encargados de incentivar al pago de impuestos.  
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En este orden de ideas, se debe reconocer la motivación como factor importante en 

la labor de la tributación, ya que por medio de los trabajos desempeñados por la 

administración tributaria se debe definir la estrategia a implementar para la interpretación 

de la cultura tributaria bajo sus concepciones basadas en la voluntariedad y ciudadanía 

fiscal, lejos de la coerción y aplicación de sanciones que generen presión tributaria en los 

contribuyentes, dejando a un lado el sentido de la misma, en donde el sujeto no se sienta 

motivado y responsabilizado por el pago de impuesto sino bajo una obligación sujeta al 

pago.   

 Así pues, el entender la cultura tributaria como una responsabilidad no única de 

Estado sino como una función colectiva permite el desarrollo de la misma de forma 

efectiva, así como fomentar la conciencia del ciudadano frente al deber de coadyuvar a los 

gastos públicos para un fin único que contempla el beneficio colectivo, por ende, es 

importante destacar valores como responsabilidad, honestidad, compromiso, entre otros, 

que permitan verdaderamente consolidar la relación Estado y sujeto pasivo.  

Por otro lado, forma parte de organismos del Estado como el  SENIAT y 

contribuyentes realizar proyectos que conlleven a la concientización de todos los habitantes 

con respecto al pago de impuestos voluntarios y no obligados por alguna ley, por medio de 

programas especiales de educación y formación tanto empresarial y como estudiantil.  

  

Conclusiones 

 La importancia de establecer concepciones sobre la cultura tributaria es conocer 

sobre sus fundamentos teóricos, por ende, se obtiene como apreciación de la autora que la 

cultura tributaria no es más que el conjunto de valores, creencias y actitudes asumidas 

frente a una sociedad con respecto a la tributación en Venezuela, que permite concebir este 

ámbito como un aspecto fundamental para la sociedad en cuanto a la posición económica y 

calidad de vida del país, surge desde el inicio de actividades de los entes del Estado, tales 

como el Seniat, quienes a través de sus funciones desempeñan la ideología de cumplimiento 

por medio de prácticas fidedignas de compromiso social.  

Es importante destacar el impacto que genera esta cultura en los contribuyentes 

dado que permite una transformación social que coadyuva al equilibrio económico de la 

nación, es entonces como por medio de la misma los contribuyentes de diferentes ramos 
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tales como empresariales, gerenciales y espacios educacionales logran en sí mismos 

interpretar la implicación amplia desde una visión comprometida con  el bienestar colectivo 

fomentando el compromiso ético de cada persona.  

 En este sentido, debe ser interpretada la cultura tributaria como la cooperación que 

realiza cada persona para una sociedad digna, visto el ciudadano como un factor 

indispensable para la construcción de una sociedad que coadyuva por medio del pago de 

impuestos a la estabilidad necesaria para el país, esto sin dejar a un lado la labor que debe 

ser realmente adoptada por las entidades del Estado quienes tienen la función de fomentar 

esta cultura por medio de sus actuaciones, donde se dé a conocer la inversión de recursos 

que realiza el ciudadano, esto con la finalidad de otorgarle al ciudadano la credibilidad y 

confianza que se debe poseer para consolidar la verdadera cultura tributaria.  

Así mismo, la conducta actual de los contribuyentes frente a las obligaciones 

tributarias se mantiene bajo una presión que permite el cumplimiento de tributos sin 

cumplir con el fin de la cultura  tributaria, ya que el miedo de estar frente a sanciones 

tributarias priva sobre el hecho de coadyuvar al gasto público. Sin embargo, existe otra 

parte de la población quienes practican una conducta evasiva, por no creer o estar en 

desacuerdo con los procedimientos tributarios. No obstante, frente a estos sujetos es donde 

efectivamente se debe implementar la cultura tributaria donde se pueda percibir 

efectivamente la función que posee Estado, con transparencia  y políticas de eficiencia con 

la finalidad de  lograr una ideología de cumplimiento como base de la función ética de cada 

individuo  y compromiso nacional.  

Finalmente, sigue siendo una responsabilidad entre el Estado y sujeto pasivo como parte 

de su relación el fomentar la cultura  tributaria en su diversidad de funciones, por parte del 

SENIAT como ente encargado de recaudar los tributos implementar medios que permitan 

fomentar las practicas tributarias tales como, cursos, jornadas, actualización del portal web, 

trípticos, vallas publicitarias, fiscalizaciones de deberes formales e implementación de 

valores morales y éticos por parte de los funciones que ejercen tales funciones. Así como, 

de parte de los contribuyentes en sus diversos ámbitos educativos, gerenciales o 

empresariales, deben fomentar la cultura tributaria como parte de su deber ético con la 

nación y colectividad en general.  
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Por último, la cultura tributaria es susceptible de ser fomentada por funcionarios del 

Estado, contribuyentes o persona en general, como parte de una ideología basada en el 

deber ético que debe mantener el ciudadano frente al deber de coadyuvar con los gastos 

públicos que posee el país, de forma voluntaria bajo la creencia de la satisfacción de 

necesidades colectivas que constituyen la finalidad del Estado.  
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PERSPECTIVA FINANCIERA EN EMPRESAS DE VENTA DE 

CAMIONES DE CARGA PESADA DEL MUNICIPIO MARACAIBO 

(8JJGH-89) 

 Lcda. Any Andrade* 
Lcda. Eudimar Boscán** 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objeto analizar la perspectiva financiera en empresas de venta de 
camiones de carga pesada del municipio Maracaibo. El basamento teórico está fundamentado en 
Kaplan y Norton (2009), Gallardo (2014), entre otros. El tipo de investigación es documental 
descriptiva, con un diseño bibliográfico documental, no experimental, transversal. La técnica para el 
análisis de los datos se basó en la interpretación de textos sobre los tópicos o materias referidas. Se 
concluyó que para evaluar de forma integral la perspectiva financiera de los pocos negocios 
automotrices de camiones de carga pesada, es imperante que sean aplicados mecanismos de control 
de gestión como los indicadores financieros relativos a la rentabilidad, crecimiento en ventas, 
variación de presupuesto, cobertura fija, liquidez, endeudamiento, apalancamiento, entre otros. 
 
Palabras claves : Camiones, Perspectiva Financiera, Indicadores  

 

THE FINANCIAL PERSPECTIVE COMPANIES SELLING HEAVY 

TRUCKS OF THE MUNICIPALITY MARACAIBO 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the financial perspective in companies selling heavy truck in Maracaibo. 
The theoretical foundation is based on Kaplan and Norton (2009), Gallardo (2014), among others. 
This kind of research is descriptive documentary, with not experimental, documentary traversal 
bibliographical design. The technique for data analysis was based on the interpretation of texts on 
topics or these matters. It was concluded that to assess comprehensively the financial perspective of 
the few automotive businesses of heavy trucks, it is imperative that are applied control mechanisms 
management and financial indicators for profitability, sales growth, change in budget coverage 
fixed , liquidity, leverage, leverage, among others. 

 
Key words: Financial Perspective, Indicators, Trucks 
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Introducción 

     La dinámica cambiante de la economía mundial; la evolución en los modelos 

económicos de los países; las reformas legislativas, la globalización y complejidad de los 

negocios y transacciones empresariales; entre otros, han originado la necesidad en las 

organizaciones de evaluar sus sistemas de gestión, reorientación de estrategias para lograr 

sostenibilidad y sustentabilidad.  

 

     De igual forma, las empresas mantienen una ardua lucha para poder ser sustentables, con 

una rentabilidad mínima; mantener operaciones o lograr ser sostenibles sin desmejorar sus 

procesos internos y hacer el mejor uso de su capacidad instalada, ante la falta de insumos, 

de divisas para importar su mercancía para la venta o materia prima fundamental; luchando 

para lograr una cobertura fija de sus gastos con un mínimo de utilidad operacional; atender 

la demanda, exigencias del mercado; hacer uso eficiente de sus recursos; evitar la 

obsolescencia tecnológica; aguantar las presiones de las distintas fuerzas del mercado y del 

cumplimiento de obligaciones legales; entre muchos otros aspectos que envuelven hoy en 

día la realidad de los negocios. 

 

     Un sector de importancia significativa para los países, en específico es el referido al 

segmento automotriz de camiones de carga pesada y extra pesada; debido a que participa e 

influye en el transporte masivo de carga de alimentos, combustibles, materiales de 

construcción y de otros bienes fundamentales para el desarrollo económico de los países. 

 

     En Venezuela el negocio de venta y post venta de camiones de carga pesada y extra 

pesada se circunscribe principalmente en marcas como: Mack, Volvo, Iveco, Chevrolet, 

Ford; otras con menor presencia de flota en el país como: Mercedes Benz, Kenworth, 

International, Scania; así como nuevas marcas de origen oriental como Fotón y Jac. 

 

     Algunas de las marcas antes referidas tienen planta de ensamblaje en Venezuela, las 

cuales trabajan con Kit para ensamblaje/Kit de montaje importados, conocidos en el argot 

automotriz como CKD por sus siglas en inglés (Completely Knock Down) que es un 

sistema logístico mediante el cual se consolidan en un almacén todas las piezas necesarias 
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para armar un aparato funcional, mediante el ensamblaje de conjuntos que vienen listos 

para ser engranados. 

     En este sentido, siendo que los CKD adquiridos por la planta para el ensamble de 

camiones y de los repuestos para el proceso de post venta, tanto por la planta como por los 

mismos concesionarios que representan la marca, son importados, dependerán de la 

obtención de divisas; lo cual en Venezuela se ha visto mermado como consecuencia de los 

controles cambiarios y en origen de la disminución de fuentes generadoras de divisas como 

las exportaciones, aunado al descenso en los precios del petróleo como principal fuente de 

generación de las mismas. 

 

     El segmento de camiones de carga pesada en Venezuela ha visto afectada su 

operatividad, disminuyendo el ensamblaje y venta de camiones nuevos, importación de 

repuestos necesarios para reparación, mantenimiento, servicios de flotas existentes; lo cual 

coloca en riesgo la sostenibilidad de dichas empresas y de aspectos estratégicos para la 

Nación, como la garantía de transporte de insumos, combustibles, alimentos, materiales de 

construcción y de otros bienes fundamentales para el desarrollo económico del país.   

 

      En el Estado Zulia, en especial en el municipio Maracaibo, son pocas las empresas que 

se dedican a este segmento referido a la venta y post venta de camiones de carga pesada y 

extra pesada, según datos obtenidos de la Cámara de Empresas de la Zonas Industrial de 

Maracaibo y San Francisco (CEZIMAR) (2015); sin embargo, es representativa la demanda 

en la venta de unidades de carga pesada que presentan asimismo el volumen de camiones 

que estas empresas atienden, según las flotas presentes en su área geográfica occidental y 

conexas. 

 

     Al respecto, constituiría un riesgo tanto para sus accionistas, como para la fuerza laboral 

y para la operatividad del transporte o flete de rubros estratégicos de la Nación, que dichas 

empresas dejen de funcionar viéndose obligados a cerrar o suspender operaciones; por lo 

que es importante garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de dichas empresas, como 

parte fundamental en el mantenimiento de las flotas de transporte de carga pesada para el 

área occidental del país.  
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     Este tipo de empresa podría verse en serios problemas de no establecer un plan 

estratégico y muy especialmente orientado a su perspectiva financiera, que evite la 

disminución de sus operaciones, desmejoramiento de su rentabilidad, reducción de capital 

humano o fuentes de empleo y hasta el cierre definitivo, afectando dicho sector estratégico 

y la economía nacional. 

     Para evitar estas consecuencias dichas empresas podrían sustentarse en modelos o 

herramientas de gestión y planificación estratégica como el cuadro de mando integral o 

balanced scorecard, desarrollado por Robert Kaplan y David Norton (2009); estableciendo 

objetivos estratégicos que deriven de su visión organizacional e indicadores de gestión que 

puedan medirse y ser controlados para el logro de dichos objetivos. 

 

     Al respecto, considerando que en la planificación estratégica y en la administración de 

recursos en épocas de crisis económicas la perspectiva financiera tiene un papel 

preponderante, este artículo se estará centrando medularmente en dicha perspectiva para 

abordar la problemática antes referida y generar aportes para las empresas de venta de 

camiones de carga pesada del Municipio Maracaibo.  

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica 

 

El cuadro de mando integral y la perspectiva financiera 

 

     (Kaplan y Norton, 2009) indican que el cuadro de mando integral es un marco o 

estructura creado para integrar indicadores derivados de la estrategia. De acuerdo a los 

autores el cuadro de mando integral retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores 

financieros son valiosos para resumir las consecuencias económicas, fácilmente 

mensurables, de acciones que ya se han realizado.  

     Las medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una empresa, su puesta en 

práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. Los objetivos 

financieros acostumbran a relacionarse con la rentabilidad, medida, por ejemplo, por lo 
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ingresos de explotación, los rendimientos de capital empleado, o más recientemente por el 

valor añadido económico. Otros objetivos financieros pueden ser el rápido crecimiento de 

las ventas o la generación de cash flow. 

     La construcción de un cuadro de mando integral debería animar a las unidades de 

negocio a vincular sus objetivos financieros con la estrategia de la corporación. Los 

objetivos financieros sirven de enfoque para los objetivos e indicadores en todas las demás 

perspectivas del cuadro de mando. En este sentido, cada una de las medidas seleccionadas 

debería formar parte de un eslabón de relaciones de causa-efecto, que culmina en la mejora 

de la actuación financiera. 

     En las organizaciones, los temas financieros de aumento de ingresos, mejoramiento de 

los costos y la productividad, intensificando la utilización de los activos y reduciendo el 

riesgo, pueden proporcionar los vínculos necesarios a través de las cuatro perspectivas del 

cuadro de mando, sin embargo, muchas corporaciones utilizan objetivos financieros 

idénticos para todas sus divisiones y unidades de negocio. 

     (Gallardo, 2014) indica que la perspectiva financiera pretende mostrar la manera de 

maximizar el valor de los propietarios o accionistas. Se trata de medir creación de valor en 

la organización e incorporar la visión de ellos.  

 

Los indicadores de gestión en la perspectiva financiera 

 

     En los procesos de gestión o bien de planificación estratégica los indicadores financieros 

han sido los más utilizados, pues son el reflejo de lo que está ocurriendo con las inversiones 

y el valor añadido económico; de hecho, todos los indicadores que forman parte de las 

relaciones causa-efecto del resto de las perspectivas, culminan con una mejor actuación 

financiera.  

 

     En la perspectiva financiera se muestran los resultados de las decisiones estratégicas 

tomadas en las otras perspectivas, al tiempo que refleja las metas a largo plazo y, por tanto, 

una gran parte de las reglas y principios de procedimientos generales para las demás 

perspectivas. 
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     De acuerdo a lo antes referido a continuación se relacionan los indicadores de gestión 

que usualmente son utilizados para medir los resultados de la perspectiva financiera en la 

planificación estratégica:  

      

Rentabilidad 

     (Honrgren, et al., 2010), indican que la medición de la rentabilidad muestra el porcentaje 

de cada moneda de ventas ganado como utilidad neta, la cual se calcula bajo la utilidad neta 

entre las ventas netas. 

 

    Por su parte, (Cárdenas y Nápoles, 2008) indican que la rentabilidad se refiere a 

optimizar resultados, con los cuales los ejecutivos de finanzas no solo deben estar 

familiarizados sino que deben buscar e inventar técnicas que les permitan lograr los 

mayores beneficios en la administración de los recursos disponibles. 

     (Gallardo, 2014), clasifica la rentabilidad en cuatro razones, rentabilidad bruta sobre 

ventas, rentabilidad neta sobre ventas, rentabilidad neta del patrimonio y rentabilidad neta 

sobre inversión. La rentabilidad bruta sobre ventas, mide la relación entre los fondos a corto 

plazo aportados por los acreedores y los recursos aportados por los propietarios 

      

Crecimiento en ventas 

 

     (Francés, 2007) indica que la variable estratégica de ventas se define como el volumen 

de productos entregados al mercado cuyo indicador de resultados se puede medir por el 

número de unidades vendidas. 

     Por su parte, (David, 2007) refiere que el crecimiento en ventas es el crecimiento anual 

de las ventas totales expresado en porcentajes, se mide por la tasa de crecimiento de la 

empresa expresada por sus ventas. 

     Asimismo, (Cuatrecasas, 2012) indica que la etapa de crecimiento se caracteriza por un 

aumento importante de la pendiente de la curva de ventas y en ella el producto materializa 

su penetración en el mercado. Esta etapa debe caracterizarse por la confirmación de la 

elevación de los niveles de producción y también de ventas, con los consiguientes niveles 

bajos de costes. 
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     El crecimiento en ventas es el incremento anual de las ventas totales expresado en 

porcentajes cuya medición se realiza de acuerdo a la tasa de crecimiento de la empresa o 

por el número de unidades vendidas, de acuerdo a lo expuesto por (Francés y David, 2007).  

     

Variación de presupuesto 

 

     (Welsch, et al., 2007) refieren que el análisis de las variaciones es un valioso 

instrumento que puede incrementar la utilidad de los informes periódicos de desempeño. 

Asimismo, entraña un análisis matemático de dos grupos de datos, a fin de lograr una idea 

de las causas que motivaron una variación, se trata de una cantidad como la base, el 

estándar o el punto de referencia; el análisis de variaciones tiene vasta aplicación en el área 

de la información financiera. 

 

Cobertura fija 

 

     De acuerdo a (Aching, 2006), la cobertura para gastos fijos permite visualizar la 

capacidad de supervivencia, endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa 

para asumir su carga de costos fijos. Para calcularlo dividimos el margen bruto por los 

gastos fijos. El margen bruto es la única posibilidad que tiene la compañía para responder 

por sus costos fijos y por cualquier gasto adicional, como por ejemplo los financieros. 

 

     Por su parte, (Amat, 2008) refiere que la cobertura fija de este cálculo permite conocer 

cuánto tiene que vender la empresa para cubrir sus gastos fijos. 

 
Endeudamiento 

 

     (Garay y González, 2011), se refieren al endeudamiento como la categoría de las 

razones financieras que sirven para determinar y analizar la deuda relativa de la empresa. 

Es recibir un bien de alguien con el compromiso de devolverlo en un tiempo determinado 

pagando un precio negociado. 
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Liquidez 

   (Gallardo, 2014) indica que las razones de liquidez miden la capacidad de pago de la 

empresa para sus obligaciones a corto plazo (1 año) y así mismo la clasifica en: razón 

circulante o de solvencia, liquidez inmediata o prueba del ácido, de efectivo (tesorería) y 

capital de trabajo. 

     La razón circulante o de solvencia, cuanto más elevado es este índice, mayor es la 

capacidad de la empresa para atender sus deudas a corto plazo. Si hay inflación, buscar que 

sea lo más bajo posible.  

    La liquidez inmediata o prueba del acido, es un índice más exigente que la liquidez, ya 

que descarta los inventarios. Cuanto más elevado este índice, mejor será la capacidad de 

pago.  

     Por su parte, la razón de efectivo (tesorería) es un análisis más profundo de la liquidez, 

ya que considera la relación entre el efectivo en caja y bancos (disposición inmediata) 

frente a las deudas de vencimiento a corto plazo (un año máximo).  

     Por último, el capital de trabajo es un índice de estabilidad financiera o de protección 

marginal; muestra la protección para los acreedores en caso que la empresa entre en 

recesión.  

 

     Apalancamiento 

     Para (Horne y Wachowicz, 2010) el apalancamiento se refiere al uso de costos fijos en 

un intento por aumentar (o apalancar) la rentabilidad. Existen dos tipos de apalancamiento, 

el operativo y el financiero, ambos tipos de apalancamiento afectan el nivel de variabilidad 

de las utilidades después de impuestos de la empresa, y por ende, su riesgo y rendimiento 

globales.  

     El apalancamiento se puede determinar según las deudas a capital de accionistas; esta 

razón indica el grado en que se usa el financiamiento mediante deuda en relación con el 

financiamiento de capital.  

     De igual forma, según el autor el apalancamiento se puede establecer de acuerdo a la 

deuda a total de activos; esto muestra el grado relativo en el que la empresa usa el dinero 

prestado.  

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

(b) Métodos  

 

     Según (Arias, 2012), la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es decir los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. 

     Para el desarrollo de este trabajo se efectuó una investigación de tipo documental, 

descriptiva, con un diseño bibliográfico documental, no experimental, transversal o 

transeccional. El instrumento utilizado para la investigación fue la revisión de textos en 

materia financiera y de planificación estratégica; siendo que para la recolección de los datos 

se utilizó como técnica la observación descriptiva y documental; por su parte, en cuanto a 

las técnicas de análisis se basó en la interpretación de textos sobre los tópicos o materias 

antes referidas.   

 

(c) Discusión sobre la perspectiva financiera en empresas de venta de camiones de 

carga pesada del Municipio Maracaibo 

 

   Tomando como referencia la fundamentación teórica antes referida, en el caso particular 

de las empresas de venta de camiones de carga pesada del Municipio Maracaibo, cuyo 

número es limitado; dada la crisis económica del país; las particularidades del sector en 

específico e importancia para el desarrollo económico y productivo del país; resulta 

pertinente que en un enfoque de planificación estratégica las mismas evalúen su perspectiva 

financiera focalizándose en si se están alcanzando los resultados económicos-financieros 

que se esperan, traduciendo los principios de estrategias.  

 

     Bajo estas premisas se hace énfasis en lo desarrollado por (Gallardo, 2014) quien da una 

visión clara de cuáles pueden ser los indicadores a evaluar desde la óptica de los intereses 

económicos o financieros de los accionistas o dueños de las empresas, aplicable 

perfectamente al sector automotriz de camiones de carga pesada; y definiendo a su vez la 
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perspectiva financiera como la que pretende mostrar la manera de maximizar el valor de las 

acciones y de medir la creación del valor en la organización.  

 

     Ante la crisis o recesión económica, la disminución de divisas para efectos de 

importaciones de repuestos, partes y accesorios, que sustentan la operación de postventa en 

las empresas de camiones de carga pesada; es imperante que las mismas evalúen o midan 

su gestión financiera y sustentabilidad con indicadores importantes como los de 

rentabilidad. 

 

     Con base a lo antes expuesto se puede definir la rentabilidad como el indicador que 

permite a la empresa conocer los resultados por cada unidad monetaria invertida, mostrado 

por el porcentaje de cada moneda de ventas ganado como utilidad neta, que se calcula bajo 

la utilidad neta entre las ventas netas; en este sentido, se fija posición en lo aportado por 

(Honrgren et al., 2010). 

 

     Por otra parte, en concordancia con lo antes expuesto por los autores antes referidos, se 

puede inferir que otro indicador de gestión que no se debe pasar por alto en el negocio de 

camiones de carga pesada, es la medición del crecimiento en ventas la cual se podría medir 

en términos absolutos, restando las ventas de un periodo actual menos las ventas del 

período anterior; o en términos relativos dividiendo las ventas del período actual entre las 

ventas del período anterior.  

 

     Ante las variaciones que se presentan en la volatilidad de los negocios hoy en día por 

cambios económicos y según las diferencias entre lo planificado y la cuantificación real de 

las transacciones que puedan originarse en la posventa de camiones, es propicio hacer uso 

de presupuestos como herramientas o indicador de gestión.  Al respecto, los autores 

coinciden en que una de las funciones del presupuesto es la comparación de resultados para 

fines de evaluación y control; por tanto como expresan (Welsch et al., 2007), el presupuesto 

es un valioso instrumento que entraña un estudio matemático de dos grupos de datos, a fin 

de lograr una idea de las causas que motivaron una variación.   

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

     Otro aspecto que debe utilizado en todo negocio automotriz es la medición de la 

cobertura fija. Los autores refieren de forma coincidente, que existe una correlación entre la 

generación de utilidad o margen bruto mínimo en ventas que se debe tener para poder 

cubrir los gastos operativos o fijos del negocio; en este sentido, fijando posición en lo 

expresado por Amat (2008), la cobertura fija es el cálculo que permite conocer cuánto tiene 

que vender la empresa para cubrir sus gastos fijos, de igual forma atendiendo a la definición 

de (Aching, 2006).  

 

     Desde la perspectiva financiera en los negocios de ventas de repuestos y servicios para 

camiones de carga pesada se deben evaluar los indicadores referentes al endeudamiento, 

liquidez, apalancamiento, entre otros índices o razones financieros que permitan evaluar la 

gestión o definir estrategias sobre las finanzas de la empresa.  

 

     En referencia a las definiciones anteriores, se fija posición con lo expuesto por (Garay y 

González, 2011) quienes ven el endeudamiento como la categoría de las razones 

financieras, indicando que sirven para la determinación y el análisis de la capacidad de 

deuda que puede cubrir la empresa. 

 

      Se puede observar que los conceptos relacionados a la liquidez, expuestos por los 

distintos autores coinciden, siendo que lo definen como la capacidad de las empresas para 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En este sentido, se fija posición en lo referido 

por (Gallardo, 2014) quien clasifica de manera detallada los tipos de liquidez indicando sus 

fórmulas o forma de medición. 

 

    En complemento a lo anteriormente expresado en los fundamentos teóricos, el 

apalancamiento es otro indicador financiero que debe ser utilizado por las empresas en 

referencia; el cual mide la relación entre el capital propio y crédito utilizado en una 

operación financiera.  Partiendo de esta definición se toma como referencia lo expuesto por 

(Horne y Wachowicz, 2010) quienes integran el concepto clasificando el apalancamiento en 

operativo y financiero, ambos tipos de apalancamiento afectan el nivel de variabilidad de 
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las utilidades después de impuestos de la empresa, y por ende, su riesgo y rendimiento 

globales, para un análisis completo. 

 

Conclusiones 

 

     El segmento de camiones de carga pesada en el país ha visto afectada su operatividad, 

disminuyendo el ensamblaje y venta de camiones nuevos, importación de repuestos 

necesarios para reparación, mantenimiento, servicios de flotas existentes; lo cual coloca en 

riesgo la sostenibilidad de dichas empresas y de aspectos estratégicos para la Nación, como 

la garantía de transporte de insumos, combustibles, alimentos, materiales de construcción y 

de otros bienes fundamentales para el desarrollo económico del país. En este sentido, las 

empresas de este sector deben hacer uso de herramientas de planificación estratégica como 

el cuadro de mando integral focalizado especialmente en la perspectiva financiera dada la 

recesión o crisis económica. 

 

     Se puede inferir que en los procesos de gestión o bien de planificación estrategica los 

indicadores financieros han sido los más utilizados, pues son el reflejo de lo que está 

ocurriendo con las inversiones. En este sentido, las medidas de actuación financiera indican 

si la estrategia de una empresa, su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la 

mejora del mínimo aceptable. 

 

     En relación a lo anterior para evaluar de forma integral la perspectiva financiera de los 

pocos negocios automotrices de camiones de carga pesada del Estado Zulia, de Venezuela o 

de cualquier otro contexto geográfico con similares características económicas, y tomar las 

mejores decisiones de gerencia estratégica para garantizar la sustentabilidad y 

sostenibilidad de dichos negocios, es imperante que sean aplicados mecanismos de control 

de gestión como los indicadores financieros relativos a la rentabilidad, crecimiento en 

ventas, variación de presupuesto, cobertura fija, liquidez, endeudamiento, apalancamiento y 

cualquier otros que pueda demostrar los resultados de las estrategias y acciones ejecutadas.   
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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como finalidad   analizar  el  ambiente de control  para la detección  
del fraude mediante la aplicación de las NIAS en empresas de servicio del Municipio Maracaibo. 
Esta investigación estuvo fundamentada teóricamente con los autores Aguirre (2006), Arens y 
Loebbecke (2002), Catacora (2009), Cepeda (2002), Guajardo (2005), entre otros. La metodología 
utilizada fue descriptiva, documental, con una muestra de aquellas empresas que aplican auditoria 
con las normas internacionales. Cómo resultado se obtuvo que para desarrollar un ambiente de 
control la empresa debe poseer un manual organizacional actualizado, control de inventario acorde 
a la actividad, establecer políticas y normas a través del uso de estrategias que permitan que los 
integrantes se identifiquen con las funciones de los puestos asignados.  

 

Palabras clave: Ambiente de Control, Detección de Craude, NIAS 

 

  

CONTROL ENVIRONMENT FOR FRAUD DETECTION BY APPLYING 

THE NIAS 

 
ABSTRACT 

 
This research aimed to analyze the control environment for fraud detection by applying the NIAS in 
service companies Township Maracaibo. This research was based theoretically with Aguirre (2006), 
Arens and Loebbecke (2002), Catacora (2009), Cepeda (2002), Guajardo (2005) authors, among 
others. The methodology used was descriptive, documentary, with a sample of companies that apply 
audit with international standards. How result was obtained to develop a control environment the 
company must have an organizational manually updated, inventory control according to the activity, 
establish policies and standards through the use of strategies that allow members to identify with the 
functions of the posts allocated. 
 
Keywords: Control Environment, Fraud Detection, NIAS 
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Introducción 

 

Desde una perspectiva general, los controles internos permiten a la organización 

mantener las acciones en pro del alcance de sus objetivos relacionados con la rentabilidad 

minimizando así las sorpresas en el transcurso de las operaciones, es decir, estos hacen 

posible a la administración negociar en ambientes económicos, competitivos, ajustándose a 

las demandas de los clientes tomando como punto de partida  el crecimiento futuro, de igual 

forma, promueven la eficiencia, reducen los riesgos de pérdida de activos, ayudan a 

asegurar la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de regulaciones. 

      En tal sentido, la incorporación de los controles internos puede influir de forma directa 

en la capacidad de aquellos que integran la organización, empresa o institución, para tomar 

las decisiones relativas a la calidad, garantía y proyección del servicio que brinda a sus 

clientes, para ello los empleados deben tener bien claro sus responsabilidades, es decir, 

desarrollar un vínculo entre las funciones de cada integrante y la forma en que se realizan 

las actividades de la empresa todo esto entorno al control interno de la misma. 

     Ahora bien, dentro del control interno se encuentra una serie de acciones que se traducen 

en normas y procedimientos que permiten asegurar que se cumplan las directrices que la 

dirección ha establecido con el fin de controlar cualquier problema, pese a ello, una 

determinada actividad de control puede ayudar a alcanzar objetivos de la entidad que 

correspondan a diversas categorías o áreas de la organización 

    Atendiendo a estas consideraciones, el entorno de los negocios actual presenta muchos 

retos para las empresas, por lo que una adecuada administración ocupa un lugar primordial 

en las agendas de todas las compañías, es decir, los negocios evolucionan lo cual trae 

consigo nuevos compromisos y al mismo tiempo se adaptan a los cambios provocados por 

la globalización de la economía desde una perspectiva administrativa como respuesta ante 

dichas situaciones que se desarrollan en la dinámica interna de cualquier organización, se  

han creado  una serie de lineamientos internacionales enmarcados en las Nomas 

Internacionales de Auditoria siendo estas una herramientas que permiten la detección, 

supervisión y  control de estos aspectos que interfieren y perjudican el desarrollo óptimo de 

la empresa.  
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     En este sentido, en lo que corresponde a las Normas Internacionales de Auditoria 

(NIAS) siendo estas creadas con el fin de disponer de elementos técnicos uniformes y 

necesarios para brindar servicios de alta calidad para el interés público, proporcionar un 

desarrollo sostenible a la profesión contable. Para este caso se tomara como punto de 

partida la norma numero 240 referida Responsabilidad del Auditor de Considerar el Fraude 

y Error en una Auditoría de Estados Financieros, cuyo propósito es establecer normas y 

proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del Contador Público como (de aquí en 

adelante, el auditor) auditor de considerar el fraude y error en una auditoría de estados 

financieros.  

     La NIA 300 referida a la “Planificación de la auditoría de estados financieros”, trata 

de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de estados financieros. 

Esta NIA está redactada en el contexto de auditorías recurrentes. Las consideraciones 

adicionales en un encargo de auditoría inicial figuran separadamente. La planificación de 

una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en relación 

con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. Una planificación adecuada favorece 

la auditoría de estados financieros en varios aspectos. 

     Dentro de esta perspectiva, se puede precisar que el informe Coso representa una 

metodología para las organizaciones al momento de poner en práctica controles internos en 

cualquier área que lo requiera, es importante señalar que dichos lineamientos están 

abalados por diferentes organizaciones internacionales en materia de contabilidad, 

auditoria, que han dado su apoyo en pro de un mejor desarrollo de los entornos 

empresariales para dar respuesta eficiente a las demandas de los mercados y de esta forma 

evitar incurrir en fallas o inconvenientes que repercutan la rentabilidad financiera de una 

empresa, por ello, esta investigación está orientada a analizar la detección del fraude en 

empresas de servicios en el municipio Maracaibo. 

 

Desarrollo 

 

Control interno  

Según Mantilla (2007) el control interno es un proceso diseñado y efectuado por 

quienes tienen a cargo el gobierno, la administración u otro personal; que tiene la intención 
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de dar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad con relación a la 

confiabilidad de la información financiera, la efectividad, la eficiencia de las operaciones y 

el cumplimiento de las leyes junto con las regulaciones aplicables. 

   Por otra parte, Perdomo (2006) señala que el control interno se puede definir 

como el proceso efectuado por la Junta Directiva de la entidad, por la administración o por 

otro personal; diseñado para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable 

con respecto al logro de los objetivos, en la efectividad, eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes en conjunto con los 

ordenamientos. 

En opinión de Aguirre (2006)  los objetivos de los controles a implantar en un 

sistema contable varia siempre de uno a otros en función de la naturaleza, tamaño y 

características propias del sistema en cuestión, no obstante determinados controles serán 

comunes en la mayoría de las veces. En tal sentido, el objetivo de un sistema de control 

interno contable se basara en la definición de una metodología apropiada  para el proceso  

de la información contable y en la garantía de una correcta gestión organizativa que evite la 

posibilidad de errores o fraudes.  

     De esta forma, la implantación de controles y procedimientos se ejecutará con el 

objeto de asegurar principalmente:  

a) Adecuado  registro de los activos, apropiada custodia y salvaguarda de lo mismo.  

b) Adecuado registro de los pasivos con el reconocimiento de todas las provisiones 

o perdidas reales.  

c) Inclusión en los registros contables de todos los ingresos generados en la 

actividad empresarial de la identidad.  

d) Elaboración de los estados financieros y de información económica financiera 

diversa de acuerdo con unos registros contables supervisados, revisados para su debida 

preparación.  

e) Detección de irregularidades, debilidades o errores durante el proceso de toda la 

información administrativa contable. 
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Control Interno bajo el informe (COSO) 

 

     Existen diversos conceptos del Informe COSO, producto de la variedad de 

ideologías de los autores aunque esto sea así todos hacen énfasis a que el control interno 

debe ser ejecutado por la alta gerencia, con el objeto de evaluar la realización de sus 

operaciones, confiabilidad de su información financiera y el debido cumplimiento de las 

leyes. 

     Así pues, en concordancia con este el Control Interno es un proceso efectuado por la 

junta directiva de la entidad, por la administración o por otro personal; diseñado para 

proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los 

objetivos, en la efectividad, eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información 

financiera y cumplimiento de las leyes u ordenamientos. 

   Dentro de esta perspectiva, Schmidt (2009) opina que el Control Interno se define 

como un proceso, por lo tanto, todos los controles administrativos, operativos, contables no 

deben efectuarse de forma aislada; sino más bien como un sistema integrado que busca un 

mismo fin. Otro factor elemental de la definición es que lo efectúa la junta directiva, la 

administración u otro personal de la entidad, es decir, el Control Interno se efectúa sobre 

personas, por lo tanto deben estar conscientes de la evaluación de riesgos y de los controles 

establecidos para contrarrestarlos oportunamente. 

     De acuerdo con los planteamientos del Marco Integrado de Control Interno (2013) 

cada entidad tiene una misión, la cual determina sus objetivos, las estrategias necesarias 

para alcanzarlos, por lo tanto, los objetivos pueden establecerse para la organización como 

conjunto para dirigirse a determinadas actividades dentro de la misma, así pues,  los 

objetivos del control interno se pueden establecer de la siguiente forma:  

Objetivos de operaciones: son aquellos relacionados con la misión y visión de la 

entidad, varían en función de las decisiones de la conducción relacionadas con el modelo de 

operaciones, consideraciones de la industria y rendimiento e incluyen el resguardo de 

activos. 

Objetivos de reporte: están vinculados a los reportes financieros externos estados 

contables, cuenta de inversión, reportes no financieros externos,  información al público, 
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reportes internos financieros y no financieros, ejecución presupuestaria e  informes sobre 

nivel de actividad. 

Objetivos de cumplimiento: relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones, 

el cumplimiento de políticas y procedimientos de la entidad, a los efectos del marco y  

objetivos de operaciones. 

     Entre tanto, un sistema de control interno es efectivo cuando la administración junto 

con la gerencia tiene una razonable seguridad de que se conoce el grado en que los 

objetivos y metas de la entidad están siendo alcanzados, los informes financieros están 

siendo preparados con información confiable que permitan el cumpliendo los reglamentos 

aplicables. 

 

Auditoria  

En opinión de Cepeda (2002), la auditoria interna es la unidad o dependencia que tiene 

la función de evaluar permanente e independientemente en cada organización si el sistema 

de control interno está operando efectivamente. Su objetivo primordial es asesorar a la alta 

gerencia para fortalecer los controles internos existentes, sugerir nuevos, así como 

promover la eficiencia de los procedimientos existentes.   

 En concordancia con lo expuesto por Cepeda (2002) la auditoria permite abarcar los 

siguientes objetivos:  

• Evaluar permanente e independientemente para determinar si el control interno está 

operando en forma efectiva. 

• Dar recomendaciones a la alta gerencia para fortalecer los controles internos 

existentes o para sugerir otros nuevos.  

• Promover la eficiencia de los procedimientos existentes.  

• Tener una posición crítica frente a la exactitud de la información y observar el 

cumplimiento de los procedimientos en la gestión de la organización.  

  

Normas internacionales de Auditoria  

Normatividad emitida por el Comité Internacional de Normas de Auditoría y Seguridad 

(IASSB), comité de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), reformadas por el 

proyecto claridad vigente desde Diciembre 15 de 2009. El proyecto comprende 36 normas. 
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Creadas con el fin de disponer de elementos técnicos uniformes y necesarios para brindar 

servicios de alta calidad para el interés público y proporcionar un desarrollo sostenible a la 

profesión contable.  

Según el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados dice lo siguiente: las 

Normas de Auditoría, como cosa distinta de los procedimientos de auditoria, se refieren, no 

solo a las cualidades personales del auditor, sino también al ejercicio de su juicio en el 

desarrollo de su examen y la información relativa a él.  

 Resulta conveniente aclarar, que las normas de auditoría se diferencian de los 

procedimientos de auditoría en cuanto a que los últimos se relacionan con los actos a 

desarrollar, mientras que las primeras conciernen a la calidad del desarrollo de tales actos y 

a los objetos que se persiguen en el empleo de los procedimientos llevados a cabo; por lo 

tanto los procedimientos son susceptibles a cambios según las circunstancias, mientras que 

las normas no varían. 

 

Fraude  

 En este orden de ideas según Espiñeira, Pacheco y Asociados (2013), describe fraude 

como “tergiversación intencional o deliberada para lograr una ventaja injusta sobre otra 

persona u organización. La intencionalidad es la diferencia entre un error y un fraude”. Es 

por ello que detalla el mismo autor, la denominación de fraude se encuentra relacionada 

con los siguientes elementos: 

 Documentación falsa que parece original. 

•  Deficiente o inexistente formación específica de auditores sobre el tema de fraude.  

• Ausencia o fallas en los controles directivos o preventivos. 

• Mentes brillantes detectan oportunidades para la comisión de fraudes y burlan 

controles, sea por fallas en diseño, operación o monitoreo.  

  Por otra parte, Cooper (2005) el fraude se puede definir como la práctica de la 

simulación o del artificio con intención de engañar o lesionar a otro. Ordinariamente el 

fraude involucra la representación falsa y voluntaria o la ocultación deliberada de un hecho 

importante, de esta manera podría incluirse fraudulentamente a una persona a que renuncie 

a sus derechos sobre una propiedad a que abandone sus derechos legales, o a que firme un 

contrato desventajoso. 
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  Métodos 

La presente   investigación es descriptiva y dirigida a captar la ausencia o presencia 

de un evento en un contexto, caracterizar globalmente el evento de estudio, enumerar sus 

características, identificar y clasificar eventos dentro de un contexto, describir el desarrollo 

o los procesos de cambio en un evento a lo largo del tiempo, entre otros. Considerando, que 

de acuerdo a la fuente de información el presente estudio se apoya en una Investigación de 

Campo, donde el mismo objeto sirve de fuente de información para el investigador. 

Andrade (2007), se refiere a este tipo de investigación como aquel que analiza 

sistemáticamente los problemas con el propósito de describirlos, explicar sus causas, 

entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir sus ocurrencias 

En atención a la ubicación de la investigación, existen diversos tipo de métodos 

empleados para obtener la información que permita alcanzar los objetivos del presente 

estudio. De acuerdo con Hurtado (2000), el diseño de investigación descriptiva responde a 

tres criterios: la perspectiva temporal, la fuente de donde provienen los datos y la amplitud 

de foco. Para el caso del estudio Ambiente de control para la detección del fraude mediante 

la aplicación de las NIAS en empresas de servicios del municipio  Maracaibo, fueron 

escogidas (15) empresas,  específicamente (8) unidades informante por organización del 

área de contabilidad y administración. 

 

Cuadro 1 Muestra. Fuente: Investigadores (2006) 

Empresa Unidad 
Informante  

1.- Laboratorio clínico Madre María 

2.- Administradora El lago C.A 
3.- Aguamania entretenimiento y diversión C.A 
4.-Asesores de fuego C.A 
5.-Asesoria Legal corporativa C.A 

6.- Asap Venezuela C.A 
7.- Agencia de festejos Pili C.A 
8.- Prodinca  
9.- Aerocav C.A 

10.- Roko eventos C.A 
11.- Odinamica  
12.- Laboratorio clínico 28 de Enero  
13.- Agencia Selinger C.A 

14.- almacenadora de occidente, s.a. –Almosa 
15. Centro Medico la Sagrada Familia 

8 

8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 

8 
8 
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Resultados  

Tabla 1. Fuente: Investigadores (2006) 

 

ITEM 1 

S    CS   CN     N TOTAL 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

1-¿Se Realiza un 
control interno en las 

áreas vulnerables de 
la organización? 

 
0 

 

 
0% 

 

 
0 

 
0% 

 
2 

 

 

25% 
 
6 

 

 
75% 

 
8 

 
100% 

  

La encuesta realizada al Laboratorio Clínico Madre María ubicado en la parroquia 

Cacique Mara calle av 40f, Según Mantilla (2007) el control interno es un proceso diseñado 

y efectuado por quienes tienen a cargo el gobierno, la administración u otro personal; que 

tiene la intención de dar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad 

con relación a la confiabilidad de la información financiera, la efectividad, la eficiencia de 

las operaciones y el cumplimiento de las leyes junto con las regulaciones aplicables, 

contestando un 75% que casi nunca llevan el control y un 75% la alternativa nunca. 

     Por tanto es de vital importancia la aplicación de controles internos dentro de la 

organización ya que permite vigilar los procesos efectuados y la administración que se lleva 

a cabo por el personal y evitar pérdidas a largo plazo 

 

Tabla 2. Fuente: Investigadores (2006) 

 

ITEM 2 

S    CS   CN     N TOTAL 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

2- ¿Se aplica el 
informe COSO? 

3 38% 5 63% 0 0% 0 0% 8 100% 

 

El 63% de los encuestados expresaron que si aplican el informe COSO en la 

empresa Administradora El lago C.A lo que les permite llevar un control de las operaciones 

y la administración como tal aunque el implementarlo el 100% sería lo ideal en este caso, 

según el informe COSO según el Marco Integrado de Control Interno (2013) fue diseñado 

para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de 

los objetivos, en la efectividad, eficiencia de las operaciones. 
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Tabla 3. Fuente: Investigadores (2006) 

 
ITEM 4 

S    CS   CN     N TOTAL 

FA FR 

 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

FA FR 

% 

4-¿Existe un 
ambiente de 

control de 
riesgo? 

3 38% 3 38% 1 13% 1 13% 8 100% 

 

Los resultados obtenidos al momento de realizar esta pregunta arrojaron que un 

38% de los encuestados respondieron que siempre existe un control de ambiente de riesgo y 

otro 38% que casi siempre, un 13% de ellos  manifiesta que casi nunca y el 13 % restante 

tuvieron como resultado que nunca, ya que, De acuerdo a Arens y Loebbecke (2002), el 

ambiente de control es la actitud de la gerencia frente al Control Interno, da las pautas para 

una entidad, que a su vez genera conciencia de control de sus empleados y demás 

colaboradores. 

  En este elemento se fundamentan los demás componentes del control interno, 

generando parámetros de disciplina y estructura. Incluyen aspectos como la integridad, 

valores éticos y competencia en el personal de la compañía,  el ambiente de control tiene 

una influencia profunda en la manera como se estructuran las actividades del negocio, se 

establecen los objetivos y se valoran los riesgos. 

 

Conclusiones 

   Para desarrollar un ambiente de control la empresa debe poseer los manuales 

organizacionales actualizados un control de inventario acorde a la actividad, una constante 

supervisión, observación mediante encuestas elaborando instrumentos de recolección de 

datos a través de cuestionarios. Análisis de los resultados y establecer políticas y normas a 

través del uso de estrategias tales como: códigos de ética, canales de denuncia o líneas 

éticas que permitan a los integrantes identificarse con sus respectivas funciones. 

  Para los principios del ambiente de control en las empresas de servicios del 

Municipio Maracaibo, se procedió hacer la recopilación de una variada información 

sustentada en diversos autores y estudios previos que guardan relación con el tema 

investigado tales principios son: aclarar el rol que la definición de objetivos tiene en el 
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control interno, refleja la relevancia incrementada de la tecnología, fortalece los conceptos 

de diversos autores antes nombrados, amplía la categoría presentación de reportes de los 

objetivos, fortalece la consideración de las expectativas contra el fraude y considera los 

diferentes modelos de negocio y estructuras organizacionales. 
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USABILIDAD DEL DOWNSIZING COMO ESTRATEGIA 

ORGANIZACIONAL 
 

 
(8JJGH-15) 

 
Caryuly Rosales11 

Eglee Vizcaino12 
RESUMEN 

 
La presente  investigación  tuvo como objetivo analizar la usabilidad  del downsizing para 

el éxito organizacional en tiempo de crisis, brin dado lo que denomina Kozlowski (2005), disminuir 
la fuerza de trabajo con el fin de aumentar el rendimiento productivo y a sus trabajadores calidad de 
vida laboral, fundamentado en autores como Appelbaum, Donia, (2007). Amos, (2007), Cameron, 
(2007). Gyu-Chang, (2006), Jiménez, (2006). Metodológicamente se enfocó en el tipo y diseño de 
investigación documental descriptivo, describiéndose los proceso del dowsizing. Entre las 
conclusiones el downsizing ha sido definido como una estrategia para logar  reducción del tamaño y 
costo organizacional, el rediseño en los procesos de trabajo a través de la eliminación en los niveles 
jerárquicos, incrementar eficiencia, competitividad, productividad y efectividad empresarial.   

 
Palabras clave: usabilidad, downszing, estrategia organizacional 
 

  

DOWNSIZING USABILITY AS STRATEGY ORGANIZATIONAL 

 
 

ABSTRACT 
 
This research aimed to analyze the usability of downsizing for organizational success in times of 
crisis, given what he calls Kozlowski (2005), reduce the workforce in order to increase yield and 
their workers quality of working life, based on authors like Appelbaum, Donia, (2007). Amos, 
(2007), Cameron (2007). Gyu-Chang, (2006), Jimenez (2006). Methodologically it focused on the 
type and design of descriptive documentary research, describing the process dowsizing. Among the 
conclusions of the downsizing it has been defined as a strategy for attaining organizational 
downsizing and cost, redesign work processes through the elimination hierarchical levels, increase 
efficiency, competitiveness, productivity and business effectiveness. 
 
 
Keywords: usability, downszing, organizational strategy 
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Introducción 

Se estima que el término “downsizing” se acuña al inicio de la década de los setenta en 

la industria automovilística en los Estados Unidos de Norteamérica para referirse a la 

contracción o disminución de carros producidos por ese sector, Mintzberg (2012). Sin 

embargo, luego a partir de 1982, empezó a ser aplicado para la reducción de empleados de 

una firma contable, uso que se le ha dado desde entonces.  

El downsizing tiene todo lo que los gerentes podrían desear, conseguir que la compañía 

sea seria sobre su flujo de liquidez, en reducciones innecesarias en la nómina de pago, 

aliviando los costos de producción.  Hasta  los momentos mejora la liquidez de las 

empresas desde el punto de vista financiero, en sus costos de producción, remover 

trabajadores innecesarios en la productividad y decrementar los beneficios excesivos.  

Sin embargo, al verse afectado los trabajadores, Magán y Céspedes (2007), comentan 

que la seguridad en el trabajo se presenta con mucha mayor fragilidad, aun tratándose de 

personal eficiente, con experiencia o nivel de dirección. Los efectos más representativos al 

aplicar el downsizing se obtienen en los trabajadores mejor remunerados por su alto costo 

en sueldos y salarios.   

En tal sentido, es adecuada esta herramienta, pareciera ser propicia en el descenso de la 

tasa de crecimiento económico, por lo que se obliga a realizar reducciones del personal. 

Según, Freeman & Cameron (2007), el downsizing es un tipo de reorganización o 

restructuración de las organizaciones a través del cual se lleva a cabo una mejoría en los 

sistemas de trabajo, rediseño organizativo  y establecimiento adecuado de la plantilla del 

personal para seguir manteniendo la empresa en un mercado competitivo.  

Sin duda alguna, las empresas deben ser cuidadosas en la ejecución de medidas del 

downsizing, porque  afectan profundamente la vida y productividad en sus trabajadores, 

sobre todo una disminución en la fuerza laboral, que quizás pudiera conllevar un deceso de 

productividad organizacional.  

En función de lo señalado, esta investigación  tuvo como objetivo principal analizar la 

usabilidad  del downsizing para el éxito organizacional en tiempo de crisis, brindado  a la 

organización lo que denomina Kozlowski (2005), disminuir la fuerza de trabajo con el fin 

de aumentar el rendimiento, lograr empresas productivas, que brinde a sus trabajadores 

calidad de vida laboral. 
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Desarrollo 

 

(b) Fundamentación teórica 

 

Downsizing 

|Para Kozlowski (2006), el downsizing es definido como una decisión deliberada e 

intencional por parte de la organización para reducir su fuerza de trabajo con el fin de 

aumentar su rendimiento o productividad, permite un primer y útil acercamiento a su 

conceptualización: intencionalidad, reducción de mano de obra y productividad.  

En referencia al tema, Cross & Travaglione (2004), aportan que ha sido identificado 

como una estrategia para lograr la reducción del tamaño y costo  organizacional, así como 

el rediseño de los procesos de trabajo, de manera radical y a través de la eliminación de 

niveles jerárquicos. Por su parte, Freeman & Cameron (2007), comentan es un tipo de 

reorganización o reestructuración de las organizaciones, siendo un canal para mejorar los 

sistemas de trabajo, el rediseño de la organización en todos sus niveles y la adecuación del 

número de empleados para mantener competitivas a las organizaciones.  

El término tiene dos interpretaciones, en el sentido estricto, significa reducción de la 

fuerza de trabajo, y en el amplio, expresa un conjunto más diverso de estrategias. Algunos 

investigadores como Freeman &Cameron (2007), aseguran que el downsize no implica el 

despido masivo de empleados, sino un proceso mucho más completo, identifican tres tipos 

de downsizing dependiendo a la necesidad organizacional: 

• Reducción de la fuerza laboral: es una estrategia enfocada a reducir el 

número de empleados inmediatamente, en el corto plazo. A través de despidos, 

transferencias y asignación de tareas en otras áreas, incentivos para jubilarse 

anticipadamente, paros, entre otros. 

• Rediseño del trabajo: estrategia a mediano plazo, implica la reducción de 

trabajo a través de la eliminación de funciones, niveles jerárquicos, grupos, divisiones o 

productos y rediseño de tareas. 

• Rediseño sistemático: estrategia a largo plazo, pretende cambiar la cultura 

organizacional, las actitudes y los valores de los trabajadores, haciendo del downsizing un 

sentido de vida, teniendo como fundamento el mejoramiento continuo. 
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A través del tiempo, el downsizing ha sido asociado por algunos autores como 

Cross & Travaglione (2004), con la reingeniería, downscaling,  rightsizing, declining, 

retrenchment, renewing, delayering, refocusing, declive y despidos.  

• Reingeniería: Para, Rodríguez (2013), es la revisión fundamental y rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras en medidas críticas, contemporáneas de 

rendimiento, tales como costo, calidad, servicios y rapidez, significa desechar todas las 

estructuras y los procedimientos existentes e innovar formas de realizar el trabajo. 

Acotando que reinventar la empresa implica que no se mejorara o modificara lo que ya 

tiene.  

• Downscaling: según, Klotler (2008), es la reducción de escala y disminución 

del número de unidades producida para ajustarse a la demanda existente o la eliminación de 

algunos de los segmentos en los que actúa la empresa. En este sentido, se sacrifican las 

ventajas de escala para lograr una mayor adaptación de la calidad productiva a los ciclos de 

demanda. Es decir que esta busca enfocar su producción en una sola actividad. 

• Retrenchment: Es definido por Freeman & Cameron (2007), la reducción de 

gastos,  trata de alcanzar mejoras de productividad mediante la concentración de 

actividades en un menor número de plantas o puestos de trabajo. Asimismo, está asociado a 

procesos de reingeniería o eliminación de plantas y puestos de trabajo excesivos. 

• Refocusing: Para Freeman & Cameron (2007), Refocusing o 

reestructuración es la cartera de negocios corporativos. Estas estrategias se basan en 

disminuir recursos y la simplificación de los procesos productivos mediante el abandono de 

mercado, lo que elimina el personal e instalaciones. En este sentido, la empresa, aunque 

cierre estas actividades de su ámbito, las sigue necesitando y acude a sus competidores. 

• Declive: Es considerado como, reducción del tamaño organizacional. 

Henderson (2012), afirma que este proceso se da mediante la disminución del recurso, por 

pérdida en el capital económico, aporta que no se produce de forma intencionada, sino 

como consecuencia de pérdidas de mercado o incremento de la rivalidad. 

• Despidos: Como consecuencia de que los despidos han sido tradicionalmente 

la primera fórmula para implantar  una estrategia de downsizing, algunos autores han 

tratado ambos conceptos. Por su parte, Freeman y Cameron (2007), han realizado un 
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análisis donde aclaran que el despido es individual, mientras que el downsize se realiza a 

nivel organizativo. 

 

Clasificación del downsizing. 

El downsizing puede ser clasificado básicamente a partir de dos enfoques: el 

reactivo y proactivo, según Kozlowski (2007), el enfoque reactivo se genera como una 

respuesta al mal funcionamiento financiero y presiones del cambio, por consiguiente, se 

considera una respuesta defensiva. Esta estrategia se encamina hacia una reestructuración a 

corto plazo con el fin de enfrentar los eventos o necesidades inmediatas, principalmente 

aquellas de tipo económico que obligan a que ocurra una disminución en los procesos de 

producción sin que se tome en cuenta los objetivos organizacionales. 

El enfoque proactivo, es un proceso planeado y formalmente diseñado, intenta 

soportar una estrategia organizativa en el largo plazo. Sverke (2008), comenta que esta 

forma parte de un objetivo estratégico general, donde pone las condiciones propicias para 

que la organización desarrolle una estructura flexible que proporcionara una ventaja 

competitiva. 

Al evaluar tanto la estrategia bajo el enfoque reactivo como proactivo, se ha 

encontrado que el downsize proactivo obtiene mejores resultados, principalmente porque 

propicia la participación de los trabajadores y se puede disminuir los posibles efectos 

negativos. Las características principales de cada uno se presentan en el siguiente cuadro N. 

1, se observa diferencias significativas en cuanto a comunicación, planeación y 

participación de los trabajadores en el proceso. 

Cuadro No. 1 Diferencias entre downsizing proactivo y downsizing reactivo. 
Downsizing proactivo Downsizing reactivo 

 Es debidamente planeado. 

 Se realiza en el largo plazo. 

 Propicia la participación de los trabajadores, 

 Hay una buena comunicación interna. 

 Pone atención en los recursos humanos. 

 Es una respuesta a presiones económicas y 
del entorno. 

 Se lleva a cabo en el corto plazo, 

 Limita la participación de los trabajadores, 

 La comunicación interna es muy deficiente. 

 Se enfoca más en las cuestiones financieras. 

Fuente: Bazán y Rosales, (2016) 

Para Sverke (2008), es posible hacer una clasificación entre la proactividad del 

downsizing enfocado en los trabajadores y en la empresa. El primero implica involucrar a 

los empleados en el proceso, logrando su participación activa a través de un entrenamiento 
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previo, utilizando los canales apropiados de comunicación interna, mientras que el segundo 

obliga a considerar la estabilidad de la empresa, planeación en el largo plazo y la 

justificación que la organización de para implementar la estrategia. 

 Los hallazgos presentes en los estudios realizados por Lewin & Johnston (2008), 

comentan que existen organizaciones reconocidas a nivel mundial que han decidido 

implementar el downsizing, como la Ford, General Motors, Heinz, Renault, empresas del 

sector público. Si se implementa de la forma correcta traerá ventajas para la organización, 

como el compromiso organizacional, la razón se debe a tres dimensiones: 

 

• Compromiso afectivo: este refleja el estado emocional del trabajador, su 

identificación e involucramiento con la organización, vinculo emocional que se establece 

entre el individuo y su puesto de trabajo, de tal forma que al compenetrarse con la empresa, 

identificará los valores y metas, manifestando el deseo de permanecer en ella. 

• Compromiso normativo: releja el sentimiento y obligación de permanecer en 

la organización; compromiso y hacer de la organización su hogar propio.  

• Compromiso continuo: reconoce los costos asociados con la idea de 

abandonar la empresa, el apego de carácter material que el empleado crea con la 

organización. Implica que este evaluara antes de cambiar de empleo 

En este orden de ideas, al aplicar el downsizing los empleados sienten el 

compromiso de continuar en la organización porque quieren estar ahí, se sienten parte de la 

empresa y cuidan los recursos económicos que esta posee. Esto se logra siempre y cuando 

sea aplicado de la manera correcta, para disminuir posibles errores. Aunque estos no se 

eliminan completamente, siempre se debe tener alternativas para evitar futuras fallas, 

utilizando debidamente todos los elementos organizacionales que tiene. 

Por lo mencionado, es importante hacer un plan definido durante la implementación 

del downsizing; reconocerlo como una oportunidad antes que una amenaza. Mientras se 

experimenta el proceso, permitir que los empleados participen. Informar a todos los 

trabajadores sobre este, disminuir el riesgo de que los empleados manifiesten un 

decremento en el compromiso con la organización. 
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A medida que los trabajadores conozcan el proceso de reestructuración y se 

involucren en los cambios que sean necesarios, mejorara la eficiencia. En este mismo 

sentido, el compromiso incrementara, porque: 

• Creen en la dirección de la empresa. 

• Consideran que reciben apoyo de la organización. 

• Creen que los despedidos son tratados con justicia. 

• Consideran que los despidos fueron realizados sin considerar antigüedad 

laboral y jerarquía en la organización. 

 

Elementos del downsizing   

 

Para los autores Freeman y Cameron (2006), los principales elementos como 

estrategia de reducción selectiva para los recursos de la organización son:  

 

• Intención: Es una estrategia guiada por el objetivo de mejorar la eficiencia, 

productividad y competitividad, formada por un conjunto de acciones diseñadas e 

implantadas por la dirección, esta no puede ser confundida como consecuencia de las 

constantes reducciones que realiza el mercado. 

• Personal: Implica una reducción del tamaño de la unidad organizativa, 

conlleva a reducciones del personal (mediante prejubilaciones, despidos, ceses, entre otros), 

estas pueden producirse únicamente en algunas unidades organizativas, por lo que la 

estrategia no implica necesariamente el despido global de los empleados. 

• Momento: puede implantarse proactivamente como mecanismo de ataque, o 

de forma reactiva como mecanismo de defensa. 

• Procesos de trabajo: Esta estrategia modifica los sistemas fundamentales de 

la organización, por lo que los procesos de trabajo siempre se ven influidos. 

 

En este sentido, como consecuencia de la alteración de tareas, unidades y niveles 

jerárquicos, es necesario llevar a cabo un proceso de rediseño en la organización, para 

aplicar el downsizing se debe tener en consideración cada uno de los elementos que lo 
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constituyen. Asimismo se convierte en una estrategia a implantar para evitar precisamente 

el declive mediante la adopción de las medidas adecuadas.  

En el proceso de esta investigación, se busco en diferentes líneas de acceso, 

Freeman y Cameron (2006), afirman cuatro elementos que le dan sostenibilidad, donde los 

elementos del downsize son: la Intención, busca mejorar los procesos de trabajo para lograr 

estabilidad y efectividad organizacional. Personal, eliminar cargos burocráticos, o adelantar 

jubilaciones, a pesar de generar gastos, la finalidad es contar con trabajadores que se 

adapten mejor a los puestos de trabajo. 

Otro de los elementos es el tiempo, proactivo, un mecanismo de ataque ante los 

diferentes eventos que surgen en el mundo empresarial, así mismo, el reactivo, tiende a ser 

defensivo. El último punto es conocido como procesos de trabajo, modifica para reducir 

todo tipo de actividad inactiva o que no genere importancia dentro de la organización. En 

este sentido, hacen validar que el downsize no es una herramienta para despedir, sino para 

lograr éxito a nivel organizacional, se aplica mediante un estudio detallado y evaluado por 

los expertos. 

 

 (b) Métodos:   

 

El enfoque epistemológico determina un proceso metodológico específico, que en la 

práctica resulta ser un método hipotético deductivo, concibiéndose los fenómenos sociales 

como sujetos a leyes naturales, reconociendo la realidad objetiva de los hechos.  En este 

sentido, la investigación se determinó en la adquisición de información relevante en fuentes 

bibliográficas en función de la razón observable y analizable. 

La investigación realizada es de modalidad documental, Chávez (2003), comenta: 

“los estudios documentales son aquellos que se realizan sobre la base de documentos o 

revisión bibliográfica”.  Por otro lado, sobre el diseño para Tamayo y Tamayo (2006) 

consiste en el planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben 

adaptarse a las particularidades de cada investigación, pasos, pruebas a efectuar, técnicas 

para recolectar, analizar los datos, en consecuente, el diseño bibliográfico es utilizado 

cuando se recurre a la utilización de datos.  
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            La información recabada para la investigación, en su totalidad es de tipo 

documental, mediante un análisis cualitativo de manera objetiva, fundamentada en la 

revisión bibliográfica en libros, revistas, en línea; basada en contenidos de orden teórico, 

tomando en cuenta la posición, de carácter independiente tomada por los investigadores.  

 

 (c) Resultados:   

A través del downsize se puede: 

Evaluar cada área que compone la estructura organizacional, para reubicar al 

personal, evitando puestos de trabajo insatisfecho, asignaciones sin el perfil 

correspondiente.  

Crear una  relación entre los departamentos y la comunicación que entre ellos. 

Involucrando todos los elementos que hacen vida dentro y fuera. 

Crear ventajas competitivas dentro del mercado, eliminando cargos innecesarios, 

aumentando ganancias. Muchas personas se pregunta ¿Qué ventajas tiene el aplicar el 

downsizing si terminaremos despedidos?, y existe una gran diferencia, no busca despedir, 

sino restructurar, reorganizar y mejorar a toda la organización.  

 

 (d) Discusión:  

Ante una situación de crisis económica y de competencia mundial, algunas veces las 

empresas se ven obligadas a tomar medidas drásticas; el downsizing puede convertirse en el 

último recurso para enfrentar el deterioro financiero, según  Lewin & Johnston (2008), 

evitar la desaparición de empresas, propiciado por un nuevo ambiente económico.   

Para, Devine (2008), las victimas a un downsizing manifiestan tener más alto nivel 

de satisfacción en los empleados que continuaban trabajando en un ambiente de 

reestructuración, se autodescribieron como satisfechos y comprometidos con la 

organización después de implementada la estrategia.  

Una de las ventajas que ofrece el downsizing es el apoyo a las victimas buscándoles 

un nuevo empleo cuando es necesario prescindir de su servicio, ofreciendo asesoría 

psicológica, integrando grupos de apoyo, extendiendo las prestaciones del seguro social y la 

remuneración por el despido, para que el empleado no pierda la confianza y compromiso 

personal.   
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La idea de que el downsizing puede llevar a una disminución de gastos en el corto 

plazo puede ser cuestionada por los altos costos que implica la liquidación. Gyu-Chang 

(2006), comenta que esto se debe al hecho de tener que cumplir con las disposiciones 

establecidas por la ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras (LOTTT), al 

momento de hacer la liquidación de los trabajadores. 

 

Conclusiones 

 

El downsizing ha sido definido como una estrategia para logar  reducción del tamaño y 

costo organizacional, el rediseño en los procesos de trabajo a través de eliminación en los 

niveles jerárquicos, de una manera planificada y permanente, con el propósito de 

incrementar la eficiencia, competitividad, productividad y efectividad empresarial. En otras 

palabras, hacer que las organizaciones produzcan lo mismo o más pero con menos recursos. 

Esta estrategia ha sido utilizada continuamente, en un intento por sobrevivir a un 

mundo en constante cambio. Si se le da el uso adecuado arrojara objetivos creando 

productividad y eficiencia, asimismo, calificar el personal idóneo para ocupar los puestos 

de trabajos. 
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LA PRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS DE REPARACIÓN DE 

MOTORES ELÉCTRICOS FUNDAMENTADA EN LA 
PLANIFICACIÓN 
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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo por objetivo analizar la planificación en el área de  producción de las 
plantas de reparación de motores eléctricos ubicadas en el municipio Maracaibo. Se fundamentó 
teóricamente por Chase (2006), Beltrán (2012), Koontz y Weihrich (2008) y González (2006), entre 
otros. La metodología fue descriptiva, con un diseño no experimental, de campo y transeccional. La 
población estuvo conformada por 3 empresas privadas adscritas al RNC de Venezuela. La 
recolección de datos fue a través de encuesta, mediante un cuestionario de 27 ítemsconescala tipo 
Likert, previa validación yconfiabilidad (0,81). Se determinó que las empresas mencionadastienen 
mediano cumplimiento de la planificación,situación que generan desviaciones desde la concepción 
de premisas para todo alcance y control. 

 

Palabras Clave: Estrategias, Producción, Planificación. 

 
 

 

PRODUCTION PLANTS ELECTRIC MOTOR REPAIR GROUNDED IN 

PLANNING 

 
 

ABSTRACT 

 
This research aims to analyze the planning in the area of plant production repair electric motors 
located in the municipality Maracaibo. It is theoretically founded by Chase (2006), Beltran (2012), 
Koontz and Weihrich (2008) and Gonzalez (2006), among others. The methodology was 
descriptive, with a non-experimental design, field and transeccional. The population was made up 
of three private companies affiliated to the RNC of Venezuela. Data collection was through survey 
by questionnaire of 27 items with Likert prior validation and reliability (0.81) type scale. It was 
determined that the companies mentioned have medium compliance planning, a situation that 
generate deviations from the design of premises for all range and control. 

 
Keywords : Strategies, Production, Planning. 
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Introducción 

     Las sociedades modernas a nivel mundial se determinan por estar sometidas a procesos 

de permutaciones de naturaleza estructural, continuadas y respectivamente rápidas. 

Teniendo como factor principal la industrialización y los avances tecnológicos, que han 

generado un desarrollo progresivo, caracterizado por la globalización económica, exige a 

las organizaciones que redefinan sus estrategias y procesos con la finalidad de generar el 

uso eficiente de sus recursos; así mismo el aumento de su productividad. 

     En los últimos períodos la planificación ha ido evolucionando, adaptándose siempre a 

los nuevos procesos de globalización que crean servicios más competitivos, en 

consecuencia esta situación hace que las empresas busquen optimizar sus procesos 

productivos; factor clave para alcanzar sus metas mediante los elementos principales que la 

componen. 

     De esta manera, las nuevas exigencias del mercado, el crecimiento de la industria y los 

nuevos retos imponen a la empresa la necesidad de adecuar sus sistemas para ser más 

competitivos y consolidar su planificación en el área de producción. Principalmente, en 

países latinoamericanos con economías en vías de desarrollo, existen factores que afectan 

de manera directa el rumbo tomado por las gerencias para sobrellevar situaciones adversas 

especialmente en las áreas de mantenimiento y servicios. 

     Por otra parte, la creciente influencia social del proceso, junto con el carácter abierto de 

las industrias y la economía así como también el considerable aumento en el grado de 

internacionalización de diseño en piezas de motores maximizan las posibles reparaciones 

de forma más generalizada, siendo un indicador clave para la distorsión de elementos 

desgastantes en dichos motores, teniendo en cuenta que es un tema de alta incidencia 

mundial por los cambios trascendentales en la producción de partes que carecen de 

trazabilidad asociada a su diseño a nivel internacional. 

     Siguiendo este orden de ideas, los talleres de reparación de motores eléctricos requieren 

tener una planificación establecida en sus procesos por la naturaleza del trabajo mismo, 

dado al alto índice de reproceso y es así como pueden integrarse a un sistema de gestión 

mediante planes estratégicos que permitan un mejoramiento continuo en el proceso 

productivo y sobretodo en la calidad para incidir de forma positiva en el mercado, 

entendiendo que la competencia no tendría el mismo estado al momento de analizar el 
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proceso que refieren los motores. Es así como se plantea el problema existente en las 

plantas de reparación de motores eléctricos del municipio Maracaibo, progresivamente se 

procede en este artículo a la descripción de los aspectosteóricos relacionados con la 

planificación, objeto de disertación. 

     Para lograr lo antes expuesto, se hace necesario profundizar sobre cada elemento de la 

planificación: Misión, visión, objetivos, metas, estrategias, procedimientos, políticas, 

planes y presupuesto, para impulsar la gestión de la producción en las plantas de reparación 

de motores eléctricos del municipio Maracaibo. Se fundamenta en aspectos conceptuales 

asociados a la variable de estudio; asimismo, se muestra el procedimiento metodológico y 

finalmente lo referido al análisis de los resultados, seguido de las conclusiones. 

 

a)Fundamentación Teórica 

     En este artículo se presentan los sustentos teóricos con los cuales se respalda el análisis 

de la variable de estudio, mencionando los puntos de vista y aportes de diversos 

investigadores, dando asídiscernimiento a la problemática planteada en relación a la 

planificación dela producción. Además ofrecerá ideas y conceptos que servirán como 

fuente de consulta para futuras investigaciones.  

 

La Producción 

     Puede decirse que, en los actuales momentos, la producción no está solamente asociada 

solamente con la fabricación sino con varias actividades más. Por tanto, se puede hablar de 

producción de servicios y de bienes materiales. Cabe destacar, que la función de 

producción no es muy obvia en el sector terciario donde se encuentran las actividades de 

servicio. Ello se debe, a ciertas razones técnicas e históricas, ya que en el pasado se 

asociaba siempre la producción con la fabricación. 

     Según Rigg (2008), sobre producción indica que es el acto intencional de producir algo 

útil, acotando que esta definición no limita de ningún modo el método mediante el cual se 

produce algo, pero si elimina la generación accidental de productos, acotando 

especialmente que la producción denota la generación, tanto de bienes como 

servicios.Asimismo, las ideas expuestas por Schiffman (2006), indica que los consumidores 

están mayormente interesados en la disponibilidad de productos a bajo precio; sus objetivos 

de marketing implícitos son la producción eficiente y barata, además de la distribución 
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intensiva. Esta orientación adquiere sentido cuando los consumidores están interesados en 

obtener el producto que se encuentran ya con rasgos específicos y comparan lo que está 

disponible en vez de esperar lo que realmente quieren.  

     En la actualidad el uso de esta orientación adquiere sentido en los países en desarrollo o 

en otras situaciones que el objetivo principal es expandir el mercado. Por ello, Heizer y 

Render (2007) definen la producción como congénito a un proceso de transformación que 

se inicia con la adquisición de los insumos como la base para la obtención de los productos 

terminados; el proceso o etapa básica de transformación la cual incluye: maquinaria, 

tecnología, instalaciones, mano de obra y producto, sustentado en el proceso de 

transformación, constituyen un producto principal o un sub-producto. 

     Por lo inicialmente planteado, los investigadores expresan que la producción es uno de 

los principales métodos económicos y el entorno a través del cual la labor humana genera 

riqueza y que es un fragmento de la actividad de producción que incluye también la 

planificación de la fabricación. 

 

La Planificación 

     La parte técnica, como los documentos, las previsiones, los planes de acción o los 

horarios minuciosos no son de ayuda si no se contempla algo que van mucho más allá. En 

algunos casos, la ilusión de precisión creada por los directivos, incluso puede diferir 

completamente de la consideración de los medios necesarios para alcanzar el verdadero 

logro de los objetivos. Es por ello, que la planificación debe estar dirigida directamente a 

los procesos y el establecimiento de acciones así como de escenarios futuros los cuales 

deben ser controlados en base a herramientas administrativas, y no abordarse de forma 

convencional debido a que ofrece escasa utilidad frente a situaciones ambiguas. 

     En la misma perspectiva Koontz y Weihrich (2008), plantean que la planificación es un 

elemento importante incluso se puede decir vital, en las relaciones interpersonales y más 

aún en las organizaciones pues de ella se deriva el que pueda controlarse la improvisación 

que tanto daño hace, permite la flexibilidad además de la participación de todos los entes 

involucrados en los procesos de desarrollo de todas las organizaciones. Según el enfoque 

del autor la planificación denota organización, madurez, crecimiento, es decir, esta 

constituye el conjunto de saberes, necesidades de la organización y se consideran esenciales 
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para su evolución. 

     Tomando en consideración la propuesto por los autores, se deduce que la planificación 

define un conjunto de acciones orientadas al logro de un resultado claramente definido, 

considerando un alto nivel de certidumbre sobre la situación en que estas van a llevarse a 

cabo, y un elevado control de los factores que permiten que se alcance el resultado 

perseguido. 

     Ahora bien, de acuerdo con Robbins y Coulter (2007), los gerentes deben planificar o 

hacer una planeación por varias razones. Cuatro de las más populares son: proporciona 

dirección, disminuye las repercusiones del cambio, reduce al mínimo el desperdicio y la 

superabundancia además establece normas que facilitan el control. Así, las personas pueden 

concentrarse en cumplir con los planes, pero es un error si no se focalizan en la explotación 

de las oportunidades, la mayoría de las cuales, por cierto, no se han programado 

previamente. 

    A partir de estos planteamientos, se infiere que la planificación permite a las 

organizaciones cumplir con sus objetivos, actuar de forma proactiva ante los diversos 

cambios que están expuestos a fin de efectuar transformaciones necesarias y oportunas a 

medida que los demande. 

 

Indicadores de la Planificación  

     Los indicadores aplicables a los gerentes que conforman la población objeto de 

estudioconstituyen su naturaleza, logrando obtener un enfoque organizacional sobre la 

producción fundamentada en la planificación. Para efectos de este artículo, se describen los 

siguientes: 

 

Misión  

     La razón de ser de todaorganización, condiciona sus actividades, proporciona unidad, 

sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas fundamentales, pero sobre 

todo es el punto de partida para el diseño del trabajo gerencial. En este enfoque, la misión 

debe ser claramente formulada y conocida por todos los colaboradores de la empresa para 

fomentar así actuaciones cónsonas con la misma.  

     Al ubicar la teoría de Koontz y Weihrich (2008), se devela que en la misión se identifica 

la función básica de una empresa o de una parte de ésta. Todo establecimiento organizado, 
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sea del tipo que sea, tiene (o al menos debe tener, si se desea que su existencia sea 

significativa) un propósito o misión.Por su parte, Münch y García (2009) definieron la 

misión como el punto de partida de la planeación, pues describe la función básica que 

desarrolla la empresa y expone a que se dedica la misma. A su vez, establece que es la base 

de la vida de la empresa a largo plazo.  

     Interpretando las posiciones de los autores antes señalados, se deduce la importancia de 

la misión como elemento de la planificación estratégica, es a partir de ésta que se formulan 

objetivos detallados como marco de referencia para orientar las acciones de la empresa u 

organización. Cabe destacar, que la misma debe ser revisada para verificar que se 

establezcan eficientemente las estructuras gerenciales. 

     Asimismo, en referencia a la misión dentro de la gestión de producción Thompson y 

Strickland (2012) señalan que la misión constituye un propósito duradero que separa a una 

empresa de otra. Para los autores es importante la formulación de la misión, donde esta 

incorpora esa filosofía de los líderes de la organización. En el proceso de planeación, es 

importante que se señale y destaquen los valores y lineamientos de la organización en cada 

una de las áreas operacionales, y esto se hace a través de la misión. Es así como se sostiene 

una idea general con respecto a la misión de la empresa para llevar a cabo un fin 

determinado. 

     Con base a los criterios planteados, se infiere que la actividad empresarial basada en una 

sólida misión proporciona mayor estabilidad, confianza y permanencia en el mercado. Por 

tanto, es imprescindible tener en cuenta o saber diferenciar lo que nunca debería cambiar y 

lo que debe estar abierto a dicho cambios, esto permitirá manejar su continuidad. El éxito 

de las organizaciones va más allá de los movimientos del entono, su firme propósito impera 

sobre los cambios. Este ahínco conlleva a la innovación y a la excelencia, además de servir 

de guía para la toma de decisiones lo cual se traduce en mayores beneficios.  

 

Visión 

     Al analizar este componente dentro de la planificación, resulta importante señalar que 

para todo aquello que la empresa busca alcanzar a largo plazo debe ser declarado, 

estructurado o diseñado adecuadamente; de lo contrario las acciones de la organización 

podrían resultar contrarias a los intereses a largo plazo, sino se alcanzan los objetivos a la 

vista, las metas de transformación y crecimiento se perderán en el tiempo. 
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     Autores como Heizer y Render (2007) afirman que la visión es la idealización del futuro 

de la empresa. Cuando hay claridad conceptual acerca de lo que se quiere construir a 

futuro, se puede enfocar la capacidad de dirección y ejecución hacia su logro de manera 

constante. Los aspectos estratégicos para alcanzar la visión se deben concentrar en tres 

líneas fundamentales de acción: capacitación, reingeniería de procesos y certificación de 

calidad. 

     No obstante, Münch y García (2009), señalan que se refiere a lo que la empresa quiere 

crear, la imagen futura de la organización. Una vez que se tiene definida la visión, todas las 

acciones se fijan en ella y las decisiones así como las dudas se aclaran con mayor facilidad. 

Todo gerente y miembro de la unidad productiva que conozca la visión de la empresa, 

puede tomar decisiones acorde con esta. En este sentido, Serna (2008) afirma que la 

importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para los colaboradores, 

representa la esencia que guía la iniciativa del trabajo, por un motivo y en la misma 

dirección a todos los que se comprometen por la organización. 

     En consecuencia, la visión está relacionada con el fin u objetivos, la definición funcional 

de la organización, para identificar los mejores escenarios y proveer un camino a seguir a 

largo plazo para ladescripción del tipo de empresa promoviendo así la percepción con el 

objetivo de ratificar el verdadero propósito de la misma en presente y futuro. Conforme con 

la definición de los autores anteriormente mencionados, se puede concretar que la visión es 

una muestra clara hacia donde se dirige la empresa a largo plazo y en que se deberá 

convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

expectativas cambiantes de los clientes. 

 

Objetivos  

     Al hablar de objetivos resulta comprensible y práctico establecer que estos deben ser 

desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros para que al momento de 

formular estrategias, resulten como guía para alcanzar lo esperado. En virtud de ello, son 

cruciales para lograr un desempeño óptimo e impedir el surgimiento de filosofías 

administrativas miopes y atención indebida para los resultados. 

     Con relación a este punto en particular Koontz y Weihrich, (2008), manifiestan su 

opinión diciendo que los objetivos son los fines que se persiguen por medio de una 
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actividad. Representan no sólo el punto terminal de la planeación, sino también el fin que 

se persigue mediante la organización, la integración de personal, la dirección y el control.  

      Uno de los puntos álgidos de la gerencia es plantearse objetivos organizacionales, y 

según Münch y García (2008), esta es una fase trascendental dentro de la planeación, 

considerando que una vez que se han establecido los propósitos e investigado las premisas 

que puedan afectar su realización, es propicio determinar los objetivos, que indican los 

resultados o fines que la empresa desea lograr en un tiempo determinado y que 

proporcionan las pautas o directrices básicas, hacia dónde dirigir los esfuerzos, recursos y 

capital humano. 

     Es de hacer notar, que los objetivos proporcionan una base confiable para determinar 

con exactitud cómo ir de lo que es a lo que debería ser. González (2006) indica que los 

objetivos deben ser expresados en términos medibles, precisos, y rigurosos. El mismo autor 

comenta, que los objetivos especifican una pauta de desempeño observable que permite a 

todos saber exactamente lo que debe lograrse y los criterios específicos que se usarán para 

determinar si se alcanzaron o no los resultados esperados. 

     Sin duda, los objetivos se plantean como fines esperados que deben alcanzarse en un 

tiempo determinado y es por ello que incide en la planificación de los mismos para el 

desarrollo de una empresa, basándose en esto es la definición más propicia para la 

permanencia de los elementos incidentes en esta investigación. 

 

Metas 

     En el contexto de la gestión de la producción, las metas deben ser establecidas de 

manera estructurada en función a los objetivos planteados, además de contar condiferentes 

modos de medición cuantitativa y compromisos grupales. Con referencia a lo expuesto, 

Bateman y Col (2009) señalan que las metas son los fines principales o resultados finales 

que se relacionan con la supervivencia, valor y crecimiento de largo plazo de la 

organización. 

     Sobre el asunto, Welsch (2006) expresan que en las organizaciones mercantiles, las 

orientaciones primordiales a las metas son: a) El rendimiento sobre la inversión, y b) La 

contribución a la mejoría económica y social de un medio ambiente más visto. Estos dos 

factores que se destacan sostienen una relación estrecha teniendo en cuenta que proporciona 

beneficios internos y externos que inciden en la mejora continua y progresiva. 
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     Por otra parte, Chiavenato (2006), opina que una meta, expresada negativamente, quita 

al liderazgo una cierta eficacia. Un responsable de equipo, ante un problema de 

puntualidad, hallará más respuesta en dicho equipo, si sabe formular positivamente una 

meta, además acabe con la impuntualidad del simplemente decir: “no hay que ser 

impuntuales”. Emocional y mentalmente ayuda más una idea positiva, aunque exija 

esfuerzo y lucha, hay una idea negativa. Elmismo autor, hace énfasis en que se debe 

enfocar las metas como algo positivo para el logro de los objetivos y de los fines comunes 

de una empresa, teniendo en cuenta los factores que intervienen en la misma. 

     Precisando, se expresa que las metasson aquellas representaciones mentales, realizadas 

por los sujetos, de los diferentes objetivos propuestos en unambiente de logro y que 

resultan asumidos para guiar el comportamiento, laafectividad y la cognición en diferentes 

situaciones (económicas, operativas u organizacionales) resaltandola importancia de la 

periodicidad y el carácter cuantitativo en unplanteamiento estratégico. 

 

Estrategias 

     En su expresión más conocida las estrategias son consideradas el conjunto de acciones a 

través de las cuelas se logran los objetivos. Las mismas, ayudan a los directivos de la 

organización a establecer los recursosy obtener beneficios o generar cambios significativos 

proyectados en el extorno, asimismo aminoran las debilidades asegurando la gestión de los 

procesos como también la eficiencia organizacional. 

     Sobre la conceptualización de lo antes planteado, Serna (2008) contribuye que las 

estrategias son acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los 

objetivos de la organización así comolos de cada unidad de trabajo para así hacer realidad 

los resultados esperados. Las estrategias son, entonces, las que permiten concretar y 

ejecutar los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y 

cada proyecto estratégico. 

     En el mismo orden de ideas, Koontz y Weihrich (2008), comentan quelas estrategias se 

ha empleado tradicionalmente para designar los grandes planes resultantes de la deducción 

de las probables acciones u omisiones del enemigo, pero a pesar de que el término 

“estrategia” sigue teniendo implicaciones competitivas, los administradores lo usan cada 

vez más para referirse a extensas áreas de la operación de una empresa. Por ende, es la 
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determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los 

cursos de acción además de la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. 

     Ciertamente, las estrategias tienen un planteamiento cónsono con las acciones 

direccionadas a lograr que la empresa alcance una ventajacompetitiva en el entorno 

socioeconómico donde se desenvuelve y mejora laeficacia de la gestión de la producción, 

resaltando el carácter funcional de lasla alta dirección y los resultados obtenidos.  

     Así mismo, refieren Thompson y Strickland (2012), que la estrategia de una compañía 

consiste en las medidas competitivas y los planteamientos comerciales con que los 

administradores hacen crecer el negocio, atraen y satisfacen a sus clientes, compiten con 

éxito, realizan operaciones y alcanzan los niveles deseados del desempeño 

organizacional.Por consiguiente,se basan las estrategias como factores competitivos con 

respecto a las demás empresas y siendo estas un indicador clave para la ejecución de tareas 

y planeación por parte de la alta directiva para alcanzar y maximizar los estimados que se 

tienen en el mercado. 

 

Procedimientos 

     Según los postulados de Koontz y Weihrich (2008), los procedimientos son planes por 

medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. Consiste 

en secuencias cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de 

pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas 

actividades. Por su parte, Münch y García (2009) señalan que los procedimientos 

establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben realizarse para 

ejecutar un trabajo repetitivo. 

     En líneas generales, ambos autores coinciden en el hecho de que los procedimientos 

establecen la secuencia de los pasos que se deben realizar para ejecutar un trabajo; sin 

embargo, para este punto se concretan que los procedimientos son clave fundamental en la 

planificación ya que manejan los procesos paso a paso para el desarrollo metódico de las 

tareas y actividades integrales de una organización. 

     A su vez Amaru (2009), señala que los procedimientos, llamados también rutinas o 

normas, son descripciones detalladas de secuencias de actividades que deben llevarse a 

cabo para que sea posible cumplir un objetivo. Los mismos intentan reducir al mínimo las 

posibilidades de error, definiendo para ello el comportamiento a seguir con precisión. Los 
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procedimientos estandarizan la conducta de las personas, uniformando el proceso de tomar 

decisiones para resolver determinados tipos de problemas. 

     Con base a lo planteado, se concluye que los procedimientos muestran a las 

organizaciones la forma de realizar las actividades, en la búsqueda de minimizar las faltas y 

garantizar la ejecución adecuada de las operaciones. Deben propender al máximo la 

efectividad, eficiencia y economía, estar descritos de la forma simple y ser diseñados de 

forma que se haga un uso de los recursos optimizado. 

 

Políticas 

     En dirección a este indicador, los investigadores plantean que las políticas son 

lineamientos o procedimientos empresariales utilizados para guiar a los empleados al logro 

de las metas establecidas. Sin embargo, estas deben proporcionar límites y restricciones en 

conjunto con las oportunidades de crecimiento organizacional; por ello, deben ser 

difundidas en todos los niveles de la institución en función de alcanzar la estratégica 

planteada. En efecto, Münch y García (2009) consideran que las políticas son disposiciones 

que orientan la conducta a seguir en la toma de decisiones en relación a acciones repetitivas 

dentro de una organización. 

     De igual forma, Koontz y Weihrich (2008) establecen que en las políticas se exponen 

acciones u omisiones específicas, no sujetas a la discrecionalidad de cada persona. Son por 

lo general, el tipo de planes más simple. El propósito de las políticas es orientar la toma de 

decisiones mediante el señalamiento de las tareas en las que los administradores pueden 

actuar a discreción.  

     También Chiavenato (2006) aporta que constituyen planes tácticos que sirven de guías 

generales de acción y orientación en la toma de decisiones. Reflejan un objetivo y orientan 

a las personas hacia esos objetivos, en situaciones que requieren tomar alguna 

determinación. Las políticas sirven para que las personas hagan elecciones semejantes al 

enfrentarse a situaciones semejantes.  

     En este marco de ideas, se definen las políticas, como dictámenes o reglamentos a seguir 

dentro de una organización, para ejecutar cualquier actividad, que implique la toma de 

decisiones que se encuentren relacionados con el uso de los recursos con los que cuenta una 

empresa, colocando limites o fronteras en la gestión, evitando que una decisión la coloque 
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en riesgo tanto en el presente como en el futuro, promoviendo la inclusión de políticas para 

generar tareas dentro de un marco definido. 

 

Planes 

     A partir del mundo empresarial, se desprende la idea expuesta por Koontz y Weihrich, 

(2008) dirigida a los planes, los cuales van desde los propósitos y objetivos generales, hasta 

las acciones más detalladas por emprender. Ningún plan real puede existir si no se toma una 

decisión, el compromiso de recursos humanos o materiales del prestigio. Asimismo, Heizer 

y Render (2007), hacen énfasis en que es un modelo sistemático que se elabora antes de 

realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla, teniendo como desarrollo 

principal la precisión detallada de actividades para realizar una obra, siempre en cuenta que 

este es consecuencia de una idea y que se promueve para lograr una óptima organización. 

     No obstante, Ordaz (2006), expresa en su forma más simple el concepto de plan como la 

intención y proyecto de hacer algo, o como proyecto que, a partir del conocimiento de las 

magnitudes de una economía, pretende establecer determinados objetivos. También, el 

prenombrado autor, lo definido como un documento en el cual constan las cosas que se 

pretenden hacer y la forma en que se piensa llevarlas a cabo. 

     Sobre las bases de las consideraciones anteriores, es pertinente aludir que los planes son 

muy comunes como herramientas para las empresas donde la organización de las 

actividades fundamentales se generen de forma adecuada, estos planes se caracterizan por 

tener dinamismo, ayuda al análisis que proviene de una idea y según el campo en el que se 

desarrolle. 

 

Presupuesto 

     En dirección a este indicador, se infiere quetodo presupuesto debe partir de premisas 

operativas, queen función a previsiones de ingresos y egresos generan acciones 

financierasque regularan el curso del proceso. En este sentido, todo presupuesto debeestar 

limitado temporalmente, con indicadores que validen la efectividad delplanteamiento 

financiero inicial. 

     De acuerdo con lo planteado por Koontz y Weihrich, (2008) un presupuesto es la 

formulación de resultados esperados expresada en términos financieros; de horas – hombre, 

unidades de productos y horas – máquina, o en cualesquiera otros términos numéricamente 
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medibles. Puede referirse a las operaciones, como en el caso del presupuesto de egresos; 

puede reflejar desembolsos de capital o presupuesto de inversiones de capital, además de 

indicar el flujo de efectivo. 

     En este orden de ideas, Muñiz (2006), lo define como una herramienta de planificación 

que de una forma determinada, integra y coordina las áreas, actividades, departamentos y 

responsables de una organización expresando en términos monetarios los ingresos, gastos y 

recursos que se generan en un período determinado para cumplir con los objetivos fijados 

en la estrategia. 

     Como complemento, Burbano (2006) la define como la cuantificación de los recursos 

que requiere la cancelación de sueldos de los funcionarios que laboran en las instituciones 

públicas, los gastos de funcionamiento y de servicios de interés social entre otros. Para 

estas definiciones se entiende, que el presupuesto es una estimación de los ingresos y gastos 

nacional, estatal, municipal entre otros, también se implantaran políticas los cuales 

establecen una cuantificación de los recursos en un periodo determinado, basado en las 

normas, leyes y formatos ya establecidos por el estado. 

     Las definiciones anteriores, permiten a los investigadores ubicarse en el alcance del 

presupuesto, afirmando que es una herramienta de planificación de índole financiero que 

permite la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación 

y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado de tiempo, que 

puede ir desde días hasta años, dependiendo de la necesidad, planeación y de control 

financiero que desee la organización. 

 

b)Metodología aplicada 

     La investigación se cataloga como descriptiva, no experimental, transversal de campo; 

con un enfoque positivista. Se asume como población las distintas empresas que admiten 

las características propias de plantas de reparación de motores eléctricos, las cuales fueron 

identificadas activas mediante el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y las cuales 

están aptas para realizar el servicio especializado de la reparación a las empresas 

industriales del estado Zulia. Estas se cuantificaron para calificar una totalidad de tres (03) 

empresas: Apfelbaum de Venezuela C.A., Contruing C.A. y Taller Century Clectric, SRL. 

     Una vez vista la distribución de la población, se tiene como unidades de observación a 

las personas involucradas enla gestión de la producción en las plantas de reparación de 
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motoreseléctricos, considerando todos aquellos gerentes de planificación y de 

producciónque se encuentran directamente involucrados con el área de estudiopara un total 

de (07) unidades informantes. Por tanto, se considera dicha población como muestra, es 

decir, la misma fue de tipo censal. 

     En cuanto a la obtención de información se utilizó como técnica de recolección de datos 

la encuesta y como instrumento un cuestionario auto administrado de escalonamiento tipo 

Likert, conformado por veintisiete (27) ítems, dirigidos a la población antes mencionada. 

Su validez se llevó a cabo por cinco (5) expertos, quienes realizaron un análisis crítico de la 

totalidad de los reactivos de acuerdo al área específica de contenido teórico; 

adicionalmente, se aplicó una prueba de confiabilidad con el método denominado Alfa de 

Cronbach, el cual reflejó un coeficiente de 0,81, lo que indica una alta confiabilidad. 

     Para el análisis de los resultados, los investigadores aplicaron la estadística descriptiva, 

pertinente en el cálculo de las distribuciones de frecuencias absolutas (Fa) y relativas (%) 

de las respuestas arrojadas por la población de objeto estudio, para lo cual se instauro el 

baremo de interpretación que corresponde al cuadro No. 1 presentado a continuación. 

Cuadro No. 1 

Baremo de interpretación 

Baremo para interpretación 

de resultados Intervalo 
Categoría 

1,00 – 2,33 Bajo Cumplimiento 

2,34 – 3,67 Mediano Cumplimiento 

3,68 – 5,00 Alto Cumplimiento 

   Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

c)Análisis de los Resultados 

     Se presentan en esta sección los resultados de la investigación con base en el 

procesamiento de los datos derivados de la aplicación del instrumento, los cuales fueron 

tabulados y analizados en función de las respuestas dadas por la población objeto de 

estudio. Para ello, se creólatabla con distribución de frecuencias absoluta y porcentual 

utilizando el programa Microsoft Excel, facilitando la sistematización de los resultados 

obtenidos. La Tabla No 1, resume el comportamiento de la variable planificación, tal como 

se indica a continuación: 
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Tabla No 1 

 
Alternativ as 

   

Indicadores 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Algunas 
Veces 

Casi Nunca Nunca Total 
 

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 
Media 

Aritmética 

Misión 1.00 14.29 4.00 57.14 1.67 23.81 0.00 0.00 0.33 4.76 7.00 100.00 2.83 

Visión 0.00 0.00 0.67 9.52 2.33 33.33 2.67 38.10 1.33 19.05 7.00 100.00 2.50 

Objetivos 0.66 10.00 2.33 33.33 2.33 33.33 1.33 19.05 0.33 4.76 7.00 100.00 3.55 

Metas 0.00 0.00 2.00 28.57 1.00 19.05 2.00 28.57 2.00 23.81 7.00 100.00 2.00 

Estrategias 1.33 19.05 2.00 28.57 0.33 4.76 2.33 33.33 1.00 14.29 7.00 100.00 3.55 

Procedimientos 3.33 47.62 1.00 19.05 0.67 9.52 1.67 23.81 0.00 0.00 7.00 100.00 5.00 

Políticas 2.33 33.33 3.00 42.86 0.67 9.52 0.00 0.00 1.00 14.29 7.00 100.00 5.00 

Planes 0.33 4.76 3.66 52.38 2.00 28.57 0.00 0.00 1.00 14.29 7.00 100.00 4.05 

Presupuesto 2.34 33.33 2.00 28.57 1.00 14.29 1.33 19.05 0.33 4.76 7.00 100.00 3.55 

Media 1.33 19.05 2.00 28.57 1.00 19.05 1.33 19.05 0.33 14.29 7.00 100.00 3.55 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     Sobre la base de lo expresado por la unidades de análisis, se observa el comportamiento de 

la variable de estudio, y cada uno de los indicadores que la integran; en este sentido, en 

relación a la misión un 57,14% planteo estar en la alternativa casi siempre con respecto al 

cumplimiento del mismo en la gestión de producción en las plantas de reparación de motores 

eléctricos, mientras un 23,81% seubicó en la alternativa algunas veces, con un 14,29%se 

muestra la alternativa siempre y la alternativa nunca conun 4,76%, arrojando una media de 

2,83, lo cual se ubica en un mediano cumplimiento.  

     De allí que, se percibe que se encuentra notoriamente formulada y conocida por los 

empleados como también la relación de la gestión de producción con el propósito de la 

organización. Asimismo, se considera que la misión es tomada como guía para el 

establecimiento de los objetivos requeridos, lo que facilita alcanzar las metas propuestas. De 

estas evidencias se manifiesta que los resultados coinciden en su totalidad con lo expuesto 

por Koontz y Weihrich (2008) al indicar que en la misión se identifica la función o tarea 

básica de una empresa o de una parte de ésta. Todo establecimiento organizado, sea del tipo 

que sea, tiene (o al menos debe tener, si se desea que su existencia sea significativa) un 

propósito. 

     En relación al indicador visión, se observó un 38,10% reflejado en la opción casi nunca, 

33.33% para la opción algunas veces mientras que la opción nunca fue de 19,05%, Casi 

siempre con un 9,52% y para la alternativa siempre no se obtuvieron datos. En este orden, la 

media aritmética obtenida fue de 2,50 dentro del rango mediano cumplimiento de acuerdo al 

baremo antes planteado, esto se observa dado que, en las opciones algunas veces, casi nunca 
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y nunca se expresan con mayor porcentaje evidenciando la debilidad para crear un 

compromiso alto por medio de la visión con la organización, así como problemas para definir 

el alcance de las operaciones y abarcar las prioridades de la gerencia de producción para 

lograr los objetivos a largo plazo en las plantas de reparación de motores. 

     Es así como Heizer y Render (2007) expresan que la visión es la idealización del futuro de 

la empresa. Cuando hay claridad conceptual acerca de lo que se quiere construir a futuro, se 

puede enfocar la capacidad de dirección y ejecución hacia su logro de manera constante. Los 

aspectos estratégicos para alcanzar la visión se deben concentrar en tres líneas fundamentales 

de acción: capacitación, reingeniería de procesos y certificación de calidad. 

     En este sentido se observa que, con base en los resultados obtenidos la teoría definida por 

el autor no se cumple, puesto que, las opciones con mayor porcentaje no definen una visión 

clara del objetivo que la empresa quiere alcanzar, distinto de lo que el autor comenta teniendo 

en cuenta que no hay claridad en lo que se quiere a futuro en la planta de reparación de 

motores eléctricos, la media indica un bajo cumplimiento mostrando una debilidad sobre el 

indicador. 

     Por otra parte, para el indicador objetivos un 33,33% de las unidades informantes se 

posicionaron en la alternativa algunas veces, a su vez un 33,33% respondió a la opción casi 

siempre, asimismo un 10,00% se ubicó en la opción siempre, para la opción casi nunca se 

tiene un 19,05% y la alternativa nunca cuenta con un 4,76%, dando como resultado una 

media del 3,55 el cual se encuentra en el rango de mediano cumplimiento, aportando como 

resultado que se establecen oportunamente los objetivos presentándose de forma intermitente 

pero vigente dentro de la organización, por ende se expresa el compromiso por parte de las 

empresas para el alcance de los objetivos y la mejora de sus procesos de los trabajos a 

ofrecer. 

     Siguiendo este orden de ideas, Koontz y Weihrich (2008) manifiestan su opinión diciendo 

que los objetivos o metas son los fines que se persiguen por medio de una actividad. 

Representan no sólo el punto terminal de la planeación, sino también el fin que se persigue 

mediante la organización, la integración de personal, la dirección y el control. Por lo antes 

señalado, y en relación a lo señalado por los precitados autores, se evidencia que en las 

empresas reparación de motores eléctricos situadas en el municipio Maracaibo, los objetivos 

se plantean de manera adecuada como escenarios concretos a las cuales se quiere llegar en la 
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industria; sin embargo se presentan oportunidades de mejora tanto en la relación entre la 

visión así como en los objetivos actuales y la presencia de las distintas áreas de la empresa en 

la formulación de los objetivos. 

     Referente a la información descrita en la tabla anterior, se obtuvo que para el indicador 

metas un 28,57% indicó la opción siempre, un 23,81% señaló casi siempre, un 19,05% indico 

la opción algunas veces y por ultimo un 28,57% opto por la opción casi nunca; la media del 

ítem se ubicó en 2,00 mostrando un bajo cumplimiento según el criterio establecido en el 

baremo. Asimismo,se entiende unestablecimiento de metas estructuradas en función a los 

objetivos planteadosdebido a que se presenta un gran porcentaje parcializado en preferencia 

hacia los aspectos positivos de las elecciones de respuesta. 

     En función a la data mostrada, los resultados están en analogía con los postulados 

expuestos por Bateman y Col (2009) quienes señalan que las metas son los fines principales o 

resultados finales que se relacionan con la supervivencia, valor y crecimiento de largo plazo 

de la organización. Las metas de la organización deben contar con diferentes modos de 

medición cuantitativa, compromisos grupales y deben ser establecidas de manera estructurada 

en función a los objetivos planteados. Es por ello, que se consideranque las metas de las 

empresas de estudiadas se encuentran basadas en una estructuración sistemática en función a 

los objetivos diseñados previamente por la organización. 

     Continuando con los resultados obtenidos, los encuestados para el indicador estrategias en 

las plantas de reparación de motores eléctricos articularon que el 19,05% sugirieron la opción 

siempre, sin embargo un 28,57% escogió la opción casi siempre, de la misma forma un 

33,33% eligió la opción casi nunca, un 14,29% la opción nunca y un 4,76 % para la opción 

algunas veces. En este orden de ideas, los resultados generales del indicador estrategia, 

mostraron una media de 3,55 para un mediano cumplimiento.         Destacando de este modo 

los mayores porcentajes de respuesta de los encuestados en las alternativas casi nunca con un 

33,33% y otro sector siempre con 19,05%. 

     En contraposición a lo expuesto por Koontz y Weihrich (2008), donde comentan que las 

estrategias se ha empleado tradicionalmente para designar los grandes planes resultantes de la 

deducción de las probables acciones u omisiones del enemigo, pero a pesar de que el término 

“estrategia” sigue teniendo implicaciones competitivas, los administradores lo usan cada vez 

más para referirse a extensas áreas de la operación de una empresa. La estrategia es la 
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determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los 

cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. 

     En coherencia con lo expuesto, se considera que dentro de las empresas de reparación de 

motores del Municipio Maracaibo, durante el proceso de planificación se debe reforzar el 

planteamiento de estrategias, aprovechando cada una de las líneas funcionales disponibles 

pero también conociendo cada uno de los lineamientos planteados teniendo en cuenta que la 

población estudiada no tiene un concepto claro en cuanto a las estrategias desarrolladas en la 

empresa y por último la promoción de generación de estrategias que no desvirtúen los 

lineamientos establecidos en los objetivos, respetando los planteado en la estructura 

organizacional de la planta de reparación de motores. 

     Haciendo referencia al indicador procedimientos en las plantas de reparación de motores, 

también se obtuvieron opiniones divididas donde un 47,62% indicó la opción siempre, un 

19,05% la opción casi siempre, 9,52% de los encuestados indicaron algunas veces, un 

23,81% indicaron casi nunca y por ultimo no se obtuvieron resultados para la alternativa 

nunca, generando un alto cumplimiento con una media de 5.00.Como se puede observar, las 

opiniones de los entrevistados se posicionaron en dos puntos de vistas distintos, más sin 

embargo para liderar en porcentajes se encuentran las opciones casi nunca con un 23,81% y 

un 28,57% indicando nunca, lo cual sugiere que los procedimientos no son llevados a cabo en 

el proceso de producción, pero tampoco sostienen una estructura que permita formas de 

trabajo adecuadas para la reparación de motores eléctricos. 

     Una vez analizada la información se presenta la contraposición con los autores Koontz y 

Weihrich (2008) donde enuncian que los procedimientos son planes por medio de los cuales 

se establece un método para el manejo de actividades futuras. Consiste en secuencias 

cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que 

se detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

     De esta manera, se evidencian claras oportunidades de mejora en las empresas de 

reparación de motores del municipio Maracaibo en lo que refiere a los procedimientos entre 

las partes que integran el proceso productivo, los cuales deben estar conformados por 

métodos de trabajo claros y que presenten una descripción concisa acerca de las actividades a 

realizar, así pues debe existir un criterio apropiado en el área de la gerencia que permita la 

ejecución de estos procedimientos de la manera más adecuada. 
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     En relación al comportamiento del indicador políticas, se observa que se obtuvo el mayor 

porcentaje de frecuencia relativa en la opción de respuesta casi siempre con un 42,86%, 

seguido de la respuesta siempre con un 33,33%,  la opción algunas veces con un 9,52%, así 

como también se visualizan resultados como nunca con un 14,29% y para casi nunca no se 

obtuvieron resultados, generando una media de 5,00 siendo esta de alto cumplimiento. Es así, 

como se representa un gran porcentaje parcializado hacia las respuestas con disposiciones 

positivas, según las opciones de respuesta propuestos en la encuesta, es decir, que las 

políticas en las plantas de reparación de motores son coordinadas para el desarrollo de las 

actividades en el área de producción.  

     Siendo el análisis antes planteado congruente con lo expuesto por Koontz y Weihrich, 

(2008) considerando que son acciones u omisiones específicas, no sujetas a la 

discrecionalidad de cada persona. Son por lo general, el tipo de planes más simple. El 

propósito de las políticas es orientar la toma de decisiones mediante el señalamiento de las 

tareas en las que los administradores pueden actuar a discreción. Dicho esto y en base a lo 

anteriormente expuesto, se puede afirmar que el planteamiento de políticas permiten 

direccionar y orientar las bases del proceso de producción en plantas de reparación de 

motores pudiendo así mejorar el proceso de toma de decisiones. 

     Asimismo, con respecto al indicador planes donde el 4,76% corresponde a la alternativa 

siempre, el 52,38% en la opción casi siempre; con un 28,57% la alternativa algunas veces, un 

14,29% para la alternativa nunca y para casi nunca no se disponen de datos, teniendo así una 

media de 4,05 siendo la misma de alto cumplimiento. Estos resultados reflejan que el 

indicador planes evidencia una distinción hacia los aspectos positivos de las opciones de 

respuesta del instrumento de recolección de datos, y es llevada a cabo en la gestión de 

producción de las empresas del reparación de motores, según las opciones de respuesta un 

52,38% para casi siempre y un 4,76% para siempre lo cual afirma la aplicación de planes que 

apoyen el proceso de producción. 

     Los resultados expuestos no coinciden con lo postulado por Koontz y Weihrich (2008), 

donde los planes no se llevan a cabo para generar un lineamientos basado en una 

planificación que defina las tácticas y pasos a seguir en la ejecución de actividades en el 

proceso de producción, es por ello que se sugiere la inclusión de elementos que favorezcan la 

presentación de planes pero sobretodo el seguimiento de los mismos. 

     Dentro de este marco, los datos señalados en la tabla anterior para el indicador presupuesto, 
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muestran una media de 3,55, mostrando un bajo cumplimiento en función al baremo de análisis 

de resultados, donde, un 33,33% de los encuestados indicó la opción siempre y un 28,57% 

seleccionó la opción casi siempre, asimismo un 14,29% eligió la opción algunas veces , para 

casi nunca un 19,05% y nunca con un 4,76% respectivamente; al analizar los porcentajes 

arrojados en la encuesta se tiene una tendencia hacia los aspectos positivos, según las opciones 

de respuesta, lo que sugiere que los gerentes se enfocan en elaborar pronósticos cuantitativos 

para establecer la producción en un periodo determinado; asimismo, estos pronósticos de 

producción permiten tomar decisiones antes de que se produzcan los resultados 

     Tal como lo exponen Koontz y Weihrich (2008), un presupuesto es la formulación de 

resultados esperados expresada en términos numéricos. Al presupuesto financiero 

operacional se le denomina “plan de utilidades”. Un presupuesto puede expresarse en 

términos financieros; en términos de horas – hombre, unidades de productos y horas – 

máquina, o en cualesquiera otros términos numéricamente medibles. Puede referirse a las 

operaciones, como en el caso del presupuesto de egresos; puede reflejar desembolsos de 

capital, como el presupuesto de inversiones de capital, o puede indicar el flujo de efectivo, 

como el presupuesto efectivo. Contrastando estos resultados, se puede afirmar que existe una 

afinidad positiva con lo planteado anteriormente, al expresar que los presupuestos son la 

formulación de resultados esperados enunciada en términos numéricos, y que representa un 

instrumento de planificación, el cual permite determinar los costos a alcanzar en un periodo 

dado. 

     De esta forma se presenta el comportamiento de la dimensión planificación, donde un 

28,57% corresponde a la alternativa casi siempre, el 19,05% corresponde a la opción siempre, 

algunas veces y casi nunca, mientras que el 14,29% para la opción Nunca. Estos resultados 

reflejan una preferencia positiva, y es llevada a cabo en la gestión de producción de las 

empresas de reparación de motores eléctricos en un 47,62% según las opciones de respuestas 

siempre 19,05% y casi siempre 28,57%, con una media de 3,55 lo cual según el baremo 

planteado anteriormente es de mediano cumplimiento, lo que significa, que la mayor parte de 

los miembros del área de producción que fueron encuestados afirman que existe una 

planificación adecuada en la gestión de la producción. 

     Consecuentemente, se puede decir que en la planificación de producción en las empresas de 

reparación de motores eléctricos del municipio Maracaibo, el personal que labora en las 

empresas tiene un conocimiento no concreto pero si palpable de la misión, visión, objetivos, 
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estrategias, políticas y presupuestos necesarios para tener una gestión y, asimismo una mejora 

continua en el proceso de producción, evidenciándose en la preferencia positiva. Es importante 

señalar, que estos resultados se asemejan a lo expuesto por los autores Koontz y Weihrich 

(2008), cuando indican que la planificación es la determinación de los objetivos y elección de 

los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema. 

 

c) Conclusiones 

     Luego de analizar los componentes de la planificación en la gestión de la producción en 

las plantas de reparación de motores eléctricos en el municipio Maracaibo, se presentan las 

conclusiones como parte de la fase final de la investigación. De esta manera, se evidencio una 

propensión positiva del 47,62% para la dimensión estudiada. Esto indica que en el proceso, el 

personal que labora en dichas plantas tiene un conocimiento considerable de la misión, visión, 

objetivos, programas, planes y presupuesto;sin embargo, se presentaron porcentajes 

importantes para la opción algunas veceslo cual sugiere un desconocimiento por parte de los 

encuestados basándose en sostener un enfoque claro, debido a que no proporcionan respuestas 

concretas que conduzcan a un diagnostico con respecto a la planificación. 

     No obstante para el indicador metas se encontró un bajo cumplimiento dentro de los 

estándares del baremo de interpretación de resultados, siendo entonces una debilidad notable 

dentro del proceso de planificación la cual se tiene presente al momento del planteamiento de 

metas más no al instante de ejecutar el trabajo. Siguiendo este orden de ideas, se afirma a su vez 

que no se presenta una planificación adecuada en la gestión de producción ya que se entiende 

un 28,57% para una afinidad negativa. 

     Atendiendo a estas consideraciones, se sugiere a las empresas que divulguen y adiestren al 

personal, enfocándose en el aprendizaje de la misión, visión, objetivos, programa maestros de 

producción y proyección de la capacidad, para obtener el mejor rendimiento en el proceso en 

las plantas de reparación de motores eléctricos, sin dejar a un lado que el nivel gerencial posee 

deficiencias en cuanto a la ejecución y formulación de la planificación, por ello se recomienda 

la capacitación continua de los gerentes de planificación y de producción basándose en 

procesos productivos, para obtener una visión clara que permita adelantarse a escenarios y 

necesidades reales para proporcionar una planificación sólida.  
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Elio Machado * 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como objeto analizar el proceso de implantación de la Gerencia Estratégica 
en las organizaciones empresariales actuales, la misma se apoya en los aportes de autores como 
(David, 2008), (Chiavenato, 2010) y (Serna, 2008). La metodología fue descriptiva y documental 
con diseño bibliográfico, donde se pudo evidenciar la tendencia de las organizaciones empresariales 
actuales de implantar la Gerencia Estratégica como proceso mediante el cual las organizaciones 
formulan su misión y visión de largo plazo, determinan las estrategias que le permita lograr sus 
objetivos con base en el análisis de su entorno tanto interno como externo, así como como 
implementar y evaluar decisiones multifuncionales que permitan alcanzar el éxito de la 
organizaciones. 

Palabras clave: Gerencia estratégica, proceso de implantación, tendencia empresarial. 

 

IMPLEMENTATION PROCESS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN 

TODAY'S BUSINESS ORGANIZATIONS 

ABSTRACT 

This investigation aims to analyze the process of implementation of the Strategic Management in 
today's business organizations, it relies on the contributions of authors like David (2008), 
Chiavenato (2010) and Serna (2008). The methodology was descriptive and documentary 
bibliographical design, which was evident trend of current business organizations to implement the 
Strategic Management as a process by which organizations formulate its mission and long-term 
vision, determine the strategies that will allow you to achieve your objectives based on the analysis 
of its internal and external environment, as well as how to implement and evaluate multi-functional 
decisions that will enable the success of organizations. 

Key words: strategic management, implementation process, business trend. 

 

 

 

 

 

* Maestrante en Gerencia Empresarial (URBE). Economista – 2009, egresado de La Universidad del Zulia 

(LUZ). elionmach@gmail.com  

mailto:elionmach@gmail.com


 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Introducción 

En los últimos años, las organizaciones empresariales se han visto en la necesidad de 

buscar nuevas estrategias gerenciales que les ayuden a marcar un plan de acción más 

eficiente, lo cual solo se puede obtener mediante la aplicación de herramientas estratégicas 

modernas para mejorar su gestión, tendientes a lograr mecanismos de evaluación y mayor 

control de su gestión orientada hacia mejores resultados organizacionales. 

 Por ello, se plantea la necesidad de exponer el modo en que las organizaciones 

empresariales actuales deberán procurar formular serios mecanismos de planificación 

estratégica, sistemático y bastante estructurados, en el que marquen un sólido plan de 

acción y menos subjetivo, ya que empíricamente es posible la aplicación de herramientas 

estratégicas existentes para mejorar la gestión organizacional, que evite riesgos asociados 

generalmente a la improvisación y ausencia de compromiso con el plan. 

 Al respecto (David, 2008), señala que la toma de decisiones estratégicas se presenta 

en todo tipo de organizaciones, desde General Motors hasta una pequeña ferretería. Las 

decisiones estratégicas afectan la vida y el trabajo de muchas personas, así que los riesgos 

son muy altos; la propia supervivencia de una empresa está en riesgo con frecuencia. Una 

organización se encuentra en verdaderos problemas si no se toman decisiones estratégicas 

eficaces, sin importar que tan duro trabajen los empleados, pues hacer las cosas correctas 

(eficacia) es más importante que hacer las cosas bien (eficiencia). 

 En el caso de las organizaciones empresariales actuales, se detalla el método 

práctico de implantación de la gerencia estratégica como proceso mediante el cual las 

organizaciones formulan su misión y visión de largo plazo, determinan las estrategias que 

le permita lograr sus objetivos con base en el análisis de su entorno tanto interno como 

externo (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), así como como implementar y 

evaluar decisiones multifuncionales que permitan alcanzar el éxito de las organizaciones. 

 Se analiza cómo, en la práctica o de manera empírica en las organizaciones 

empresariales actuales, la gerencia estratégica se enfoca en integrar toda la estructura 

funcional de la organización, desde la administración, el marketing, las finanzas con la 
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contabilidad, la producción junto a las operaciones, las actividades de investigación más 

desarrollo, así como los sistemas computarizados de información para obtener efectos muy 

positivos en su desempeño organizacional. 

 En tal sentido, se presenta un trabajo que expone el proceso de implantación de la 

gerencia estratégica en las organizaciones empresariales actuales, basadas en los preceptos 

establecidos por los autores considerados más destacados en cuanto a planificación 

estratégica, como herramienta fundamental para organizar las actividades necesarias para 

poner en práctica las decisiones y para medir, con una reevaluación sistemática, los 

resultados obtenidos frente a las expectativas que se hayan generado para el logro de los 

objetivos organizacionales. El desarrollo del trabajo comprende una fundamentación 

teórica, método de investigación, conclusiones y referencias bibliográficas. 

Desarrollo 

a.- Fundamentación teórica 

 Gerencia Estratégica 

 La gerencia estratégica es el proceso donde se replantea la razón de ser de la 

organización y hacia donde están orientado los objetivos institucionales, basados en la 

evaluación de su entorno, tanto interno como externo, para formular, implementar y evaluar 

las decisiones estratégica que aseguren el éxito organizacional en su desempeño; tal como 

lo plantea (David, 2008), concepto que se considera más ajustado a lo que se desea plantear 

en esta investigación. 

 Señala (David, 2008) que la administración estratégica es sinónimo de planificación 

estratégica definiéndola como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 

decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos. Como 

la misma definición implica, la administración estratégica se enfoca en integrar la 

administración, el marketing, las finanzas con la contabilidad, la producción junto a las 

operaciones, las actividades de investigación más desarrollo, así como los sistemas 

computarizados de información, para lograr el éxito de la organización. 
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 El mismo autor señala que por lo general, las organizaciones que planean su 

estrategia registran un desempeño superior al de las que no lo hacen. Las que tienen éxito 

procuran que su estrategia case debidamente con las condiciones del entorno externo. 

Asimismo, la estrategia define la estructura y los procesos internos de la organización con 

la expectativa de que produzcan efectos muy positivos en su desempeño. 

 La planeación estratégica, según (Chiavenato, 2010), es el proceso que sirve para 

formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de insertarla, según su 

misión, en el contexto en el que se encuentra: “la planeación estratégica es el proceso 

continuo, basado en el conocimiento más amplio posible del futuro considerado, que se 

emplea para tomar decisiones en el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de 

los resultados esperados; es organizar las actividades necesarias para poner en práctica las 

decisiones y para medir, con una reevaluación sistemática, los resultados obtenidos frente a 

las expectativas que se hayan generado”. 

 En tanto (Serna, 2008) define la planeación estratégica como un proceso mediante el 

cual una organización define su negocio, la visión de largo plazo más las estrategias para 

alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. 

Supone la participación activa de los actores organizacionales, la obtención permanente de 

información sobre sus factores clave de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos 

para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo 

y anticipatorio. 

 Proceso de implantación de la Gerencia Estratégica 

 En este sentido, tenemos entonces que el proceso de implantación de la Gerencia 

Estratégica requiere que la empresa establezca objetivos anuales, formule políticas, motive 

a los empleados y destine recursos para llevar a la práctica las estrategias. La 

implementación de la estrategia implica desarrollar una cultura que la apoye, crear una 

estructura organizacional eficaz, dar una nueva dirección a los esfuerzos de marketing, 

elaborar presupuestos, desarrollar al igual que utilizar sistemas de información y vincular la 

remuneración del empleado con el desempeño de la organización (David, 2008). 
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 El mismo autor explica que a la implementación de la estrategia suele 

denominársele la “etapa de acción” de la administración estratégica. Implementar la 

estrategia significa movilizar a los empleados y gerentes para que pongan en práctica las 

estrategias formuladas. Considerada a menudo como la etapa más difícil dentro de la 

administración estratégica, la implementación de la estrategia requiere de disciplina 

personal, compromiso y sacrificio. Una implementación exitosa depende de la capacidad de 

los gerentes para motivar a los empleados, lo cual constituye más un arte que una ciencia. 

Las estrategias formuladas pero que jamás se ponen en práctica no cumplen con ningún 

propósito útil. 

 La Gerencia 

 Para (David, 2008), la gerencia se plantea desde la perspectiva de los principales 

temas de administración en la implementación de la estrategia que incluyen el 

establecimiento de objetivos anuales, las políticas concebidas, la asignación de recursos, la 

modificación de la estructura existente de la organización, la reestructuración más la 

reingeniería, la revisión de los planes de retribuciones e incentivos, la reducción al mínimo 

de la resistencia al cambio, la armonización de los gerentes con la estrategia, el desarrollo 

de una cultura de apoyo a la estrategia, la adaptación de los procesos de producción u 

operaciones, el desarrollo de una función efectiva de recursos humanos, en caso de ser 

necesario, la reducción del personal. 

 Según (Chiavenato, 2010), la ejecución de la estrategia requiere del compromiso de 

todos los miembros de la organización y debe ser una tarea de todas las personas que 

trabajan en ella, desde el presidente hasta la base de la estructura, además de que debe 

formar parte integral de las tareas cotidianas de todos sus miembros. Por tanto, la ejecución 

de la estrategia, diseñada en el grueso del proceso de la planeación estratégica, requiere de 

una intensa participación, consenso, conocimiento, información, motivación, compromiso y 

mucho liderazgo por parte de toda la alta gerencia de la empresa. El proceso estratégico 

siempre constituye un proceso de cambio organizacional. 

 En este aspecto (Serna, 2008), explica el reto de la gerencia moderna. Formular y 

elaborar un plan estratégico no es suficiente. No basta una buena estrategia. Esta debe 
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operacionalizarse e inspirar todo el sistema gerencial de la organización. Muchas 

organizaciones tienen planes estratégicos, pero estas no se reflejan en el puesto de trabajo 

de cada colaborador. De hecho, en muchas empresas uno es el direccionamiento estratégico 

y otra, bien distinta, la operación diaria de las empresas. En otras, aun grave más, hay una 

falta clara de consistencia entre la formulación estratégica con la realidad del día tras día de 

la institución. 

 De la teoría anterior se resume que la gerencia abarca la integración de todas las 

actividades de la organización, desde la alta directiva, hasta la planta operativa, en el 

proceso de implantación de la planificación estratégica con el propósito de armonizar toda 

la estructura de la organización con la estrategia seleccionada, de conocimiento general, 

para que se consolide en una tarea cotidiana de alto valor gerencial y de estricto 

cumplimiento. 

 Políticas 

 Según (David, 2008), las políticas se refieren a guías, métodos, procedimientos, 

reglas, formas y prácticas administrativas específicas, que se establecen para apoyar e 

impulsar el trabajo hacia las metas señaladas. Las políticas son instrumentos para la 

implementación de la estrategia; establecen límites así como restricciones a los tipos de 

acciones administrativas que pueden usarse para premiar incluso castigar una conducta; 

clarifican lo que se puede y no se puede hacer en la búsqueda de los objetivos de la 

organización. 

 En tanto (Serna, 2008), plantea las políticas desde la perspectiva de los principios 

corporativos, los cuales son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida 

de una organización. Estos definen aspectos importantes para la organización y que deben 

ser compartidos por todos. Por tanto, constituyen la norma de vida corporativa de la 

organización y el soporte de la cultura organizacional. 

 En este aspecto, los autores coinciden en que las políticas constituyen las normas y 

principios organizacionales bajos los cuales regirán las directrices o acciones a emprender  

respecto a la implantación de las estrategias. Constituye una herramienta de control  al igual 
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que coordinación entre todas áreas de la organización facilitando la toma de decisiones así 

como la delegación de responsabilidades y delimitación de tareas en los diferentes niveles 

gerenciales que orienten la conducta de la organización. 

 Asignación de recursos 

 Para (David, 2008) La asignación de recursos es una actividad esencial de la 

administración que permite la implementación de la estrategia. En las organizaciones que 

no usan un enfoque de administración estratégica para la toma de decisiones, la asignación 

de recursos con frecuencia se basa en factores políticos y personales. La administración 

estratégica permite que los recursos se asignen de acuerdo con las prioridades establecidas 

por los objetivos anuales. 

 Nada va en mayor detrimento de la administración estratégica y el éxito 

organizacional que asignar recursos de forma incongruente con las prioridades que indican 

los objetivos anuales aprobados. Todas las organizaciones tienen por lo menos cuatro tipos 

de recursos que pueden usarse para lograr los objetivos deseados: financieros, físicos, 

humanos y tecnológicos. La asignación de recursos a ciertas divisiones y 

departamentos no significa que las estrategias se implementarán con éxito. Por lo general, 

hay una serie de factores que impiden la efectiva asignación de recursos, incluyendo la 

sobreprotección de recursos, el énfasis exagerado en los criterios financieros a corto plazo, 

las políticas organizacionales, metas estratégicas poco claras, la renuencia a asumir riesgos 

y la falta del conocimiento suficiente. 

 Por su parte (Serna, 2008), explica que la elaboración de los planes de acción debe 

conducir a elaborar un presupuesto, dentro del horizonte definido, que identifique y 

cuantifique los recursos necesarios para la ejecución del plan. Utilizando las técnicas de 

presupuestación, ampliamente conocidas, debe elaborarse un presupuesto de 3 a 5 años, 

dependiendo del horizonte de tiempo de la planeación estratégica e incorporarlo en las 

vigencias presupuestarias anuales de cada compañía. 

 En este sentido, los autores están de acuerdo en que la asignación de recursos debe 

ser claramente identificada, cuantificable y aplicable en el periodo definido para las 
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prioridades establecidas por los objetivos anuales para que se puedan ejecutar las acciones 

estratégicas. Los tipos de recursos que se deben promover para lograr los objetivos 

deseados los señala claramente (David, 2008) en cuatro tipos: financieros, físicos, humanos 

y tecnológicos. 

 Manejo del conflicto 

 Según (David, 2008) la interdependencia de los objetivos y la competencia por los 

recursos limitados con frecuencia desembocan en conflictos. El conflicto se define como un 

desacuerdo entre dos o más partes en uno o más temas. El establecimiento de los objetivos 

anuales puede conducir al conflicto porque los individuos tienen diferentes expectativas así 

como también percepciones, los cronogramas generan presión, las personalidades son 

incompatibles o porque hay malentendidos entre los gerentes de línea (por ejemplo, los 

supervisores de producción) y los de personal (como los especialistas de recursos 

humanos). 

 El mismo autor estima que el conflicto es inevitable en las organizaciones, así que 

es importante que se maneje y se resuelva antes de que las consecuencias disfuncionales 

afecten el desempeño organizacional. El conflicto no siempre es negativo. La ausencia de 

éste podría ser señal de indiferencia o apatía. El conflicto sirve para mover a la acción a 

grupos opuestos para ayudar a los gerentes a identificar los problemas. 

 Según (Robbins y Judge, 2009), definen conflicto como un proceso que comienza 

cuando una de las partes percibe que la otra ha sufrido un efecto negativo, o está por 

hacerlo, algo que a la primera le preocupa. Describe el punto de cualquier actividad en que 

las interacciones “se cruzan” para convertirse en un conflicto entre las partes. Agrupa un 

rango amplio de conflictos que experimentan las personas en las organizaciones: 

incompatibilidad de metas, interpretaciones diferentes de los hechos, desacuerdos con base 

en expectativas de comportamiento, etc. Esta definición es suficientemente flexible para 

cubrir el rango completo de niveles de conflicto: desde los actos abiertos y violentos a las 

formas más sutiles de desacuerdo. 
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 En tanto (Robbins y Coulter, 2010), además de la toma de decisiones, otro proceso 

de grupo importante es cómo maneja un grupo los conflictos. Cuando un grupo desempeña 

sus tareas asignadas, inevitablemente surgen desacuerdos. El conflicto es percibido como 

las diferencias incompatibles que dan como resultado cierta forma de interferencia u 

oposición. El que las diferencias sean reales, es irrelevante. Si la gente de un grupo percibe 

que existen diferencias, entonces hay un conflicto. 

 De lo antes expuesto se interpreta que el manejo de conflicto es parte esencial del 

proceso de implantación de la planificación estratégica dada la diversidad de perspectivas, 

percepciones así como las expectativas de los grupos de interés que puedan surgir, por lo 

que resulta importante exponer de manera suficiente la necesidad de implementar 

determinada estrategia para que no haya contradicciones o malos entendidos sino que todos 

se sientan identificados e integrados. La ausencia de conflictos se puede entender como 

indiferencia o apatía por lo que el manejo de su existencia aporta la identificación de 

potenciales problemas que se podrían solventar a tiempo. 

 Cultura organizacional 

 Según (David, 2008), la cultura organizacional como “un patrón de comportamiento 

que ha desarrollado una organización conforme ha ido aprendiendo a manejar sus 

problemas de adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo 

suficientemente bien como para considerarse válido y transmitirse a los nuevos miembros 

como la manera correcta de percibir, pensar y sentir”. Esta definición destaca la 

importancia de armonizar los factores externos con los internos a la hora de tomar 

decisiones estratégicas. 

 La cultura organizacional capta las fuerzas sutiles, evasivas que en gran medida 

inconscientes que conforman un lugar de trabajo. Extraordinariamente resistente al cambio, 

la cultura representa ya sea una fortaleza o una debilidad muy importante para la empresa, y 

es una razón subyacente de las fortalezas o debilidades en cualquiera de las principales 

funciones de negocios. 
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 En tanto que para (Chiavenato, 2010), la cultura organizacional es la cultura 

corporativa que define el clima organizacional y el ambiente de trabajo necesarios para la 

conducción de la estrategia de la organización. Está fundamentada en la delegación de 

atribuciones (empowerment). Casi siempre identifica las mejores empresas para trabajar en 

ellas y produce la motivación, el compromiso, la dedicación, el entusiasmo, la vibración o 

emoción que son tan importantes para el desarrollo de la estrategia de la empresa. 

 Por otro lado (Serna, 2008), señala que el diagnóstico estratégico se inicia con la 

identificación de la cultura organizacional y su concordancia con los principios de la 

organización. Cada organización tiene su propia cultura, distinta de las demás, lo que le da 

su propia identidad. La cultura de una institución incluye los valores, creencias incluso 

comportamientos que se consolidan y comparten durante la vida empresarial. El estilo de 

liderazgo a nivel de alta gerencia, las normas. Los procedimientos al igual que las 

características generales de los miembros de la empresa completan la combinación de 

elementos que forman la cultura de una compañía. 

 Del análisis se puede señalar que es fundamental armonizar el plan estratégico con 

la cultura de la organización, en el sentido de superar la resistencia al cambio que puede 

surgir, debido a que esta siempre ha sido la manera de actuar de la empresa y que se 

considera correcta, tal como lo plantean los autores referidos; para que se pueda ajustar a 

los cambios estructurales que requieren las instituciones en el proceso de implantación, de 

manera que estén alineados al nuevo objetivo estratégico y se sientan identificados con las 

acciones para orientar el rumbo de la organización. 

 Factor humano 

 Expone (David, 2008), que las responsabilidades estratégicas del gerente de 

recursos humanos incluyen evaluar las necesidades más los costos de la integración de 

personal para las estrategias alternativas propuestas, para desarrollar un plan de integración 

de personal e implementar efectivamente las estrategias. El plan también debe incluir cómo 

motivar a los empleados como a gerentes durante la época en la que los despidos son 

comunes y las cargas de trabajo considerables. El departamento de recursos humanos debe 
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desarrollar los incentivos de desempeño que vinculen claramente el desempeño y el pago 

con las estrategias. 

 Igualmente señala que tal vez el mejor método de prevenir como superar los 

problemas de recursos humanos en la administración estratégica es implicar activamente en 

el proceso a tantos gerentes como empleados sea posible. Aunque este enfoque requiere 

mucho tiempo, genera comprensión, confianza, compromiso, sentido de pertenencia y 

reduce el resentimiento y la hostilidad. El verdadero potencial de la formulación e 

implementación de la estrategia reside en las personas. 

 Según (Serna, 2008), el factor humano forma parte del diagnóstico interno de la 

organización mediante el análisis de la capacidad de talento humano, refiriéndose ésta a 

todas las fortalezas y debilidades relacionadas con el recurso humano, e incluye: nivel 

académico experiencia técnica, estabilidad, rotación, absentismo, nivel de remuneración, 

capacitación, programas de desarrollo, motivación pertenencia, etc. 

 Por otra parte (Chiavenato, 2010), determina que el factor humano representa el 

acervo de conocimientos, habilidades y competencias de la fuerza de trabajo de la 

organización. Así, los trabajadores son un recurso capital que requiere de una inversión 

para su capacitación, entrenamiento y desarrollo. El papel de la administración del capital 

humano adquiere una importancia determinante en la capacidad de la organización para 

diseñar como ejecutar con éxito sus estrategias. El líder estratégico debe poseer un grado 

elevado de competencias para saber localizar, utilizar e incentivar a talentos, construir 

equipos eficaces y comprometidos con la realización de la visión de futuro y de los 

objetivos de la organización. 

 Del análisis se infiere que los autores están de acuerdo en que el factor humano 

juega un rol protagónico en el proceso de implantación de las estrategias puesto que 

depende de su motivación y el esfuerzo que dedican para la realización de los objetivos, 

con base en sus habilidades así como su disposición a la formación continua o 

entrenamiento y trabajo en equipos, pero que al mismo tiempo estará determinado en la 

capacidad de la organización para estimular su desempeño optimo e incentivar su 

compromiso con los resultados esperados premiando su dedicación. 
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 Finanzas y contabilidad 

 Plantea (David, 2010), que hay conceptos de finanzas y contabilidad considerados 

como centrales para la implementación de la estrategia: adquirir el capital necesario, 

desarrollar proyecciones de estados financieros, elaborar presupuestos financieros y 

ponderar el valor de un negocio. Algunas decisiones que pueden requerir políticas 

financieras como contables: 

1. Aumentar el capital con deudas a corto plazo, deudas a largo plazo, acciones 

preferentes, o acciones ordinarias. 

2. Arrendar o comprar activos fijos. 

3. Determinar un porcentaje adecuado de la ganancia neta que se destinará al pago de 

dividendos. 

4. Utilizar UEPS (últimas entradas, primeras salidas) y PEPS (primeras entradas, 

primeras salidas), o un enfoque contable de valor de mercado. 

5. Ampliar el tiempo de las cuentas pendientes de cobro. 

6. Establecer cierto porcentaje de descuento en cuentas dentro de un periodo 

específico. 

7. Determinar la cantidad de efectivo que debe mantenerse. 

 El mismo autor plantea que una implementación de estrategias exitosa a menudo 

requiere capital adicional. Además de las ganancias netas de las operaciones como de la 

venta de activos, las dos fuentes principales de capital para una organización son el 

endeudamiento y las acciones. Determinar una mezcla apropiada de endeudamiento o 

acciones en la estructura de capital de una empresa puede ser vital para implementar una 

estrategia exitosamente. Un análisis de ganancias por acción/ganancias antes de intereses e 

impuestos es la técnica más utilizada para determinar si el endeudamiento, las acciones o 

una combinación de ambos es la mejor alternativa para recaudar el capital. 

 Por otra parte (Serna, 2008), expresa que la capacidad financiera incluye todos los 

aspectos relacionados con las fortalezas o debilidades financieras de la compañía como: 

deuda o capital, disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen 

financiero, rentabilidad liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios, estabilidad de 
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costos, elasticidad de la demanda y otros índices financieros que se consideren importantes 

para la organización y el área de análisis. 

 En tanto (Chiavenato, 2010), expone que en el terreno de la contabilidad, el 

problema básico de la planeación es obtener un equilibrio favorable entre los ingresos y los 

costos involucrados. Sin embargo, la contabilidad sólo aborda los activos tangibles de la 

empresa, o sea, los predios, las máquinas, el dinero, etcétera. Los activos intangibles, como 

el conocimiento, los talentos, el capital humano, las competencias y el capital intelectual, 

no son tomados en cuenta. En plena era del capital intelectual o sociedad del conocimiento, 

donde el recurso más importante es el conocimiento, aún no se ha inventado un sistema 

adecuado para contabilizarlo.  

 Los balances e informes financieros, a semejanza de los mensajes en otro lenguaje 

cualquiera, pintan un cuadro abstracto e incompleto de la realidad de las operaciones 

financieras. El significado de la información contable sólo se puede determinar 

relacionándolo con factores coyunturales y organizacionales que afectan la dinámica 

empresarial. Los informes contables deben ir acompañados de algún material explicativo 

que permita un retrato completo de los planes de la empresa. 

 Tal como lo plantea (David, 2008), se requiere de factores contables como 

financieros en la toma de decisiones para implementar una estrategia exitosamente, debido 

a que estos determinan las potenciales fuentes de financiamiento así como las proyecciones 

de estados financieros futuros, la elaboración de presupuestos financieros y ponderación de 

valor de la organización; lo cual plantea una visión amplia de la situación actual de la 

empresa así como su capacidad financiera para adoptar decisiones que pueden requerir 

políticas financieras como contables. 

b.- Método 

 La metodología aplicada a la presente investigación fue descriptiva y documental 

con diseño bibliográfico, la cual se realiza a través de la consulta de documentos (libros, 

revistas, periódicos, memorias, entré otras) sobre conceptualizaciones, características, 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

principios referidos al proceso de implantación de la Gerencia Estratégica en las 

organizaciones empresariales actuales. 

 Del mismo modo, (Sabino, 2007) define el diseño de investigación como un modelo 

teórico mediante la cual confronta los planteamientos teóricos con los hechos empíricos. 

Este requiere de una estrategia general que a su vez determinan las acciones u operaciones 

necesarias para lograr los objetivos. Para el mencionado autor, el diseño lo asume como una 

estrategia general de trabajo que el investigador determina una vez alcanzado suficiente 

claridad respecto a su problema orienta y esclarece las etapas que habrán de acometerse 

posteriormente. Se trata del momento metodológico de la investigación. En el mismo no se 

trata de definir lo qué se va a investigar sino el cómo va a hacerlo. En función del tipo de 

datos identifica bibliográfico. 

Conclusiones 

 La Gerencia Estratégica como todo acto humano necesita raciocinio y constancia, 

máxime cuando se considera un modo esencial de pensamiento y acción empresarial que 

vincula continuamente la capacidad de la organización a su entorno, permitiendo una 

creación del futuro en escenarios continuamente cambiantes e inestables. Los factores 

estratégicos son, pues el eje de las posibilidades de la elección de la gerencia ante el riesgo. 

 Como se pudo observar, las organizaciones empresariales actuales requieren 

establecer un proceso de implantación de la Gerencia Estratégica bien estructurado, tal 

como se reseñó, partiendo de una gerencia, desde la alta directiva hasta la base de la 

empresa, que esté absolutamente comprometida con el logro de los objetivos 

organizacionales, que cuente con plena capacidad para formular políticas, motive a los 

empleados y destine recursos para llevar a la práctica las estrategias. Como se planteó, la 

implementación de la estrategia implica desarrollar una cultura organizacional que la 

apoye, crear una estructura organizacional eficaz, dar una nueva dirección a los esfuerzos 

de marketing, elaborar presupuestos, desarrollar al igual que utilizar sistemas de 

información y vincular la remuneración del empleado con el desempeño de la organización. 
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 En definitiva, se trata de que las organizaciones empresariales conciban la 

implementación de la estrategia como el proceso más álgido e importante, tomando en 

cuenta que se trata de movilizar a los empleados y gerentes para que pongan en práctica las 

estrategias formuladas, la cual es considerada como la etapa más difícil dentro de la 

administración estratégica; la implementación de la estrategia requiere de disciplina 

personal, compromiso y sacrificio. Una implementación exitosa depende de la capacidad de 

los gerentes para motivar a todo el factor humano de la organización, lo cual constituye más 

un arte que una ciencia. Como señala (David, 2008), las estrategias formuladas pero que 

jamás se ponen en práctica no cumplen con ningún propósito útil. 
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RESUMEN 

 
Se realizó una investigación con el objetivo de analizar la planificación estratégica en las empresas 
distribuidoras de pollos de la parroquia Tamare del municipio Mara. La investigación fue 
descriptiva, diseño no experimental transeccional y de campo, conformada por 12 sujetos de las 
distribuidoras de pollos de la parroquia Tamare del municipio Mara, el instrumento fue de (34) 
ítems validado por cinco expertos. La confiabilidad aplicada fue el coeficiente Alpha Cronbach,  de 
0,953 altamente confiable. Se concluyó que las empresas objeto de estudio, aplican la planificación 
estratégica en forma ocasional, donde las  etapas de formulación, ejecución y evaluación de la 
planificación estratégica son utilizadas en forma moderada. Las mismas no realizan con 
periodicidad los ajustes correctivos de los objetivos empresariales. 

    
Palabras clave: Distribuidoras, Estrategias, Planificación, Objetivos.  

 

STRATEGIC PLANNING IN THE DISTRIBUTOR COMPANIES OF 

CHICKENS OF THE TAMARE PARISH OF THE MARA MUNICIPALITY 

 
ABSTRACT 

 
Is made a research with the objective of analyzing the planning strategic in them companies 
distributors of chickens of the parish Tamare of the municipality Mara. The research was 
descriptive, non-experimental transectional design and field, comprised of 12 subjects of the 
distributors of chickens from the parish of Mara municipality Tamare, the instrument was (34) 
items validated by five experts. Applied reliability was the Alpha Cronbach coefficient, highly 
reliable 0,953. It was concluded that the companies under study, apply strategic planning 
occasionally, where the stages of formulation, implementation and evaluation of strategic planning 
are used in moderation. The same does not perform with periodicity them settings corrective of 
them objectives business. 
Key words: Distributors, Strategies, Planning, Objectives . 
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Introducción 

 
      Todas las sociedades del mundo, han experimentado un proceso de crecimiento, 

desarrollo y progreso en momentos determinados. Estos avances sufridos por la sociedad  

se reflejan ampliamente en el contexto social, económico, político, cultural, científico, 

tecnológico y educativo. Lo cual ha venido a exigir a las organizaciones el tener que buscar 

la forma de cómo organizarse para poder lograr un desarrollo equilibrado del crecimiento 

acorde a las exigencias y expectativas de la sociedad actual. 

      Por lo cual se hace necesaria la eficiente ejecución de una planificación estratégica que 

permita el establecimiento de fundamentos, para la fijación de objetivos, la consideración y 

desarrollo de planes. Una planeación bien ejecutada, influye en el logro de un verdadero 

equilibrio en cuanto al progreso se refiere, por ello, el hombre, se ha visto en la necesidad 

de planificar, para poder así cubrir los objetivos, metas y expectativas  trazadas  y  lograr 

solventar  las necesidades dado que cada uno de los aspectos sociales, presentan una 

diversidad de funciones que ameritan ser planificados 

     Pudiendo entonces evidenciar como la planificación permite que las organizaciones 

puedan analizar y evaluar recursos humanos, financieros, económicos, tangibles o 

intangibles, entre otros, indispensables para el desarrollo de cualquier actividad mercantil, 

tomando en cuenta las metas, propósitos y objetivos establecidos, así como las operaciones 

y estrategias a ejecutar. La planificación se debe utilizar como una herramienta básica que 

permita controlar los procesos, realizar diagnósticos, establecer claramente la misión y 

visión de la organización, dirigiendo el esfuerzo hacia el logro de los objetivos y metas 

trazados. 

     La tendencia de la globalización en los mercados ha creado la necesidad de desarrollar 

mejoras continuas, apoyadas en los resultados operacionales y financieros, promoviendo 

tanto la búsqueda como la aplicación de nuevas técnicas, prácticas gerenciales de 

planificación y medición en el desempeño del negocio, con el fin de identificar las 

estrategias a seguir, y ejecutar en el tiempo. Por esta razón, las organizaciones deben 

realizar continuamente planificación estratégica que permita mejorar los procesos 

existentes, lograr los objetivos planteados, tomando en cuenta el medio en el que se 

desenvuelven.   
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     Además, según Ortega (2008), la planeación estratégica es un sistema  que reúne un 

conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer pronósticos, como 

las metas, desde el punto de vista económico y financiero de las empresas. Para lograr un 

mejor desempeño, las empresas que aplican gerencia estratégica pueden generar cambios a 

medida que se requieran. Ello significa, que la planificación estratégica se presenta como 

herramienta alternativa y eficaz, útil en las organizaciones, por su capacidad de adaptarse a 

las necesidades y características de estas, proporcionando beneficios sostenibles en el 

tiempo, incrementando la posibilidad para implementar planes estratégicos, organizar, 

desarrollar y utilizar comprensión del entorno en el que opera.   

     La planificación estratégica es un factor fundamental para que una empresa u 

organización de cualquier tipo sea altamente exitosa. Una buena planificación será aquella 

que se realice partiendo de un análisis de la situación actual de la empresa u organización, 

esto permitirá que se pueda observar con claridad las vías más correctas a seguir una vez el 

plan sea establecido, por otro lado sería de mucha ayuda el poder crear rutas alternas o 

planes de contingencias donde podrían beneficiar la empresa u organización en situaciones 

inesperadas.  

     En relación a los planteamientos antes expuestos, se requiere analizar la planificación 

estratégica en las empresas distribuidoras de pollos de la parroquia Tamare del municipio 

Mara. Finalmente, el presente artículo presenta la siguiente  estructura: Introducción, 

Fundamentación Teórica, Métodos, Resultados, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

 

a) Fundamentación teórica. 

 

1. Planificación Estratégica 

 

     En este sentido Munch y García (2009), define la planeación estratégica como la 

previsión de escenarios futuros y la determinación de los resultados que pretender obtener, 

mediante el análisis del entorno, minimizar los riesgos, con la finalidad de optimizar los 

recursos y definir las estrategias que se requieran para lograr el propósito de la organización 

con una mayor probabilidad de éxito. A través de la planificación se plantea el futuro, se 

dirige la organización, se eliminan los riesgos y se garantizan condiciones de éxito.  
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     Por su parte Thompson y Strickland (2005) definen la administración estratégica o 

planificación estratégica  como del proceso de crear una visión estratégica, establecer los 

objetivos y formular una estrategia, así como plantar y ejecutar dicha estrategia y después 

con el transcurso del tiempo iniciar cualquier ajuste correctivo en la visión, los objetivos, la 

estrategia o su ejecución que parezca adecuado realizar todo con el fin de lograr los 

objetivos establecidos. 

     Por otro lado Serna (2010) establece que la planeación estratégica es el proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan, y 

analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación 

presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. 

     De acuerdo a lo anteriormente planteado, y tomando el postulado teórico de Serna 

(2010) el punto de partida de la planificación estratégica es el reconocer que existe fuerzas 

en el entorno tanto interno como externo que pueden afectar a la organización, teniendo 

esto en cuenta que estos factores tienen influencia en la organización se deben tomar 

decisiones estratégicas que permitan mejorar dichas condiciones de probable afectación. 

 

1.1. Etapas de la Planificación Estratégica 

 

     Hernández (2006), este proceso incluye una etapa previa de diagnóstico de la 

institución, que bien encaja con el análisis FODA, permitiendo determinar los alcances de 

otras estrategias ya aplicadas con anterioridad, de ser posible replantearla. En todo caso, lo 

que se requiere para el buen funcionamiento de una organización es afinar sus estrategias, 

tácticas, acciones y construir un futuro de acuerdo con la técnica de la planificación 

estratégica. Por su parte, Jadue (1997) citado por Alvarado (2007), las etapas de la 

planificación estratégica están dadas por el desarrollo de la planificación como disciplina y 

por las definiciones ideológicas de quien realiza o encarga la planificación. 

     Las etapas de la planificación estratégica es entendida por David (2008), como un  

proceso de abordaje de la estratégica por etapas, a saber: formulación, ejecución y 

evaluación (pág.5). Cabe destacar que esta configuración de estas etapas dependerá de la 
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capacidad de la organización para integrar los factores que lo componen y determinar la 

forma de funcionamiento que satisfaga a la colectividad. 

     Así mismo Garrido (2007), plantea que las etapas de la planificación estratégica son 

tres: la formulación de la estrategia, seguidamente la implementación de la estrategia y por 

último la evaluación de la estrategia, con sus tópicos de monitorización y adaptaciones que 

sean necesarias. (pág.45). La etapas de la planificación estratégica a seguir serían las tres 

(3) coincidentes con David (2008) y Garrido (2007). 

 

1.1.1. Formulación de Estrategias 

 

      Con respecto a este indicador, David (2008) define a la formulación de estrategias como 

un proceso para fijar la misión de la organización, ejecutando un análisis ambiental o 

externo y análisis evaluativo interno; que permita fijar objetivos que contemplen a la 

asignación de recursos. Las estrategias que se seleccionen deben aprovechar las fortalezas 

para minimizar las debilidades, valiéndose de las oportunidades y evadiendo las amenazas 

(pág.6).  

      Por su parte Zambrano (2011) plantea que las estrategias que formulen, en cualquier 

tipo de plan, deberán contener los siguientes ítems: misión, visión, valores, objetivos, netas, 

identificación, selección de nudos críticos, identificación de los actores responsables de los 

nudos críticos del problema (pág.38). Por lo anterior en la administración pública se 

desarrolla el plan estratégico de gestión de logística, considerando la misión, visión, 

objetivos / metas antes los retos que asumirá la organización, basados en el análisis interno, 

externo, los resultados del FODA y los lineamientos propuestos.  

     En cambio Serna (2010), la formulación estratégica consiste en transformar las opciones 

estratégicas en planes de acción concretos, con definición de responsables; implica 

proyectar en el tiempo el plan preestablecido, definir los objetivos y estrategias de cada 

área funcional, con su nivel de operacionalización y recursos requeridos (pág.43) 

      Partiendo de lo anterior se constata que David (2008) y Zambrano (2011) tienen 

elementos comunes durante la formulación de estrategias tales como: la misión, visión, 

metas, análisis interno y externo entre otros, mientas que Serna (2008) lo enfoca en planes 
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destacando el presupuesto requerido. En este orden de ideas se adopta la formulación 

estratégica al enfoque de David (2008).  

 

1.1.2. Ejecución de Estrategias 

 

     Según  David (2008), esta  etapa  es  posterior  a  la  formulación  de  estrategia donde  

ocurre la  acción, se  refiere  al  tratamiento  o  compromiso  de  todos   los niveles  de  la  

organización  para  lograr los  objetivos planteados en tres actividades básicas: fijación de 

metas, construcción de políticas y asignación de recursos (pág.6). 

     De acuerdo con Serna (2010), la ejecución de estratégica se refiere al desarrollo del plan 

operativo, en sus componentes de proyectos, objetivos, metas, cursos de acción, recursos, 

resultado y evaluación, beneficio social responsables. En definitiva  la ejecución de la 

estratégica es la que genera valor, creando para las empresas una ventaja competitiva, 

difícilmente copiable, perdurable en el tiempo y rentable. 

     Para Zambrano (2011), la ejecución de estrategias se vincula con los cursos de acción 

siguientes: diseño de operaciones, diseño de escenarios, elementos de contingencias, 

presupuesto, programación presupuestaria, presupuesto público por proyectos y análisis de 

confiabilidad de la ejecución (pág.121). 

      En función a este estudio se contempla la asunción del esquema de David (2008), por 

cuanto, considera relevante que para todos los niveles  de  la  organización  para  lograr los  

objetivos planteados en tres actividades básicas: fijación de metas, construcción de políticas 

y asignación de recursos. 

 

1.1.3. Evaluación de Estrategias 

 

     De acuerdo al criterio de David (2008) la evaluación de estrategia es la tercera etapa, en 

la cual se desarrollan tres actividades: revisión de las bases de las estrategias (factores, 

matrices internas y externas), medición del desempeño organizativo (logro de metas, 

objetivos proyectados) y toma de medidas correctivas, de ser necesarias. 

      Al respecto, David (2008), determina que en esta fase se originan tanto la revisión como 

el seguimiento de la decisión, explica que los mismos luego de seleccionada la mejor 
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alternativa se deben elaborar los planes de exigencia y problemas que pudiera encontrar su 

realización debido a que ponerla en práctica envuelva más que simplemente dar órdenes 

deben adquirirse recursos y asignarse conforme sea necesario, para ello se deben realizar 

presupuestos o programas a tiempos determinados para permitir medir en términos 

específicos los avances, o se deben de realizar informes o reportes en los cuales se detalle la 

evolución de la ejecución de la alternativa para cubrir así un aspecto de control de la 

función administrativa. 

     Hair, J., Anderson, R., Mehta, R. y Babin, B. (2010) “un proceso de planeación sólido 

requiere un dispositivo de monitoreo incorporado para la valuación y el control de la 

gerencia. El dispositivo debe incluir mediciones regulares para verificar el progreso hacia 

objetivos específicos y señalar las desviaciones a tiempo para emprender acciones 

correctivas y volver al camino correcto. Siempre que sea posible, los gerentes deben 

cuantificar las mediciones” (p.159) 

      Igualmente Serna (2010) en relación con la evaluación de estrategias, plantea la 

necesidad de crear una cultura de medición soportada en un cuadro de control que incluya 

varias perspectivas, entre ellas una que permita medir el alineamiento entre la estrategia y 

la implementación, así como medir resultados. De esta forma las mediciones de hacerse de 

forma periódica, para poder retroalimentar las etapas de forma oportuna. La evaluación y 

medición de las estrategias, se pueden realizar a través de una auditoria estratégica, que 

asegure la persistencia, permanencia y continuidad en las etapas del proceso de planeación 

estratégica, considerando su estabilidad en la organización, distribuida en todos los niveles. 

       Tomando la postura de David (2008) es la tercera fase de la planificación estratégica 

dirigida a realizar una valoración del desempeño de la estrategia, a fin de asumir las 

medidas correctivas. Es necesario analizar los factores internos y externos que representa 

las bases de sus estrategias actuales, hacer una evaluación de estrategia empresarial, en 

tanto una firma debe medir el desempeño de la organización y se debe comparar el proceso 

real con el progreso previamente planificado de la empresa, con respecto al logro de las 

metas y objetivos previamente establecidos, a los fines de determinar los logros alcanzados. 
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b) Metodología 

      En este  marco metodológico, describe minuciosamente el proceso general aplicado 

para obtener de manera concreta los objetivos de investigación.  Según el método la 

investigación se clasificó como descriptiva, por cuanto la misma buscó analizar la 

planificación estratégica en las empresas distribuidoras de pollos de la parroquia Tamare 

del municipio Mara. De acuerdo con Arias (2012) la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. 

      Asimismo, atendiendo a la investigación se tiene un diseño no experimental, debido a 

que la variable, fueron analizados en su estado natural, sin ser manipulados por los 

investigadores. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que la 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación de las 

variables y sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. 

     Según Hernández y otros (2010) la investigación transeccional son aquellas 

investigaciones que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Por ser la 

población finita y de fácil acceso para el investigador, se tomó la totalidad de la misma, 

por lo cual se realizó un censo. Para Arias (2012) la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos objeto de estudio. 

      En base a lo expuesto, es preciso destacar que la población está conformada por el 

recurso humano en el Departamento de Administración de las empresas antes mencionadas, 

tipificándose como finita y accesible, por lo tanto esta investigación se abordó bajo la 

técnica se censo poblacional debido a la cantidad de sujetos de esta investigación 
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Cuadro 1 

Población 

Empresas Administrador Contador 
Analista 

Contable 
N° de sujetos 

Distribuidora de pollos 

Tamare, c.a. 
1 1 2 4 

Distribuidora Avicola 

JL, c.a. 
1 1 2 4 

Distribuidora de Pollo 

Parra, c.a. 
1 1 2 4 

TOTAL: 12 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

     En cuanto, a la recolección de información se diseñó un cuestionario  escala  tipo Likert, 

constituido por (34) ítems cuyas alternativas de respuestas fueron: Siempre, Casi Siempre, 

A veces, Casi Nunca  y Nunca. se elaboró un formato de validación que permitió estimar la 

validez de las preguntas enunciadas en el cuestionario, este instrumento se sometió al juicio 

de (05) expertos en el área de gerencia financiera, los cuales evaluaron la relación de cada 

ítem con el objetivo que se pretende alcanzar; las observaciones hechas por los especialistas 

se tomaron en cuenta y en función de estas se procedió a elaborar la versión final. Luego de 

realizado el instrumento final se aplicó la prueba piloto para determinar la confiablidad del 

instrumento. 

     La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, arrojando 

como resultado 0,953 lo que indicó una muy alta confiabilidad, los datos obtenidos 

mediante la aplicación del cuestionario se analizaron a través del cálculo de distribución de 

frecuencia y medidas de tendencia central como la media aritmética. 

     En tal sentido, para el análisis de los resultados se elaboró un baremo de medición 

asumiendo las alternativas consideradas en el cuestionario. Esta técnica se construyó sobre 

el alcance del límite mayor  (LM) del rango de cada categoría respecto al límite menor (lm) 

de cada una respectivamente, considerando que al especificar   el valor de la media 
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aritmética de cada rango está asociado en forma lineal a una categoría determinada del 

mismo, asiendo relacional las variables en estudio.  

 

Cuadro 2 

Baremo 

Rango Intervalo  Categoría  

I 3.68 – 5.00  Alto cumplimiento 

II 1.34 – 3.67 Mediano cumplimiento 

III 1.00 – 1.33 Bajo cumplimiento 

                           Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

c) Análisis e interpretación de resultados 

TABLA N° 1 

Planificación Estratégica 

  Alternativas 

 Dimensiones Siempre Casi 

Siempre 

A Veces Casi 

Nunca 

Nunca 

  

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr Media 

aritmética  

Formulación de 

Estrategias 

1,62 13,47 2,33 19,44 4,63 38,61 2,78 23,19 0,63 5,28 3,14 

 Ejecución de 

Estrategias 

1,00 8,33 3,44 28,70 5,78 48,15 1,67 13,89 0,11 0,93 3,30 

Evaluación de 

Estrategias 

1,89 15,74 2,67 22,22 4,67 38,89 2,56 21,30 0,22 1,85 3,31 

Media 1,50 12,52 2,81 23,46 5,03 41,88 2,34 19,46 0,32 2,68 3,25 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

     En relación a los resultados expresados de la tabla 1, referido a la variable Planificación 

Estratégica, se expone en la dimensión Formulación de Estrategias, se refleja que el 38,61% 

de los encuestados se ubico en la alternativa de respuesta a veces, el 23,19% opino casi 
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nunca, mientras que un 19,44% se inclinó por la opción de casi siempre, con una media de 

3,14 lo cual se ubica en un nivel de mediano cumplimiento. Los resultados anteriormente 

mencionados, evidencias que con moderada frecuencia se da cumplimiento a la Misión, 

Visión, Objetivos, FODA, Estrategias que conforman la formulación de estrategias en las 

empresas distribuidoras de pollos de la parroquia Tamare del municipio Mara. 

      Esto no concuerda el planteamiento expuesto por  David (2008) define a la formulación 

de estrategias como un proceso para fijar la misión de la organización, ejecutando un 

análisis ambiental o externo y análisis evaluativo interno; que permita fijar objetivos que 

contemplen a la asignación de recursos. Las estrategias que se seleccionen deben 

aprovechar las fortalezas para minimizar las debilidades, valiéndose de las oportunidades y 

evadiendo las amenazas. 

     Para la dimensión Ejecución de Estrategias obtuvo un 48,15% en la alternativa de a 

veces, el 28,70% opino que casi siempre y el 13,89% se inclinó por la opción de casi nunca, 

con una media de 3,30 indicando un mediano cumplimento. Los resultados anteriormente 

mencionados, evidencian que con un mediano nivel de frecuencia está presente la 

Ejecución de estrategias en las empresas distribuidoras de pollos de la parroquia Tamare 

del municipio Mara, debido a que la misma se refiere al desarrollo del plan operativo, y en 

dichas empresas no se da cumplimento total a los componentes para  lograr los  objetivos 

planteados. 

     Esto coincide con lo expuesto por David (2008), esta  etapa  es  posterior  a  la  

formulación  de  estrategia donde  ocurre la  acción, se  refiere  al  tratamiento  o  

compromiso  de  todos   los niveles  de  la  organización  para  lograr los  objetivos 

planteados en tres actividades básicas: fijación de metas, construcción de políticas y 

asignación de recursos. 

     Con respecto a la dimensión Evaluación de Estrategias, se observa que las tendencias 

estuvieron de la siguiente manera, en la alternativa a veces en un 38,89%, mientras que el 

22,22% se inclinó por la opción de casi siempre  y el 21,30% opino casi nunca; con una 

media de 3,31, demostrando así un mediano cumplimiento. Señalando que con moderada 

frecuencia está presente la evaluación de estrategias en las empresas distribuidoras de 

pollos de la parroquia Tamare del municipio Mara, por cuanto se cumple en ocasiones con 

el desarrollo tres actividades: revisión de las bases de las estrategias (factores, matrices 
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internas y externas), medición del desempeño organizativo (logro de metas, objetivos 

proyectados) y toma de medidas correctivas, de ser necesarias. 

     De acuerdo a  lo anteriormente plateado, se observa que no existe una semejanza entre 

los resultados y lo que establece David (2008), determina que en esta fase se originan tanto 

la revisión como el seguimiento de la decisión, explica que los mismos luego de 

seleccionada la mejor alternativa se deben elaborar los planes de exigencia y problemas que 

pudiera encontrar su realización debido a que ponerla en práctica envuelva más que 

simplemente dar órdenes deben adquirirse recursos y asignarse conforme sea necesario, 

para ello se deben realizar presupuestos o programas a tiempos determinados para permitir 

medir en términos específicos los avances, o se deben de realizar informes o reportes en los 

cuales se detalle la evolución de la ejecución de la alternativa para cubrir así un aspecto de 

control de la función administrativa. 

     Una vez estudiados, analizados e interpretados los resultados relacionados a la variable 

planificación estratégica se afirmar que el mayor valor obtenido fue en la alternativa 

siempre con un 41,88%, mientras que el 23,46% de los encuestados opino siempre y el 

19,46% se inclinó por la opción de casi nunca;  por su parte, la media fue de 3,25 

ubicándose en un nivel mediano cumplimiento, señalando que con  moderada frecuencia se 

realiza planificación estratégica en las empresas distribuidoras de pollos de la parroquia 

Tamare del municipio Mara. 

      De acuerdo a los resultados antes planteados, se evidencia que las empresas 

distribuidoras de pollos de la parroquia Tamare del municipio Mara, ejecutan en ocasiones  

la planificación estratégica, por cuanto,  no realizan con periodicidad los ajuste correctivo 

en la visión, los objetivos, la estrategia o su ejecución que parezca adecuado realizar todo 

con el fin de lograr los objetivos establecidos.      

      Partiendo de ello, se expresa que los resultados emitidos con anterioridad son 

incongruentes con los postulados teóricos de  Serna (2010) establece que la planeación 

estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización 

obtienen, procesan, y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de 

evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.  
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      Conclusiones 

 

      El presente trabajo de investigación permitió analizar la planificación estratégica en las 

empresas distribuidoras de pollos de la parroquia Tamare del municipio Mara, a 

continuación se plantean las conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos, para la 

consecución del objetivo planteado. 

     Con moderada frecuencia se da cumplimiento a la Misión, Visión, Objetivos, FODA, 

Estrategias que conforman la formulación de estrategias en las empresas distribuidoras de 

pollos de la parroquia Tamare del municipio Mara. Por otro lado, con un mediano nivel de 

frecuencia está presente la Ejecución de estrategias en las empresas distribuidoras de pollos 

de la parroquia Tamare del municipio Mara, debido a que la misma se refiere al desarrollo 

del plan operativo, y en dichas empresas no se da cumplimento total a los componentes 

para  lograr los  objetivos planteados. 

     Asimismo, con moderada frecuencia está presente la evaluación de estrategias en las 

empresas distribuidoras de pollos de la parroquia Tamare del municipio Mara, por cuanto 

se cumple en ocasiones con el desarrollo tres actividades: revisión de las bases de las 

estrategias (factores, matrices internas y externas), medición del desempeño organizativo 

(logro de metas, objetivos proyectados) y toma de medidas correctivas, de ser necesarias. 

     Para finalizar, se evidencia que las empresas distribuidoras de pollos de la parroquia 

Tamare del municipio Mara, ejecutan en ocasiones  la planificación estratégica, por cuanto,  

no realizan con periodicidad los ajuste correctivo en la visión, los objetivos, la estrategia o 

su ejecución que parezca adecuado realizar todo con el fin de lograr los objetivos 

establecidos.      

 

Referencias Bibliográficas 

 

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 

Sexta Edición. Caracas: Editorial Episteme, C.A. 

David, Fred R. (2008). Conceptos de administración estratégica. Traducción Books and 

Words Solutions. 11va edición. Mexico: Prentice Hall. 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Garrido, Francisco Javier. (2007). Responsabilidad Social Empresarial. Editorial 

Excecutive Business School, Santiago de Chile  

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. 

Quinta edición. México. McGraw Hill. 

Munch, L. y Garcias, A. (2009). Métodos y Técnicas de Investigación. Cuarta Edición. 

México: Editorial Trillas, S.A. de C. V      

Serna, H (2010) Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, implementación y 

mapas estratégicos. Bogotá: 3R editores 2003 

Thompson, A. y Strickland, III (2005). Administración Estratégica. México: Editorial 

McGraw Hill. 

Zambrano Barrios, Adalberto (2011). Planificación estratégica, presupuesto y control de la 

gestión pública. 1ra Edición Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

PERSPECTIVAS PARA LA INTEGRACIÓN: HACIA EL 

DESARROLLO DE UNA GERENCIA EMPRESARIAL 
GLOBALIZADA 

 
(8JJGH-62) 

 
 

                          Verónica m. González* 

 

 
RESUMEN 

 
El objetivo de la investigación consiste en analizar las perspectivas para la integración de cara a una 
gerencia  empresarial globalizada, ello  con el propósito de identificar las estrategias necesarias que 
deben emprender las empresas para lograr consolidar el éxito que se requiere; se trata de un estudio 
documental, descriptivo, transeccional, con un diseño no experimental; aplicando como técnicas la 
hermenéutica jurídica y la exégesis. Entre las primeras conclusiones se destaca la importancia, en lo 
interno, del apoyo del Estado y, adicional a ello, del apoyo por parte de los organismos 
internacionales para que las empresas puedan enfrentarse al mundo global. Asimismo, éstas deben 
implementar estrategias eficaces que le permitan llegar, posicionarse y mantenerse dentro de los 
mercados globales competitivos. 

 
Palabras Claves: Globalización, integración, gerencia empresarial 

 

 
PROSPECTS FOR INTEGRATION : TOWARDS THE DEVELOPMENT OF 

MANAGEMENT GLOBAL BUSINESS 
 

ABSTRACT 
 
The objective of the research is to analyze the prospects for integration in the face of a globalized 
business management , with the purpose of identifying the necessary strategies that companies must 
undertake in order to consolidate the success that is required ; it is a documentary , descriptive, 
transeccional, with a non- experimental study design ; applying as technical legal hermeneutics and 
exegesis . Among the first conclusions the importance, internally , of state support and , in addition 
to this, the support of international organizations highlighted for companies to face the global 
world. In addition , they must implement effective strategies that allow you to reach , position and 
stay within the global competitive markets. 

 
Palabras Claves: Globalization, integration, business management 
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Introducción 

     La globalización, aunado a los procesos de modernización y flexibilización que se 

implementan en los países, han producido diferentes cambios y transformaciones que han 

incidido considerablemente en el mercado, por cuanto a la par de la apertura de estos 

procesos productivos y competitivos que buscan la integración de los Estados en 

organizaciones a escala mundial, lo cual se traduce en beneficios para sus ciudadanos, 

buscan fortalecer la interdependencia de las naciones para trabajar de manera 

mancomunada en sus propios desarrollos, proponiendo a su vez nuevos modelos y formas 

para dar mayor respuesta a todas esas situaciones cambiantes que se presentan, a fin de 

permitir la adaptabilidad a la producción, la habilidad para responder con rapidez a los 

cambios en la demanda, la reducción de costos y, por ende, la interconexión entre sí a 

través del intercambio  de productos, bienes y servicios, no solo ofrecidos por los Estados, 

sino también por corporaciones o empresas que forman parte del desarrollo económico de 

un país.  

 

a) Fundamentación teórica 

 

1.  La globalización y su entorno influyente en los mercados 

     La globalización ha sido concebida como un fenómeno mundial que ha venido 

provocado grandes transformaciones en los procesos de interacción económica, social, 

tecnológica, política y cultural; se trata de un intercambio que trastoca los mercados de cara 

hacia una cultura mundial comercial  para globalizar la oferta y la demanda y así desarrollar 

espacios competitivos, lo que permite a los Estados tener mayor acceso a los mercados y 

cadenas de producción y distribución,  pudiendo formar, tal como lo señala (Hernández, 

2009, p. 67), parte activa de mercados verticales a menor costo que las tradicionales; 

permitiendo a quien produce, tener acceso a su fuente final; eliminando así  las barreras 

entre quien produce y quien consume. 

 
       El Fondo Monetario Internacional (FMI), en el año 2008 definió a la globalización 

como la interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, 

provocada por el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al 

mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. 
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     En este punto es oportuno mencionar que la globalización toma mayor auge a raíz de la 

crisis mundial de los años 70, en pleno siglo XX,  situación ésta que dificultaba  la 

viabilidad del Estado de Bienestar social, asumiéndose las propuestas de corte neoliberal 

para restablecer el equilibrio fiscal, proponiendo la disminución de la intervención del 

Estado y su consecuente sustitución por el mercado para fortalecer el crecimiento 

económico. Se aproxima así la idea de la mundialización dentro de un contexto de relación 

de interdependencia. Es claro que el fortalecimiento de los países se consolida a través de la 

incorporación en organizaciones o comunidades internacionales que permitan asegurar su 

prosperidad dentro del marco de los intereses mundiales, dándole prioridad al libre 

movimiento del capital de inversión, para la obtención de mayor crecimiento y ganancias 

económicas. 

  

     En ese sentido, los Estados de manera progresiva van integrándose a una economía 

internacional interdependiente en búsqueda de abarcar cada vez más espacios de apertura 

económica que ofrece la globalización; a tales efectos, (Carballo, 2008, p. 113) plantea que 

la globalización entraña un proceso de interacción e intercambio en un plano que desconoce 

fronteras, maximizando el lucro y disminuyendo los márgenes de riesgo. Este fenómeno 

provoca transformaciones en empresas, trastoca en general al mercado de trabajo y supone 

un desafío laboral, debilitando los poderes regulatorio de los estados nacionales.  

       
     En sí, (Mateus, et al, 2002, p. 66) señala que la globalización económica ya no es una 

teoría, o un posible camino de la economía y el mercado, sino un hecho concreto que está 

cambiando por completo las estrategias económicas de todas las naciones, redefiniendo las 

relaciones internacionales y creando nuevos y poderosos patrones culturales 

 
     La adopción de políticas comunes, fundada en la existencia de problemas y de intereses 

comunes para lograr objetivos comunes se ha constituido en una alternativa de 

recomposición de la realidad y de “agregación de poder”, cada vez más aceptada y 

extendida en el mundo, no solo a nivel estadal, sino también para las empresas y 

corporaciones. (Laredo, et al., 2001, p. 427) 
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2.  La integración económica de los mercados  

     Producto de la Globalización se han concebido ideas de integración económica entre los 

países,  lo cual les permite reconocerse entre sí al tiempo que les permite competir  

libremente en el mercado internacional; en atención a ello (Jiménez, 2010, p. 96) indica que 

la integración económica está orientada a la eliminación de las barreras económicas del 

comercio de bienes y servicios entre países y crear cada vez más mercados 

complementarios. 

     Asimismo, continua señalando el autor, que la eficiencia de la Integración se 

fundamenta en los beneficios de la expansión del comercio. Estos se derivan de las ventajas 

que ofrece un mercado ampliado al posibilitar una mayor eficiencia intraregional en la 

utilización de los recursos, mayores condiciones de competitividad y niveles generales de 

productividad superiores. 

 
     Según, (Ibañez, 2005, p. 9) este proceso de integración está constituido 

fundamentalmente por aumentos considerables del comercio internacional, de las 

inversiones directas en el extranjero realizadas por empresas nacionales o multinacionales, 

de intercambios tecnológicos, de flujos de capital a corto plazo y de migraciones de 

trabajadores y de sus familias, produciendo cambios culturales importantes.   De igual 

manera, señala que con la globalización económica, el mundo se hace más 

interdependiente: por cuanto decisiones tomadas en un país afectan a jurisdicciones 

políticas ajenas. En ese sentido, las relaciones económicas, pero también las políticas, 

sociales o culturales, sobrepasan las fronteras existentes entre los Estados nacionales y 

afectan a sus gobiernos y ciudadanos. 

 
    Siguiendo a (Vargas, 2012, p. 118) en Latinoamérica se dan en la actualidad diversos 

mecanismos de integración, dentro de los cuales se destacan:  

 La Comunidad Andina (Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia), el 
Mercado Común del Sur – MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay, 
Paraguay), el Sistema Centroamericano de Integración (Nicaragüa, Salvador, 

Guatemala, Panamá, Honduras), el Grupo de los Tres G3 (México, 
Venezuela, Colombia), los que coexisten con múltiples Acuerdos 

Comerciales bilaterales, muchos de ellos definidos como acuerdos 
complementarios de la Asociación Latinoamericana de Integración - 
ALADI. Además, ha surgido el proyecto del Area de libre Comercio de las 

Américas - ALCA, que busca la creación de una zona de libre comercio en 
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toda América, como una especie de extensión del Tratado de Libre 

Comercio de Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá) - NAFTA a 
todo el continente americano, proyecto que cuenta con la coordinación de la 

Organización de Estados Americanos - OEA.14 También encontramos el 
proyecto de constituir en breve término la Comunidad Latinoamericana de 
Naciones - CLAN, coordinado por el Parlamento Latinoamericano. Todo 

ello indica el notable desarrollo que se está dando en Latinoamérica a los 
procesos de integración, con lo que se transita hacia la apertura económica, 

la globalización y la creación del bloque regional latinoamericano. 
 
      Lo anterior, de cara a la incorporación progresiva del intercambio de operaciones a 

nivel estadal, pero que al mismo tiempo facilita mecanismos de apertura, competitividad, 

ofrecimiento de bienes y servicios del sector privado, posicionamiento en mercados 

internacionales, convirtiéndose en un espectro que involucra masivamente no sólo a los 

Estado, sino a las cadenas empresariales que forman parte del proceso productivo de cada 

Estado miembro.  

 

     Es de denotar que cuando se habla de procesos de globalización e integración éstos se 

encuentran refrendados por acuerdos de índole internacional de libre comercio, lo que se 

traduce en elementos significativos para comprender las estrategias empresariales que 

deben emprender las empresas para lograr consolidar el éxito que se requiere; por ello, 

(Jiménez, 2010, p. 102) señala que éstos comprenden el conjunto de acciones necesarias 

para la expansión de la empresa. 

 
     Sin embargo, para consolidar lo anterior es necesario tomar en consideración una serie 

de principios para la integración lo cual supone, en primer término, como señala (Campos, 

2010, p. 1) formar una comunidad de intereses de corte transfronterizo o transnacional bajo 

el prisma de que los mismos sean comunes y que la región o comunidad nueva tenga por 

objetivo armonizar el derecho interno con esa nueva concepción que implica ceder 

porciones de soberanía a una institucionalidad distinta; esa armonía entre el derecho interno 

del Estado-parte y ese nuevo orden jurídico naciente ha de tender a evitar tensiones y 

conflictos entre uno y otro. 

 

     Otro factor determinante para avanzar en el proceso de integración de América Latina y 

el Caribe es el aumento de la conectividad transfronteriza, para ello los países de la región 

deben invertir en el desarrollo de infraestructura adecuada que facilite las diversas 
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actividades económicas que realizan empresas públicas y privadas para incorporarse dentro 

del mercado competitivo dentro de esta integración. (Secretaría Permanente Relaciones 

Intrarregionales 2015, p. 27) 

 

2.1. Mercado competitivo para la integración 

     Como ya se ha mencionado, para nadie es un secreto que el mercado global puede 

también marcar pautas a las empresas, las cuales en su afán de sobrevivir se han visto en la 

necesidad de incorporarse progresivamente a la competencia global y expandirse en el 

mercado  competitivo al cual se enfrentan, todo ello atendiendo a que las empresas no solo 

buscan incorporar sus productos en los mercados internacionales, sino también por la  

necesidad inminente de comprar productos en el exterior para generar a su vez bienes y 

servicios. (Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales 2015, p. 4) 

 

     Es importante mencionar que  para  (Laredo et al., 2001, p. 417), los efectos más visibles 

de estas transformaciones se visualizan en el aumento exponencial del comercio 

internacional y de las inversiones externas directas -causadas por la creciente 

interpenetración entre las economías y las finanzas internacionales-, que superaron 

ampliamente a la producción de bienes y servicios. No obstante, cabe señalar, que 

prácticamente las 2/3 partes de ese comercio internacional en permanente aumento se 

hallan en manos de las empresas transnacionales que lo realizan a través de transacciones 

intrafirma e interfirmas (representando alrededor de 1/3 cada una), quedando sólo 1/3 

restante reservado al comercio libre. Debido a este proceso, las empresas transnacionales 

son las que fijan los precios. 

 
     No obstante, cualquier empresa pudiera incorporarse  en estos procesos de oferta y 

demanda a nivel internacional, aún y cuando  no es una tarea fácil; sin embargo esta idea 

pudiera consolidarse únicamente  si se generan productos que se encuentran dentro de los 

estándares y parámetros  que establecen las grandes corporaciones que hoy día se 

encuentran liderando los mercados globalizados. Dicha incorporación supone establecerse 

líneas estratégicas que les permitan posicionarse y mantenerse situada en la economía 

mundial competitiva, por lo cual las empresas deben reorganizarse en lo interno en 

búsqueda de la eficiencia, pero sobre todo en la calidad del servicio que se oferta. 
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     Como señala (Siliceo  et al., 1999, p. 67) las empresas han de ser capaz de crear 

ambientes globalizados con criterios y normas que puedan hacerla funcionar en cualquier 

país del mundo en la creación de productos y servicios  de calidad competitivo, en continuo 

desarrollo y perfeccionamiento que le permita adaptarse con facilidad al mercado 

competitivo y que de alguna manera le genere elementos sostenibles para irse adaptando a 

los cambios  que se vayan produciendo en su entorno  para  mantenerse dentro del mercado 

a través de la respuesta inmediata a esas reacciones cambiantes de la economía global y de 

esa manera obtener ventajas competitivas. 

  
     Así las cosas, la (Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales 2015, p. 5) aduce 

que a nivel general, el proceso de integración de América Latina y el Caribe muestra 

avances significativos en materia comercial, a través del logro de una gran cantidad de 

acuerdos comerciales intrarregionales que han permitido la reducción casi total de la 

barreras arancelarias en los  intercambios de mercancías. Sin embargo, aún persisten 

importantes retos en la reducción de barreras no arancelarias donde destaca el 

fortalecimiento de la infraestructura logística regional y el logro de una mayor 

interconexión física. En este sentido, el diseño de planes de inversión conjuntos para el 

desarrollo de una infraestructura adecuada que facilite las diversas actividades económicas 

que realizan empresas públicas y privadas, es fundamental para continuar avanzando en 

materia de integración comercial.  

     
      Tanto la globalización como la integración producen un  impacto considerable para la 

importación productos y esto a su vez genera  una presión competitiva en el seno de lo 

interno porque puede llegar a desplazar productos nacionales de menor calidad. Por ello, 

como refiere (Durán, 2001, p. 42) las empresas deben ser más ágiles y eficientes en todos 

sus procesos, ya que los incesantes cambios en la economía mundial, provocan desvíos en 

el comportamiento del mercado. La rapidez con la que estas actúen será el resultado de su 

mejor posicionamiento en el mercado y por ende seguir compitiendo, adecuándose 

constantemente a las nuevas condiciones imperantes para su crecimiento.  

 
      Una de las estrategias fundamentales que pone énfasis en la competitividad de los 

productos que se ofrecen a escala global tienen que ver con el marketing y la estrategia 
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publicitaria implementada, pero antes de poner en juego la mercadotecnia, y para que haya 

una mayor eficacia competitiva al momento de insertarse en los mercados internacionales, 

es importante estudiar las necesidades de los países en donde se pretende ofertar el 

producto, recordando que todos los países poseen características y condiciones propias en 

lo económico, político, social y cultural; en razón de ello es importante configurar países 

que tengan puntos de coincidencia en sus necesidades para que el marketing tenga un 

impacto global y a menor costo. 

 
     Señala (Jiménez, 2010, p. 103) que la mercadotecnia global contribuye a crear 

reconocimiento universal, lo cual aumenta la preferencia de los clientes mediante el 

refuerzo. Un mensaje uniforme, sea que se comunique por medio de la marca registrada, 

del empaque o de la publicidad, refuerza su conciencia, su conocimiento y su actitud 

respecto del producto o servicio. Todo ello contribuye, según el referido autor,  a 

economizar gastos de personal y de materiales por lo que los costos de personal se reducen 

cuando se consolidan las funciones de marketing en múltiples países y se eliminan 

duplicaciones de actividades, en tanto que, los costos de materiales se economizan por que 

se globalizan los anuncios publicitarios, lo mismo que el material de promoción e 

impresión de empaques. 

    
  Se trata entonces de adaptabilidad y reacciones inmediatas  para dar respuestas efectivas 

ante un mundo globalizado, exigente y cambiante que le permita a las  empresas 

mantenerse en la clase  mundial competitiva y globalizada.  

 

3. Competitividad y desarrollo sostenible de la actividad empresarial 

     El grado de competitividad de un entorno obedece a factores y elementos que deben 

tenerse en cuenta, pero siempre dentro de un marco de interdependencia global, así que 

aquellas empresas que pretendan incursionar dentro de este mercado deben estar claras que 

se trata de intercambio de bienes y servicios, pero a su vez adaptarse a las dinámicas de 

desarrollo y crear una cultura de negocios internacional 

 

     Para (Jiménez, 2010, p. 95) la competitividad  se refiere no sólo a la capacidad de las 

empresas de insertarse en los mercados de la macro unidad geográfica mundial, sino 

también de posicionar cada vez más sus productos en los mercados mundiales.  Así, el ciclo 
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del producto se ve afectado por la penetración de los productos en un mercado cuya 

demanda crece permanentemente, gracias al proceso de globalización. 

 
     Ese orden de ideas, expone (Narváez et al., 2008, p. 237) que para ser competitivo en un 

contexto de creciente interdependencia se requiere contar con ciertos elementos tales como 

la productividad, el conocimiento, las habilidades, la inteligencia económica y de 

mercadeo, la producción para nichos especializados del mercado, la calidad de los servicios 

y productos que se ofrecen, las capacidades gerenciales y organizacionales, la flexibilidad 

en la producción, el desarrollo tecnológico, la estructura física y social, la solidez 

institucional, entre otros, los cuales determinan la capacidad de competencia de un sistema 

económico social. 

 
     Sin embargo, es importante acotar que este desarrollo empresarial competitivo requiere 

lógicamente la intervención de los Estados, dado que cada gobierno establece medidas de 

desarrollo orientadas en función de fortalecer la competitividad. Son los Estados, en 

primera instancia, quienes, ante los cambios imperantes en el mundo, se ven obligados a 

realizar cambios no sólo en su aparato productivo, sino también en la renovación del marco 

jurídico, con el fin de disminuir la rigidez y control para permitir que la dinámica comercial 

se mueva con mayor libertad y autonomía lo cual les permite adaptarse de forma más fácil a 

las necesidades y exigencias del aparato productivo con el fin de activar la competitividad y 

la rentabilidad; cambios éstos que parten desde las nuevas formas de relacionarse con el 

mercado internacional para incrementar las exportaciones, hasta  la renovación interna de 

las propias empresas u organizaciones.  

 
     La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2001) considera que el 

Estado tiene un papel decisivo en el momento de definir el desarrollo industrial y la 

reestructuración productiva del país, especialmente bajo las nuevas modalidades de 

gobernabilidad. Para ello se requiere entonces que los Estados establezcan políticas 

públicas enfocadas en la modernización estratégica de las empresas que permitan procesos 

de adaptación y mejoras continuas en pro de fortalecer el desarrollo competitivo; sin 

embargo, como se indicó anteriormente, en gran medida, el éxito de estas empresas a escala 

mundial obedecerá a la preparación, habilidades, capacidades y destrezas que desarrollen 
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las mismas que le permita enfrentarse a los desafíos que generan las competencias 

mundiales para dar respuestas inmediatas a las exigencias del mercado globalizado. 

 
      En ese sentido, la globalización de la economía obliga a modificar el estilo de 

producción no solo de los Estados, sino de las organizaciones empresariales, con el fin de 

estar preparadas para enfrentar de forma eficiente a las exigencias que demandan los 

nuevos mercados,  haciéndolas más flexibles, innovadoras, dinámicas y competitivas. Se 

trata entonces de un engranaje estratégico y articulado entre el Estado, las empresas y la 

sociedad en general, que permitan crear y desarrollar ventajas competitivas enmarcadas 

dentro del desarrollo económico sostenible. 

 

 4. Aspectos positivos y negativos en torno al sistema de globalización y de integración 

de los mercados. 

     Así como existen afectos a la idea del mercado global competitivo y a los sistema de 

integración de los Estados y consecuencialmente de los sectores empresariales, existen de 

igual modo detractores sobre la idea de incorporarse a la unificación de las estrategias para 

la competitividad y ello en razón de las consecuencias que de plano generaría esta situación 

para la soberanía de los Estados y de las decisiones que estos de manera unilateral pudieran 

considerar.  

 

     Asimismo, hay quienes consideran que esto puede generar de manera simultánea 

aspectos positivos y negativos, en razón de ello, autores como (Arellano, 2004, p.  6)  

señalan que desde la perspectiva política un primer aspecto a resaltar es que la integración, 

si bien erosiona la capacidad de acción individual del Estado, también es cierto que 

constituye uno de los medios para fortalecer el papel del Estado frente a otras fuerzas 

erosionantes de su capacidad de acción como la  globalización de la economía. Los 

esquemas de integración económica, fortalecen el poder de negociación, la credibilidad y 

en consecuencia, la eficiencia en la inserción en el contexto económico internacional de los 

países 

  

      Para  (Laredo et al., 2001, p. 417), no sólo se globalizan los mercados y las inversiones, 

sino que esto también sucede con las desigualdades sociales, el desempleo, la pobreza, las 

agresiones al ecosistema, generando profundas asimetrías entre las distintas regiones y los 
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distintos sectores sociales, difíciles de mitigar continúa señalando que las desigualdades se 

acentúan a medida que se avanza en el proceso de globalización, acompañado por la 

adopción del paradigma neoliberal que reina en el mundo actual, en el que el Estado baja 

notablemente su perfil y deja librada la producción y la distribución de los recursos a las 

fuerzas del mercado. 

      

      De igual manera, se cuestiona el hecho de la evidente discriminación en el entendido de 

que aquellas pequeñas empresas que no cuenten con mayor flujo de capital para invertir, 

jamás podrán competir frente a las grandes corporaciones o transnacionales que son las que 

actualmente dominan el mercado global, siendo esto meramente un factor detractor de 

aquellas entidades que quieren incursionar en el mundo global de cara a los procesos de 

transformación que día a día se presenta en los mercados.  

 

     En el plano netamente laboral, para algunos especialistas como, (Briceño et al., 2006, p. 

72)  indican que la globalización y la apertura señala que estos procesos han contribuido a 

deprimir los salarios en los países en vías de desarrollo y han provocado además el 

desplazamiento de empleos desde los países ricos hacia los países pobres con salarios más 

bajos. Se alega que esto ha conducido a la aparición de una economía de explotación, en la 

que las empresas estarían obligando a los gobiernos a competir en una carrera para atraer 

sus inversiones, teniendo como incentivo los bajos salarios.  

 
     Asimismo, ya desde el sector estadal, se ha considerado que el fenómeno de la 

globalización surgió más a favor de las grandes potencias extranjeras en contra de los 

países tercermundistas; sin embargo hay quienes señalan que la integración, por su parte, 

busca igualar condiciones ofreciendo oportunidades entre iguales en un margen de derechos 

donde se beneficien todos por igual, siempre y cuando sepan implementar mecanismos que 

les permita desarrollar y explotar su potencial. 

 
     Frente a esta línea de argumentación, se responde señalando que contrariamente a lo 

señalado por los opuestos a la apertura, ésta ha sido un estímulo para el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza, permitiendo una reducción en la brecha entre ricos 

y pobres (Dollar et al., 2001. p.16). 
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        Aseveran (Berg et al., 2002. p. 17-18) ue existe una relación entre crecimiento 

económico y apertura. Según estos especialistas, trabajos empíricos realizados en los 

últimos 15 años concluyen que la apertura comercial es una variable explicativa importante 

del nivel o tasa de crecimiento del PIB. La apertura comercial y la creciente competencia 

que genera ayuda a incrementar la productividad y, en consecuencia, el crecimiento. De 

igual forma, el comercio ayuda a incrementar la productividad debido al acceso de bienes 

importados. En otros términos, los ganadores de la apertura comercial serían más que los 

perdedores. 

 

b) Método  

     Metodológicamente, la investigación analiza las perspectivas empresariales necesarias 

para la integración, en búsqueda del desarrollo de una Gerencia Globalizada y, para lo cual 

se realizó una revisión de documentos y aportes teóricos. Siendo el presente estudio  de tipo 

netamente documental-descriptivo, por cuanto pretende representar el contenido de un 

documento de una forma distinta a la original y provocando así la elaboración de un 

documento secundario partiendo del análisis de las características del fenómeno en estudio; 

por otro lado, el diseño de investigación es no experimental, transeccional; empleando 

como técnica de recolección de información la observación documental, y como técnica de 

análisis de contenido la hermenéutica jurídica y la exégesis. La investigación a su vez 

consta de cuatro partes la primera referida a la introducción, una segunda parte donde se 

desarrolla el objeto del estudio, la tercera referente a las conclusiones y la última 

relacionada con las fuentes bibliográficas consultadas 

c) Resultados 

     Integrarse con otros países significa renunciar a ciertos grados de libertad de cara a 

subordinarse a una autoridad supranacional que va a controlar a los países que forman parte 

de la integración, pero sólo en aquellos aspectos acordados. Sin embargo, de cara a las 

grandes transformaciones es necesario que los estados continúe relacionándose con otros, 

para, a través del intercambio mutuo de su productos, puedan fortalecer su desarrollo. 

      En ese sentido, compartiendo lo que señala la Secretaría Permanente Relaciones 

Intrarregionales (2015) el logro de mayores niveles de integración exigirá el fortalecimiento 
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de la coordinación, cooperación y articulación de los procesos de toma de decisiones, que 

permita el desarrollo de una agenda común que impulse la consolidación de un espacio 

económico latinoamericano, fortaleciendo a su vez la teoría de la interdependencia global y 

creando un ambiente que sea capaz de permitir eficazmente el desenvolvimiento de esta 

empresa.  

     En razón de lo anterior es importante continuar estudiando siempre los aspectos 

económicos, políticos, sociales y culturales de cada  Estado, así como los actores y las 

regulaciones aplicables; todo ello para identificar con claridad el funcionamiento del 

mercado y tener las claves necesarias que pudieran conducir al éxito o fracaso en la 

inversión que se realice de cara a  la integración progresiva de una economía internacional 

interdependiente. 

d) Discusión 

     La Evolución de cada nación dependerá progresiva y paulatinamente de una economía 

internacional interdependiente, en consecuencia es necesario que exista una convergencia 

en torno a esta realidad que tiene que ver con la apertura económica sobre la base de un 

aprovechamiento conjunto, donde existan beneficios compartidos con miras al progreso y al 

fortalecimiento de las relaciones interestatales.  

     Compartiendo las posturas de Jiménez (2010) la integración económica busca la 

eliminación de esas barreras económicas  para crear más mercados complementarios, es por 

ello que as empresas deben utilizar los recursos de los que se dispone en búsqueda de 

mayores niveles generales de productividad e implementar estrategias empresariales que 

deben emprender las  para lograr consolidar el éxito que se requiere.  

     Algunas de las estrategias a implementar son, en primer término, siguiendo a Campos 

(2010), es formar una comunidad de intereses de corte transfronterizo o transnacional. Por 

otro lado, como señala  la Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales (2015), es 

necesario invertir en el desarrollo de infraestructura adecuada que facilite las diversas 

actividades económicas de las empresas públicas y privadas para incorporarse dentro del 

mercado competitivo dentro de esta integración.  Es así como señala Siliceo  (1999), que 
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las  empresas sean capaces de crear ambientes globalizados con criterios y normas que 

puedan hacerla funcionar en cualquier país del mundo en la elaboración de productos y 

servicios  de calidad competitivo, en continuo desarrollo y perfeccionamiento que le 

permita adaptarse con facilidad al mercado  

 
    Otro elemento importante a considerar es el que señala Jiménez, (2010) en el entendido 

de que el éxito de las empresas dependerá en gran medida del marketing, dado que la 

mercadotecnia global contribuye a crear reconocimiento universal, lo cual aumenta la 

preferencia de los clientes mediante el refuerzo. 

   
     Y, por último, adicional a lo anterior, como refiere Narváez (2008) que para ser 

competitivo en un contexto de creciente interdependencia se requiere contar con ciertos 

elementos tales como la productividad, el conocimiento, las habilidades, la inteligencia 

económica y de mercadeo, el desarrollo tecnológico, la estructura física y social, la solidez 

institucional, entre otros,  por cuanto estos elementos son los que  determinan la capacidad 

de competencia de un sistema económico. 

 

Conclusiones 

  

      El éxito o fracaso para la integración progresiva en una economía internacional 

interdependiente por parte de las empresas,  dependerá en gran medida del apoyo del 

Estado como ente regulador de las políticas que en materia económica se apliquen en lo 

interno, necesitará el apoyo por parte de los organismos internacionales para hacer frente al 

entorno y obtener ventajas competitivas  propias del mundo global.  

 
     Finalmente, resultado de todo ello dependerá, en definitiva, de la eficiencia, eficacia y 

efectividad con que estas empresas se desenvuelvan, así como de las estrategias de 

marketing que configuren para poder posicionarse dentro de los mercados; por lo que es  

necesario que  se esfuercen por ofrecer productos de calidad, satisfacer a los clientes, 

cumplir con los proveedores, mantener sentido de ética respetando a las empresas con las 

cuales se compite, fomentar bienestar y protección social a su trabajadores, mantener los 

costos, dar respuestas oportunas a las exigencias del mercado y mejorar constantemente sus 

productos.  
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TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS: CARTERA 

AGROPECUARIA DE LA BANCA UNIVERSAL  
 

(8JJGH-96) 

Evelyn Ferrer*  

     Silverio Gonzalez ** 

 
RESUMEN 

 

 
El objetivo es caracterizar los procesos en la toma de decisiones financieras aplicados a la cartera 
agropecuaria de la banca universal del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Se sustentó mediante 
Robbins y Coulter (2007), entre otros. La investigación fue descriptiva,  con diseño no 
experimental, transeccional y de campo. La población fue la banca universal y se aplico un 
muestreo intencional según Rankin bancario 2014. Fue valido por 5 expertos. La confiabilidad fue 
de 0.85 se obtuvo  mediante  el coeficiente Alpha Cronbach. Se concluyó que en la Banca Universal 
no se toman en cuenta todas las etapas presentes en el proceso para la toma de decisiones 
financieras de la cartera agropecuaria, es decir existe un mediano cumplimiento de dichas etapas.   
            
 Palabras clave: Toma de Decisiones, Cartera Agropecuaria, Banca Universal.  
 

 

TAKING FINANCIAL DECISIONS: AGRICULTURAL PORTFOLIO OF 

THE UNIVERSAL BANKING 

 
ABSTRACT 

 
The objective is to characterize in financial decision-making processes applied to the agricultural 
portfolio of universal banks in the municipality Maracaibo of Zulia State. Is sustained by Robbins 
and Coulter (2007), among others. The research was descriptive, non-experimental design, 
transactional and field. The population was universal banking and was applied an intentional 
sampling according to Rankin Bank 2014. It was valid for 5 experts. Reliability was of 0,85 is 
obtained using the coefficient Alpha Cronbach. Is concluded that in the banking Universal not is 
take in has all them stages present in the process for the takes of decisions financial of the portfolio 
agricultural, i.e. There is a medium compliance of these stages. 
 
 
Key words: Takes Decisions, Agricultural Portfolio, Universal Banking. 
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Introducción 

 

     Toda la actividad de índole bancaria se constituye en un elemento potenciador de la 

economía de un país, puesto que el banco capta fondos del público, para convertirlos en 

operaciones de crédito. Esto se convierte en una situación de intermediación financiera, a 

través de la cual, la institución toma un dinero inoperante, y lo coloca en inversiones 

crediticias.  

     Cabe destacar que a pesar del avance tecnológico, el sector agrícola depende de la 

relación hombre – naturaleza, donde la mayoría de las actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales y pesqueras se desarrollan directamente en ambientes naturales. El sector agrícola 

es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de cualquier país; desde un punto de 

vista estratégico, la agricultura requiere de medidas legales, económicas, financieras, 

ambientales, educativas, entre otras, con el fin de estimular la inversión y asegurar el 

retorno del mismo.  

     En tal sentido, cada gobierno crea o modifica los organismos crediticios públicos de 

apoyo a la agricultura. Desde hace varias décadas, el Estado venezolano ha intervenido 

directamente en la banca privada al imponerle montos mínimos de financiamiento agrícola, 

tanto de tasa de interés como del porcentaje destinado a la cartera agrícola. 

     Asimismo, cabe destacar que la toma de decisiones financieras va de la mano con la 

gestión crediticia, para ello depende el proceso de otorgar créditos al área de la cartera 

agropecuaria, tomando en cuenta el marco legal por la que están se rigen, en la actualidad 

vale mencionar que es un sector supervisado y regulado estrictamente en tasas, plazos y 

destinos de los fondos. Sin embargo, la situación del país eleva los índices de morosidad en 

dicha cartera y dificulta el proceso de recuperación del crédito, afectando la liquidez de la 

banca.  

     Según Gitman (2007), las personas toman decisiones en las organizaciones y la calidad 

de opciones que eligen está influida principalmente por sus percepciones. En el caso de la 

gestión crediticia la misma, se verá influenciada por los requisitos exigidos en las entidades 

bancarias, las garantías recibidas u ofrecidas por los clientes, por efectos del impacto de los 

indicadores económicos, entre otros aspectos, dignos de considerar, identificar y evaluar.  

     De allí se desprende el uso racional de una buena toma de decisiones financiera, que 

permita una eficiente y eficaz gestión crediticia, no sólo para los efectos del banco como 
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entidad financiadora, sino también con el propósito de incrementar el aparato productivo 

del país, y promover el crecimiento económico y el desarrollo social, a través de las áreas 

que representan rubros de primera necesidad como son el área agropecuaria, a tal fin se 

hace indispensable, caracterizar los procesos en la toma de decisiones financieras aplicados 

a la cartera agropecuaria de la banca universal del Municipio Maracaibo del Estado Zulia  

 

2. Fundamentación Teórica. 

2.1. Toma de Decisiones Financieras 

     Al respecto Robbins y Coulter (2007), la toma de decisiones se considera habitualmente 

una “elección entre alternativas”, la idea es demasiado simplista. ¿Por qué? Porque la toma 

de decisiones es un proceso completo, no sólo el acto de escoger entre opciones. 

    Al respecto Gitman (2007), expresa que una de las principales responsabilidades del 

administrador financiero, es revisar y analizar las decisiones de inversión propuestas para 

asegurarse de que sólo se realicen aquellas que contribuyan positivamente al valor de la 

empresa. A través de varias técnicas y herramientas, los administradores financieros 

estiman los flujos de efectivo que generará una inversión y luego aplican técnicas 

apropiadas de decisión para evaluar el impacto de la inversión sobre el valor de la empresa.  

 

2.2. Procesos para la toma de decisiones 

     Asimismo Chiavenato (2006), indica que en la administración de toma de decisiones 

existen seis elementos nombrando en primer lugar la identificación de la situación, 

asimismo obtener información, generar solución de alternativas, seguidamente evaluar y 

elegir la mejor de las mismas, para transformar la solución en acción y finalmente evaluar 

los resultados. 

     Por su parte Robbins y Coulter (2007), definen el proceso para la toma de decisiones 

como un proceso completo, no solo el acto de escoger entre opciones, este es realizado en 

todos los niveles y áreas de las organizaciones, es decir los individuos eligen entre dos o 

más alternativas; estas decisiones pueden que afecten sus puestos y a la organización donde 

trabajan. Estos autores establecen la siguiente interrogante ¿Cómo se toman estas 

decisiones?, para dar respuesta a esta plantean ocho etapas para su implementación. 
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     Para Robbins y Coulter (2007),  en la toma de decisiones: la esencia del trabajo del 

gerente, presenta una serie de ocho etapas que comienza por identificar un problema, los 

criterios de decisión y por ponderarlos, seguidamente se desarrollan las alternativas, pasa de 

analizar a seleccionar una alternativa para resolver el problema, por último se evalúa la 

eficacia de la decisión. Los gerentes son los que forman el proceso de toma de decisiones, 

existen ocho elementos entre ellos, identificación de problemas y criterios, la ponderación 

de los mismos, desarrollo, análisis, selección e implementación de la alternativa, 

concluyendo su proceso con la evaluación de la eficacia de la decisión. De igual forma 

establece las siguientes etapas:  

 

     Etapa 1. Identificar un problema 

     El proceso de toma de decisiones comienza con la existencia de un problema o, más 

específicamente, de una discrepancia entre la situación actual y la situación deseada. No es 

fácil ni trivial saber identificar un problema, para lograrlo se tiene que comprender las tres 

características de los problemas: 

 

i) Estar consciente de ellos. 

ii) Estar presionados para actuar 

iii)  Tener los recursos necesarios para emprende acciones. 

     Se concientiza de un problema cuando se realiza una comparación del estado actual de 

las cosas con la situación en la que deberían estar o quisieran que estuvieran. Por último si 

los gerentes observan un problema y están presionados para actuar pero les parece que no 

tienen los recursos adecuados, explican que es una situación en la que hay expectativas 

poco realistas acerca de los que pueden hacer. 

 

Etapa 2. Identificar los criterios de decisión 

    Cuando un gerente detecta un problema, tiene que identificar los criterios de decisión 

importantes para resolverlo. Es decir, los gerentes tienen que determinar qué es pertinente 

para tomar una decisión. Sean explícitos o tácitos, los gerentes tienen criterios para guiar 

sus decisiones. 
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Etapa 3. Asignar pesos a los criterios 

    Si los criterios que se identificaron en la etapa 2 no tienen todas las mismas importancias, 

quien toma la decisión tiene que ponderarlos en forma ordenada para asignarles la prioridad 

correcta en la decisión. ¿Cómo se ponderan los criterios? Un método simple consiste en dar 

al criterio más importante un peso de 10 y tomarlo como referencia para ponderar los otros. 

Así, un criterio con un peso de 10 sería dos veces más importante que uno de cinco. Desde 

luego, uno puede dar 100 o 1000 o cualquier número como peso máximo. La idea es 

establecer las prioridades de los criterios identificados en la etapa 2 asignando un peso a 

cada uno. 

 

Etapa 4. Desarrollar las alternativas 

     En la cuarta etapa, quien toma la decisión tiene que preparar una lista de las alternativas 

viables que resuelvan el problema. No se hace ningún intento por evaluar las alternativas, 

sólo se enumeran.  

 

Etapa 5. Analizar las alternativas 

     Después de identificar las alternativas, quien toma la decisión tiene que analizarlas 

críticamente. ¿Cómo? Las evalúa de acuerdo con los criterios establecidos en las etapas 1 y 

2. Con esta comparación se revelan las ventajas y desventajas de cada alternativa. 

 

Etapa 6. Seleccionar una alternativa 

     La sexta etapa consiste en elegir la mejor alternativa entre todas las consideradas. 

Después de ponderar todos los criterios de la decisión y de analizar todas las alternativas 

viables, simplemente escogemos aquella que generó el total mayor en la etapa 5. 

 

Etapa 7. Implementar la alternativa 

     En la etapa 7 se pone en marcha la decisión, lo que consiste en comunicarla a los 

afectados y lograr que se comprometan con ella. Si las personas que deben implementar la 

decisión participan en el proceso, es más probable que apoyen con entusiasmo el resultado 

que si sólo se les dice lo que deben hacer. 
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Etapa 8. Evaluar la eficacia de la decisión 

     La última etapa del proceso consiste en evaluar el resultado de la decisión para saber si 

se resolvió el problema. ¿Se consiguió el resultado buscado con la alternativa elegida en la 

etapa 6 y puesta en marcha en la etapa 7? En la sexta parte, en la que estudiamos la función 

de control, detallamos cómo evaluar los resultados. ¿Qué ocurre si la evaluación muestra 

que el problema persiste? El gerente tiene que examinar qué salió mal. ¿Definió mal el 

problema? ¿Cometió errores en la evaluación de las alternativas? ¿Eligió la alternativa 

correcta pero la implantó mal? Las respuestas llevarán de vuelta al gerente a una de las 

etapas anteriores. Incluso es posible que deba repetir todo el proceso. 

 Para Robbins y Coulter (2007) todos los integrantes de una organización participan en 

estas etapas para el proceso de tomar decisión, pero la toma de decisiones es 

particularmente importante en el trabajo de un gerente. De igual manera, la toma de 

decisión es una parte de las cuatro funciones gerenciales. 

 

3. Método 

          Según el método la investigación se clasificó como descriptiva, por cuanto la misma 

buscó caracterizar los procesos en la toma de decisiones financieras aplicados a la cartera 

agropecuaria de la banca universal del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. De acuerdo 

con Arias (2012) la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

     Asimismo, atendiendo a la investigación se tiene un diseño no experimental. Al 

respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que la investigación no 

experimental son estudios que se realizan sin la manipulación de las variables y sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

     Según Hernández y otros (2010) la investigación transeccional son aquellas 

investigaciones que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Para Arias 

(2012) la investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos objeto de estudio.  La población fue la banca universal. Se 

utilizo un muestreo intencional y las unidades informantes que estuvo conformada por (05) 

bancos por el Rankin bancario 2014. 
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Cuadro N°.1 

Distribución Poblacional  

No. de 

Sujeto 

Cargo que desempeña 

1 Gerente del Departamento de Crédito Agropecuario Banco Venezuela  

2 Gerente del Departamento de Crédito Agropecuario Banco Provincial 

3 Gerente del Departamento de Crédito Agropecuario Banco Banesco 

4 Gerente del Departamento de Crédito Agropecuario Mercantil Banco 

5 Gerente del Departamento de Crédito Agropecuario Banco Occidental de 

Descuento 

    Fuente: Elaboración Propia (2015). 

     En cuanto, a la recolección de información se diseñó un cuestionario  escala  tipo 

Likert, constituido por quince (24) ítems cuyas alternativas de respuestas fueron: Siempre, 

Casi Siempre, A veces, Casi Nunca  y Nunca. Fue validado por el juicio de diez (5) 

expertos en el área de gerencia financiera. Donde se determinó mediante el coeficiente 

Alpha de Cronbach, arrojando como resultado 0,85 lo que indicó una muy alta 

confiabilidad. Para analizar los resultados se utilizó un barreno descrito a continuac ión:  

 

Cuadro N° 2 

 

Baremo 

Rango Intervalo  Categoría  

I 3.68 – 5.00  Alto cumplimiento Presencia del atributo 

II 1.34 – 3.67 Mediano cumplimiento Ausencia del atributo 

III 1.00 – 1.33 Bajo cumplimiento 

        Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

    

  Análisis y Discusión de Resultados 

Tabla N° 1 

Proceso para la toma de elementos de implementación 

  Alternativas  

 Indicadores  Siempre  Casi 

Siempre  
A Veces  Casi Nunca Nunca 

  

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr Media 

aritmética  

Identificar el 
Problema 

1,00 10,00 4,33 43,33 4,00 40,00 0,67 6,67 0,00 0,00 3,57 
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Identificar los 
criterios de 
decisión 

0,00 0,00 5,67 56,67 4,00 40,00 0,33 3,33 0,00 0,00 3,53 

Asignar pesos 
a los criterios 

0,00 0,00 1,00 10,00 5,67 56,67 3,33 33,33 0,00 0,00 2,77 

Desarrollar las 
alternativas 

0,00 0,00 2,00 20,00 0,67 6,67 7,33 73,33 0,00 0,00 2,47 

Analizar las 
alternativas 

0,00 0,00 1,67 16,67 7,00 70,00 1,33 13,33 0,00 0,00 3,03 

Seleccionar 
una alternativa 

0,00 0,00 4,00 40,00 6,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

Implementar 
las alternativa 

0,00 0,00 3,00 30,00 6,67 66,67 0,33 3,33 0,00 0,00 3,27 

Evaluar la 
eficacia de la 
decisión 

0,00 0,00 3,67 36,67 6,33 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3,37 

Media 0,13 1,25 3,17 31,67 5,04 50,42 1,67 16,67 0,00 0,00 3,18 

     Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 
     En la tabla 1  el indicador Identificar el Problema refleja que el 43,33% de los sujetos 

encuestados se inclinó por la alternativa de casi siempre, mientras que el 40,00% se ubicó 

en la opción a veces y el 10,00% opino que siempre; la media obtenida fue 3,57 lo cual se 

ubica en un nivel de mediano cumplimiento y señalando ausencia del atributo.  

     Por lo antes expuesto, se refleja que en ocasiones la formulación del problema se plantea 

para alcanzar una situación distinta a la de su estado original, también se presenta que en 

forma ocasional la identificación del problema contribuye al desarrollo de conocimiento en 

la toma de decisiones, de igual forma dicho proceso comienza de manera moderada con la 

existencia de un problema de discrepancia entre la situación actual y la situación deseada. 

     En relación a lo anteriormente expuesto, los resultados demuestran un desacuerdo con  

lo establecido por Robbins y Coulter (2007), el cual plantea que El proceso de toma de 

decisiones comienza con la existencia de un problema o, más específicamente, de una 

discrepancia entre la situación actual y la situación deseada. 

     En cuanto, al indicador Identificar los criterios de decisión el 56,67% de los encuestados 

opino casi siempre, y el 40,00% se ubicó en la opción a veces,  obteniéndose una media de 

3,53 demostrando un mediano cumplimiento y ausencia del atributo; por lo tanto se refleja 

que de manera moderada los gerentes determinan criterios de decisión pertinentes para la 

toma de una decisión correcta, aunado a esto, en ocasiones tienen criterios para guiar sus 
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decisiones con el fin de solucionar problemas y algunas veces el gerente detecta un 

problema a través de identificar los criterios de decisión para resolver la situación. 

     Asimismo, los resultados antes planteados difieren de Robbins y Coulter (2007), que 

explica que cuando un gerente detecta un problema, tiene que identificar los criterios de 

decisión importantes para resolverlo. Es decir, los gerentes tienen que determinar qué es 

pertinente para tomar una decisión. Sean explícitos o tácitos, los gerentes tienen criterios 

para guiar sus decisiones. 

     Con respecto, al indicador Asignar pesos a los criterios un 56,67% indico a veces, 

mientras que el 33,33% de los encuestados se inclinó por la alternativa de casi nunca, y la 

media se ubicó en 2,77 lo cual refleja un mediano cumplimiento y señala ausencia del 

atributo; ocasionalmente la selección de criterios se hace comparando cada uno de los 

valores en función a los objetivos que se escogen, de igual forma ocurre con la ponderación 

de los criterios para la toma de una decisión correcta, y en ocasiones se elabora una 

valoración de la función objetivo de cada una de las decisiones tomadas.  

     Lo antes señalado no guarda relación con lo expuesto por Robbins y Coulter (2007), con 

respecto a  dicho termino el cual plantea que si los criterios que se identificaron en la etapa 

2 no tienen todas las mismas importancias, quien toma la decisión tiene que ponderarlos en 

forma ordenada para asignarles la prioridad correcta en la decisión. ¿Cómo se ponderan los 

criterios? Un método simple consiste en dar al criterio más importante un peso de 10 y 

tomarlo como referencia para ponderar los otros. Así, un criterio con un peso de 10 sería 

dos veces más importante que uno de cinco. Desde luego, uno puede dar 100 o 1000 o 

cualquier número como peso máximo. La idea es establecer las prioridades de los criterios 

identificados en la etapa 2 asignando un peso a cada uno. 

     Para el indicador Desarrollar las alternativas, el 73,33% de los sujetos encuestados opto 

por la alternativa de casi nunca, y un 20,00% opino casi siempre; determinando una media 

de 2,47 lo cual indica un mediano nivel de cumplimento y la ausencia del atributo; 

partiendo de esto nos encontramos con que el decisor prepara en ocasiones una lista de 

alternativas viables que resuelvan el problema, de igual forma, el gerente del área 

ocasionalmente propone de manera individual enumerar alternativas para resolver 

problemas, también con moderada frecuencia los gerentes a efecto de aumentar su 

creatividad acuden a las sesiones de lluvia de ideas sin importar que parezcan ilógicas. 
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     Con respecto a los resultados obtenidos antes señalados, estos no se asemejan a lo 

expuesto por Robbins y Coulter (2007), quien explica que En esta cuarta etapa, quien toma 

la decisión tiene que preparar una lista de las alternativas viables que resuelvan el 

problema. No se hace ningún intento por evaluar las alternativas, sólo se enumeran.  

     En relación al indicador analizar las alternativas, el 70,00% de los encuestados señalaron 

la alternativa a veces, el 16,67% casi siempre y un 13,33% casi nunca, arrojando una media 

de 3,03 lo cual indica un nivel de mediano cumplimiento demostrando ausencia del 

atributo; de acuerdo los resultados antes señalados se evidencia que después de identificar 

las alternativas, en ocasiones quien toma la decisión analiza de manera critica dichas 

opciones, con una moderada frecuencia el gerente evalúa los criterios que podrían 

contribuir a solucionar los objetivos previamente planteados por el departamento, también 

con esta comparación ocasionalmente se revelan las ventajas de cada alternativa. 

     Dichas consideraciones no guardan relación con el siguiente planteamiento de Robbins y 

Coulter (2007),  el cual expresa que después de identificar las alternativas, quien toma la 

decisión tiene que analizarlas críticamente. ¿Cómo? Las evalúa de acuerdo con los criterios 

establecidos en las etapas 1 y 2. Con esta comparación se revelan las ventajas y desventajas 

de cada alternativa.  

     En cuanto a seleccionar una alternativa,  el 60,00% de los encuestados opinaron que a 

veces y el 40,00% si inclino por la alternativa de casi siempre, la media obtenida fue 3,40 

demostrando un mediano cumplimiento y ausencia del atributo; reflejando que los gerente 

no siempre elige la mejor alternativa entre todas las consideradas, después de ponderar los 

criterios de decisión el gerente algunas veces escoge la alternativa que genero mayor 

ponderación, también ocurre que el tomador de decisiones es moderadamente objetivo a la 

hora de seleccionar la mejor alternativa. 

     Los resultados obtenidos no coinciden con lo expuesto por Robbins y Coulter (2007), el 

cual explica que esta sexta etapa consiste en elegir la mejor alternativa entre todas las 

consideradas. Después de ponderar todos los criterios de la decisión y de analizar todas las 

alternativas viables, simplemente escogemos aquella que generó el total mayor en la etapa 

5.  

     Referente al indicador implementar las alternativas, un 66,67% opinaron a veces, 

mientras que el 30,00% se ubicó en la opción de casi siempre,  arrojando una media de 3,27 
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lo cual señala un mediano nivel de cumplimiento y ausencia del atributo; señalando que el 

gerente algunas veces comunica la decisión tomada para crear compromiso en la mejora de 

los procesos, la alternativa implementada en ocasiones ofrece buenos resultados al área 

donde se llevan a cabo los procesos, de igual forma, el personal del área moderadamente 

apoya con entusiasmo el resultado de la alternativa escogida. 

     Asimismo, los resultados antes mencionados no muestran congruencia con lo planteado 

por Robbins y Coulter (2007), quien manifiesta que en la etapa 7 se pone en marcha la 

decisión, lo que consiste en comunicarla a los afectados y lograr que se comprometan con 

ella. Si las personas que deben implementar la decisión participan en el proceso, es más 

probable que apoyen con entusiasmo el resultado que si sólo se les dice lo que deben hacer..  

     Para el indicador evaluar la eficacia de la decisión, el 63,33% de los sujetos encuestados 

opino que a veces y el 36,67% se inclinó por la opción de casi siempre, se obtuvo una 

media de 3,37 señalando un mediano nivel de cumplimiento y ausencia del atributo; 

demostrando que el gerente del área en ocasiones evalúa el resultado de la decisión para 

saber si se resolvió el problema, también el proceso de tomar una decisión eficiente 

ocasionalmente permite mejorar conflictos en el departamento, y con una moderada 

frecuencia si la evaluación de la decisión muestra fallas el gerente las examina para realizar 

de nuevo el proceso. 

     Esto no coincide con lo expuesto por Robbins y Coulter (2007), quien expresa que esta 

última etapa del proceso consiste en evaluar el resultado de la decisión para saber si se 

resolvió el problema. ¿Se consiguió el resultado buscado con la alternativa elegida en la 

etapa 6 y puesta en marcha en la etapa 7? En la sexta parte, en la que estudiamos la función 

de control, detallamos cómo evaluar los resultados. De igual forma, ¿Qué ocurre si la 

evaluación muestra que el problema persiste? El gerente tiene que examinar qué salió mal. 

¿Definió mal el problema? ¿Cometió errores en la evaluación de las alternativas? ¿Eligió la 

alternativa correcta pero la implantó mal? Las respuestas llevarán de vuelta al gerente a una 

de las etapas anteriores. Incluso es posible que deba repetir todo el proceso.  

     Una vez estudiados, analizados e interpretados los resultados anteriormente expuestos, 

se afirma que el 50,42% de los encuestados opto por la alternativa  a veces, mientras que el 

31,67% opto por la opción casi siempre y un 16,67% se inclinó en casi nunca, 

determinando una media de 3,18 lo cual indica un nivel de mediano cumplimiento y 
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catalogando ausencia del atributo; esto evidencia que la Banca Universal no toma en cuenta 

todas las etapas presentes en el proceso para la toma de elementos de implementación. 

     Por consiguiente, los resultados antes mencionados  no guardan relación con la postura 

de Robbins y Coulter (2007), quien expone que en la toma de decisiones: la esencia del 

trabajo del gerente, presenta una serie de ocho etapas que comienza por identificar un 

problema, los criterios de decisión y por ponderarlos, seguidamente se desarrollan las 

alternativas, pasa de analizar a seleccionar una alternativa para resolver el problema, por 

último se evalúa la eficacia de la decisión. Los gerentes son los que forman el proceso de 

toma de decisiones, existen ocho elementos entre ellos, identificación de problemas y 

criterios, la ponderación de los mismos, desarrollo, análisis, selección e implementación de 

la alternativa, concluyendo su proceso con la evaluación de la eficacia de la decisión.  

Conclusiones 

     El presente trabajo de investigación permitió caracterizar los procesos en la toma de 

decisiones financieras aplicados a la cartera agropecuaria de la banca universal del 

Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a continuación se plantean las conclusiones de 

acuerdo a los resultados obtenidos, para la consecución del objetivo planteado. 

     Por otra parte, en  cuanto a los procesos en la toma de decisiones financieras aplicados a 

la cartera agropecuaria, se evidencio que en ocasiones la formulación del problema se 

plantea para alcanzar una situación distinta a la de su estado original, también se presenta 

que en forma ocasional la identificación del problema contribuye al desarrollo de 

conocimiento en la toma de decisiones, de igual forma dicho proceso comienza de manera 

moderada con la existencia de un problema de discrepancia entre la situación actual y la 

situación deseada. 

     También se refleja que de manera moderada los gerentes determinan criterios de 

decisión pertinentes para la toma de una decisión correcta, aunado a esto, en ocasiones 

tienen criterios para guiar sus decisiones con el fin de solucionar problemas y algunas veces 

el gerente detecta un problema a través de identificar los criterios de decisión para resolver 

la situación. 

     Asimismo, ocasionalmente la selección de criterios se hace comparando cada uno de los 

valores en función a los objetivos que se escogen, de igual forma ocurre con la ponderación 
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de los criterios para la toma de una decisión correcta, y en ocasiones se elabora una 

valoración de la función objetivo de cada una de las decisiones tomadas.  

     Por otro lado, nos encontramos con que el decisor prepara en ocasiones una lista de 

alternativas viables que resuelvan el problema, de igual forma, el gerente del área 

ocasionalmente propone de manera individual enumerar alternativas para resolver 

problemas, también con moderada frecuencia los gerentes a efecto de aumentar su 

creatividad acuden a las sesiones de lluvia de ideas sin importar que parezcan ilógicas 

     Aunado a lo antes mencionado, se evidencia que después de identificar las alternativas, 

en ocasiones quien toma la decisión analiza de manera critica dichas opciones, con una 

moderada frecuencia el gerente evalúa los criterios que podrían contribuir a solucionar los 

objetivos previamente planteados por el departamento, también con esta comparación 

ocasionalmente se revelan las ventajas de cada alternativa. 

     Asimismo, se reflejo que los gerente no siempre elige la mejor alternativa entre todas las 

consideradas, después de ponderar los criterios de decisión el gerente algunas veces escoge 

la alternativa que genero mayor ponderación, también ocurre que el tomador de decisiones 

es moderadamente objetivo a la hora de seleccionar la mejor alternativa.  Además índico 

que el gerente algunas veces comunica la decisión tomada para crear compromiso en la 

mejora de los procesos, la alternativa implementada en ocasiones ofrece buenos resultados 

al área donde se llevan a cabo los procesos, de igual forma, el personal del área 

moderadamente apoya con entusiasmo el resultado de la alternativa escogida. 

     También demostró que el gerente del área en ocasiones evalúa el resultado de la 

decisión para saber si se resolvió el problema, también el proceso de tomar una decisión 

eficiente ocasionalmente permite mejorar conflictos en el departamento, y con una 

moderada frecuencia si la evaluación de la decisión muestra fallas el gerente las examina 

para realizar de nuevo el proceso. Lo anteriormente mencionado, permite concluir que en la 

Banca Universal no se toman en cuenta todas las etapas presentes en el proceso para la 

toma de decisiones financieras de la cartera agropecuaria, es decir existe un mediano 

cumplimiento de dichas etapas.   
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MEJORAMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES 
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Luis Blanco** 

 

RESUMEN 

 
El artículo tiene como propósito explicar la relación existente entre la Cooperación empresarial 

y el proceso de innovación en las Pymes. Este análisis se realizó desde el paradigma de la 

complejidad, encontrando los conceptos de la modernidad liquida para contextualizar la 

problemática. Primeramente, se establecieron características que provocan una necesidad de 

generar procesos de innovación, como también, se indaga los motivos de fondo, por lo que las 

organizaciones en la actualidad están dispuestas a cooperar. El tipo de investigación se cataloga 

como descriptiva y documental fundamentada teóricamente en los planteamientos de Sabino 

(1992), Danhke (1989), Bernal (2006), Reza (1997), entre otros. Por último, se abordan 

consideraciones finales y relaciones entre la Cooperación empresarial y la forma como esta 

impulsa la Innovación en las PYMEs.  

 

Palabras clave: Cooperación empresarial, innovación, PYMEs 

 

BUSINESS COOPERATION AS A TOOL FOR THE IMPROVEMENT OF 

INNOVATION IN PYMES 

 

 

ABSTRACT 

 

The article aims to explain the relationship between business cooperation and the process of 

innovation in PYMEs. This analysis was carried out from the complexity paradigm, finding the 

concepts of liquid modernity to contextualize the problematic. Firstly, characteristics were 

established that provoke a need to generate innovation processes, as well as the fundamental 

motives are investigated, which is why organizations are currently willing to cooperate. The 

research is classified as descriptive and documentary theoretically based approaches Sabino 

(1992), Danhke (1989), Bernal (2006), Reza (1997), among others. Finally, final considerations 

and relations between Business Cooperation and the way in which Innovation in SMEs is 

promoted are discussed. 
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Introducción 

En la actualidad, donde crear ventajas competitivas, supone cada vez más desafíos 

complejos de superar, esto motivado principalmente por vivir una economía ya no del 

consumo si no del conocimiento, donde la información y el mercado globalizado, imponen 

un ritmo prácticamente crónico de nuevas ideas, tanto en producto y procesos, que permitan 

transformar las formas como se generan valor. 

A esta nueva idea en el mercado de un nuevo bien o servicio, con el que los 

consumidores no están familiarizados es a lo que conocemos como innovación. Ya desde la 

década de los 40, se empezaba a entender la necesidad de crear trasformaciones de fondo en 

las formas como eran conducidas las actividades comerciales en los mercado, para esto 

inicialmente se definió la destrucción creativa, la cual establecía la necesidad de crear 

nuevos productos y procesos promoviendo esto la extinción de los antiguos. 

Por otro lado, con la desaparición del “Homus Economicus”, sustituido por el “Homus 

Reciprocans”, se plantea la posibilidad del desarrollo de todo tipo de actividades humanas 

en los que el cooperativismo y la reciprocidad, sean elementos esenciales para conseguir 

objetivos comunes. De manera más precisa, en lo que al mercado y generación de ventajas 

competitivas se refiere, la cooperación empresarial, es esa suerte de fórmulas estratégicas, 

que le permiten a las organizaciones compartir esfuerzos y capacidades de alcanzar 

objetivos comunes, que de manera individual sería muy complicado conseguir.  

Son precisamente los objetivos en materia de innovación, los que este artículo 

científico, pretende estudiar, realizando una relación entre las actividades cooperativitas 

inter empresariales y la generación de ventajas competitivas a través de la innovación en las 

pequeñas y medianas empresas (PYMEs), las cuales son organizaciones que por sus 

características y capacidades financieras, probablemente se encuentren menos disponible, la 

posibilidad de crear y sobre todo difundir, las ideas creativas creadas por ellas. 

Así mismo, será conceptualizado un tipo de innovación que actualmente busca 

satisfacer la movilidad y fluidez reinante en la modernidad como lo es la Innovación 

Disruptiva, generando una ola inspiradora en las grandes corporaciones de tecnologías de la 

información, representadas principalmente por las organizaciones Startup, principalmente 

de ejemplo de éxito organizacional a través dela innovación. 
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Por último, se describirán los distintos conceptos mundialmente reconocidos para 

representar la cooperación, de esta manera se abordara de forma científica, los tipos y 

métodos para crear cooperación inter empresarial para poder sustentar de forma precisa las 

consideraciones finales, las cuales giran en torno a la necesidad de crear alianzas inter 

empresarial, para garantizar y reducir los niveles de desigualdad en el mundo, con la 

introducción de ideas creativas y su correcta difusión en la sociedad. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Cooperación Empresarial 

Una vez realizado un abordaje teórico por las terminologías que fundamentan la 

cooperación como ese ejercicio de rendir honor al espíritu de reciprocidad del hombre y sus 

actividades en sociedad, es menester contextualizar dicha acción en el ámbito empresarial. 

Es por ello que el termino empresarial, no parece sencillo definir al considerar de que se 

trata de una actividad entre dos organizaciones de iguales o distintos objetos económicos o 

incluso sin fines de lucro, quienes procuran la complementariedad o incluso la introducción 

de novedades en un mercado haciendo uso compartido del conocimiento y las habilidades 

que ambos tengan a bien compartir. 

Esa unión o compartimiento de parte, la cual se ve materializada en recursos, persiguen 

un aumento sustancial de sus ventajas competitivas en un mercado cada vez más complejo 

de fidelizar a los clientes. Es por ello que la cooperación empresarial, representa muchas 

veces, la alternativa con que cuentan las organizaciones de ofrecer la experiencia tan 

anhelada por el consumidor postmoderno. 

En esta cooperación empresarial, existen características básicas entre las cuales se 

distingue la ausencia de relación de subordinación entre las empresas, por lo que las 

empresas participantes se tratan de igual a igual, por otro lado, supone una cierta pérdida de 

la autonomía organizativa, en donde se difumina los límites de la organización. Por otro 

lado cualquier acuerdo de cooperación, persigue un objetivo común que beneficien a ambas 

empresas. 
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Los motivos económicos, estratégicos y organizativos son las razones más frecuentes 

para concretar las cooperaciones empresariales. Los económicos se justifican ya que es 

posible organizar la actividad económica, ya que es una situación intermedia entre el 

mercado y la empresa, le mercado regula las transacciones a través de los precios que se 

traduce en una alternativa de los recursos que las organizaciones deciden asignar para 

realizar estas transacciones. Los costes de transacción también se ven reducidos, por lo que 

los comportamientos oportunistas se ven matizados en un acuerdo de confianza.  

Los motivos estratégicos, se ven reflejados en la posibilidad de conseguir una mejor 

posición en el mercado. Desde una perspectiva estratégica, la cooperación empresarial se ve 

como una alternativa de desarrollar el crecimiento interno y a las fusiones con 

organizaciones externas. También es posible lograr un mayor tamaño sin ceder ideales e 

identidad, donde la explotación de sinergia ofrece la posibilidad de acceder a recursos y 

capacidad que o estaban disponible. Así mimos facilita la flexibilidad y especialización de 

cada socio. 

Desde un punto de vista organizativo, la cooperación empresarial le da la solución a la 

incapacidad de poseer los recursos necesarios para su existencia, reduciendo la dependencia 

externa, y alimentando la reciprocidad.  

 

Innovación 

La sociedad del siglo XXI, posee características diferenciadoras respecto a otras 

épocas, que claramente se pueden ver reflejadas en los patrones de consumo, inexistencia 

de vínculos sólidos y transitoriedad constante de tendencias, esto claramente puede ser el 

resultado de la modernidad liquida, al respecto (Bauman 2000), establece que la 

incertidumbre en la que vive el ser humano, se debe a la renuncia de la planificación a largo 

plazo, convirtiéndose el olvido y el desarraigo afectivo como una condición de éxito.  

De la anterior cita es posible identificar, que es esta ausencia de vínculos, que es 

posible encontrar entre consumidores y productos, entre trabajadores y procesos, entre 

estructuras e integrantes, las que obligan a generar constantemente nuevas formas de 
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desarrollar la vida, haciendo uso de la habilidad cognitiva para así a través de la 

creatividad, lograr presentar un cambio al orden preestablecido. 

En este mismo orden de ideas, esta creatividad no resuelve la necesidad de introducir 

en el mercado nuevas tendencias, porque incluso la más creativas de las ideas, no es posible 

considerar la innovación, sin su respectiva difusión de manera eficiente y efectiva, al 

respecto la RAE (2015), establece que la innovación es la creación o modificación de un 

producto para su posterior introducción en un mercado. 

Esta creatividad transformada y procesada al involucrarla con procesos de difusión y 

socialización, presenta una alternativa de mejora o novedad de algún bien, servicio, modelo 

de negocio o artículo, es a lo que llamamos innovación, al respecto Fagerberg (2005) la 

define como el proceso que permite conjugar habilidades y técnicas en función de dar 

soluciones novedosas a problemas particulares, esta habilidad requiere en esencia del 

desentenderse de la certeza y seguridad de un tema, para que de esta manera, se genere la 

posibilidad de juzgar, transformar y refutar hasta llegar a algo nuevo o transformar lo ya 

existente.  

Es precisamente esta última característica, la que tiene mayor pertinencia en este 

artículo documental, ya que la dificultad ligada a la introducción de productos de cualquier 

índole a los mercado y su efectiva difusión, podría considerar un proceso igual de complejo 

que el proceso creativo que origino la innovación. 

En otro contexto, al reconocer la existencia de un comportamiento diferente en el 

consumo de las sociedades en general, se acepta un nuevo elemento generador de valor en 

las organizaciones, muy diferente al analizado y utilizado como único indicador como lo 

era el capital. Sin embargo, por lo antes planteado, tenemos que ese vehículo de generación 

de nuevas ideas, presenta dificultades para poder impulsar los procesos creativos, ya que en 

muchos casos, estas empresas presentan estructuras organizacionales incluso financieras, 

limitadas, las cuales si bien poseen en su misión y espíritu, un gran sentido de 

emprendimiento, en muchos casos son sus propias limitantes y capacidades los 

responsables de gestionarlas, les que impiden crear suficiente valor en el mercado de la 

modernidad liquida.  
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De lo antes planteado Soriano (2005), explica que las estadísticas indican que, en 

promedio, el 80% de las PYMES fracasa antes de los cinco años y el 90% de ellas no llega 

a los 10 años. Por su parte Valerio (2014), en su trabajo de investigación, fue posible 

determinar que aun reconociendo la importancia de la innovación para la generación de 

ventajas competitivas en el mercado actual, la falta de recursos económicos, la ausencia de 

proyectos sólidos que apunten hacia la generación o transformación de procesos, productos 

o servicios y el miedo al fracaso, son una de las primeras causas por las cuales las Pymes 

no desarrollan procesos de innovación. 

Así mismo, y aunado a los factores típicos de las empresas, es posible conseguir más 

elementos que insertan complejidad al proceso de innovación, estos representado no solo en 

la creación de la nueva idea, sino más bien en la difusión de la misma. Al respecto Rogers 

(1995) en su obra Difusión e innovación, proporciono los fundamentos teóricos para la 

conclusión efectiva del proceso de inundación de la idea creativa motorizada por la 

innovación a la sociedad. Para esto, Rogers categorizó en 5 grandes renglones, los actores 

de una sociedad de consumo.  

En términos generales, esta teoría, conceptualiza las razones por las cuales algunas 

innovaciones son percibidas como buenas ideas, de manera más rápida que algunas otras. 

Factores como la complejidad en el uso de la innovación, la compatibilidad con los valores 

existentes en el sistema social donde se desea introducir  la capacidad de experimentación 

que la misma ofrezca sin mayor inversión por parte de los adoptantes. 

Esta teoría, introduce aún más elementos de análisis y complejidad al proceso de 

innovación y su difusión, alejando aún más, la posibilidad de las pequeñas y medianas 

empresas tienen para arriesgar a crear disrupciones. Al respecto la web 

http://innovacionymercado.cl/ afirma que el desconocimiento generalizado que existe de 

aquellos instrumentos que científicamente y masivamente son usados por las grandes 

corporaciones generadoras de nuevas ideas, son elementos que cohíben a crear verdaderos 

cambios internos o externos e las organizaciones, es por ello que el proceso de innovación, 

parecen condenar las Pymes, a aguardar como espectadoras, las disrupciones creadas y 

difundidas por las grandes corporaciones. 

http://innovacionymercado.cl/
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Innovación Disruptiva 

Entendiendo que la innovación es un proceso que ocurre cuando empresas emergentes 

usan nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocios y superan en el mercado a las que 

hasta entonces eran las líderes” (Christensen 1997). Para explicarlo mejor, se aborda 

primeramente el concepto de innovación evolutiva, que “es la que muchas organizaciones 

que son ya líderes en algún mercado, mejoran gradualmente lo que ya tienen para así 

aumentar sus beneficios, pero sin preocuparse demasiado de hacer grandes cambios que 

suponga romper radicalmente sus cambios” (Christensen 1997).  

Es en estas prácticas, donde la mayoría de las empresas del ramo de las 

telecomunicaciones, especialmente las móviles, proyectan su innovación, es por ello, que 

para lograr desplazar a los líderes del mercado, es necesario forzar la disrupción en la 

innovación, ya que los usuarios, eventualmente, dejan de ver las ventajas de las 

innovaciones evolutivas que se han aplicados a los productos, volviendo vulnerable el 

fabricante, dejando de ser determinante la evolución. 

Tenemos casos de innovación disruptiva como por ejemplo en Facebook, y cómo se 

hizo líder en poco tiempo aportando un servicio novedoso, o como Skype apostó por el 

modelo de voz IP cuando las grandes compañías de telecomunicaciones no se ocupaban de 

esta tecnología, y así pudo poco a poco buscar su nicho e ir mejorando y ocupando cuota de 

mercado hasta convertirse en una compañía líder de comunicaciones.En este mismo orden 

de ideas, se dice que la clave es, sorprender al consumidor, con un camino diferente que 

nadie se espera y que en el mercado genere su propia demanda. ¿Cómo ofrecérselo al 

mercado? Con una fórmula infalible: Creatividad. 

Pasos de la innovación disruptiva 

Debido a que este modelo de innovación, describe las características de las exigencias 

de los clientes actuales, donde el nivel de desempeño presenta comportamientos 

exponenciales en función del tiempo, el desempeño a proporcionar por parte del innovador, 

debe imperativamente, poseer características de incremento, convirtiéndose de esta manera, 

en una ecuación directamente proporcional entre el cliente y el innovador. 
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Este paso inicial, provee a los de un vehículo a los agente del cambio para satisfacer y 

llegar a los nuevos cliente, ya que al poder incrementar la calidad en los servicios o 

productos ofrecidos, probablemente esto facilite el proceso de desplazamiento de los 

paradigmas predominantes en el mercado. 

Por otro lado, y como segunda consideración, es importante tener en cuenta que una 

organización que posea valoración muy positiva por el mercado, es probable que obtenga 

dividendos adicionales por su producto o servicio. Lo importante a tener en cuenta, es que 

la acomodación o establecimiento de zonas de confort, significan importantes riesgos para 

la permanencia en este mercado, ya que los beneficios serán desviados hacia aquellos 

dispuestos a barrer constantemente el mercado. 

Limitaciones de la Innovación Disruptiva. 

La indecisión natural que posee el hombre para cambiar paradigmas, representa en 

esencia, el principal obstáculo a vencer cuando de innovación disruptiva se trata, como ya 

hemos conceptualizado, el innovador disruptivo, en vez de diseñar los productos y servicios 

que puedan atender a los patrones de consumo actuales de los clientes, este debe dar rienda 

a procesos tan distintos que en muchos casos pueden introducir consigo la necesidad 

misma. De esto es que se desprende, que mucho de los objetos que en la actualidad 

satisfacen nuestra necesidad como hombres, surgieron primero que la misma necesidad. 

En este mismo contexto, los productos con capacidades de quebrantar el común 

transcurrir de los mercados, tienden a generar retornos económicos en lapsos de tiempos 

más extensos, estos por todas las trasformaciones que el mercado tiene que generar para 

acoger la innovación, es por ello, que para los capitales este tipo de innovación, suele ser 

poco atractivas. 

Por último, la innovación disruptiva requiere de un proceso que pueda conducirse a la 

par de la estrategia organizacional, esto principalmente porque las oportunidades que 

incentivan este tipo de innovación, por lo general son inesperada y fuera del contexto 

inicialmente pensado, presentando como de forma tan sorpresiva, como la materialización y 

presentación de la innovación en el mercado. 
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Cooperación 

El proceso de reciprocidad, que predomina el ejercicio actual de las actividades del 

hombre, dilemas como el del “Prisionero”, probablemente, ha planteado una clara 

oposición a las ideas de Flood y Dresher, pensadores de este proceso social de negatividad 

por la cooperación. De lo antes comentado, podemos ver que desde la introducción de la 

éticas, como figura generadora de valor en los mercados actuales, las organizaciones han 

empezado a buscar elementos que generen ventajas competitivas, sin perseguir la 

maximización de beneficios como la razón única de sus existencia tal y como lo afirmara 

Friedman (1951).  

Es por ello que Cortina (2010), claramente asoma la transformación de la razón de vida 

del hombre de una visión económica, a una visión de reciprocidad, donde la obtención de 

beneficios mutuos, sea la herramienta única de conservación humana en las diversas 

actividades que esta realiza. De estos principios éticos y generadores de valor, es que surge 

la cooperación en el ámbito empresarial, al respecto Cobo y Hervé (2008), define la 

cooperación empresarial como esa estrategia de acuerdo de carácter voluntario, a través de 

la cual y sin perder identidad jurídica, se comparten recursos y capacidades para el logro de 

objetivos comunes.  

Del concepto antes citados, se puede extraer uno de los elementos más atractivos de los 

acuerdos de cooperación empresarial, este es el que hace referencia a la posibilidad de 

conservar la personalidad de cada organización, en donde luego de logrado su objetivo, las 

organizaciones seguirán siendo jurídicamente las mismas, conservando su identidad, 

cultura e incluso capital social, pero con un objetivo deseado probablemente alcanzado. 

En este mismo orden de ideas, es necesario identificar el escenario actual en el cual 

actúan las organizaciones, en donde claramente están constantemente relacionadas con 

diversos actores económicos, que si bien pueden competir por el mismo mercado, puede 

eventualmente ser un aliado estratégico para la adquisición de materia prima, la ocupación 

de un territorio de difícil acceso, incluso la producción y lanzamiento en conjunto de 

productos y/o servicios. 
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Así mismo, esta estrategia cooperativa, puede estar caracterizada por el número de 

organizaciones dispuestas a aportar capacidades o recursos por ese objetivo en común, de 

aquí se desprende conceptos como el de cooperaciones empresariales simples o múltiples, 

al respecto Martín y González (2009), los vínculos simples los forman dos empresas 

mientras que los múltiples, engloba una cantidad indeterminadas de organizaciones con 

objetivos comunes. Es importante resaltar, que de esta última forma de cooperación, se 

desglosa una necesidad inmediata de madurez empresarial, de la cual más pequeñas y 

medianas empresas, probablemente, vuelvan a carecer al igual que sucede con los recursos 

para la innovación. 

A pesar de los antes planteado, Granovetter (1973), establece que aunque estos 

vínculos de cooperación, se pueden presentar como débiles, motivados por la falta de 

experiencia o madurez empresarial por parte de los cooperantes, es más probable obtener 

mayor cantidad y variedad de información, aumentando así la posibilidad de obtener 

conocimientos e información que eventualmente se trasforme en un proceso de 

transferencia de ciencia y tecnología, combustible necesario para la generación de nuevas 

ideas y su posterior difusión como innovación. 

Modelos de Cooperación 

Es posible conseguir, aunque el proceso de innovación  pueda ocurrir entre 

organizaciones con identidades legalmente establecidas, algunos acuerdos de cooperación, 

que por sus características, pudieran o no poseer suficiente formalidad jurídica, ser 

estrictamente conformados, con diferencias accionarías o simplemente coaliciones que 

permiten comprometer recursos entre los socios. Al respecto, Canal (1993) las 

conceptualiza de la siguiente manera: 

Cooperación de intercambio a largo plazo: 

Representada por aquellos acuerdos que una empresa establece con otra organización, 

sin que ninguna pierda sus identidades e independencia en donde el periodo de tiempo es a 

largo plazo. De lo antes planteado, es posible establecer que este tipo de contrataciones, se 

hacen entre organizaciones con necesidades económicas relativamente bajas, en donde no 

es necesaria la obtención inmediata de dividendo. Adicionalmente, la relación entre las 
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empresas que participan de este tipo de acuerdos, frecuentemente es de muy vieja data, en 

donde sus accionistas poseen conexiones en otras áreas del mercado, que le permite llegar a 

acuerdos muy prolongados en el tiempo. 

Cooperación accionariales minoritarias. 

La principal característica de este tipo de acuerdos de cooperación, radica en el hecho 

de la equidad en el capital accionario entre los miembros del acuerdo, de esta manera, las 

decisiones se toman desde puntos de vistas multilaterales. Este tipo de acuerdos suelen 

perseguir objetivos concretos para las partes interesadas por los que el tiempo de duración 

es relativamente corto. 

Coaliciones. 

Representadas principalmente por los consorcios, las Joint-Venture o los acuerdos 

empresariales, la característica en la esencia de alcanzar objetivos en las que todos están 

relacionados, pero es mucho más probable la creación de una nueva figura jurídica, que 

permita darle el aspecto legal que la coalición necesita para competir en el mercado. 

De los tipos de cooperación antes mencionados, es importante resaltar que existe una 

diversidad de empresas que pueden estar interesadas en estos tipos de cooperación. Esta 

afirmación abre el abanico de posibilidades, tantos verticales (entre empresas de diferentes 

sectores), como horizontales (entre empresas del mismo sector). Al tratarse entre empresas 

del mismo sector, es probable que los consumidores, sientan la necesidad de competir por 

brindar un servicio de calidad, entendiendo a la competencia como la antítesis de la 

cooperación.  

Al respecto, Pérez (2005), trae este importante dilema de confrontación o cooperación, 

que pareciera echar por la borda, los anuncios de reciprocidad de Cortina (2010). Sin 

embargo, desde el punto de vista del investigador, si bien la cooperación y todas sus formas 

brinda esa posibilidad de introducir novedades o trasformaciones en el mercado, el 

conflicto y la competencia, no dejan de ser parte importante en el desarrollo de las 

organizaciones, ya que el fin de esta competencia, debe ser el de colaborar con la calidad 

deseada en el mercado. 
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Por lo antes planteado observamos que, probablemente existe una fórmula para Pymes, 

que le permitan estar en el mercado como generadoras de productos y servicios 

innovadores, en donde toda la complejidad que esto representa, sea complementada a través 

de la unión de esfuerzos con los acuerdos de cooperación entre organizaciones.  

Al respecto, es posible encontrar las organizaciones “Startup”,  las cuales son 

organizaciones conformadas especialmente como un pyme, con recursos financieros muy 

limitados, pero que apoyadas en acuerdos de cooperación con organizaciones capaces de 

acompañar en el trabajo de creación e difusión de la idea creativa, por la que fueron 

concebidas, son capaces de introducir disrupciones en el mercado actual generando de esta 

manera ventajas competitivas. De lo antes afirmado el portal web es.shopify.com las define 

como una organización humana con capacidad de cambio, que desarrolla productos o 

servicios, innovadores requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están 

orientados al cliente. 

 En este mismo contexto, las pymes Startup, no tiene capacidad de recurrir a los 

mecanismos de financiamiento tradicional como los son las entidades bancarias o entes 

gubernamentales, por lo que la cooperación con los llamados capitales semillas, resulta ser 

el método preferido por estas formas de organización. 

De lo antes planteado, es posible trasladar estos ejemplos a aquellas pymes que no 

fueron concebidas como generadoras de material tecnológico, reconociendo un importante 

potencial para la generación de ventajas competitivas a través de la innovación, superando 

los obstáculo que este proceso acarrea, haciendo uso de las herramientas que ofrecen las 

distintas formas de cooperación empresarial. 

Métodos 

El tipo de investigación se cataloga como descriptiva y documental fundamentada 

teóricamente en los planteamientos de Sabino (1992), Danhke (1989), Bernal (2006), Reza 

(1997), entre otros. Según Sabino (1992), en la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner en 

manifiesto su estructura o comportamiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_startup
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Por otro lado Danhke (1989) dice que “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.Según Bernal (2006), la investigación 

documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, 

con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto del tema objeto de estudio. 

En el mismo orden de ideas Reza (1997), explica que la investigación documental “se 

refiere al hecho de que el investigador adquiere la información que necesita por medio de 

documentos principales. Estos documentos ya existen y son: libros, periódicos, revistas, 

estadísticas, tesis, investigaciones publicadas, entre otras. Es decir, el investigador no va a 

generar la información sino que la toma de varios lugares. Su labor consiste en ordenar y 

analizar esa información ya registrada, ya documentada”. 

De tal manera, se cataloga como una investigación descriptiva documental, tomando en 

consideración que las fuentes de datos que recurren las investigadoras son fuentes 

documentales, textos, artículos y demás recursos escritos, sobre los cuales realizan análisis 

críticos, con base a las consideraciones que se presentan en la relación entre la 

Cooperación empresarial y la forma como esta impulsa la Innovación en las PYMEs. 

Consideraciones Finales 

Comprendiendo las características actuales del mercado, es un imperativo mantener en 

el mismo contexto de las estrategias organizacionales para la generación de ventajas 

competitivas a la innovación. Como ya fue conceptualizado y analizado, esta generación de 

ideas que en esencia persiguen la disrupción en procesos, productos y servicios, se 

encuentran alineadas a la característica de fragilidad de vínculos y fluidez de las conductas 

de las sociedad moderna. Por lo antes planteado, la planificación de estrategias conduce a la 

creación de lazos comerciales entre organizaciones, como lo establece la cooperación 

empresarial, es el camino más efectivo para amortiguar, todos los compromisos 

económicos y de capacidades de lograr procesos innovadores. 

Así mismo, esta innovación debe lograr estar alienada con las exigencias éticas de las 

sociedades donde se pretendan insertar, ya que son estos elementos diferenciadores, los que 
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actualmente se impongan en los mercados la actualidad. Este último término permite 

afirmar que aquellas tendencias de “moda”, fueron desplazadas, por producto de verdadera 

actualidad donde las constantes transformaciones sin cambiar la esencia de los productos, 

creen un sentido de pertenencia o vínculo entre el consumidor y producto. 

Por otro lado, esa virtud, en la que el hombre prefiere la cooperación a la competencia, 

para lograr beneficios en común, debe ser aprovechada por las empresas de menor talla 

económica y de capital intelectual. Esto le permitirá seguir en el ruedo comercial, en 

mercados donde cada vez es más difícil permanecer, por las exigencias de los consumidores 

de esta modernidad liquida. 

En este mismo contexto, las organizaciones deben formar en los integrantes que las 

gestionan, la cultura de cooperación, para de esta manera, se convierta en un proceso 

natural, el lograr establecer acuerdos de beneficio mutuo, con otras organizaciones, 

beneficios estos, que permiten la introducción de procesos y servicios innovadores, 

sobreviviendo a la complejidad inherente a estos procesos. 

Por lo antes comentado, el llamado es a las pequeñas y medianas empresas, a no desistir 

de la iniciativa de crear y transformar la manera como se desenvuelven las actividades en la 

mundo, gracias a la globalización, la propagación de una idea si bien es más compleja, 

también se propagara de manera más efectiva, ayudada esto por el acceso a las tecnologías 

de la información y a las comunicaciones, involucrando de manera permanente a las 

organizaciones, a las formas de mercado previamente transformada en procesos disruptivo. 

Esta iniciativa debe ser acompañada de acciones de reciprocidad con el entorno tanto 

empresarial como con los clientes, para de esta manera, la materialización de la innovación, 

no sea un lujo de corporaciones económicamente poderos. 
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RESUMEN 

 
Es importante analizar el proceso de planificación estratégica como una herramienta empleada por 
las organizaciones, ya que permite determinar donde se pueden utilizar nuevas estrategias para 
contribuir en la optimización de recursos. Este artículo tuvo como objetivo: analizar la planificación 
estratégica como herramienta para el logro de objetivos en las organizaciones; para esto, se realizó 
un estudio descriptivo, documental, orientado a conocer las definiciones de planificación 
estratégica, que permitan a las organizaciones tener una guía estructurada para utilizar este proceso. 
Se sustenta en la revisión de autores como: David (2008), López (2007), entre otros. Como 
resultado, se determinó que la planificación estratégica constituye una herramienta útil en la toma 
de decisiones eficaces, puesta en práctica y promoción de acciones correctivas. 
 
Palabras clave: planificación estratégica, objetivos organizacionales, estrategias. 

 

STRATEGIC PLANNING AS A TOOL FOR ACHIEVING GOALS IN 

ORGANIZATIONS 

 

 
ABSTRACT 

 
It is important to analyze the strategic planning process as a tool to be used by organizations, as this 
allows you to determine where they can use new strategies; and contribute to an optimization of 
resources. This article aimed to: analyze strategic planning as a tool for achieving goals in 
organizations. For this descriptive documentary study oriented definitions of strategic planning, 
which will enable the organization to have a structured guide to use this process as a tool for 
achieving its objectives is done. It is supported by the literature review with authors such as David 
(2008), Lopez (2007), among others. As a result of this analysis, it can be determined that strategic 
planning is a useful tool for organizations because it allows to make effective decisions in the long 
term, implement them efficiently and promoting corrective action as needed. 

 
Keywords: strategic planning, organizational objectives, strategies. 
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Introducción 

Desde hace varias décadas se ha hecho necesario proyectar a futuro el desempeño 

de las empresas; debido a la globalización de la economia, la apertura de los mercados, el 

desarrollo de la tecnología y la aparición de la revolución en las telecomunicaciones. 

Actualmente, las metodologías de planificación estratégica permiten la construcción de 

probables escenarios futuros, para predecir rutas alternativas y elegir aquella que resulte la 

más probable. 

Sin embargo, David (2008), indica que este termino de planeación estratégica tuvó 

auge a partir de la década de 1950 y fue usado comunmente desde mediados de la década 

de 1960 hasta mediados de la siguiente. En aquella época, se creía que la planeación 

estratégica era la respuesta a todos los problemas. Para ese momento, la mayoría del área 

corporativa de Estados Unidos estaba “obsesionado” con la planeación estratégica. 

Posteriormente, durante la década de 1980, despues de ese gran empuje en su uso el 

concepto dejó de tener la importancia que traia y a disminuir su uso luego de que diversos 

modelos de planeación no reportaran los altos rendimientos esperados. Sin embargo, en la 

década de 1990 resurgio de manera significativa la planeación estratégica, y en la 

actualidad es un proceso practicado de manera amplia alrededor del mundo empresarial. 

De ahí que, debido a la gran competencia y la crisis que sufren los mercados actuales, 

las empresas busquen permanecer en ellos, a través de varios recursos; algunos de los 

cuales se someten al juego de elecciones, donde se sacrifican unas cosas por otras, como 

por ejemplo ofrecer productos de gran calidad, pero que se obtienen a través de procesos 

poco eficientes, otros venden productos de baja calidad a bajo costo y obtienen altos 

beneficios, todo esto con tal de alcanzar una ventaja competitiva y que la misma las lleve a 

una rentabilidad superior. 

Al respecto, la estrategia es sumamente importante para alcanzar altos niveles de 

rendimiento, ya que la dificultad se encuentra en crecer rápido y de una manera rentable. 

Hoy día, el mercado empresarial se torna cada vez más competitivo, por tanto las empresas 

buscan establecer y desarrollar los medios para permanecer en él. 

Por lo antes expuesto, correspondera manejar con flexibilidad los mecanismos que la 

práctica imponga. Un adecuado plan es el que incluye un excelente análisis de situación y 
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por lo tanto permite que el camino elegido sea lo suficientemente preciso para evitar 

desvíos considerables, y de esta manera poder diseñar planes de contingencia, sistemas de 

monitoreo y estructuras organizacionales flexibles para complementar el éxito del proceso 

de planificación estratégica. 

En este sentido, David (2008) indica que la planificación estratégica se puede definir 

como un arte que permite formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que 

encaminan una organización al logro de sus objetivos. Como la misma definición implica, 

la planificación estratégica se enfoca en integrar las diversas áreas involucradas en la 

organización como lo son: la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la 

producción y las operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así como los 

sistemas computarizados de información, para alcanzar el éxito de la organización. 

Por otra parte Serna (2010) establece que la planificación estratégica es un proceso 

que permite a los encargados de tomar decisiones en una organización obtener, procesar y 

analizar la información relevante y oportuna, interna y externa, con la finalidad de valorar 

la situación presente de la empresa para de esta manera determinar su nivel de 

competitividad y poder adelantarse y tomar las decisiones correspondientes al camino a 

tomar con miras al futuro. 

De allí pues que, las empresas luchan por sobrevivir en mercados altamente 

competitivos, donde el más fuerte será el que permanezca. Es por ello que la planificación 

estratégica es una herramienta clave ya que a través de ella se estructuran y diseñan planes 

de acción que llevaran a la organización al éxito o al fracaso; con la planificación 

estratégica se tiene una visión de los mercados enfocados hacia los clientes y la calidad de 

los productos y servicios. 

Así mismo, Bernal (2007) dice que la estrategia es una guía de acción que indica el 

camino a seguir para la consecución de los objetivos en una organización y que las mismas 

deben estar enmarcadas al plan estratégico,  es decir es la forma en que la directiva 

pretende enrumbar a la organización para obtener el mejor desempeño de la misma. Debido 

a la desmedida rivalidad en el mundo de los negocios de hoy las estrategias juegan un papel 

fundamental en la gerencia actual, ya que representan hacia donde se dirigen y cuan 

capaces son para permanecer en el mercado.  
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En consecuencia, las empresas se perfilan hacia otro tipo de organizaciones, en donde 

las fuerzas como la tecnología, el capital intelectual y la creación de valor mueven los 

cambios, y éstos factores aunados a iniciativas empresariales deben mostrar el cómo 

desarrollar y mantener ventaja competitiva. Para ello las empresas desarrollan 

competencias y diseñan estrategias, con el fin de incrementar su éxito, y satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

Esta investigación permitirá estudiar el modelo completo de la planificación 

estratégica, y de alli determinar como es la etapa de formulación estrategica, cual es la 

etapa de implementación de estrategias y de que que manera se realiza la evaluación de 

estrategias. A saber, en las empresas las personas o funcionarios encargados de ellas es a 

quienes les corresponde la definición de los objetivos y políticas de la organización, en la 

planificación estratégica este compromiso se extiende a todos los funcionarios encargados 

que tienen capacidad para tomar decisiones; por este motivo esta investigación busca 

analizar la planificación estratégica como herramienta para el logro de objetivos en las 

organizaciones; y de esta forma dar un aporte teórico que pueda ser implementado en las 

organizaciones en la nación. 

a) Fundamentación Teórica. 

En este punto, se presenta la fundamentación teórica de la investigación producto de la 

revisión de distintas propuestas de una variada cantidad de autores, aplicando 

principalmente un enfoque a la planificación estratégica, basándose en la recolección de 

datos bibliográficos teóricos los cuales representan la base del presente aporte. 

 

Planificación Estratégica 

Inicialmente, la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo, y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. 

Para López y Correa (2007) la planificación se basa en organizar una producción, un 

servicio, un proyecto o una empresa conforme a un plan. De igual forma, ésta exige 

conocer todos los sucesos, todos los recursos necesarios, los medios comprometidos, la 

competencia, el mercado, los modelos, los procesos, las posibilidades de variabilidad, la 
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legislación existente sobre el tema, la capacidad de las personas, entre otros. 

En cuanto a las estrategias, se definen como la manera de determinar los objetivos 

básicos a largo plazo dentro de una empresa y la implementación de cursos de acción y 

asignación de los recursos necesarios para alcanzar esas metas. Fernández, Ávila y 

Meléndez (2012, p.91) manifiestan que “se denomina estrategia al plan de acción a seguir 

con la finalidad de obtener cierto resultado determinado, éste se caracteriza por ser amplio, 

es decir, no ofrece detalles de lo que debe hacerse, únicamente expone la manera de 

hacerlo. Así mismo, la estrategia refleja la dirección que tendrá el uso de los recursos, mas 

no lo especifica”. En los mismos términos, Münch (2014, p. 99) indica que: 

 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativa que señalan la dirección 

por seguir, así como el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los 
objetivos en las condiciones más ventajosas. Aunado a ello, son cursos de acción 

general, porque se establecen estratégicamente, señalan la dirección o el camino que 
debe seguirse, sin indicar detalladamente como emplear los recursos, puesto que 
esto se efectúa con otros elementos de la planeación como los programas, los 

presupuestos y las políticas. 
 

Por su parte, Bernal (2007) expresa “las estrategias son las guías de acción para el logro 

de los objetivos en un plan estratégico. Por ello, se definen a partir del diagnóstico tanto 

interno como externo, el cual le permite a la organización identificar las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades para lograr los objetivos”. 

Tomando en consideración ambos esclarecimientos se procede a enunciar algunas 

definiciones de planificación estratégica, la primera de ellas son los señalamientos de 

Fernández (2006), la planificación estratégica es el modo sistemático de gestionar el 

cambio en la empresa con propósito de competir ventajosamente en el mercado, adaptarse 

al entorno, redefinir los productos y maximizar los beneficios. En otras palabras, se trata de 

un proceso reflexivo y creativo que da lugar a una serie de estrategias para que la empresa 

mejore su posicionamiento, teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles presentes así 

como los retos y las oportunidades futuras. 

En este sentido, David (2008 p 5) señala que la planificación estratégica “se define 

como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales 

que le permitan a una organización lograr sus objetivos”. En los mismo términos, Scribner, 

(2007), establece que la planificación estratégica incorpora en su proceso objetivos 
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precisos, alcanzables y medibles. Además, para definir el campo competitivo, incorpora el 

diagnóstico de quienes son, donde están y en qué contexto, teniendo en cuenta también, la 

matriz de análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

En términos generales, la planificación estratégica es una práctica que consiste en 

explicar lo que una organización trata de conseguir y como se propone conseguirlo, 

teniendo en cuenta el contexto interno y externo. Analizando las teorías expuestas, se 

observa que existe concordancia entre los autores ya que la planificación estratégica 

establece cursos de acción para alcanzar las metas. En tal sentido, se puede señalar 

que son prácticas o ciencias que permiten la formulación, implementación y 

evaluación de decisiones estratégicas que permitirán el logro de objetivos en una 

organización. 

 

Etapa de formulación estratégica 

El primer paso para formar una estrategia de acuerdo con Scribner, (2007), es revisar la 

información ganada al completar el análisis. Determina qué recursos tiene actualmente la 

empresa que puedan ayudar a alcanzar las metas y objetivos definidos. Identifica cualquier 

área en la cual la empresa tenga que buscar recursos externos. Los problemas que tenga la 

empresa tienen que ser priorizados por su importancia para tener éxito. Una vez 

priorizados, empieza a formular la estrategia. 

De igual forma, Sanchís y Soriano (2009), señalan que la formulación de estrategia 

constituye el proceso de dirección estratégica en la empresa. Tiene por objeto determinar 

las estrategias más adecuadas a seguir por la empresa durante un periodo determinado, 

mediante el desarrollo de un diagnóstico estratégico consistente en averiguar cuál es la 

situación actual de la empresa y cuáles son sus posibilidades de desarrollo futuras. Por su 

parte, David (2008 pp 5 y 6) afirma:  

 

La formulación de la estrategia incluye, desarrollar la visión y la misión, identificar 
las oportunidades y amenazas externas para la organización, determinar las 

fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar 
estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se habrán de seguir. 
 

En razón a las afirmaciones hechas en líneas anteriores se observa que existe 

concordancia en las definiciones al considerar que la formulación de la estrategia recoge 
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básicamente el planteamiento de la planificación estratégica, ampliándola al estudio de las 

variables sociopolíticas y culturales, sin embargo, David (2008) presenta algunos conceptos 

importantes que pueden servir para generar alternativas viables, evaluarlas y así elegir un 

curso concreto de acción, estableciendo la responsabilidad de la directiva en dicha 

selección para la consecución de los objetivos en función de la cartera de negocios de las 

empresas; en otras palabras, indica que la formulación de la estrategia permitirá en gran 

medida, tomar decisiones subjetivas con base en información objetiva. 

 

Misión de la empresa 

Dentro de este marco, Bernal (2007, p.101) expone que “la misión se refiere a la razón 

que justifica la existencia de la organización o compañía, es decir, la razón de ser de ésta. 

Mientras que la visión, se refiere al gran propósito de lo que quiere ser la organización en 

un lapso determinado”. Ahora bien, Münch y García (2014, p.92) define a la misión de la 

siguiente manera: 

 

En cuanto describe la actividad o función básica de producción o servicio que 

desarrolla la empresa y que es la razón de su existencia; expone a lo que se dedica la 
empresa. Así mismo, está ligada al presente y a los directivos les permite definir la 

finalidad que tienen sus productos o servicios; los cuales se refieren a la definición 
de la línea de productos y servicios que ofrecen además de ello, la misión debe 
contener mercado, que es el lugar o concentración donde ofrece sus productos y 

servicios por tipo de clientes, ventas por zona geográfica o ventas por canales de 
distribución, y por último, valores, expresan servicios fundamentales bajo los cuales 

debe operar la empresa. 
 

Siguiendo al mencionado autor, “al determinar la misión, también se está en 

condiciones de determinar la visión lo que permitirá que ambos conceptos sean la base para 

darle una dirección a la vida de la empresa a largo plazo. Así mismo, en el medio 

empresarial el termino visión, expresa las aspiraciones futuras y fundamentales de cualquier 

tipo de empresa, en otras palabras, es su proyección a futuro”. 

En este sentido, Fernández, Ávila y Meléndez (2012, p.,83) manifiestan que la misión 

“es la declaración escrita del propósito de una organización, inspirando confianza y 

credibilidad entre sus empleados y en la comunidad en general, captando la atención de los 

clientes potenciales, al mencionar elementos de relevancia dirigidos a terceros o interesados 
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en formar parte de ella”. En cuanto a la visión, “es una exposición clara que indica hacia 

dónde va la empresa a largo plazo y en que se convertirá, considerando la influencia de los 

factores externos, clientes, sindicatos, tecnología, disposiciones gubernamentales, es un 

proceso intelectual, una proyección del presente”. 

Los autores mencionados concuerdan en sus definiciones, ya que la misión incluye 

objetivos esenciales del negocio y se enfoca hacia afuera de la empresa donde la visión se 

refiere a la imagen clara o detallada que un individuo, una empresa o una nación tienen de 

sí mismo respecto a un futuro; no obstante, Fernández, Ávila y Meléndez (2012) consideran 

que la misión se refiere al conocimiento que argumenta el propósito o razón de ser de una 

organización y que inspira confianza y credibilidad de clientes como de empleados y 

entorno en general y la visión es la descripción en el presente, del futuro o proyección que 

se espera de la organización. 

 

Análisis y selección de estrategia 

David (2008, p 216) “el análisis y la elección de las estrategias implican en gran parte 

tomar decisiones subjetivas con base en información objetiva”, el mencionado autor plantea 

que el análisis y elección de estrategias persigue establecer las líneas de acción que 

impulsarán a la empresa para la consecución de su misión y logro de objetivos de la mejor 

forma posible. En base a su misión, visión y objetivos y en conjunto con la información 

recopilada de las evaluaciones externa e interna respectivamente se podrán generar las 

posibles estrategias en consistencia con estrategias pasadas o desarrolladas a partir de ellas. 

Según, Mintzberg y Brian (2013), el análisis estratégico del entorno de la empresa debe 

asumir la importancia del paso del tiempo, el entorno de la empresa es dinámico y lleno de 

elementos de incertidumbre, por lo que la empresa no solo debe conocer cuál es la situación 

del entorno en el momento presente, sino tener cierta capacidad para realizar proyecciones 

a futuro. 

Por su parte, Martínez y Milla (2010), consideran que el análisis estratégico puede ser 

considerado como el punto inicial del proceso, consiste en el trabajo previo que debe ser 

realizado con el fin de formular e implementar eficazmente las estrategias a seguir. Para 

ello es necesario realizar un completo análisis externo e interno tomando en consideración 

el estudio de los propósitos y los objetivos organizativos. 
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En lo que respecta a los postulados expuestos de los autores, se puede apreciar que 

coinciden al plantear que el análisis de estrategia es el punto inicial para conocer la 

situación de la organización y para lograr un análisis adecuado se debe realizar una 

completa evaluación tanto externa como interna. Por su parte, Martínez y Milla (2010) 

resaltan la importancia de dicho proceso en la interrelación con los análisis externos e 

internos y el establecimiento previo de los objetivos. 

 

Etapa de implementación de estrategias 

Para dar continuidad al proceso de planificación estratégica la organización debe 

enfocar sus esfuerzos en la etapa de implementación estratégica, por su parte; Griffin 

(2011) señala a la implementación de estrategia como los métodos por los que operan o 

ejecutan las estrategias dentro de una organización. La principal distinción es a lo largo de 

la línea de contenido frente al proceso. La etapa de implementación se enfoca en la forma 

en que se logra la misma. 

De igual forma, Scribner (2007), señala que la implementación exitosa de la estrategia 

es crítica para el proyecto de la empresa. Esta es la etapa de acción del proceso estratégico 

de administración. Si la estrategia general no funciona con la estructura actual de la 

empresa, tiene que instalarse una nueva estructura al comienzo de esta etapa. Todos dentro 

de la organización tienen que tener claras sus responsabilidades y deberes, además de cómo 

eso se ajusta con el objetivo general. 

Por otra parte el autor David (2008) plantea que la etapa de implementación de la 

estrategia afecta a una organización en todos sus niveles y en todas sus áreas funcionales, y 

que esta etapa consiste en poner en práctica las estrategias establecidas en la formulación 

estratégica, por lo cual difiere considerablemente entre los diferentes tipos y tamaños de 

organizaciones puesto que requiere la implantación de diversas acciones inherentes a la 

razón de ser en sí de cada organización, David (2008 pp 262-263) menciona alguna de 

ellas: 

 
La modificación de los territorios de ventas, agregar nuevos departamentos, el cierre 
de instalaciones, la contratación de nuevos empleados, el cambio en la estrategia de 

fijación de precios de la organización, el desarrollo de presupuestos financieros, el 
otorgamiento de nuevas prestaciones para los empleados, el establecimiento de 

procedimientos de control de costos, el cambio de las estrategias de publicidad, la 
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construcción de nuevas instalaciones, la capacitación de nuevos empleados, la 

transferencia de gerentes entre las divisiones y la creación de un mejor sistema de 
información gerencial. Estos tipos de actividades obviamente difieren mucho entre 

las organizaciones de manufactura, de servicios y gubernamentales. 
 

Para los autores citados, la implementación consiste en accionar la estrategia formulada 

a través del método o acción con el cual se operará la estrategia, mientras que el ultimo 

autor establece la importancia entre la relación intrínseca del pensamiento estratégico a la 

acción estratégica; y la relevancia que manifiesta en lo referente al compromiso y sentido 

de pertenencia de todos los trabajadores para impulsar el éxito de la organización. 

 

Etapa de evaluación de estrategias 

En el proceso de planificación estratégica no es suficiente con una correcta formulación 

e implementación, ya que las estrategias mejor formuladas y mejor implementadas se verán 

afectadas por las variaciones que ocurran tanto en el ambiente externo como interno de la 

organización, es por ello vital la evaluación de las mismas. En efecto, Scribner, (2007), 

establece que las acciones de evaluación de una estrategia incluyen medidas de desempeño, 

una revisión consistente de problemas internos y externos y tomar acciones correctivas 

cuando sea necesario. Cualquier evaluación exitosa comienza con definir los parámetros 

que se van a medir, los cuales tienen que reflejar los objetivos establecidos en la etapa. Por 

otra parte David (2008 p 336) plantea lo siguiente: 

 

La evaluación de la estrategia es esencial para el bienestar de una organización; las 
evaluaciones oportunas permiten alertar a la administración sobre problemas 

actuales o potenciales antes de que una situación llegue a ser crítica. La evaluación 
de la estrategia incluye tres actividades básicas: 1. examinar las bases subyacentes a 
la estrategia de una empresa, 2. comparar los resultados esperados con los resultados 

reales; y 3. tomar acciones correctivas para asegurarse de que el desempeño va de 
acuerdo con los planes. 

 
Por último, Griffin (2011) señala que la evaluación de estrategias es simplemente una 

estimación de cómo trabaja el negocio. Sin embargo, esta valoración es deficiente, ya que 

deben tomarse en cuenta factores que quizá no puedan observarse de manera directa, ni son 

susceptibles de medición, pero que tienen una gran relevancia. 

En razón a lo expuesto por los autores Scribner, (2007) y David (2008) la evaluación de 
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estrategias se refiere a evaluar para corregir y verificar los objetivos implantados. Sin 

embargo, el autor Griffin (2011) destaca que deben tomarse en cuenta elementos que no se 

observan de modo inmediato pero que son importantes para un determinado plan. Sin 

embargo todos concuerdan en la importancia en gran escala de la etapa de evaluación de 

estrategias para la aplicación de correctivos oportunos por la organización, ya que permite 

guiar los esfuerzos de la directiva en cuanto al proceso de planificación estratégica para 

asegurar el establecimiento de lineamientos que conlleven a un logro de sus objetivos. 

 

b) Métodos 

Con el propósito de analizar la planificación estratégica como herramienta para el 

logro de objetivos en las organizaciones; se realizó este estudio bajo el tipo de investigación 

documental; basándose en el concepto de Arias (2012, p.27) quien la define como “un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas”. Por otra parte, en relación a las 

fuentes de investigación,  Arias (2012, p 28)  indica que una fuente documental o 

documento “es el soporte material (papel, madera, tela, cinta magnética) o formato digital 

en el que se registra y conserva una información”. 

Aunado a esto Arias (2012, p.24) establece: “la investigación descriptiva consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. De igual 

forma, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.80), indica que la investigación 

descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Por lo 

antes descrito, se considera que la presente investigación es propia de un diseño documental 

descriptiva, ya que la información se recogerá para su análisis de datos obtenidos por otros 

investigadores, y de esta manera realizar una descripción de la variable estudiada. 
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Conclusiones 

Los crecientes cambios de los mercados e industrias de todo el mundo, así como el 

acelerado avance tecnológico impactan directamente a las organizaciones, aquellas que no 

se preparan para enfrentar de manera organizada y planificada cada situación que se les 

presenta en su día a día se ven afectadas sorpresivamente de manera negativa. Los gerentes 

deben idear enfoques de implementación de estrategias efectivas a bajo costo y con un 

mínimo riesgo para la organización, transferir tecnologías complejas o desarrollar nuevas 

tecnologías para implementarlas exitosamente, brindar liderazgo y capacitación a todos los 

individuos en la empresa; y estar en una constante evaluación que pueda facilitar el logro 

de los objetivos anuales y de largo plazo. 

La función más importante de los líderes en una organización debería ser tomarse el 

tiempo para formular, implementar y luego evaluar las estrategias de forma deliberada y 

sistemática; y de esta manera hacer avanzar a su organización con un propósito y una 

dirección. La planificación estratégica permite a una organización definir su futuro en vez 

de permitir que éste sea asiduamente determinado por fuerzas externas ajenas a sus 

intereses. Aunque no es garantía de éxito, la planificación estratégica permite tomar 

decisiones eficaces a largo plazo, llevarlas a la práctica eficientemente y emprender 

acciones correctivas conforme se necesiten para asegurar el mismo. 

La planificación estratégica constituye una herramienta de gran utilidad en las 

organizaciones ya que permiten llevar a cabo la elaboración de un plan adecuado que contenga 

el analisis necesario de las situaciones y por ende trazar una ruta bastante precisa para 

evitar imprevistos considerables que alteren el logro de los objetivos; ya que al realizar un 

analisis de las posibles situaciones a enfrentar se pueden diseñar planes de contingencia, 

sistemas de monitoreo y estructuras organizacionales flexibles para complementar el éxito 

del proceso de planificación estratégica. 
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RESUMEN 

 
La investigación, tuvo por objetivo analizar la planificación estratégica del gobierno electrónico en 
la gestión pública en Latinoamérica. Los organismos públicos han implementado el uso de portales 
en la red para mejorar sus servicios,  aumentar su eficiencia, mostrar una mayor transparencia y 
entregar accesibilidad, las nuevas tecnologías de la información juegan un rol fundamental en el 
nuevo modelo de gestión pública. Es un estudio documental. En conclusión, la administración 
pública,  trae dentro de sus cambios el uso de las TIC en los procesos de gestión administrativa 
involucrando en la práctica del llamado Gobierno Electrónico (GE): las personas, las políticas 
públicas, aspectos normativos, la gestión de proyectos y los procesos, juegan un rol determinante en 
el éxito de la gestión pública. 
  
Palabras clave: Planificación  estratégica, gobierno electrónico, gestión pública. 

 
 

ELECTRONIC GOVERNMENT STRATEGIC PLANNING IN PUBLIC 

MANAGEMENT 

 
This research aimed to analyze strategic planning of e-government in public administration in Latin 
America. Public bodies to improve their services, to increase efficiency, greater transparency show 
and deliver accessibility are increasing and in this context, new information technologies play a 
fundamental role. The research was documentary. In conclusion, public administration, which 
brings within its changes the use of communication technologies in the administrative process 
involved in the practice of so-called Electronic Government (GE): people, public policy aspects 
regulatory, project management and processes play a decisive role in the success of governance. 
 
Keywords: strategic planning, electronic government, public administration. 
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Introducción   

La gran necesidad de los gobiernos a nivel mundial por agilizar, optimizar, 

flexibilizar, darle transparencia y abaratar procesos y/o actividades del sistema público, ha 

motivado a utilizar en forma acelerada y sustancial las tecnologías de información y 

comunicación (en adelante TIC), para el desarrollo de aplicaciones cada vez más 

complejas, necesariamente apoyadas por arquitecturas tecnológicas dedicadas, 

especialmente diseñadas para trabajar de la manera óptima, integrando sistemas, utilizando 

las mejores herramientas de gestión y desarrollando modelos gestión adecuados a las 

necesidades de gobierno, creando plataformas compatibles que resuelven temas como la 

interoperabilidad, compatibilidad, acceso,  seguridad, entre otras.  

Es así, como el gobierno electrónico El Gobierno Electrónico (en adelante GE), es la 

transformación de todo el gobierno como un cambio de paradigma en la gestión 

gubernamental, es un concepto de gestión que fusiona la utilización intensiva de las TIC, 

con modalidades de gestión, planificación, organización dirección y  control, como un 

nuevo enfoque de gerencia pública. 

Bajo este punto de vista, el Gobierno Electrónico según Naser y Concha (2011), 

basa y fundamenta su aplicación en la administración  pública, teniendo como objetivo 

contribuir al uso de las TIC para mejorar los servicios e información ofrecida a los 

ciudadanos y organizaciones, mejorar y simplificar los procesos de soporte institucional y 

facilitar la creación de canales que permitan aumentar la transparencia y la participación 

ciudadana. 

Cabe destacar, como aportes de mayor relevancia sobre la presente investigación, es 

el uso de los recursos tecnológicos  para el logro de los objetivos gubernamentales, así 

como su implementación implica el paso por una serie de estados, no necesariamente 

consecutivos y utiliza intensamente las Tecnologías de la información y comunicación 

(TIC),  sin embargo es importante tener presente que el  (GE),  es en definitiva un medio, 

no un fin en sí mismo, por lo cual es sumamente interesante el estudio de la planificación 

estratégica usando como herramienta administrativa a el gobierno Electrónico en el entorno  

Latinoamericano. 

Ahora bien, esta investigación está  estructurada de la siguiente manera: 

fundamentación teórica con los aportes de autores, revistas así como enlaces electrónicos  
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de mayor relevancia bajo la temática abordada, métodos de la investigación, resultados de 

la investigación, conclusiones y referencias bibliográficas. 

 

(a) Fundamentación teórica 

1.  Planificación  Estratégica del  Gobierno Electrónico en la Gestión Pública 

En torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro; la discusión se 

realiza pensando en la situación de la institución y en un hipotético futuro alcanzable. Así 

mismo invita a reflexionar en cómo quieren que los vean los usuarios y no usuarios de la 

institución. Adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno; se invita 

a discutir sobre las oportunidades y peligros del entorno institucional a partir de la dinámica 

cambiante que está sufriendo la sociedad: los mercados, los hábitos de consumo, la 

conectividad, la rendición de cuentas, el potenciamiento del rol ciudadano, entre otros. 

Lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones; la definición hace 

referencia a un tema emergente que la ciudadanía cada vez está exigiendo más del estado y 

de los tributos que pagan los ciudadanos, por lo tanto, la discusión requiere centrarse en los 

resultados institucionales,  tangibles para la población. 

Al respecto  Serna Gómez (2008, p. 153), establece que: 

La planificación estratégica es un proceso mediante el cual  quienes 

toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan 
información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la 
situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad 

con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 
institución hacia el futuro.      

De igual forma David (2008 p. 213), determina que “la planificación estratégica es 

el arte de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales  que le permitan a 

una organización lograr sus objetivos”. En concordancia con el concepto definido por el 

autor antes citado; también es considerada como el resultado de decisiones generales o 

directivas en donde previamente se han analizado factores  externos e internos de la 

organización. 

En este sentido, el citado  autor se refiere a una planificación estratégica 

multifuncional dirigida bajo los objetivos de la organización, para así poder analizar los 

hechos que suceden dentro de los diferentes procesos y procedimientos que se desarrollan, 
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para luego realizar una planeación de las actividades a efectuar; evaluando la ejecución de 

las mismas, al abordar el ámbito de la gestión pública, con relación a la planificación 

estratégica de la herramienta tecnológica GE, se ha observado como de manera creciente, la 

experiencia internacional releva la importancia de orientar las decisiones de política 

pública, en particular, lo relativo a la creación del Gobierno Electrónico (GE).  

Con respecto,  a la creación de valor público, esto es, el valor creado por el gobierno 

a través de la provisión de servicios, el establecimiento de normas y regulaciones y otras 

acciones. La noción de valor público está enraizado en las preferencias de la gente; esto es, 

la convicción de que sólo el público puede determinar lo que realmente es valioso para sus 

miembros. En ese sentido, el GE se justifica en la medida en la que amplía la capacidad de 

la administración pública para generar valor público Naciones Unidas (2010). La 

construcción de la política pública es un proceso de dos etapas. Involucra consultas y toma 

de decisiones.  

Al respecto, este nuevo paradigma según Naser y Concha (2011),  ha  generado 

dentro de la planificación estratégica por el GE  revolucionado la forma de entregar y 

recibir servicios tanto a los ciudadanos como a las empresas y a los funcionarios de 

gobierno, logrando alcanzar resultados de acuerdo a cuatro tipos de relaciones:  

1.1. Gobierno a ciudadano  

  Son las iniciativas de GE destinadas a brindar servicios administrativos y de 

información a los ciudadanos a través de las TIC, o sea, desde cualquier lugar que disponga 

de acceso y a cualquier hora. Los beneficios que aportan estas iniciativas a los ciudadanos 

se traducen en ahorros de tiempo y dinero (desplazamientos a las oficinas públicas, esperas 

en las ventanillas) y flexibilidad, además del acceso a la información actualizada que 

pública el Gobierno regularmente.  

1.2.Gobierno a empresa 

   Según lo definen los autores  Naser y Concha (2011) refiere a las iniciativas de GE 

destinadas a brindar servicios administrativos y de información a las empresas a través de 

las Internet. Es importante considerar el tipo de empresa y el sector al que se está 

atendiendo, ya que la estrategia de desarrollo debe estar alineada con los intereses y las 

prioridades del sector privado mayoritario. Los beneficios que aportan estas iniciativas a las 

empresas son similares a los que consiguen los ciudadanos, en términos de ahorro de 
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tiempo y dinero, y flexibilidad, además se pueden alcanzar importantes ahorros en sus 

costas administrativos, demostrar transparencia en la gestión pública, agilizar los procesos 

de licitaciones, entre otros.  

1.3.Gobierno a empleado 

Son las iniciativas que desarrolla un Gobierno para brindar servicios al desarrollo 

profesional de los empleados de la Administración Pública. Representa una herramienta 

para la profesionalización y atención a los funcionarios públicos, su capacitación y una 

mayor participación,  no será posible desarrollar ningún tipo de estrategia de GE,  si no se 

integra en su construcción a los recursos humanos que forman la estructura administrativa 

de un Gobierno. Además, es una base para el desarrollo de nuevas capacidades de GE. 

1.4.Gobierno a gobierno 

Responde a la creciente necesidad de coordinación intra-gubernamental para la 

gestión de diferentes tareas de la Administración Pública: presupuestos, adquisiciones, 

planificación, gestión de infraestructuras e inventarios, entre otros. Así pues, se tiene la e- 

participación se interpreta a menudo como mecanismos variados de extensión de consultas 

y preparación de los ciudadanos para una votación bien informada. No obstante, es posible 

una perspectiva más ambiciosa, en el sentido de extender la participación ciudadana directa 

a la toma de decisiones en materias específicas sobre la base de consultas en línea, foros 

públicos y plebiscitos. Naturalmente, los problemas de representatividad no pueden dejarse 

de lado y obligan a establecer los límites de dicha participación en la toma de decisiones. 

 Por ello, el desafío de renovar la gobernanza radica en involucrar más directamente 

a los ciudadanos en las instancias de debate de tal manera que aumenten su influencia sin 

comprometer la democracia representativa. El gobierno debe ver, en ese sentido, las 

consultas como una discusión en la que el gobierno es tanto participante como facilitador. 

Los funcionarios electos tienen un papel crítico en esos procesos como facilitadores de las 

discusiones y debates públicos y para ayudar a los ciudadanos a considerar los trade-offs 

que implican las opciones complejas de política Naciones Unidas (2003).   

Debe señalarse, como se han experimentado que  los organismos públicos para 

mejorar sus servicios, para aumentar su eficiencia, mostrar una mayor transparencia y 

entregar accesibilidad son cada vez mayores y en ese marco, las nuevas tecnologías de la 

información juegan un rol fundamental. “Las tecnologías de información son las 
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herramientas que están produciendo los cambios más radicales en la gestión pública y 

privada, y paradójicamente, son las que más escapan a la comprensión o formación de la 

gran mayoría de los reformadores que están gestionando o financiando grandes proyectos 

de informatización pública”.  

     Así pues, los grandes proyectos tecnológicos enfrentan en todo el mundo enormes 

dificultades, altas tasas de fracaso total o parcial, resistencias al cambio, y carencia de 

dirección estratégica por parte de las autoridades superiores, que suelen creer que éste es un 

problema para el jefe del departamento de informática. Es difícil que los ejecutivos 

públicos con visión de estrategia tecnológica provengan de las filas de los profesionales 

informáticos. Las tecnologías son un potente agente “cristalizador” del cambio, siempre 

que se hayan desarrollado con sentido común, prediseñando y optimizando los procesos de 

trabajo, y convirtiéndose en una verdadera ayuda para el funcionario y el ciudadano.  Una 

vez que una tecnología ha sido implantada con éxito, y a través de ella se han formalizado 

procesos y prácticas adecuadas. 

2. Visión, objetivos y metas estratégicas del GE  

Para Rivera. (2003).  La visión, objetivos  y metas estratégicas son los elementos 

formales de toda estrategia y consisten, por un lado, en la sistematización y expresión de 

los propósitos fundamentales y permanentes que se persiguen con la estrategia y, por otro, 

las metas concretas que se han fijado y que son de carácter dinámico tomando en 

consideración la complejidad del entorno donde se desenvuelven. En el caso de la visión, la 

componen aspectos que pueden incluso elevarse a nociones y planteamientos filosóficos y 

valóricos que van a definir la dirección a la que tienen que apuntar los objetivos y proyectos 

específicos tomando. Nociones tales como eficiencia, transparencia, generación de valor 

público, acercar el gobierno a los ciudadanos, constituyen ejemplos de ello. Los objetivos 

son metas muy concretas tales como reducción de tiempos de procesamiento burocrático, 

aumento de niveles de satisfacción ciudadana, colaboración inter-institucional. 

Generalmente en torno a los objetivos que deben ser pocos (2 a 3) se establecen directrices 

o ejes estratégicos, estos generalmente establecen ciertas áreas temáticas en tono a lo cual 

se agruparan los proyectos específico. A su vez para cada eje se establecen metas concretas 

que deben cumplirse, las que deben controlarse a través de métricas. 
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Cabe destacar,  uno de los objetivos primordiales del GE es el de acercar el Estado a 

los ciudadanos y de fomentar su participación en las decisiones públicas. Las TIC en el 

contexto del GE aparecen como un instrumento poderoso para promover la participación 

ciudadana.   

Por otro lado, implementar un GE implica, entre otras actividades, redefinir, agregar 

y/o eliminar procesos, definir políticas de calidad y seguridad, analizar los procesos de 

negocio en cada uno de los servicios públicos, es aquí donde se involucran las cinco  R de 

la gerencia pública: reingeniería, reinvención, realineación, reestructuración y 

reconceptualizacion, Jones y Thompson (1999), dentro de las nuevas tendencias de 

gobierno, donde se toma la gobernabilidad electrónica ,  con el objetivo de lograr la 

integración e interoperabilidad de estos servicios. Las soluciones tecnológicas que ayudan a 

esta tarea deben ser capaces de responder de forma óptima a las necesidades de integración 

derivadas de la existencia de entornos heterogéneos tanto en aplicaciones como en 

sistemas.  

De esta manera,  el GE está enmarcado dentro del desarrollo basado en el 

conocimiento y su puesta en marcha depende no sólo de las posibilidades técnicas de 

desarrollo de las TIC hacia el interior de los procesos de negocio de cada institución 

pública, sino también de la facilidad y posibilidad técnica de acceso real que tengan los 

usuarios a los mismos. Para ello, es fundamental que exista una infraestructura tecnológica 

adecuada instalada en el país a un costo razonable.  

 En la actualidad, la introducción de las TIC en la Planificación Estratégica de los 

servicios públicos, está produciendo cambios en diversas áreas: justicia, educación, salud, 

economía, impuestos, etc. El significativo desarrollo de las TIC en los últimos años abre 

nuevos e interesantes canales, tanto para la provisión de servicios a la sociedad, como para 

mejorar la calidad y oportunidad de la información a la que los ciudadanos pueden acceder. 

Durante los últimos años la mayoría de los gobiernos de América Latina han implementado 

una serie de reformas estructurales  y legales de modernización de la gestión pública que 

posibilitan una mejor instalación del GE y de su desarrollo gradual, transitando en buena 

medida hacia las diferentes etapas que con que la literatura denomina los modelos de su 

evolución. 
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Aunado a lo anteriormente expuesto,  la utilización de recursos de TIC para 

potenciar la capacidad de un gobierno en el logro de sus metas y entrega eficiente de sus 

servicios a los ciudadanos es absolutamente imprescindible. Con un GE la filosofía de las 

aplicaciones verticales cambia, ya no hay aplicaciones aisladas, ahora  son servicios que 

pueden usar y reutilizar, según su necesidad, los diversos departamentos y áreas de la 

organización compartiéndola con otras instituciones públicas.  

Ahora bien, dentro de los beneficios  e impactos en la atención a los ciudadanos se 

expresan en al menos lo siguientes aspectos: los usuarios pueden recibir atención sin 

restricción horaria y no importando en qué lugar geográfico se encuentren, los usuarios 

tienen acceso a información pública en forma simple, oportuna, clara y transparente; los 

usuarios pueden resolver sus problemas a través de un contacto único con el Estado, aunque 

se trate de requerimientos que involucren a más de una institución; los usuarios no están 

obligados a presentar ningún documento o certificar información que se encuentre 

disponible en formato electrónico por alguna institución pública, los usuarios pueden hacer 

transacciones financieras en forma electrónica, (por ejemplo pagar un certificado de 

nacimiento, o recibir el pago por un servicio prestado un organismo público si se es un 

proveedor del Estado). Los ciudadanos son libres para consultar sobre información de los 

actos públicos del Estado que sea de su interés conocer.  

De este modo, el Estado transparentará dichos actos dejándolos disponibles 

electrónicamente. Los ciudadanos tienen derecho a participar y expresar su opinión por 

medios electrónicos (e-participación).    La transacción en línea es más común en compras 

públicas, pago de impuestos, servicios de seguridad social, prestaciones del registro civil, 

aduana y migración, entre otros. La digitalización de los procesos administrativos aumenta 

su eficacia, brindando un servicio eficiente y amable a los ciudadanos, y puede contribuir a 

una mayor transparencia acatando el marco regulatorio que respalde el gobierno electrónico 

(marco legal). 

A este respecto,  el registro digital de la información de estos procesos puede ser un 

mecanismo para combatir el desperdicio de recursos y la corrupción. Utilizar Internet para 

que los ciudadanos accedan a servicios de salud, educación o a la realización de trámites, 

favorecerá una más rápida adopción de estas tecnologías en los hogares y las empresas.   
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Ahora bien, este nuevo paradigma de todo a disposición de todos debe manejarse de 

la manera más cuidadosa, velando por la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos 

a fin de evitar  un caos y reducir drásticamente el retorno de la inversión si no se maneja 

apropiadamente. Para ello, es imprescindible utilizar herramientas y técnicas como el uso 

de las Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) en vías de dinamizar los procesos de 

modernización, la necesidad de evolución de las administraciones públicas para ofrecer un 

servicio al ciudadano de calidad o sobre la interoperabilidad en la administración 

electrónica.  

Por otra parte, las reformas a la gestión apoyadas en las TIC no solamente han 

afectado la operación interna de los entes públicos, sino que también generan una serie de 

externalidades que van desde fomentar el uso de Internet por parte de los ciudadanos, hasta 

impulsar la aplicación de transformaciones gerenciales que tienden a eliminar trabas 

burocráticas, simplificar procedimientos administrativos y reducir la cantidad de 

documentos. 

Para ello, Rivera (2003) considera  como necesario el  darle importancia a la 

operatividad desde la planificación estratégica tomando puntos como (stakeholders) a una 

serie de  claves  como:  

Infraestructura: Sobre la diversidad de las redes de comunicación de las entidades públicas, 

el Estado debe proveer servicios eficientes (velocidad, disponibilidad, seguridad, costos, 

etc.) entregando tanto a los funcionarios públicos como a los ciudadanos, acceso fácil y 

oportuno por diversos medios (presencial, Internet, teléfono celular, audio respuesta) a sus 

servicios e información.  ii) Servicios compartidos: Recursos básicos como redes de 

comunicación, centros de procesamiento de datos y almacenamiento se pueden compartir 

entre las diferentes entidades del Estado para lograr economías de escala y calidad 

homogénea de los servicios para los ciudadanos. iii) Interoperabilidad: Utilizando 

tecnologías de integración (Ej.: Middleware de integración) el Estado debe superar 

incompatibilidades entre procesos y sistemas de información de entidades que no se 

comunican entre sí. La solución de este tipo de problemas implica definir estándares de 

intercambio de información y que estos sean adoptados por todas las entidades. iv) 

Capacidades y conocimiento: La experiencia que van adquiriendo las entidades públicas se 

transforma en conocimiento solo si existen mecanismos para estandarizar las prácticas que 
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han probado ser buenas y métodos para capacitar a los funcionarios públicos en la 

realización de tales prácticas también es necesario darle el apoyo en cuanto a soportes 

técnicos y capacitación al ciudadano ya que es de suma importancia su participación ya que 

la satisfacción de sus necesidades son la razón de ser de la administración pública ellos son 

la razón. Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 

3. Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos 

 Uno de los principales resultados potenciales del GE que se ha identificado en 

estudios previos es el mejoramiento de la calidad en los servicios públicos. Esto no sólo se 

refiere a la conveniencia de tener acceso a información y servicios gubernamentales 24 

horas del día los 7 días de la semana, sino también al mejoramiento sustancial de los 

productos, procesos y atención a los ciudadanos. 

En el marco de la eficiencia en la calidad del servicio están los postulados de 

Osborne y Gaebler, 1992: Las cinco “R” suministran un marco para la comprensión de los 

diversos conceptos que integran la nueva gerencia pública, a saber: reestructuración, 

reingeniería, reinvención, realineación y reconceptualización. La  procura de implementar  

presentar estos conceptos centrales en una forma racional, secuencial, que pueda ser 

utilizada como una guía para la innovación y el cambio organizacional. El modelo de 

gestión  de las cinco “R” es que allí donde se sigue esta secuencia, el resultado será un 

gobierno con mayor capacidad de respuesta, más efectiva y eficiente. Sin embargo, es 

preciso hacer una advertencia: pocas son las ganancias que se prometen para el corto plazo, 

si es que se promete alguna. Las cinco “R” no pueden implementarse en menos de cinco 

años; diez años sería una estimación más realista. Un resumen de los principales eventos de 

cada una de las fases de este marco de referencia. 

3.1.-Reestructuración:  

o Identificar las competencias centrales de la organización.  

o Eliminar de la organización todo aquello que no agrega valor a sus servicios 

- especialmente las reglas que inhiben el desempeño.  

o Contratar externamente todo aquello que no sea una competencia central de 

la organización. Herramientas: TQM, análisis de la cadena de valor, 

estimación de costos sobre la base de las actividades (activity-based. 
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3.2.Reingeniería 

o Empezar de nuevo en lugar de tratar de “acomodar” los procesos existentes. 

o Ubicar la computación y otras tecnologías de la información en el centro de 

las operaciones.  

o Construir desde la base hacia el vértice en lugar de hacerlo desde arriba 

hacia abajo. 

o  Basar el diseño organizacional en procesos más que en funciones y 

posiciones en el organigrama.  

o Focalizar el esfuerzo en el mejoramiento de la calidad del servicio y en la 

reducción del tiempo del ciclo productivo y de los costos. 

o Herramientas: bases de datos modernas, sistemas expertos y tecnologías de 

la información; trabajo en equipo, benchmarking y optimización del tiempo 

del ciclo productivo. 

  3.3.- Reinvención 

o Desarrollar un proceso de planificación.  

o Establecer una estrategia de servicio y de mercado.  

o  Desplazar la organización hacia nuevas modalidades de suministro de 

servicio y nuevos mercados.  

o Herramientas: planificación estratégica, investigación de mercados, 

determinación de costos de metas, redes y alianzas. 

  3.4.- Realineación 

o Alinear las estructuras administrativas y de responsabilidad de la 

organización con sus estrategias de mercado y de suministro de servicios. 

o Alinear la estructura de control/recompensas de la organización con sus 

estructuras administrativas y de responsabilidades.  

o Dar prioridad a los centros de misión; las actividades funcionalmente 

especializadas tales como la gerencia de personal o financiera son misiones 

centrales sólo para las organizaciones que suministran estos servicios, tales 

como agencias de personal temporal o instituciones financieras; si las 

unidades no desempeñan misiones centrales, deberían ser tratadas como 

centros de apoyo. 
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o Herramientas: Organizaciones Basadas en el Desempeño, estructuras multi-

divisionales, producción mínima, presupuesto y rendición de cuentas de las 

responsabilidades, precios de transferencia, incentivos de alto poder. 

3.5.-  Reconceptualización 

o Acelerar el ciclo de observación, orientación, decisión y acción - tanto para 

mejorar el desempeño como para aprender con mayor rapidez.  

o Empoderar a los trabajadores de la línea del frente para evaluar el 

desempeño del servicio y dar feedback acerca del suministro del servicio y 

de la estrategia.  

o Construir una organización con capacidad para aprender y para adaptarse.  

o Herramientas: descentralización, controles flexibles, capital de trabajo, 

análisis rápido, nuevos modelos de aprendizaje. 

  En relación a lo expuesto se debe considerar en el entorno Latinoamericano las 

labores gubernamentales según Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social (ILPES) (2011),  son muy diversas y los recursos siempre son escasos. 

Uno de los grandes objetivos del GE es elevar la productividad de las organizaciones 

públicas y hacer más eficientes los procesos y acciones desarrolladas por entidades 

gubernamentales. 

4. Transparencia y rendición de cuentas   

Según Naser y Concha (2011), un beneficio potencial, especialmente interesante 

para países con problemas de corrupción, es que las tecnologías de información y 

comunicación pueden fomentar y facilitar la transparencia de las labores gubernamentales y 

los procesos de rendición de cuentas10. El acceso y disponibilidad de información 

relevante sobre finanzas, recursos humanos y otros temas que hasta hace algunos años eran 

sólo accesibles para un selecto grupo de actores sociales, tiene el potencial de transformar 

radicalmente las relaciones entre el aparato administrativo del gobierno, los ciudadanos y 

sus representantes políticos. 

5. Participación ciudadana 

 Para que un gobierno democrático funcione, es necesario que los ciudadanos tengan 

oportunidades de participar de forma real y efectiva en las decisiones públicas. Algunos 

mecanismos específicos son foros virtuales y “chats”, en donde los ciudadanos pueden 
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compartir sus opiniones en la comodidad de sus hogares. Procesos de participación que 

solían ser para una minoría selecta de grupos de interés como “comentarios a regulaciones” 

(e-rulemaking) han comenzado a beneficiarse con opiniones de una base ciudadana más 

amplia (Fountain, 2003 citado por Jones y Thompson 1999). 

Siguiendo en este orden de ideal el Informe Gore propuso inventar “... un gobierno 

que ponga a la gente en primer lugar”, mediante la creación de un claro sentido de misión, 

tomando el timón más que los remos, delegando autoridad, sustituyendo normas y 

regulaciones por incentivos, formulando presupuestos basados en resultados, exponiendo 

las operaciones del gobierno a la competencia, buscando soluciones de mercado más que 

soluciones administrativas, y cuando ello fuese posible, midiendo el éxito de las acciones 

de gobierno en términos de satisfacción del usuario (Gore, 1993:7 citado por Jones y 

Thompson 1999). 

 

(b) Métodos  

La presente investigación se tipifica como descriptiva documental, puesto que su 

objetivo principal es la búsqueda de información, es decir, e objeto directo es la 

observación de fuentes documentales contentivas de información relevante para definir, 

describir y comprender la temática seleccionada en la investigación Sierra (2006). 

 Al Respecto, al diseño de la investigación es bibliográfico debido a que los 

investigadores de este estudio basaron baso su producción intelectual en la selección 

lectura, ordenación y cotejamiento de datos secundarios, según el plan establecido con el 

fin de recabar y analizar los datos que permitieron alcanzar un acercamiento a las temáticas 

seleccionadas. Sabino (2009).  

Asimismo, la  técnica de investigación  utilizada   análisis documental, puesto que 

se tomaron los como estudios que recogen todo aquello último y novedoso a través de libro, 

artículos científicos, conferencias   así como  consultas en línea sobre la teoría y ejercicio 

que comprende la planificación estratégica en el gobierno electrónico dentro de la gestión 

pública en Latinoamérica,  ya que se trata de una investigación documental con un enfoque 

filosófico y doctrinario de la categoría analizada, por cuanto evalúa disposiciones teóricas 

en cuanto  a la dirección estratégica del gobierno en línea en el ámbito de aplicación de la 

gestión pública sus pro y contras, su marco jurídico y político en cuanto a la dotación del 
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soporte técnico y adiestramiento así como divulgación de su existencia y ventajas,  dicho 

estudio configura un diseño documental bibliográfico, debido a que el análisis de la 

información se apoya en la recopilación, reflexión e interpretación de documentos alusivos  

al tema en estudio.  

            

(c) Resultados  

Muchas innovaciones gerenciales se justifican en términos de la contribución que 

ellas aportan a la confiabilidad y adaptabilidad organizacional, incluyendo la 

descentralización, el "empoderamiento" del empleado, el liderazgo centrado en principios, 

la flexibilidad del proceso de producción, la optimización del tiempo del ciclo y la 

contabilidad de los costos de transacción. Las decisiones son tomadas por aquellos que 

tienen el conocimiento más pertinente de la situación y con mayor compromiso en cuanto a 

sus resultados. Lo nuevo es justificar la adopción de innovaciones, tales como la 

descentralización en términos de su contribución para reducir el ciclo de reinvención y, por 

consiguiente, su contribución directa con la estrategia organizacional. 

Así pues, el Gobierno Electrónico dentro de la administración pública en el contexto 

latinoamericano y en caso venezolano en particular, provee de  beneficios directos a la 

comunidad en general, tales como: eliminación de las barreras de tiempo y espacio, 

facilidad en las comunicaciones, acceso igualitario a la información, aumento del 

intercambio colaborativo entre distintas reparticiones, aumento en la producción de bienes 

y servicios de valor agregado, en suma, mayor la calidad de vida de los ciudadanos.  

Por su parte, la utilización de estas tecnologías en la gestión pública puede traer 

grandes beneficios pues constituyen pilares fundamentales para la modernización y eficacia 

del Estado, ayudan al control interno y externo aportando transparencia al sector público, 

disminuye costos del sector público al compartir recursos, ayudan a la descentralización 

acercando el gobierno a los ciudadanos y facilitan la participación ciudadana en los 

procesos de tomas de decisiones, entre otros. 

(d) Conclusiones  

Los cambios económicos, sociales y políticos han generado nuevas tareas  a la 

administración pública en América latina , aunado a esto la falta de respuesta adecuada a la 

satisfacción de las demandas del colectivo han impulsado la reforma del Estado, llevándolo 
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a su imperiosa modernización de Estado y por ende de la administración pública,  la cual,  

trae dentro de sus cambios el uso de las tecnologías de la comunicación en los procesos de 

gestión administrativa involucrando en la práctica del llamado Gobierno Electrónico (GE): 

a las personas, las políticas públicas, aspectos normativos, la gestión de proyectos y los 

procesos, juegan un rol determinante en el éxito de la gestión pública. El desafío es 

entender sus interrelaciones en interdependencias y cómo las TIC interactúan con estos 

factores para lograr en definitiva un mayor valor público. 

Cabe destacar, el uso “adecuado” de las TIC en el ámbito público no es una tarea 

trivial, no sólo por las complejidades propias de este sector  y por las cuantiosas inversiones 

que habitualmente involucran los proyectos TI asociados, sino también por los radicales 

impactos que producen hacia los beneficiarios directos: la ciudadanía y las empresas. Para 

producir tales efectos es necesario que la burocracia interna del Estado deba sufrir cambios, 

por ejemplo, el aumento del intercambio colaborativo entre las distintas agencias al 

compartir recursos e información, permite aprovechar sinergias que hacen más eficientes 

los procesos de negocio de las agencias involucradas.   

Haciendo inferencia a lo planteado,  los gobierno en Latinoamérica ha descubierto 

que al  opera con una orientación de planificación estratégica de largo alcance bajo 

condiciones de austeridad fiscal, las organizaciones públicas necesitan prestar mayor 

atención no sólo a la programación del análisis de resultados y a la comparación de costos y 

beneficios totales (beneficios sociales netos), sino también a cómo se mercadea el servicio 

al público. Un mejor mercadeo del sector público, como componente de una mejor 

planificación estratégica de largo alcance, es uno de los ingredientes clave para el éxito de 

la reinvención. 

Así pues, una orientación hacia la planificación de mercado en las organizaciones 

públicas también reconoce que en razón de que grandes porciones del soporte financiero 

provienen del gobierno en lugar de provenir directamente de los clientes, es preciso prestar 

mayor atención a lo que puede denominarse mercadeo político interno, en contraste con la 

focalización en el mercado externo al consumidor, propio de las organizaciones del sector 

privado.  

Continuando con lo planteado, el mercadeo político es un componente esencial, 

aunque a menudo malentendido, del proceso presupuestario público. La mayoría de las 
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organizaciones públicas se embarcan en un grado considerable de actividad de mercadeo, 

aunque a menudo ésta es poco organizada, falta de coordinación con otras unidades del 

gobierno y mal ejecutada. El deseo por parte de los responsables de la toma de decisiones 

de poseer una mejor información sobre las preferencias de los electores, estimulará a los 

gobiernos para desarrollar nuevos procedimientos con miras a determinar las actitudes del 

ciudadano hacia tipos específicos de servicios públicos. 

Finalmente, el desarrollo del GE y su variante más amplia que es la gobernabilidad 

digital (e-governance), en el marco de la nueva gestión pública brinda herramientas 

técnicas dentro de un marco jurídico ajustado a las realidades de su complejo contexto 

social, político y económico, donde  los gerentes y funcionarios pueden ejecutar sus tareas 

en forma flexible, eficiente y transparente, estimulando el liderazgo y la innovación en el 

sector público. 
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RESUMEN 

 
Esta investigación tuvo como objetivo general las dimensiones de  la gestión social de las empresas 
carboníferas colombianas.  Metodológicamente, la investigación se tipificó como descriptiva, con 
un  diseño de investigación de campo, no experimental, transversal. Se identificó una población de 
33 sujetos entre  Gerentes y supervisores del área social de las  empresas Cerrejón y Drummond 
Company Inc, se trabajó con la técnica censal. Cómo técnica de recolección de datos, se elaboró un 
instrumento,  basado en una encuesta estructurada  tipo escala con 12 ítems, con cinco (5) 
alternativas de respuesta: Para la evaluación del instrumento se utilizó la técnica del juicio de 
expertos. La confiabilidad bajo el criterio de Alpha de Cronbach fue alta de 0,936. Los resultados 
indican que  las dimensiones, Desarrollo Social (2.38) se catalogo como baja, la dimensión Políticas 
Públicas (2.77) y Gerencia Pública (2.889) se catalogaron como moderados, al igual que la  
variable.   
 
Palabras clave: Gestión Social, Inclusión, empresas carboníferas 

 

SIZE OF THE SOCIAL ADMINISTRATION OF THE COLOMBIAN 

CARBONIFEROUS COMPANIES 

 
ABSTRACT 

 
This investigation had as general objective the dimensions of the social administration of the 
Colombian carboniferous companies.  Methodologically, the investigation you tipificó like 
descriptive, with a design of field investigation, not experimental, traverse. A population of 33 
fellows was identified between Managers and supervisors of the social area of the companies 
Cerrejón and Drummond Company Inc, one worked with the technical censal. How technique of 
gathering of data, an instrument was elaborated, based on a survey structured type it climbs with 12 
articles, with five (5) alternative of answer: For the evaluation of the instrument the technique of the 
trial of experts was used. The dependability under the approach of Alpha of Cronbach was high of 
0,936. The results indicate that the dimensions, Social Development (2.38) you classifies like it 
lowers, the dimension Policies of the law (2.77) and Public Management (2.889) they were 
classified as moderate, while the variable 
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Introducción 

La extracción de minerales es una actividad que hay que manejarla e manera eficiente 

a los fines de impedir el deterioro ambiental y el consecuente daño a las comunidades que 

hacen vida en los alrededores de las minas o de los centros de comercialización y 

embarque, sin embargo estas empresas tiene la responsabilidad de atender estas 

comunidades mediante una adecuada gestión social. 

En la actualidad el desarrollo económico a escala mundial, a concebido que el 

compromiso para mantenerse en el mercado no solo se suscribe a un plan económico para 

ganar indicadores financieros y  generar  ventajas competitivas en el entorno donde se 

desenvuelve, sino también se proyecta a la gestión social como patrón que busca garantizar 

el bienestar para fortalecer la calidad de vida de todos, donde en conjunto con los grupos de 

interés, se apoyan a fin de cubrir las necesidades del entorno y con ello las exigencias del 

mercado global.  

En este sentido, la gestión social a pesar que no es un tema novedoso de intervención 

en la gestión empresarial, este ha ganado espacios de confianza y credibilidad en la última 

década, convirtiéndose en un modelo de referencia para la incursión y recuperación de los 

espacios  comunitarios en el mundo de los negocios, gestando desde su acciones un 

compromiso compartido no solo bajo las pautas de las políticas enmarcadas en la 

directrices públicas, como condición sujeta para atender los fines comunitarios sino 

también incorporar al sector privado; asimismo ONG  para satisfacer las necesidades del 

entorno, siendo agentes protagonistas de la una sociedad sostenible.  

De esta manera, las organizaciones deben evaluar su gestión empresarial como un 

todo para cubrir no solo las actividades intrínsecas sino al igual extrínsecas, en el cual la 

primera debe dar respuesta a como está conformada la estructura organizativa, los procesos 

de trabajo,  la filosofía de gestión, compromiso de su gente, entre otros; mientras, desde la 

perspectiva externa ir más allá de las necesidades del cliente, mostrar las capacidades de los 

proveedores, además de conocer el estado de sus comunidades adyacentes. 

En tal caso,  establecerse planes estrategias, con el propósito  de generar compromiso 

integrales, para involucrar la empresa- empleado – sociedad- proveedor y viceversa, dando 

así una proyección e imagen, aunado a la credibilidad y reputación ante la sociedad, 

mediante acciones sociales desde la gestión de sus procesos de trabajo, permitiendo 
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mediante estas otorgar respuestas a las necesidades del entorno donde se encuentra asentada 

su actividad económica. 

 

Bajo esta concepción, la gestión  social comprende un proceso de apoyo en el ámbito 

empresarial, mediante un  vínculo estratégico del compromiso organizacional con los 

grupos de interés tanto internos como  externos, a  través de la práctica moral del actuar 

para cultivar un equilibrio entre las partes involucradas; enmarcado de esta forma sus 

acciones en la base de la filosófica de gestión, valores éticos, equidad social , libertad y 

solidaridad al cual ubique a las personas como centro de participación  ciudadana 

significativa hacia  la dimensión social.  

Por tanto, la gestión social busca la creación de espacios favorables desde la 

participación activa de los grupos de interés en las comunidades, resultando necesario e 

ineludible  la implantación de planes de monitoreo y  evaluación de las necesidades y 

problemas acuciantes en ellas, donde los resultados buscan precisar su impactos, con el 

propósito de formular indicadores sociales medibles en términos cualitativos y 

cuantitativos, a objeto de tomar acciones en caso de ser necesario.  

Bajo esta concepción, la gestión  social comprende un proceso de apoyo en el ámbito 

empresarial, mediante un  vínculo estratégico del compromiso organizacional con los 

grupos de interés tanto internos como  externos, a  través de la práctica moral del actuar 

para cultivar un equilibrio entre las partes involucradas; enmarcado de esta forma sus 

acciones en la base de la filosófica de gestión, valores éticos, equidad social , libertad y 

solidaridad al cual ubique a las personas como centro de participación  ciudadana 

significativa hacia  la dimensión social.  

Por tanto, la gestión social busca la creación de espacios favorables desde la 

participación activa de los grupos de interés en las comunidades, resultando necesario e 

ineludible  la implantación de planes de monitoreo y  evaluación de las necesidades y 

problemas acuciantes en ellas. Entendiendo la gestión social como la actividad destinada a  

buscar y general un cambio social mediante el esfuerzo y el emprendimiento de proyectos 

sociales, encaminados a dar respuesta a la pobreza y a la exclusión social, mediante el 

abordaje comunitario y la puesta en práctica de componentes de diferente índole entre los 

que destacan; los políticos, económicos y sociales. De allí que esta investigación busca 
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analizar las dimensiones  de la gestión social de las empresas carboníferas colombianas, 

empresa  que están en la obligación moral de retribuirle a las comunidades aledañas parte 

de sus ganancias en desarrollo social, y de esta manera compensar en parte el deterioro 

ambiental que la actividad de extracción mineral acarrea. 

 

 

Desarrollo  

a)Fundamentación Teórica: 

Dimensiones  de la Gestión  Social 

 

Según comenta Hernández (2008), la gestión  social al mejorar las condiciones de 

vida de la población más pobre, libera recursos que contribuyen al crecimiento, y éste a su 

vez, puede mejorar la recaudación de impuestos y con éstos se pueden aumentar los 

programas sociales y llegándose a crear con ello un círculo virtuoso que permita reducir la 

cantidad de pobres de la región. 

Dado que la gestión Social se centra en la habilidad, en la diligencia y en la acción 

para gestar, para recrear, Pérez, Martínez y Rodríguez (2008. p.37) comentan que “en la 

Gestión, se contempla la capacidad de acción, con herramientas para participar en las 

decisiones que se toman y engendran en los diferentes escenarios de la vida societal”. De 

Allí que la gestión social pasa por el ser, el saber y el hacer donde se consideran un 

cumulo de factores los cuales deben considerarse con habilidad para el logro de las metas. 

En opinión de Figueroa (2007), las sociedades obtienen mejores resultados en 

gestión social, por  lograr avanzar  en el camino  de la articulación  sistemática  de las 

fuerzas  de aporte de sus diferentes actores, y de la creación de escenarios de redes y  

meta-redes  que  los  integran  participativamente   en  sus  decisiones sociales de 

desarrollo.  

 En razón de que estos componentes  y gestores sociales  también  han  tenido  la  

suficiente  madurez  y  responsabilidad probada como para tomar decisiones 

trascendentes  en el futuro de sus comunidades. De allí que se debe prestar atención a 

las dimensiones que hacen posible estos resultados colmo lo son: el desarrollo social, la 

política pública y la gerencia pública. En síntesis las dimensiones  de la gestión social son 
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la herramienta de acción que permite a las comunidades menos favorecidas desde el punto 

de vista económico, lograr cierto bienestar social, mediante la aplicación de planes y 

programas gestionados para tal fin.  

Desarrollo social 

 

Mokate y Saavedra (2008) plantean que el desarrollo social es un proceso dinámico, 

multidimensional, que conduce a mejoras sostenibles en el bienestar de los individuos, 

familias, comunidades y sociedades, en un contexto de justicia y equidad, de aeta manera 

promueve la reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza, fortalecimiento del 

Estado democrático y fortalecimiento de una ciudadanía plena, incluyente y responsable.  

Para Licha (2007) el desarrollo social  comprenden las acciones destinadas al 

progreso económico y  político  con intervención social. Klisberg (2007)  establece que el 

desarrollo social, se vincula al hecho de plantear acciones que faciliten optimizar  el 

rendimiento de los esfuerzos de los actores sociales en el enfrentamiento, hacia el desafío 

por  el  desarrollo social equitativo. Entonces se infiere, de acuerdo a los autores citados 

que el desarrollo social, debe ser un trabajo de los actores sociales para emprender la 

equidad y justicia social, mitigando los efectos que deterioran su expansión.  

En este mismo orden de ideas, según la opinión de Pérez, Martínez y Rodríguez 

(2008. p. 12) “no existe  un concepto  unívoco  de desarrollo  social”.  Dentro  de la 

pluralidad  de intereses, de cosmovisiones, de culturas y de prácticas que comportan los 

individuos y  grupos,  es  posible  distinguir  diversas  posiciones  acerca  de  lo  que  para  

ellos significa el desarrollo  social y humano en el dominio de la vida cotidiana.   

L a s  diversas  corrientes  ideológicas  y políticas  comparten   miradas  también  

diferentes acerca de lo que para ellos significa condiciones de vida digna, calidad  de 

vida y desarrollo humano. Es decir, en el operar con los otros, en el construir proyectos, 

en el gratificarnos  de vivir la vida que vivimos,  en lo que consideramos  que es el 

bienestar, lo que se asume como desarrollo social y humano llega a ser antagónico entre 

unas y otras miradas. Por tanto el desarrollo social implica una serie de aspectos 

intrínsecos que se activan producto de la gestión social y que están destinados a lograr la 

mejora sustancial de las comunidades en términos de logro de metas y objetivos en el 

tiempo..  
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Políticas Públicas 

 

Según Guédez (2008) las políticas públicas, comprende la orientación hacia el 

fomento de la responsabilidad social, Por otro lado, Ortiz (2007) opina que  la política 

pública permitan a la sociedad resolver y enfrentar los problemas sociales y disputas entre 

actores para lograr su desarrollo,  la reducción y eliminación de las inequidades sociales;  a 

través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades; 

incluyendo aquellas actividades que contribuyen a la salud, nutrición, educación,  asistencia 

pública, seguridad social y vivienda de la población, y también aquellas que afectan, en 

general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el 

capital social. 

Romero (2014) las políticas públicas, son guías que respondan a las  demandas 

sociales. Asimismo, admite Fernández (2006), que las políticas públicas se involucran 

directamente con la responsabilidad social contribuyendo a la dinamización del mercado; 

regulando, facilitando y promocionando normativas; así como estimulando inversiones 

responsables. En relación a los aspectos, expuestos, por los autores  las políticas públicas 

son guías de comportamiento de las estrategias, para desarrollar actividades sociales que 

agreguen valor a la sociedad, buscando la sostenibilidad y equidad. 

Según la opinión de Vives y Peinado (2011. p.80) “las políticas públicas específicas 

sobre RSE en Latinoamérica son prácticamente inexistentes”. Sin embargo, los autores 

comentan que,  las políticas que serían más necesarias deberían ir encaminadas a la 

promoción y a la creación de incentivos para que las empresas tengan un comportamiento 

social y ambientalmente responsable. Se debería conservar el carácter voluntario de la RSE, 

sin olvidar que hay asuntos de base que solucionar: derechos humanos, trabajo infantil, 

polución, mercados financieros que funcionen. 

Básicamente el papel del sector público debería ser, por un lado, poner en marcha las 

medidas necesarias para agilizar el clima de negocios, y, una vez que esto suceda, crear o 

facilitar los incentivos para un comportamiento responsable, que sea el propio mercado el 

que exija a las empresas (a través de los consumidores, los financiadores, los empleados y 

la sociedad civil) ser responsables. Vistas las diferentes posturas de los autores consultados 
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se puede evidenciar que las políticas públicas son el instrumento legal que le permite a las 

comunidades, ejecutar sus planes de desarrollo social bajo la sombra protectora del estado,  

 
.Gerencia Pública 

 
Como  aseguran Mokate y Saavedra (2006, p. 6): “la gerencia pública son los 

conocimientos, procesos, técnicas y herramientas gerenciales que pueden ser usados para 

convertir ideas y políticas en acciones y resultados”. Es decir, que es la concreción de 

esfuerzos para el logro de las acciones públicas, que permitan el bien común.  

En el caso particular de Colombia, según comentan  Muñoz y Giraldo (2008) es  a 

partir de las directrices presidencial 10 de 2002, en especifico que se dio inicio a la 

implementación de un sistema de gerencia publica, el cual consiste en un conjunto de 

previsiones, instrumentos y mecanismos orientados a delimitar y particularizare el ejercicio 

gerencial, en tanto que se reconoce su especial incidencia en el logro de los objetivos y 

metas de las entidades y organizaciones públicas tendientes a mejorar la gestión pública. 

Por su parte, Restrepo (2009) plantea que la gerencia pública es uno de los principales 

modelos o paradigmas de la administración pública, el cual no gusta de las reglas rígidas, 

los procedimientos formales y los sistemas uniformes que prevalecen en el servicio civil 

tradicional, enfatiza en conferir a los administradores herramientas para actuar con 

iniciativa, tratando de llevar al sistema de recursos humanos a un esquema de trabajo 

gerencial, guiado por objetivos y cumpliendo unos requerimientos de base en materia de 

desempeño. 

En la opinión de Manrique (2010) la gerencia pública es competencia y estrategia, 

con habilidades en negociación, gestión de riesgos, comunicaciones, entendiendo el entorno 

y lo estatal con eficacia en la toma de decisiones, liderando el posicionamiento de lo 

público, resultados y logro de la satisfacción de los ciudadanos. Es así como, los gerentes 

públicos formulan las políticas públicas o acciones estratégicas y son responsables por su 

ejecución, su compromiso se manifiesta en los planes de desarrollo o en los acuerdos de 

gestión (Ley 909 de 2004, Colombia). Como se puede apreciar de  la revisión hecha, se 

puede determinar que los diferentes autores, coinciden en que la gerencia publica, 

constituye una serie de procesos, técnicas y herramientas gerenciales, las cuales persiguen 
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como fin último, lograr la satisfacción de los ciudadanos mediante la ejecución de  políticas 

claras.  

 
b) Métodos 

 

El tipo de investigación, se identifica según el nivel de profundidad del estudio 

planteado y los objetivos del estudio, se cataloga como descriptiva de acuerdo a la 

profundidad del objetivo perseguido en la misma el cual es  analizar la gestión social de las 

empresas carboníferas en Colombia. Es descriptiva por que se observara un fenómeno y se 

plasmara tal cual como se observa en la realidad.  

Hernández, Fernández y Batista (2010), refieren que los estudios descriptivos miden 

de manera independiente los conceptos y variables a los cuales se refieren; así como 

también buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno el cual sea sometido al análisis. 

Al identificar el diseño de investigación, se hace referencia a la forma de alcanzar los 

datos para cumplir con los objetivos del estudio y el propósito que alude los fines del 

mismo. De esta manera, se aplicara un diseño no experimental, transversal de campo, 

donde no se manipulara la muestra por parte del  investigador, sino  que se asumirá la 

opinión de las personas encuestadas directamente en su lugar de trabajo,  para indagar la 

situación planteada en un momento único programado por el investigador.   

Hernández, Fernández y Baptista (2010), las investigaciones no experimentales 

surgen cuando no se hacen variar intencionalmente las variables independientes, sino 

observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, 

mientras el diseño transeccional o transversal descriptivo, recolecta los datos en un solo 

momento, en un tiempo único, teniendo como propósito de describir variables y analizar su 

incidencia e interpretación en un momento dado.   

Se  tomo una población de 33 sujetos entre Directores y  Coordinadores del área  

social  pertenecientes a las de las  empresas carboníferas: Cerrejón y  Drummond Company 

Inc, de Colombia, tal como se muestra en el cuadro 1. Dado que la población es pequeña se  

trabajo con un amuestra censal, Méndez (2006) un censo consiste en estudiar todos los 

elementos involucrados en la población, siendo aconsejable aplicarla cuando esta es finita, 

asimismo requiere información inmediata sobre el estudio. 
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Cuadro 1  

Distribución Poblacional 

Empresas carboníferas  Director social Coordinadores 

Cerrejón 2 15 

Drummond Company Inc 3 13 

Sub total 5 28 

Total 33 

        Fuente: Manotas (2016) 
 

La información fue recolectada mediante una encuesta de 12 ítems, con cinco (5) 

alternativas de respuesta: de siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. A 

fin de llevar a cabo la validez del instrumento elaborado para la recopilación de datos en la 

variable gestión social, se examinara mediante la validez de contenido, con la consulta de 

cinco (5) expertos, quienes valoraran el cuestionario, de acuerdo a los siguientes criterios: 

redacción de ítems, congruencia de ellos con la variable, dimensiones e indicadores, 

pertinencia con los objetivos de estudio, su sugerencias permitirán elaborar la segunda 

versión en los ítems que considere necesario según su experticia en la variable  

La confiabilidad del cuestionario de la variable gestión social, se calculara con la 

opinión de 10 sujetos vinculados a la población, pero se empleo la técnica de inversión de 

preguntas a los fines de evitar  sesgos en la aplicación de la versión final del instrumento, 

dado que en Colombia solo se pudieron contactar las dos empresas en estudio. La 

confiabilidad bajo el criterio de Alpha de Cronbach fue de 0,936. la cual se considero alta.  

 

c) Resultados y Discusión:  

 

Tabla 1 

Dimensiones de la Gestión Social 

 

Respuestas  

Desarrollo 

Social 

Políticas Publicas Gerencia Publica 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Siempre 5 15.2 0 0.0 3 9.1 

Casi Siempre 1 3.0 5 15.2 5 15.2 

Algunas Veces 3 9.1 21 63.3 12 36.4 
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Casi Nunca 17 51.5 4 12.1 12 36.4 

Nunca  7 21.2 3 9.1 1 3.0 

Totales  33 100.0 33 100.0 33 100.0 

Media de la  

Dimensión   
2.38 2.77 2.89 

Categoría  Baja Moderada Moderada 

Media de la Variable   2.68 

Categoría  Moderada 

 

 Fuente: Recopilación propia (2016) 

 
En la Tabla 1 se analizan los resultados correspondientes a la Dimensiona: 

Dimensiones de la Gestión Social y sus indicadores. En este sentido  se  puede apreciar lo 

siguiente, para el indicador Desarrollo Social: el 51.1 % de las respuestas que equivalen a 

17  sujetos, coincidido con la categoría de respuesta Casi Nunca, seguido del 21.2% de las 

respuestas, equivalentes a 7 sujetos que coincide con la categoría Nunca,  15.2% de las 

respuestas correspondiente a 5 sujetos la cual coincidido con la categoría Siempre,  9.1% 

de las respuestas que corresponden a 3 sujetos y coinciden con la categoría Algunas Veces  

y un 3.0% de las respuestas que equivale a 1 sujetos, coincidido con la categorías de 

respuesta Casi Siempre   La media se ubico en  2.38 categoría Baja. 

Como se puede apreciar de acuerdo a los resultados arrojados por la tabulación de las 

encuestas, las opiniones se inclinan a catalogar el desarrollo social como bajo con una 

media de 2.38, lo cual según estos resultados implica que las empresas carboníferas en 

estudio, tiene poca participación en este proceso.  

Estos resultados son contrarios a lo que opina, Klisberg (2007)  quien establece que el 

desarrollo social, se vincula al hecho de plantear acciones que faciliten optimizar  el 

rendimiento de los esfuerzos de los actores sociales en el enfrentamiento, hacia el desafío 

por  el  desarrollo social equitativo.  

En cuanto al indicador Políticas Públicas, se puede apreciar la siguiente información: 

el 63.3 % de las respuestas que equivalen a 21  sujetos, coincidido con la categoría de 

respuesta Algunas Veces, seguido del 15.1% de las respuestas, equivalentes a 5 sujetos que 

coincide con la categoría Casi Siempre,  12.1% de las respuestas correspondiente a 4 

sujetos la cual coincidido con la categoría Casi Nunca y  9.1% de las respuestas que 
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corresponden a 3 sujetos y coinciden con la categoría Nunca, mientras que para la 

categoría  Siempre no se registraron respuestas.   La media se ubico en  2.77 categoría 

Moderada. 

Como se puede apreciar el indicador políticas públicas fue catalogado por las 

respuestas emitidas por los encuestados como Moderado con una media de 2.77. Esto 

implica que   de acuerdo a estos resultados la participación de las empresas en políticas 

públicas es Moderada.  Estos datos difieren de lo planteado por Ortiz (2007) quien opina 

que  la política pública permite a la sociedad resolver y enfrentar los problemas sociales y 

disputas entre actores para lograr su desarrollo,  la reducción y eliminación de las 

inequidades sociales.  

En lo referente al indicador Gerencia Publica, se puede apreciar lo siguiente: el 36.4 

% de las respuestas que equivalen a 12  sujetos, coincidido con las categorías de respuesta 

Algunas Veces y Casi Nunca respectivamente, seguido del 15.2% de las respuestas, 

equivalentes a 5 sujetos que coincide con la categoría Casi Siempre,  9.1% de las 

respuestas que corresponden a 3 sujetos y coinciden con la categoría Siempre y 3.0% de 

las respuestas que corresponde a un sujeto se ubico en la categoría Nunca. La media se 

ubico en  2.89 Moderada. 

Como se puede apreciar de los resultados anteriormente discutidos, el indicador 

Gerencia Publica presento una media de 2.89 que lo cataloga como moderado, lo cual 

implica que la aplicación de políticas públicas en pro de solventar los problemas de las 

comunidades no se está haciendo de la mejor manera.  

En este sentido, para aclarar este planteamiento anteriormente realizado, es oportuno 

citar a Restrepo (2009) quien  plantea que,  la gerencia pública es uno de los principales 

modelos o paradigmas de la administración pública, el cual no gusta de las reglas rígidas, 

los procedimientos formales y los sistemas uniformes que prevalecen en el servicio civil 

tradicional, enfatiza en conferir a los administradores herramientas para actuar con 

iniciativa, tratando de llevar al sistema de recursos humanos a un esquema de trabajo 

gerencial, guiado por objetivos y cumpliendo unos requerimientos de base en materia de 

desempeño. 

Con relación a la Dimensiones  de la Gestión Social,  se observa que la misma 

presenta una media de 2.68 lo cual la cataloga como Moderada, esto indica que los 
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elementos que la componen como lo son: el desarrollo social, las políticas públicas y la 

gerencia publica se están cumpliendo de manera moderada con tendencia a la baja como 

es el caso del desarrollo social.  

Sin duda que  estos resultados son contrarios a lo que opina Pérez, Martínez y 

Rodríguez (2008) quienes comentan que en la Gestión, se contempla la capacidad de 

acción, con herramientas para participar en las decisiones que se toman y engendran en 

los diferentes escenarios de la vida de la sociedad.  

  

d) Conclusiones 

 

Al analizar la variable  dimensiones de la gestión social en empresas Carboníferas 

Colombianas se puede apreciar que la valoración que los sujetos encuestados realizaron de 

la misma, fue como Moderada con una media de 2.68, lo cual indica que esta se caracteriza 

por: que el desarrollo social presento una media de 2.38, las políticas públicas su media fue 

de 2.77   y la Gerencia pública con media de 2.88. Catalogándose la primera dimensión 

como bajo y los dos siguientes como medio. 

Se concluye que el desarrollo social promovido  por las empresas carboníferas en 

estudio es bajo, lo cual indica que etas no están cumpliendo con las comunidades  en el 

sentido de resarcirles socialmente parte del daño ecológico que les están realizando 

producto de la explotación carbonífera, por lo cual la gestión social de estas también se 

puede considerar bajo. Así mismo la colaboración de estas emperezas en las políticas 

públicas y la gerencia pública también se considera como medias lo cual da idea del escaso 

involucramiento de las empresas en estas actividades.  
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CONOCIMIENTO DE LA NORMA ISO26000 EN LA GESTIÓN 

SOCIAL DE ALCALDÍAS DEL ESTADO ZULIA 
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** 

RESUMEN 

 
Esta investigación tuvo como objetivo analizar el conocimiento de la norma ISO26000 por parte de 
los trabajadores de departamentos de gestión social en las Alcaldías del Estado Zulia debido a su 
importancia como guía del accionar social municipal. Fue una investigación descriptiva con diseño 
no experimental, transeccional, de campo. La población fueron 145 empleados del departamento de 
Desarrollo Social, de la Alcaldía de Maracaibo, Alcaldía Bolivariana de Mara y Alcaldía 
Bolivariana Rosario de Perijá. El instrumento de recolección de datos tenía 46 ítems con escala 
Likert, validado por cinco expertos, y con 0,835 de confiabilidad Alfa Cronbach. Los resultados se 
analizaron con estadística descriptiva y se evidencio se conoce altamente la norma ISO26000 en las 
Alcaldías, aun cuando existen áreas que requieren mayor desarrollo. 
Palabras clave: Gestión social, Norma ISO26000, Responsabilidad Social 

 

KNOWLEDGE OF ISO 26000 BY WORKERS OF DEPARTMENTS OF 

SOCIAL MANAGEMENT IN MUNICIPALITIES OF ZULIA STATE 

 
ABSTRACT 

 
This research aimed to analyze the knowledge of the ISO26000 standard by workers social 
management departments in the municipalities of Zulia state because of its importance as a guide 
municipal social action. It was a descriptive non-experimental research, transectional design field. 
The population were 145 employees of the Department of Social Development, the Mayor of 
Maracaibo, Bolivarian Mayor Mara and Rosario de Perija Bolivarian Hall. The data collection 
instrument had 46 items with Likert scale, validated by five experts, and 0.835 Cronbach Alpha 
reliability. The results were analyzed with descriptive statistics and evidenced is highly familiar 
with the ISO26000 standard in the municipal government, although there are areas that require 
further development. 

 
Key words: ISO26000, Social Management, Social Responsability 
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Introducción 

En la actualidad, el desarrollo social e industrial ha permitido la globalización creando 

redes implementadas en todos los ámbitos organizacionales, uno de ellos es el social, 

debido a que las empresas han descubierto que además de cumplir fines económicos y 

operativos deben cumplir con el entorno, creando una obligación social, conocida como 

responsabilidad social empresarial (RSE), que es el compromiso voluntario con el 

ambiente. Esta práctica se ha extendido a nivel mundial siendo afianzada bajo el marco 

jurídico mejorando la imagen corporativa, la relación con la comunidad y medioambiente, 

surgiendo la norma ISO 26000 como estandarización voluntaria con políticas, principios y 

beneficios del área. 

Funcionando así, como herramienta para la puesta en práctica exitosa de planes de 

acción en esta área, relacionando a los grupos de interés, permitiendo la inclusión y 

participación activa de la comunidad, de allí la importancia del estudio del conocimiento 

que poseen los trabajadores de los departamentos de gestión social en los organismos 

públicos municipales a nivel de desarrollo social, pues el área pública es el Estado el mayor 

ente social, siendo el principal motor de la gestión social. 

Por ello la norma ISO 26000 debe ser conocida y aplicada dentro de los organismos de 

gobierno, principalmente las Alcaldías por estar en contacto directo con las comunidades, 

para así traducirse en beneficios sociales para todos, lo cual fue justamente el objetivo del 

análisis del conocimiento de la norma en la gestión social de las Alcaldías como pilar 

fundamental de la responsabilidad social y sus postulados, los cuales deben ser aplicado de 

la mano con la población para permitir la inclusión y participación que fomente el 

crecimiento integral de la Nación. 

 

a) Fundamentación Teórica 

1. Norma ISO 26000 

Esta norma fue publicada en 2010 y comparte similitudes con su antecesora la SA 8000, 

pero ésta según Gally y Minaverry (2013) cubre en su totalidad los tres ámbitos del 

desarrollo sostenible (ambiental, social y económico), incluyendo materias muy amplias 

como la gobernanza organizacional, derechos humanos, prácticas laborales, prácticas justas 

de operación, asuntos de consumidores, medioambiente, participación activa y desarrollo 
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de la comunidad. Para Puterman (2009), es una poderosa herramienta para ayudar a 

empresas, gobiernos, asociaciones, entidades y organizaciones no gubernamentales a 

incorporar la RSE como un principio de buena gestión, contribuyendo al uso consciente y 

sostenible de recursos. Entonces, es un modelo de estatuto en cuanto a lineamientos de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), no es de cumplimiento obligatorio, pero 

resume características, principios y propósitos de la RSE, sirviendo como herramienta del 

desarrollo sostenible.  

1.2. Conocimiento de la Norma ISO 26000 

Es necesario que todas las organizaciones socialmente responsable, y en especial las 

Alcaldías como ente público que facilita el enlace pueblo-gobierno, conozcan la Norma 

ISO 26000 a través de sus políticas, principios y beneficios lo que le puede aportar 

soluciones y alternativas relacionadas con la satisfacción y empoderamiento de las 

comunidades. 

1.3. Fundamentos de RSE 

La RSE posee siete materias fundamentales que son consideradas sus políticas bases 

según la Norma ISO 26000 (2010), las cuales son la defensa de los derechos humanos, el 

aseguramiento de la práctica laboral a los empleados, la inclusión a través de un gobierno 

organizado, el beneficio a todos los consumidores, el involucramiento de los actores 

sociales, las prácticas operativas adecuadas y el cuidado del medioambiente. 

Estos mencionados siete pilares fundamentales de la RSE son presentados por  Echaide 

(2009) de la siguiente forma:  

 Derechos Humanos: es materia principal en pro de la defensa de derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales, laborales y comunitarios para dar posibilidades 

de participación y beneficios a todos. 

 Prácticas laborales: se busca el aseguramiento de la salud integral y los niveles de 

seguridad necesarios, al igual que el mantener condiciones dignas de trabajo donde el 

trabajador sea percibido como un ser humano que posee derechos. 

 Gobierno Organizacional: permitiendo la inclusividad de toda la población, el 

desarrollo de una conducta ética respetando las leyes y con el mayor sentido de 

responsabilidad y lealtad a los objetivos perseguidos y la búsqueda del bien común 

trabajando por y para el pueblo. 
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 Temas de Consumidores: la RSE busca beneficiar a todos aquellos que se 

consideren los consumidores de los servicios ofertados y la organización como tal, por lo 

tanto, es necesario entregar la información adecuada y precisa para lograr la satisfacción del 

consumidor protegiendo su privacidad. 

 Involucramiento de la comunidad: es necesario que todos los actores sociales se 

involucren en la obtención de logros para lograr el desarrollo de las comunidades a través 

del empoderamiento de las mismas, lo cual les permite ser partícipes de las decisiones que 

guiarán y mejorarán su futuro, además que son ellos quienes dan a conocer los verdaderos 

impactos que recibe la población como tal. Por tanto, la RSE es una actividad basada en la 

filantropía, al estar interesada en la ayuda desinteresada de los grupos humanos de forma 

constructiva y definitiva. 

 Prácticas Operacionales Justas: el objeto de trabajo debe ser siempre la promoción 

de actividades éticas y transparentes, pues esta es la base principal de toda RSE. De igual 

forma debe existir la libre competencia, el respeto por los derechos de propiedad intelectual 

y la muy importante lucha contra la corrupción. Es importante resaltar que en el área de 

transparencia la norma hace énfasis en la perseverancia para lograr este valor ya que de este 

depende la reputación de cada organización.  

Por esto, cada empresa debe ser transparente en sus actividades y decisiones y el 

impacto que tienen sobre el ambiente, revelando de forma clara, precisa y completa y en un 

grado razonable y suficiente la información sobre políticas, decisiones y actividades de las 

que es responsable, incluyendo impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el 

medio ambiente. Esta información debería estar fácilmente disponible y ser directamente 

accesible y entendible para aquellos que se han visto o podrían verse afectados de manera 

significativa por la organización.  

La misma debería ser oportuna y basada en hechos presentándose de manera clara y 

objetiva, para permitir que las partes interesadas evalúen con exactitud el impacto que las 

decisiones y actividades de la organización producen sobre sus respectivos intereses. Sin 

embargo, el principio de transparencia no exige que la información protegida por derechos 

de propiedad se haga pública, así como tampoco exige se proporcione información 

privilegiada o que pudiera producir incumplimientos de obligaciones legales, comerciales, 

de seguridad o de privacidad.  
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En este orden de ideas, una organización debería ser transparente en cuanto a: el 

propósito, naturaleza y localización de sus actividades; así como a la manera en que se 

toman, implementan y revisan sus decisiones, incluyendo la definición de roles, 

responsabilidades, formas de rendir cuentas y autoridades en las diferentes funciones de la 

organización. 

 Medioambiente: es requerida por parte de la RSE la prevención de la contaminación 

y el calentamiento global, así como también se fomentan los consumos sustentables y el 

adecuado uso de la tierra, todo esto con el objeto de generar un desarrollo sostenible que 

produzca beneficios a las organizaciones y generaciones presentes sin poner en riesgo la 

capacidad de satisfacción de necesidades de las generaciones futuras, es decir, se respeta el 

futuro a través del cuidado de los recursos presentes. 

 

1.4.- Principios de RSE 

Pazos (2010), expresa que la RSE tiene sus principios en un compromiso social que 

cultiva la organización con elementos de su entorno para establecer intereses comunes al 

tener una relación que brinde beneficios mutuo, soportándose sobre una serie de acciones 

que serán directrices de funcionamiento como el respeto a los derechos humanos, el 

establecimiento de bases legales para justificar sus decisiones y el evitar la corrupción al 

promover la conducta ética, transparente y justa; siendo así, junto a los fundamentos, la 

base de la RSE.  

De igual forma, en la Norma ISO 26000 (2010) se exponen una serie de principios 

fundamentales en los cuales debe basarse el proceso de RSE para los organismos públicos y 

privados, estos son en primera instancia la rendición de cuentas de forma pública; la 

transparencia en su accionar de esta depende la reputación y credibilidad de toda 

institución, el comportamiento ético que defienda y busque el buen vivir de todos a través 

de la honestidad, igualdad, integridad y justicia; el respeto a los intereses de cada parte; el 

mantenimiento de la legalidad jurídica; el respeto en cualquier instancia a los derechos 

humanos básicos y a la normativa de comportamiento internacional. 

Estos principios han sido especificados por Montero (2012), de la siguiente manera: 

 Rendición de cuentas: la ISO 26000 invita  a las organizaciones a rendir cuentas de 

los impactos económicos, sociales y ambientales de su actuación, lo cual implica asumir 
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responsabilidades por sus impactos negativos y el compromiso que implique tomar medidas 

pertinentes para su reparación y evitar la repetición, todo esto a través del escrutinio 

público de las actividades realizadas. 

 Transparencia: en la norma se aconseja  a las organizaciones ser transparentes en las 

actividades desarrolladas y su impacto en la sociedad y el medio ambiente, por lo que se 

debe suministrar toda información necesaria para las partes interesadas en un lenguaje 

accesible, sin poner en riesgo la propiedad intelectual, para tener buena reputación 

corporativa. 

 Comportamiento ético: para causar un impacto positivo en el desarrollo sostenible, 

es necesario actuar bajo los principios de honestidad, equidad e integridad, por lo que no 

sólo debe perseguirse el beneficio económico, sino también maximizar los impactos 

positivos en el entorno social y medioambiental, minimizando los negativos. 

 Respeto a los intereses de las partes interesadas: se debe respetar y atender los 

intereses y requerimientos de las partes interesadas, aun cuando los objetivos de una 

empresa puedan circunscribirse a los intereses de sus dueños, existe un conjunto de actores 

que, si bien no forman parte de la empresa, tienen unas necesidades y unos intereses 

legítimos que pueden verse afectados por las actividades de la empresa por lo que se deben 

tener en cuenta a estos grupos de interés a la hora de operar y tomar decisiones. 

 Respeto al principio de legalidad: es necesario reconocer las leyes y derechos, 

ningún organismo puede actuar fuera de la ley. En RSE, esto implica que las 

organizaciones deben respetar y cumplir leyes y regulaciones, cumpliendo la legislación en 

materia social. 

 Respeto a la normativa internacional de comportamiento: además de cumplir leyes 

del país de operación, es necesario la normativa internacional de comportamiento aún 

cuando la normativa nacional no la contemple. Si las normas nacionales se contraponen a 

las internacionales es necesario revisar las actividades en la jurisdicción para no ser 

cómplices de comportamientos no compatibles con las normas internacionales de RSE. 

 Respeto a los Derechos Humanos: la guía ISO señala la necesidad de respetar y 

conocer los derechos humanos y su universalidad, es decir, que son aplicables para 

individuos de todos los países y culturas. En el caso de que no sean garantizados, bien sea 
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por vacío legal o prácticas inadecuadas, se debe hacer todo lo posible por respetarlos y 

protegerlos. 

1.5.- Beneficios de la RSE 

Montero (2012) manifiesta que la aplicación de la RSE beneficia a la comunidad y a la 

empresa como tal, pues ambas interactúan para el logro del desarrollo económico y social. 

Las organizaciones socialmente responsables son más atractivas para sus clientes, 

empleados e inversionistas. Además, al combinar ganancia con principios, la RSE crea 

situaciones ventajosas para la sociedad y la comunidad. Por lo que, esta y la reputación 

empresarial permiten a una empresa diferenciarse de la competencia, incrementar su 

productividad, disminuir costos y riesgos, acceder a nuevos mercados y clientes a través de 

la protección de su entorno y el establecimiento de relaciones de confianza con los grupos 

de interés.  

La ISO 26000 (2010), expresa que a través de ella la RSE se incorpora a cualquier 

modelo de gestión, recordando que el bienestar de las comunidades influye directamente en 

las empresas que las rodean, incrementando así el valor para la empresa y sus accionistas, 

al permitirle establecer relaciones de confianza con sus grupos de interés, incrementando su 

transparencia, controlando el nivel de sus impactos económicos, sociales y ambientales, 

obteniendo ventajas administrativas internas y en sus relaciones externas al asegurar la 

sustentabilidad de su negocio y entorno. Convirtiendo la RSE en ventaja si se toman las 

decisiones adecuadas, se aprovechan las oportunidades y gestionan los riesgos.  

 

b) Metodología 

2.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación fue no experimental transeccional de campo. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, pág.149), se define como no experimental “la 

investigación realizada sin manipulación deliberada de variables y en la que sólo se 

observan los fenómenos en ambiente natural para analizarlos”. Los mismos autores (2010, 

pág. 151) definen investigación transeccional como “la que recopila datos en un momento 

único”.  

Por su parte, Tamayo y Tamayo (2009), define los tipos de diseño según el lugar de 

recolección de datos, en de campo o de laboratorio. El de campo, es aquel en el cual los 
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datos se recogen directamente del lugar de los hechos, por lo cual se denominan datos 

primarios, y su valor radica en que permite cerciorarse de las verdaderas condiciones del 

problema, tal y como en este caso. Por esto, la investigación se definió como no 

experimental transeccional de campo. No experimental porque el estudio fue realizado a 

través de la observación sin intervenir en la población; transeccional pues se aplicó el 

instrumento una vez y de campo debido a que se fue directamente al lugar para recoger los 

datos, es decir, a las Alcaldías del Estado Zulia. 

2.2. Población 

 Hernández y Col (2010, pág.174), definen población o universo como “el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. Mientras que, Tamayo 

y Tamayo (2009) definen el universo como la totalidad de una población, y esta última 

como la totalidad de un fenómeno en estudio, cuando en un estudio se toma la totalidad de 

la población se dice se investiga el universo. Razón por la cual, la presente investigación 

toma como población todas las Alcaldías del Estado Zulia, cuyo total son veintiuno (21), y 

representan a cada Municipio que lo conforma. 

Al respecto, se selecciono una muestra, definida por Hernández y Col (2010, pág. 175) 

como “un subgrupo de la población” que puede clasificarse como probabilística o no 

probabilística. La presente muestra es no probabilística o dirigida la cual los mismos 

autores (2010, pág. 176) enuncian como “subgrupo de la población en la que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación”. 

Para Tamayo y Tamayo (2009) la muestra es la reducción de la población y la 

probabilística es aquella donde la elección de elementos depende de la investigación o 

criterio del autor.  

Además, las muestras no probabilísticas se subdividen, siendo en este caso seleccionado 

el muestreo discrecional/intencional o por conveniencia que según Hernández y Col (2010, 

pág.401) son “simplemente casos disponibles a los cuales se tiene acceso”. 

Complementando el punto, para Tamayo y Tamayo (2009) es donde los sujetos se eligen 

debido a una determinada causa o un objetivo específico. Dicho muestreo por conveniencia 

fue realizado considerando el acceso para los autores y viene dado por tres (3), Alcaldía de 

Maracaibo, Alcaldía Bolivariana de Mara y Alcaldía Bolivariana de Rosario de Perijá. 
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Dentro de los entes públicos, el Departamento objeto de estudio fue la Dirección de 

Desarrollo Social, la cual ofrece y planifica actividades para el desarrollo de las 

comunidades en base a la igualdad y justicia social. El conocer como se aplica la norma 

ISO 26000 en su gestión social se hizo mediante la entrevista a todos los empleados de esta 

dependencia.  

Por esto se realizó un censo poblacional, definido por Hernández y Col. (2010) como el 

número de elementos sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Por lo que, 

finalmente este estudio tuvo una población representada por las veintiuno Alcaldías del 

Estado Zulia, de las cuales se seleccionó una muestra no probabilística 

discrecional/intencional de tres de las que se eligió la totalidad de empleados del 

Departamento de Desarrollo Social, como muestra el siguiente cuadro.  

 

CUADRO 1 

Distribución de la población y unidades informantes 

Fuente: Alcaldías del Estado Zulia (2014) 

 

2.3.  Instrumento de Recolección de Datos 

     El instrumento de medición según Hernández y Col. (2010, pág. 200) es el “recurso que 

utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 

mente, debiendo ser válido, confiable y objetivo”. El proceso de recolección de datos 

utilizado fue un cuestionario con alternativas de respuestas tipo escala Likert, donde una 

actitud es “la predisposición aprendida para responder coherentemente de manera favorable 

o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolos” 

(Hernández y Col. 2010, pág. 244). Dentro de estas escalas se eligió la de Likert definida 

como un “conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la 

reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (Hernández y Col, 2010, pág.245).  

El instrumento escala tipo Likert con 46 ítems presentaba forma de estimación de 

contenido mediante ponderación de 1 a 5 dependiendo de la respuesta; totalmente de 

Alcaldía Gerente Desarrollo Social Empleados 

Alcaldía de Maracaibo 1 80 

Alcaldía Bolivariana de Mara 1 28 

Alcaldía Bolivariana Rosario de Perijá 2 33 

Total 4 141 
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acuerdo (5), de acuerdo (4), ni de acuerdo ni desacuerdo (3), en desacuerdo (4) y totalmente 

en desacuerdo (1). 

2.4.- Técnicas de Análisis de los Resultados 

     De acuerdo a Hernández y Col. (2010), la finalidad del análisis de datos es describir las 

variables y explicar sus cambios a través del uso de la estadística. Tamayo y Tamayo 

(2009) lo enuncian como el proceso que evidencia los registros estadísticos de la data 

obtenida. La tabulación de datos recolectados se realizó con un procesamiento cuantitativo, 

los datos obtenidos fueron analizados utilizando la estadística descriptiva, definida por 

Hernández y Col. (2010) como aquella que describe la distribución de puntuaciones o 

frecuencias obtenidas para cada variable. Utilizando Excel se calcularon las medias para 

categorizar las variables  a través del uso del siguiente baremo para la interpretación de 

resultados: 

 

CUADRO 2 

Baremo para la interpretación de datos 

1,00 – 2,33 Bajo cumplimiento 

2,34 – 3,67 Medio cumplimiento 

3,68 – 5,00 Alto cumplimiento 

               Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

c) Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del instrumento.  

TABLA 1 

Conocimiento de la Norma ISO 26000 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Indicador Media indicador Interpretación 

1.- Fundamentos de RSE 4,79  Muy Alto 

2.- Principios de RSE 4,88 Muy Alto 

3.-  Beneficios de la RSE 4,23 Muy Alto 

Media dimensión 4,64 

Categoría Muy Alto 

Desviación 0,76 
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Como se puede apreciar en la tabla resumen anterior de la dimensión referida al 

conocimiento de la Norma ISO 26000 se obtuvo como resultado que la media para el 

primer indicador fue de 4,79 por lo que se considera que los empleados conocen totalmente 

los fundamentos de RSE, para el segundo indicador, los empleados manifiestan lo mismo 

en lo referido a principios de RSE, y para lo relacionado a beneficios que brinda la RSE 

presentó tendencia favorable con una media de 4,23 para obtener la media de la dimensión 

de 4,64 considerada muy alta por lo que, es posible decir, que la dimensión como tal se 

cumple y existe conocimiento de la norma ISO 26000 por parte de los empleados de las 

Alcaldías del Estado Zulia, presentando una desviación estándar en las respuestas de 0,76. 

 

d) Discusión de Resultados 

En el primer indicador, fundamentos de RSE, se obtuvo que la labor de las Alcaldías en 

pro del desarrollo social es reconocida por los empleados, así como la importancia de la 

participación e inclusión social y de todos los actores sociales involucrados, aunado al 

bienestar comunitario también se incluye el ambiental, por lo que se conocen los postulados 

fundamentales de RSE. Resultado que coincide con lo expuesto por la ISO (2010), al decir 

que la RSE es modelo de comportamiento ético no obligatorio necesario para el desarrollo 

integral de todos los actores sociales involucrados; logra integrar empresas, empleados, 

comunidades y medioambiente; permitiendo la defensa de los derechos humanos y 

ambientales básicos a través de prácticas laborales y operacionales justas. Lo cual de 

acuerdo a los resultados obtenidos se da dentro de los entes de gobierno municipales. 

Con lo que, se concluye que en las Alcaldías del Estado Zulia se evidencia el 

conocimiento de los siete principios de RSE, expresados por Echaide (2009) como el 

respeto a los derechos humanos, prácticas laborales seguras y dignas, gobierno 

organizacional e inclusivo, temas de consumidores que beneficien a todos, involucramiento 

comunitario, prácticas operacionales justas y respeto al medioambiente, realizando así de 

forma adecuada el uso de la norma ISO 26000 como herramienta de gestión social. 

Por su parte, en el segundo indicador, principios de la RSE, se evidencia como las 

Alcaldías conocen estos, al obtener resultados de tendencia muy positiva, por tanto, se da a 

conocer la importancia del logro del buen vivir de los ciudadanos, promulgando como valor 
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principal el respeto a los derechos humanos y satisfaciendo las necesidades comunitarias 

como objetivo operativo principal.  

Coincidiendo con Pazos (2010), al expresar que la RSE tiene sus principios en un 

compromiso social organizacional con el entorno estableciendo intereses comunes y 

recibiendo beneficios mutuos. Para ello, se soportan sobre acciones que serán directrices de 

funcionamiento como el respeto a derechos humanos, establecimiento de bases legales para 

justificar decisiones y evitar la corrupción al promover una conducta ética, transparente y 

justa. De igual forma, la ISO 26000 (2010) los enumera como aquellos conceptos básicos 

en la RSE de cualquier organización, estos son, en primera instancia la rendición de cuentas 

de forma pública; la transparencia en su accionar de esta depende la reputación y 

credibilidad de toda institución, el comportamiento ético que defienda y busque el buen 

vivir de todos a través de la honestidad, igualdad, integridad y justicia; el respeto a los 

intereses de cada parte; el mantenimiento de la legalidad jurídica; el respeto en cualquier 

instancia a los derechos humanos básicos y a la normativa de comportamiento 

internacional. 

Consecutivamente para el tercer indicador, se evidenció como los empleados de las 

Alcaldías conocen los beneficios obtenidos por la RSE, por lo cual la tendencia fue positiva 

al relacionarse a la importancia del desarrollo y mejora del talento humano y el ser 

reconocida positivamente la gestión de los entes por parte de los ciudadanos. Recordando el 

antecedente de Montero (2012) quién dice que la aplicación de la RSE beneficia a la 

comunidad y a la empresa como tal, pues ambas interactúan para el logro del desarrollo 

económico y social. Las organizaciones socialmente responsables son más atractivas para 

sus clientes, empleados e inversionistas; permitiéndole diferenciarse de su competencia, 

incrementar su productividad, disminuir sus costos y riesgos, así como acceder a nuevos 

mercados y clientes a través de la protección de su entorno y del establecimiento de 

relaciones de confianza con los individuos y grupos con los que interactúa.  

La ISO 26000 (2010), de forma similar manifiesta que la RSE incrementa el valor de la 

empresa, al permitirle establecer relaciones de confianza con sus grupos de interés, 

incrementando su transparencia, controlando el nivel de sus impactos económicos, sociales 

y ambientales, obteniendo ventajas administrativas internas y en sus relaciones externas al 

asegurar la sustentabilidad de su negocio y entorno. Es esto, lo que las Alcaldías desean 
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lograr al aplicar RSE, sin embargo, existió mucha variabilidad en las respuesta en esta 

dimensión. Como se ve, existe entonces una tendencia altamente positiva en cuanto a la 

primera dimensión, conocimiento de la norma ISO 26000 en las Alcaldías del Estado Zulia, 

pues se conocen los fundamentos, principios y beneficios de la RSE, por lo cual estos 

pueden tomarse como base para la aplicación de la mencionada RSE, que es justamente lo 

estudiado en la siguiente dimensión, para así mejorar la gestión social realizada. 

 

Conclusiones 

Una vez culminado el estudio se demostró que los departamentos de gestión social de las 

Alcaldías del Estado Zulia conocen altamente lo referido a fundamentos, principios y 

beneficios de la RSE, requiriendo hacer mayor énfasis en dar a conocer a sus empleados la 

importancia del desarrollo del talento humano y su labor positiva hacia las comunidades. 

Existe así muy alto conocimiento de la norma ISO 26000 dentro de los entes de gobierno 

municipal. En función de esto, se recomienda crear dentro de las Alcaldías del Estado 

Zulia, programas de RSE interna con sus empleados, para así darles a conocer la 

importancia del logro de su desarrollo personal y académico, al fomentar las actividades de 

crecimiento personal, generando una cultura empresarial sólida que afianza el compromiso 

de éstos con la institución, haciéndolos sentir parte de la misión y visión social de la 

organización y dándoles a conocer que su labor es positivamente reconocida por sus 

comunidades. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA Y GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 
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Luis Guillermo Morales
*
  

RESUMEN 

 

El objetivo es identificar los elementos dentro de la gestión de recursos humanos que inciden en la 
responsabilidad social interna, sustentadas las bases teóricas en güerere (2008), pelekais y aguirre 
(2008), entre otros. es un estudio de tipo descriptivo. el diseño se plantea como no experimental, 
transversal, de campo. empleando a veinticinco sujetos ligados a la responsabilidad social interna en 
los servicios de diagnóstico por imágenes ecográficas del municipio maracaibo. la técnica de 
observación fue la encuesta, elaborando un cuestionario de escala forzada. la confiabilidad viene 
dada por una prueba piloto, los datos fueron analizados con estadísticas descriptivas. los resultados 
arrojaron que no se observan positivamente los elementos de la gestión de recursos humanos que 
inciden sobre la responsabilidad social interna, motivo por el cual las empresas del sector salud 
deben trabajar en el fortalecimiento de los mismos a fin de mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y las trabajadoras. 

 
Palabras clave: responsabilidad social empresarial, responsabilidad social interna, gestión de 
recursos humanos. 

INTERNAL SOCIAL RESPONSIBILITY AND                                                    

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT  
 

ABSTRACT 

 
The objective is to identify the elements in the human resources management affecting internal 
social responsibility, supported the theoretical basis in Güerere (2008), Pelekais and Aguirre (2008), 
among others. This research is descriptive. The research design is conceive as a non-experimental, 
transversal, field. Using as study population at twenty-five subjects linked to the internal social 
responsibility in the services of diagnosis by ultrasound images of Maracaibo. The observing 
technique used was the survey, developing a questionnaire forced-scale. The reliability is given by a 
pilot test and the data provided by it were analyzed with descriptive statistics. The results showed 
that the elements of human resource management that affect the internal social responsibility are not 
observed positively, why companies in the health sector should work on strengthening them in 
order to improve the workers‟ life quality. 

 
Key words: Corporate Social Responsibility, Internal Social Responsibility, Human Resources 
Management. 
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Introducción 

     Hoy en día, la responsabilidad social se encuentra institucionalizada, a través de 

distintos organismos mundiales y grandes publicaciones, como la declaración tripartita de 

la OIT, el Libro Verde de la Unión Europea y la norma ISO 26000,  las cuales buscan 

concientizar a los diversos entes públicos y privados a nivel internacional sobre la 

importancia de la responsabilidad social empresarial. Cabe mencionar que la 

responsabilidad social corporativa seguirá en un constante proceso de cambio buscando 

siempre el mejor desarrollo sostenible para las organizaciones. 

     Por esta razón, las empresas buscan continuamente invertir de forma primordial en 

prácticas que se ocupen de manejar los cambios tecnológicos y organizativos para la 

correcta utilización de recursos, además estas acciones se fijan debido a la preocupación 

por los trabajadores, su calidad de vida y su seguridad. Después de todo, una empresa no 

puede presumir preocuparse por la sociedad cuando en el ámbito interno no existe 

consideración hacia el bienestar del recurso humano. Cabe destacar, que comenzando por el 

ambiente interno se logra proporcionar un mayor control sobre las iniciativas y una mejor 

posibilidad de observación de sus resultados, ya que al fin y al cabo los equipos de trabajo 

son un factor potenciador de toda gestión. 

     Gracias a los argumentos mostrados anteriormente, es evidente que el entorno 

organizacional de las compañías, exige para lograr la eficiencia, la eficacia y la 

productividad en todos sus departamentos y actividades, aplicar estrategias o herramientas 

que admitan que las mismas sean competitivas en el mercado. De igual manera, cada vez 

más organizaciones han comenzado a formalizar sus prácticas en materia de 

responsabilidad social empresarial y a difundirlas entre los grupos de interés, esto quiere 

decir que modifican la visión de su empresa encaminándola a cumplir objetivos sociales 

buscando apoyar a la comunidad, al recurso humano y al medio ambiente.  

     De acuerdo con lo expuesto, se evidencia la necesidad de identificar los elementos 

dentro de la gestión de recursos humanos que inciden en la responsabilidad social interna, 

con el fin de suministrar información objetiva que permita  la solución de problemas y toma 

de decisiones en los diferentes niveles jerárquicos, consolidando de esta manera pautas que 

conlleven al éxito organizacional. En consecuencia se lleva a cabo esta investigación 

estructurándola con una primera parte introductoria, una segunda donde se desarrolla el 
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estudio fundamentándose en los postulados teóricos, enmarcando todo lo relacionado a la 

metodología aplicada, resultados y discusión del estudio, y una cuarta que comprende las 

conclusiones, finalizando con las referencias bibliográficas que sustentaron la 

investigación. 

Desarrollo 

a) Fundamentación teórica 

     La fundamentación teórica constituye la plataforma elemental y estructurada en la cual 

se podrá diseñar este trabajo, razón por la cual se hace imprescindible realizar una revisión 

de la literatura correspondiente a la temática a tratar. En esta etapa se presentaran una serie 

de definiciones, las cuales están relacionadas íntimamente con las variables a estudiar; con 

el fin de que se logre analizar los resultados obtenidos en dicha investigación. Es bueno 

recalcar que sin una base teórica bien fundamentada, cualquier instrumento o técnica 

empleada carecerá de validez. 

Responsabilidad Social Empresarial 

     Para tal efecto Güerere (2008) define a la responsabilidad social empresarial como un 

compromiso corporativo por parte de la empresa con la comunidad donde se localice, así 

como con sus trabajadores y trabajadoras. De igual forma, aclara que esto debe conseguirse 

mediante la elaboración e implementación de planes estratégicos, basados en sus normas 

internas y externas, y siempre congruente con el alcance de un beneficio y la generación de 

riquezas. 

     Según Pelekais y Aguirre (2008) la responsabilidad social empresarial puede definirse 

como una nueva dimensión corporativa preocupada por la definición de sostenibilidad bajo 

un plano de desarrollo sostenible, la misma traspasa el mero cumplimiento de alguna 

normativa legal establecida y de la obtención de ganancias a corto plazo. Esta supone un 

planteamiento estratégico influyendo en la toma de decisiones y la operatividad de la 

compañía, con la finalidad de crear un valor a largo plazo, contribuir en la obtención de 

ventajas competitivas duraderas y mejores relaciones con el ambiente interno y externo de 

la empresa.  

     Por otro lado, Pizzolante (2009) conceptualiza a la responsabilidad social empresarial 

como un estado de conciencia compartido, donde la compañía aplica una gestión consciente 

y comprometida de los impactos que causa en la sociedad en la que actúa y a la que sirve, 
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con la finalidad de reducirlos o evitarlos. La responsabilidad social traspasa 

transversalmente a la organización, desde su concepción y naturaleza, envolviendo el 

diseño de sus productos y servicios, fabricación, distribución, comercialización e incluso, el 

consumo. 

     Al comparar las evidencias anteriormente propuestas, por cada uno de los autores 

mencionados, se puede definir a la responsabilidad social empresarial como un compromiso 

que asumen las empresas para reducir y evitar los impactos negativos que crea la 

organización en la sociedad y en sus trabajadores. De igual manera, se debe mencionar que 

para lograr esta meta debemos basarnos en la elaboración e implementación de un plan de 

tipo estratégico donde el ambiente externo e interno se vea tan beneficiado como la 

empresa misma.  

Responsabilidad Social Interna 

     De acuerdo con Güerere (2008), la responsabilidad social interna está totalmente ligada 

al beneficio otorgado a los trabajadores por parte de la empresa, y a la gestión de recursos 

naturales que debe realizarse en el proceso de producción. De igual forma, el autor cita a la 

Comunidad Europea al agregar que esta dimensión debe contener los siguientes rubros: 

gestión de recursos humanos, salud y seguridad en el lugar de trabajo, adaptación al cambio 

y gestión de impacto ambiental y de los recursos naturales. 

     Por su parte, Fernández (2005) define a la dimensión interna de la responsabilidad social 

empresarial como un plan de prácticas responsables de la empresa en lo relativo a su 

relación con los trabajadores, observando esta acción como una inversión en recursos 

humanos, salud y seguridad y gestión del cambio, de igual forma es un apoyo al medio 

ambiente que se observa fundamentalmente con la gestión de recursos naturales utilizados 

en la producción. Dicho autor agrega, que si se consigue aprovechar al máximo las 

capacidades individuales de cada miembro de la organización y además se alcanzan 

sinergias positivas al combinar los esfuerzos de todos los individuos participantes, gran 

parte del éxito estará garantizado.  

     Mientras tanto, Carneiro (2004) explica que la responsabilidad social en su dimensión 

interna afecta, en primera instancia, a los trabajadores y hace referencia a vínculos con la 

gestión e inversión en recursos humanos, a la salud y seguridad en el lugar de trabajo y a la 

gestión del cambio y sus implicaciones. De igual manera, agrega que esta dimensión apoya 

al responsable de la gestión de personas en las organizaciones. 
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     Al observar las evidencias anteriormente propuestas, por cada uno de los autores, se 

puede definir a la responsabilidad social interna como un compromiso que deben adquirir 

todas las empresas con los trabajadores, tomando en cuenta factores como gestión de 

recursos humanos, adaptación al cambio, seguridad e higiene laboral y gestión de impacto 

ambiental y de los recursos naturales.  

Responsabilidad Social Interna y Gestión de Recursos Humanos 

     Según Güerere (2008) la gestión de recursos humanos incluye el proceso de aprendizaje 

de los empleados hacia la responsabilidad social de la organización y de los procesos de 

información, a su vez agrega un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio, así como un 

mayor diversidad de los recursos humanos. 

     De acuerdo con Montes y González (2006), es un grupo de acciones en el cual pretenden 

organizar, desarrollar y poner en funcionamiento a los individuos que trabajan en una 

empresa determinada, además son necesarias para que ésta pueda conseguir sus metas 

organizacionales; el cumplimiento de los objetivos aportará tanto a la empresa como a las 

personas una serie de beneficios personales y económicos.  

     Con respecto a lo expuesto por Puchol (2007), se refiere a las diferentes necesidades que 

poseen los individuos con respecto al crecimiento que se pueda obtener en la organización 

y con la organización, que exista un estímulo para trabajar en cantidad y calidad, así como a 

desempeñar puestos con mayores responsabilidades.      

     Al evidenciar las conceptualizaciones anteriores por cada uno de los autores, se puede 

definir a la gestión de recursos humanos inmersa en la responsabilidad social empresarial 

interna como un proceso de aprendizaje o grupo de acciones en el cual pretenden organizar, 

desarrollar y poner en funcionamiento a los individuos que laboran en una empresa 

determinada con la finalidad de instruirlos hacia las prácticas socialmente responsables que 

posee cada organización. 

Programas Sociales 

     Según Castillo (2006), los programas sociales surgen como una respuesta a las 

exigencias de los sindicatos, a las intenciones de los empresarios y a las tendencias sociales, 

declaradas estas últimas en las leyes del estado.  

     Con respecto a lo expuesto por Machado, Berti y Caraballo (2004) los programas 

sociales consisten en la identificación de los servicios sociales implementados por las 
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compañías para el cuidado de las necesidades de los trabajadores y familiares, en las áreas 

de vivienda, alimentación y transporte.  

     Por otra parte, Pelekais y Aguirre (2008) definen a los programas sociales como la 

ejecución de un conjunto ordenado de acciones, generalmente vinculado con la prestación 

de un servicio, contribuyendo así a la solución de un problema social. De igual forma, 

dichos autores agregan que los programas ejecutados por las compañías deben responder a 

las necesidades de la comunidad, generar impacto y garantizar sostenibilidad en un tiempo 

razonable.  

     Al evidenciar las definiciones anteriores por cada uno de los autores, se puede definir a 

los programas sociales como un conjunto ordenado de acciones encaminadas a la 

identificación de un servicio social implementado por la empresa para contribuir a la 

solución de un problema o para el cuidado de las necesidades de los trabajadores. 

Aspectos Legales 

     En referencia a los argumentos planteados por Mondy (2005) los aspectos legales tienen 

un impacto importante en la administración de recursos humanos, debido a que juegan un 

papel fundamental en la empresa ya que es en ese momento cuando la persona y el 

empleador establecen contacto directo. 

     Por otro lado, Fernández (2005), presenta tres situaciones a considerar, la primera de 

ella plantea que suele tener en el mejor de los casos, una orientación en cuanto a que 

únicamente se cumpla con las normas establecidas; la segunda expone que las leyes, 

normas y estándares de otros países y sectores difieren entre sí y no reflejan realmente lo 

que es la responsabilidad social; y el tercer postulado afirma que la posibilidad de dejar de 

lado cualquier medida por incorporar la responsabilidad social empresarial en las gestiones 

y decisiones estratégicas que moldearán el futuro de la organización. 

     Asimismo, Pelekais y Aguirre (2008) explican que el entorno legal se refiere a las 

normas, leyes, reglamentos y códigos, los cuales rigen una materia específica, en este caso 

la responsabilidad social, y por medio de los cuales establecen imposición de su 

cumplimiento. De la misma forma, agregan que existen las normas gubernamentales o de 

Estado constituidas por leyes y reglamentos oficiales que rigen los aspectos de la vida 

nacional. 
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     Al evidenciar las definiciones anteriores por cada uno de los autores, se puede definir a 

los aspectos legales como un conjunto de normas, leyes, reglamentos y códigos, los cuales 

rigen a la responsabilidad social y moldearán el futuro de la organización ya que establecen 

imposición de cumplimiento. 

Balance Social 

     De acuerdo con lo planteado por Guedez (2006), el balance social es una herramienta de 

múltiples alcances porque permite rendir cuentas, generar referencias de autoevaluación, 

precisar datos de información y divulgación; además de ofrecer relaciones para la gestión 

en tanto que facilita la toma de decisiones. 

     Por su parte, Carneiro (2004) explica que el balance social nace como la respuesta a un 

nuevo tipo de contabilidad que informa al empresario y al resto del colectivo, de las 

circunstancias del trabajo, de las contingencias y escenarios peligrosos, los salarios, los 

deseos de colaboración, las acciones sindicales, las condiciones de los trabajadores, las 

técnicas empleadas en definitiva, ante la demanda de una información social sobre la 

empresa, que se reconoce como necesaria por la sociedad y las empresas.  

     Para Pelekais y Aguirre (2008), el balance social es una herramienta de medición de la 

gestión social de las organizaciones, el cual permite reportar resultados en términos de 

inversiones sociales llevadas a cabo para un período determinado, a fin de comunicar e 

informar a accionistas, empleados y a toda la sociedad la aplicación de recursos destinados 

a cumplir con las responsabilidades sociales pautadas por la empresa. 

     Al evidenciar las definiciones anteriores por cada uno de los autores, se puede definir al 

balance social como una herramienta de medición de la gestión social que permite rendir 

cuentas, generar referencias de autoevaluación, además de ofrecer escenarios para la 

gestión en tanto que facilita la toma de decisiones. 

b) Métodos 

     Para definir el tipo de investigación se tiene que determinar claramente la problemática 

objeto de estudio, así mismo se deben identificar las estrategias que se van a llevar a cabo 

para alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido, se clasifica la presente investigación 

como descriptiva, por cuanto refirió a las características de la variable objeto de estudio. De 

la misma manera, el tipo de diseño fue de campo, no experimental, transaccional, puesto 

que la información se recolectó en un solo momento dado y en el mismo lugar donde 
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ocurren los hechos, en su ambiente natural, es decir, en las empresas objeto de estudio, sin 

sufrir manipulación o alteración alguna por parte del investigador. 

     Con base a lo anteriormente expuesto, se muestra que la poblacion esta conformada por 

la totalidad de los sujetos objetos de estudio sobre los cuales se pretende emplear el 

instrumento de la investigacion. Por consiguiente se utilizo para la misma una población 

conformada por las personas que estan ligadas al desarrollo de la responsabilidad social 

interna en los servicios privados de diagnostico por imagenes ecograficas, obteniendo como 

resultado una sumatoria de veinticinco (25) sujetos como se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 1  
Distribución de la Población 

 
             Fuente: Elaboración propia (2013) 

     La presente población será clasificada en finita y accesible, ya que la misma esta 

constituida por veinticinco (25) individuos, los cuales estan ligados a la responsabilidad 

social interna. En otro orden de ideas, en el estudio se incluye la totalidad de  personas que 

participan directamente con la responsabilidad social interna en los servicios privados de 

diagnostico por imagenes ecograficas, asumiendo características de censo poblacional. 

     Para el presente trabajo de grado se empleó la técnica de observación directa mediante 

encuestas que apoyará a la indagación de información pertinente sobre la situación actual 

de la variable objeto de estudio, también conocida como responsabilidad social interna en 
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dichos centros de salud. Es necesario mencionar que una de las técnicas más importantes 

que se utilizan en los métodos de investigación es la técnica de observación, ya que es el 

examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus 

características y comportamiento dentro del medio donde se desenvuelve éste. A tal efecto, 

las técnicas de mayor relación con el estudio en cuestión es la observación mediante 

encuesta. 

    En la presente investigación, se elaboró un cuestionario dirigido a los gerentes de 

recursos humanos, supervisores generales, miembros del comité de seguridad y salud 

laboral y delegados de prevención, con la finalidad de dar a conocer la situación actual de 

las iniciativas de responsabilidad social interna en el sector salud del municipio Maracaibo. 

El cuestionario de dicho estudio se conforma de nueve ítems con cinco opciones de 

respuesta, totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, donde la mayor valoración cuantitativa es de 5 

que corresponde a la alternativa de respuesta Totalmente de Acuerdo (TA) y la menor 

valoración es de uno 1 correspondiente a la opción de respuesta Totalmente en Desacuerdo 

(TD). 

Cuadro 2 

Alternativas de Respuestas 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 

     Cabe resaltar que el instrumento de validación incluye los ítems relacionados con los 

indicadores de la variables objeto de estudio, y este fue evaluado por cinco expertos en la 

materia, los cuales fueron de gran utilidad para esta investigación ya que aportaron críticas 

constructivas que permitieron continuar correctamente con la investigación. Con respecto a 

la confiabilidad, se entiende como la medida en la que un instrumento puede ser aplicado 

en varias oportunidades a un mismo sujeto obteniendo los mismos resultados. 

     Para esta investigación se estimó la utilización del coeficiente Alfa de Cronbach, a 

través de una prueba piloto aplicada a una fracción de trece unidades informantes elegidas 
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al azar. Con la finalidad de determinar la confiabilidad del instrumento diseñado para el 

presente estudio, se realiza una prueba piloto la cual se aplica a una población con 

características similares a la estudiada, tales como empresas relacionadas con el ramo de la 

salud.  Los resultados de la aplicación en esta investigación fueron de 0.98, lo cual adjudica 

al instrumento un alto nivel de confiabilidad. 

     El tratamiento estadístico se concentrará en estas medidas de tendencia general como 

tablas de frecuencia absoluta y relativa, que permitirán identificar los valores más 

característicos de los resultados en función de la manera cómo se concentran. La media 

indicará un promedio de los datos, la mediana informará el valor diferenciador los datos en 

partes iguales, y la moda el dato más repetido entre los resultados. A los efectos de esta 

investigación se establece un ente baremo para determinar el nivel de presencia de los 

resultados dentro de cada dimensión o indicador, con respecto a la media o promedio 

calculado, el cuadro se presentará a continuación, con su escala de intervalos y los niveles 

de presencia estimados. 

Cuadro 3 
Baremo para el Análisis de Resultados 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 

c) Análisis y Discusión de Resultados 

     En este fase se muestran los análisis y discusión de los resultados, donde se desarrolla el 

estudio de la información recolectada por cada ítem, durante la aplicación del cuestionario, 

dirigido a los gerentes de recursos humanos, supervisores generales, miembros del comité 

de seguridad y salud laboral, y delegados de prevención del sector salud del municipio 

Maracaibo. 

     Por otra parte se presentan los resultados en tablas de frecuencia absoluta, relativas / 

porcentuales y la media aritmética de los ítems, tomando en cuenta el baremo para la 

interpretación de resultados con sus respectivos ítems elaborados en el instrumento   para 

abordar a la población descrita y así analizar la variable las cuales podrán ser observadas a 

continuación acompañadas con sus respectivos análisis, con la finalidad de mostrar la 
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información arrojada de  los instrumentos aplicados en dicho sector anteriormente 

mencionado.  

Indicador: Programas Sociales 
Tabla 1 

Programas sociales 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 

     La tabla 1 refleja el resultado obtenido de los ítems relacionados al indicador 

programas sociales, dentro de la dimensión de gestión de recursos humanos. Girando la 

vista hacia el ítem 1, se puede mencionar que el 52% de los encuestados se encuentra en 

total desacuerdo, de esta forma niegan la presencia de un sindicato de trabajadores y 

trabajadoras. Por su parte, del total de entrevistados un 16% está de acuerdo, mientras que 

las opciones totalmente de acuerdo y ni de acuerdo o desacuerdo poseen un 12% cada una. 

El 8% restante de sujetos expresaron estar parcialmente en desacuerdo. El nivel de 

cumplimiento de dicho ítem es medio bajo, ya que posee una media aritmética de 2.28.  

     Seguidamente, se expone el ítem 2 el cual refleja una media aritmética de 2.08, lo que 

significa que tiene un nivel de cumplimiento medio bajo. El 52% de los encuestados 

muestran estar en total desacuerdo, ya que mencionan que en dicho sector no se otorga de 

forma continua un servicio de transporte para trabajadores foráneos. Las alternativas de 

acuerdo y ni de acuerdo o desacuerdo se presentan con un 16% cada una. Por otro lado, se 

observa un 12% y un 4% para las opciones parcialmente en desacuerdo y totalmente de 

acuerdo, respectivamente. 

     Por otro lado, el ítem 3 muestra como un 80% de las personas dice estar en total acuerdo 

con el hecho de que en el sector salud se otorga periódicamente el bono alimenticio a todos 
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los trabajadores y trabajadoras, mientras que un 16% está de acuerdo y un 4% se encuentra 

en total desacuerdo, arrojando con esto una media aritmética de 4.68, lo cual ubica este 

ítem en un nivel de alto cumplimiento dentro del baremo utilizado para dicha investigación. 

      Con respecto al indicador programas sociales, se determinó que un 36% dijo estar en 

total desacuerdo contra un 32% que opto por la alternativa totalmente de acuerdo. Mientras 

que un 16% de los encuestados está de acuerdo, un 9% no se encuentra ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y un 7% se encuentra parcialmente en desacuerdo. Cabe destacar, que la media 

aritmética del indicador es de 3.01, lo cual refleja un cumplimiento medio. 

     En el mismo orden de ideas, Pelekais y Aguirre (2008) observan a los programas 

sociales como un conjunto ordenado de acciones que contribuyen a la solución de un 

problema social. Por otro lado, Machado, Berti y Caraballo (2004) mencionan que estos 

deben identificar los servicios sociales, en las áreas de vivienda, alimentación y transporte, 

los cuales surgen como una respuesta a las exigencias de los sindicatos, tal cual como 

agrega Castillo (2009).  

     Al evidenciar los datos anteriores, se puede observar como en estos centros de salud 

cumplen con el beneficio oportuno del bono alimenticio. Sin embargo como mencionan los 

autores, para lograr un alto cumplimiento en dicho indicador, se deben tomar en cuenta las 

exigencias de los sindicatos y la aplicación de otros servicios sociales dirigidos al cliente 

interno. 

Indicador: Aspectos legales. 

Tabla 2 
Aspectos legales 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

 

     Las cifras de la tabla 2, titulada aspectos legales, permiten ver el compilado de ítems que 

la misma posee y que continúa siendo parte de la dimensión de gestión de recursos 

humanos. Primeramente, el ítem 4 se encuentra bastante dividido en las alternativas de 

respuestas, ya que un 28% dice estar totalmente de acuerdo con la acción de utilizar el 

contrato de trabajo como herramienta para la contratación de personal, un 24% menciona 

estar de acuerdo, un 20% opto por la alternativa ni de acuerdo o desacuerdo, un 16% de los 

sujetos opinaron estar totalmente en desacuerdo y solo un 12% se encuentra parcialmente 

en desacuerdo. Obteniendo en síntesis una media aritmética de 3.36, cumplimiento medio. 

     Por otro lado, en el ítem 5 se visualiza como 40% de los sujetos está totalmente de 

acuerdo con que en el sector salud se cumple con todo lo establecido por leyes laborales a 

la hora de redactar un contrato de trabajo, contra un 20% que se encuentra parcialmente en 

desacuerdo. El 16% de las personas seleccionaron la opción ni de acuerdo, ni desacuerdo. 

Por último, las alternativas de acuerdo y totalmente en desacuerdo presentan un 12% cada 

una. Cabe destacar, que este ítem posee una media aritmética de 3.48 que según el baremo 

utilizado presenta un nivel de cumplimiento medio alto. 

     Con respecto al ítem 6, el cual plantea si aparece inmersa la remuneración en el contrato 

de trabajo, un 36% menciona estar totalmente de acuerdo, 28% está de acuerdo, el 16% de 

los sujetos prefiere la opción ni de acuerdo o desacuerdo, 12% se encuentra parcialmente en 

desacuerdo, mientras que el 8% restante queda en total desacuerdo. La media aritmética 

para dicho ítem es de 3.72, lo que es representativo de un nivel de cumplimiento medio 

alto. 

     Sintetizando la información, obtenemos que el promedio de respuestas para el indicador 

aspectos legales es de 35% para totalmente de acuerdo, 21% para la alternativa de acuerdo, 

17% está ni de acuerdo o desacuerdo, 15% se encuentra parcialmente en desacuerdo y el 

12% restante lo obtiene la opción totalmente en desacuerdo. La media aritmética de dicho 

indicador es de 3.52, lo que representa un nivel de cumplimiento medio alto. 

     De acuerdo a lo encontrado en la tabla de resultados anteriormente mostrada, se puede 

mencionar que existe cierta relación con lo que plantean los autores utilizados, ya que 

Pelekais y Aguirre (2008) definen aspectos legales como un conjunto de normas, la cuales 

establecen obligación para su cumplimiento, encaminadas hacia la responsabilidad social. 

Por su parte, Mondy (2005) afirma que los aspectos legales nacen desde el momento que la 
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persona y el empleador establece contacto directo, por lo que el buen uso del contrato de 

trabajo se hace imprescindible en cualquier empresa, incluyendo los servicios de salud. 

Indicador: Balance social. 
Tabla 3 

Balance social 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
     De la tabla 3, que representa al último indicador de la dimensión gestión de recursos 

humanos y el cual se nombra como balance social, se puede mencionar que el 40% de la 

población se encuentra en total desacuerdo con lo que plantea el ítem 7, se divulgan datos 

de información referente al balance social de un período determinado, mientras un 36% 

dice que no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Cabe destacar que el 16% de los sujetos 

manifestaron estar parcialmente en desacuerdo, mientras que las opciones totalmente de 

acuerdo y de acuerdo presentan un 4% cada una. Por lo tanto, este ítem posee una media 

aritmética de 2.16, que representa un nivel de cumplimiento medio bajo. 

     A su vez, el ítem 8 muestra como un 40% se encuentra totalmente en desacuerdo 

mientras un 28% de los sujetos opto por la alternativa ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Un 

20% está parcialmente en desacuerdo con el hecho de que se reportan los resultados en 

términos de inversiones sociales, dentro del balance social. Por otro lado, las opciones de 

respuestas totalmente de acuerdo y de acuerdo presentan un 8% y 4%, respectivamente. El 

nivel de cumplimiento de este ítem es medio bajo ya que presenta una media aritmética de 

2.2. 
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     Para culminar, el ítem 9 demuestra cómo un 36% de la población se encuentra en total 

desacuerdo, mientras un 32% prefieren la opción de respuesta ni de acuerdo, ni desacuerdo 

para el supuesto que menciona que en el balance social se incluyen todas las inversiones 

por programas de capacitación. Por su parte, un 20% de los individuos se encuentran 

parcialmente en desacuerdo y el porcentaje restante se divide entre las alternativas 

totalmente de acuerdo y de acuerdo, con un 8% y 4% respectivamente. Dicho ítem posee 

una media aritmética de 2.28, lo que representa un nivel de cumplimiento medio bajo. 

     En resumen, el indicador que lleva por nombre balance social registra un promedio 

porcentual en las diferentes alternativas, totalmente en desacuerdo con 39%, ni de acuerdo 

o desacuerdo obtiene 32%, un 19% tiene parcialmente en desacuerdo y las alternativas 

totalmente de acuerdo y de acuerdo poseen 7% y 4%, respectivamente. Dicho indicador 

arroja una media aritmética de 2.21, lo cual significa que el nivel de cumplimiento es medio 

bajo. 

     Con respecto a lo visualizado anteriormente, se puede observar como no existe mucha 

relación entre la teoría y los resultados, ya que en dicho sector y utilizando el criterio de los 

encuestados no se toma en cuenta lo que define Pelekais y Aguirre (2008), un balance 

social es una herramienta de medición para la gestión social que permite reportar resultados 

en términos de inversiones sociales llevadas a cabo para un período determinado. 

Dimensión: Gestión de recursos humanos. 
Tabla 4 

Gestión de recursos humanos 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 

     En la tabla 4 aparece la media aritmética obtenida por cada indicador de la dimensión de 

gestión de recursos humanos. La investigación arrojó que para el indicador programas 

sociales la media obtenida fue de 3.01, lo que simboliza un cumplimiento medio. En el 

indicador aspectos legales se halló una media aritmética de 3,52, la cual es de mediano 
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cumplimiento según la percepción de las unidades informantes. Para el indicador balance 

social se obtuvo una media aritmética de 2.21, de cumplimiento medio bajo, de acuerdo a lo 

señalado por el baremo de interpretación de resultados. Finalmente, la dimensión gestión de 

recursos humanos arrojó una media aritmética de 2.91, lo que simboliza que su 

cumplimiento es medio. 

     Lo encontrado en esta investigación no compagina totalmente con la teoría de los 

autores, ya que no se observan positivamente los elementos esperados de la gestión de 

recursos humanos que inciden sobre la responsabilidad social interna. Güerere (2008), 

explica que dicha gestión se entiende como un proceso de aprendizaje de los empleados 

hacia la responsabilidad social empresarial. A su vez, tomando como referencia la 

definición de Puchol (2007), se puede observar como en dicho sector, con respecto a lo 

expresado por la población, no existe el suficiente estímulo para trabajar en cantidad y 

calidad, así como desempeñar puestos con mayores responsabilidades. 

     Lo anteriormente mencionado, viene dado por los valores porcentuales poco conformes 

que arrojaron las encuestas, tomando en consideración que el indicador se encuentra dentro 

de la escala de medio bajo cumplimiento. Se debe recordar, que el alcance de los objetivos 

aportará a la empresa y al cliente interno una serie de beneficios personales y económicos, 

según lo expuesto por Montes y González (2006). 

Conclusiones 

Las siguientes conclusiones expresan los resultados de la investigación de una manera 

clara, concreta y precisa, en las mismas se ven reflejadas las deducciones del autor 

conforme al objetivo. Sobre el objetivo, el cual pretende identificar los elementos dentro 

de la gestión de recursos humanos que inciden en la responsabilidad social interna en el 

sector salud del municipio Maracaibo, se concluyó que es de mediano cumplimiento ya 

que aunque revela un buen cumplimiento de aspectos legales, los programas sociales no 

se encuentran realmente establecidos. Además, en estos servicios no se cumple a 

cabalidad con una divulgación de datos referentes al balance social, por lo que es 

imposible observar los resultados en términos de inversiones sociales. De acuerdo a lo 

anteriormente expuesto, es importante la creación de diferentes iniciativas enmarcadas 

dentro de un programa social empresarial, para de esta forma lograr una mejoría en la 

calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se debe implementar la 
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realización de balances sociales, documentos que permitirán recoger los principales datos y 

cifras en los que se resume el quehacer social de los centros de salud. 
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RESUMEN 

 
El presente estudio tiene como finalidad contribuir al análisis de la gerencia ambiental para 
implementar procesos y procedimientos de acciones de prevención y compensación de los impactos 
ambientales que generen, liderarizar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de 
la empresa en el área ambiental, como proponer prácticas que promuevan el desempeño ecológico 
de la empresa, desarrollando un plan para sensibilizar, integrar y concientizar a las organizaciones 
en materia ambiental. Presentando proyectos a través de grupos de personas con un alto nivel de 
práctica en cada área que lo conforman, ofreciendo así una oportuna ayuda comunitaria 
direccionando claros objetivos en lo que respecta proponer un plan para integrar a la gerencia 
ambiental en el desarrollo de las organizaciones. 
 
Palabras clave: Empresa ecológica, Impacto ambiental, Gerencia ambiental  
 

PROPOSAL TO INTEGRATE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

IN THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONS 
 

ABSTRACT 

 
The present study aims to contribute to the analysis of environmental management to implement 
processes and procedures of actions of prevention and compensation of the environmental impacts 
that generate, liderarizar the activity of training and training at all levels of the company in the 
environmental area, as propose practices that promote the environmental performance of the 
company, developing a plan to sensitize, integrate and raise awareness among the organizations in 
environmental matters. 

 
Key words: Organic Company, environmental impact, Environmental Management. 
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Introducción 

La gerencia ambiental es una asistencia dirigida a empresas privadas, organismos 

públicos, alcaldías y gobernaciones, entre otras organizaciones responsables de la 

coordinación de actividades técnicas, legales, de planificación, capacitación y supervisión, 

relacionada con la toma de decisiones en el área ambiental. Incluye además la asesoría 

técnica, coordinación y elaboración de planes y programas integrales de seguimiento y 

control, que se estén ejecutando conformes a estudios de impacto ambiental. Mendiburu 

(2003). 

Explotar los recursos naturales y acumular riquezas, dejando a un lado los efectos 

negativos que causan, es una forma de pensar que se ha desarrollado por los gobiernos 

poderosos del planeta que han promovido la economía como una acelerada carrera de la 

producción y crecimiento, con criterios de productividad, rentabilidad y competitividad de 

los capitales invertidos. En el transcurso de esta carrera en la cual se compromete la 

sociedad, la interacción entre productores y consumidores ha convertido al mundo en una 

fuente creciente de contaminación de cuencas, ríos, suelo, aire, entre otros efectos. 

La promoción de este modelo occidental surge de la filosofía del desarrollo y 

crecimiento económico, impulsado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se 

declaró como un mandato que todos los pueblos del mundo tenían derecho a desarrollarse 

en sociedades sin distinción de razas, religión, sexo, etc. Este desarrollo se fundamenta 

principalmente en los paradigmas del crecimiento y desarrollo económico, que han 

permitido el avance tecnológico, el incremento de la producción y el consumo que se 

incentivan masivamente por medio de diversas técnicas publicitarias en los diferentes 

medios de comunicación. Rosendo (2008) 

 

En este mismo orden de ideas, se puede definir al desarrollo económico como un 

proceso permanente y acumulativo de cambio y transformación de la estructura económica 

y social con el objeto de alcanzar principalmente una mejor y más equitativa distribución de 

ingreso, mayores niveles de empleo, infraestructura educativa y de transporte, seguridad 

agroalimentaria, eficientes servicios de salud y recreación, en resumen, proveer a los 

miembros de la sociedad, calidad de vida y bienestar social. 
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Así como también, el desarrollo se sigue aplicando como una representación del 

modelo de los países industrializados, se concibe como un problema técnico que debe 

confiarse a profesionales especializados, las políticas de desarrollo ignoran el valor directo 

e indirecto del capital natural, tanto en el proceso de crecimiento económico como en el 

sostenimiento del bienestar humano. Lo anteriormente descrito, permite determinar la 

complejidad de las tareas involucradas en la conservación, recuperación y mejoramiento del 

ambiente.  

 

Es necesario afrontar estas debilidades con lineamientos profesionales de carácter 

gerencial para crear conciencia universal de un desarrollo sostenible que debe ser visto 

como un proceso permanente para el manejo integral y racional de los recursos naturales 

orientado a una gestión, holística e integral que vaya más allá de lo institucional o político. 

La idea es que se enraíce en los seres humanos como un mandato obligatorio para 

salvaguardar el planeta y la vida misma. 

 

Por otro lado, el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente no es un 

fenómeno exclusivo de nuestros tiempos, aunque es evidente la existencia de una gran 

preocupación por el ambiente y es el reto que enfrentan las empresas en la economía global 

lo que implica la necesidad de la formación de gerentes que asuman el compromiso 

ambiental.   

 

La gerencia ambiental básicamente permite conservar la calidad del ambiente y 

mejorar la calidad de vida de la población. Los nuevos gerentes ambientales tienen el 

trabajo de modificar las concepciones y adoptar una visión integral más gerencial en 

contraposición al obsoleto enfoque tradicionalista con participación y compromiso de todos 

los sectores. La investigación tiene como objetivo analizar a la gerencia ambiental en el 

desarrollo de las organizaciones y en la consecución de su evaluación se desarrollara un 

plan para integrar a la gerencia ambiental en las organizaciones. Montes Ponce de León 

(2001), Mendiburu (2003) y Tripier (2003). 
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a) Fundamentación teórica 

1. Gerencia Ambiental 

 

Los cambios demográficos y la contaminación son resultados directos del 

agotamiento de los recursos por causa de la superpoblación. La gerencia ambiental es una 

aproximación sistemática al cuidado del ambiente en todas las áreas del negocio de una 

empresa, la cual incluye actividades de planificación estratégica y táctica, así como el 

desarrollo, logro, mantenimiento, revisión e implementación de políticas ambientales. Por 

consiguiente, al tratarse de los negocios y las empresas, el ambiente se mediatiza frente a la 

utilidad y el beneficio económico que posee normas de cumplimiento voluntario con 

carácter necesario. 

 
En consideración a lo anterior, para Mendiburu (2003) la gerencia ambiental es la 

administración de los elementos que conforman el ambiente, mediante la utilización de 

políticas, procedimientos de planificación y desarrollo. La labor de gestionar el ambiente 

tratara entonces de conducir, manejar, guiar como también orientar los agentes ambientales 

como las actividades relacionadas con el sector ambiental. 

 
Para Tripier B. (2003), La gerencia ambiental es una aproximación sistemática al 

cuidado del ambiente en todas las áreas del negocio de una empresa. Incluye actividades de 

planificación estratégica y táctica, así como desarrollo, logro, mantenimiento, revisión e 

implementación de políticas ambientales 

Asimismo, un programa de gerencia ambiental pretende encontrar respuestas 

adecuadas a los problemas suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para 

ello, emprende acciones para rescatar conocimientos y monitorear incidencias, a fin de 

administrar los recursos del territorio sistematizando las experiencias para la construcción 

del modelo de desarrollo alternativo al que aspira la sociedad. 

 

En relación al texto anterior, se puede señalar que la gerencia ambiental es el 

conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o aprovechamiento ordenado de los 

recursos naturales y del medio ambienta en general, lo cual implica la conservación de 
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especies amenazadas, la ordenación forestal, la gestión industrial e incluso la gestión 

doméstica. 

 
1.2. Gestión Ambiental 

 

Los esfuerzos por percibir e interpretar los problemas ambientales hicieron que el 

hombre también entendiese cual es el tipo de relación entre él y la naturaleza, lo cual 

determina las causas principales de la problemática, su intensidad y calidad. Al admitir que 

existe uso irracional de recursos, es importante implementar una serie de actividades 

dirigidas a manejar de manera integral el ambiente de un territorio dado que permita 

contribuir con el desarrollo sostenible, a esto se le denomina gestión ambiental.   

 
Según Arango (2011), la gestión ambiental es un proceso que está orientado a 

resolver, mitigar y prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr 

un desarrollo sostenible, entendido este como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades, su patrimonio biofísico cultural, garantizando así 

su permanencia en el tiempo y en el espacio. 

 
Para (Escobar y Álvarez 1992; Escobar, 1999), la gestión ambiental se define como 

un proceso permanente y de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores públicos, 

privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el 

propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable el medio 

ambiente. Su propósito está dirigido a modificar una situación actual a otra deseada, de 

conformidad a la percepción que sobre ella tenga los actores involucrados. Por 

consiguiente, la gestión ambiental no solamente está referida a las autoridades, sino que 

crecientemente depende de fuerzas sociales de múltiple naturaleza, tal como lo evidencian 

diversos estudios sobre Latinoamérica y el Caribe. 

 
1.3. Proceso de Gestión Ambiental 

 

Actualmente las preocupaciones ambientales se visibilizan con más fuerza y se 

asume como una crisis del desarrollo antes que como una simple crisis del ambiente. Con 

ello se rompe la connotación de lo ambiental asociado únicamente con la dimensión de los 

recursos, se plantea así en el contexto de la relación sociedad-naturaleza. Desde esta 
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perspectiva la aplicación de distintas herramientas, técnicas y métodos establecidos por la 

práctica gerencial están determinados para lograr la sinergia entre tomadores de decisiones, 

grupos interdisciplinarios, comunidades y organizaciones tanto públicas como privadas, 

que tienen que ver con el ambiente y el manejo de los recursos, con el fin de garantizar 

mejores condiciones de vida y preservar el capital natural. 

 

En consideración a lo anterior, plantea Rosendo (2008) que el proceso de gerencia 

ambiental implica el conjunto de acciones emprendidas por la sociedad o parte de ella, con 

el fin de proteger el ambiente. Sus propósitos están dirigidos a modificar una situación 

actual a otra deseada, de conformidad a la percepción que sobre ella tengan los actores 

involucrados. 

 

Por su parte Parra (2010) plantea que el proceso de la gestión ambiental es parte de 

la necesidad de la sociedad para conservar la calidad de vida de la mano con el ambiente, 

así como también mantener los recursos que sirven para satisfacer las necesidades de los 

seres humanos que son el soporte de vida en la tierra. Esto conlleva el reto de detener el 

deterioro del ambiente con el fin de preservar para mejorar su calidad de vida para futuras 

generaciones, asegurando el cumplimiento de las políticas ambientales como parte del 

proceso de negocio de una organización. 

 

En relación a lo descrito anteriormente, el proceso de gestión ambiental dentro de 

las organizaciones debe estar orientado en aprovechar los recursos del entorno, realizando 

acciones que permitan orientar a la comunidad al logro de los objetivos con garantía social, 

abordando programas ecológicos con integración y participación comunitaria que permita 

la concienciación permanente de actividades socio-ambientales. 

 

1.4. Impacto Ambiental 

 

Sin duda alguna la problemática principal que concierne a todos los seres humanos 

es el desgaste de los recursos naturales y los efectos notables en el ambiente. En vista de 

que se sufren las consecuencias del egoísmo y la inagotable explotación de minerales, 

producción industrial, derrames de petróleo y otras acciones que influyen negativamente en 
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el ambiente han dado un paso significativo al proceso de toma de conciencia, 

implementación de normativas e instrumentos legales relacionados con la defensa, 

mejoramiento y protección del ambiente. 

 

En la perspectiva que se adapta al texto anterior, Pardo (2002) define el impacto 

ambiental como la alteración que se produce en el medio ambiente natural y humano, 

cuando se lleva a cabo un proyecto o una actividad. Las obras publicas como la 

construcción de una carretera, una ciudad, una industria, una zona recreo o cualquier 

actividad de estas, genera un imparto sobre el ambiente. 

 
Por su parte, Conesa (1993) afirma que el impacto ambiental sobre el medio 

ambiente es la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, tal como 

se manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio 

ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación, es decir, la 

alteración neta (positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano).  

 

El proceso de evaluación ambiental así como sus procedimientos busca establecer 

los requisitos ambientales que le permitan a las organizaciones formular políticas y 

objetivos, tomando en cuenta los parámetros legislativos y la información sobre los 

impactos ambientales significativos en los elementos que intervienen dentro de él, los 

cuales se identifican como Aire, Tierra, Agua y Residuos Sólidos, de esta manera se 

concibe los procesos de evaluación ambiental como una forma de participar en la 

aplicación de la política de producción más amplia y fundamental para el crecimiento de las 

organizaciones y su desarrollo.  

 

Según Pardo (2002), la evaluación ambiental es un procedimiento administrativo 

científico-técnico que permite identificar y predecir cuales efectos ejercerá sobre el 

ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para producir a 

la toma de decisiones. 

 

Por otro lado, para Gómez (2013) la evaluación ambiental se ha convertido en uno 

de los principales instrumentos preventivos para la gestión del medio ambiente, y por tanto 
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para que la sociedad disponga de una elevada calidad ambiental acorde con su grado de 

desarrollo, las circunstancias económicas y sociales con que cuenta. Consiste en un 

procedimiento administrativo para el control ambiental de los proyectos que se apoya en la 

formulación de estudios técnicos y en un proceso de participación pública de los agentes 

socioeconómicos y que conduce a un pronunciamiento o decisión de la administración 

ambiental. 

 

1.5. Formato de Evaluación Ambiental 

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar al planificador que las opciones 

de desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas, sustentables y que toda 

consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo de proyectos para ser tomada en 

cuenta en el diseño del mismo. Esta definición revela que es de vital importancia que el 

planificador tenga en cuenta el conjunto de elementos del sistema ambiental, que le 

permitan un análisis holístico de la situación a evaluar, tomando en cuenta las 

potencialidades y oportunidades con que cuenta. 

  

Es por ello que surge la necesidad imperante que en las organizaciones bien sea una 

oficina comercial o una sociedad industrializada con enfoques de manufactura exista la 

incorporación a su gestión, conceptos de desarrollo para concientizar al recurso humano en 

función de la conservación del ambiente y promover el ahorro de los recursos naturales 

para una producción más limpia mejorando la calidad de su entorno. 

 

1.6. Normas Ambientales 

Según Álvarez, M (2014) las normas ambientales deben cumplirse en el manejo de 

los residuos urbanos. Los alcaldes deben poner atención en este tema y planear acciones 

concretas para contar con una disposición adecuada de estos recursos, de manera que no se 

conviertan en focos de infección para sus comunidades. En efecto, el derecho ambiental es 

un complejo conjunto de tratados, convenios, estatutos, reglamentos y el derecho común 

que, de manera muy amplia, funcionan para regular la interacción de la humanidad y el 

resto de los componentes biofísicos o el ambiente natural, hacia el fin de reducir los 

impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural y en la humanidad misma. 
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Para Álvarez I, (2011) las normas ambientales es el modo como se concibe y 

expresa el derecho ambiental, es decir, se refiere a una regla de conducta obligatoria o no 

que se proporciona para un uso racional y sustentable de los recursos naturales y el medio 

ambiente. El pensamiento ecológico y las normas ambientales implican un cambio de 

paradigma, que obliga a repensar el alcance de muchas de las categorías jurídicas 

tradicionales, ya que la finalidad del derecho se amplia. En efecto, el ordenamiento jurídico 

no solo buscara regular las relaciones sociales sino también la relación de la sociedad con la 

naturaleza, con el fin de tomar en cuenta el impacto de las dinámicas sociales sobre los 

ecosistemas, así como la repercusión del medio ambiente en la vida social. 

 

Por tal razón, es necesario evaluar la normativa aplicada al ambiente en las 

organizaciones, asegurando el cumplimiento a cabalidad de las actividades de protección 

del ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, 

logrando objetivos dentro de las leyes establecidas. Lo que hace de gran importancia la 

implantación de las mismas para mantener un entorno bien consolidado y dentro de los 

márgenes sostenibles que se desean alcanzar 

Como resultado los lineamientos estratégicos dirigidos a los proyectos de 

concientización ambiental en las organizaciones, marcaran pautas para las empresas en su 

transcendencia y sentido social; llevándola a la continua búsqueda del mejor estudio, 

compromiso y beneficio satisfactorio a través de grupos de personas con un alto nivel de 

practica o servicio en cada área que lo conforman, ofreciendo así una oportuna ayuda 

comunitaria direccionando claros objetivos en lo que respecta proponer un plan para 

integrar a la gerencia ambiental en el desarrollo de las organizaciones. 

 

b) Métodos 

El trabajo de estudio está enmarcado dentro de la modalidad de un proyecto factible, 

debido a que está orientado a proporcionar solución o respuesta a problemas planteados en 

una determinada realidad. En este estudio la recolección de datos se realizó a través de la 

aplicación única de un instrumento a la muestra interviniente, conformada por los 
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integrantes de las organizaciones específicamente en el municipio San Francisco del estado 

Zulia.  

El cuestionario modelo encuesta tipo escala Likert fue aplicado al personal 

responsable la prevención y control del ambiente en la organización del municipio San 

Francisco representado por 10 sujetos establecido como población para esta investigación. 

El cuestionario estuvo compuesto por 19 ítems. 

 
Así mismo, se definió una escala de interpretación de las respuestas obtenidas en la 

aplicación del cuestionario, las mismas oscilan entre 1 y 5, seleccionadas según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) cuando se le entrega la escala al entrevistado y esta marca 

respecto a la afirmación, la categoría que mejor describe su reacción o respuesta. 

CUADRO N° 1 

 Opciones de respuesta en los cuestionarios 

OPCIÒN DE RESPUESTA CODIFICACIÓN 

Siempre (S) 5 

Casi siempre (CS) 4 

Algunas Veces (AV) 3 

Casi nunca (CN) 2 

Nunca (N) 1 

                                                                 Fuente: Montoya ,Quiva(2016) 

Basado en lo explicado por Chávez (2007), el análisis de datos se deriva de las 

frecuentes comparaciones que se producen entre los resultados de mayor y menor puntaje, 

para esto puede aplicarse la estadística descriptiva, que consiste en la presentación de datos 

en forma de tablas y gráficos, la cual comprende cualquier actividad relacionada con los 

datos, diseñada para resumirlos o describirlos sin intentar inferir nada que vaya más allá de 

los datos vistos como tales. 
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c) Resultados y Discusión 

Para el análisis de la información recolectada, obtenida de la aplicación del 

cuestionario a la población seleccionada, se procedió a la tabulación de las respuestas 

emitidas por cada uno de los sujetos en cuestión. La tabla elaborada estuvo conformada por 

el número total de sujetos, el nombre de la variable, las dimensiones, los indicadores, e 

ítems que conforman el cuestionario, se organizó la información para presentar la 

puntuación arrojada por cada sujeto en cada pregunta formulada.  

 

Sumado a esto, las tablas contienen el análisis estadístico descriptivo, calculándose 

las pertinentes frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) para cada ítem e indicador de 

frecuencia, que facilitaron su interpretación a fin de dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en el estudio. Adicionalmente, se estableció un baremo a las dimensiones de la 

variable evaluada, para determinar el nivel de dominio y conocimientos de los procesos 

ambientales que se llevan a cabo en la organización. 

Es preciso señalar que el baremo considerado para efectos de medición de 

instrumentos, fueron creado desde el punto de vista e interés del investigador en lo 

referente a valores de los intervalos, así como el significado de cada categoría 

CUADRO N° 2 

Baremo ponderado para interpretar la media de la variable: Gerencia Ambiental 

Valor Alternativas Intervalos Categorías 

5 Siempre 4,21 – 5,00 Muy Alto Dominio 

4 Casi siempre 3,41 – 4,20 Alto Dominio 

3 Algunas veces 2,61 – 3,40 Moderado dominio 

2 Casi nunca 1,81 – 2,60 Bajo Dominio 

1 Nunca 1,00-2,00 Muy Bajo Dominio 

Fuente: Montoya,Quiva(2016) 

 Esto tiene su fundamento, en Finol y Camacho (2008), cuando refieren que el análisis 

constituye un proceso mental que radica en desagregar en partes una totalidad, así como 
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también, describe que el investigador es quien destaca los elementos, factores, 

componentes, reveladores, ejerciendo así la libre selección de los mismos para la 

disposición de la categoría de interpretación y sus escalas. A continuación, se presentan los 

resultados que dan respuestas a la investigación de la variable de estudio Gerencia 

Ambiental. 

Dimensión 1:  Definición de Gerencia Ambiental. 
Indicadores 1, 2 y 3: Definición / Gestión Ambiental / Proceso de Gestión Ambiental. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Fuente: Montoya,Quiva (2016) 

Cuadro N° 3: Resumen estadístico para el ítem 1 y 2. 
Indicador: Definición de Gerencia Ambiental 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

Ítems S % CS % AV % CN % N % 

1. ¿Conoce usted que es la gerencia 

ambiental dentro de una 

organización? 

7 70,0 3 30,0 0 0 0 0 0 0 

2. ¿Se han dictado charlas 
ambientales dentro de la organización 

para la cual labora? 

0 0 3 30,0 7 70,0 0 0 0 0 

Fuente: Montoya,Quiva (2016) 

En relación con los resultados esbozados en los gráficos 1 y 2, seguidamente 

resumida toda la información estadística en el cuadro 3, se puede decir para el ítem 1, que 

una tendencia del 70% de las unidades encuestadas asegura conocer que la gerencia 

ambiental es una metodología integradora del conocimiento para la administración y 

gestión del ambiente.  

Gráfico 1 y 2: 

Resultados por ítems 1-2 

ITEM Nro. 2 

ITEM Nro. 1 
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En relación con los resultados esbozados en los gráficos 1 y 2, seguidamente 

resumida toda la información estadística en el cuadro 3, se puede decir para el ítem 1, que 

el 70% de la población asegura conocer que la gerencia ambiental es una metodología 

integradora del conocimiento para la administración y gestión del ambiente. Así mismo 

para el 30% restante de la población conocen en menor proporción la variable en cuestión, 

se deduce ya que estos seleccionaron la alternativa casi siempre en las opciones 

disponibles. 

 
En función al ítem 2 del cuadro 3, el 70% de la población encuestada afirma que 

algunas veces se han dictado charlas ambientales dentro de la organización, mientras que el 

30% remanente contestó que casi siempre se efectúan tales charlas. 

 

Se obtuvo como aval en esta investigación que parte de las acciones que se 

involucran en una gerencia ambiental son las relacionadas con la cultura de preservar, la 

cual; debe incluir un modelo ambientalista, en donde las empresas puedan crear valor y 

ventaja competitiva para favorecer el crecimiento y bienestar de todos los elementos que 

intervienen en su desarrollo. 

 
De la misma forma, para evaluar la gerencia ambiental en el desarrollo de las 

organizaciones, se pudo demostrar, que en el área de estudio existe evaluación de procesos 

ambientales dentro de la organización, que sin embargo, los responsables de la prevención 

y control del ambiente no están conformes con dicho estudio ya que existen formatos de 

evaluación ambiental dentro de la empresa que no son sometidos a actualización lo que 

indica que no se emplean periódicamente . 

 

Por consiguiente, la evaluación ambiental se utiliza para garantizar la planificación 

de las actividades correctivas y preventivas, su actualización depende rotundamente de la 

disposición de los responsables de la prevención y control de ambiente de la organización. 

Ahora bien, según Conesa (1993) quien asegura que la evaluación ambiental establece las 

maneras de mejorar ambientalmente los proyectos, minimizando y compensando los 

impactos adversos que alertan las agencias ejecutoras de proyectos y su personal. 
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Finalmente se constató con la población que no están conforme con los planes 

ambientales llevados a cabo hasta ahora dentro de la organización, caracterizados por tener 

deficiencia en las evaluaciones continuas ambientales y actualizaciones periódicas de los 

formatos de gestión ambiental basadas en orientaciones discutidas y socializadas, tal como 

lo esbozan Conesa (1993) y Freeman (1993). Por consiguiente, es necesario el desarrollo de 

un plan ambiental para concientizar al ciudadano en el desarrollo de las organizaciones. 

 

Conclusiones 

 

La preservación del ambiente ha sido objeto de una permanente preocupación por 

parte de organismos internacionales y la Organización de Naciones Unidas que se ha 

expresado en la realización de foros y consultas tales como la Primera Conferencia de la 

ONU sobre el Ambiente y Desarrollo Humano en Estocolmo, 1972 en la que se 

proclamaron 26 principios para inspirar y guiar a los pueblos del mundo en la preservación 

y mejoramiento del ambiente.  

En efecto, si realmente se quisiera ver resultados en cuanto a la preservación, 

conservación y mejoramiento de los recursos, se tendría que entrar a revisar cómo se debe 

manejar la problemática ambiental. En este sentido, existe la necesidad de recurrir a una 

metodología sistemática que facilite la planeación, dirección, toma de decisiones y 

evaluación del ambiente como un sistema susceptible de ser administrado y gestionado. 

 
Ahora bien, las organizaciones tienen características propias que determinan la 

necesidad de establecer un sistema de administración ambiental, que incluya actividades de 

planificación estrategia y táctica, así como desarrollo, logro, mantenimiento, revisión e 

implementación de políticas ambientales y la toma de decisiones que tengan presente los 

principios de sostenibilidad y visión a largo plazo.  

 

La gerencia ambiental, es una rama de la administración relativamente nueva, que se 

ha considerado como una alternativa viable para la administración eficiente de los recursos 

naturales y del ambiente en general, esta dispone de alternativas que fortalecen y 

consolidan una estructura organizativa eficiente para la planificación, ejecución y 
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seguimiento de los programas ambientales de una organización. Por consiguiente, 

implementar y evaluar los proyectos relacionados con la integración de la gerencia 

ambiental en las organizaciones es promover la sustentabilidad de los procesos. 

  

Se desarrolló el plan ambiental como propuesta para las organizaciones con el 

propósito de alcanzar la integración de un departamento de gerencia ambiental en las 

organizaciones para lograr la realización y cumplimiento de las políticas ambientales que 

permitan la conservación del ecosistema con un alcance reglamentario para todas las 

empresas tener un departamento y un gerente ambiental que se encargue exclusivamente 

del desarrollo, control y seguimiento de los procesos que involucren al ambiente su 

cuidado. 
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RESUMEN 

 
Esta investigación consistió en  analizar la aplicación de la ética en las empresas prestadoras de 
servicio público  de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Metodológicamente, la investigación se 
tipificó como descriptiva, con un  diseño de campo, no experimental, transversal. Se identificó una 
población de 33 sujetos. Se trabajo con la técnica censal por ser una  población es pequeña. La 
información se recolecto mediante un  instrumento,  tipo escala con 52 ítems y  5 alternativas de 
respuesta. Para la evaluación del instrumento se utilizó la técnica del juicio de expertos. La 
confiabilidad bajo el criterio de Alpha de Cronbach fue alta de 0,957.  Los resultados indican  que 
según los encuestados se está aplicando la ética en las empresas en estudio. 
 
Palabras clave: Documentos formales, Auditorias éticas, Canales Éticos 
 

APPLICATION OF THE ETHICS IN THE COMPANIES PRESTADORAS 

OF PUBLIC SERVICE 

 
ABSTRACT 

 
This investigation consisted on analyzing the application of the ethics in the companies prestadoras 
of public service of Santa Marta's city, Colombia. Methodologically, the investigation you tipificó 
like descriptive, with a field design, not experimental, traverse. A population of 33 fellows was 
identified. One works with the technical censal to be a population it is small. The information you 
gathers by means of an instrument, type climbs with 52 articles and 5 answer alternatives. For the 
evaluation of the instrument the technique of the trial of experts was used. The dependability under 
the approach of Alpha of Cronbach was high of 0,957. The results indicate that according to those 
interviewed the ethics it is applying in the companies in study. 
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Introducción 

 

Cada día las empresas deben cuidar más su imagen a los fines de mantenerse ante sus 

grupos de interés como empresa capaces de producir bienes y servicios de una manera 

ética. De allí que en los últimos tiempos la aplicación de la ética empresarial como 

herramienta de transparencia a cobrado mayor importancia en el mundo empresarial.  

De esta manera se  aprecia como en el mundo, aquellas empresas que se ven 

envueltas en escándalos de corrupción o de otra índole, por falta de aplicación de los 

principios éticos, pierden la fidelidad de sus clientes y por lo tanto pierden mercado, lo cual 

desde el punto de vista financiero constituyen una  desventaja para la misma.  

De allí la importancia de que las empresas apliquen los principios éticos, vasados en 

los valores y sobre todo que se disponga de instrumentos éticos que permitan monitorear y 

guiar el proceso ético de las empresas, a los fines de que las mismas se manejen con 

transparencia y apegadas a los códigos de ética empresarial, de manera que puedan 

desarrollar un cultura ética que las situé como empresas modelo en cuanto a la aplicación 

de estos principios.  

En este sentido esta investigación busca, analizar la ética en las empresas prestadoras 

de servicio público  de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Para ello se identificaron  los 

valores éticos gerenciales, se describieron las ventajas de la ética en las empresas, se 

caracterizó la aplicación de la ética y se formularon lineamientos inherentes a la ética 

gerencial  en las empresas prestadoras de servicio público  de la ciudad de Santa Marta, 

Colombia 

 

Desarrollo 

 

a)Fundamentación Teórica 

 

En esta fase se da sustentación de la investigación con base a la consulta y referencia 

bibliográficas de fuentes primarias y secundarias. 

 

Aplicación de la Ética en las Empresas 

 

La ética de la empresa se basa en la dirección y gestión a partir de valores de su 

actividad. En opinión de Cortina (2012) dicha actividad afecta a muchos grupos de interés o 
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stakeholders. Por ello, contrae responsabilidades no solo con sus accionistas, sino también 

con todos aquellos grupos o individuos que puedan ser afectados por la misma. Su 

aplicación afecta tanto a las relaciones externas compuestas por: clientes, proveedores y 

sociedad,  como a las relaciones internas formada por: trabajadores y directivos, entre otros.  

En este mismo orden de ideas, Casino y Morales (2008) proponen  que un 

comportamiento ético no necesariamente está escrito en la ley y puede que no 

necesariamente vaya a favor de los intereses económicos de la empresa. En estas 

responsabilidades se consideran factores como la equidad, justicia, imparcialidad, respeto 

de los derechos de los individuos y no hacer daño a la comunidad. Bajo esta mirada se 

expresan una serie de normas sociales que, si bien no están explícitamente destacadas en 

leyes, son normas tácitas que igualmente deben cumplir las organizaciones.  

Por su parte la Fundación ÉTNOR (2006) establece que, la ética de la empresa 

trataría, pues, de la adquisición del carácter necesario para responder a las expectativas 

legítimas de los afectados por ella de manera excelente. En este sentido es importante tener 

presente que  el carácter se compone de las predisposiciones para actuar en uno u otro 

sentido, y que cuando dichas predisposiciones se encaminan hacia llevar adelante la meta 

de la empresa, satisfacer expectativas legítimas de los distintos grupos de afectados: 

accionistas, trabajadores y  proveedores, entre otros, se puede  llamar virtudes o 

excelencias. 

Del análisis de las fuentes consultadas, Cortina (2012), Casino y Morales (2008) y 

Fundación ÉTNOR (2006), destaca el hecho de que la ética empresarial afecta aspectos 

tanto internos como externos de la misma, siendo fundamental mantener una política ética 

que mantenga el buen nombre de la empresa para lo cual hay que apoyarse en toda una 

infraestructura ética, partiendo de la definición de la filosofía de la empresa hasta llegar a 

los manuales de ética empresarial y su aplicación 

 

Documentos Formales 

 

En cuanto a los documentos formales en el campo de la ética se presenta en primer 

lugar la opinión de Cortina (2012), la cual indica que, el argumento fundamental de la 

incorporación de la ética en las organizaciones, luego del proceso de convencimiento de los 
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gerentes y sus miembros, está representado por la construcción de una estructura que sirva 

de soporte a la misma. 

En otras palabras, los documentos formales están representados a través de la 

delimitación de varios documentos que pueden variar dependiendo de la empresa y de su 

naturaleza, entre ellos destacan dos en particular: a) la misión, se refiere a la razón de ser de 

una empresa; b) la visión, se identifica con la manera como se ve la empresa a sí misma.  

Por  su parte, Enríquez (2007) afirma que la ética como disciplina filosófica se vuelca 

sobre el ser humano en tanto ese ser se relaciona con otros seres humanos y con el mundo 

que les rodea. En ese sentido, las relaciones hombre-hombre y hombre-mundo se basan en 

valores o antivalores, por lo cual para darle una dirección a este complejo de relaciones, la 

ética busca un conocimiento objetivo, fundamentado, en las mismas. 

De acuerdo a Gil (2006), los documentos formales componen la medula de una 

organización, y encierra a todos los elementos de la misma. Interiormente la filosofía 

conduce a definir los principios y valores para guiar a la organización promoviéndola como 

cultura para finalmente ser adoptada por las personas como una forma de vida. Para 

lograrlo, esta deberá ser algo más que un enunciado o un documento muerto de la 

organización, se requiere la identificación y alto compromiso de sus líderes con la misma. 

De la revisión de los autores consultados, Cortina (2012), Gil (2006) y Enríquez (2007) 

pueden entenderse que los documentos formales conforman el verdadero eje  sobre el cual 

se asientan las políticas y la clave principal para institucionalizar la ética en la empresa, 

 
Visión 

 
Según la opinión de  Ballve y Debeljuh (2006) la misión genera identidad y define el 

carácter imperturbable de la organización. Es el objetivo supremo y permanente el cual 

señala la contribución de la empresa hacia la comunidad para poder crear riqueza. Es una 

percepción clara y compartida para explicar por qué y para existe la empresa, al definir el 

propósito concreto permitiéndole a la organización perdurar en el tiempo con sus productos 

y servicios. 

Dentro de este orden de ideas, Render (2007) comenta que el éxito económico y sin 

duda la supervivencia, es resultado de identificar misiones para satisfacer las necesidades y 

gustos de los clientes. Por tanto, define la misión de la organización como su propósito, en 
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otras palabras, aquello con lo cual contribuirá a la sociedad. Los enunciados de la misión 

señalan cuales son los límites y enfoques de la organización, así como el concepto en torno 

al cual la empresa puede competir. Se establece la razón de ser. El desarrollo de una buena 

estrategia es difícil, pero es mucho más sencillo cuando la misión se define con claridad. 

Asimismo, Czinkota (2007) considera que la misión de una organización es el 

elemento más importante de la planeación estratégica. La organización, como parte de la 

declara tión de su misión, debe definir cuál es su actividad central, o eso que la hace 

diferente de la competencia.  

Partiendo de los planteamientos anteriores, propuestos por los autores Ballve y 

Debeljuh (2006), Render (2007) y Czinkota (2007) puede entenderse que la misión de una 

organización constituye la guía a seguir por la gerencia de la empresa, los principios así 

como los mecanismos los cuales serán utilizados para dar cumplimiento con los objetivos, 

y al mismo tiempo contribuyendo con la sociedad donde se encuentra inmersa. 

 

Misión 

 

Poseer una visión inspirada refiere Yates (2008), equivale a tener delante una idea de 

lo que verdaderamente se desea hacer. Esta idea no es más que la intención de hacer ese 

algo. Una intención que aporta la energía necesaria que ayuda a elegir, a medio y a largo 

plazo, los pasos precisos para llevar a cabo esa idea o proyecto, teniendo en cuenta las 

variables del mercado donde se desenvuelve y del cual se sabe evoluciona velozmente. 

Por otra parte, Hitt, Ireland y Hoskisson (2007), indican que la visión es una 

panorámica de todo lo que en un sentido amplio, quiere ser una empresa y de aquello que 

quiere lograr en última instancia. La visión significa, pensar en la imagen general con una 

pasión que ayudara a las personas a sentir que eso que presuntamente deben hacer. Las 

personas sienten lo que deben hacer cuando la visión de su empresa es simple, positiva y 

despierta sus emociones. La visión suele ser perdurable. Como complemento, en la visión 

de la empresa, las acciones que la conforman deben ser establecidas en este punto además 

de las decisiones, proporcionando el esclarecimiento de las dudas con mayor habilidad. Así, 

una vez creada e integrada la visión en la actividad diaria de la organización, surge el 

propósito estratégico. 
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Por otro lado  Gómez (2007), refiriere que  la visión como a un conjunto de ideas 

generales, habiendo algunas de ellas abstractas, no obstante, ofrecen un marco de referencia 

sobre lo que la organización quiere y espera ver en el futuro, pudiendo concebirse como el 

estado futuro deseado de la misma. Está constituida por un conjunto de rasgos para facilitar 

la orientación y brindar direccionalidad para el logro de la misión. 

Partiendo de los supuestos anteriores, surgidos de la consulta a Yates (2008), Hitt, 

Ireland y Hoskisson (2007) y Gomes (2007), puede entenderse la visión como la fuente de 

inspirativo para la empresa, considerándola como la particularidad que guía la iniciativa, 

pudiendo de ella captarse las fortalezas requeridas para superar las situaciones críticas, 

motivando a los integrantes a comprometerse 

 

Código de Ética. 

 

Los códigos de ética son la parte formal donde se plasman los aspectos relacionados 

con lo que debe ser el accionar ético de los trabajadores, gerentes y accionistas de la 

empresa, en este sentido Cortina (2012, p. 241) opina que “las declaraciones o códigos 

éticos de conducta o de valores, son documentos formales cuya función principal  es 

explicar el proyecto, los principios, los valores y las reglas de actuación de la empresa”. En 

otras palabras en este documento se define como debe ser los comportamientos éticos del 

personal de una empresa partiendo de su filosofía.  

En este mismo orden de ideas, según comenta Lozano (2007),  plantea que,  los 

códigos de ética por lo general están referidos a asuntos relativos a evitar o solucionar 

conflictos éticos dentro de las organizaciones, en tal sentido, se refieren a: conflictos de 

interés, responsabilidad ambiental, responsabilidad con las comunidades en la que la 

empresa se ubica y sobre todo un respeto absoluto por los derechos humanos tanto internos 

como externos.   

Por su parte la Fundación ETNOR (2006) opina que los  códigos éticos aclaran  y 

explicitan los medios y los fines de la organización ante la comunidad, los trabajadores y 

ante sí misma. Este efecto de auto comprensión constituye  un factor decisivo para el 

desarrollo de una determinada cultura corporativa y filosofía empresarial 

Resumiendo los planteamientos hechos por los autores Cortina (2012), Lozano 

(2007) y Fundación ETNOR (2006), se puede apreciar que el código de ética es un 
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documento formal que elabora la empresa como parte de su filosofía ética, el cual guía a los 

miembros de la organización al cumplimiento de los valores, dentro y fuera de la 

organización, al mismo tiempo que los compromete con el respeto medio ambiental. 

 

Programas de Formación Ética 

 

Desde  la  perspectiva de Cortina (2012. p.244),  “la formación ética proporciona a 

los directivos y empleados una base para la resolución de dilemas éticos”. Por su parte 

Guédez (2008) manifiesta que la ética es un factor fundamental en la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial y como tal los gerentes deben velar por que el personal 

tenga la debida formación ética y cumpla con los procedimientos establecidos en el código  

de ética de la empresa, ya que es necesario que el personal tenga claro la necesidad del 

cumplimiento de los principios éticos, como alternativa de transparencia en la 

organización. 

Por su parte el libro Verde de la UE (2001) plantea que, a los fines de dar respuesta  a 

la necesidad de incluir la responsabilidad social en la formación de los directivos y 

trabajadores actuales y de prever las cualidades y conocimientos  que necesitarán los 

directivos y los trabajadores en el futuro inmediato de la empresa, es necesario que se 

ofrezca en las carreras de formación empresarial cursos y módulos de ética empresarial, 

aunque sólo abarquen una parte de lo que se entiende por responsabilidad social de las 

empresas. 

Mientras que Guédez (2008) manifiesta que la ética es un factor fundamental en la 

aplicación de la responsabilidad social empresarial y como tal los gerentes deben velar por 

que el personal tenga la debida formación ética y cumpla con los procedimientos 

establecidos en el código  de ética de la empresa, ya que es necesario que el personal tenga 

claro la necesidad del cumplimiento de los principios éticos, como alternativa de 

transparencia en la organización. 

De acuerdo con los planteamientos anteriormente señalados al citar a los diferentes 

autores, se puede resumir que, la formación ética es una herramienta fundamental para el 

buen funcionamiento de la organización, de allí que la gerencia debe suministrar a su 

personal esta formación, a los fines de dar a conocer los principios éticos que deben regir 

en la organización.   
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Auditorias Éticas  

 

Sobre las auditorias éticas, Sims (2008) refiere que estas se fundamentan en la 

intención de examinar cuidadosamente los mecanismos de institucionalización ética. Al 

mismo tiempo, están orientadas a reconocer otras actividades de gestión que pueden 

agregarse o sustraerse de las iniciativas organizacionales.  

Por otra parte, Valenzuela (2007) manifiesta que cuando el marco de trabajo ético se 

convierte en el carácter gobernante de las organizaciones, conduciéndola a asumir 

voluntariamente su compromiso social, actualmente denominado responsabilidad social 

empresarial, concebida como el compromiso hacia la satisfacción de las necesidades del 

medio ambiente, la sociedad y los trabajadores, con un ímpetu equivalente a la generación 

de valor para los propietarios, reflejado tanto en las estrategias, como en las acciones de la 

empresa, en cuya cimentación participan activamente mediante el dialogo, todos los grupos 

de interés, en un escenario de justicia y responsabilidad. 

Tal como lo plantean, Insuasty y Pérez (2007) la auditoria ética es visualizada como 

un instrumento de gestión para la optimización de las prácticas empresariales, por lo tanto 

la definen como una herramienta de gestión la cual conduce hacia el fortalecimiento de la 

integridad del carácter organizacional, a través de la evaluación cualitativa del daño y 

beneficio resultante de las acciones empresariales, con fines de perfección de su desempeño 

ético y cumplimiento de la responsabilidad social. 

Dentro de ese marco, una auditoria constituye un análisis meticuloso de la 

información disponible de las diferentes partes que integran la empresa, con la finalidad de 

garantizar su buen funcionamiento orientado a la obtención de los resultados más óptimos 

tanto para ella como para sus clientes. A este planteamiento pueden adicionarse otros 

públicos beneficiarios de la auditoria, obedeciendo a su enfoque, puesto que existen 

distintos tipos: financiera, organizativa, informática, operativa y laboral, entre otras. 

A este respecto, de la revisión de los aportes de los autores, Sims (2008), Valenzuela 

(2006) y Insuasty y Perez (2007) puede entenderse que la auditoria ética representa un 

aspecto interesante dentro de la gestión pues la organización como un agente social debe 

actuar de forma responsable con todas las personas o entidades con las cuales se involucra 

y por ende pueden verse afectadas por sus actividades. Puede entenderse que la auditoria 

ética representa un aspecto interesante dentro de la gestión pues la organización como un 
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agente social debe actuar de forma responsable con todas las personas o entidades con las 

cuales se involucra y por ende pueden verse afectadas por sus actividades. 

 
Canales Éticos 

 
Partiendo de la definición dada por Cortina (2012. p. 244) los canales éticos “son 

canales formales para resolución de conflictos o dudas éticas (hot-lines, help-lines).”  

Agrega además la autora, que algunas empresas u organizaciones llevan a cabo  políticas de 

delatores o especies de fiscales.   

Por su  parte Chiavenato (2009), comenta que los conflictos dentro de las 

organizaciones ocurren por diferentes razones entre las que destaca el desacato a normas y 

principios éticos de la empresa, expresamente declarado en la filosofía de la empresa, 

caracterizada por la misión. Visión y valores éticos, los cuales se canalizan mediante los 

códigos de ética de la empresa.  

Según la Fundación ÉTNOR (2006)  una forma de canalizar los problemas éticos la 

constituyen la aplicación de los códigos de ética, pues en ellos se contemplan las acciones a 

seguir en caso de que ocurran conflictos internos por desacato a las normas éticas de la 

empresa, de acuerdo a los principios declarados en sus principios filosóficos. En este 

sentido hay que tener claro que el código de éticas  Una herramienta habitual para mostrar 

los valores de la empresa son los códigos éticos. 

Como se puede apreciar las tres referencias anteriormente citadas coinciden en 

indicar que los canales éticos, son mecanismos que las empresas emplean para solventar o 

resolver los conflictos internos que se originan por efecto del desacato de las normas éticas 

por parte de algunos de los empleados o por uno de ellos 

 

c) Métodos: 

 

En virtud del propósito fundamental de este trabajo, el mismo se circunscribe dentro 

de un tipo de investigación Descriptiva, ya que su finalidad es analizar la ética gerencial en 

las empresas de servicio público de la ciudad de Santa Marta, Colombia. El diseño de la 

investigación fue no experimental, transaccional de campo, ya que no se manipulo la 

muestra, la investigación se recolecto en solo momento y en las empresas prestadoras de 

servicio público en la ciudad de Santa Marta.  Se identificó una población de 33 sujetos 
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entre  Gerentes y Administradores de las  Empresas: Metroagua S.A. ESP, Electricaribe 

S.A. ESP y Gases del Caribe S.A. ESPS. Se trabajo con la técnica censal dado que la 

población es pequeña (Ver Cuadro 1).  

 

Cuadro 1 

Distribución de la Población 

Ramo de la Empresa  Cantidad  Gerentes  Administradores 

Metroagua S.A. ESP 1 4 6 

Electricaribe S.A. ESP 1 5 8 

Gases del Caribe S.A. ESP 1 4 6 

Totales 3 13 20 

Total sujetos a considerar  33 

        Fuente: recopilación propia (2016) 

 

Cómo técnica de recolección de datos, se elaboró un instrumento,  basado en una 

encuesta estructurada  tipo escala con 52 ítems, con 5 alternativas de respuesta: 1) Nunca, 

2) Casi Nunca,  3) Algunas Veces, 4) Casi Siempre, 5) Siempre.   Para la evaluación del 

instrumento se utilizó la técnica del juicio de expertos a tal efecto se consulto a 5 

especialistas en el área de responsabilidad social y ética. La confiabilidad bajo el criterio de 

Alpha de Cronbach fue alta de 0,957 lo cual se considera altamente confiab le.  

  

d) Resultados:  

 
Esta parte del artículo  se procede  al análisis y discusión de los resultados, en función 

de los datos obtenidos al aplicar el instrumento desarrollado para tal fin por la autora. 

Donde se plasma el comportamiento por dimensión de la variable es estudio, en este caso: 

Aplicación de la Ética en las Empresas 

 

Tabla 1 

Aplicación de la Ética en las Empresas. Comportamiento por Dimensión 

 

Dimensiones Medias  Categoría 

Documentos formales 4.11 Alta 

Programas de formación ética 3.82 Alta 
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          Fuente: Recopilación Propia, 2016. 

En la Tabla 1 se aprecia el comportamiento por indicador de la variable: Aplicación 

de la Ética en las Empresas, al respecto se puede apreciar que las dimensiones: Documentos 

formales (4.11), Programas de formación ética (3.82) y Auditorias éticas (3.72) sus medias 

fueron catalogadas como Altas, mientras que la dimensión canales éticos (3.05) fue 

catalogada como Medio. Por su parte la (3.67) y fue catalogada como Alta, lo cual indica 

que según los encuestados se está aplicando la ética en las empresas en estudio.  

Estos datos son coincidentes con los aportes de Cortina (2012) quien opina que la 

aplicación de la ética en las empresas,  afecta a muchos grupos de interés o stakeholders. 

Por ello, contrae responsabilidades no solo con sus accionistas, sino también con todos 

aquellos grupos o individuos que puedan ser afectados por la misma. Su aplicación afecta 

tanto a las relaciones externas compuestas por: clientes, proveedores y sociedad,  como a 

las relaciones internas formada por: trabajadores y directivos, entre otros. 

 

e) Conclusiones 

 

Con relación al objetivo planteado  en la investigación el cual se refiere a 

caracterizar la aplicación de la ética en las empresas prestadoras de servicio público  de la 

ciudad de Santa Marta, Colombia, al respecto se observa que la media más alta (4.11) 

correspondió a la dimensión Documentos formales, mientras que la media más baja (3.05) 

fue para la dimensión canales éticos. Por su parte la media de la variable Aplicación de la 

ética en las empresas, fue de 3.67, catalogándose  como Alta, lo cual sin duda indica que  

en las empresas en estudio se están aplicando los documentos formales, tales como códigos 

de ética, misión, visión y demás manuales y documentos que guardan relación con el 

cumplimiento de la ética, de igual manera se evidencia el cumplimiento de los programas 

Auditorias éticas  3.72 Alta 

Canales Éticos 3.05 Madia 

Media de la Variable  3.67 

Categoría Alta 
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de formación ética, destinados a la formación del personal, en los principios éticos que 

rigen a la empresa. 

De igual forma se evidencia la aplicación de los mecanismos de control de las 

auditorias, tales como las auditorias éticas, que permiten indagar el estado de la aplicación 

de los programas éticos y sus posibles desviaciones y la puesta en práctica de los acanales 

éticos, destinados a monitorear constantemente la aplicación de los programas éticos dentro 

de las empresas.  
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RESUMEN 

 
El artículo se oriento en analizar la cadena de valor como estrategia para optimizar la rentabilidad 
financiera en las empresas de servicios a pozos del municipio Miranda. Metodológicamente 
clasifica en el paradigma positivista, tipología descriptiva, diseño transeccional no experimental, de 
campo. La población se conformó por las 10 empresas de servicios a pozos existente en el 
municipio, recurriendo al censo poblacional; mientras que las unidades de análisis se seleccionaron 
a los 31 gerentes. Los datos se recabaron  a través del cuestionario estructurado integrado por 16 
ítems, validado por 3 expertos, determinada su confiabilidad mediante el coeficiente Alpha 
Cronbach con un resultado de 0,90. Los resultados demostraron que la cadena de valor es una 
estrategia efectiva para optimizar la rentabilidad financiera.  
 
Palabras clave: Cadena de valor, estrategia, financiera 

 

VALUE CHAIN AS A STRATEGY TO OPTIMIZE FINANCIAL RETURNS  

 
ABSTRACT 

 
Article was oriented to analyze the value chain as a strategy to optimize financial performance in 
service businesses to the municipality Miranda wells. Methodologically classified into the positivist 
paradigm, descriptive type, no experimental transeccional design field. The population was formed 
by the 10 utilities to existing wells in the city, using the population census; while units of analysis 
were selected to the 31 managers. Data were collected through structured questionnaire composed 
of 16 items, validated by 3 experts, given its reliability by Alpha Cronbach coefficient with a score 
of 0.90. The results showed that the value chain is an effective strategy to optimize financial 
returns. 
Keywords: Chain of value, strategy, financial. 
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Introducción 

 

Las circunstancias en las cuales se desarrollan las actividades organizacionales en el 

contexto actual determinan que las condiciones para la producción así como para la 

prestación de servicios marquen pautas que permitan optimizar los procesos, recursos y los 

beneficios obtenidos. Razón por la cual las empresas deben orientar sus esfuerzos hacia la 

expansión a través de la aceleración de los flujos de inversión así como de las utilidades 

obtenidas  (promoviendo la eficacia, eficiencia y elevados márgenes de rentabilidad). 

Esto se basa en la formulación y control de lineamientos organizacionales planificadas 

bajo la estructura de la Cadena de Valor; la cual refleja la secuencia vertical de actividades 

que conducen a la generación, consumo y mantenimiento de los bienes y servicios. En otras 

palabras, el concepto de cadena subordina a las diligencias involucradas en el diseño, 

producción y mercadeo de un producto; con la finalidad de generar rentabilidad y 

desarrollar posicionamiento dentro del mercado. 

Para Van de Vorst (2010), la Cadena de Valor se despliega sobre relaciones de 

cooperación entre las partes, en ambientes sin conflictos y sobre la base de la 

competitividad como vía para lograr desarrollo. La utilización de este enfoque se orienta a 

lograr la competitividad de las empresas y con ello a mejorar el abastecimiento del mercado 

nacional. De aquí que el objetivo formulado para el desarrollo del presente Optimizar la 

Rentabilidad Financiera a través de la metodología de la Cadena de Valor, logrando de este 

forma contribuir a elevar la competitividad de las empresas embotelladoras de bebidas 

carbonatadas del municipio Maracaibo como estrategia para desarrollar márgenes de 

rentabilidad.   

  

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica 

Cadena de Valor 

Para Rosa (2012), quien la define como el modelo que describe el modo en que se 

desarrollan las acciones y actividades de una empresa. Razón por la cual es posible 

encontrar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso económico y 

financiera organizacional: se inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del 

producto terminado. En cada eslabón, se añade valor, que en términos competitivos se 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/valor/
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establece como la cantidad que los consumidores están dispuestos a abonar por un 

determinado producto o servicio. El análisis de la cadena de valor permite optimizar el 

proceso productivo, la reducción de costos así como la búsqueda de la eficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos (los cuales se consideran como uno de los principales 

objetivos organizacionales).   

 Mientras que Sánchez (2012), establece que la Cadena de Valor es una herramienta de 

gestión desarrollada que permite realizar un análisis interno de una organización, a través 

de su desagregación de las  principales actividades generadoras de valor (en los procesos 

productivos y administrativos). La metodología considera a las principales actividades de 

una empresa como los eslabones de una cadena de actividades que van añadiendo valor al 

producto a medida que éste pasa por cada una de ellas.   

Finalmente Slone (2011), señala la Cadena de Valor como una ventaja competitiva así 

como una poderosa herramienta para el análisis integral de la organización. Es 

esencialmente una forma de evaluar la actividad integral empresarial mediante la 

descomposición de una organización en partes constitutivas (buscando identificar fuentes 

de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor). Esa ventaja 

competitiva se logra cuando la organización desarrolla e integra las actividades de forma 

menos costosa o mejor diferenciada que sus rivales. La cadena de valor se divide en dos 

partes: 

1. Actividades primarias: Se refieren a la creación física del producto, su venta y el 

servicio postventa. El modelo distingue cinco actividades primarias: logística interna, 

operaciones (producción), logística externa, marketing/ventas y servicio.   

2. Actividades secundarias: Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por 

las también denominadas actividades secundarias son: infraestructura de la organización: 

actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las 

finanzas, dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal 

que soporta las actividades organizacionales, desarrollo de tecnología, investigación y 

desarrollo: generadores de costos y valor. 

 De la definición de los autores, se establece que la Cadena de Valor  se desarrolla para 

responder a la necesidad que las empresas  tienen de cumplir con las exigencias 

establecidas en los procesos de planificación. Esta se define como una red estratégica de 

http://definicion.de/eficiencia/
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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actores independientes que actúan dentro de la misma cadena productiva. La red estratégica 

implica que estos actores estén dispuestos a colaborar para identificar objetivos, metas y 

estrategias comunes, compartir riesgos y beneficios, e invertir tiempo, energía y recursos en 

mantener estrechas relaciones comerciales.   

 Razón por la cual se concibe como una alianza vertical o una red estratégica entre un 

número de organizaciones empresariales independientes dentro de una cadena productiva. 

Esta representa la la articulación de todos los actores involucrados en la producción, 

transformación y comercialización de un producto (desde la producción primaria pasando 

por diferentes niveles de transformación e intermediación, hasta el consumo final) 

acompañado por los proveedores de servicios (técnicos, empresariales y financieros) de la 

cadena. La idea una cadena de valor está centrada en las actividades necesarias para 

convertir la materia prima en productos y en el valor que se agrega en cada eslabón; con la 

finalidad de mejorar los márgenes de rentabilidad organizacional. 
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Figura 1. Modelo Cadena de Valor. Fuente: Sánchez (2012). 

Proveedores 

Rosa (2012), establece que los proveedores son aquellas entidades  que suministran o 

abastecen bienes o servicios a otros. En la actividad empresarial, la gestión de compras es 

una actividad orientada a determinar las necesidades de la empresa y seleccionar quienes 

las proveerán con la mejor calidad adecuada al menor costo (resaltando las condiciones 

óptimas de financiamiento así como el tiempo de entrega). Siendo necesario evaluar la 

fiabilidad del proveedor, es decir su situación financiera, la permanencia en el mercado, los 

controles de calidad que aplican para sus productos, entre otras características; esto se  

denomina política de compras aplicadas a los procesos organizacionales.  

En el mismo orden de ideas Sánchez (2012), señala que todo negocio requiere de 

diversos elementos para poder operar. Los proveedores de una empresa son todos aquellos 

que le proporcionan a ésta los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para 

su operación diaria. Los recursos materiales pueden ser: materias primas, equipos, 

herramientas, refacciones, luz, agua, gas, entre otros; los recursos humanos se refieren a los 

empleados y trabajadores que ofrecen sus servicios al negocio a cambio de una 

remuneración o salario; el recurso financiero es el dinero que requiere la empresa para 

poder operar. 

Y para concluir Slone (2011), quien lo define como la  

persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad. El término 

procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin. Es 

importante establecer que básicamente existen dos tipos claramente diferenciados de 

proveedores. Por un lado, están los de bienes, que son los que aportan, venden y surten de 

objetos o artículos tangibles. Por otro lado, están los de servicios que, como su propio 

nombre indica, no ofrecen algo material sino una actuación que permite que sus clientes 

puedan desarrollar su actividad con total satisfacción.   

De la definición de los autores se establece que los Proveedores son todas aquellas 

entidades que proveen bienes y/o servicios a las empresas.  Las facilidades que 

proporcionan los proveedores con respecto a las condiciones, formas y plazos de pago o en 

la periodicidad de surtido, son suficientes para generar una ventaja competitiva para el 

negocio. Razón por la cual es necesario analizar los siguientes factores para poder evaluar 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/politica
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/empresa
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la calidad de tus proveedores y compararlos con los de su competidor: ¿Qué tipo de 

servicios adicionales ofrecen? ¿Cuáles son sus tiempos de entrega? ¿Qué condiciones de 

pago y crédito ofrecen? ¿Cuál es su desempeño en cuanto a puntualidad, variedad y 

calidad?   

Competidores 

El criterio de Rosa (2012), establece que la competencia es una situación en la cual 

los agentes económicos (que intervienen en la diversidad de procesos)  tienen la libertad de 

ofrecer bienes así como servicios en el mercado donde se desarrollan. Es decir la 

organización tiene la potestad de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y 

servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien 

determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una pluralidad de demandantes. 

Los ofertantes se encuentran así en una situación de competencia para ser preferidos por 

los consumidores  y los consumidores para poder acceder a la oferta limitada. Esta 

situación manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes económicos de 

poder efectuar las debidas elecciones (lo cual se considera un elemento importante de 

libertad).  Aportando de esta forma el plan de funcionamiento y la orientación de 

la economía, los cuales se consideran como los mecanismos de adaptación permanente de 

la demanda así como de la producción de bienes o la prestación de servicios. 

Mientras que Sánchez (2012), señala que los competidores de una empresa existente o 

nueva pueden ser directos o indirectos. Esta clasificación está enfocada al mercado de 

referencia, ya que algunas empresas pueden y de hecho ofrecen productos y/o servicios 

capaces de satisfacer las mismas necesidades del consumidor y tales productos pueden se 

completamente diferentes. Estos competidores directos ofrecen productos que satisfacen 

necesidades idénticas o muy similares. Forman parte de la categoría de competidores 

indirectos aquellas empresas que se dirigen, así sea parcialmente, al mismo mercado de 

referencia, pero en el cual el grado de sustitución de la oferta no es significativo.   

Para concluir Slone (2011),  identifica que los Competidores son todas aquellas unidades 

económicas que pueden influir en su beneficio y en este sentido habla de las fuerzas 

competitivas que toda empresa ha de tener en cuenta y de las que debería protegerse. Estos 

se consideran como todas las empresas que ofrecen al mercado el mismo bien o servicio, 

razón por la cual se considera importante el análisis de la competitividad con el fin de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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identificar la ventaja competitiva genérica defendible que una empresa puede implementar 

en un mercado; lo que el cliente quiere no es importante cuando existen una gran cantidad 

de empresas que ya están satisfaciendo sus deseos. Por ello para tener éxito una empresa 

debe orientarse a la competencia. 

 Es así, que analizando las definiciones de los autores se establece que la Competencia 

se establece bajo la característica en la cual dos o más entidades se relacionan con los 

recursos de un medio determinado intentando acapararlos por completo, estableciendo una 

relación de superioridad con las demás; en otras palabras, una relación de competencia 

implica que cada una se beneficia perjudicando a la otra. El término también puede hacer 

referencia a las distintas aptitudes que se poseen para el desempeño de una tarea específica. 

En el ámbito organizacional la  competencia  se conceptualiza como la concurrencia de 

varios actores en el mercado, siendo su objetivo obtener beneficios económicos; razón por 

la cual las empresas intentan crecer ante sus rivales.    

Clientes 

El criterio de Rosa (2012), establece que los Clientes se consideran como el comprador 

real o potencial del conjunto de bienes, productos o servicios que una empresa presenta 

como oferta. Es decir, se consideran como el conjunto de personas que adquiere bienes o 

servicios y que normalmente no se consideran como el consumidor final. El autor señala 

que el término se relaciona a la persona u organización que realiza una compra. Puede estar 

comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para 

otro. 

En el mismo orden de ideas Sánchez (2012), señala que el Cliente es la persona, empresa 

u organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos o servicios que 

necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una empresa u organización; por lo 

cual es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios. Si no se prestan atención a sus clientes, alguna otra empresa lo hará, 

las empresas deben considerar a sus clientes como un activo que debe ser gestionado como 

cualquier otro activo de la empresa. Los productos van y vienen. El reto de las empresas se 

centra en que sus clientes duren más que sus productos. Tienen que considerar más los 

conceptos ciclo de vida del mercado y ciclo de vida del cliente en lugar del concepto ciclo 

de vida del producto. 
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Finalmente para Slone (2011),  el concepto de Cliente se utiliza para hacer referencia a 

las personas o entidades que hacen usufructo de los recursos o servicios que brinda otra. 

Son muchos los campos que toman el término y lo aplican en su contexto, pero siempre 

sobre la base de ser una persona u organización que voluntariamente, recibe algo a cambio 

de otra cosa que entrega. 

Las organizaciones viven a base de los clientes, debido a que son ellos los que con 

cada decisión de consumo contribuyen a lo que luego será la ganancia (rentabilidad de la 

empresa). Obviamente que las categorizaciones que se hagan de los clientes distarán mucho 

de acuerdo con la clase de empresa o de producto que se considere, pero en todos los casos 

puede hablarse de clientes satisfechos o insatisfechos, de acuerdo al resultado que ha 

tenido, es decir, el nivel en el que la empresa satisfizo sus necesidades (que se sabe, 

repercutirá en próximas compras). También las empresas analizan a los clientes de acuerdo 

a su perfil psicológico, su disposición al cambio y sus costumbres en el consumo. 

De la definición de los autores se establece que los Clientes surgen de la relación entre 

dos entidades que intercambian algo, se establece que un cliente es una persona que recibe 

algún tipo de favor por parte de un partido o líder político, y que retribuirá ese favor 

mediante el apoyo o el voto. Además de conocer su mercado, la empresa debe conocer al 

cliente al que se dirige, lo cual se transforma en la razón de ser de la organización. Conocer 

a los clientes se considera como una tarea fundamental para que las organizaciones puedan 

desarrollar, mejorar y/o adaptar los productos y/o servicios.   

Barreras de entrada y salida 

Al definir las Barreras de entrada y salida que afectan a las organizaciones, el criterio de 

Rosa (2012, p.82) señala que en el primer orden las Barreras Organizacionales pueden ser 

cualquier número de cosas que van desde elementos físicos hasta actitudes individuales y 

de grupo. No tienen que ser elementos importantes. Pueden ser tan simples como una 

ausencia extendida de empleados o tan importantes como la adquisición de una 

organización por un gobierno extranjero. Incluso pueden ser percepciones que no tienen 

fundamento en la realidad. La clave para identificar las barreras y eliminar su efecto 

constrictivo es identificar cuidadosamente todos los aspectos de éstas. 

Es así como Sánchez (2012, p.123), señala que el potencial para una barrera existe en 

cualquier momento que se necesita una acción que implica que dos o más personas tomen 
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una decisión. Los lugares comunes para las barreras organizativas son los procesos que 

requieren varias firmas, toma de decisiones en condiciones que no están cubiertas en la 

política, desarrollo de nuevos programas sin el apoyo de administración superior, reuniones 

del comité en general y la mayoría de los cambios que afectan a la condición de empleados. 

Las actitudes que crean una condición negativa también pueden ser barreras. Inclusive la 

indiferencia a veces puede crear una barrera. Si algo está deteniendo o retrasando un 

proceso o un movimiento del punto A al punto B, debe ser revisado y evaluado. 

Para concluir Slone (2011, p.55), establece que las barreras organizacionales de entrada 

y salida a los procesos empresariales se fundamentan en muchas formas y fuentes; las 

cuales pueden ser temporales o permanentes. Cuando se va a evaluar una barrera 

organizacional es necesario que observes todas las actividades que preceden al retraso, así 

como las actividades que lo siguen. El arma principal para la evaluación de una posible 

barrera es preguntarse ¿porqué esta barrera existe? Algunas veces la respuesta es que se 

trata de una barrera temporal que desaparecerá. A veces no se sabe la respuesta. Estas 

respuestas identifican un punto de partida para hacerles frente. Evalúa la situación y 

averigua quién está involucrado, qué es lo que hacen, dónde lo hacen y que parte juega en 

el proceso general. Esta información ayudará a identificar los puntos de pivote para 

eliminar o al menos minimizar el impacto que generan las barreras tanto dentro como fuera 

de la organización. 

Uno de los principales motivos por los que las empresas presentan obstáculos es la falta 

de planificación así como de estrategias que impulsen su desarrollo y crecimiento 

económico tanto como operativo. La ausencia en la implementación de estrategias recae en 

bajos niveles de rentabilidad económica y financiera así como en la pérdida de 

oportunidades y a largo plazo, vulnerabilidad o extinción. El autor señala que la mayoría de 

los directivos se esfuerzan por crear planes o estrategias de crecimiento, sin embargo sólo 

una de cada diez terminan su implementación. Asimismo, asegura que nueve de cada diez 

empresas implementan estrategias, pero sólo el 30% se encuentran satisfechas con los 

resultados obtenidos.  

De lo anteriormente expuesto se concluye que el conjunto de Barreras de Entrada y 

Salida que se presentan en el desarrollo de las organizaciones se enfocan en la creación de 

estrategias de crecimiento; lo cual involucra el esfuerzo conjunto de distintas áreas 

http://www.altonivel.com.mx/36430-pymes-se-ahorcan-ante-la-falta-de-planeacion-fiscal.html
http://www.altonivel.com.mx/36430-pymes-se-ahorcan-ante-la-falta-de-planeacion-fiscal.html
http://www.altonivel.com.mx/36430-pymes-se-ahorcan-ante-la-falta-de-planeacion-fiscal.html
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operativas de la empresa. Dentro de las organizaciones se suelen cometer el error de  

enfocarse en la actividad operativa y no en la iniciativa estratégica, lo que propicia un 

desentendimiento del objetivo principal dejando a un lado las estrategias de crecimiento.   

El reto de las empresas es identificar de manera correcta a los ejecutivos responsables de 

la implementación de la estrategia, para que ellos se encarguen de realizar el seguimiento a 

los resultados obtenidos tanto en el corto, mediano y largo plazo. Por desgracia las 

empresas se preocupan sólo por resolver las problemáticas actuales, lo que genera una serie 

de  creencias sobre los resultados que se desena obtener en el mañana; cuando los 

verdaderos frutos son aquellos que protegen a la empresa en todo el desarrollo de sus 

actividades y operaciones. 

  

(b) Métodos 

Para Hernández, Fernández y Baptista  (2014, p.98), los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas.   

Continuando con el señalamiento de los autores, el Diseño de Investigación se establece 

como No Experimental, De campo, Transeccional (la variable en estudio no se manipulo, 

los datos fueron recabados en un único momento y directo en la fuente viva). La población 

se constituyo por las 10 empresas de servicios a pozos en el municipio Miranda, mientras 

que las unidades informantes las conformaron los 31 gerentes de línea de las empresas 

(razón por la cual se recurrió a la técnica del Censo Poblacional al considerarse la 

población como finita y de fácil acceso a los investigadores). Para la recolección de los 

datos se recurrió al diseño de un cuestionario estructurado con 16 ítems, los cuales poseen 

opciones de respuesta bajo la escala de Likert (Siempre, Casi Siempre, A Veces, Casi 

Nunca y Nunca). Mientas que para el procesamiento de la información se recurrió a la 

estadística descriptiva, para finalmente utilizar el Enfoque Integrado Multimodal 

(cualitativo/cuantitativo) en el análisis de los resultados. A continuación se presenta el 

baremo para el análisis de los resultados 
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Cuadro 1 

Baremo para la Interpretación de los Resultados 

Intervalo de Rango Ponderación 

> = 4,24 < = 5,00 Nivel Muy Alto 

 > = 3,43 < = 4,23 Nivel Alto 

> = 2,62 < = 3,42 Nivel Moderado 

> =1,81 <= 2,61 Nivel Bajo 

1,00 < =1,80 Nivel Muy Bajo 
Fuente: Los Investigadores (2016) 

(c) Resultados 

Tabla 1 

PROVEEDORES 

Alternativas de Respuesta 

P
ro

m
e
d

io
 

 I
n

d
ic

a
d

o
r 

P
ro

m
e
d

io
 

D
im

e
n

s
ió

n
 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

Análisis Proveedores 
Internos 

49 52,69 40 43,01 4 4,30 0,00 0,00 0 0,00 4,48 

4,08 
Análisis Proveedores 

Externos 
62 66,67 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 31 33,33 3,67 

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los integrantes del censo poblacional. 

Los Investigadores (2016) 

 Tabla 2 

CO MPETIDO RES 

Alternativas de Respuesta 

P
r
o

m
e
d

io
 

In
d

ic
a

d
o

r
 

P
r
o

m
e
d

io
 

D
im

e
n

si
ó

n
 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

MISIÓN 93 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5,00 

3,61 

VISIÓN 62 66,67 31 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4,67 

VALORES 43 46,24 0 0,00 19 20,43 9 9,68 22 23,66 3,35 

INDICADORES 31 33,33 0 0,00 13 13,98 33 35,48 22 23,66 2,97 

METAS 0 0,00 8 8,60 54 58,06 0 0,00 31 33,33 2,42 

ESTRATEGIAS 0 0,00 23 24,73 70 75,27 0 0,00 0 0,00 3,25 

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los integrantes del censo poblacional. 

Los Investigadores (2016) 

Tabla 3 

CLIENTES 

Alternativas de Respuesta 

P
r
o

m
e
d

io
 

In
d

ic
a

d
o

r
 

P
r
o

m
e
d

io
 

D
im

e
n

si
ó

n
 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

Condicionantes en las 
Ventas 

52 55,91 10 10,76 0 0,00 0 0,00 31 33,33 3,56 

3,56 

Estudio de Necesidades 31 33,33 17 18,28 14 15,05 15 16,13 16 17,20 3,34 
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Compromiso 62 66,67 0 0,00 31 33,33 0 0,00 0 0,00 4,33 

Fidelidad 0 0,00 0 0,00 93 100,00 0 0,00 0 0,00 3,00 

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los integrantes del censo poblacional. 

Los Investigadores (2016) 

Tabla 4 

BARRERAS DE 
ENTRADA Y SALIDA 

Alternativas de Respuesta 

P
r
o

m
e
d

io
 

In
d

ic
a

d
o

r
 

P
r
o

m
e
d

io
 

D
im

e
n

si
ó

n
 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

Lineamientos 
Organizacionales 

52 55,91 10 10,76 0 0,00 0 0,00 31 33,33 3,56 

4,05 
Procedimientos 31 33,33 17 18,28 14 15,05 15 16,13 16 17,20 3,34 

Fuentes de Información 62 66,67 0 0,00 31 33,33 0 0,00 0 0,00 4,33 

Toma de Decisiones 93 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5,00 

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los integrantes del censo poblacional. 

Los Investigadores (2016) 

 (d) Discusión 

Los datos reflejados en la tabla 1, haciendo referencia al análisis de los proveedores 

Internos se obtuvo que: Existe una tendencia positiva muy elevada en la evaluación de los 

factores que generan situaciones entre los departamentos es decir un 95,70 por ciento de los 

encuestados manifestó que estos son considerados al momento de ejecutar la evaluación de 

los objetivos, mientras que en 4,30 por ciento señalo que A Veces se ejecuta el análisis.  

Por su parte el Análisis de los Proveedores Externos señala que dentro de las empresas 

existe una tendencia positiva media en la medición de los elementos y cómo influyen a la 

organización, un 66,67 por ciento señala que siempre se ejecuta; mientras que un 33,33 por 

ciento señala que Nunca se ejecuta el análisis.  

En función de los resultados obtenidos y según el criterio de Slone (2011),  esta 

actividad  especifica que el estudio de los proveedores otorga un entendimiento claro de los 

objetivos y la misión de la organización, ayudando a determinar las oportunidades y 

limitaciones que deben ser consideradas al seleccionar un mercado objetivo. De esta 

manera se evalúa el estado original de la empresa (a nivel interno y externo), determinando 

su rumbo y como actúa. 

Dentro de toda organización se debe reconocer el conjunto de fortalezas y debilidades de 

los proveedores en un momento determinado, ejecutando estrategias para disminuir el 

impacto de las estas últimas  y fortaleciendo el desarrollo de actividades generadoras de 

ingresos y reconocimiento organizacional. Dentro del ámbito interno, se considera como 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

fortalezas aquellas cualidades positivas que se tienen y que representan una ventaja que 

facilita el proceso de alcanzar los objetivos que se formulen.  

Para analizar los valores obtenidos en cada uno de los indicadores, se obtuvo que: Para 

el indicador Proveedores Internos se obtuvo un promedio de 4,48 es decir existe, presenta 

un Nivel Muy Alto de Presencia dentro del conjunto de factores organizacionales. En el 

mismo orden de ideas el indicador Proveedores Externos evidencia un promedio de 3,67 es 

decir se encuentra en un Nivel Alto. Para finalizar la dimensión presenta un promedio 

general de 4,08 lo que se traduce en un Nivel Alto de presencia dentro del entorno 

organizacional. 

Los datos reflejados en la tabla 2, haciendo referencia a los Competidores, se obtuvo 

que: Existe una tendencia totalmente positiva en función a la Misión y Visión 

Organizacional, al señalar el 100 porciento que Siempre estos aspectos son conocidos y se 

encuentran difundidos dentro de la organización. Por su parte el análisis de los Valores 

arrojo una tendencia positiva media baja, un 46,24 por ciento señalo que se encuentran 

formulados y orientados en función de los lineamientos organizacionales, mientras que un 

53,76 por ciento señala que A Veces (20, 43 por ciento), Casi Nunca (9,68 por ciento) y 

Nunca (23,66 por ciento) respectivamente reconocen el estudio y aplicación de los valores 

y su especificación dentro de la organización. 

Al evaluar el indicador Indicadores se evidencia una tendencia negativa media un 59,14 

por ciento señala que los mismos no son considerados para obtener un diagnostico real de 

la situación de la empresa, mientras que un 40,86 por ciento señalo que si se analizan. Por 

su parte el indicador  Metas presenta una tendencia neutral, es decir un 58,06 por ciento 

señala que A Veces se plantean metas de fácil alcance o logro, mientras que el 41,94 por 

ciento plantea que estas se logran en su totalidad Casi Siempre (8,60 por ciento) y Nunca 

(33,33 por ciento). Finalmente el indicador Estrategias evidencia un comportamiento 

neutral (un 75,27 por ciento) señala que se formulan estrategias efectivas para el logro de 

las metas, mientras que el 24,73 por ciento señala que Casi Siempre se establecen las 

estrategias efectivas. 

En función de los resultados obtenidos y según el criterio de Slone (2011), la Misión 

organizacional es el motivo de la existencia de la empresa, da sentido y orientación a las 

actividades que se ejecutan y plantea lo que pretende lograr. Este elemento tiene sentido 
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pues es conocido en todos los niveles organizacionales pues proporciona un marco 

objetivo, para entender qué esperar de la empresa. Mientras que la Visión Organizacional 

se establece como una declaración que indica hacia dónde se dirige la organización ene le 

tiempo, permitiendo enfocar los esfuerzos de todos los miembros hacia una misma 

dirección. Por su parte los Valores, tienen su función al comprender las actitudes y la 

motivación  que influyen en las percepciones de los empleados.     

Al analizar los Indicadores se evidencia que cómo se desarrollan en poca escala no se 

monitorea en forma eficiente el cumplimiento de las metas  parciales. Estos miden si se 

cumplieron los objetivos específicos y por consecuencia el objetivo general; estos 

mecanismos de control deben ser ejecutados con mayor nivel de precisión y frecuencia 

dentro de la organización. Las Metas dentro de la organización se conciben  como los 

puntos de referencia o aspiraciones que se planifican lograr en el  corto, mediano o largo 

plazo; estas siempre son medibles, cuantificables o calificables.  

Finalmente las estrategias se utilizan para describir cómo lograr las metas, dentro de la 

empresa las estrategias se plantean y establecen como un  sinónimo de la dirección en la 

cual la organización necesita avanzar para cumplir con su misión. Su enfoque se enfatiza en 

visualizarla como un proceso en esencia intuitivo, el cómo llegar a través de la 

planificación táctica. Se formulan en forma explícita en relación a las metas generales de la 

empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y 

potenciales de la empresa, para el logro de los planes determinados para el crecimiento 

sostenido de la organización en el tiempo; todo en función al conjunto de lineamientos 

establecidos para el logro de los objetivos planificados. 

Para analizar los valores obtenidos en cada uno de los indicadores, se obtuvo que: Para 

el indicador Misión se obtuvo un promedio de 5 es decir, evidencia un Nivel Muy Alto de 

Presencia dentro de la organización. Por su parte el indicador Visión  evidencia un 

promedio de 4,67 es decir se encuentra en un Nivel Alto. Mientras que el indicador Valores 

presenta un promedio de 3,35 es decir un comportamiento Moderado. El indicador 

Indicadores obtuvo un promedio de 2,97, lo que evidencia un comportamiento Moderado. 

Finalmente los indicadores Metas y Estrategias, evidenciando un promedio de 2,42 y 3,25 

evidenciando un comportamiento Bajo y Moderado respectivamente. Para culminar el 

promedio de la dimensión es 3,61 es decir un Nivel Alto, en consideración a los elementos 
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que se analizan en los competidores presentes donde se desarrolla la actividad comercial la 

organización. 

Los datos reflejados en la tabla 3, haciendo referencia a los Clientes, se obtuvo que: 

Existe una tendencia positiva media en función del Condicionante de las Ventas un 66,67 

por ciento señala que se analizan los factores financieras en miras de obtener rentabilidad 

en el manejo de los recursos económicos y financieros, en contraposición de un 33,33 por 

ciento señala que no se ejecuta a cabalidad el análisis. Mientras que el Estudio de las 

Necesidades de los Clientes presenta una tendencia positiva media, un 51,61 por ciento 

señala que el estudio de la satisfacción del cliente se ejecuta, en contraposición de un 48,39 

por ciento quienes señalan que este factor no es estudiado en su totalidad.  

Por su parte el Compromiso evidencia una tendencia positiva media un 66,67 por ciento 

señala que si se analizan y monitorean los procesos organizacionales, en contraposición del 

33,33 por ciento quienes señalan que el monitoreo se ejecuta Algunas Veces. Finalmente la 

Fidelidad evidencia una tendencia neutral, el 100 por ciento señala que Algunas Veces se 

ejecutan las actividades de adiestramiento dentro de la organización. 

En función de los resultados obtenidos y según el criterio de Slone (2011), los Clientes 

representan un modelo de medición de la actuación de la empresa que equilibra los aspectos 

financieros y no financieros en la gestión y planificación estratégica de la organización 

empresarial, con la finalidad de evaluar diversas perspectivas de aplicación. La técnica se 

cimenta en las diversas perspectivas observadas desde competitividad, la cual la capacidad 

relativa para vender  más y mejor los productos y servicios en un mundo cada día más 

integrado. El factor se concibe como la capacidad de una organización para desarrollar y 

mantener unas ventajas comparativas que le permiten disfrutar y sostener una posición 

destacada en el entorno socio económico en que actúa la empresa analizada bajo la 

estrategia gerencial que se utiliza.  

Finalmente los datos reflejados en la tabla 4, haciendo referencia a las Barreras de 

Entrada y Salida, se obtuvo que: Existe una tendencia positiva media en función de los 

Lineamientos Organizacionales un 66,67 por ciento señala que se analizan los procesos 

organizacionales se desarrollan efectivamente en contraposición de un 33,33 por ciento 

señala que no se ejecuta a cabalidad dentro de los lapsos establecidos. Mientras que los 

Procedimientos presenta una tendencia positiva media un 51,61 por ciento señala que vas 
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estas acciones siempre requieren acciones proactivas que mejoren los pronósticos en 

contraposición de un 48,39 por ciento quienes señalan que este factor no es estudiado en su 

totalidad.  

Por su parte las Fuentes de Información evidencian una tendencia positiva media un 

66,67 por ciento señala que si se analizan y monitorean el origen de los datos en 

contraposición del 33,33 por ciento quienes señalan que el monitoreo se ejecuta Algunas 

Veces. Finalmente la Toma de Decisiones evidencia una tendencia positiva el 100 por 

ciento señala que Siempre  se ejecutan las funciones decisorias dentro de la organización. 

Finalmente el promedio general es de 4,05 lo que se traduce en resultados ampliamente 

favorables. 

En función de los resultados obtenidos y según el criterio de Slone (2011), las Barreras 

de Entrada y Salida se fundamentan en muchas formas y fuentes; las cuales pueden ser 

temporales o permanentes. Al evaluar una barrera organizacional es necesario que analizar 

las actividades que preceden al retraso, así como las actividades que lo siguen. El arma 

principal para la evaluación de una posible barrera es preguntarse ¿porqué esta barrera 

existe? Esta información ayudará a identificar los puntos de pivote para eliminar o al menos 

minimizar el impacto que generan las barreras tanto dentro como fuera de la organización. 

 

Conclusiones 

La Cadena de Valor es mucho más que una moda, puesto que ésta le permite a los 

diferentes niveles de la dirección empresarial poder enfocarse hacia los niveles críticos de 

la organización. Hoy se habla continuamente de competitividad, servicio, rentabilidad, 

estrategia, proyectos, mercadeo, benchmarking, outsourcing, gestión financiera, calidad, 

cultura organizacional, comunicación organizacional, reingeniería, entre otros y esa gran 

cantidad de información cada vez más extensiva y depurada llega como propuesta única y 

salvadora que asegura grandes soluciones organizacionales, provocando un gran caos y 

confusión a la hora de adoptar cualquiera de ellos, es por ello que se presenta la 

metodología como una estrategia efectiva para optimizar la rentabilidad financiera.   

Disponer de una actitud crítica que posibilite el ingreso de conocimientos nuevos que no 

filtren o conviertan la información nueva en información falsa, garantizará una mejor 

gestión administrativa y gerencial. Lo que se observa y experimenta actualmente, en 
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muchos casos, etc. es gente apegada a lo tradicional, a lo convencional, al exagerado 

formalismo y a la conservación y perpetuidad de las soluciones exitosas pasadas. La 

respuesta es una propuesta de trabajo integradora, de largo alcance y orientada a precisar 

los qué y los cómo para el desarrollo de la competitividad empresarial, que se convierte a la 

vez en competitividad sectorial y se traduce en competitividad para el país.  Frente a lo 

anterior, se ha presenta una herramienta que sirve de base gerencial para la evaluación de 

las acciones desarrolladas en la organización. Finalmente, se establece como un sistema de 

gestión que requiere del compromiso y la participación de todos los servidores para 

alcanzar el éxito y los beneficios esperados en la organización 
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MARKETING DIGITAL COMO HERRAMIENTA PARA LA 

MEJORA DEL POSICIONAMIENTO WEB 
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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como propósito explicar de una manera sencilla como las 

estrategias del marketing digital pueden actuar como una poderosa herramienta para mejorar la 

posición de una página web en los resultados de los buscadores, para términos de búsqueda 

definidos, tomando en cuenta que el posicionamiento es una práctica efectiva para el 

crecimiento estable de una organización. El tipo de investigación se cataloga como descriptiva 

y documental fundamentada teóricamente en los planteamientos de Sabino (1992), Danhke 

(1989), Bernal (2006), Reza (1997), entre otros. Se concluye que las empresas deben 

desarrollar planes estratégicos de marketing digital que contribuyan a un óptimo 

posicionamiento de sus páginas web a fin de impulsar y promover sus marcas productos o 

servicios. 

 

Palabras clave: Marketing digital, posicionamiento web, herramienta.  

 

DIGITAL MARKETING AS A SUPPORT TOOL TO IMPROVE THE SEO 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to explain in a simple way as the strategies of digital marketing can act as a 

powerful tool to improve the position of a website in search engine results for terms defined 

search, taking into account the positioning it is an effective practice for the stable growth of an 

organization. The research is classified as descriptive and documentary theoretically based 

approaches Sabino (1992), Danhke (1989), Bernal (2006), Reza (1997), among others. It is 

concluded that companies should develop strategic digital marketing plans that contribute to 

optimal positioning of their websites to promote their brands and promote products or services. 

 

Keywords: Digital Marketing, SEO, tool. 
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Introducción 

 

El Marketing digital y el posicionamiento Web son dos conceptos diferentes, no 

obstante se encuentran fuertemente relacionados, ya que participan conjuntamente para 

lograr una meta común. El objetivo principal de las estrategias del posicionamiento web es 

impulsar una marca, producto o servicio contenido en una página web, logrando que 

aparezca entre los primeros resultados orgánicos en los motores de búsqueda. 

Entre los principales beneficios del posicionamiento web y el marketing digital, 

podemos resaltar que los resultados de ambas herramientas son perfectamente medibles, sin 

embargo los resultados arrojados por una campaña de posicionamiento web se pueden 

considerar como claros, confiables y veraces en cuanto a la eficacia al utilizar Google 

Analytics, la herramienta de medición de tráfico web por excelencia. 

Dentro de este contexto, podemos mencionar otro aspecto interesante del 

posicionamiento web y es que se forma dentro de las mismas estrategias de negocio y 

comunicación de las empresas, es necesario alinear las estrategias de marketing digital con 

los objetivos del negocio, ya que de nada vale un resultado en los primeros lugares en una 

búsqueda, si este no aporta ningún valor a la empresa.  

Es necesario entender la diferencia del posicionamiento logrado con motores de 

búsqueda comparado con las diferentes herramientas de marketing por internet, y es que 

el usuario se interesa en una marca, producto o servicio y lo busca voluntariamente; 

esto se traduce en una necesidad que debe ser cubierta y el inicio de un proceso de 

compra, es importante estar en el lugar y en el tiempo correcto en función de un término 

de búsqueda específico, ya que esta disponibilidad puede convertirse en una 

oportunidad clara y precisa de negocio.  

El posicionamiento web permite tener el control dentro de un ambiente prácticamente 

incontrolable y ampliar las posibilidades de ser visible, es imposible asegurar un 

posicionamiento fijo en los motores de búsqueda, pero al tener este control, pudiendo 

aumentar las posibilidades de que la marca, producto o servicio sea visualizado, encontrado 

y se convierta en una de las primeras opciones para un posible cliente. 

De manera similar el marketing digital también maneja una extensa variedad de 

herramientas para realizar campañas para promocionar marcas, productos o servicios. Una 

campaña de marketing digital usa como pilar fundamental el diseño gráfico del anuncio 
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publicitario y su distribución a internet a través de las diferentes herramientas disponibles 

para tal fin como lo son sitios web, mensajería instantánea, redes sociales, entre otros. 

Otro aspecto importante a considerar al estudiar las estrategias de marketing, es el 

público objetivo al cual será dirigida la campaña, ya que la razón primordial de la misma es 

obtener un buen posicionamiento de la página web, por esta razón, las estrategias siempre 

deben concentrase en la marca, producto o servicio y en el público objetivo, a fin de logar 

la interacción con este último. 

En síntesis, el Marketing Digital y el posicionamiento web buscan un mismo objetivo que 

es crear y fabricar marcas, productos o servicios para clientes o prospectos utilizando todas las 

herramientas digitales disponibles, siempre tomando en consideración que es tan importante 

concentrarse en lograr una ventaja competitiva como una campaña de marketing exitosa, 

basando las estrategias al público objetivo, todo con la finalidad de asegurar que la marca, 

producto o servicio alcance un buen posicionamiento en un mercado cada vez más competitivo. 

Tomando en consideración lo expuesto, en el presente artículo se tiene como principal 

objetivo o propósito el analizar la posibilidad de que el marketing sea un elemento de 

empuje para el posicionamiento de un portal dentro de internet. Por ello, se plantea las 

siguientes interrogantes:  

¿Podrá el marketing digital ser una herramienta poderosa para mejorar la posición de 

una página web? 

¿Realmente conocemos la importancia de estar bien posicionados? 

Para dar respuesta a estas interrogantes, se presenta una reseña teórica sobre el 

marketing digital, posicionamiento web, el posicionamiento SEM, redes sociales, así como 

la tipología de marketing digital, teniendo así la información y datos necesarios para 

realizar un análisis documental por parte de las investigadoras a fin de dar sus 

consideraciones finales sobre el tema y respuesta a las interrogantes.  

 

Fundamentación Teórica 

 

Marketing Digital 

 

Para Calvo y Reinares (2001) el marketing en internet, son las mismas estrategias 

de marketing pero adaptadas a un nuevo sistema de transmisión de la información. 
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Asimismo, Kotler y Armstrong (2003), coinciden que el e-marketing consiste en lo que 

una empresa hace para dar a conocer, promover y vender productos y servicios por 

Internet. 

En ese mismo orden, Rodríguez (2002)lo define como el uso de internet y otras 

tecnologías digitales relacionadas para conseguir los objetivos de marketing de la 

organización, de acuerdo con el enfoque actual de la disciplina. 

Por otra parte Alex Chris, de Reliablesoft.net, que se encarga de proveer servicios de 

SEO y marketing desde 2002, lo define como “la construcción de conciencia y promoción de 

una marca usando todos los canales digitales disponibles: Web, SEM (que incluye el SEO y 

el sistema de publicidad de pago por click), smartphones, mercados móviles (Google Play, 

Apple Store), marketing por email, banners publicitarios online y social media“. 

A los efectos de la presente investigación entendemos que “el marketing es la 

actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en 

general”(Lamb, Hair, JR, & McDaniel, 2011).   

Complementando lo citado, el marketing digital incluye todos los medios de 

comunicación electrónicos como el sitio web de la empresa, posicionamiento web (SEO), 

herramientas de publicidad pagada, redes sociales, e mail marketing y redes sociales. El 

marketing digital se puede decir que es el uso de los canales digitales para promover o 

comercializar productos o servicios a los consumidores y las empresas. 

Se puede afinar que el marketing digital es un conjunto de estrategias de marketing 

adaptadas a las nuevas tecnologías para promocionar, comunicar y conseguir los objetivos 

de la empresa, que pueden ser  ventas, crear imagen de marca (branding) o investigar 

mercados a través de Internet, utilizando tecnologías, herramientas, técnicas o servicios 

como, blogs, SEO, SEM, CRM, programas de afiliación, redes sociales, publicidad en 

teléfonos móviles o celulares, etc., en donde hay que ser creativos y adaptar todo lo anterior 

a las necesidades y objetivos de la empresa.   

 

Posicionamiento Web o SEO 

 

Según la variable posicionamiento, manejada en la presente investigación, Alet (2007) 

señala que este consiste en ocupar un lugar determinado dentro de la mente del cliente 
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potencial a través de las variables clave de valoración por parte de éste. Asimismo, acota 

que el posicionamiento lleva a definir la forma en que se espera sea percibido el producto o 

servicio en la mente del consumidor. 

Por otra parte, Kotler (2006) afirma que el posicionamiento comprende la acción de 

diseñar la oferta y la imagen de una empresa de modo que éstas ocupen un lugar distintivo 

en la mente de los consumidores. Además, indica que el objetivo es situar la marca en la 

mente del gran público para maximizar los beneficios potenciales de la empresa. Desde otra 

perspectiva, Lamb y otros (2006) conciben el posicionamiento como la creación de una 

mezcla de marketing específica para influir en la percepción global de los consumidores 

potenciales de una marca, línea de productos o empresa en general. 

En este respecto, tanto Alet (2007) como Kotler (2006) aluden que el objetivo principal 

del posicionamiento es ocupar un lugar distintivo en la mente del consumidor, no obstante, 

Kotler (2006) fundamenta su posición en el diseño de la imagen y la oferta de la empresa 

para ocupar este lugar y Alet (2007) hace énfasis en basar éste sobre las claves de 

valoración de los clientes. 

Según IAB (2010) el SEO (SearchEngineOptimization)es la práctica de utilizar un 

rango de técnicas, incluidas la reescritura del código html, la edición de contenidos, la 

navegación en el sitio, campañas de enlaces y más acciones, con el fin de mejorar la 

posición de un website en los resultados de los buscadores para unos términos de búsqueda 

concretos. 

Igualmente, IAB (2010) como definición complementaria agrega que es la práctica de 

utilizar una serie de técnicas que implican la optimización de la página (con los llamados 

factores onsite) y su socialización en Internet con otras páginas (los llamados factores off site) 

con la finalidad de mejorar la posición de un web site en los resultados de los buscadores para 

unos términos de búsqueda concretos. 

Según Alós (2011) El Posicionamiento Web se define de forma elemental, como la 

posición ocupada por un URL de un sitio o página web, en el listado presentado en un 

buscador al realizar una búsqueda sobre su motor aplicando un conjunto de palabras 

clave. De forma más extensa, se podría definir como la adopción de ciertas estrategias y 

la aplicación de diversas técnicas, tendentes a lograr que los principales buscadores de 

Internet encuadren una determinada página Web en una posición deseada dentro de su 
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página de resultados, para determinados conceptos clave de búsqueda. Esto implica que 

en muchas ocasiones se emplea el término posicionamiento web como término 

equivalente a SEO (“Search Engine Optimization” – optimización para motores de 

búsqueda).   

En un sentido práctico, SEO es el proceso de hacer accesible a los buscadores un sitio 

web, asegurar que dispone de contenido bien organizado y de alta calidad, capaz de 

satisfacer las necesidades y demandas de su mercado objetivo, y que este llega a ser 

conocido y citado. 

El Posicionamiento web o SEO busca influir de forma natural y totalmente permitida 

en los resultados de búsqueda de los motores como Google. Así el SEO es una de las 

modalidades de marketing en Internet más utilizadas y conocidas cuyo objetivo es aumentar 

la visibilidad de las páginas web en los “resultados naturales” de los motores de búsqueda. 

Se puede decir que el posicionamiento web, consiste básicamente en ubicar su sitio de 

Internet en los primeros lugares de los motores de búsqueda. 

 

Posicionamiento SEM 

 

El marketing en buscadores web (SEM por las siglas en inglés de Search Engine 

Marketing), es una forma de marketing en Internet que busca promover los sitios web 

mediante el aumento de su visibilidad en el motor de búsqueda de páginas de resultados 

(SERPS). Esta definición es según la institución SearchEngine Marketing Professional 

Organization (2003), caen en la clasificación de métodos SEM los siguientes: a) el 

posicionamiento en motores de búsqueda; b) el pago por la colocación en buscadores 

PPC; y c) la publicidad contextual. Se puede decir que el posicionamiento SEM consiste 

en la inclusión de anuncios en buscadores de forma que el anunciante paga sólo cuando 

el usuario hace clic en el anuncio y accede a su web.  

Por último, “El SearchEngine Marketing o Marketing de Buscadores se utiliza a 

menudo para describir los actos relacionados con la investigación, la presentación y 

posicionamiento de un sitio Web en los motores de búsqueda para lograr la máxima 

exposición de su sitio Web. SEM incluye cosas tales como la optimización de motores de 

búsqueda (SEO), listados pagados y otros servicios relacionados con el motor de búsqueda 

y funciones que aumentan la exposición y el tráfico del sitio Web” 
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Redes sociales 

 
Todas estas aplicaciones online permiten a los usuarios de internet crear sus propios 

perfiles con una gran variedad de datos, como por ejemplo: aficiones, estudios, trabajos, 

relaciones sociales, hábitos sexuales; también ofrecen la posibilidad de colocar 

fotografías, vídeos y otras aplicaciones que proliferan a velocidad de vértigo; ya que la 

característica más llamativa de las redes sociales es la capacidad viral que adquieren los 

contenidos. Los mensajes, como si de un virus se tratara, se expanden de boca en boca 

(Jiménez, 2009).  

Su concepción se basa en la denominada Web 2.0, la cual presupone un proceso de co-

construcción; donde el usuario es protagonista de la elección de contenidos, estructura y 

lógicas del espacio virtual en el que opera. En este mundo virtual, el consumidor tiene 

capacidad para mostrar, comunicar o promulgar su propia personalidad y/o vinculación con 

un marca, producto u organización para que sea reconocida por sus grupos de referencia, a 

través de la comunicación con personas de todo el mundo (e-mail, blogs, newsgroup, foros 

de debate, chats, entre otros) donde la interacción "cara a cara" ya no es limitante para que 

los sujetos formen y establezcan relaciones interpersonales, intergrupales y con marcas y/o 

empresas (Martínez-Priego, 2009).  

Este espacio, a pesar de su virtualidad, permite a sus usuarios sentirse rodeados de 

otras personas, sentir su presencia, aunque en la realidad están solos frente a la pantalla del 

computador. Al respecto, Castells (2002) sostiene que la no presencia en la red determina 

no la ausencia, sino la no existencia en el mundo virtual, pero a la vez consecuentemente en 

el mundo real: el mundo simulado tiene efectos sobre el mundo real.  

Dicha comunicación no sólo designa lo que las personas hacen en el ciberespacio, 

sino que define una comunicación sincrónica (comunicación en la que las partes 

necesitan para interactuar estar presentes simultáneamente; chatting, video conferencia, 

entre otros) como asincrónica (e-mail, mensajes, entre otros), e interacciones de uno a 

uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos, comunicación basada 

en textos, video y audio (Ursua, 2008).  

Las redes sociales se han convertido en un mundo de amistad virtual con más de 

400 millones de usuarios por todo el mundo. La red social más popular es Facebook, 
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con 150 millones de usuarios, seguida por Twitter, MySpace, Flirck, entre otras. Las 

redes sociales se han convertido en un fenómeno social. Son plataformas de 

comunidades virtuales que proporcionan información e interconectan a personas con 

afinidades comunes.  

Esta nueva realidad comunicativa no es ajena a las organizaciones que tienen vida 

propia en las preferencias de cada uno de sus consumidores que exponen sus ideas en el 

ciberespacio, ya que no sólo se está experimentando un cambio en la dialógica 

comunicacional, sino una recomposición de las relaciones con los actores claves de la 

organización, quienes por primera vez tienen acceso a un espacio de comunicación 

donde los esfuerzos de organizacionales son casi nulos, ya que es la misma cotidianidad 

e interacción de los usuarios la que crea los espacios de encuentro entre ellos y las 

marcas, productos y/o empresas. 

 
Tipos de marketing digital 

 
De acuerdo a Espel (2011), en Marketing podemos realizar múltiples acciones, pero 

básicamente están orientadas en dos direcciones: Exponer nuestros productos o servicios 

para que los usuarios/clientes nos encuentren cuando realizan una búsqueda activa 

espontánea para así responder a su demanda de servicio o información (pull) o provocar 

que los usuarios/clientes realicen una acción que no se habían planteado de antemano 

(push). 

Normalmente las empresas utilizan las estrategias de push para empujar a los 

clientes hacia sus productos o servicios y así obtener ventas. Lanzar un descuento en un 

Tweet o un envío de e-mail marketing a una base de datos externa son dos claros 

ejemplos de push. Las campañas de publicidad de Google Adwords o estar posicionado 

en los portales sectoriales, para que un usuario cuando busque un producto o servicio 

encuentre tu empresa son ejemplos del concepto pull. 

En cuanto a conversiones, siempre convertirán mejor las acciones de pull que las 

acciones de push. Esto no quiere decir que no haya que combinarlas ni descartar ningún 

tipo de acción. Es un dato de referencia. En la estrategia de Marketing hay que 

contemplar acciones en ambos sentidos. En ambos casos se pueden obtener magníficos 

resultados. 
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Marketing Digital en redes sociales 

 
Para Castillo (2012), se basa en el pago por Clic, es decir, que pagará a Google sólo 

cuando las personas (usuarios de internet) hagan clic en su anuncio, lo que le garantiza 

que sólo pagará por potenciales clientes interesados en sus productos/servicios, con alta 

probabilidad de convertirse en sus clientes. 

Se puede acotar que, google es la mayor red de búsqueda en Internet y Google 

Adwords es su canal de publicidad en línea. AdWords de Google pone sus anuncios frente 

a los clientes potenciales en el mismo momento en que se esté buscando, por lo que sus 

anuncios se muestran a aquellas personas que quieren comprar su producto o servicio. 

El autor antes citado, subraya que Facebook es una de las redes sociales más famosas 

de la web, con más de 600 millones de usuarios que visitan con regularidad, por esto 

empresas, marcas y organizaciones lo prefieren parainvertir en el mercado de las redes 

sociales. Facebook representa la red social favorita para las empresas, y así lo 

demuestranalgunas de las marcas que eligen esta red para desarrollar sus estrategias 

de marketing digital.  

 
Marketing Digital con posicionamiento social media  

 

De la misma manera, Castillo (2012) indica que la optimización en redes sociales  o 

posicionamiento en medios sociales se realiza mediante la participación en 

conversaciones, creación de perfiles en diferentes redes sociales, la adición de 

contenidos con palabras claves que sugieran el giro de negocio o productos que se 

ofrecen para mantener la presencia de su marca y reforzar los vínculos con sus clientes. 

De igual manera el Social Media o  Medios Sociales, atrae, capta e interacciona con los 

potenciales clientes y usuarios para hacer negocio, para ello se utiliza medios que se 

determinan sociales o canales, basados principalmente en la comunicación y la 

participación.   

 

Métodos 

 
El tipo de investigación se cataloga como descriptiva y documental fundamentada 

teóricamente en los planteamientos de Sabino (1992), Danhke (1989), Bernal (2006),Reza 

http://www.imediacreativa.com/
http://esferacomunicacion.com/facebook-ese-gran-escaparate/
http://www.imediacreativa.com/
http://www.imediacreativa.com/posicionamiento-redes-sociales.html
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(1997), entre otros. Según Sabino (1992), en la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner en 

manifiesto su estructura o comportamiento.  

Por otro lado Danhke (1989) dice que “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

Según Bernal (2006), la investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de 

estudio. 

En el mismo orden de ideas Reza (1997), explica que la investigación documental “se 

refiere al hecho de que el investigador adquiere la información que necesita por medio de 

documentos principales. Estos documentos ya existen y son: libros, periódicos, revistas, 

estadísticas, tesis, investigaciones publicadas, entre otras. Es decir, el investigador no va a 

generar la información sino que la toma de varios lugares. Su labor consiste en ordenar y 

analizar esa información ya registrada, ya documentada”. 

De tal manera, se cataloga como una investigación descriptiva documental, tomando en 

consideración que las fuentes de datos que recurren las investigadoras son fuentes 

documentales, textos, artículos y demás recursos escritos, sobre los cuales realizan análisis 

críticos, con base a las consideraciones que se presentan en relación al marketing digital y 

su influencia en el posicionamiento web.  

 

Consideraciones finales 

 

Un error todavía habitual es pensar que una vez creada la web, los usuarios la visitarán. 

Esto no suele ocurrir. Una vez alojada la página web en el servidor, debe ser promocionada y 

posicionada. La promoción en Internet consiste en ir al encuentro de los usuarios que están 

buscando lo que la empresa y sus competidores ofrecen. El usuario buscará, aproximadamente 

en un 50% de los casos, tecleando unas palabras en un buscador (Google, Yahoo, MSN). 

Aparece así el concepto de palabras clave (keywords), es decir, aquellas que con mayor 

probabilidad utilizarán los clientes potenciales para buscar lo que ofrece la empresa en la web. 
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Un buen posicionamiento se alcanza apareciendo en las primeras posiciones de los 

buscadores cuando el usuario teclea las palabras clave, aparecen las empresas mejor 

posicionadas para esa palabra, tanto las que tienen un posicionamiento natural, denominado 

SEO (Search Engine Optimization), como las que han pagado a Google por aparecer, es 

decir, realizan un posicionamiento denominado SEM (Search Engine Marketing). 

Para alcanzar un posicionamiento adecuado hay que utilizar las técnicas de posiciona-

miento natural en buscadores (SEO), las de posicionamiento de pago por clic (SEM), y las 

de posicionamiento en redes sociales. Además de los buscadores generales hay que tener en 

cuenta los buscadores sociales ó 2.0. De forma creciente los usuarios acaban visitando un 

sitio web de empresarial a través de menciones o enlaces que aparecen en medios sociales: 

blogs, sitios muy populares. 

Se concluye que las empresas deben desarrollar planes estratégicos de marketing 

digital que contribuyan a un óptimo posicionamiento de sus páginas web a fin de impulsar 

y promover sus marcas productos o servicios. Por lo tanto, se puede asegurar que el 

marketing digital es una herramienta poderosa para mejorar la posición de una página web. 
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RESUMEN 

 
El artículo se planteó el análisis del marketing de contenido como estrategia de mercadeo en el 
entorno de las PYMES del sector ferretero, se consultó a: Sanagustin (2012), Halligan y Shah 
(2010) y otros. La investigación fue descriptiva, con diseño no experimental, de campo, y su 
población estuvo constituida por 12 PYMES, cuyos informantes fueron 12 gerentes, a los que se les 
aplicó un cuestionario de 24 ítems, que fue validado con el juicio de cinco expertos, obteniendo una 
confiabilidad por Cronbach de 0.87. Se concluye lo siguiente: el marketing de contenidos es una 
herramienta de atracción muy buena para los potenciales clientes, sin embargo en el ámbito de las 
pymes del sector ferretero esta modalidad no es usado adecuadamente ni de forma por lo tanto no 
ha generado la empatía requerida.  

 
Palabras clave : Marketing de contenido, Marketing de atracción y PYMES. 

 

 
CONTENT MARKETING AS A MARKETING STRATEGY OF 

ATTRACTION IN THE ENVIRONMENT OF SMES SECTOR 

 

ABSTRACT 

Article marketing analysis content was raised as attraction marketing strategy in the environment of 
SMEs in the hardware sector, were consulted: Sanagustin (2012), Halligan and Shah (2010) and 
others. The research was descriptive, not experimental design, field, population 12 SMEs, 
informants 12 managers, 24-item questionnaire, validated trial of five experts, reliability by 
Cronbach 0.87. It concludes: content marketing, has not generated empathy required to achieve the 
return on investment, potential customers have no references attributable to the low use of 
advertising tactics. Attraction marketing, potential customers for the product presentation is good, 
but there is an inadequate organization. 
 
Keywords : Content Marketing, Attraction Marketing and PYMES. 
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Introducción  

 

Ante el mercado global, las organizaciones afrontan el reto surgido de los cambios 

constantes que las estimulan para que se hagan cada vez más competitivas, por ello, han 

requerido modificar su patrón tecnológico e incursionar en las innovaciones disponibles 

para incorporarla a la gestión empresarial. Esto, se viene presentado en los distintos 

ámbitos empresariales, en las relaciones tanto políticas como comerciales entre los países, 

las articulaciones laborales y sociales, los enfoques de negocios, al relacionarse con el 

medio ambiente, entre otros. 

Es en ese marco como la mercadotecnia surge como una herramienta competitiva en 

el ámbito organizacional pues actualmente constituye una base importante para el 

desarrollo empresarial, sin importar el tamaño o capacidad de la organización, gracias a 

ésta se pueden estudiar, analizar y comprender las necesidades así como las inquietudes que 

el cliente pueda tener sobre un producto o servicio que se ofrece.   

A estos elementos se unen la comercialización y publicidad, las cuales han transitado 

por diferentes etapas, al igual que la población, la cual también ha experimentado cambios 

relevantes en cuanto a hábitos y estilos de vida se refiere.  Ruiz (2012) comenta al 

respescto, que anteriormente había más tiempo para quedarse en casa para leer un libro, 

viendo la televisión con la familia o simplemente leer el diario, actualmente a pesar de los 

increíbles avances tecnológicos la gente tiene menos tiempo para realizar tales actividades. 

A este respecto, en pleno siglo XXI es notable como la publicidad tradicional ha 

perdido efectividad, ya que los buscadores en internet y las redes sociales les facilitan a las 

personas encontrar información por sí mismas, por lo tanto era necesario  crear un nuevo 

paradigma de marketing que se adaptara a esta nueva realidad. Las redes sociales, ideadas 

inicialmente para establecer canales de comunicación exclusivamente entre personas, han 

ido poco a poco perfilándose como escenarios útiles para las empresas y marcas. Un terreno 

virgen que ha sabido ser sutilmente conquistado y que ha permitido estableces nuevas bases 

operativas a través de las cuales las marcas son ahora las que reciben con los brazos 

abiertos el interés de sus propios fans y seguidores. 

Desde comienzos de la segunda década del siglo XXI se puede hablar con toda 

seguridad de una nueva concepción del marketing que se está afianzando a pasos 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

agigantados en muchos mercados y que, aunque no desbancará nunca por completo al 

modelo tradicional, va a suponer sin duda alguna un complemento indispensable a toda 

estrategia de mercadotecnia integrada que se precie a partir de ahora. 

En este punto nace el origen de la demanda de nuevas tendencias en el mercado, 

puesto que se considera evidente para todos que tanto la manera comprar como de consumir 

ha cambiado, ahora el mercado es más exigente, y el internet constituye  el medio preferido 

para acceder al mercado de bienes y servicios. Por lo tanto, en la actualidad para las 

organizaciones de cualquier sector económico entre ellas las PYMES específicamente 

ferreterías en el municipio San Francisco, que para alcanzar con éxito el posicionamiento 

esperado debe contar con estrategias de marketing de contenidos. Tomando en cuenta que 

estas se fundamentan en la creación y distribución de contenidos relevantes que atraigan y 

fidelicen a un público objetivo. Dichas estrategias se llevan a cabo a través de newsletters, 

guías de apoyo y la creación de videos tutoriales. 

Estas PYMES del sector ferretero, se encuentran inmersas en esa situación donde 

requieren incrementar su competitividad. Como consecuencia, se considera necesario que 

los gerentes orienten sus capacidades y herramientas para enfrentar la situación actual del 

mercado, sería recomendable mejorar sus conocimientos, habilidades, técnicas y 

capacidades de adaptación a las exigencias de un entorno en constante evolución, para 

lograr cumplir con las metas y objetivos predeterminados en la pequeña y mediana empresa 

del sector ferretero.  

Sobre ese asunto, resalta que el plan de marketing provee una visión clara del objetivo 

planteado por la organización y de lo que pretende alcanzar en el camino hacia éste. Al 

mismo tiempo, informa detalladamente sobre las importantes etapas que han de ser 

cubiertas para llegar desde donde se está hasta donde se quiere ir. Cuenta con la ventaja 

añadida de que la recopilación y elaboración del plan permite calcular el tiempo a 

transcurrir para cubrir cada etapa y los recursos en dinero, tiempo y esfuerzo necesarios 

para lograrlo. 

Por ello es indispensable, la atracción de clientes como una técnica de mercadeo 

diseñada para enseñarle a un potencial consumidor qué es lo que el producto o servicio 

hace y cómo puede beneficiarle, antes de que sea comprado. En otras palabras, en lugar de 

centrarse directamente en la venta, se realiza el mercadeo de atracción orientado a informar 
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al potencial consumidor, de forma que éste tome a dicha empresa por una experta en el 

tema. El mercadeo de atracción es muchas veces comparado con el mercadeo relacional, el 

cual también se base en la creación de una relación con el potenciar consumidor. 

Basados en el evolucionado comportamiento del consumidor, también sufrido por las 

empresas las impulsa a volverse más competitivas dentro del mercado. Analizando la 

situación actual de las empresas con relación a las nuevas tendencias, es posible asumir el 

profundo impacto de la mercadotecnia en el ciclo de cualquier organización y éste se debe a 

que el comportamiento del consumidor se ve renovado por diversos factores sociales, 

culturales y tecnológicos. Por lo que cualquier empresa, sobre todo de ramo mercadológico, 

evolucionará para volverse competitiva y sobrevivir a las nuevas tendencias, es aquí donde 

surge la inquietud por realizar la presente investigación orientada hacia el análisis del 

marketing de contenido como estrategia de marketing de atracción en el entorno de las 

PYMES del sector ferretero. 

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica  

Marketing de contenidos como estrategia de promoción para las PYMES. 

De lo antes planteado acerca del Marketing de Atracción es evidente que generar 

contenidos es una de las tareas más importantes que se deben cumplir con el fin de crear un 

posicionamiento y mantenerlo hasta el punto de fidelizar a los visitantes. Por lo tanto es 

esencial estudiar específicamente el marketing de contenidos, el cual en palabras de 

Chernov, Handley, Stratten y Singer (2012) consiste en: “Crear, publicar y promocionar 

contenido útil para clientes y potenciales clientes con el fin de proporcionar alcance, crear 

influencia y obtener beneficios. 

Además Sanagustin (2012) añade al respecto que el marketing de contenidos es una 

técnica de marketing que consiste en: Crear y distribuir contenido relevante y valioso para 

atraer público objetivo. Es el arte de comunicarse con los clientes sin venderles nada ya que 

se basa en la creencia de que éstos recompensarán los contenidos generados con su lealtad. 

Para crear una estrategia de contenidos exitosa se deben seguir ciertos pasos. 

Sanagustin (2012) explica que se debe hacer las siguientes preguntas: ¿Por qué se necesita 
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contenidos?, ¿Qué se quiere conseguir con ellos?, ¿Con quién se desea comunicar?, ¿Qué 

se le va a contar a la audiencia?, ¿En qué forma, cuando y donde hay que comunicarse con 

ellos?, ¿cómo se medirán los resultados? 

¿Por qué se necesitan contenidos? 

En criterio de Chernov, Handly, Stratten y Singer (2012) se responde a esta pregunta 

de la siguiente manera: Publicando contenido que tu audiencia quiere y valora, puedes 

atraer a cualquier tipo de usuario (clientes, clientes potenciales, periodistas, influenciadores, 

bloggers, entre otros). Con algo tan sencillo como un blog, web y una cuenta en alguna red 

social se puede llegar a tener tanta audiencia como el New York Times. 

Existen cinco razones importantes del porque es necesario el contenido: La confianza, 

boca-oreja, visibilidad, voz y coste. 

a) La confianza: La gente no necesariamente confía en los anuncios y a menudo se queja de 

que le interrumpen. Publicar contenido útil consigue el efecto opuesto. La gente puede 

encontrarlo y consumirlo cuando  están buscando información. En lugar de molestar, el 

contenido se convierte en un recurso de confianza. 

b) Boca-Oreja: A los lectores solo les lleva unos segundos compartir una pieza de 

contenido que les gusta. Después de una buena promoción inicial, el contenido original y 

creativo puede tener vida propia si los lectores lo  comparten con sus amigos y contactos. 

c) Visibilidad: Optimizando las palabras clave en los contenidos, se pueden usar para 

posicionar a la empresa en buscadores y aparecer delante de los clientes cuando están 

buscando información o de periodistas investigando para sus artículos. 

d) Voz: Como editor de contenido propio, se consigue tener una participación respecto al 

total de lo que la gente escucha sobre la empresa o marca. No se puede controlar cómo la 

gente reacción al contenido publicado, pero si se puede decidir lo que se publica. 

e) Coste: El coste de publicar contenido empieza desde cero. Aunque se puede pagar por 

diseñar una infografía o una plantilla, crear un blog o abrir cuentas en redes sociales es 

gratis y hasta los vídeos pueden hacerse con una cámara barata. 

¿Qué se quiere conseguir con los contenidos? 

En cuanto a esta aspecto Aguilar (2013), refiere que para responder esta pregunta: 

Todo contenido se crea por un motivo, y en el ámbito de la empresa ese motivo suele venir 
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condicionado por actores que están relacionados con: el negocio y el formato en el que se 

presenta el contenido. A la hora de establecer los objetivos de negocio se deben tener en 

cuenta varios aspectos si se quieren abordar con éxito. Los objetivos deben ser: 

 Específicos, para que se pueden abordar sobre el terreno. 

 Medibles, para poder evaluar su progreso. 

 Alcanzables, es decir, reales. 

 Relevantes para el negocio y para que se puedan establecer prioridades. 

 Limitados en el tiempo, ya que si no, se puede producir un relajamiento en su 

consecución que hace que se alarguen, lo cual puede provocar la desmotivación. 

¿Con quién se desea comunicar? 

En la obra Guiu (2013) se puede encontrar la respuesta a esta pregunta de la siguiente 

forma: “Como en toda actividad de marketing, es bastante lógico pensar que nuestros 

esfuerzos deben ir dirigidos a un público objetivo. A alguien que reciba el proceso de 

comunicación emprendido. A alguien que responda. A alguien que interese, que se vea 

identificado, que actúe y con el que crear feedback. 

Toda actividad de marketing está pensada para conseguir unos resultados, estos 

resultados pasan por poner en tiempo, manera y forma un producto o servicio que cubra una 

necesidad a disposición de un público objetivo caramente definido y segmentado en la 

medida de lo posible. Por lo tanto, realizar un texto de marketing de contenidos y publicarlo 

en una página web a la que sepamos que nuestro tipo de público tiene afinidad y visita tiene 

mucha lógica. 

¿Qué se le va a contar a la audiencia? 

Se habla de crear contenido de calidad, original y que aporte valor, pero ya que es una 

terminología bastante genérica conviene ahondar al respecto. Aguilar (2013) comenta que 

el contenido a publicar debe ser relevante, útil y fácil de entender. 

Contenido Relevante: Se debe empezar a captar la atención de los lectores desde el 

título, pero también se debe ofrecer información sustanciosa en los inicios de cada párrafo, 

bien para seguir manteniendo la atención del usuario, bien para crear una situación 

empática en la que el usuario se sienta identificado con lo que se plantea. 
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Para lograr crear contenido relevante, captar con él la atención y buscar con los 

lectores sientan curiosidad se deben seguir cuatro parámetros: 

1. Interés. El tema a tratar debe ser provechoso y atractivo para el usuario, ya sea 

porque se ofrece una panorámica genérica sobre un tema; porque se exponen los pasos que 

hay que seguir para conseguir algo; bien porque se confrontan dos aspectos de un mismo 

tema; o porque se explica que novedades están surgiendo en este mismo momento en torno 

al sector económico del producto o servicio. 

2. El contenido debe girar en torno al público meta. 

3. Temporal. El atractivo de la temática que se va a abordar queda sometido a un 

componente temporal, generalmente relacionado con la inmediatez.  

4. Geográfico. La importancia del contenido depende de un componente geográfico, 

algo que sucede en un lugar determinado. 

Contenido Útil: Es aquel contenido que  los lectores pueden aprovechar para hacer 

cosas y con el que pueden aprender algo que no sabían. Es el contenido que invita a probar 

un nuevo modo de hacer las cosas. Después de probarlo, los lectores podrán experimentar 

nuevos caminos con los que avanzar o incluso cambiar sus ideas iniciales (cambiar a mejor 

o reafirmarse en que estaban en lo cierto). Es importante que este tipo de contenido se 

redacte con un lenguaje divulgativo, pues de ese modo se conseguirá que el tratamiento de 

la temática se perciba como algo fácil de aplicar. 

Contenido fácil de entender: Esto pasa por el filtro de la sencillez y la simplificación. 

Cuando se lanza un mensaje a la red, se está compitiendo con miles de mensajes a la vez, y 

sobrevive siempre el más fácil de entender a la primera, esto es, el que en una lectura de 

escaneo resulte 100% comprensible. 

¿En qué forma, cuando y donde hay que comunicarse? 

Esta pregunta se responde en la obra de Guiu (2013) 

Seleccionar: Con la sobrecarga de información escandalosa que se recibe hoy día a 

través de la red, se necesita constantemente filtrar y proteger el contenido que se reúne con 

el fin de presentar “lo mejor de lo mejor a su público” Con el fin de ahorrar tiempo y 

trabajar de manera inteligente, es necesario que seleccione muy cuidadosamente la 

información que pone a dominio público. 
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Automatizar: Utilice herramientas automáticas de envío de contenidos por correo 

electrónico; por ejemplo a una base de datos de la empresa, mediante un gabinete de 

prensa, mediante su perfil en Twitter, LinkedIn, Facebook y u otras redes sociales, etc. 

Offline se puede hacer un mailing, una entrega en mano, un comunicado dirigido a revistas, 

entre otros. 

Organizar: Si se es suscriptor de diferentes blogs y / o boletines de noticias en la 

industria elegida, se deben crear carpetas de correo electrónico para cada tema y crear el 

hábito de mover de inmediato todos los correos electrónicos a la carpeta correspondiente. 

También se puede crear archivos de Excel, incluyendo enlaces a los temas en los que se 

encuentran en línea. Efectivamente la organización de sus recursos de contenido hace que 

sea fácil volver a utilizarlos; y verá en seguida qué movimientos pueden hacer otras 

personas, qué contenidos archiva como “privilegiados” qué archivos se deciden leer además 

de archivar,  incluso retweetear, compartir, y en definitiva; viralizar. 

Diversificar: Existe la necesidad diversificar las acciones de marketing de contenidos. 

No hay que conformarse con artículos de texto solamente, se deben añadir vídeos, 

presentaciones, podcasts, entre otros. De esta manera, se asegura satisfacer todos los gustos 

y la empresa, marca u organización ganará interés y no parecerá banal. Será una fuente de 

consulta constante, ya que sus contenidos aportarán valor a su público/clientes/fans 

posicionándole como el experto que es. 

Destacar: Es perfectamente aceptable mencionar a terceros con criterio, aunque la 

empresa o marca siempre debe tener su propia voz; su punto de vista. Incluso cuando se 

mencione el contenido de otras personas, hay que asegurarse de agregar valor adicional 

propio. 

Controlar: La monitorización es un paso muy importante que puede potenciar o 

quebrar las estrategias y tácticas de marketing d contenidos. Es necesario localizar, 

seleccionar y usar una herramienta efectiva para el tipo de contenido y medios 

seleccionados. 

Clasificar: Se debe clasificar el contenido de acuerdo a su importancia. Digamos que 

se creó una serie de publicaciones, por ejemplo en un blog, y algunas de ellas fueron 

compartidas masivamente en redes sociales, mientras que otras no recibieron la misma 

atención. La clasificación dará muchas pistas para observar si fue la empresa quien falló; o 

si hay que centrarse más en unos temas que en otros: pues al público le interesan más. Es 
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necesario crear listas de temas de acuerdo a la popularidad con el fin de utilizar lo que 

funciona mejor, lo que no, lo que solo va a ir dirigido a unos medios y no a otros, y más. 

Cuando: Conviene hacer un calendario editorial en una hoja de excel, en algún 

formato XLS o en algún programa que permita que quede almacenado en la nube. Se debe 

determinar qué tipo de contenido se publicará, en que horario y que días. Igualmente la 

frecuencia con que se publicará contenido nuevo: una vez a la semana, todos los días o inter 

diario. 

Dónde: Es muy importante escoger el formato o los formatos que presenten los 

contenidos que más se ajusten o que más fácilmente te hagan conseguir los objetivos 

planteados. A continuación una página de ejemplos. 

 

 

¿Cómo se medirán los resultados? 

 Para medir la eficacia que las acciones de marketing de contenido han logrado se 

pueden utilizar Key Performance Indicators, o indicadores clave, con los que se puede 

medir de una manera no muy complicada si se ha cumplido con los objetivos planteados: 
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Número de visitas únicas: Es importante saber medir cuánta gente ha accedido a la 

pieza de contenido publicada. Bien sea las visitas a un artículo concreto en un blog, las 

veces que se ha compartido, los pingbacks que se han recibido, cuantos nuevos „likes‟ tiene 

una publicación o cuantos nuevos seguidores se tienen en una red social. Si es el caso de un 

video, cuantos reproducciones se han registrado, 

Número y tipo de comentarios recibidos: Analizar tanto el número de comentarios y 

réplicas, así como su naturaleza. Si los comentarios son positivos, negativos o neutros; de 

quién proceden (si se trata de usuarios recurrentes, o es de nuevos miembros en la 

comunidad). Esto ayudará para analizar si a la audiencia le está gustando el contenido, o 

que hay que hacer para mejorar, en función de las críticas recibidas. 

 Además es de gran utilidad para saber si se han alcanzado a nuevos clientes 

potenciales, o por su parte, se ha logrado la fidelización de los ya existentes. 

Lugar de procedencia de los usuarios: Es muy importante averiguar dónde está 

ubicada geográficamente la audiencia, con el fin de analizar si dicho público corresponde 

con el target deseado; o si por el contrario se ha de reorientar la estrategia para alcanzar el 

que verdaderamente interesa. Por otro lado, esta información también será muy útil para 

centrar las acciones en el área de influencia, creando acciones de contenido centradas en 

esas ciudades concretas con el fin de reforzar la presencia en ese lugar y mejorar con ello la 

repercusión de las acciones. 

Tiempo que dedican al contenido: Estudia el porcentaje de abandonos, la tasa de 

rebote y el tiempo de permanencia frente a las publicaciones. Es importante conocer cuánto 

tiempo dedican a ver los videos, cuántas páginas leen en un blog, o cuántos clics hacen en 

los emails que se envían a los suscriptores. Así se puede tener una referencia válida de la 

penetración del mensaje, que tipo de contenido es el que mejor funciona y cuál es el 

formato que tiene más aceptación. 

Dispositivo que se utiliza para consumir el contenido: Es importante saber que medio 

utilizan los usuarios para acceder al contenido. Qué porcentaje utiliza el método tradicional 

(la pc), así como cuántos usuarios recurren a su Smartphone, quiénes de ellos a la Tablet y 

qué sistema operativo utilizan en cada caso. 

Si se encuentra que un elevado número de usuarios accede a los contenidos por medio 

de un ipad, lo ideal sería desarrollar una app para este tipo de dispositivos; así como 
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optimizar la usabilidad Smartphone, con el fin de mejorar la experiencia de  los usuarios a 

través de esa pantalla de bolsillo. 

Marketing de atracción como estrategia de mercadeo para las PYMES 

Esta nueva modalidad de marketing es conocida como „Inbound Marketing‟, o en 

español „Marketing de Atracción‟. El concepto fue creado en 2005 por Brian Halligan, 

quien posteriormente escribiera un libro y lo definiera como una estrategia de mercadeo 

diseñada para enseñarle a un potencial consumidor qué es lo que un producto o servicio 

hace y cómo puede beneficiarle, antes de que lo compre. Es decir, no se centra directamente 

en la venta, sino que la empresa que realiza el mercadeo de atracción se centra en informar 

al potencial consumidor, de forma que éste tome a dicha empresa por una experta en el 

tema, Halligan y Shah (2010). 

En el mismo orden de ideas, Del Santo y Álvarez (2012) agregan que en el marketing 

de atracción es el consumidor quien llega al producto o servicio en internet o redes sociales, 

de motu propio, atraído por un mensaje o contenidos de calidad de su interés. La atención 

del potencial cliente no se compra, sino que se gana. Entonces, partiendo de los 

comentarios de los referidos autores se puede interpretar que es primordial para una 

empresa que quiera utilizar el marketing de atracción poder ser encontrada en internet 

fácilmente. Para lograrlo es necesario seguir cuatro fases desarrolladas estratégicamente: 1) 

Creación, 2) Optimización, 3) Promoción y 4) Conversión. 

Creación 

Para Del Santo y Álvarez (2012), lo primero que se debe hacer es establecer los 

cimientos sólidos de la presencia online de la empresa, organización y/o marca. Es 

necesario establecer la filosofía que guiará las acciones a seguir, aunque esta pueda ir 

cambiando y evolucionando en el tiempo. Una filosofía bien plantea es tan o incluso mucho 

más importante que las herramientas y redes sociales escogidas para llevarla a cabo, puesto 

que las últimas cambian constantemente. 

Para crear la filosofía de la empresa, organización y/o marca es útil tener en cuenta lo 

siguiente: a) Hay que  diferenciarse de la competencia. b) Ser auténticos: presentar el 

producto o servicio de forma objetiva. El ser genuino genera ondas expansivas de 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

confianza. C) No hay que olvidar la constancia y consistencia. En el proceso de creación es 

donde se van a generar los contenidos que utilizaremos para atraer al público en general y a 

potenciales clientes. Los contenidos que se creen deben estar segmentados y centrados en 

un público estratégico que se determine previamente. 

Optimización 

En criterio de Del Santo y Álvarez (2012), esta es la fase del SEO y del 

posicionamiento online. En esta fase es esencial que los clientes potenciales encuentren 

fácilmente el producto o servicio en Google, demás buscadores y redes sociales. Cuanto 

más posicionado se esté, más personas se atraen y es más fácil destacarse de la 

competencia. Según estudios el 93% de los internautas no leen más allá de la primera en 

Google cuando realizan una búsqueda.  

Para lograr un mejor posicionamiento es necesario realizar una investigación 

previamente y determinar las palabras claves con las que se desea que las personas 

encuentren el servicio o producto en los buscadores. Las palabras clave ayudan a delimitar 

y segmentar la oferta, además que los algoritmos de los motores de búsqueda en internet 

funcionan en base a palabras clave. 

Promoción 

Del Santo y Alvarez (2012) definen la atracción electromagnética como una fuerza 

que no se ve a simple vista pero cuyos efectos son palpables, por ejemplo cuando se acerca 

un imán a un clip. De la misma manera, la atracción online parecerá operar misteriosamente 

en ocasiones acumulando y fidelizando nuevos clientes, encontrando evangelistas que 

propaguen tu mensaje y generando mucho ruido en torno a ti y a tu marca. Si se han 

seguido los dos pasos anteriores, en este punto se debe estar produciendo probablemente 

una conversación a tiempo real del producto o servicio objeto del marketing de atracción. 

Dichas conversaciones permiten aprender sobre los requerimientos e intereses de tus 

clientes presentes, pasados o futuros. 

El escenario ideal para que esto ocurra es donde se posee la total convicción de lo que 

se vende y que los contenidos que se han generado son de calidad. En este paso de 

promoción se puede mejorar la oferta constantemente y perfeccionar los contenidos. Del 
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entusiasmo y la entrega puestos surgen nuevos enfoques, planteamientos y actitudes que 

tarde o temprano se plasmarán en resultados tangibles. 

Conversión 

 Al final, todas las iniciativas se han de traducir en el retorno de la inversión (ROI) 

obtenido del tráfico e interés generados en ventas u otros objetivos tangibles. De nada vale 

ser conocidos en internet si no se consigue transformar la presencia online en resultados 

tangibles que se hayan marcado como objetivos. La meta del marketing de atracción es 

convertir a un visitante del sitio web en un consumidor, teniendo en cuenta que consumidor 

no es necesariamente quien compra el producto, sino alguien que se convierte en cliente o 

comienza a formar parte de la audiencia y con quien a partir de ese momento se debe 

establecer una relación de intercambio de contenidos, productos, servicios, herramientas y 

opiniones. La meta es generar experiencias satisfactorias para ambas partes. 

 En este sentido un visitante „convertido‟ se puede manifestar en varias formas, por 

ejemplo: Una persona que se suscribe a la lista de correo o a las redes sociales para seguir 

en contacto con el contenido y valor agregado; Alguien que descarga algún material del 

sitio web que se tenga para ser consumido; El que compra algunos de los  productos o 

servicios ofrecidos; Aquel entusiasta que pasa más de „x‟ cantidad tiempo en la página; 

Alguien que hace click en la última promoción que se publica; El visitante que comparte 

algún contenido o realiza un comentario; El que llena cualquier formulario destinado a 

establecer canales de comunicación con la audiencia; Una persona que realiza una llamada 

a un número exclusivo para una campaña online; y Quien descarga un cupón publicado 

para un descuento en la tienda física. 

Para finalizar, Guiu (2013) explica que el marketing de atracción se basa 

específicamente en tres herramientas: el marketing de contenidos, el posicionamiento web o 

SEO, y por último el social media marketing.  Las tres herramientas se apoyan entre sí para 

crear atención y viralidad de los contenidos creados por una empresa o profesional en 

internet. 

(b) Métodos  

El articulo quedó enmarcado como una investigación descriptiva, con un diseño no 

experimental, de campo basado en Hernández, Fernandez y Baptista (2014), considerando 
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que la población de un estudio es el universo de la investigación, la misma se encuentra 

integrada por 12 PYMES del sector ferretero, la población objeto de estudio, se conformó 

por 12 sujetos quienes se desempeñan cargos como gerentes, se eligió el cuestionario 

conformado por 24 ítems, con alternativas de respuesta tipo Likert: Totalmente de Acuerdo 

(TA), De Acuerdo (DA), Ni de Acuerdo ni En Desacuerdo (NAND), En Desacuerdo (ED) 

y Totalmente en Desacuerdo (TED). La validez el instrumento aplicado fue sometido al 

juicio de cinco (5) expertos en el área,  para alcanzar la confiabilidad se realizó el cálculo 

por medio del coeficiente de Alpha de Cronbach, obteniéndose un índice de 0.87, por tanto 

es confiable. 

 

(c) Resultados 

 

Tabla 1: Resultados globales  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Fernández y Martinez  (2016) 

 

 

En la tabla 1, se plasman los resultados correspondientes a las respuestas obtenidas del 

instrumento aplicado a los gerentes de las ferreterías, en cuanto a mercadeo de contenido se 

observó que el 33.3% de los consultados la ubico en la alternativa De acuerdo, 21.4% En 

desacuerdo, 14.3% Totalmente de acuerdo y Totalmente en desacuerdo, mientas Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo alcanzó 7.1% de las respuestas. Con respecto, al marketing de 

atracción el 33.3% de las respuestas de los gerentes se localizó en la alternativa Totalmente 

de acuerdo pero también En desacuerdo, 14.3% se encuentra De acuerdo y en Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo.  

Variables  Mercadeo de contenido Marketing de  

atracción 

Alternativas Fa %  Fa %  

Totalmente de acuerdo 2 14.3 4 33.3 

De acuerdo 4 33.3 2 14.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7.1 2 14.3 

En desacuerdo 3 21.4 4 33.3 

Totalmente en desacuerdo 2 14.3 - - 

TOTAL 12 100% 12 100% 
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(d) Discusión 

Vale desatacar que entre los gerentes consultados el mercadeo de contenido así como 

el marketing de atracción no encuentran un sitial relevante entre ellos, por lo tanto podría 

inferirse que deben tener algunas dificultades para establecer la forma de fidelizar a los 

clientes actuales y aún más para cautivar a clientes potenciales, además existen debilidades 

en cuanto a la definición del mercado a dirigir, como también para establecer un mejor 

contacto con ellos y finalmente el mejor procedimiento para dar seguimiento a los 

resultados que se espera con la finalidad de incrementar el nivel de ventas dentro de la 

empresa.  

Conclusiones 

 Después de presentar los resultados y la discusión se exponen seguidamente las 

siguientes conclusiones: 

 En cuanto al marketing de contenidos, quedó evidenciado que las PYMES del sector 

ferretero no utilizan de manera frecuente este tipo de herramienta de mercadeo, por tanto se 

concluye que por ser moderadamente aplicado no ha generado la empatía requerida en las 

personas, para alcanzar el retorno de la inversión. Asimismo los clientes potenciales 

encuestados no tienen referencias sobre las ferreterías que fueron utilizadas como 

población, ni del uso de las redes sociales de las mismas, aspectos que son atribuibles a la 

poca utilización de tácticas publicitarias.  

Respecto al marketing de atracción, se concluye que los clientes potenciales en su 

mayoría expresaron según el criterio de los gerentes el deseo de conocer más acerca de la 

empresa y de los productos que venden a través de la generación de contenidos de valor, 

pero las redes sociales de las pymes tomadas como población no son identificadas 

correctamente y luego de encontradas se aprecia la mala organización que existe en las 

mismas, puestos que muchas no publican nada en las cuentas o si publican algo el 

contenido es poco atractivo o irrelevante y no causa sensación en quien los ve.  

También se pudo evidenciar que mayoritariamente los clientes potenciales quisieran 

recibir ofertas en la compra de sus productos a través de las redes sociales, o participar en 

concursos generados en las mismas.. En global queda claro después de las situaciones 

identificadas que  existe la necesidad de realizar un plan de marketing 2.0 que permita 
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atraer clientes y conservarlos a través de la generación de contenidos relevantes, donde no 

se mencione la palabra “vender” pero que creen fidelización en las personas por el valor 

agregado que generan. 
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CADENA DE SUMINISTROS EN LAS EMPRESAS DE 

MANUFACTURA TEXTIL 

(8JJGH-88) 

Oscar Arteta 
*
  

Isabel Urdaneta** 

RESUMEN 

El presente artículo se fijó como objetivo explicar los factores que influyen en el diseño de una red 
de distribución de la cadena de la cadena de suministros en las empresas de manufactura textil en el 
municipio Maracaibo del Estado Zulia. Se basó en Blanchard (2010), Chopra (2008) y otros. La 
metodología fue descriptiva, de campo, se aplicó un cuestionario a gerentes y administradores de 
cuatro empresas, resaltando que existe moderada presencia de los actores tiempo de respuesta, 
variedad y disponibilidad, experiencia del cliente y tiempo para llegar al mercado. Se concluyó que 
para competir efectivamente en el mercado internacional, necesitan desarrollar cadenas de 
suministros eficientes, así como una mano de obra calificada acorde a las exigencias del mercado 
textil. 

 
Palabras clave : Cadena de suministro, empresas textiles, factores de diseño. 
 

 

 

SUPPLY CHAIN IN TEXTILE MANUFACTURING COMPANIES 

 
ABSTRACT 

 
This article set the objective explain the factors that influence the design of a distribution network 
chain supply chain in textile manufacturing companies in Maracaibo in Zulia State. It was based on 
Blanchard (2010), Chopra (2008) and others. The methodology was descriptive field , a 
questionnaire to managers and directors of four companies was applied , noting that there is 
presence of actors moderate response time, variety and availability , customer experience and time 
to market. It was concluded that to compete effectively in the international market, they need to 
develop efficient supply chains and a skilled labor according to the demands of the textile market.  

 
Keywords : supply chain, textile companies, design factors. 
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Introducción  

En las últimas décadas el sector manufacturero textil ha experimentado un crecimiento 

exorbitante y se han constituido gran cantidad de empresas  que actualmente abarcan esta 

gran área de la economía, generando una fuerte competencia en todos los niveles 

productivos con el objetivo de satisfacer y mantener un equilibrio entre la oferta y la 

demanda ejercida por parte de los grandes, medianos y pequeños consumidores; donde 

surge una mayor competencia con el objetivo de aumentar los índices de venta y consumo, 

logrando un mayor beneficio para todos los grupos involucrados en el proceso operacional 

que cada uno desarrolla para obtener mejores beneficios económicos, esto según fuentes 

aportadas por el sector previamente consultadas por el investigador. 

En Venezuela, actualmente uno de los mayores problemas en la cadenas de suministros 

textil es la falta de divisas para importar las materias primas necesarias, impidiendo que los 

procesos operacionales de producción y de manufactura a pequeña, media y gran escala se 

lleven a cabo de manera apropiada y no se pueda contribuir totalmente con las necesidades 

y exigencias requeridas por el país, debido a que esta industria tampoco es ajena a los 

problemas económicos que se presentan actualmente donde se ven perjudicadas las 

empresas textiles de manera directa junto con otros factores determinantes como la falta de 

suministros, a su vez la falta de obra de mano calificada retrasa y además dificulta la 

producción rápida y eficaz, aunado a esto, genera  como consecuencia altos costos lo cual 

se hace visible al momento de adquirir los productos de la última etapa por parte del 

consumidor final. 

La cadena de suministro es definida como la secuencia de eventos que cubren el ciclo de 

vida entero de un producto o servicio desde que es concebido hasta que es consumido 

(Blanchard, 2010). Partiendo de esta definición se puede determinar por la propia 

experiencia del investigador, entrevistas a gerentes de otras empresas textiles, y el hecho 

estar involucrado en el día a día del sector, que la cadena de suministros presenta muchas 

fallas en las empresas textiles, debido a que las materias primas en su mayoría son 

importadas y si no se cuenta con las divisas necesarias y suficientes se presenta la escasez 

para poder producir los requerimientos del mercado interno, las solicitudes de cotización de 

clientes y dichos clientes los conforman las áreas: petrolera, agropecuaria, deportiva, 

educativa por solo nombrar algunos, entonces se llega al caso donde se ofrece únicamente 
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lo que hay disponible, o si se comparan los precios de las prendas de vestir importadas 

tienen un costo en bolívares más económicos que las producidas nacionalmente. 

En ese sentido, para competir de manera efectiva en el mercado internacional, las 

empresas de manufactura textil venezolanas necesitan lograr mejorar la productividad, 

rentabilidad y calidad, por ende, se deben desarrollar cadenas de suministros eficientes que 

permitan un flujo constante de materias primas tanto nacionales como internacionales, así 

como una mano de obra calificada acorde a las exigencias del creciente mercado textil, 

pudiendo de esa manera expandirse a nuevos horizontes. 

En el ámbito nacional existe una gran diversidad de empresas en cada una de las cadenas 

de producción y suministros en el sector textil, las cuales se encuentran ubicadas en varios 

estados del país, lo cual conlleva a una movilización constante de recursos e insumos por 

medios terrestres, marítimos y aéreos, además de esto influye en gran medida el comercio 

electrónico producto de la globalización actual, lo cual permite contactar una gran 

diversidad de proveedores a lo largo del país y fuera de sus fronteras, y actualmente 

cualquier empresa textil puede aumentar su captación de clientes por medios de 

comunicación y redes sociales tanto tradicionales como digitales. 

Actualmente debido a la actual recesión económica, además con las dificultades para 

importar insumos al dólar oficial, la incertidumbre interna con la inseguridad jurídica y 

personal, han incidido en los planes de inversión y desarrollo de los sectores clave: artes 

gráficas, alimentos, plástico, envases, químico, metalmecánico, siderúrgico, textil y 

calzado, y actividades ligadas a la industria petrolera. Por ello es urgente recobrar la 

competitividad del país y estimular la producción de las industrias para superar la crisis o 

de lo contrario se enfatizará la caída de la economía afectando a todas las empresas y en el 

caso de la industria textil se menguará la producción por falta de materia prima o por 

disminución de clientes que se puedan ver obligados a cesar sus actividades por la falta de 

materiales de sus áreas correspondientes de manufactura. 

En consecuencia, hoy en día es fundamental realizar un arduo diagnóstico de la cadena 

de suministros, en los parámetros cuantitativos que analizan la madurez del proceso, para 

mejorar la cadena de producción textil con la firme intención de aumentar la producción 

nacional y remediar las fallas actuales que se vienen presentando debido al alto costo de 

importar materias primas por la falta de divisas a precio preferencial, así como la reducción 
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que esta conlleva a la producción nacional de productos terminados y listos para su venta al 

mayor y al detal. 

Tomando en consideración lo expuesto, se formula el objetivo de Explicar los factores 

que influyen en el diseño de una red de distribución de la cadena de suministros en las 

empresas de manufactura textil en el municipio Maracaibo del Estado Zulia.  

El aporte básico del trabajo radica en que por medio de sus resultados se podrán dar a 

conocer los procesos operacionales que envuelven la cadena de suministros en el área textil, 

asimismo, reviste importancia ya que provee los procesos mediantes los cuales se 

desarrollan y llevan a cabo todos los pasos operacionales necesarios para obtener un 

producto textil final, teniendo en cuenta la cadena necesaria para que estos puedan llevarse 

a cabo, fundamentándose en las teorías de los autores que han definido las cadenas de 

suministros para producir, distribuir y abastecer de manera equilibrada los insumos de la 

industria textil. 

Igualmente, se suministra un instrumento que permite lograr el objetivo planteado en el 

estudio generando un conocimiento eficaz y válido sobre las cadenas de suministros, siendo 

está donde se ubican los procesos operacionales de las empresas relacionadas con la 

industria textil en el municipio Maracaibo del Estado Zulia. Por último, se busca contribuir 

con una solución acertada a la problemática descrita a lo largo de la misma, logrando 

beneficiar de esa manera a las empresas que importan, exportan, manufacturan y procesan 

las materias primas, además de los mayoristas y minoristas hasta llegar  a los consumidores 

finales y así satisfacer las necesidades existentes en la industria, ya que al aumentar la 

producción aumenta la mano de obra calificada así como los operarios de maquinaria dando 

como resultado una serie de beneficios a la colectividad en general al crearse más puestos 

de trabajo. 

El trabajo se estructura en los siguientes aspectos: Introducción, la cual describe el 

propósito del artículo, aportando la información necesaria para comprender el contenido y 

la temática del estudio. En el mismo, se plantea el objetivo principal, y además los aportes 

más relevantes del trabajo. 

Desarrollo o cuerpo del artículo, comprende la sustentación teórica basada en autores 

que fueron consultados en fuentes primarias y secundarias. La metodología del trabajo que 

describe el diseño, métodos, población y muestra, el contexto o espacio en el cual se 
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desarrolló el estudio, instrumentos de recolección de información, técnicas de 

procesamiento y análisis de los datos. 

Resultados, en donde se exponen los hallazgos más relevantes del estudio y se analizan, 

interpretan y discuten los resultados obtenidos en la investigación. 

Conclusiones, presentadas en función de los resultados clave, y está directamente 

relacionada con el objetivo propuesto en la introducción. 

(a) Fundamentación teórica 

Cadena de suministro 

Una cadena de suministros está conformada por todas las partes implicadas de manera 

directa o indirecta en la satisfacción de una solitud de un cliente. En términos generales la 

cadena de suministro incluye a varios elementos como el fabricante y al proveedor, además 

de estos sujetos también se involucra al transportista, almacenista, vendedores al detalle (o 

menudeo) e incluso a los mismos clientes (Chopra, 2008). En este orden de ideas también 

se puede definir como una secuencia de procesos y flujos que tienen lugar tanto dentro 

como fuera de la empresa, y cada empresa crea sus propias cadenas de suministros para el 

funcionamiento correcto, estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de 

nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el 

servicio al cliente. 

En ese sentido, una cadena de suministros es dinámica e implica un flujo constante de 

información, productos y fondos entre las diferentes etapas en la que se desarrolla, cada 

etapa en esta cadena se interconecta a través de flujo de productos, información y fondos 

por ello se puede decir que estos flujos ocurren con frecuencia en ambas direcciones y 

pueden ser administrados por una de las etapas o un intermediario. 

Factores que influyen en el diseño de una red de distribución de la cadena de 

suministros 

Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta es la cantidad de tiempo que tarda un cliente en recibir un pedido, 

las compañías que se enfocan en clientes que toleran un tiempo de respuesta más largo 

necesitan pocas instalaciones que pueden estar lejos de los clientes. De esta manera pueden 

enfocarse en incrementar la capacidad de cada ubicación. En contraste, las compañías que 
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se enfocan en clientes que valoran un tiempo de respuesta corto necesitan muchas 

instalaciones cercanas a ellos y de baja capacidad. De manera que una disminución en el 

tiempo de respuesta incrementa el número de instalaciones necesarias en la red (Chopra, 

2008). 

En general, cuanto más grandes son las organizaciones (y los montos de los contratos) 

más formalizada (es decir, documentada y aprobada por ambas partes) está la relación de 

atención al cliente y, en particular, el tiempo de respuesta. Esto se debe fundamentalmente 

a la capacidad (y a la necesidad) de las grandes organizaciones de trabajar en torno a 

procesos, ya que la alta cantidad de miembros y la rotación de los mismos tornan inviable 

(por lo irregular e impredecible) un funcionamiento a partir de decisiones personales de las 

personas. La formalización y respeto de los tiempos de respuesta son sin dudas una buena 

práctica y todos deberíamos intentar acercarnos a esta forma de trabajo. 

Las empresas pequeñas y medianas quizás no cuenten con una capacidad o estructura 

suficientes para formalizar grandes procesos de atención al cliente, pero sí pueden 

establecer algunas reglas básicas y simples que seguir, que sin dudas se traducirán en una 

mejor imagen ante el cliente, a partir de una mayor previsibilidad y profesionalismo. 

Variedad de producto 

La variedad de producto se refiere al número de productos/configuraciones diferentes 

que ofrece la red de distribución. En la medida en que los competidores inundan el mercado 

con una variedad de productos, los clientes se van acostumbrando a tener satisfechas sus 

necesidades individuales (Chopra, 2008). De esta manera, el enfoque competitivo en la 

actualidad está en producir suficiente variedad a precio razonable. Conforme más 

compañías incrementan el nivel de variedad ofrecido, las cadenas de suministro se han visto 

forzadas a desarrollar la habilidad de apoyar una variedad más amplia de productos. 

La explosión en la variedad ha ocurrido en automóviles, películas, cereales para el 

desayuno y miles de otras áreas. A pesar de esta proliferación de productos, los 

administradores de operaciones han mejorado la calidad y han bajado los costos. En 

consecuencia, la variedad de productos ha seguido creciendo. Los administradores de 

operaciones usan la personalización masiva para producir este vasto arreglo de bienes y 

servicios. La personalización masiva es la producción rápida y a bajo costo de bienes y 
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servicios que satisfacen de manera creciente los deseos personales del cliente (Heizer, 

2009). 

Disponibilidad del producto 

La disponibilidad del producto es la probabilidad de tener el producto en inventario 

cuando el cliente coloque el pedido. Las cadenas de suministro exitosas administran los 

flujos de productos, información y fondos para proporcionar un alto nivel de disponibilidad 

del producto al cliente mientras que se mantienen bajos los costos (Chopra, 2008). 

El objetivo de la disponibilidad del producto es estimar la demanda en un término 

relativamente corto, de unas cuantas semanas o meses para garantizar que en el corto plazo 

se satisfagan las expectativas de tiempo de espera de clientes, así como otros criterios 

relacionados con la disponibilidad de productos y servicios (Chase, 2014). 

Experiencia del cliente 

La experiencia del cliente incluye la facilidad con que los clientes pueden colocar y 

recibir los pedidos, así como el grado hasta el cual esta experiencia es personalizada. 

También incluye aspectos puramente de la experiencia, como la posibilidad de conseguir 

una taza de café y el valor que el personal de ventas proporciona (Chopra, 2008). 

Es importante destacar que un servicio no es solo un instrumento para mejorar, sino 

también, en la etapa del diseño, para concentrar el sistema de prestación de la empresa de 

lleno en las cosas que debe hacer bien para satisfacer al cliente (Chase, 2014).  

Tiempo para llegar al mercado 

El tiempo para llegar al mercado (time to market) es el lapso que transcurre para llevar 

un nuevo producto al mercado. La colaboración de los proveedores en el diseño puede 

ayudar a una empresa a reducir los costos, mejorar la calidad y reducir el tiempo para llegar 

al mercado (Chopra, 2008). Cuando los proveedores comparten la responsabilidad del 

diseño, es importante asegurar que se sigan los principios de diseño para logística y diseño 

para fabricación. Para alcanzar el éxito, los fabricantes tienen que convertirse en 

coordinadores eficaces de diseño en la cadena de suministro. 

Muchos aspectos de la demanda de un producto son importantes; por ejemplo, el ciclo 

de vida del producto, la capacidad de predicción de la demanda, la variedad de productos y 

los estándares de mercado para los tiempos de entrega y el servicio (Chase, 2014). 
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La velocidad de desarrollo, mide la rapidez con que se introduce un producto o servicio, 

considerando el tiempo transcurrido desde la generación de la generación de la idea hasta el 

díselo final y la producción. Ser la primera empresa que lleva un nuevo producto o servicio 

al mercado significa que tendrá una ventaja sobre la competencia lo cual es difícil de 

superar en un entorno de negocios que cambia con rapidez, La velocidad de desarrollo es 

especialmente importante en la industria de la ropa de moda (Krajewski, 2008). 

(b) Métodos 

La metodología del trabajo fue descriptiva, con un diseño no experimenta, transeccional, 

bajo la modalidad de campo, ya que la información se recogió directamente de la realidad 

acerca de los factores que influyen en el diseño de una red de distribución de la cadena de 

suministros en las empresas de manufactura textil en el municipio Maracaibo del Estado 

Zulia. La población y muestra estuvo conformada por empresas seleccionadas sobre la base 

de los años de experiencia en la industria textil, constituyendo un total de cuatro empresas: 

Uniformes Odyn, C.A., Gutiez Import C.A., Bordado digital C.A., Global Uniformes. 

Todas ellas son manufactura, es decir, no fabrican telas, ya que éstas son compradas a 

proveedores. Las unidades informantes la constituyeron los gerentes y administradores de 

cada empresa, para un total de ocho sujetos. 

La técnica utilizada para la recolección de los datos consistió en la encuesta, y se utilizó 

como instrumento el cuestionario el cual agrupa una serie de preguntas relativas a un 

evento, situación o temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener 

información, y opiniones, en el caso del presente trabajo se aplicó en las empresas textiles 

seleccionadas. 

Los datos recogidos mediante la aplicación de los cuestionarios elaborados para tal fin, 

fueron catalogados, categorizados y procesados a través del programa estadístico para 

computadoras SSPS versión 21.0, luego se presentaron en tablas para su análisis posterior 

utilizando estadística descriptiva, basado en frecuencias absolutas y relativas.  

(c) Resultados 

A continuación se analizan y discuten los resultados obtenidos del proceso de 

recolección de la información.  
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Tabla 1 

Fuente: Arteta y Urdaneta (2016) 

En la tabla 1, se muestran los resultados correspondientes al indicador Tiempo de 

respuesta, en la misma se observa como el 50% de los gerentes y administradores elegidos 

como unidades de información respondieron que algunas veces la empresa respeta el 

tiempo de respuesta al cliente, mientras que un 37,5% respondieron casi siempre y 12.5% 

siempre. La media aritmética de 3.63 categoriza al ítem con alta presencia.   

Por otra parte, un 62.5% indicó que casi nunca la empresa busca disminuir el tiempo de 

respuesta al cliente, mientras un 37.5% indicó algunas veces. El ítem obtuvo una media 

aritmética de 2.38 categorizándolo de baja presencia. Además, se observa que un 50% de 

gerentes y administradores señalaron que algunas veces la empresa se enfoca en aquellos 

clientes que requieren un corto tiempo de respuesta, mientras que el 50% restante señaló 

casi nunca. La media aritmética de 2.50 categoriza al ítem con baja presencia. De las 

evidencias anteriores, se infiere que el indicador tiempo de respuesta con una media de 2.83 

fue categorizado con moderada presencia lo cual no favorece la gestión de las mencionadas 

empresas. 

Por lo tanto, estos resultados muestran que estas empresas textiles presentan debilidades 

en cuanto a tiempo de respuesta, por lo que se infiere que la atención al cliente pocas veces 

forma parte de la disciplina que la organización debe manejar, de manera que se retarda el 

tiempo que transcurre entre el pedido de requerimiento del cliente y la respuesta y/o 

solución que a esos requerimientos ofrece la empresa textil. 

Indicador: Tiempo de respuesta 

Ítems 

1. Respeta el tiempo de 

respuesta al cliente. 

2. Busca disminuir el 

tiempo de respuesta al 

cliente. 

3. Se enfoca en 

aquellos clientes que 

requieren un corto 

tiempo de respuesta.  

Alternativas Fa % Fa % Fa % 

Siempre 1 12.5 - - - - 

Casi siempre 3 37.5 - - - - 

Algunas veces 4 50.0 3 37.5 4 50.0 

Casi nunca - - 5 62.5 4 50.0 

Nunca  - - - - - - 

TOTAL 
8 100 8 100 8 100 

X Ítems 3.63 2.38 2.50 

Categoría Ítems Alta presencia Baja presencia Baja presencia 

X Indicador 2.83 

Categoría Indicador Moderada presencia 
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Tabla 2 

Fuente: Arteta y Urdaneta (2016) 

En la tabla 2, se muestran los resultados correspondientes al indicador Variedad de 

producto, en la misma se observa como el 50% de los gerentes y administradores elegidos 

como unidades de información respondieron que algunas veces la empresa satisface las 

necesidades individuales del cliente ofreciendo variedad de productos, mientras que un 

37,5% señalaron casi siempre y 12.5% casi nunca. La media aritmética de 3.25 categoriza 

al ítem con moderada presencia.   

Por otra parte, un 62.5% indicó que algunas veces la empresa desarrolla nuevos 

productos para satisfacer al cliente, mientras un 37.5% indicó casi nunca. El ítem obtuvo 

una media aritmética de 2.63 categorizándolo de moderada presencia. Además, se observa 

que un 75% de gerentes y administradores señalaron que casi nunca la empresa transforma 

sus procesos para ofrecer nuevos productos al cliente, mientras que el 25% restante señaló 

algunas veces. La media aritmética de 2.25 categoriza al ítem con baja presencia. 

Asimismo, el indicador variedad de producto alcanzó una media aritmética de 2.71 

ubicándose en la categoría moderada presencia, por lo que se infiere que en las empresas 

textiles desde una perspectiva estratégica no muestran flexibilidad para ofrecer una amplia 

variedad de productos a sus clientes. Tampoco muestran el tiempo necesario para 

desarrollar un nuevo producto y transformar sus procesos a efecto de ofrecer el nuevo 

producto. 

 

Indicador:  Variedad de producto 

Ítems 

4.  Satisface las 

necesidades individuales 

del cliente ofreciendo 
variedad de productos. 

5. Desarrolla nuevos 

productos para 

satisfacer al cliente. 

6.  Transforma sus 

procesos para ofrecer 

nuevos productos al 
cliente. 

Alternativas Fa % Fa % Fa % 

Siempre - - - - - - 

Casi siempre 3 37.5 - - - - 

Algunas veces 4 50.0 5 62.5 2 25.0 

Casi nunca 1 12.5 3 37.5 6 75.0 

Nunca  - - - - - - 

TOTAL 
8 100 8 100 8 100 

X Ítems 3.25 2.63 2.25 

Categoría Ítems Moderada presencia Moderada presencia Baja presencia 

X Indicador 
2.71 

Categoría Indicador 
Moderada presencia 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Tabla 3 

Fuente: Arteta y Urdaneta (2016) 

Los resultados de la tabla 3 muestran los correspondientes al indicador Disponibilidad 

del producto, en la misma se observa como el 50% de los sujetos elegidos como unidades 

de información respondieron que algunas veces la empresa administra el flujo de productos 

para proporcionar un alto nivel de disponibilidad del producto al cliente, un 37,5% 

señalaron casi siempre y 12.5% casi nunca. La media aritmética de 3.25 categoriza al ítem 

con moderada presencia.   

Por otra parte, un 62.5% indicó que algunas veces la empresa le ofrece al cliente una alta 

disponibilidad del producto al cliente manteniéndoles bajos costos, mientras un 25% indicó 

casi siempre y 12.5% casi nunca. El ítem obtuvo una media aritmética de 3.13 

categorizándolo de moderada presencia. Además, se observa que un 50% señalaron algunas 

veces conoce la realidad de la demanda para mantener un buen nivel de disponibilidad del 

producto, mientras que el 50% restante señaló casi nunca. La media aritmética de 2.50 

categoriza al ítem con baja presencia. Por lo tanto, estos resultados mostraron que el 

indicador disponibilidad del producto con una media de 2.96 tiene moderada presencia en 

las empresas textiles estudiadas, siendo un elemento desfavorable para la gestión de las 

mencionadas empresas. 

 

 

Indicador:  Disponibilidad del producto 

Ítems 

7.  Administra el flujo 

de productos para 
proporcionar un alto 

nivel de disponibilidad 

del producto al cliente. 

8.  Le ofrece al cliente 

una alta disponibilidad 
del producto al cliente 

manteniéndoles bajos 

costos. 

9.  Conoce la realidad 

de la demanda para 
mantener un buen nivel 

de disponibilidad del 

producto. 

Alternativas Fa % Fa % Fa % 

Siempre - - - - - - 

Casi siempre 3 37.5 2 25.0 - - 

Algunas veces 4 50.0 5 62.5 4 50.0 

Casi nunca 1 12.5 1 12.5 4 50.0 

Nunca  - - - - - - 

TOTAL 
8 100 8 100 8 100 

X Ítems 3.25 3.13 2.50 

Categoría Ítems Moderada presencia  Moderada presencia Baja presencia 

X Indicador 
2.96 

Categoría Indicador 
Moderada presencia 
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Tabla 4 

Fuente: Arteta y Urdaneta (2016)  

En la tabla 4, se muestran los resultados correspondientes al indicador Experiencia del 

cliente, donde se observa que el 75% de los gerentes y administradores respondieron que 

casi nunca la organización cuenta con personal que ofrece un trato acorde con la 

experiencia que demuestra el cliente, mientras que un 25% señalaron algunas veces. La 

media aritmética de 3.25 categoriza al ítem con moderada presencia.   

Por otra parte, un 62.5% indicó que casi nunca la organización personaliza el producto 

según la experiencia del cliente, mientras un 37.5% indicó algunas veces. El ítem obtuvo 

una media aritmética de 2.38 categorizándolo de baja presencia. Po otro lado, se observa 

que un 75% de gerentes señalaron que casi nunca la empresa satisface las expectativas que 

el cliente genera en su mente antes de enviar a realizar cualquier trabajo, mientras que el 

25% restante señaló algunas veces. La media aritmética de 2.25 categoriza al ítem con baja 

presencia. En consecuencia, estos resultados mostraron que el indicador experiencia del 

cliente con una media de 2.62 tiene moderada presencia en las empresas textiles estudiadas, 

constituyéndose en un factor negativo para la gestión de las mencionadas empresas. 

De los resultados obtenidos se infiere que en las empresas textiles objeto de estudio la 

experiencia del cliente tiene una moderada presencia lo cual quedó evidenciado en la baja 

personalización del producto según la experiencia del cliente, así como en la baja 

Indicador:  Experiencia del cliente 

Ítems 

10.  Cuenta con personal 

que ofrece un trato 
acorde con la 

experiencia que 

demuestra el cliente. 

11.  Personaliza el 

producto según la 
experiencia del cliente. 

12.  Satisface las 

expectativas que el 
cliente genera en su 

mente antes de enviar a 

realizar cualquier 

trabajo. 

Alternativas Fa % Fa % Fa % 

Siempre - - - - - - 

Casi siempre - - - - - - 

Algunas veces 2 25.0 3 37.5 2 25.0 

Casi nunca 6 75.0 5 62.5 6 75.0 

Nunca  - - - - - - 

TOTAL 
8 100 8 100 8 100 

X Ítems 3.25 2.38 2.25 

Categoría Ítems Moderada presencia Baja presencia Baja presencia 

X Indicador 
2.62 

Categoría Indicador 
Moderada presencia 
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satisfacción de las expectativas que el cliente genera en su mente antes de enviar a realizar 

cualquier trabajo. 

 

Tabla 5 

Fuente: Arteta y Urdaneta (2016) 

Continuando con el análisis de los resultados en la tabla 5, se muestran los 

correspondientes al indicador Tiempo para llegar al mercado, en la misma se observa que el 

50% de los gerentes y administradores respondieron que casi nunca la organización 

colaboran los proveedores en el diseño para reducir el tiempo para llegar al mercado, 

mientras que un 37,5% señalaron algunas veces y 1.5% casi siempre. La media aritmética 

de 2.63 categoriza al ítem con moderada presencia.   

Por otra parte, un 62.5% indicó que casi nunca la empresa en el tiempo para llegar al 

mercado se considera el ciclo de vida del producto, mientras 37.5% indicó algunas veces. 

El ítem obtuvo una media aritmética de 2.38 categorizándolo de baja presencia. Además, se 

observa que un 75% de gerentes señalaron que algunas veces la empresa cumple ofreciendo 

productos nuevos y en lapsos cortos de tiempo para emerger como una industria que se 

innova a gran rapidez, mientras que el 25% señaló casi siempre. La media aritmética de 

3.25 categoriza al ítem con moderada presencia. 

De las evidencias anteriores, se infiere que el indicador tiempo para llegar al mercado 

con una media de 2.75 fue categorizado con moderada presencia, factor que favorece poco 

Indicador:  Tiempo para llegar al mercado 

Ítems 

13.  Colaboran los 
proveedores en el diseño 
para reducir el t iempo para 

llegar al mercado. 

14.  En el t iempo para 
llegar al mercado se 
considera el ciclo de vida 

del producto. 

15.  Cumple ofreciendo 
productos nuevos y en 
lapsos cortos de tiempo 

para emerger como una 
industria que se innova a 
gran rapidez. 

Alternativas  Fa % Fa % Fa % 

Siempre - - - - - - 

Casi siempre 1 1.5 - - - 25.0 

Algunas veces 3 37.5 3 37.5 2 75.0 

Casi nunca 4 50.0 5 62.5 6 - 

Nunca  - - - - - - 

TOTAL 
8 100 8 100 8 100 

X Ítems 2.63 2.38 3.25 

Categoría Ítems Moderada presencia Baja presencia Moderada presencia 

X Indicador 
2.75 

Categoría Indicador 
Moderada presencia 
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la gestión de las empresas textiles, lo cual quedó reflejado en el bajo aporte referido al ciclo 

de vida del producto.  

(d) Discusión  

En relación con el indicador tiempo de respuesta, sus resultados difieren de lo señalado 

por Chopra (2008), autor que establece que el tiempo de respuesta debe ser rápido siempre 

para que el cliente tolere la espera de recibir su pedido, y se debe respetar el lapso acordado 

previamente entre la empresa de manufactura textil y el mayorista, minorista o el cliente 

final según sea el caso requerido. Igualmente, se observan discrepancias con lo expresado 

por Guerra (2014), quien afirma que el tiempo de respuesta al cliente constituye una parte 

fundamental de la atención al cliente, la cual se encontró con debilidad en este estudio. 

Los resultados para el indicador variedad de producto aquí obtenidos discrepan con 

Chopra (2008), quien afirma que el enfoque competitivo en la actualidad está en producir 

suficiente variedad a precio razonable. No obstante, el sector de manufactura textil en el 

Municipio Maracaibo tiene moderada presencia del indicador señalado, creando una 

desventaja competitiva para estas empresas textiles.  

También discrepan de lo señalado por Jacobs (2014), cuando afirma que la flexibilidad, 

desde una perspectiva estratégica, se refiere a la capacidad de la empresa para ofrecer una 

amplia variedad de productos a sus clientes. Un elemento muy importante de la capacidad 

para ofrecer diferentes productos es el tiempo necesario para desarrollar un nuevo producto 

y transformar sus procesos a efecto de ofrecer el nuevo producto. 

Con respecto a la disponibilidad del producto, los resultados del estudio indicaron una 

moderada presencia del indicador, y de esta manera se observa como los resultados aquí 

obtenidos discrepan de lo que señala Chopra (2008), ya que es importante anticiparse a la 

demanda, y realizar estudios de mercado que permitan determinar y observar hacia donde 

se dirige la industria de manufactura textil, ya que la misma se condiciona por los últimos 

avances de la moda y estilo de las prendas de vestir, sobre todo cuando se fabrica para 

acumular inventario que se venderá a mayoristas o cuando se trabaja sobre pedido de un 

determinado modelo de prenda para el cliente final, además es importante una vez cotizado 

un presupuesto poder cumplir con las exigencias requeridas. 

Relacionado con la experiencia del cliente, los resultados evidenciaron una moderada 

presencia del indicador, los mismos discrepan de lo que señala Chopra (2008), al indicar 
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que es muy importante satisfacer las expectativas que el cliente genera en su mente antes de 

enviar a realizar cualquier trabajo y esto abarca no solo la industria de manufactura textil, 

sino todos los ámbitos tanto de productos como de servicios, si estas expectativas son 

satisfechas una vez recibido el pedido este cliente siempre volverá y además recomendara a 

otros conocidos generando potencialmente más posibilidades de trabajo y producción.  

Finalmente, en cuanto al indicador tiempo para llegar al mercado sus resultados no 

concuerdan con lo señalado por Krajewski (2007), quien expresa que una empresa debe 

ofrecer productos nuevos y en lapsos cortos de tiempo para generar ventajas e innovar en el 

área pertinente, en el caso de la industria textil es primordial que las empresas cumplan con 

lo expuesto para poder emerger en una industria que se innova a gran rapidez. 

Conclusiones  

Se evidenció que los factores tiempo de respuesta, variedad y disponibilidad del 

producto, experiencia del cliente y tiempo para llegar al mercado influyen en el diseño de 

una red de distribución de la cadena de suministros en las empresas de manufactura textil 

en el municipio Maracaibo del Estado Zulia, por lo cual deben ser considerados en conjunto 

para apoyar la estrategia competitiva de la empresa y maximizar los objetivos de la misma. 

De igual manera, el diseño de una red de distribución en las cadenas de suministros es 

sumamente importante debido a que al mejorar estos factores se optimizará el 

funcionamiento, permitiendo a la empresa alcanzar mejoras a nivel de objetivos y 

competitividad. 

En consecuencia, para competir de manera efectiva en el mercado internacional, las 

empresas de manufactura textil venezolanas necesitan lograr mejorar la productividad, 

rentabilidad y calidad, por ende, se deben desarrollar cadenas de suministros eficientes que 

permitan un flujo constante de materias primas tanto nacionales como internacionales, así 

como una mano de obra calificada acorde a las exigencias del creciente mercado textil, 

pudiendo de esa manera expandirse a nuevos horizontes. 
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FACTORES QUE AFECTAN LA RENTABILIDAD DE LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR DE SUPERMERCADOS 
 

(8JJGH-100) 
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Yersuris Reyes*** 

RESUMEN 

 

El propósito del artículo fue identificar los factores que afectan la rentabilidad de las empresas del 
sector de supermercados en el  municipio de Maracaibo, considerando que la misma es una noción 
que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y 
financieros, con el fin de obtener unos resultados. Metodológicamente, el tipo de investigación fue 
analítica, descriptiva y documental con un diseño bibliográfico. El análisis de la información 
permitió identificar los factores que afectan la rentabilidad de las empresas del sector de 
supermercados, encontrándose que existen debilidades en cuanto al grado de rivalidad de los 
competidores, siendo necesario realizar estudios semestrales para la identificación de los factores 
competitivos que afectan la rentabilidad. 
 
Palabras clave: rentabilidad, supermercados, competitividad. 
 

 

FACTORS AFFECTING THE PROFITABILITY OF COMPANIES IN THE 

SUPERMARKET SECTOR  

 

Abstract 

The purpose of the article was to identify the factors affecting the profitability of companies in the 
sector of supermarkets in the city of Maracaibo, considering that it is a concept that applies to all 
economic activity in which means are mobilized, material, human and financial, in order to obtain 
results. Methodologically, the type of research was analytical, descriptive and documentary with a 
bibliographical design. The data analysis allowed us to identify the factors affecting the profitability 
of businesses in the supermarket sector, finding that there are weaknesses in the degree of rivalry 
from competitors, the biannual studies to identify competitive factors require that affect 
profitability. 
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Introducción 

En la actualidad, el entorno empresarial ha evolucionado, ya que se ha manifestado el 

avance tecnológico así como en nuevos procesos contables y administrativos que ayudan a 

enfrentar la creciente competencia que priva a la mayoría de las industrias, y que 

representan una herramienta indispensable para el manejo y control de las operaciones de 

toda organización, por lo tanto en respuesta a este fenómeno las instituciones están 

obligadas a plantear estrategias financieras que estén orientadas al éxito a través del logro 

de los objetivos. 

En este orden de ideas, las estrategias financieras respetan aquella estructura financiera 

considerada como óptima, pero sin perder de vista que en cualquier momento es 

conveniente, algún desvió de la estrategia general, en aras de conseguir una rentabilidad, a 

fin de aumentar el rendimiento de negocio, ya que estas deben estar orientadas hacia el 

futuro y a la salud de la organización. Para tal fin, no es suficiente contar con servicios para 

captar la atención de los clientes, es necesario poseer procesos bien estructurados que 

permitan mejorar el desempeño organizacional, lo cual, conlleve a reducir costos y 

optimizar los recursos financieros, es decir, no se puede ofrecer un servicio de calidad, si la 

empresa tiene problemas internos con las estrategias financieras y su rentabilidad. 

Al respecto, Sánchez (2007), refiere que la rentabilidad es una noción que se aplica a 

toda acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y 

financieros, con el fin de obtener unos resultados. También sostiene el autor antes 

mencionado, que si bien el termino rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son 

muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en 

sentido general, se denomina rentabilidad, a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. 

En Venezuela, las empresas de servicios y comercialización poseen una gran 

flexibilidad, así como capacidad de adaptación al mercado en el que operan, estas logran 

crecer, al igual que permanecer a largo plazo en el mercado para competir, buscando el 

éxito de la organización. Siendo necesario utilizar las estrategias financieras que a su vez 

permitan maximizar la rentabilidad, promoviendo tanto la eficacia como la eficiencia en las 

operaciones de las organizaciones, obteniendo ventaja competitiva para obtener nuevos 

clientes. 
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El mercado venezolano es cada vez más competitivo y cambiante, resulta importante 

para las organizaciones actuar con rapidez y agilidad, a través de la creación de estrategias 

y modelos de operación que les ayuden a capitalizar las inversiones, maximizar el valor 

para los accionistas, y disminuir el riesgo. Si bien es cierto, cualquiera que sea el caso, la 

selección de la mejor alternativa debe seguir el criterio de maximizar el valor de la 

empresa, es decir, la decisión que se adopte ha de contribuir al incremento de la riqueza de 

los dueños de la misma o en todo caso aumentar el valor del negocio. Las estrategias 

financieras y rentabilidad se encuentran vinculadas a las decisiones que tome la 

organización, pues estas decisiones tienen un impacto inmediato sobres las amplias 

oportunidades de adquirir métodos y criterios que evalúen la disponibilidad para mejorar su 

rentabilidad. 

En este sentido, las empresas a nivel regional han evolucionado con el transcurrir del 

tiempo, generando así una gran competencia entre las organizaciones, afectando de esta 

manera sus operaciones, y por ende su rentabilidad, siendo este factor considerado como 

pilar fundamental del desarrollo industrial, para lo cual es necesaria la aplicación de 

estrategias financieras que contribuyan en las operaciones contables, administrativas y al 

aumento de sus niveles de competitividad y rentabilidad. 

Considerando lo antes expuesto, las empresas del sector de supermercados deben crear 

ventajas competitivas para su negocio, en las áreas críticas, tales como tiempo de 

lanzamiento al mercado, visibilidad y colaboración en la cadena de valor, procesos de 

distribución más económicos, agilidad y flexibilidad, satisfacción de la clientela, 

diversificación del negocio y administración de la complejidad.  

En este contexto, y de acuerdo a conversaciones preliminares con los gerentes y 

contadores de las empresas del sector de supermercados a nivel regional, los mismos 

enfatizaron que las deficiencias existentes en la actualidad en este tipo de organizaciones se 

debe a la crisis de sus operaciones por el acceso a las divisas, así como por la inflación y las 

importaciones, por lo tanto estas empresas deben estudiar las estrategias financieras para 

poder continuar con sus actividades de manera exitosa y obteniendo así una mayor 

rentabilidad en sus operaciones internas y externas. 

De continuar la situación anteriormente descrita, esto podría traer como consecuencia 

la reducción de la cuota de participación de mercado así como también dificultad para la 
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captación de nuevos clientes potenciales, ocasionando una reducción en los ingresos por 

ventas y una disminución en la rentabilidad, en los niveles de liquidez y solvencia, 

obligando a las mismas a utilizar nuevas estrategias financieras, que lleven a obtener una 

mayor rentabilidad y un mejor manejo de los recursos financieros y humanos. 

Es por ello que el presente artículo, pretende identificar los factores que afectan la 

rentabilidad de las empresas del sector de supermercados en el municipio de Maracaibo, de 

manera que las mismas cuenten con información pertinente acerca del uso de sus recursos 

financieros, así como la inversión en activos, financiamiento y operaciones, que 

posteriormente traería un mayor beneficio para la empresa, coadyuvando a aumentar su 

rentabilidad a través de la aplicación  estrategias financieras. 

 

a) Fundamentación teórica 

 

Factores que afectan la rentabilidad 

En opinión de Burbano (2010, p. 54), la rentabilidad económica se establece como 

indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el 

comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el que determina con 

carácter general que una empresa sea o no rentable en términos económicos. Además, el no 

tener en cuenta la forma en que han sido financiados los activos permitirá determinar si una 

empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por 

una deficiente política de financiación. 

En tal sentido, en un mercado competitivo, donde entre otros factores se tiene que el 

aumento de las presiones competitivas globales, la rápida proliferación de las nuevas 

tecnologías y la mayor complejidad de los mercados han hecho surgir un “pensamiento 

estratégico” en las empresas, un empresario debe aprender a lograr un nivel satisfactorio de 

rentabilidad. El aumento de la rentabilidad implica determinar qué áreas de una estrategia 

financiera están funcionando y cuáles necesitan mejoras. La comprensión de los factores 

clave que determinan la rentabilidad ayuda a los gerentes en el desarrollo de una estrategia 

de rentabilidad efectiva para su empresa. 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Factores competitivos que afectan la rentabilidad 

Al analizar los factores competitivos que afectan la rentabilidad, es conveniente 

explicar la definición de competitividad. Para Romo y Abdel (2010, p. 34) comprende las 

capacidades de transformar insumos y servicio considerando el entorno de sus 

competidores o empresas afines. Debido a ello, las empresas aplican políticas y estrategias 

dirigidas a aumentar los niveles de competitividad. 

De igual forma, Thompson y Strickland (2011, p. 58), señalan que los factores externos 

están constituidos por elementos que producen beneficios o limitaciones a las empresas, y 

cuyo origen se encuentra en el ámbito externo a la misma. Entre ellos se incluyen los 

factores económicos, políticos y tecnológicos. Los factores económicos abarcan los factores 

propios de la economía, tales como las tasas de interés, la inflación, el crecimiento de las 

condiciones que caracterizan la economía de un país, así como las situaciones de riesgo o 

certidumbre financiera, las cuales puede favorecer o limitar el control estratégico de la 

gestión empresarial. 

De igual forma, los autores incluyen la evolución económica del país, su crecimiento y 

desarrollo, las relaciones internacionales, los tratados de comercio. En cuanto al aspecto 

político se incluye la amenaza en la estabilidad política y social del país que podría generar 

un descenso en las inversiones, así como una pérdida del poder adquisitivo. También se 

relaciona con el clima político que impone tranquilidad o aumenta los   niveles de riesgo. 

Los factores tecnológicos incluyen los aspectos relacionados con el uso de equipamientos 

que afectan la competitividad de las empresas. 

Por su parte, Villareal (2012, p. 63) afirma que los factores competitivos pueden 

afectar la rentabilidad en tanto se trata de elementos que intervienen sobre las capacidades 

productivas y organizacionales de una empresa, las cuales potencian o limitan sus 

posibilidades de confrontar de forma exitosa los cambios del entorno. Ello conduce a 

evolucionar desde las ventajas comparativas hacia las competitivas, todo lo cual se traduce 

en mayor sustentabilidad y desarrollo. 

Del mismo modo, David (2012, p. 24) expresa que los factores competitivos 

configuran elementos que pueden favorecer o limitar el camino hacia el éxito, pues afectan 

la oferta de productos o servicios denotando para las empresas ventajas competitivas 
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sostenibles que pueden contribuir con el crecimiento y desarrollo tanto a nivel de la 

producción como financiero. 

Por su parte, Porter (2012, p. 11) expone que la competitividad puede afectarse por 

factores o elementos externos, propios de las capacidades de los competidores, los cuales 

constituyen fuerzas competitivas, que pueden favorecer o afectar la posición de la empresa 

frente a sus competidores, y en función de ello representar ventajas competitivas. 

Por tanto, se aprecia la existencia de diversos factores que intervienen en la 

competitividad de las empresas, destacándose su influencia en el sostenimiento de las 

empresas, siendo considerados a los efectos de este estudio los planteamientos del citado 

autor, quien formula los factores relacionados con el grado de rivalidad entre los 

competidores, amenaza de entrada de nuevos competidores, presión de productos sustitutos, 

poder de negociación de consumidores y poder de negociación de proveedores; expuestos a 

continuación: 

 

Rivalidad entre compañías ya establecidas 

Para Biasca (2010, p. 34)  la rivalidad entre empresas que son competidoras conduce a 

las mismas a emplear estrategias para diferenciarse de la competencia y superar el nivel de 

competencia logrado. Para ello aplican acciones referidas a los precios, publicidad, nuevos 

producto; a los fines de resaltar sus atributos y superar a los competidores. Cabe mencionar 

que algunas formas de competir pueden perjudicar a todo el sector desde el punto de vista 

de la rentabilidad, pues una baja en los precios de las empresas de un sector para lograr 

mayor competitividad y diferenciación, puede originar una reducción de ingresos. 

En el criterio de Champy (2009, p. 65) es esencial considerar el grado de rivalidad 

entre los competidores, siendo una de los elementos que puede afectar el desarrollo de las 

empresas. En mercados donde la competencia es ardua, las organizaciones necesitan 

mantener un diseño de estrategias focalizadas en lograr las metas propuestas para superar 

las expectativas de la competencia. 

Cabe destacar que Porter (2012, p. 78) hace referencia a las empresas mantienen 

relaciones e competencia dentro de un mismo sector industrial, dado que ofrecen el mismo 

tipo de producto. El grado de rivalidad entre los competidores puede aumentar en la medida 

que se incremente la cantidad de empresas compitiendo en un mismo mercado por lograr un 

posicionamiento de su oferta. 
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Por tanto, indica el autor antes mencionado, a medida que se vayan igualando en 

tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, entre 

otros elementos varían las condiciones de competitividad. El análisis de la rivalidad entre 

competidores permite comparar las estrategias o ventajas competitivas con las de otras 

empresas rivales, a los fines de conocer la posición de la empresa y, de ese modo orientar 

las decisiones para mejorar o rediseñar las estrategias. 

Por tanto, de lo antes expuesto se infiere la necesidad de considerar como uno de los 

factores externos que afectan la competitividad la rivalidad entre empresas que son 

competidoras, por cuanto esta situación conduce a las organizaciones a variar sus 

estrategias de abordaje de mercado, pudiendo ser favorecedoras o no de la rentabilidad. 

En el caso del presente estudio, se consideran los planteamientos de Porter (2012) 

quien lo considera como una de las fuerzas competitivas demandantes de atención por parte 

de las empresas para orientar sus estrategias de mercadeo y de producto, para lograr 

ventajas competitivas sostenibles, por lo cual se incluye en el proceso de identificar los 

factores competitivos que afectan la rentabilidad en las empresas de la red de 

supermercados en el municipio de Maracaibo. 

 
Poder de negociación de compradores 

Según, Lair (2011, p. 33) afirma que poder de negociación de los consumidores se 

relaciona con el poder de los clientes para introducir condiciones de compra en el mercado. 

Para ello,deben estar informados de las condiciones del mercado y organizados de manera 

que puedan realizar exigencias a las empresas. 

También, Berumen (2010, p. 26) expresa que el poder de negociación de los 

consumidores comprende la capacidad de los clientes o compradores para afectar el 

desempeño de los mercados. Esta capacidad se ve potenciada por la habilidad para obtener 

información, así como para presionar a las empresas a los fines de responder a sus 

necesidades, en función de lo cual aplican estrategias para mejorar los productos y para 

garantizar la fidelidad del cliente. 

De acuerdo con Porter (2012, p. 37) consiste en la capacidad de negociación de 

algunos consumidores lo cual les permite gozar de ventajas. Cabe mencionar que la 

cantidad de consumidores puede presionar a una empresa para mercadear sus productos de 

forma específica, pues éstos pueden utilizar su capacidad de negociación, para reclamar por 
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precios más bajos. Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de 

negociación de los compradores también podría depender del volumen de compra, la 

escasez del producto, la especialización del producto, entre otros. 

El mismo autor agrega que cualquier sector industrial se enfoca en sus consumidores y 

atiende sus requerimientos, por lo cual entre mayor sea el poder de negociación, se 

incrementa el poder de los consumidores para lograr ventajas de un producto. Por ello, el 

análisis del poder de negociación de los consumidores, permite diseñar estrategias 

destinadas a captar un número de clientes u obtener una más fidelidad de éstos, por 

ejemplo, estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o 

garantías. 

De lo antes señalado, se infiere que un factor externo que afecta la competitividad y la 

rentabilidad de las empresas es el poder de negociación de los consumidores por cuanto 

éstos pueden conducir a la consideración de nuevas reglas de mercado cuando se 

encuentran organizados. Para efectos de este estudio, se consideran los planteamientos de 

Porter (2012) a los fines de estudiar esta fuerza al momento de identificar los factores 

competitivos que afectan la rentabilidad de las empresas del sector de supermercados en el 

municipio Maracaibo. 

 
Poder de negociación de proveedores 

Según Hitt, Duane y Hoskisson (2012, p. 85) afirmar que los proveedores tienen la 

capacidad de mediar la forma en la cual negocian con las empresas comparadoras, pues los 

mismos pueden afectar la baja o subida de precios, así como la preferencia por la calidad de 

un producto, así como la utilidad de un servicio. 

En el mismo orden de ideas, Berumen (2010, p. 74) expresa que los proveedores son 

un factor externo de relevancia por cuanto intervienen sobre la oferta de productos y 

servicios al estar en condiciones de fijar sus condiciones de compra venta a las empresas 

que constituyen sus clientes, por lo cual esto puede afectar su rentabilidad. Un aspecto que 

afecta la rentabilidad es reducido poder de compra del cliente frente a las ventas totales del 

proveedor. 

De acuerdo con Porter (2012, p. 36) el poder de los proveedores consiste en la 

capacidad de los mismos para establecer condiciones que determinan las transacciones o 

negociaciones en el mercado. Esta capacidad se potencia dependiendo del número de 
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proveedores, pues en la medida que es menor el número de ellos se incrementa la capacidad 

de negociación, pues la baja oferta de productos puede conducir al aumento de los precios. 

El mismo autor agrega que, además de la cantidad de proveedores que existan, el poder 

de negociación de los proveedores también podría depender del volumen de compra, la 

cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias 

primas, entre otros. El análisis del poder de negociación de los proveedores, permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con los proveedores o, en todo caso, 

estrategias que permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

En función de lo mencionado, se infiere que los proveedores también representan una 

fuerza competitiva que interviene sobre la rentabilidad de las empresas al afectar la 

competitividad de las mismas, por cuanto pueden establecer condiciones que afectan la 

demanda de los productos o servicios de interés para los clientes. 

 
Amenaza de productos sustitutos 

Así mismo, Noboa (2011, p. 47) señala que la presión de productos sustitutos es una de 

las cinco fuerzas del modelo competitivo. Ello implica que se introducen en el mercado 

productos o servicios que solapan los usos o beneficios de otras ya existentes en el 

mercado, conduciendo a la necesidad de estimar los efectos que se derivan para la 

rentabilidad de las empresas. 

Igualmente, Arenas (2010, p. 15) expresa que la presión de productos sustitutos se 

mide en los términos que ello afecta la rentabilidad potencial en el largo plazo de una 

industria, pues al surgir nuevas opciones en ocasiones con ventajas en precio o calidad 

puede colocar en riesgo el retorno sobre el capital invertido, por lo cual es esencial 

considerar los efectos potenciales.  

De acuerdo con Porter (2012, p. 39) la presión de productos sustitutos comprende la 

entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o alternativos. La entrada de 

productos sustitutos presiona sobre los precios de los productos antes de que los 

consumidores opten por un producto sustituto. En análisis de la amenaza del ingreso de 

productos sustitutos permite diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las 

empresas que vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que permitan competir 

con ellas. 
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De lo antes expuesto se afirma que la presión de productos sustitutos se relaciona con 

la posible entrada de productos con cualidades o atributos para desplazar la oferta actual, 

por lo cual las empresas con un mercado cautivo, tienden a asumir acciones en función de 

la presencia de este factor externo para contrarrestar sus efectos. 

Como resultado de lo expuesto, se consideran los planteamientos de Porter (2012) por 

cuanto éste lo considera una de las fuerzas competitivas externas, es decir, factores externos 

a la empresa que pueden afectar al lanzar al mercado productos similares, pero con 

cualidades o atributos específicos, siendo analizado al momento de identificar los factores 

competitivos que afectan la rentabilidad de las empresas objeto de estudio. 

 
Amenaza de nuevos entrantes 

Brown y Eisenhardt (2011, p. 45) afirma que en el mercado las condiciones varían por 

lo cual puede suceder que nuevos competidores tengan el interés de incursionar en el 

mercado, lo cual implica un incremento de la oferta que se expresa en la necesidad de 

asumir decisiones por parte de las empresas participantes en el mercado. 

Agrega Champy (2009, p. 96) que los nuevos competidores pueden o no representar 

una amenaza, pues de entiende que al ingresar nuevas empresas con intenciones de ganar 

una participación en el mercado, pueden disminuir las ventas de las existentes, lo cual 

afecta la rentabilidad. Esta amenaza se relaciona con las barreras de entrada como es el caso 

de la necesidad de grandes inversiones, la ventaja en costos de las empresas ya instaladas, 

mayor experiencia en el sector, dificultad en el acceso a canales de distribución, el know-

how, la diferenciación del producto, y en general la reacción esperada referida a la reacción 

de las nuevas empresas existentes en el mercado. 

Para Porter (2012, p. 41) la amenaza de entrada de nuevos competidores, consiste en la 

posibilidad de entrada al mercado por parte de empresas que vendan el mismo tipo de 

producto u ofrezcan el mismo servicio. Por ello, al producirse el ingreso de nuevas 

empresas en el mercado, se producen barreras de entrada entre las cuales incluye la falta de 

experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, 

falta de acceso a insumos, saturación del mercado, entre otros. Pero también se les facilita 

el ingreso cuando cuentan con productos de calidad superior a los existentes, o precios más 

bajos. 
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El mismo autor indica que el análisis de la amenaza de la entrada de nuevos 

competidores permite establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos 

competidores, tales como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías 

y conocimientos especializados; o, en todo caso, permite diseñar estrategias que hagan 

frente a las de dichos competidores. 

Por consiguiente, se infiere de lo antes expuesto que el ingreso de nuevas empresas al 

mercado representa una potencial amenaza paras la empresas existentes, y al mismo 

tiempo, se               muestra que estas implementan acciones para contrarrestar los efectos 

que las nuevas organizaciones pueden tener sobre su rentabilidad. 

En el caso de este trabajo, se consideran los planteamientos de Porter (2012) quien 

especifica que la amenaza de entrada de nuevos competidores es un factor competitivo 

externo el cual se expresa en acciones concretas para minimizar los efectos derivados de la 

acción mercadológica de nuevas empresas penetrando el mercado. 

 

Factores productivos que afectan la rentabilidad 

En torno a los factores productivos, David (2012, p. 102) afirma que son aspectos 

internos relacionados con la actividad de las empresas, los cuales afectan la rentabilidad de 

las mismas. Por tratarse de elementos internos se encuentran al alcance del control de las 

organizaciones, siendo posible considerarlos en función de sus efectos.  

Del mismo modo, Bono (2010, p. 87) indica que en las empresas existen factores 

internos vinculados a la productividad, que pueden afectar la rentabilidad de las empresas, 

por cuanto se vinculan con el manejo de los costos, comportamiento de las ventas de 

productos o servicios, calidad del producto e incluso la capacidad de la empresa para 

participar en el mercado. Productividad en términos de empleados es sinónimo de 

rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una 

cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de 

productos. 

Considerando el criterio de Hitt, Duane y Hoskisson (2012, p. 36) los factores 

productivos de las empresas deben ser analizados a la luz de la rentabilidad, especialmente 

porque los mismos afectan las ganancias de la empresa al presentar movimientos 

irregulares que comprometen los ingresos de las empresas. Por tanto, puede afectar el 

balance final de ingresos y de ganancias. 
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Por tanto, se observa la existencia de factores productivos, los cuales se vinculan con el 

manejo de variables internas que afectan la gestión de resultados de las empresas, y por 

ende, se vincula con la rentabilidad lograda en un período determinado, siendo pertinente 

considerar el criterio de Berumen (2010) a los fines de describir los factores productivos 

que afectan la rentabilidad de las empresas del sector de supermercados en el municipio de 

Maracaibo. Estos factores productivos se expresan seguidamente: 

 
Control de Costos 

Al respecto Harper (2011, p. 78) señala que el control de costo implica la vigilancia de 

las pérdidas o valor sacrificado para la obtención de productos, sean estos bienes o 

servicios. Esto implica que para cada recurso se debe inspeccionar el valor, es decir, la 

cantidad de recurso utilizado y el precio por unidad. Este control es esencial para garantizar 

la rentabilidad. 

Por su parte, Rayburn (2010, p. 69) define el control de costo como el término utilizado 

para indicar el proceso de verificación de los egresos vinculados con el proceso integral de 

fabricación de un bien, así como la prestación de un servicio, así como del precio 

establecido en el mercado. Por tanto, representa el control del valor económico 

correspondiente a la materia prima, mano de obra directa e indirecta, así como gastos 

generales empleados. El costo de un bien o servicio puede variar y por tanto, debe 

considerarse la posible fluctuación debido a múltiples variables internas como externas a la 

organización. 

Desde la perspectiva de Hitt, Duane y Hoskisson (2012, p. 38), el control de costo es 

esencial porque se trata de la vigilancia de un recurso económico destinado a la producción, 

el cual se destina o se renuncia para alcanzar un objetivo de producción específico. En 

cuanto a los objetivos y funciones, el mismo sirve de base para fijar precios de venta, 

establecer políticas de comercialización, facilitar la toma de decisiones, permitir la 

valuación de inventarios, controlar la                 eficiencia de las operaciones y contribuyen 

al planeamiento de la gestión de la empresa. 

Por tanto, se evidencia que el control de costos implica un proceso de vigilancia, 

inspección y verificación de los costos de los insumos utilizados para la fabricación de 

productos, así como de los insumos o recursos aplicados en la generación y prestación de 

un servicio. En este estudio, se consideran los planteamientos de Hitt, Duane y Hoskisson 
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(2012) porque se ajustan a calificarlo como un factor que afecta la rentabilidad, siendo 

analizado al momento de describir los factores productivos que afectan la rentabilidad de 

este tipo de empresas. 

 

Comportamiento de las Ventas 

En torno a las ventas, Hitt, Duane y Hoskisson (2012, p. 39) indican que comprende el 

balance de las actividades más realizadas por empresas, organizaciones o personas que 

ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta. Se considera que su éxito 

depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo 

hagan y de cuán rentable les resulte. 

Por su parte, Romero (2009, p. 12) señala que el comportamiento de las ventas 

corresponde con la forma en la cual se lleva la cesión de una mercancía mediante un precio 

convenido. Dicho comportamiento de las ventas debe considerar si la venta se lleva al 

contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla; a crédito, cuando el 

precio se paga con posterioridad a la adquisición o a plazos, cuando el pago se fracciona en 

varias entregas sucesivas. 

Por su parte, Fischer y Espejo (2009, p. 41) expresan que el comportamiento de las 

ventas es una función que forma parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y lo 

definen como el balance de las ventas realizadas con los clientes, mediante un proceso de 

intercambio o compra del producto. Al concretar la venta es cuando se hace efectivo el 

esfuerzo de ejecutado en el proceso, lo cual amerita acciones tales como la investigación de 

mercado, decisiones sobre el producto y decisiones de precio; entre otros.  

Por tanto, el comportamiento de las ventas es un factor interno que puede afectar la 

rentabilidad de las empresas, dado que la baja en las mismas afecta el nivel de ingreso de 

las organizaciones. Este aspecto es considerado desde la perspectiva de Hitt, Duane y 

Hoskisson (2012) a los efectos de describir los factores productivos que afectan la 

rentabilidad de las empresas del sector de supermercados en el municipio de Maracaibo. 

 

Calidad del producto 

Según Lair (2010, p. 78) señala que el significado de esta palabra puede adquirir 

múltiples interpretaciones, ya que todo depende del nivel de satisfacción del cliente. Sin 

embargo, la calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

poder satisfacer el          deseo del consumidor. Dependiendo de la forma en que un servicio 

sea aceptado e incluso rechazado por los clientes, se puede afirmar si éste es bueno o malo. 

Además, Horovitz (2011, p. 67) afirma que la calidad del producto se relaciona con el 

diseño del mismo de manera que éste pueda satisfacer los requerimientos. Se distingue 

entre calidad objetiva que posee una naturaleza técnica, es decir, es medible y verificable. 

La calidad percibida es subjetiva, ya que es una evaluación del consumidor. En cualquiera 

de los dos casos, la calidad del producto debe ser siempre considerada desde el punto de 

vista del consumidor. 

La calidad del producto según Hitt, Duane y Hoskisson (2012, p. 42) comprende la 

capacidad del mismo para satisfacer a los clientes. Esta calidad se vincula con su uso y 

especificaciones, las cuales para ser valoradas por el consumidor para determinar si goza o 

no de los atributos de calidad necesarios para presionar la decisión de compra.  

Por tanto, la calidad de un producto comprende la medida en que  se corresponde con 

las especificaciones diseñadas, y concuerda con las exigencias del consumidor, lo cual 

implica que logra satisfacer sus necesidades y requerimientos. Para efectos de este estudio, 

se considera la definición de Hitt, Duane y Hoskisson (2012), dada la vinculación con la 

variable estudiada. 

 

b) Métodos 

El desarrollo del presente artículo, suscribe desde el campo metodológico como una 

investigación analítica, descriptiva, empleando a tal efecto una estrategia bibliográfica, 

donde se revisaron y consultaron fuentes doctrinales y científicas disponibles en fuentes 

físicas y electrónicas, relacionadas con el tema estudiado sobre los factores que afectan la 

rentabilidad. Para abordar este particular, se consultaron autores como Méndez (2006), 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Hurtado (2007) 

 

Conclusiones 

Existen debilidades en cuanto al grado de rivalidad de los competidores, amenaza de 

entrada de nuevos competidores, presión de servicios sustitutos y poder de negociación de 

consumidores, pese a que si se orientan favorablemente en el poder de negociación de 

proveedores, lo cual denotó limitaciones en el manejo de los factores competitivos. 
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Se evidenció además que existen deficiencias en el control de costos, comportamiento 

de las ventas, calidad como factor productivo y participación de mercado, denotando que 

no están considerando los factores productivos de las empresas. De igual manera, respecto 

al margen de utilidades, este contribuye a la rentabilidad económica y que el mismo es alto, 

sin embargo, fue desfavorable en la rotación del activo, pues no estiman el mismo, no 

obtienen un alto índice de rotación del activo, y ello no contribuye con la rentabilidad 

económica. 

Así mismo, la rentabilidad de las ventas resulta favorable por cuanto pese a la falta de 

medición de la rentabilidad, se reportan ajustadas ganancias y utilidad neta. De igual forma, 

fue favorable el apalancamiento porque lo utilizan en sus actividades financieras, éste 

genera altos costos financieros fijos y contribuye a la rentabilidad financiera, la cual 

mantuvo una tendencia favorable. 

Respecto a la rentabilidad, se evidencia que la mayor tendencia fue desfavorable por 

cuanto consideran con baja frecuencia los factores competitivos, factores productivos y la 

rentabilidad económica, sin embargo, es favorable la rentabilidad financiera, destacándose 

que debe ser incluida como un objetivo económico a corto plazo que las empresas deben 

alcanzar, en términos de la obtención de un beneficio necesario para el buen desarrollo, 

crecimiento, estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad. 
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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar los estados financieros para los 
periodos 2013, 2014, 2015 en la empresa Inversiones Viama, C.A.La investigación fue de tipo 
documental descriptiva y se presentó un diseño no experimental, longitudinal. Teniendo como 
población objeto de estudio los (4) cuatro estados financieros. Se utilizó como técnica de 
recolección de datos la observación documental. Se interpretaron los resultados arrojados a fin de 
determinar las fortalezas y las debilidades del desarrollo financiero de la organización, 
determinando que la misma posee exceso en sus cuentas por cobrar, por lo cual debe enfatizarse en 
mejorar sus políticas de cobranza, con el fin de recuperar sus ventas a crédito y tener disponibilidad 
de efectivo para posibles inversiones. 
 
Palabras clave: Análisis, Estados Financieros, Indicador de Liquidez. 

 

INDICATORS OF LIQUIDITY AS FINANCIAL METER FOR THE 

COMPANY INVERSIONES VIAMA C.A 
 

 

ABSTRACT 

 
The following investigation has as an general aims to analyze the overall financial statements for 
the periods 2013, 2014, 2015 in the company Inversiones ViamaC.A.The type of investigation is 
descriptive of field and presents a not experimental design. The object population are the (4) four 
financial statements. The tactic used for the compilation of information was the documental 
observation. The results obtained were interpreted and discussed to determinate the strengths and 
weaknesses of the economic development organizations financial, determining that it has too much 
in their accounts receivable, so it must be emphasized to improve their collection policies, to 
recover its sales on credit and have cash available for investment potential allowing to achieve 
organization goals effectively. 

 
Key words:Analisys, Financial Statements, Liquidity Indicator. 
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Introducción 

 

En la actualidad, las diferentes organizaciones públicas y privadas en el mundo 

requieren tener información financiera, para  así poseer fuentes de datos representativos y 
confiables de gran utilidad para terceros e interesados, como: accionistas, inversionistas, 
entre otros.  

Venezuela no escapa de esta realidad, porque es un país donde la inflación se suma a 
los factores que inciden en la toma de decisiones, al mismo tiempo ocasionan 

sobrevaloración de productos y alta valoración de materia prima. Para ello, las 
organizaciones deben tomar medidas pertinentes para enfrentar dichos cambios, ejecutando 
diversos planes y acciones que disminuyen el impacto de estos, es importante que las 

empresas posean información económica y financiera que muestran la situación en el 
presente y su posible comportamiento. 

 
Frente a estos planteamientos, la presente investigación tiene como objetivo 

fundamental medir mediante los indicadores de liquidez la salud financiera de la empresa 

Inversiones Viama C.A. Para lo cual se definieron los siguientes objetivos específicos: 1) 
medir la liquidez a través del cálculo de la razón corriente, 2) medir la liquidez a través del 

cálculo de la prueba acida, 3) medir la liquidez a través del cálculo de la prueba súper 
acida, y 4) medir la liquidez a través del cálculo del capital neto de trabajo. 

 

Una vez elaborado el estudio se logró confirmar como aporte relevante, ya que se 
determinó que la razón corriente y el capital neto de trabajo con que contó la organización 

resultaron favorables, por otra parte, la prueba ácida no reveló valores satisfactorios estando 
bajo de lo estándar, y observando los resultados de la prueba súper acida también 
desfavorables, en la empresa de inversiones Viama C.A. 

 
En líneas generales, la ponencia presentada muestra un prólogo al tema, una parte 

conceptual sobre los indicadores financieros, en este caso enfocados en la liquidez, la 
metodología utilizada para el estudio, incluyendo la técnica de recolección de datos, así 
como los elementos del instrumento diseñado, seguidamente se incluyen las evidencias 

obtenidas en el sector con su correspondiente análisis y contrastación teórica, para cerrar 
con las conclusiones y referencias bibliográficas. 

 

Desarrollo 

 

a) Fundamentación teórica sobre indicadores de liquidez.+ 
 

Los Indicadores o razones de liquidez miden la capacidad de la empresa para 
satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto plazo, en función a la tenencia de activos 
líquidos, más no a la capacidad de generación de efectivo. 

 
Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, para 

establecer el grado de liquidez de una empresa y por ende su capacidad de generar efectivo, 
para atender en forma oportuna el pago de las obligaciones contraídas. 
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Según Guajardo (2002, p. 523)“refleja la relación que existe entre los recursos 

financieros que dispone una empresa en corto plazo para hacer frente a las obligaciones de 
pago contraídas en el mismo periodo”. 

 
De acuerdo con Ortiz (2003, p.188) la finalidad de los indicadores de liquidez es 

medir la capacidad que tienen las empresas para atender sus obligaciones y demás 

compromisos que impliquen desembolsos de efectivo a corto plazo. En otras palabras, estos 
indicadores ayudan a establecer la facilidad o dificultad que tiene la organización para 

generar recursos que le permita pagar sus pasivos corrientes. 
 
Por tanto, la liquidez mide la capacidad que tiene la empresa para pagar sus 

obligaciones en el corto plazo, con el propósito de convertir los activos corrientes en 
efectivo como si se fuera a liquidar en el momento que se hace el análisis, sin tener en 

cuenta que los activos tienen su dinámica propia de realización y los pasivos su termino de 
exigibilidad (Fierro 2007, p.165). 

 

De acuerdo con lo anterior, ambos autores coinciden en que los indicadores de 
liquidez son aquellos que permiten medir la  capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones en el corto plazo. 
 
Partiendo de los supuestos anteriores, se pueden definir los indicadores de liquidez 

como aquella capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones, en un periodo de 
corto plazo, los cuales ayudan a establecer la facilidad o dificultad que tiene la misma para 

generar recursos y que a su vez éstos cubran sus pasivos. Por ello se utilizará para la 
presente investigación lo expuesto por Ortiz (2003).  

 

A continuación se explicaran los indicadores de más uso en el análisis de liquidez. 
Para esta investigación se analizaran por medio de indicadores los estados financieros de la 

Empresa Inversiones Viama C.A. Los indicadores más utilizados son  
 
Razón corriente: se denomina también relación corriente y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a 
corto plazo. En la presente investigación, Ochoa (2004, p .336) explica ésta razón como 

aquella que representa las veces que el activo circulante podría cubrir el pasivo circulante 
 
Según, Kennedy (2007, p. 389), esta razón “muestra el número de veces que el valor 

en libros del activo circulante excede al pasivo circulante, frecuentemente es llamada razón 
capital de trabajo” 

 
. Por otra parte, Ortiz (2003, p. 178) plantea que dicho indicador trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos. La fórmula 

para determinar la razón corriente es la siguiente: 
Razón corriente =  Activo corriente 

 Pasivo corriente 

 
El resultado de la razón corriente comienza a ser aceptable a partir de 1.0, lo cual 

indica que si una empresa mantiene un estricto control de sus movimientos de efectivo, le 
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bastaría tener 1 BsF en activos corrientes por cada 1 BsF de pasivos corrientes.  Ortiz 

(2003).  
 

Los autores tanto Ochoa (2004) como Ortiz (2003), coinciden en que este indicador 
muestra la relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Partiendo de dichas 
definiciones se puede afirmar que la razón corriente es uno de los indicadores financieros 

que nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa, indicando así la capacidad 
que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a 

corto plazo. Para ello, se tomará lo expuesto por Ortiz (2003), ya que explica de manera 
amplia el objetivo del indicador que es verificar las posibilidades de la empresa para 
afrontar compromisos,  teniendo en cuenta que es de corto plazo. 

 
Prueba ácida: Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. 

Es una prueba más rigurosa, que busca verificar la capacidad de la empresa para cancelar 
sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus inventarios.  
 

Para, Kennedy (2007, p. 394)este indicador “muestra la capacidad que tiene la 
empresa para pagar sus pasivos en el corto plazo, restándole el inventario a los activos 

circulantes, debido y que requieren algún tiempo para su conversión en efectivo y luego 
dividirlo entre sus pasivos circulantes”. 

 

De acuerdo con, Fierro (2007, p.169) la prueba acida muestra la capacidad que tiene 
la empresa para pagar sus pasivos en el corto plazo, sin depender de la realización o venta 

de sus inventarios o de la recuperación de su cartera. 
 
Por su parte, (Ortiz 2003, p. 181) la define como una prueba más rigurosa, que busca 

verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin 
depender de la venta de sus inventarios. Esto es, básicamente contando con sus saldos de 

efectivo, el recaudo de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro 
activo de fácil liquidación que puede existir diferente a los inventarios. La fórmula para 
hallar la prueba ácida es la siguiente: 

 
Prueba ácida =  Activo corriente – Inventarios 

        Pasivo corriente 

 
En conclusión, para una empresa, una prueba ácida de 0.5 y aún menor, puede 

considerarse satisfactoria, ya que, por cada 1 BsF que se debe a corto plazo, se cuenta para 
su cancelación con 50 céntimos en activos corrientes de fácil realización, sin tener que 

recurrir a la venta de inventarios. 
 
Al respecto, los autores ya mencionados coinciden en que es un ratio financiero que 

permite medir el grado de liquidez de una compañía. Partiendo de los supuestos anteriores, 
se puede explicar que esta prueba revela  la capacidad de la empresa  para cancelar  sus 

obligaciones  corrientes,  básicamente con los saldos  de efectivo, el producido  de sus 
cuentas  por cobrar, sus inversiones  temporales y  algún otro activo de fácil liquidación que 
pueda  haber,  diferente a los inventarios. En este caso se fijará posición por Ortiz (2003), 
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ya que en su texto expone la formula así como su interpretación resultando más entendible 

al lector su definición. 
 

Prueba del súper acido o índice de liquidez inmediata: En su cálculo se excluye 
todo lo que no sea efectivo, o que no pueda convertirse de inmediato en dinero efectivo. Su 
fórmula para el cálculo sería entonces la siguiente: 

 
 

Índice de la Prueba Súper Acida =             Efectivo_____  

          Pasivo Circulante 

 

Según Gómez Rondón (1997, p, 8-10), “se suele considerar como bueno desde un 
0,75; ósea, cuando la empresa posea en efectivo BsF. 0,75 por cada bolívar de deuda a 

corto plazo.” 
 

Capital neto de trabajo: El indicador capital neto de trabajo es el resultado de restar 

del activo corriente los pasivos a corto plazo de la empresa. Es una forma de apreciar 
cuantitativamente –en valores absolutos- los resultados de la razón corriente. 

 
Por su parte, Kennedy (2007, p. 407) indica que el capital de trabajo neto“ muestra la 

cantidad de dinero que le quedaría a la empresa después de haber pagado todos sus pasivos 
a corto plazo”. 

 
Con referencia, Ortiz (2003, p. 185) señala que el indicador capital neto de trabajo es el 

resultado de restar del activo corriente los pasivos a corto plazo de la empresa. Es una 
forma de apreciar cuantitativamente en valores absolutos los resultados de la razón 
corriente. 

 
De igual forma, Fierro (2007, p. 166) indica que la razón de capital neto de trabajo 

muestra el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado todos sus pasivos de 
corto plazo, esto es, como si se hubiera liquidado, lo cual permite a la gerencia tomar 
decisiones de inversión temporal en títulos valores para que los recursos disponibles no se 

queden ociosos, o simplemente pagar las obligaciones de largo plazo donde puede anticipar 
su pago. 

 
Para que esto resulte beneficioso, la empresa debería de tener una razón corriente superior a 
1.0, puesto que, de ocurrir lo contrario, se presentaría un déficit de capital de trabajo. Y si, 

finalmente, la razón corriente mínima es de 1.3 el capital de trabajo tendría que ser 30% del 
pasivo corriente. Ortiz (2003) 

Fórmula: 
Capital neto de trabajo =  Activo corriente – Pasivo corriente 

 

Ambos autores plantean que dicho indicador es la diferencia resultante entre los activos 
circulantes y los pasivos a corto plazo, con que cuenta la empresa. Por ello, basado en lo 

expuesto por los autores anteriores se puede afirmar que  el capital de trabajo es el recurso 
económico destinado al funcionamiento inicial y permanente del negocio, que cubre el 
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desfase natural entre el flujo de ingresos y egresos, entre los activos circulantes y los 

pasivos circulantes. En tal sentido, se fijara posición por Ortiz (2003) ya que permite 
conocer el resultado que arroja el presente indicador. 

 
b) Métodos:  

 

Está investigación se consideró descriptiva, ya que se analizó e interpretó los estados 
financieros de la empresa Inversiones Viama C.A, el diseño de la investigación se ubicó 

como no experimental, debido a que se realizó sin modificar en forma intencional las 
variables e indicadores, ya que han sido analizados en su forma natural; asimismo, se 
considera el diseño como transversal  descriptivo o longitudinal, por cuanto se recopilo toda 

la información financiera de la empresaInversiones Viama C.A durante los periodos 2013, 
2014 y 2015. 

 
Para esta investigación se seleccionó como población doce (12) documentos los cuales 

conforman los estados financieros básicos de la empresa Inversiones Viama C.A en los 

periodos 2010, 2011, 2012 cuyas características se muestran en el siguiente cuadro: 
 

 

Tabla 1: Población 

Fuente: Información suministrada por la empresa Inversiones Viama C.A (2015). 

 
c) Resultados: 

Se puede definir que el sector mobiliario es aquel compuesto por empresas cuya 
actividad principal es la de venta de bienes en este caso muebles de diversas funciones, la 
cual depende del fin al cual vaya su adquisición o la necesidad a cubrir por el mismo bien o 

artículo. En estas podemos encontrar péquelas y medianas empresas las cuales son 
numerosas a nivel mundial y presentan características innovadoras, lo cual fomenta el 

desarrollo y flujo económico, debido a que generan personal ocupado como a su vez un 
bienestar colectivo. Siendo de esta manera de gran importancia para impulsar 
fundamentalmente el desempeño de la economía global, En esta encontramos a la empresa 

de Inversiones Viama C.A:  
 

A continuación se presentan los resultados de los datos obtenidos: 
 
 

Documentos Años Número de documentos 

Balance General 2013, 2014, 2015 3 

Estado de Ganancias y Perdidas 2013, 2014, 2015 3 

Estado de flujo de efectivo 2013, 2014, 2015 3 

Estado de cambio en el patrimonio 2013, 2014, 2015 3 

Total de documentos 12 
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FORMÚLA AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

Activo Corriente     1.583.313,23     2.102.125,17     2.031.456,06  

Pasivo Corriente    1.354.770,99     1.492.919,47     1.017.216,09  

TOTALES (Bs) 1,17 1,41 2,00 

Fuente: Sulbaran, Fernández (2016) 

 
Según muestra lo demostrado, al aplicar el indicador razón corriente con respecto a los 

periodos 2013, 2014, 2015 de los estados financieros de la empresa Viama C.A, se 

determinó que por cada 1 Bs de inversión referente a los periodos antes mencionados es de 
la empresa tiene: 1,17 Bs, 1,41 Bs y 2,00 Bs para cubrir el exonerar el compromiso. 

 

FORMULA AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

Activo corriente    1.583.313,23     2.102.125,17     2.031.456,06  

-  Inventarios    - 
928420,18        - 1676562,2        - 1528954,85 

Pasivo Circulante    1.354.770,99     1.492.919,47     1.017.216,09  

TOTALES (Bs) 0,48 0,29 0,49 

Fuente: Sulbaran, Fernández (2016) 
 

Partiendo de lo mostrado en la tabla 14, el indicador financiero de la prueba ácida 
reveló que por cada 1 Bs. que se debe a corto plazo la empresa Inversiones Viama, C.A, 
contó para su cancelación a corto plazo con Bs 0,48,  Bs 0,29, y Bs 0,44 de sus activos mas 

circulantes en los periodos 2013, 2014, 2015 respectivamente. 

FORMULA AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

  Efectivo 247.612,00 100.218,00 200.513,00 

  Pasivo Circulante      1.500.226,90 1.574.119,15 1.208.471,98 

TOTALES (Bs) 0,17 0,06 0,17 

Fuente: Sulbaran, Fernández (2016) 
Según los datos, obtenidos de la prueba súper acida para los periodos  2013,2014 y 

2015 de la empresa Inversiones Viama, C.A. se puede Determinar que la empresa por cada 
1 Bs. de deuda, se puede cubrir el compromiso en cortos periodos con 0,17, 0,06 y 0,17 Bs. 

 

FORMULA AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

Activo Corriente     1.583.313,23     2.102.125,17     2.031.456,06  

- Pasivo Corriente  - 1.354.770,99  - 1.492.919,47   - 1.017.216,09  

TOTALES (Bs) 228.542,24 609.205,7 1.014.239,97 

Fuente: Sulbaran, Fernández (2016) 
En cuanto al resultado obtenido en la tabla 16, se comprobó que el capital neto con que 

cuenta la Empresa Inversiones Viama, C.A. para la ejecución de su trabajo fue de Bs 

Tabla 1 Razón Corriente 

Tabla 2: Prueba Acida 

Tabla 3: Índice de la Prueba Súper Acida 

Tabla 4 Capital Neto de Trabajo 
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228.542,24, Bs 609.205,70, y Bs 1.014.239,97 en los periodos 2013, 2014, 2015 

respectivamente. 
Tabla 5 Partidas a Objeto de Estudio 

 

 

Partidas o rubros 

(corresponde a los que 
aparecen en la unidad de 

análisis) 

 

 
Año 2013 

Bsf 

 

 
Año 2014 

Bsf 

 

 
Año 2015 

Bsf 

Efectivo en Caja y 
Banco 247.612,00  100.218,00  

200.513,19 

Cuentas por Cobrar 
123.400,27  43.746,19  

33.310,00 

Inventario de Mercancía 928.420,18  1676562,20 1.528.954,85 

Anticipo Proveedores 
180.765,42  93.028,30  

43.376,38 

Gastos Prepagados 

 
Propiedad, Planta y 

Equipo 

 
Otros Activos 

Efectos y Cuentas por 
Pagar 

103115,36 

 
43.533,85 
 

20.100,00 
386017,2 

188570,48 

 
34.037,51 
 

20.100,00 
809.008,10 

225.301,64 

 
143.082,81 
 

20.100,00 
396.906,57 

Retenciones y 

Contribuciones por 
Pagar 

134082,95 232.700,48 170.208,13 

Otros Pasivos 
 

Anticipos Recibidos 
 

Préstamos Bancarios 
 

Capital Social 

Actualizado 

191255,89 
 

494044,69 
 

3.071,25 
 

80.000,00 

81.199,68 
 

448.139,64 
 

3.071,25 
 

80.000,00 

145.455,91 
 

787.656,29 
 

0,00 
 
80.000,00 

Capital Pagado 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Superávit o Déficit 

Actualizado 

357.675,10 501.379,53 613611,97 

Reserva Legal 
Actualizada 

800,00 800,00 800,00 

Ingresos 

3.470.787,03 

6.278.896,62 8.307.424,83 

Costos Operativos 

2.002.000,33 

3.522.773,65 4.529.229,43 
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Gastos Generales y  

Administrativos 1.204.196,87  

2.614.282,16 3.667.093,55 

Egresos Financieros  
(10.408,72) 

(5.797,87) (2.708,89) 

Ingresos Financieros 
6.543,71  

7.661,41 3.839,48 

 

d) Discusión: 

 

Después del análisis realizado a los estados financieros de la empresa Inversiones 
Viama C.A., mediante la aplicación de indicadores y métodos analíticos, se le sugiere a la 
misma una serie de recomendaciones con la finalidad de mejorar y facilitar la toma de 

decisiones de la organización. 
 

Por tanto, se le recomienda a la gerencia de la empresa realizar una previa 
planificación donde se den a conocer las estrategias de crédito que le generen un efectivo 
flujo de caja, utilizando técnicas convencionales de estudios al cliente o del mercado que se 

le va a proporcionar el producto, lo cual permitirá a la misma una estabilidad comercial 
desde el punto de vista económico y disminuirá los créditos con los entes bancarios y 

aumentara las ganancias. 
 
También, debemos resaltar a la gerencia que debe controlar  de manera adecuada la 

adquisición de su inventario de mercancía, ya que al manejar cantidades altas se arriesga a 
que se pierda, su valor varié o que se dañe la misma, se recomienda que parte de la 

inversión destinada a compra de mercancía pueda destinarse para propiedad planta y equipo 
u otros activos de largo plazo.   

 

En relación a los grupos de pasivos y patrimonio, específicamente en la partida cuentas 
y efectos por pagar se recomienda que se realice una compensación con la finalidad de 

disminuir aquellos saldos que puedan afectar los indicadores financieros de la empresa, en 
relación al patrimonio atreves de los resultados del método vertical se sugiere una inversión 
de Muestra las relaciones entre los hechos observados y en dicha sección se examinan e  

interpretan los resultados obtenidos en la investigación. Además, resume las pruebas que 
respaldan cada conclusión capital por parte de su cuenta de utilidad no distribuida, y a su 

vez repartir los dividendos equitativamente a sus accionistas. 
 
En el orden de ideas, durante el análisis del estado de resultados se obtuvo que la 

empresa arroja utilidad en el resultado del ejercicio para los tres años analizados, sin 
embargo, se hace necesario controlar mensualmente las partidas de gastos de 

administración, con la finalidad que no sobrepasen los ingresos y la empresa continúe 
obteniendo utilidad en los periodos posteriores. 

 

Por otra parte, observando los factores de liquidez de la empresa Inversiones Viama 
C.A., podemos recomendarles la reformulación de políticas financieras, de no poseer dichas 

políticas crearlas, para un adecuado apalancamiento interno de la misma. 
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Conclusiones 

 

Una vez analizado los resultados obtenidos a través del instrumento de recolección de 

datos, se puede dar respuesta a los objetivos que fueron formulados en el primer capítulo de 
la presente investigación, con las conclusiones que se presentan a continuación. 

 

Iniciando la observación de estado de movimiento de efectivo se denota que el efectivo 
utilizado en las actividades operacionales fue puesto en marcha en el último año de los 

periodos ya mencionando, no presentando actividad positiva en el 2013 ni 2014, dando a 
conocer que la empresa ni invierte en sus operaciones ni en la adquisición de activos. 

 

Una partida significativa que se observo  fueron los Anticipos a proveedores la cual 
denoto que la empresa cuenta con erogaciones destinadas a la compra anticipada de la 

mercancía ya mencionada para generar futuros ingresos. 
 
Por otra parte, con respecto al pasivo la partida más significativa fue efectos y cuentas 

por pagar, lo cual es producto del alto índice de obligaciones contraídas, que conlleva a la 
organización a no tener disponibilidad inmediata de responder a los pagos de sus 

proveedores y a recurrir a financiamiento externo. 
 
La misma presenta aumentos en sus inventarios que lleva a la empresa a recurrir a 

financiamientos por parte de entidades y financieras y terceros, lo cual  se refleja en  sus 
estados financieros, claramente en los préstamos bancarios adquiridos por la organización, 

así como un elevado monto que presentan sus anticipos recibidos, asimismo, el incremento 
de sus efectos y cuentas por pagar, lo que indica que la empresa no ha cumplido con sus 
proveedores en los tiempos estipulados por los mismos. 

 
Los análisis efectuados a los indicadores de liquidez aplicados a los estados financieros 

de la empresa Inversiones Viama C.A, en los periodos 2013, 2014 y 2015. Se determinó 
que la razón corriente y el capital neto de trabajo con que contó la organización resultaron 
favorables, demostrando así, que la misma mantuvo el control de su efectivo, y a su vez, 

conto con el capital necesario para la ejecución de su trabajo.  
 

Por otro lado, la prueba ácida no reveló valores satisfactorios estando bajo de lo 
estándar, y observando los resultados de la prueba súper acida también desfavorables, 
sustenta que la liquidez inmediata de la empresa para amortizar sus deudas es muy baja, 

trayendo como consecuencia que está no tuviera la capacidad para pagar sus pasivos a corto 
plazo sin depender de la venta de sus inventarios. 

 
Al respecto de los resultados efectuados, se le sugiere a  la empresa establecer un 

comité de crédito, el cual se encargue de evaluar la rendición cuentas con los 

promovedores, con el propósito de establecer los días de prórroga para sus pagos 
correspondientes, de manera que a futuro se pueda organizar y obtener beneficios por 

pronto pagos. 
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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar los por el método horizontal los 
estados financieros para los períodos 2013, 2014 y 2015 en la empresa Star Gas, C.A. El tipo de 
investigación fue descriptiva documental, y se desarrolló bajo un diseño no experimental, 
longitudinal de evolución de grupo. La población estuvo constituida en su totalidad por nueve (09) 
documentos, siendo estos los estados de situación financiera, de resultados y de flujos de efectivo, 
para los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente. Los resultados obtenidos señalaron un importante 
endeudamiento en el corto plazo y un efectivo insuficiente para cubrirlo; una utilidad disminuida 
por elevados costos e impuestos y resultados positivos en los indicadores de actividad.  

 
Palabras clave: estados financieros, métodos de análisis, análisis financiero 

 

HORIZONTAL ANALYSIS METHOD AS FINANCIAL METER STAR GAS 

COMPANY, C.A. 

 

 
ABSTRACT 

 

 
The main objective of this research was to analyze the financial statements for the 2013, 2014 and 
2015 periods in the Star Gas, C.A. Company. The research was a documentary and descriptive one, 
and had a non-experimental, longitudinal, group-development design. The population consisted 
entirely of nine (09) documents, these being the financial position, the incomes, the cash flows and 
the changes in equity statements for the 2013, 2014 and 2015 periods, respectively. The results 
pointed to an important level of short-term debt and insufficient cash to cover it; a diminished net 
income due to the high costs and taxes and positive results in the activity indicators.  

 
Key words: financial statements, methods of analysis, financial analysis. 
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Introducción 

Las diferentes actividades económicas, desde sus inicios, han requerido de una forma 

u otra de algún sistema de información que les permitiese, a quienes en ellas se 

desempeñan, mantener un control sobre sus actividades y conocer acerca de sus acreencias, 

deudas, existencias, beneficios o pérdidas. 

Sobre esta necesidad constante de información, tiene sus orígenes la contabilidad, que 

evolucionó históricamente de un mero registro sistemático a un complejo sistema de 

técnicas que se encuentra en la actualidad, a mayor o menor escala, normado por principios, 

leyes, y hasta acuerdos internacionales. Todo esto con el objetivo último de fomentar la 

comprensión, similitud y simplicidad de la información económica y financiera de las 

diferentes entidades. Esta información, a su vez, es presentada en documentos que reciben 

el nombre de estados financieros. 

En este orden de ideas, los estados financieros son documentos que presentan, 

resumida y estructuradamente, resultados y cifras correspondientes a las actividades 

económicas de determinada persona o entidad, y correspondientes a un determinado marco 

temporal. Pero, si bien se trata de hacer de la contabilidad un lenguaje sencillo y 

comprensible, esta no expone por sí sola toda la información que podría ser necesaria para 

la toma de decisiones. 

Por consiguiente, surge el análisis de los estados financieros, que consiste en un 

conjunto de métodos e indicadores que, al ser aplicados a estos documentos en cuestión, 

generan información más amplia y nutrida, ayudando a vislumbrar situaciones económico-

financieras que sean relevantes a los usuarios de los estados financieros, coadyuvando en el 

proceso de toma de decisiones en los que dichos usuarios incurran. 

En aras de todo lo expuesto anteriormente, la presente investigación tuvo como 

objetivo principal el analizar mediante el método horizontal los estados financieros para los 

períodos 2013, 2014 y 2015 en la empresa Star Gas, C.A, el cual, a través de sus resultados 

se observo las fluctuaciones en las partidas que componen los estados financieros de la 

empresa, permitiendo a su vez, determinar cuáles son las cuentas más representativas para 

los periodos antes mencionados. 

De esta manera, el análisis realizado a los estados financieros de la empresa Star Gas, 

C.A, proporciono información relevante a la gerencia, con respecto al endeudamiento de la 
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empresa, el cual está centrado sobre todo en pasivos a corto plazo, siendo este uno de los 

motivos por los cuales el efectivo presenta una significante disminución para los periodos 

2014-2015, lo que puede generar incapacidad para operar y cumplir con sus obligaciones 

con terceros, entre otros aspectos que serán descritos en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica  

A continuación se explicarán la definición y los elementos referidos a los estados 

financieros para poder conceptualizar la variable de estudio y proporcionar la información 

necesaria para su entendimiento y posterior análisis. 

Estados Financieros 

Explica Brito (2011) indica que los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El 

objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones Por otra parte, Calderón 

(2008), señala que los estados financieros son cuadros sistemáticos que presentan en forma 

razonable, diversos aspectos de la situación financiera de la gestión de una empresa, de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

En este sentido es pertinente mencionar la semejanza de acuerdo a los aportes de los 

autores en referencia a la definición de los estados financieros. Los mismos coinciden en 

que son representaciones razonables que muestran la situación financiera de la 

organización. Con base a las ideas anteriormente expuestas se fijará, sin embargo, posición 

con lo planteado por el autor Brito (2011), pues puntualiza que los estados financieros son 

documentos que presentan de forma estructurada el desarrollo o la gestión financiera de una 

entidad.  

Estado De Situación Financiera  

Al respecto expone Calleja (2011), el balance general, también llamado estado de 

situación financiera o estado de posición financiera, muestra información relativa a una 

fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad, por 
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consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones; los 

pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros; así como el capital 

contable o patrimonio contable a dicha fecha. Asimismo Soriano y Oriol (2010), definen al 

Balance General como un estado contable que recoge los bienes, derechos y obligaciones 

de una empresa, así como las aportaciones de los socios. Es un documento que informa de 

la situación patrimonial de la empresa. 

En este sentido, luego de comparar las definiciones de los autores anteriormente 

señalados, ambos coinciden en que el estado de situación financiera o balance general, es 

un informe que muestra la información financiera (activo, pasivo y patrimonio) de una 

entidad. De acuerdo a lo antes mencionado, se toma como fundamento teórico para esta 

investigación lo planteado por Calleja (2011) ya que describe de forma explicativa y clara 

en qué consiste estado de situación financiera. 

Estado De Resultados 

El estado de resultados muestra la utilidad o pérdida que sufre la empresa como 

consecuencia de las operaciones practicadas en un periodo. A tal efecto el autor Calleja 

(2011) comenta, Antiguamente se le conocía como estado de pérdidas y ganancias, nombre 

que fue quedando en desuso. También, un poco como traducción literal del inglés, algunos 

lo llaman estado de ingresos y egresos. Este último nombre no es muy conveniente por el 

doble uso de las palabras ingresos y egresos, que pueden significar ganancias y pérdidas, 

pero que también pueden significar entradas y salidas de dinero, el estado de resultados 

muestra las ventas o ingresos, costos, gastos y la utilidad o pérdida resultante en el periodo 

 Por su parte Bonsón, Cortijo y Flores (2009) definen al estado de resultados como un 

estado dinámico que recoge el resultado obtenido por la organización a lo largo de ese 

ejercicio económico. Este resultado está formado por los ingresos y gastos del mismo, 

excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, según lo previsto en las 

normas de registro y valoración. Por lo señalado anteriormente, se fija posición con la 

definición provista por Bonsón, Cortijo y Flores (2009), pues abarca en su explicación de 

manera mucho más específica las características esenciales de dicho estado, la forma en la 

que se elabora y su naturaleza.  
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Estado de Flujo de Efectivo 

Según Bonsón, Cortijo y Flores (2009) es un estado contable de carácter dinámico que 

explica las variaciones del efectivo y otros activos líquidos equivalentes en un período de 

tiempo mínimo de 2 años; es decir, muestra los cobros del ejercicio y los pagos realizados 

con ellos. Se trata éste de un estado que forma parte de las cuentas anuales; no obstante, su 

elaboración no será obligatoria para aquellas empresas que puedan formular balance, estado 

de cambios en el patrimonio neto y memoria según el modelo abreviado.  

Explica Ortiz (2011) que el estado de flujo de efectivo como un método para 

determinar la cantidad de entrada y salida de dinero de una entidad. El flujo de caja puede 

prepararse para períodos de un año, un semestre una semana, etc. Con motivo de lo antes 

señalado, se fijará posición para efectos de esta investigación con lo planteado con Bonsón, 

Cortijo y Flores (2009) por cubrir todos los aspectos que caracterizan a este estado 

financiero en su definición. 

Métodos De Análisis 

Al respecto de los métodos de análisis de los estados financieros, señala Kennedy 

(2007) que los métodos analíticos se consideran como procedimientos utilizados para 

simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados 

financieros de una determinada empresa, con el único objetivo de medir las relaciones en 

un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. Por su parte, 

Fierro (2006) indica que a fin de poder efectuar las investigaciones de los estados 

financieros, se considera necesario tener al alcance una amplia información estadística, la 

cual va a permitir analizar e interpretar debidamente los hechos, situaciones o estados que 

se desean analizar. 

De lo anterior, se extrae que coinciden ambos autores en el sentido de la simplificación 

en términos numéricos o estadísticos para la interpretación de información. Puntualiza 

Kennedy (2007), sin embargo, que se emplean para relacionar información en un período o 

de cambios en varios períodos diferentes. Por consiguiente, se fijará posición con Kennedy 

(2007) pues desarrolla las relaciones entre la información de los estados, y menciona cuál 

es su utilidad al momento de aplicarlos no solo en períodos únicos sino su significancia en 

términos comparativos. 
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Método Horizontal 

De acuerdo a Warren, Reeve y Duchac (2009) el análisis porcentual de los incrementos 

y decrementos en las partidas relacionadas en los estados financieros comparativos se 

denomina análisis horizontal. Cada partida del estado más reciente se compara con la 

partida relacionada de uno o más estados anteriores en términos de los siguientes aspectos: 

1. Importe del incremento o decremento. 

2. Porcentaje del incremento o decremento. 

Cuando se comparan estados financieros, por lo general se utiliza el más antiguo como 

base para calcular los incrementos y decrementos. Desde esta perspectiva, de acuerdo con 

Romero (2013) el método horizontal es empleado para analizar dos estados financieros de 

la misma empresa en fechas distintas o diferentes periodos. Partiendo de los supuestos 

anteriores ambos autores presentan similitud en cuanto a que el método horizontal es aquel 

el cual se utiliza para analizar los estados financieros de periodos diferentes, sin embargo, 

para la presente investigación considera lo expuesto por Warren, Reeve y Duchac (2009) 

como lo más adecuado debido a que despliega una idea más exacta de las características del 

método en estudio.  

 b) Métodos:  

La presente investigación es del tipo descriptiva, debido a que busca especificar, 

señalar y registrar un conjunto de características, mediciones e indicadores sobre los datos 

contenidos en los estados financieros de Star Gas, C.A., a través de un análisis que a su vez 

derive en interpretaciones asertivas de una situación concreta. Por otra parte, es pertinente 

señalar que el análisis de los estados financieros que aborda el presente trabajo es el tipo 

documental, puesto que se analizan documentos financieros de la empresa Star Gas, C.A. 

Adicionalmente, el análisis de los referidos estados financieros para los períodos 2013, 

2014 y 2015 comprende un estudio longitudinal de evolución de grupo, pues se busca 

analizar los cambios y características de este conjunto de documentos a través de 

determinados lapsos de tiempo debidamente señalados. 

La población está comprendida en su totalidad por nueve (09) documentos, divididos 

en tres (3) estados de situación financiera, tres (3) estados de resultados y tres (3) estados 

de flujos de efectivo, para los períodos 2013, 2014 y 2015 respectivamente, tal y como se 

señala en el cuadro a continuación. 
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Cuadro 1. Distribución de la población 

DOCUMENTO Períodos CANTIDAD 

Estado de situación financiera 
2013, 

2014 y 

2015 

3 

Estado de resultados 3 

Estado de flujos de efectivo 3 

Total 09 

Fuente: Star Gas, C.A. (2015) 

 

c) Resultados: 

En la presente sección se desarrolla el análisis cuantitativo de los resultados recopilados a 

partir de la aplicación de la guía de observación documental, anteriormente descrita, a los 

estados financieros de la empresa Star Gas, C.A. para los períodos 2013, 2014 y 2015. Esto 

permitió la aplicación del método horizontal, a partir del cual se construyeron las matrices 

que presentan a continuación: 

Tabla 1 

Análisis horizontal estado de situación financiera 

Cuentas 2015 2014 Variación 2014 2013 Variación 

Bs. Bs. relativa Bs. Bs. relativa 

Efectivo 266.825 1.737.450 -85% 1.737.450 665.891 161% 

Inversiones Temporales 0 1.026.673 -100% 1.026.673 564.765 82% 

Cuentas por Cobrar 5.085.097 5.935.653 -14% 5.935.653 8.986.436 -34% 

Otras Cuentas por Cobrar 86.608 725.930 -88% 725.930 854.568 -15% 

Inventarios 38.470.115 15.373.558 150% 15.373.558 9.924.474 55% 

Prepagados 1.510.743 1.701.276 -11% 1.701.276 240.907 606% 

Total Activo Circulante 45.419.388 26.500.540 71% 26.500.540 21.237.041 25% 

Propiedad planta y equipos 4.357.899 2.112.795 106% 2.112.795 2.046.774 3% 

Intangibles 66.258 24.516 170% 24.516 25.664 -4% 

Total Activo no Circulante 4.424.157 2.137.311 107% 2.137.311 2.072.438 3% 

Total Activos 49.843.545 28.637.851 74% 28.637.851 23.309.479 23% 

Préstamos Bancarios 12.644.664 8.471.526 49% 8.471.526 3.125.518 171% 

Cuentas por pagar Comerciales 1.388.532 7.570.676 -82% 7.570.676 9.536.575 -21% 

Cuentas por pagar Accionistas 17.602.144 6.487.698 171% 6.487.698 4.227.215 53% 

Acumulaciones y otras cuentas 
por pagar 4.778.655 1.306.622 266% 1.306.622 2.556.823 -49% 

Total Pasivo Circulante 36.413.995 23.836.522 53% 23.836.522 19.446.131 23% 

Préstamos Bancarios 4.016.082                 -  100%                 -                  -  
                
-  

Obligaciones laborales por pagar 891.567 247.092 261% 247.092 138.989 78% 

Total Pasivo largo Plazo 4.907.649 247.092 1886% 247.092 138.989 78% 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Total Pasivos 41.321.644 24.083.614 72% 24.083.614 19.585.120 23% 

Capital Social 600.000 600.000 0% 600.000 600.000 0% 

Reserva Legal 60.000 60.000 0% 60.000 60.000 0% 
Utilidades retenidas no 

distribuidas 3.894.237 3.064.359 27% 3.064.359 1.562.191 96% 

Utilidad (pérdida) del ejercicio 3.967.664 829.878 378% 829.878 1.502.168 -45% 

Total Patrimonio 8.521.901 4.554.237 87% 4.554.237 3.724.359 22% 

Total Pasivo y Patrimonio 49.843.545 28.637.851 74% 28.637.851 23.309.479 23% 

Fuente: Bravo, Pírela (2016) 

 

De acuerdo a lo presentado en los resultados de la tabla 1, acerca del análisis horizontal 

del estado de situación financiera, el activo total presentó una variación relativa del 23% 

para los periodos 2013-2014, siendo la variación para los periodos 2014-2015 del 74%. 

Esto correspondió, en primer lugar, al rubro de efectivo que para los períodos 2013-2014 

presentó una variación relativa del 161%, mientras que para los años 2014-2015 tuvo una 

variación de -85%. 

Por otro lado, las inversiones temporales variaron relativamente un 82% para los años 

2013-2014, y un -100% para los periodos 2014-2015. Así mismo, el rubro de cuentas por 

cobrar presentó una fluctuación para los periodos 2013-2014 del -34% y, para los periodos 

2014-2015, del 14%. En cuanto a la variación experimentada por otras cuentas por cobrar 

para los periodos 2013-2014, resultó del -15%, siendo la variación relativa para los 

periodos 2014-2015 del -88%. 

Para los periodos 2013-2014, el inventario presentó una variación relativa del 55%, 

mientas que para el 2014-2015 su variación fue del 150%. Finalmente, el rubro de 

prepagados presentó una variación del 606% para los periodos 2013-2014, siendo la 

variación relativa para los periodos 2014-2015 del -11%. Todo esto se tradujo en una 

variación del activo circulante para los periodos 2013-2014 del 25%, y del 71% para los 

periodos 2014-2015. 

Para finalizar con la variación del activo total, en cuanto a la propiedad, planta y 

equipos, en los períodos 2013-2014 variaron en un 3%, y la variación para los periodos 

2012-2013 resultó en un 106%. Para los intangibles, la variación relativa en los periodos 

2013-2014 fue de -4%, mientras que para los años 2014-2015 fue de un 170%. Por 

consiguiente, para los períodos antes señalados, el activo no circulante varió en total en 3% 

y 107%, respectivamente. 
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Con respecto al pasivo total, una variación relativa del 23% se evidenció para los 

periodos 2013-2014, siendo la variación para los periodos 2014-2015 del 72%. Esto, en 

primer lugar, por un cambio relativo del 171% para los periodos 2013-2014 del rubro de 

préstamos bancarios (corrientes), mientras que para los años 2014-2015 tuvieron una 

variación del 49%. 

En referencia a las cuentas por pagar comerciales, para los periodos 2013-2014 se 

refleja una variación de -21% mientras que para los periodos 2014-2015 fue de -82%. Para 

estos mismos períodos, las cuentas por pagar accionistas fluctuaron en un 53% y un 171%, 

respectivamente, y las acumulaciones y otras cuentas por pagar lo hicieron en un -49% y en 

un 266%. 

Por otro lado, los préstamos bancarios (no corrientes) presentaron una variación relativa 

para los periodos 2014-2015 del 100%, y las obligaciones laborales fluctuaron un 78% para 

los periodos 2013-2014 y un 261% para los periodos 2012-2013. Por consiguiente, la 

variación relativa para el total de pasivo circulante fue de 23% para los periodos 2013-2014 

y de 53% para los periodos 2014-2015, mientras que el total de pasivo a largo plazo 

evidenció una variación relativa de 78% para los periodos 2013-2014, y de 1886% para los 

periodos 2014-2015. 

Por último, con respecto al patrimonio, se observa que el capital social y la reserva 

legal no tuvieron variaciones para los periodos evaluados, mientras que las utilidades 

retenidas no distribuidas fluctuaron relativamente un 96% para los periodos 2013-2014 y 

27% para los períodos 2014-2015. Por su parte, la utilidad del ejercicio presentó una 

variación relativa para los periodos 2013-2014 de -45%, mientras que para los años 2014-

2015 fue de 378%.  

Por todo lo expuesto anteriormente, la variación relativa del total del patrimonio fue de 

un 22% para los periodos 2013-2014 y de 87% para los años 2014-2015. Este análisis 

corresponde al mismo que resultaría de aplicar el método horizontal al estado de cambio en 

las cuentas de patrimonio. Finalmente, el total pasivo y patrimonio reflejó una variación 

relativa de 23% para los periodos 2013-2014, y de 74% para los periodos 2014-2015. 
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Tabla 2 

Análisis horizontal estado de resultados  

Cuentas 
2015 2014 Variación 2014 2013 Variación 

Bs. Bs. Relativa Bs. Bs. Relativa 

Total Ingresos Ordinarios 145.171.511 59.049.953 146% 59.049.953 27.379.362 116% 

Costo de Ventas 118.165.492 47.441.114 149% 47.441.114 22.964.835 107% 
Gastos Generales y de 
Administración 14.325.532 9.884.324 45% 9.884.324 2.668.122 270% 

Amortizaciones 53.584 22.452 139% 22.452 1.594 1309% 

Depreciaciones 518.551 319.197 62% 319.197 187.253 70% 

Total Costos y Gatos 133.063.159 57.667.087 131% 57.667.087 25.821.804 123% 

Utilidad Operativa 12.108.352 1.382.866 776% 1.382.866 1.557.558 -11% 

Costo Integral de Financiamiento 3.341.625                 -  100%                 -                  -  - 

Impuesto Sobre la Renta 4.799.063 552.988 768% 552.988 55.390 898% 

Utilidad neta del ejercicio 3.967.664 829.878 378% 829.878 1.502.168 -45% 

Fuente: Bravo, Pírela (2016) 

 

En cuanto al análisis horizontal del estado de resultados, se evidencia en la tabla 2 que 

los ingresos presentaron una variación de 116% para los periodos 2013-2014, mientras que 

para los años 2014-2015 la variación porcentual fue del 146%. Con respecto al costo de 

venta, la fluctuación relativa para los periodos 2013-2014 y 2014-2015 fue del 107% y del 

149%, respectivamente. 

Los gastos generales y de administración presentan una variación de 270% para los 

periodos 2013-2014, mientras que la variación para los periodos 2014-2015 fue del 45%. 

Para el rubro de amortizaciones se evidenció una variación para los periodos 2013-2014 del 

1309%, mientras que para los periodos 2014-2015 fue de 139%. Así mismo, el rubro de 

depreciaciones presenta una variación del 70% para los periodos 2013-2014, siendo la 

variación para los periodos 2014-2015 del 62%. 

Por otro lado, el costo integral de financiamiento fluctuó en 100% en el período 2014-

2015. Para los años 2013-2014 la variación del impuesto sobre la renta fue de 898% 

mientras que para los periodos 2014-2015 la variación fue del 768%. Finalmente, todo esto 

resultó en que, para estos períodos anteriormente señalados, la utilidad neta del ejercicio 

fluctuara en un -45% y en un 378% respectivamente. 
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Tabla 3 

Análisis horizontal del estado de flujos de efectivo 

Flujos de efectivo 
2015 2014 Variación 2014 2013 Variación 

Bs. Bs. relativa Bs. Bs. relativa 

Actividades Operacionales 

      
Utilidad neta 3.967.664 829.878 

 

829.878 1.502.168 

 Ajustes para conciliar la utilidad 
neta con el efectivo 

      Pérdida en desincorporación de 
activos 626.167                 -  

 

                -                  -  

 
Depreciación y amortización 572.135 341.649 

 

341.649 188.847 

 Variación neta en los activos y 
pasivos operacionales 

      
Cuentas por cobrar 1.489.878 3.179.421 -53% 3.179.421 (9.357.273) 134% 
Gastos pagados por anticipado, 
diferidos y otros activos 190.533 (1.460.370) 113% (1.460.370) (170.621) -756% 

Inventario (23.096.557) (5.449.084) -324% (5.449.084) (8.390.359) 35% 

Cuentas por pagar (6.182.144) 294.584 -2199% 294.584 11.927.802 -98% 

Acumulaciones y otras cuentas 
por pagar 14.585.479 (1.250.201) 1267% (1.250.201) 2.411.203 -152% 
Pagos de Indemnizaciones 
laborales 644.475 108.103 496% 108.103 138.989 -22% 

Efectivo neto proveniente de 
actividades operacionales (7.202.370) (3.406.020) -111% (3.406.020) (1.749.244) -95% 

Actividades de Inversión 
      

Adquisiciones de Intangibles (95.326) (21.304) -347% (21.304) (27.259) 22% 
(Adquisición) Reembolso de 

Inversiones Temporales 1.026.673 (461.908) 322% (461.908) 985.235 -147% 
Adquisiciones de Propiedad 
Planta y Equipos (3.389.822) (385.217) -780% (385.217) (1.232.973) 69% 
Efectivo neto proveniente de 

actividades de inversión (2.458.475) (868.429) -183% (868.429) (274.997) -216% 

Actividades de Financiamiento 
      

Préstamo bancario 8.189.220 5.346.008 53% 5.346.008 1.660.218 222% 

Efectivo 
      

Variación neta del periodo (1.470.625) 1.071.559 -237% 1.071.559 (364.023) 394% 

Al principio 1.737.450 665.891 161% 665.891 1.029.914 -35% 

Al f inal 266.825 1.737.450 -85% 1.737.450 665.891 161% 

Fuente: Bravo, Pírela (2016) 

 

Tal y como se evidencia en la tabla 3, con respecto a las actividades de operación, para 

el efectivo proveniente de las cuentas por cobrar, se observó una variación relativa de 134% 

en los periodos 2013-2014 y de -53% en los periodos 2014-2015. De igual manera, el 

efectivo dirigido a pagos por anticipado, diferidos y otros activos, presentó una variación de 

-756% para los periodos 2013-2014 y de 113% para los periodos 2014-2015. 

En cuanto al efectivo empleado para la adquisición de inventario, en los periodos 2013-

2014 se evidencio una variación relativa de 35%,  y de -324% para los periodos 2014-2015. 
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Así mismo, las cuentas por pagar y las acumulaciones y otras cuentas por pagar, 

respectivamente, fluctuaron en un -98% y un -152% para los períodos 2013-2014, y en un -

2199% y un 1267% para los periodos 2014-2015. 

Se puede observar que los pagos de indemnizaciones laborales  experimentaron una 

variación de -22% para los periodos 2013-2014, siendo la variación relativa de 496% para 

los periodos 2014-2015. En este sentido, se evidenció que el efectivo neto proveniente de 

actividades operacionales tuvo una variación relativa para los periodos 2013-2014 de -95%, 

mientras que para los periodos 2014-2015 la variación fue del -111%. 

Por su parte, las actividades de inversión realizadas por la empresa comprendieron 

desembolsos de efectivo para adquisición de intangibles, el cual presentó una variación 

para los periodos 2013-2014 de 22%, y del -347% para los periodos 2014-2015. 

Igualmente, para los períodos antes señalados, el reembolso de inversiones temporales 

evidenció una variación de -147% y de 322% respectivamente.  

Así mismo, el efectivo para adquisiciones de propiedad, planta y equipos presentó 

variación relativa para los periodos 2013-2014 de 69% mientras que para los años 2014-

2015 fue de -780%. Las variaciones anteriormente señaladas resultaron un efectivo neto 

proveniente de actividades de inversión con fluctuación relativa para los periodos 2013-

2014 de -216%, y de -183% para los periodos 2014-2015.  

Por otro lado, las actividades de financiamiento Star Gas, C.A. comprenden 

únicamente préstamos bancarios, que para los periodos 2013-2014 evidenciaron una 

variación relativa de 222%, mientras que para los periodos 2014-2015 la variación fue de 

53%. Finalmente, las fluctuaciones antes mencionadas resultaron en cambios en el efectivo 

al comienzo del período 2013-2014 de -35%, siendo la variación para los periodos 2014-

2015 de 161%. De igual manera, la variación relativa al final de los periodos 2013-2014 fue 

de 161%, mientras que para los periodos 2014-2015 se evidenció una variación de -85%. 

Discusión  

En cuanto al objetivo referido a analizar los estados financieros mediante el método 

horizontal para los períodos 2013, 2014 y 2015 en la empresa Star Gas, C.A., se trabajó en 

primer lugar con el estado de situación financiera. Para el período comparativo 2013-2014, 

el activo experimentó un ligero aumento, representado sobre todo por el activo corriente. 
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Los prepagados y el efectivo evidenciaron incrementos de seis y dos veces su valor, 

respectivamente. 

Para estos mismos períodos, tanto el pasivo como el patrimonio aumentaron de manera 

balanceada, y resaltaron en este caso las disminuciones de los adeudos comerciales, de las 

otras cuentas y acumulaciones por pagar y de la utilidad obtenida, lo cual es cónsono con lo 

expuesto en el análisis vertical cuando se señalaba el aumento importante de los gastos 

administrativos para el año 2014. La cuenta con mayor variación fue la de préstamos 

bancarios a corto plazo, con aumento por encima del doble.  

Por su parte, los años 2014-2015 bajo el método horizontal revelaron que el activo en 

su conjunto experimentó un incremento significativo, sobre todo en las partidas de 

inventario y de propiedad, planta y equipo. En contraste, el efectivo y las inversiones 

temporales experimentaron una baja sobre el 80%, perdiendo su representatividad del año 

anterior. En contraste, en cuanto al pasivo y patrimonio, se evidenciaron movimientos 

menos balanceados, donde repuntaron las cuentas por pagar accionistas, los préstamos 

bancarios a largo plazo, y la utilidad correspondiente al ejercicio. Por el contrario, las 

cuentas por pagar comerciales disminuyeron su representatividad.  

Esta situación, aunada al aumento relativo del patrimonio más no del capital social ni 

las reservas que se mantuvieron estáticas, resalta el endeudamiento de la empresa no solo 

con terceros sino con sus propios accionistas, siendo el adeudo con estos la segunda cuenta 

más importante para el 2015. La acumulación de utilidades se tradujo entonces en un 

aumento relativo para el total de patrimonio. 

Por su parte, el análisis horizontal del estado de resultados mostró variaciones elevadas 

para todas las cuentas nominales, tanto para los períodos 2013-2014 como 2014-2015, con 

la excepción de la utilidad para el primer período señalado, que se vio mermada por los 

altos costos. Por el contrario, la utilidad para el período 2014-2015 experimentó un repunte 

elevado, y alcanzó una variación positiva de casi diez veces su valor. 

En términos generales, las cuentas con mayor variación para los años 2013-2014 

fueron, en orden descendiente, las amortizaciones, el impuesto sobre la renta y los gastos 

generales y de administración. Por su parte, para los años 2014-2015, estas partidas fueron 

el impuesto sobre la renta, la utilidad operativa y la utilidad neta. Existe estrecha relación 

entre estas tres partidas. 
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En cuanto al análisis horizontal del estado de flujo de efectivo, se obtuvo que Star Gas, 

C.A. experimentó un incremento relativo del total de su efectivo para los años 2013-2014, 

influenciado sobre todo por los préstamos bancarios y la cobranza a clientes. Por su parte, 

las variaciones negativas de efectivo más representativas fueron la adquisición de 

prepagados y otros activos, y el pago de acumulaciones y otras cuentas por pagar. 

Finalmente, sobre el efectivo final de los períodos 2014-2015 se apreció una importante 

disminución, con variaciones negativas representadas sobre todo por el pago a proveedores 

y la adquisición de propiedad, planta y equipo. Los ingresos de efectivo provinieron en 

mayor medida del reembolso de inversiones temporales y del acumulado para prestaciones 

sociales.  

Conclusiones 

Una vez planteados y discutidos los resultados del análisis de los estados financieros 

para los períodos 2013, 2014 y 2015 en la empresa Star Gas, C.A., se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

En primer lugar, se determinó mediante el análisis horizontal una alta representatividad 

en los inventarios y una disminución acelerada del efectivo, que fue canalizado por la 

adquisición de mercancía, activo fijo y para el pago a proveedores. Así mismo, la principal 

fuente de financiamiento resultó ser el pasivo a corto plazo, y las utilidades no distribuidas 

cobraron representatividad al haberse acumulado sin repartición de dividendos ni emisión 

de nuevas acciones. 

Por otro lado, la utilidad para los períodos estudiados fue positiva, pero repuntó 

especialmente en el año 2015 al evidenciarse un mejor control de los gastos 

administrativos. Resulta resaltante el hecho de que el costo de venta fue elevado todos los 

períodos, escenario que se compensó en términos de utilidad con un volumen elevado de 

ventas, pues en términos generales, las ventas experimentaron un crecimiento sostenido. 

Por consiguiente, la empresa se vio inmersa en un incremento del impuesto sobre la renta, 

mermando la posibilidad de maximizar la utilidad ya disminuida por los costos. 
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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como propósito analizar  los factores del clima organizacional en las 
empresas del sector seguro de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Fundamentado en Robbins 
(2006), Gan (2009), Gibson, Ivancevich y Donnelly (2007), entre otros. La investigación fue 
descriptiva, no experimental, transeccional y de campo. La población fue 42 empleados y 08 
gerentes. Se utilizó un cuestionario con 36 ítems y cuatro alternativas de respuesta, validado por 
expertos con una confiabilidad de 0,883. Se empleó la estadística descriptiva. Concluyéndose que 
ambas poblaciones coinciden en que la calidad casi siempre es adecuada, sin embargo, los factores 
motivación y satisfacción son poco adecuados. Se recomienda propiciar un buen clima laboral, para 
orientar hacia el logro de los objetivos generales. 

Palabras clave: Clima organizacional, Aseguradoras, Factores del clima organizacional. 

 

CLIMATE ORGANIZATIONAL FACTORS IN INSURANCE SECTOR 

COMPANIES 

 

ABSTRACT 

 
The research was aimed to analyze the factors of organizational climate in business insurance sector 
of Maracaibo city, Zulia State. Based in Robbins (2006), Gan (2009), Gibson, Ivancevich and 
Donnelly (2007), among others. The research was descriptive, not experimental, transactional and 
field. The population was 42 employees and 08 managers. A questionnaire with 36 items and four 
alternative answers, validated by experts with a reliability of 0.883 was used. Descriptive statistics 
were used. Concluding that both populations agree that the quality is almost always appropriate, 
however, the motivation and satisfaction factors are unsuited. It is essential to promote a good 
working environment, to guide towards achieving the general objectives. 
 
Keywords: Organizational climate, Insurance, Organizational climate factors. 
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Introducción 

     Una organización, está formada por personas que a partir de sus percepciones y juicios 

influyen directamente en el aspecto subjetivo de la misma generando infinidad de variables 

ante las situaciones que puedan generarse. Estas variables o factores interaccionan entre sí  

según los individuos y las circunstancias así como también los aspectos psíquicos, 

anímicos, familiares, sociales, de educación y formación, económicos o sucesos meramente 

coyunturales que rodean la vida de cada individuo. Todos estos elementos, influyen en su 

consideración acerca del clima laboral de su empresa.  

     De igual forma, existen factores externos como las influencias de la organización los 

clientes, los proveedores, las presiones sindicales y de los medios de comunicación, los 

sistemas de trabajo, las condiciones y las exigencias del mismo, los factores subyacentes de 

la cultura organizacional, así como el estilo de liderazgo y el ejercicio de la autoridad de los 

jefes. Es por ello que el clima se constituye cada vez más en un factor que refleja las 

facilidades o dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o disminuir su 

productividad o para encontrar su punto de equilibrio.  

     Al respecto Goncalves (2008, p.12), agrega que el clima organizacional es un fenómeno 

interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.). Es en ese sentido, necesario 

considerar el clima laboral debido a que el mismo determina las dificultades que pueden 

existir en una organización a nivel de recursos humanos y organizacionales, internos o 

externos, los cuales actúan facilitando o dificultando los procesos que conducirán a la 

productividad de los trabajadores y de todo el sistema organizacional.  

     La importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de un 

miembro de la organización no es el resultado únicamente de los factores organizacionales 

existentes (externos y principalmente internos), sino que depende igualmente de las 

percepciones que tenga el trabajador de cada uno de estos factores, donde estas 

percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga con la Organización.  

     Basado en las anteriores consideraciones, de acuerdo a observaciones no sistematizadas 

y conversaciones informales, se ha podido observar en algunas organizaciones 
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aseguradoras del Municipio Maracaibo una gama de características que  diferencian una 

organización de otra en función del clima que se percibe en ellas, pudiéndose evidenciar un 

sistema de estimulación al trabajo muy bajo, poca confianza por parte e de los jefes en la 

capacidad de los subordinados, lo que pudiese estar afectando de forma negativa la 

motivación y la satisfacción en el trabajo. De igual forma no se promueve la participación 

de los empleados en la toma de decisiones y se observa un estilo de dirección coercitivo 

generador de conflictos y de barreras comunicacionales. 

     De seguirse presentando las situaciones descritas, se pudiesen generar situaciones de 

incertidumbre que afecten el desempeño laboral propiciándose con ello un clima de 

desconfianza y de tensión que se refleje en la pérdida de interés en el trabajo y en las 

funciones que cada empleado debe realizar, afectándose con ello los resultados esperados y 

los objetivos organizacionales. 

     Es en ese sentido, importante enfocar la atención al clima dentro de la organización, 

identificando y analizando  de acuerdo a lo planteado por Bateman y Snell (2005), aquellos 

factores que se consideran determinantes en su formación desde la perspectiva de las 

variables que lo determinan y sobre los individuos que reaccionan, que es en última 

instancia donde se refleja la interacción entre características personales y organizacionales. 

Es así como la presente investigación está orientada a analizar  los factores del clima 

organizacional en las empresas del sector seguro de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. 

 
a) Fundamentación teórica 

 

     La investigación, se asentó en el análisis del comportamiento de la variable factores del 

clima organizacional. Todo ello, basándose en los postulados teóricos de  Robbins (2006), 

Gan (2009), Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), Goncalves (2008), entre otros. 

 
Factores del Clima Organizacional 

 

     En las definiciones o enfoques sobre el clima organizacional de acuerdo Igado (2007, 

P.188),  existen dos grandes tendencias, una es la que pone peso en los factores 

organizacionales, donde la característica más relevante es que es externo al individuo y la 

segunda tendencia es la que pone el peso en los factores individuales o psicológicos como 

percepciones, actitudes e interacciones. 
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     Desde esa perspectiva, el clima organizacional es un filtro por el cual pasan los 

fenómenos objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones) por lo tanto, al evaluar el 

clima organizacional se mide la forma como es percibida la organización, es decir, las 

características del sistema organizacional generan un determinado clima dentro de la 

organización. Por lo tanto, este  repercute  en las motivaciones de cada uno de los  

miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización 

como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, entre otros. 

     Por otro lado Goncalves (2008, p.12), considera que el clima organizacional es un 

fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las 

tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias 

sobre la organización. La importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un miembro de la organización no es el resultado de los factores 

organizacionales existentes (externos y principalmente internos), sino que depende de las 

percepciones que tenga el trabajador de cada uno de estos factores. Sin embargo, estas 

percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga con la Organización.  

    Al respecto Chiavenato (2010), agrega que en las decisiones y acciones de los individuos 

en las organizaciones intervienen estos factores de índole racional y otros que tienen que 

ver con los aspectos subjetivos del comportamiento. No se excluyen sino que se articulan 

en las conductas concretas, reforzando las relaciones o creando tensiones. De ahí que el 

clima organizacional refleja la interacción entre características personales y 

organizacionales. Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para 

la organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los miembros 

tienen de la organización. 

     Es por ello, que el clima organizacional está determinado por el medio ambiente 

humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, influyendo en la satisfacción y 

por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el saber hacer del gerente, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de 

cada uno.  
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     Es en ese sentido que la alta gerencia, con su cultura y con sus sistemas de gestión la que 

proporciona o no el terreno adecuado para un buen clima dentro de la organización y debe 

formar parte de las políticas del personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente 

con el uso de técnicas precisas y el favorecimiento de aquellos factores que inciden de 

manera positiva sobre el clima organizacional como lo son la motivación, la satisfacción y 

la calidad. Mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un mal 

clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 

rendimiento.  

 

La motivación como factor del clima organizacional  

 

     Uno de los aspectos necesarios dentro del clima organizacional se refiere a la 

motivación, la cual se corresponde con el estado mental de la persona frente a un estímulo y 

determina cómo se siente y actúa, ya sea de manera positiva o negativa en relación con la 

organización. Al respecto  Newstrom (2007, p.178), define la motivación del trabajo como 

el conjunto de fuerzas internas y externas que hacen que un empleado elija un curso de 

acción y se conduzca de cierta manera. Desde un punto de vista ideal, estas conductas se 

dirigirán al logro de una meta organizacional.  

     En este caso, las actitudes en la conducta dependen de los factores sociales como 

interacción, valores y satisfacción, los cuales a su vez contribuyen en la eficacia y 

eficiencia en el desempeño. Es por ello, que el gerente como líder y promotor de cambio 

debe iniciar el proceso de incentivar a otros hacia una misma línea de acción que permita 

crear las condiciones posibles de autorrealización. Aunado a estas consideraciones Kinicki 

y Kreitner (2008), agregan que  la motivación básicamente es un proceso que lleva a 

satisfacer necesidades. Una necesidad es la falta de algo, la brecha entre la realidad y lo que 

se quiere, una necesidad insatisfecha, impulsa o motiva a la persona a observar un 

comportamiento que dará por resultado la satisfacción de esa necesidad. 

     Toda persona en su trabajo tiene la necesidad de superación o de mejorar su desempeño 

profesional, esto le permite mantener un incentivo hacia el mejoramiento. En muchos casos 

el gerente como principal motivador necesita verificar y conocer a su personal con el fin de 

crear las bases para desarrollar las funciones básicas administrativas que permitan el 

establecimiento de un ambiente social interno adecuado. En este sentido, la motivación se 
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convierte de acuerdo a Hernández  (2008, p. 255), en la fuerza interna de la energía que 

mueve y entusiasma a las personas dirigiendo su conducta hacia determinados objetivos y  

metas. Es un hecho interior y voluntario de la persona que se acrecienta dependiendo del 

incentivo o elementos situacionales que conscientemente para él pueden ser favorables.  

    Todo desempeño gerencial y la ejecución de funciones o actividades dentro de una 

organización requieren del incentivo que posea el capital humano para hacer las cosas, 

cumplir los objetivos propuestos a partir de su misión y visión. La motivación es el deseo 

de hacer algo. Robbins y Decenzo (2008, p.217), afirman que ese deseo de hacer algo está 

condicionado por la capacidad de esa acción para satisfacer alguna necesidad del individuo. 

     Los autores referidos conceptualizan la motivación como un aspecto único de la persona 

debido a que es difícil conocer que elementos son de necesidad para unos o para otros ya 

que la diversidad y el cambio son constantes, por tal motivo establecer objetivos claros 

precisa el esfuerzo de cada quien, brindando a cada persona algo por qué luchar. Es por ello 

necesario que la administración en el nivel de las empresas de seguros, promuevan la 

ejecución de objetivos tomando en cuenta a todos los integrantes que laboran dentro de la 

empresa, las cuales deben estar  enfocadas en satisfacer las expectativas, creando un 

estímulo constante hacia el logro de los mismos.  

 
La satisfacción como factor del clima organizacional 

 

    El término satisfacción está íntimamente relacionado con clima organizacional, pues 

pertenece a una de las características que influye en la percepción de los empleados hacia 

su desempeño en el trabajo. Es considerado como el indicador promedio que puede sentir el 

trabajador en diferentes situaciones. Es así como según Robbins (2006), el compromiso 

organizacional es un pronóstico o indicador de este factor. Las fuentes de satisfacción o 

insatisfacción  dependen de una persona a otra en cuanto a su nivel de productividad de las 

actividades, por esto los factores de trabajo están vinculados con los grados de satisfacción 

que se puedan manifestar en un ambiente organizacional específico.  

     Aunado a estas consideraciones Hellriegel y Slocum (2006, p. 55), plantea que las 

investigaciones han demostrado que “la satisfacción laboral y el desempeño del puesto 

están mediados por la personalidad del individuo”, es decir, refleja la actitud general de un 

individuo hacia su trabajo, pudiéndose considerar como la respuesta afectiva que se deriva 
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de una evaluación positiva o negativa del trabajo que se desempeña. Cabe destacar, que esta 

evaluación depende de las características personales y las necesidades e intereses que se 

tengan en el puesto de trabajo.  

     Dentro de este mismo orden de ideas Bateman y Snell (2005, p.73), refiere que 

satisfacer “es elegir la primera alternativa que sea mínimamente aceptable o adecuada”. 

Esto quiere decir, que la persona se satisface cuando compara  la selección con la meta y se 

acerca fácilmente porque cubre sus necesidades y expectativas con relación a la 

organización. Asimismo, Chiavenato (2010, p.280), afirma “el hombre considera sus 

satisfacciones contentándose con lo que está a su alcance, inclusive si lo que está a su 

alcance es un mínimo”. En tal sentido, las empresas del sector seguro  necesitan de gerentes 

y trabajadores  satisfechos con su entorno, el trabajo y las relaciones interpersonales para 

que puedan contribuir directamente con el adecuado clima organizacional y en 

consecuencia cumplir las metas de la organización.  

 

 La calidad como factor del clima organizacional 

 

     El término calidad, posee diferentes concepciones dependiendo de las perspectivas 

contextuales donde sea aplicado. Según Robbins (2006, p. 43), desde el punto de vista 

administrativo la calidad “es una filosofía de mejoramiento continuo y da respuesta a las 

necesidades y expectativas”. En el caso del gerente, en cuanto al desarrollo de su 

administración de calidad requiere tener como objetivo la creación de una organización 

comprometida con un clima acorde a la prestación del servicio como los es la empresa del 

sector seguro. Es por ello que la calidad puede ser conceptualiza como el grado en el que un 

conjunto de características inherentes a un producto o un servicio cumple con los requisitos. 

     Es inobjetable de acuerdo a Gutiérrez (2006, p. 145), el hecho de que se da una profunda 

interacción entre la calidad de loa procesos y el desempeño del gerente. Son mejores las 

personas que integran generalmente una organización mejor; como también la calidad del 

sistema administrativo propicia un mejor desempeño del recurso humano. Si el sistema 

tiene calidad, los administradores y los trabajadores son más eficientes; se da una mayor y 

mejor comunicación entre todos los integrantes del sistema y la organización es más 

exitosa.  
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      En tal sentido, el gerente que promueve la calidad en los procesos administrativos 

influye en que los trabajadores estén mejor dirigidos a través de una motivación sólida con 

el fin de que ellos desempeñen mejor su trabajo, lo que repercute e influye en el clima de la 

organización. Por tal motivo, el gerente necesita el mejoramiento constante del sistema, se 

trata de orientar al personal para que logren una labor eficiente, efectiva y eficaz que 

mantenga el ritmo de la organización, además de encaminar los esfuerzos hacia resultados 

que satisfagan las necesidades e intereses organizacionales.  

     Los referidos autores afirman que la manera como se desarrollan los procesos de calidad 

para manejar la organización influye en la motivación, satisfacción, así como las 

necesidades e intereses de las personas para llevar a cabo las actividades diarias. En este 

sentido, las empresas del sector seguro, requieren no sólo calidad en el servicio que prestan, 

sino también, calidad a partir de la administración hacia un enfoque de funcionamiento 

adecuado que abarque a todos los actores del ambiente organizacional, de ahí la 

importancia de que el gerente,  posea una serie de características adecuadas que influyan 

positivamente en la creación de un clima organizacional sano y productivo.  

 

b)Métodos 

 

     El propósito de la investigación fue analizar los factores del clima organizacional en las 

empresas del sector seguro de la ciudad de Maracaibo. En este sentido, considerando su 

propósito y el nivel de conocimiento a obtener, el tipo de investigación fue descriptiva, con un 

diseño según la clase de medios para obtener los datos, de campo, no experimental y en 

cuanto al momento de recolección de los datos, transeccional. La población, entendida 

como el conjunto total finito o infinito de elementos a investigar, que constituyen el 

universo de la investigación estuvo constituida por nueve (08) gerentes y cuarenta y dos  

(42) empleados, distribuidos en tres empresas del sector seguro de la ciudad de Maracaibo. En 

vista de la cantidad de sujetos, se estableció la misma como un censo poblacional. 

     La técnica empleada para recoger los datos fue la encuesta, elaborándose un cuestionario 

tipo escalamiento Likert, el cual fue versionado con treinta y seis (36) ítems para respuestas 

cerradas y cuatro (4) alternativas de respuesta, (Muy adecuado, Adecuado, Poco Adecuado, 

Inadecuado). Utilizándose una escala de medición ordinal, validado antes de su aplicación 

por cinco (5) expertos y medida su confiabilidad, a través de la aplicación a una muestra 
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escogida fuera de la población en estudio, constituyéndose así la prueba piloto, 

calculándose sus resultados a través de la fórmula Alfa Cronbach la cual arrojó un valor de 

0,883 que de acuerdo baremo para la interpretación del coeficiente de confiabilidad, de 

Ruiz  (2002), indica una confiabilidad muy alta.  

     Una vez tabulados los valores obtenidos derivados del cuestionario aplicado a los 

gerentes  y empleados, se procedió a analizarlos empleando para ello la estadística 

descriptiva con el uso de distribución de frecuencias y medias aritméticas, destacando en el 

análisis los puntajes más altos y contrastando con las calificaciones bajas obtenidas para 

cada porción de ambas poblaciones consideradas en el estudio, confrontando seguidamente 

con las teorías que sustentan la investigación. 

 

c) Resultados 

 

      Una vez tabulados los valores obtenidos como resultado del cuestionario aplicado a 

directivos y docentes, se procede a analizarlos en función de cada indicador y dimensión de 

la variable considerada para el presente estudio. 

Tabla 1 

Factores del Clima Organizacional 

   Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

Frecuencia relativa (%) / Indicador 

Motivación Satisfacción Calidad Tendencia 

Alternativas Gte. Emp. Gte. Emp. Gte. Emp. Gte. Emp. 

Siempre 00,00 00,00 2,30 00,00 40,29 67,82 14,20 22,61 

Casi Siempre 01,10 03,11  15,29 00,00 44,83 28,73 20,41 10,61 

Casi Nunca 65,56 74,65 54,01 23,24 9,60 03,45 43,06 33,78 

Nunca 33,33 22,23 29,40 76,75 5,29 00,00 22,67 32,99 

 ̅ Indicador 2,18 2,15 2,00 1,80 3,15 3,50 2,44 2,48 

 ̅Dimensión Gerentes            2,44  Poco Adecuados  

Empleados            2,48  Poco Adecuados 
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     En la tabla, pueden observarse los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 

a la población encuestada con respecto a los Factores del Clima Organizacional. En este 

sentido, en su primer indicador, Motivación, se observó que la mayor distribución de 

frecuencia relativa para los gerentes se ubicó en la alternativa Casi Nunca con un 5,66%, 

del mismo modo de acuerdo a la opinión de los empleados este indicador se ubicó 

igualmente en la alternativa Casi Nunca con un 74,65%. Por otro lado, los  valores de la 

media aritmética para el referido indicador, fue de 2,18 para los gerentes y 2,15 para los 

empleados considerándose Poco Adecuado para ambas poblaciones.  

     En relación al indicador Satisfacción, los resultados arrojaron que en un 5,01% los 

gerentes opinan que Casi Nunca se sienten satisfechos. Por otro lado, los empleados 

seleccionaron la opción Nunca en un 76,75%. En relación a la media aritmética, ésta arrojó  

para los gerentes un valor de 2,00 considerándose en la categoría Poco Adecuado. De igual 

forma, para los empleados el valor de la media fue de 1,80 coincidiendo con la misma 

categoría. 

     En referencia al último indicador, Calidad el 44,83% de los gerentes seleccionó la 

opción Casi Siempre, de igual forma en un 67,82%  los empleados seleccionaron la misma 

alternativa. En relación a los valores de la media aritmética, para los gerentes ésta fue de 

3,15 y para los empleados 3,50, coincidiendo ambas poblaciones en afirmar que la calidad 

dentro de las empresas del sector seguro es Muy Adecuada. 

     Para el cierre de la variable Factores del Clima Organizacional puede observarse que el 

mayor valor porcentual para la muestra de gerentes se ubicó en la alternativa Casi Nunca 

con un valor de frecuencia porcentual de 43,06%, mientras que para los empleados el valor 

fue de  y 33,78% en la misma categoría. Por otro lado, los valores de la media aritmética 

fueron de 2,44 para los gerentes y 2,48 para los empleados  considerándose de acuerdo al 

baremo establecido como Poco Adecuados los factores que influyen en el clima 

organizacional.     

 
d) Discusión 

     Al contrastar los resultados con las teorías que sustentan la investigación puede 

indicarse que para el caso del indicador, Motivación los mismos refuerzan el hecho de que 

uno de los aspectos necesarios dentro del clima organizacional se refiere a la motivación de 

los individuos, donde cada uno trabaja en función del logro  en su desempeño profesional, 
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lo que depende de cómo éstos se sienten y actúan de manera positiva o negativa en relación 

con la organización. 

     Los resultados observados, se contraponen con lo planteado por Newstrom (2007: 178), 

quien define a la motivación del trabajo como “un conjunto de fuerzas internas y externas 

que hacen que un empleado elija un curso de acción y se conduzca de cierta manera”, que 

desde un punto de vista ideal, estas conductas se dirigirán al logro de una meta 

organizacional.  

     La motivación básicamente es un proceso que lleva a satisfacer sus necesidades. Una 

necesidad es la falta de algo, la brecha entre la realidad y lo que uno quiere, una necesidad 

insatisfecha, impulsa o motiva a la persona a observar un comportamiento que dará por 

resultado la satisfacción de esa necesidad. 

     Se hace por ello necesario, que la administración en un nivel empresarial, promueva la 

ejecución de objetivos motivando y tomando en cuenta a todos los integrantes que laboran 

dentro de la empresa, enfocando las acciones en satisfacer las expectativas y creando un 

estímulo constante hacia el desarrollo de la calidad de educación. 

     Por otro lado, en relación al indicador satisfacción, los resultados obtenidos  indican, 

según la opinión de los empleados y gerentes que  la satisfacción como factor que influye 

en el clima organizacional es Poco Adecuado, contraponiéndose con lo establecido por 

Robbins (2004, p. 25), quien define este concepto como “la actitud general de un individuo 

hacia su trabajo”. El bienestar en el trabajo se crea sobre las condiciones del entorno en 

cuanto a la valoración que supone el empleado en el aspecto laboral, y forma parte del 

aspecto subjetivo de la calidad en el desempeño diario.  

     La satisfacción laboral es la respuesta afectiva que se deriva de una evaluación positiva 

o negativa del trabajo que se desempeña. En tal sentido, las empresas del sector seguro  

necesitan de gerentes y trabajadores  satisfechos con su entorno, el trabajo y las relaciones 

interpersonales para que puedan contribuir directamente a cumplir las metas de la 

organización y por supuesto aquellas de necesidad interna, por esto el gerente, debe estar 

satisfecho con su labor diaria de manera que ofrezcan incentivos y recompensas. 

     Seguidamente al analizar los resultados en relación al indicador calidad, pudo 

observarse que los mismos concuerdan con los planteamientos de Robbins (2006, p. 43), 

quien refiere que desde el punto de vista administrativo la calidad “es una filosofía de 
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mejoramiento continuo y da respuesta a las necesidades y expectativas”. En el caso, del 

gerente en su administración de calidad tiene como objetivo la creación de una 

organización comprometida con clima acorde a la prestación de un servicio como los es la 

empresa del sector seguro.  

     Al respecto, pueden agregarse las consideraciones de Gutiérrez (2006, p. 145), quien 

afirma con respecto a la calidad que si el sistema tiene calidad, los administradores y los 

trabajadores son más eficientes; se da una mayor y mejor comunicación entre todos los 

integrantes del sistema y la organización es más exitosa. 

     Es por ello que la empresa del sector seguro, requiere no sólo calidad en el servicio que 

presta, sino también, calidad a partir de la administración hacia un enfoque de 

funcionamiento adecuado que abarque a todos los actores del ambiente organizacional, de 

ahí la importancia de que el gerente posea una serie de características adecuadas que 

influyan positivamente en la creación de un ambiente sano y productivo. 

     Por último, para el cierre  de la variable. Los resultados observados llevan a reflexionar 

que la motivación y la satisfacción dentro de los Factores del Clima Organizacional del 

sector seguro abordadas en la investigación son poco adecuados. Por otro lado, la población 

abordada percibe que la calidad casi siempre es adecuada.  Sin embargo los factores como 

tales en forma general son percibidos como poco adecuados.  

     Estos resultados se contraponen con lo planteado por Goncalves (2008, p.12), quien 

expresa que “el Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los 

factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización en su productividad, 

satisfacción, rotación, entre otros aspectos.” 

     Estudiar el clima organizacional implica identificar y analizar aquellos factores que se 

consideran determinantes en su formación desde la perspectiva de las variables que lo 

determinan y sobre los individuos que reaccionan. Es así como el grado de estructura e 

influencia desempeñado en el puesto determina los comportamientos de las personas y 

pueden estimular los diferentes factores hacia la importancia de la calidad y un clima 

favorable. Es por ello necesario que la alta gerencia, con sus sistemas de gestión, 

proporcione el terreno adecuado para un buen clima laboral, estableciendo que ello forme 

parte de las políticas de personal y de recursos humanos, es decir, la mejora de ese 

12 
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ambiente con el uso de técnicas precisas. Esto debido a que un buen clima se orienta hacia 

los objetivos generales, mientras que un mal clima destruye el ambiente de trabajo 

ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento.  

 

e) Conclusiones 

 

      Se concluye que ambas poblaciones, tanto gerentes como empleados, coinciden en 

expresar que el factor motivación es poco adecuado dentro de la organización, es decir que 

ello afecta de manera negativa la forma como los empleados se sienten y por ende actúan 

dentro de la organización, viéndose con ello afectada la eficacia y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones. Es en este sentido, necesario que el gerente como principal 

motivador verifique y conozca a su personal con el fin de crear las condiciones que 

permitan el establecimiento de un ambiente social interno adecuado, es decir, que desde la 

alta gerencia se debe incentivar al personal a desempeñar sus funciones y por otro lado, 

satisfacer sus expectativas.  

 
     De igual forma, la satisfacción se evidenció poco adecuada dentro de la organización. 

Este es un indicador muy importante ya que se encuentra íntimamente relacionado con el 

clima organizacional, pues pertenece a una de las características que refleja la percepción 

que tienen los empleados de su desempeño en el trabajo. Ello se refleja de manera negativa 

en el compromiso del trabajador hacia la organización y en su nivel de productividad. Es 

por ello necesario evaluar además del perfil profesional, las características personales de los 

empleados, así como sus necesidades e intereses, para de esta forma poder asignar los 

cargos de manera acertada, lográndose con ello su satisfacción con su entorno, el trabajo y 

las relaciones interpersonales, contribuyéndose de esta forma directamente con el 

cumplimiento de las metas de la organización.  

 

     Por otro lado, ambas poblaciones (gerentes y empleados), perciben que la calidad es 

medianamente adecuada.  Ello es resultado de los bajos valores en los anteriores 

indicadores (motivación y satisfacción), evidenciándose de igual forma la profunda 

interacción que se genera entre los mismos y su resultado en el cumplimiento del trabajo, es 

decir, al mejorarse la motivación del personal y la satisfacción que ellos experimenten 

acerca de su trabajo, se mejorara la calidad de los procesos y el servicio. En relación a lo 
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expresado, las empresas del sector seguro, requieren no sólo calidad en el servicio que 

prestan, sino también, calidad a partir de los procesos administrativos y de gestión de 

personal, de ahí la importancia de que el gerente  influya positivamente en la creación de un 

ambiente sano y productivo. 

 
     Basado en las anteriores consideraciones, puede referirse que es recomendable y 

necesario que la alta gerencia, a través de su gestión, proporcione diferentes estrategias 

motivacionales tendientes a lograr que los empleados se sientan satisfechos con el trabajo 

que desempeñan y lograr de esta forma que dentro de la empresa se perciba un buen clima 

laboral. Es por ello necesario considerar el clima organizacional y sus factores para que 

formen parte de las políticas de personal y de capital humano con la finalidad de mejorarlo 

y mantenerlo, logrando de esta forma un buen clima orientado a ofrecer un servicio de 

calidad y favorecer  el logro de los objetivos establecidos. 
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COMUNICACIÓN INTERNA PARA INCENTIVAR VOLUNTARIADO 

CORPORATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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RESUMEN 

 
El estudio tiene como objetivo general analizar la comunicación interna para incentivar el 
voluntariado corporativo en las Instituciones Educativas Privadas. Teóricamente se apoyó en los 
pstulados de: Chiavenato (2009), Lemonche (2011), Chacón (2015), Sanz y otros (2012), García 
(2012), Robbins (2009), Goldharber (2005), Kreps (2006), Rowe (2008), Gento (2005), Daft 
(2006), entre otros. El área metodológica se definió como de tipo descriptivo con un diseño no 
experimental. Se concluyó que la gestión comunicacional interna en las Instituciones Educativas 
Privadas debe ser planificada de acuerdo a los objetivos que se proponga la organización en 
referencia a los programas sociales que seleccione apoyar, Asimismo, debe estructurar la 
comunicación interna seleccionando los canales comunicacionales, tanto formales como informales, 
incentivando a los empleados. 
  
Palabras clave: Comunicación interna, Voluntariado Corporativo, Instituciones Educativas.  

 

 

INTERNAL COMMUNICATION TO ENCOURAGE CORPORATE 

VOLUNTEERS IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
ABSTRACT 

 
The study aims to analyze internal communication to encourage corporate volunteering in Private 
Educational Institutions. Theoretically, we support the pstulados of: Chiavenato (2009), Lemonche 
(2011), Chacón (2015), Sanz and others (2012), García (2012), Robbins (2009), Goldharber (2005), 
Kreps Rowe (2008), Gento (2005), Daft (2006), among others. The methodological area was 
defined as a descriptive type with a non-experimental design. It was concluded that the internal 
communication management in the Private Educational Institutions should be planned according to 
the objectives proposed by the organization in reference to the social programs selected to support. 
It should also structure the internal communication by selecting the communication channels, both 
formal and Informal, encouraging employees. 
  
Key words: Internal communication, Corporate Volunteering, Educational Institutions.. 
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Introducción 

 

En la actualidad, el sector empresarial toma en consideración elementos para que el 

proceso de producción sea eficiente y eficaz, entre los tantos elementos que consideran se 

encuentra la comunicación interna. Claramente, la comunicación forma parte fundamental 

para que las relaciones en la empresa sean positivas. Solo mediante la comunicación la 

empresa puede hacer llegar a sus empleados las metas, los objetivos y las normativas. 

Poco a poco, directivos y gerentes se han dado cuenta de que el buen funcionamiento 

y logro de objetivos de su compañía, sea cual sea su sector, se basa no sólo en la calidad del 

producto o servicio, sino también en el buen funcionamiento y adecuada estructura de sus 

redes de comunicación. La comunicación organizacional promueve la sinergia entre todos 

los elementos que componen una institución, por lo que deben crearse una serie de técnicas 

que faciliten la salida de mensajes y que causen impacto en la conducta de los integrantes 

de la institución, con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados. 

En lo referido a la comunicación interna, menciona Chiavenato (2009) que cumple 

una función estratégica que se encarga del conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización, para la creación y el mantenimiento de buenas relaciones entre sus miembros, 

a través del uso de diferentes medios de comunicación, que los mantengan informados, 

motivados e integrados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. 

Ahora bien, las instituciones educativas privadas están conformadas por un grupo de 

elementos interrelacionados entre sí, a través de las conversaciones entre estos elementos se 

destacan: la estructura organizacional, los procesos y las relaciones del recurso humano 

como garante de la dinámica de la institución. La conexión entre los mencionados 

elementos produce patrones de relación variados que fortalecen o deterioran el proceso de 

comunicación. 

En base a lo expuesto, se presenta la comunicación interna como un elemento a 

considerar para incentivar el voluntariado corporativo en las instituciones educativas 

privadas. Esta figura del voluntariado corporativo se encuentra presente en varios sectores 

empresariales pero cuenta con una presencia mínima en el sector educativo, tanto público 

como privado.  
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De igual manera, cabe destacar que la presente ponencia está dirigida al sector 

educativo privado en razón de que la misma cuenta con una gestión que se encuentra más 

alineada con  las tendencias empresariales. Así pues, el objetivo general del estudio es el 

análisis de la comunicación interna para incentivar el voluntariado corporativo en las 

Instituciones Educativas Privadas y para dar respuesta a dicho objetivo se desarrolla los 

postulados de definen el voluntariado corporativo para, posteriormente, plantear los 

criterios a considerar en referencia a la comunicación interna de las instituciones. 

 

a) Fundamentación teórica 

 

1. Comunicación interna 

 

La comunicación es un proceso en el que los individuos utilizan símbolos para 

establecer o interpretar el significado de su entorno, ese es el argumento de West y otro 

(2005). En cambio, Chiavenato (2009) expone que la comunicación es el proceso de 

intercambiar información y comprensión de una persona a otra. Por lo tanto afirma que toda 

comunicación influye por los menos en dos personas: el que envía el mensaje y el que lo 

recibe. Plantea Goldharber (2005), que la comunicación interna es un proceso dinámico por 

medio del cual las organizaciones: (a) Estructuran sus diferentes subsistemas, (b) Se 

relacionan con el medio ambiente. 

Por otro lado, Robbins (2009) argumenta que la comunicación es un aspecto clave en 

la interacción humana dentro de las organizaciones, ya que puede ser definitivo como un 

proceso a través del cual se transmite y se recibe información en un grupo social; por lo 

tanto esta consta de 3 elementos básicos: emisor, que es donde se origina la información, 

transmisor, mediante el cual fluye la comunicación, y receptor, es quien recibe y debe 

entender la información; cualquier mínima falla en esta red de comunicación implica la 

desvirtualización de la información. 

Llegando al objeto del presente estudio, la comunicación interna es el modelo de 

mensajes compartidos entre los miembros de la organización. En palabras de Kreps (2006),  

es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de 

las mismas. Este tipo de comunicación ha de ser fluida, implicante, motivante, estimulante 
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y eficaz en sí misma. De igual manera, debe obedecer a una cultura y a una identidad así 

como estar orientada a la calidad en función del cliente. Sus funciones y objetivos deben 

estar incluidos dentro del Plan Estratégico de la Compañía y debe ser gestionada al mismo 

nivel que el resto de políticas estratégicas de la organización. 

Cabe destacar que la comunicación interna cumple una serie de funciones que le 

permiten a la organización mejorar a la eficacia en toda su actividad interior, puesto que es 

el eje transversal, de la institución, permitiendo la interrelación con todos los actores 

involucrados en la misma, lo cual redundará, sin duda, en una mayor competitividad 

externa en la compañía. Dicha postura concuerda con Rowe (2008), para quien la 

comunicación interna es una herramienta útil para favorecer la integración de los públicos 

internos generando ambientes de trabajo propicios para el desarrollo del individuo y el de la 

organización. 

Si no se establece una buena comunicación interna es imposible que los empleados de 

una organización sepan que hacen sus compañeros, que la dirección reciba información y 

que los supervisores y líderes de equipos giren instrucciones. Así pues, cuando la 

comunicación es eficaz, tiende un mejor desempeño y una mayor satisfacción laboral. En 

razón de ello,  una gestión eficaz en la comunicación interna en las instituciones educativas 

puede ser un elemento significativo para impulsar el voluntariado corporativo. Por su parte, 

para lograr una gestión eficaz y eficiente de la comunicación interna, se ha de tomar en 

consideración el estudio de los canales de comunicación presentes en la institución con la 

finalidad de acertar al momento de seleccionar los mecanismos comunicacionales para 

incentivas el voluntariado corporativo.  

 

1.2. Canales de comunicación 

 

En materia comunicacional, las organizaciones manejan diversos esquemas, de 

acuerdo a los sujetos de donde procede la información y la dirección como se trasmita el 

mensaje. En este sentido, expresa Gento (2005), que se pueden verificar muchas formas de 

comunicación, de acuerdo con el grado de participación en el proceso por parte de los 

componentes emisor, destinatario, código, mensaje y canal.  

En este sentido, definir una comunicación en particular adquiere sentido en la medida 

de cómo participan y se relacionan los diferentes componentes comunicacionales 
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anteriormente señalados, es decir, a manera de ejemplo, si el emisor se comunica con 

palabras o frases fáciles de decodificar, o si utiliza los canales más idóneos al momento de 

tratar de enviar alguna información. Al respecto, Gibson y otros (2006, p.159), presentan la 

comunicación en diferentes direcciones, a saber:  

 

La comunicación descendente: que van desde los niveles más altos de la 
organización hasta los más bajos; la Comunicación ascendente: va desde los 
niveles más bajos de una organización hasta los más altos; la Comunicación 

Horizontal: se da entre funciones necesarias, para coordinar e integrar los 
distintos trabajos en una organización, y finalmente se tiene la Comunicación 

Diagonal: cruza distintas funciones y niveles de una organización, por medio de 
los canales ascendentes, descendentes u horizontales. 
De lo planteado, se concluye que las comunicaciones en las organizaciones deben ser 

cruzadas, toda vez que no deben tener un solo sentido; si solo se usa el canal ascendente se 

corre el riesgo de que los mensajes no sean respondidos por los gerentes; si sólo se usa el 

canal descendente, se tornaría en un clima autocrático donde los trabajadores no son 

escuchados.  

Ahora bien, también se presenta otra tipología al momento de determinar los canales 

comunicacionales en una organización; formales e informales. La comunicación formal, 

según Chiavenato (2007), cumple dos principales funciones en la organización: una 

permitir la toma de decisiones del gerente en conjunto con los subordinados, y la otra la 

pertenencia de la misma entre estos para garantizar la toma de decisiones, logrando niveles 

adecuados de motivación en los miembros; las organizaciones conforman estructuras que 

facilitan la transmisión de la información. Para que esta sea adecuadamente transmitida es 

necesario que exista un flujo de comunicación que lo permita, por ello, deben cumplir los 

siguientes objetivos: transmitir la información útil para la toma de decisiones, con 

exactitud, rapidez y sin errores. Asimismo, Robbins (2009, p. 266): 

 

Es la comunicación que sigue la cadena oficial de mando, o es parte de la 
comunicación requerida para que alguien realice un trabajo. Cualquier 

comunicación que ocurra dentro de los planes laborales organizacionales 
prescritos se clasifica como formal. Este tipo de comunicación se utiliza para: 
informar, dirigir, coordinar y evaluar a los empleados.  

 
Es decir, que este tipo de comunicación se utiliza de forma lineal de arriba hacia 

abajo dentro de la estructura de una organización, para dar órdenes o informar al subalterno 
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la actividad a ejecutar. Por otro lado, los canales informales de comunicación, según 

Chiavenato (2009), surgen de forma espontánea entre las personas, independientemente de 

los canales formales, y no siempre se apegan a la jerarquía de autoridad. La creación de 

canales informales puede crear condiciones para intercambiar mensajes con más cercanía.  

De igual forma, García (2008, p. 21), asegura que “surge de la integración social, 

siendo por ello, tan variable, dinámica e inconstante como la persona”. Este tipo de 

comunicación coexiste con el sistema de comunicación formal de la empresa, e incluye la 

conformación de una comunicación informal que está integrada por una red de relaciones 

personales y sociales, establecidas dentro de la organización. Por esta razón, es una 

comunicación difícil de controlar o planificar, desde la dirección de la empresa. Sin 

embargo, Daft (2006, p: 374), considera que con esta comunicación es más probable que 

produzca una impresión duradera entre los empleados de una organización. 

 

1.3. Barreras comunicacionales 

 

De igual manera, se han de considerar las barreras comunicacionales existentes al 

momento de plantear la gestión comunicacional adecuada para incentivar el voluntariado 

corporativo. Al respecto, Chiavenato (2009, p. 530) manifiesta que las “barreras son 

restricciones o limitaciones presentadas dentro o entre las etapas del proceso de 

comunicación, que en muchas oportunidades impiden que la señal emitida por la fuente 

recorra libremente el proceso y llegue sin modificación a su destino, en este caso a las 

organizaciones”. Es decir, las barreras provocan pérdidas en la comunicación entre las 

personas e impiden el tránsito abierto de los mensajes.  

De lo expuesto, se deducen las dificultades en el intercambio de comunicación en 

muchas organizaciones. La remoción de las barreras y de los ruidos es el punto departida 

para conseguir un ambiente de comunicación abierta y franca entre las personas. El 

conocimiento de estos obstáculos puede ayudar al gerente en su intento de maximizar el 

éxito de las comunicaciones.  

Por su parte, Robbins (2009, p.265), hace referencia a cuatro barreras que entorpecen 

la buena comunicación: “el filtrado, la percepción selectiva, las emociones y el lenguaje”. 

Estas fuentes de distorsión explican por qué el mensaje que es decodificado por el receptor, 
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rara vez, es el mensaje exacto que había intentado transmitir el emisor. De manera similar, 

Robbins y col (2009) la existencia de barreras confunde al transmisor y al receptor; su 

posición coincide con los autores antes mencionados al plantear que se puede clasificar las 

barreras en personales, semánticas y rumor. Por consiguiente, incrementan la incertidumbre 

y, tienen un impacto negativo sobre la satisfacción.  

Ahora bien, durante el proceso de comunicación en las Instituciones Educativas 

Privadas pueden presentarse ciertos obstáculos que dificultan el intercambio de información 

y que es necesario detectar para evitarlos y lograr una comunicación eficiente; a dichos 

obstáculos se les denomina como barreras de comunicación y se clasifican en: personales, 

físicas y semánticas. 

Las barreras personales se encuentran tanto en la vida empresarial como en la privada 

y suelen provenir de diferencias de personalidades, educación, origen nacional, estatus 

socioeconómico u otros factores. En palabras de Newstrom (2011), son el tipo más difícil 

de evitar ya que la personalidad y las emociones de las personas filtran y condicionan casi 

todas sus comunicaciones, no se refiere a la realidad misma, sino a la propia interpretación 

personal de la realidad y, por lo tanto, no se puede separar la personalidad de las 

comunicaciones que se establecen. De igual manera, Chiavenato (2009, p: 318), establece 

que “son la interferencia que se derivan de las limitaciones, las emociones y los valores de 

cada persona”. Las barreras más comunes en sitios de trabajo son los hábitos deficientes 

para escuchar, las percepciones, las emociones, las motivaciones y los sentimientos. 

Por su parte, las barreras físicas según Cabaniña (2005), son interferencias a la 

comunicación que se originan en el entorno. Una barrera física característica es, por 

ejemplo, un ruido intenso o un ruido distractor. Otra barrera física son las distancias entre 

los habitantes, las paredes, la estática que interfiere en los contactos telefónicos y 

fenómenos similares. Asimismo, Newstrom (2011), asegura que las barreras físicas son 

interacciones en la comunicación presentes en el ambiente en el cual tiene lugar. Una 

barrera física común es la distracción causada por un ruido, que ahoga de momento un 

mensaje de voz. Otras barreras son las distancias entre la gente. 

Finalmente, distorsión semántica, se refiere a mensajes que son emitidos sin claridad 

o en forma ambigua. De esta forma, la semántica constituye un reto difícil de vencer 

cuando personas de diferentes culturas pretenden comunicarse entre sí, los símbolos tienen 

distintos significados y si al interpretar se elige el significado erróneo o simplemente 
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diferente al que eligió el emisor, puede tergiversar el mensaje. Según Cabaniña (2005, p: 

34): 

 
Son las interpretaciones erróneas de los símbolos y las conversiones que se 

utiliza para la comunicación. La expresión oral constituye la forma más común 
e imponente de la interacción humana. Sin embargo las palabras con frecuencia 
poseen tantos significados diferentes que conducen a interpretaciones similares. 

Debido a este hecho, el emisor debe hacer cuanto pueda para dar a su mensaje 
un sentido único; es decir una forma que solo pueda interpretarse de una 

manera. 
 
De igual modo, Chiavenato (2009), expresa que las barreras semánticas se muestran 

en la forma errónea de codificación y descodificación, ya que se trata de fases de la 

comunicación en que se transmiten y reciben palabras y símbolos. Elegir las palabras con 

mayor cuidado es la forma más sencilla de reducir las barreras semánticas. Ello se logra 

prestando atención a los mensajes mixtos, los cuales ocurren cuando las palabras emitidas 

implican un mensaje, mientras que las acciones o indicios no verbales apuntan a otro 

mensaje. Es evidente que la compresión mejora si las acciones e indicios no verbales de la 

persona guardan relación con su mensaje verbal. 

 
2.Voluntariado corporativo 

 

En referencia al voluntariado corporativo, en opinión de Lemonche (2011), es una 

estrategia de gestión en organizaciones tanto públicas como privadas, por medio de la cual 

se les otorga a los empleados la oportunidad de participar en forma constructiva, creativa y 

solidaria, para lograr un impacto positivo en la sociedad y de este modo ser socialmente 

responsable.  

Del mismo modo, Chacón (2015) indica que es un conjunto de acciones solidarias en 

materia social, económica y ambiental realizadas por los empleados de una empresa con un 

compromiso ciudadano y sin la expectativa de remuneración económica con el fin de 

promover un cambio en el entorno y una mejor calidad de vida en un sector de la sociedad. 

Por su parte, Sanz y otros (2012) aportan una definición del voluntariado corporativo 

indicando que consiste en prestar colaboración por parte de los empleados de una empresa, 

sin que medie ánimo de lucro o coerción, para el bienestar de otra persona, la comunidad o 

la sociedad, generalmente realizada con la colaboración de organizaciones sociales. 
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Teniendo en consideración que en los programas de voluntariado corporativo el 

empleado es el protagonista de los proyectos y materializa el compromiso de la 

organización con la sociedad, resulta indispensable que en la organización se tenga una 

eficaz estructura comunicacional interna para lograr generar el suficiente incentivo en los 

empleados para participar activamente en los programas de voluntariado a los que se 

encuentra asociada la institución. Sin embargo, se deben considerar las fórmulas de 

voluntariado corporativo acordes a la realidad de las Instituciones Educativas Privadas. 

 

2.1. Fórmulas de voluntariado corporativo 

 

De acuerdo a Lemonche (2011) son los empleados quienes proponen proyectos de 

acción social junto a organizaciones no lucrativas. En esta modalidad de voluntariado, la 

empresa dota de recursos para conseguir la financiación necesaria para estos proyectos. 

Aunque la principal aportación de la empresa es el apoyo para la organización y gestión de 

las iniciativas de los empleados voluntarios. 

Para García (2012) la empresa es la que canaliza las iniciativas de voluntariado de sus 

empleados. La compañía organiza grupos de trabajo donde se desarrollan proyectos de 

acción social formulados por los propios empleados en colaboración con organizaciones no 

lucrativas. En esta modalidad, la empresa actúa como coordinadora del voluntariado. De la 

misma manera, Sanz y otros (2012) hacen referencia a que se busca agrupar las 

motivaciones de cada uno de los empleados en unidades de trabajo. Buscando hacer 

coincidir la motivación de cada empleado con la realización de actividades y tareas en 

beneficio de una organización sin fines de lucro. 

Según los criterios anteriormente expuestos, existen tres fórmulas generales de 

voluntariado corporativo; las impulsadas por los empleados, las impulsadas por la 

organización y, por último, la realizada como un trabajo conjunto entre organización y 

empleados. Basándose en la realidad del sector educativo privado, lo ideal sería impulsar 

las tres fórmulas de voluntariado corporativo por ello se debe estudiar la gestión 

comunicacional interna para detallar los elementos necesarios con la finalidad de cumplir 

con dicho objetivo.  
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b) Métodos 

 
En primer lugar, el estudio se enmarca  en la aplicación de una metodología de tipo 

bibliográfica y documental, para lo cual el autor Palella y  Martins (2010), quienes definen 

el diseño  bibliográfico, como el fundamentado en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por 

este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes.  

Por su parte,  Arias (2012), se refiere a la investigación documental como un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, 

es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. como en toda investigacion, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

La población se encontró conformada por los documentos físicos y electrónicos 

donde se sitúan los postulados teóricos recopilados; implementándose la técnica de la 

observación documental para la recolección de datos así como el fichaje, y el análisis de 

contenido, para interpretar los resultados derivados de los datos recopilados relacionados 

con la presente investigación. 

 
Reflexiones finales 

 

Se considera al voluntariado corporativo como una estrategia de gestión en 

organizaciones tanto públicas como privadas, por medio de la cual se les otorga a los 

empleados la oportunidad de participar en forma constructiva, creativa y solidaria, para 

lograr un impacto positivo en la sociedad y de este modo ser socialmente responsable. 

Tomando en cuenta a las instituciones educativas privadas como organizaciones 

empresariales, es posible la instauración de dicha estrategia de gestión como un método 

alternativo de Responsabilidad Social Empresarial que tenga al personal de la institución 

como principales protagonistas de los proyectos sociales y quienes llegan a materializar el 

compromiso de la organización con la sociedad.  
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Tomando en cuenta pautas referentes a la responsabilidad adquirida por ambas partes, 

quienes esperan con su trabajo en equipo le sean reconocidas también sus competencias, de 

este modo, se toman en cuanta algunas propuestas realizadas, en el primer congreso de 

voluntariado corporativo llevadoa cabo en España, y que conto con la participación activa 

de países como Nicaragua, México, Argentina, Bolivia, España, Uruguay, Venezuela, 

Ecuador y Chile. 

Se considera importante tomar en cuenta varios aspectos para ser adaptados a las 

necesidades evidenciadas en teorías anteriores, ya que este grupo de trabajo abordó el 

enfoque integral para la definición de una estrategia alineada al negocio, y el posterior 

diseño de un programa de voluntariado corporativo.  

Pasos:  

1. Definir los objetivos estratégicos de la empresa.  

2. Buscar conexiones entre el voluntariado corporativo y esos objetivos de la empresa.  

3. Acción e impacto en los objetivos.  

4. Evaluación.  

Factores de Éxito claves: 

 • Buscar elementos que motiven a los empleados.  

• Es fundamental que todos los voluntarios encuentren espacios de participación.  

• La sensación de sentirse útiles de los voluntarios es clave.  

 
En razón de ello, resulta indispensable que en la organización se tenga una eficaz 

estructura comunicacional interna para lograr generar el suficiente incentivo en los 

empleados con la finalidad de que los mismos participen activamente en los programas de 

voluntariado a los que se encuentra asociada la institución. Cabe destacar que la 

comunicación interna cumple una serie de funciones que le permiten a la organización 

mejorar a la eficacia en toda su actividad interior, puesto que es el eje transversal, de la 

institución, permitiendo la interrelación con todos los actores involucrados en la misma, lo 

cual redundará, sin duda, en una mayor competitividad externa en la institución educativa.  

Si no se establece una buena comunicación interna es imposible que los empleados de 

una organización sepan que hacen sus compañeros, que la dirección reciba información y 

que los supervisores y líderes de equipos giren instrucciones. En razón de ello,  una gestión 
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eficaz en la comunicación interna en las instituciones educativas puede ser un elemento 

significativo para impulsar el voluntariado corporativo. 

En la propuesta para una comunicación eficaz se encuentra; 

• Debe derivar directamente de la estrategia de voluntariado corporativo definido.  

• Ser consciente de la convivencia de diferentes grupos de edad en la empresa y de 

empleados con códigos de comunicación diferentes. 

 • La participación de los empleados en el proceso previo de definición estratégica es 

vital.  

• Importancia de la comunicación en cada estadio del ciclo de vida del programa.  

• Función motivadora e integradora de la comunicación con respecto a los empleados. 

 • Actividades suficientes y variadas para poder comunicarlas.  

• Apoyarse en los compañeros de comunicación interna.  

• Mensaje personal y positivo.  

• Participación como voluntario por parte de quien convoque las acciones de 

voluntariado corporativo. 

Sin embargo, llegar a plantear una gestión comunicacional para incentivar el 

voluntariado corporativo depende en gran medida de los objetivos que se formule en la 

institución educativa, para lograrlo se deben tomar en cuenta las tres fórmulas generales de 

voluntariado corporativo; las impulsadas por los empleados, las impulsadas por la 

organización y la realizada como un trabajo conjunto entre organización y empleados. 

Teniendo los objetivos de la institución detallados, se procede al estudio de los 

canales de comunicación presentes en la institución educativa con la finalidad de acertar al 

momento de seleccionar los mecanismos comunicacionales para incentivas el voluntariado 

corporativo, siendo estos los canales formales e informales de comunicación. En relación a 

los primeros, son adecuados para informar, dirigir, coordinar y evaluar a los empleados, es 

decir, este tipo de comunicación se utiliza de forma lineal de arriba hacia abajo dentro de la 

estructura de una organización, para dar órdenes o informar al subalterno la actividad a 

ejecutar. Por otro lado, la comunicación informal surge de la dinámica social de los 

empleados en la Institución Educativa, llegando a ser espontánea y variable así como 

incontrolable, pero puede llegar a producir una impresión duradera entre los empleados de 

la institución. 
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Por último, no se debe olvidar que durante el proceso de comunicación en las 

Instituciones Educativas Privadas pueden presentarse ciertos obstáculos que dificultan el 

intercambio de información y que es necesario detectar para evitarlos y lograr una 

comunicación eficiente; a dichos obstáculos se les denomina como barreras de 

comunicación y se clasifican en: personales, físicas y semánticas. 

En líneas generales, la gestión comunicacional interna en las Instituciones Educativas 

Privadas debe ser planificada de acuerdo a los objetivos que se proponga la organización en 

referencia a los programas sociales que seleccione apoyar, las expectativas que tiene para 

con los proyectos sociales de sus empleados así como los proyectos que pretenda 

desarrollar en conjunto con sus empleados, para lo cual surgen algunas recomendaciones:  

• Tener un programa de voluntariado corporativo real que dar a conocer.  

• Comunicar responsablemente, con veracidad, rigor y transparencia.  

• Disponer de una estrategia de comunicación de voluntariado corporativo, como se 

tiene de cualquier materia en las organizaciones.  

• Comunicar la evolución de los programas.  

• Vincular el voluntariado corporativo a la actividad y principales impactos de la 

compañía.  

• Adaptar el mensaje a los diferentes canales de comunicación. 

 • Compartir las buenas prácticas. 

Asimismo, de organizar la comunicación interna seleccionando los canales 

comunicacionales, tanto formales como informales, que lleguen a causar un impacto en los 

empleados para que estos apoyen los objetivos sociales propuestos por la Institución 

Educativa, incentivándolos e informándolos de manera adecuada superando las barreras 

comunicacionales que pudieran presentarse. 
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RESUMEN 

 
El propósito del artículo fue analizar el liderazgo nivel 5 como elemento transformador de la 
gerencia participativa en empresas mixtas petroleras. Metodológicamente, corresponde a un 
enfoque positivista, de tipo analítico-explicativo, diseño no experimental - transaccional de campo, 
la población 30 gerentes, para la recolección de información se aplicó como técnica la encuesta y un 
cuestionario de 24 ítems con alternativas múltiples de respuesta, validado por (10) expertos y 
calculado la confiabilidad con la formula Cronbach 0,96; los resultados se interpretaron con la 
estadística inferencial. A manera de conclusión, el liderazgo nivel 5 constituye un factor 
transformador de líderes competentes combinando talento, conocimiento y buen habito de trabajo 
asociados con la producción de logros efectivos y eficientes donde disponen sus servicios.  

 
Palabras clave: Liderazgo nivel 5, elemento transformador, empresas petroleras Venezolanas. 

 
 

LEVEL 5 LEADERSHIP: TRANSFORMING ELEMENT IN JOINT 

VENTURES VENEZUELAN OIL 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of the article was to analyze the Level 5 leadership as a transforming element of 
participatory management in oil joint ventures. Methodologically corresponds to a positivist 
approach, analytical-explanatory type, non-experimental design - transactional field, population 30 
managers, for gathering information was used as a technical survey and a questionnaire of 24 items 
with multiple alternative answers, validated by (10) experts and calculated reliability with Cronbach 
0,96 formulated; the results were interpreted with inferential statistics. To conclude, level 5 
leadership is a transforming factor of competent leaders combining talent, knowledge and good 
habit of work associated with the production of effective and efficient achievements which have 
their services. 
 
Keywords: Leadership Level 5, transforming element, Venezuelan oil companies. 
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Introducción 

En los actuales momentos, la gestión que realizan las organizaciones hoy en día ha 

cambiado de ser fuentes de acciones rutinarias pasando a células sociales comprometidos 

tanto con sus colaboradores como la sociedad donde se desenvuelven, pues admite que el 

liderazgo es un elemento clave en la mejora continua de las práctica en su quehacer diario. 

Lo cual ha conllevado a optar por nuevas tendencias que le permita generar bienestar, 

equidad, cohesión social, motivación y aumento de la calidad de vida, con el propósito de 

optimizar de manera sistemática la dinámica empresarial.  

En el mismo orden de ideas, se expone que a partir del cierre del siglo XX e inicios del 

nuevo, se viene hablando con mucha precisión acerca del término liderazgo nivel 5, que fue 

empleado por primera vez por Jims Collins, luego por John Maxwell, quien llevó a la 

vanguardia el significado e importancia del término. Entonces este término el liderazgo 

nivel 5, constituye un factor determinante en el desarrollo del éxito de las grandes 

organizaciones hoy día, es decir relaciones sociales ocurrentes en el ámbito del trabajo 

humano, por la forma como incide en los perfiles motivacionales de los individuos para el 

cual se desempeñen con el más alto sentido de pertenencia y compromiso en pro del éxito 

de la organización. 

En este sentido, liderar una organización constituye un verdadero desafío, por cuanto 

están permanentemente sometidas a un ambiente externo cambiante, es por ello, que 

quienes tienen la responsabilidad de gerenciar deben definir mecanismos estratégicos 

dentro de ellas, a fin de mantenerse estables en el mercado donde ofrece sus bienes y 

servicios, convirtiendo sus acciones de trabajo en un perfil de liderazgo excepcional, capaz 

de fomentar las habilidades y destrezas de su talento humano, guiando a la compañía hacia 

el logro de los objetivos establecidos. 

Sobre este particular se sustenta, que en Venezuela no escapa de esa circunstancias 

tanto endógenos como exógenos, trayendo consigo consecuencias de interés cultural, 

político, tecnológico hasta en el ámbito socio-comunitario, donde se encuentra en constante 

cambio debido a la demanda que se representa en relación a las necesidades del país, donde 

en oportunidades las desavenencias e incompatibilidad de criterios conllevan a la apariencia 

de conflictos en las organizaciones del sector petrolero. 
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Por tal sentido, el liderazgo nivel 5 ofrece a las empresas mixtas petroleras una 

herramienta de control estratégica, innovadora y confiable al momento de proyectar el 

cumplimiento de la gerencia participativa, de allí la práctica exitosa de ella conlleve a 

mitigar signos de conflictos que deterioren su participación, en pro de la construcción de un 

tejido social sano. 

De allí que los líderes de nivel 5, empleen estrategia entre la gestión organizacional de 

la gerencia empresarial, el cual surge como un elemento transformador en el manejo de 

conflictos en dichas organizaciones,  innovando y mejorando su quehacer diario mediante 

acciones de cooperación destinadas en la construcción del bien común del colectivo social. 

De esta manera el presente artículo pretende analizar el liderazgo nivel 5 como elemento 

transformador en las empresas mixtas Petroleras Venezolanas. 

Fundamentación teórica 

Liderazgo Nivel 5 como elemento transformador en las empresas mixtas Petroleras 

Venezolanas. Trata de una visión que une el liderazgo con el quehacer diario de su gente, 

orientando sus actos a promover competencias profesionales como personales consolidando 

así los procesos de su gestión. Es decir, el liderazgo nivel 5 no es la culminación de una 

carrera de esfuerzos por conquistar metas muy altas, sino es el despliegue de un potencial 

que está en todos, con base en las oportunidades que se den de ponerlo en práctica. 

Liderazgo Nivel 5 

Para Collins (2010), es aquel que asume el control con la ayuda de su gente, 

pensamiento y acción disciplinaria, siendo su ambición llevar el éxito al ámbito de la 

organización y no sobre sus éxitos individuales. Es  decir, este estilo es una  entrada a la 

transformación de una organización, puesto a que combina el talento y la voluntad las 

cuales son competencias personales, para buscar más allá de una rentabilidad una evolución 

de la misma. 

Según Maxwell (2011), define el liderazgo nivel 5, como el conjunto de habilidades e 

intencionalidad con gran nivel de talento, al mismo tiempo un proceso basado en el 

desarrollo personal y profesional, el cual posee influencia que transciende a la organización 

donde se desenvuelve el líder, siendo una persona que demuestra humildad personal 

extrema con firme voluntad profesional, para el hecho de transformación de una buena 

compañía a grandiosa. 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

En este orden de ideas, el liderazgo nivel 5, constituye un elemento determinante en el 

desarrollo del éxito de las grandes organizaciones hoy día, es decir las relaciones sociales 

ocurrentes en el ámbito del trabajo humano, la forma parte como incide en los perfiles 

motivacionales de los individuos para el cual se desempeñen con el más alto sentido de 

pertenencia y compromiso de la organización; de allí la importancia de identificar la 

jerarquía del liderazgo nivel 5 en los ejecutivos de aquellas compañías que pasaron de 

buenas a grandiosas, donde hoy día poseen una base sólida en el mercado. 

Es decir, el líder de nivel 1; Individuo altamente capaz. Es aquel líder que contribuye 

de forma productiva con su talento, conocimientos, habilidades y un buen hábito de trabajo, 

así Maxwell (2011), lo considera el nivel más bajo de liderazgo para cualquier persona, está 

basado en su titulo o descripción de trabajo, por su parte, García (2010), define el nivel 2, 

como aquel agente colaborador de un equipo, comprende la suma del talento de la persona 

más su evolución, esto se refiere que al evolucionar, aumenta su capacidad de trabajar en 

equipo, por lo cual estará dispuesto a ayudar en el logro de metas y objetivos en conjunto 

con él. Su grado de comunicación es alto, así como la capacidad de relacionarse, trabajo 

efectivo, empatía, factores imprescindibles para el desarrollo del trabajo en equipo.  

Dentro del mismo contexto, García (2010), plantea al líder nivel 3, como aquella 

persona que además de ser talentoso, tener capacidad y saber trabajar en equipo, se puede 

organizar a las personas y gestionar los recursos para el cumplimiento de los objetivos y 

metas efectivamente. En este nivel, además de liderar un equipo, administra efectivamente 

todos los recursos para la aplicación del plan y estrategias que se establecieron para lograr 

las metas; crea las combinaciones adecuadas para asignar las actividades adecuadas al 

equipo de acuerdo a sus perfiles y talentos.  

Por su parte, Collins (2010) define el líder Nivel 4, como eficaz, pues cataliza el 

compromiso con una visión clara y convincente; y su vigorosa aplicación estimula al grupo 

a lograr altos estándares de desempeño. Es decir, este líder desarrolla el nuevo liderazgo y 

detecta nuevos talentos para invertir en ellos y sobrepasar las metas de la organización con 

un excelente equipo de trabajo. En este orden de ideas, Maxwell (2011), considera el quinto 

y más elevado nivel de liderazgo ya que lo basa en la personalidad, la gente le sigue por lo 

que es y lo que representa, un líder que dedica su vida al desarrollo de personas y 

organizaciones. Es preciso, establecer que de acuerdo a lo anteriormente mencionado, que 
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este desarrolla una grandeza duradera mediante  la humildad personal y voluntad 

profesional.  

Tomando los aspectos expuestos, el liderazgo de nivel 5 se caracteriza  por tener líderes 

sobresalientes discretos, callados, reservados y poseer una extraña combinación de 

humildad personal  con voluntad profesional , además visionario, asertivo, comunicativo , 

analítico y emprendedor, es decir, generalmente son personas las cuales llevan años dentro 

de la empresa, siendo ambiciosos, pero para su organización, no para ellos mismo.  

Dentro de este contexto, las nuevas tendencias gerenciales involucra a este tipo de líder 

siendo un ejecutivo blindado con genuina humildad personal combinada de una intensa 

voluntad profesional, es decir, tiene la obligación además del compromiso para asumir el 

control de una empresa, la cual por años ha mantenido una línea baja de crecimiento, no 

obstante, inesperadamente los estándares de la empresa sufren un escalamiento positivo en 

pro del mejoramiento y posicionamiento en el mercado, permaneciendo allí por una 

cantidad indefinida de tiempo. Por ende, este líder de nivel 5 no es un tipo de gerente 

deslumbrante en realidad, esta persona pasan desapercibida por regla general, pero sus 

resultados y éxitos son tu tarjeta de presentación, a diferencia de su personalidad o fama. 

En líneas generales, un gerente con este estilo potenciador, permite a quienes lo rodean, 

fijar su mirada en los objetivos adecuados, correctos así como útiles para él, convirtiéndose 

en mejores líderes sobre organizaciones enfocadas al balance justo de la realidad y el 

futuro, desarrollando un liderazgo de servicio, creando valores entre su propia gente, 

escuchando, elogiando, guiando, ayudando a los demás a tener éxitos, en este sentido está 

muy relacionado con el cambio aunado a la transformación en el nivel personal y colectivo. 

En tal sentido, se infiere que el liderazgo de Nivel 5 es un factor esencial para llevar a 

una empresa hacia la excelencia, aunque no es el único, no obstante mediante 

investigaciones  sobre estos aspectos de estudio se  descubrió múltiples factores que 

conducen a las empresas a la grandeza, donde en el paquete total Nivel 5 más estos otros 

impulsores evade la mediocridad. En virtud de ello, se destaca que existe una relación 

simbiótica entre el Nivel 5 y otros hallazgos de liderazgos, donde estos puedan ayudar a la 

consecución del mismo. 
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La gerencia participativa desde la vinculación del liderazgo nivel 5 

Por otra parte en los últimos tiempos se están desarrollando cambios en las 

organizaciones modernas del sector petrolero con el propósito de estrechar las relaciones 

intergrupales, aumentar la cohesión, estimular el interés para escuchar y enfrentar los 

problemas que confrontan tanto interno como externo. 

En efecto, se han generado modificaciones en las formas en la que funciona y se 

gestionan las actividades conducentes a la participación, por cuanto, Chiavenato (2006) 

refiere, la participación es el proceso de transferir responsabilidades y decisiones a las 

personas. Los Gerentes están delegando más medios para fortalecer a las personas en todos 

los niveles para que ellas puedan tomar las decisiones que afectan su trabajo. 

Métodos 

El presente artículo se centra en la práctica metodológicas cuantitativas, lo cual según 

lo señalado por Merino & Pintado (2016), expresa que, se caracteriza por la objetividad y 

no se centra en la investigación de motivaciones ni actitudes. Efectivamente, analiza desde 

el campo estadístico con la aplicación de instrumentos de frecuencias. En este sentido, 

según Hernández, Fernández & Baptista (2010), se encuentra basado en fenómenos 

observables, susceptibles de medición, análisis matemáticos; los cuales son 

operacionalizados, mediante variables, dimensiones e indicadores. En esta oportunidad se 

parte de la necesidad presente en el área de recursos humanos de las empresas mixtas 

petroleras.  

La investigación se enmarca bajo el enfoque positivista que según Hurtado (2008), el 

positivismo estudia relaciones de causalidad entre dos o más variables, verificando el efecto 

que puede generar una en la otra u otras. Bajo un nivel analítico explicativo, donde se 

estudió aspectos característicos de la situación planteada. Para ello, según Arias (2012), la 

investigación analítica descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.  

En relación al diseño, el estudio se suscribe en tipo no experimental,  transaccional de 

campo, donde no se manipula la información si no se alcanza de fuentes reales en un 

tiempo pautado por los investigadores. Según Pelella & Martins (2010), se realiza sin 

manipular en forma deliberada ninguna variable. Por otra parte, para Hernández & otros 

(2010) determinan a los diseños transversales, como aquellos estudios donde se recolectan 
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los datos o la información en un solo momento, en un tiempo único. Al respecto el presente 

estudio se considera de campo que desde este punto de vista, Tamayo & Tamayo (2009), 

consideran que un diseño de campo, mediante el cual los datos se recogen directamente de 

la realidad, se le denomina primarios. 

Dentro de este contexto, la población que participan en la investigación estuvo 

conformada por 30 gerentes, que según Hernández & otros (2014), la población es la 

totalidad de un fenómeno de estudio, el cual incluye todas las unidades de análisis o 

entidades de población que integran dicho fenómeno y además deben cuantificarse para un 

determinado estudio.  

Para la recolección de los datos en la presente investigación, se empleo la técnica de 

observación por encuesta, que según Tamayo & Tamayo (2009) es una técnica que conduce 

a sistematizar los datos a través de su observación directa, en el propio lugar donde ocurren 

los hechos, valiéndose de instrumentos para tales fines, para recopilar información de 

interés se aplicarán cuestionarios a la muestra del estudio para medir la variable objeto de 

estudio. Se diseñó una versión preliminar del instrumento desarrollado tipo encuesta en 

escala Likert, estando conformada por 15 ítems con alternativas de respuestas múltiples 

será: siempre 5, casi siempre 4, a veces 3, casi nunca 2, nunca 1 para ambos instrumentos. 

La codificación para Hernández & otros (2010) significa asignar a los datos un valor 

numérico o símbolo que los represente, siendo necesario para asignarlos cuantitativamente. 

Asimismo, que el referido instrumento fue previamente validado por 10 expertos y 

calculado la confiabilidad por la fórmula de alfa cronbach, reflejando un resultado de 0, 

96de confiabilidad; y los resultados obtenidos de la opinión de los sujetos encuestados 

interpretados con la estadística inferencial. Según Hernández, & otros (2010), la validez 

representa el grado en el cual un instrumento mide la variable en estudio, mientras que la 

confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida a sujetos en condiciones 

similares produce los mismos resultados, en líneas generales se considera un instrumento 

altamente confiable y medible para ser aplicado en las empresas mixtas petroleras.  

Para realizar el procedimiento de los resultados en esta investigación, se aplicó el 

modelo de la estadística inferencial que de acuerdo con Tamayo & Tamayo (2009) las 

técnicas de análisis datos son una parte del proceso técnico en análisis estadístico de datos. 

La operación esencial en la tabulación es el recuento para determinar el número de casos 
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que encajan en las distintas categorías. En el mismo orden de ideas, Chávez (2007), refiere 

que la tabulación es una técnica que emplea el investigador para procesar la información, 

considerando interpretar los resultados de la información emitida por la población 

encuestada, se obtuvo bajo la aplicación del software estadístico SPSS versión 19.0 donde 

se cuantificó, organizó, registro y tabulo los datos, permitiendo posteriormente analizar los 

resultados. 

Resultados 

Estos resultados están vinculados directamente con el cuerpo de objetivos diseñados, al 

planteamiento del problema tratado en la investigación presentada y además dichos 

resultados, se clasifican considerando las dimensiones e indicadores que se formularon a 

partir del estudio de las variables. Según Chávez (2007), el análisis de los datos se deriva de 

las frecuentes comparaciones que se producen entre los resultados.  

El análisis de los resultados se elaboró mediante  la estadística inferencial, entre los 

cuales están las medias de variabilidad; métodos paramétricos para la comparación de 

medias con los rangos ponderados para determinar el grado de presencia de los indicadores, 

dimensiones y variables en estudio. De igual manera, se empleó la técnica de Análisis de la 

Varianza (ANOVA) y la prueba de Post Hoc de Tukey, para el estudio  (ANOVA) y la 

prueba de Post Hoc de Tukey, para el estudio del posicionamiento así como los 

subconjuntos establecidos a partir de las diferencias significativas entre cada uno de los 

indicadores, denotando las medias altas en contraste con las más bajas. 

En cuanto al estudio de la variable Liderazgo nivel 5, se desarrolló sobre la base del 

objetivo específico; identificar la jerarquía del liderazgo nivel 5 en las empresas mixtas 

petroleras Venezolanas, se tiene que al emplear la técnica estadística Análisis de la 

Varianza (ANOVA) la significancia obtenida por los indicadores de la dimensión 

“Jerarquía del liderazgo nivel 5” la cual obtuvo un nivel de significancia de 0,00; siendo 

este valor menor que 0,05 (0,000 < 0,05; nivel de significancia referencial), se concluye 

que no existen diferencias significativas entre los indicadores comparados, por lo que todos 

no tienen el mismo grado de presencia dentro de esta dimensión, tal como se muestra a 

continuación. (Ver tabla 1). 
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TABLA 1 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

DIMENSIÓN: JERARQUIA DEL LIDERAZGO NIVEL 5 

ANOVA DE UN FACTOR 

Puntaje   

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 142,086 4 35,521 83,932 ,000 

Intra-grupos 61,367 145 ,423   

Total 203,453 149    

                    Fuente: González, Paz, Valbuena (2006) 

 

En la tabla 2, se presentan los resultados generales obtenidos en el procesamiento 

para la variable “Liderazgo nivel 5”, donde el ANOVA de un factor arrojó en la dimensión 

“Jerarquía del liderazgo nivel 5” una media de = 2,96 ptos, siendo moderada.La 

comparación de la prueba de múltiples rangos Post Hoc de Tukey revela las diferencias 

entre los indicadores de la dimensión “la jerarquía del liderazgo nivel 5” de la variable 

liderazgo, al mismo tiempo se destaca y observa la homocedasticidad de las varianzas entre 

los indicadores. (Ver tabla 2).                     TABLA 2 

VARIABLE: LIDERAZGO NIVEL 5 

ANOVA DE UN FACTOR 

SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOS 

HSD de Tukeya   

Factor N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Nivel 1 30 1,2778   

Nivel 2 30 
 

2,7778 
 

Nivel 3 30  2,9333  

Nivel 5 30   3,7333 

Nivel 4 30   4,0889 

Sig.  1,000 ,886 ,219 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 30.000. 

                               Fuente: González, Paz, Valbuena (2016) 
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Dentro de este contexto, se exponen los resultados de la comparación establecida, 

donde la prueba de múltiples rangos de Tukey ubicó tres subconjuntos basados en la 

similitud o diferencias de comportamiento entre sus medias, correspondiendo el primero de 

ellos al indicador “Nivel 1” la cual obtuvo la calificación más baja con una media = 1,27 

ptos., seguido del indicador “Nivel 2” cuya media es = 2,77 ptos., en mismo subconjunto se 

ubicó el indicador “Nivel 3” con una media  de 2,93 ptos., en el tercer subconjunto  se 

ubicó el indicador “Nivel 5” cuya media es =3,73 ptos, por ultimo con la media más alta el 

indicador  “Nivel 4” cuya media es = 4.08 ptos. 

En este orden de ideas, se presentan los promedios obtenido, donde el indicador 

“Nivel 1” se ubica en la Categoría de Análisis “Muy Bajo” entre el intervalo establecido 

(1.00 < 1,80), seguidamente de los “Nivel 2” y “Nivel 3” se situaron en la Categoría de 

Análisis “Moderada” entre el intervalo establecido (2.61 <3,40), mientras que el “Nivel 4” 

y “Nivel 5” se situaron “Alta” en el intervalo (3,41 < 4,20). 

En líneas generales, estos resultados denota una diferencia muy marcada en el 

indicador Nivel 4, en relación a los juicios emitidos por los encuestados, dando origen al 

posicionamiento de los indicadores en la referida tabla la cual mediante el tratamiento 

estadístico revela el orden de importancia que estos deben tener en la población objeto de 

estudio, indicativo de que  en las Jerarquías del liderazgo nivel; el nivel 1 es considerado el 

inicio jerárquico de las habilidades como parte importante del liderazgo, seguido del nivel 

2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. 

. Estos resultados revelan contradicciones muy marcadas en los criterios 

manifestados por los sujetos informantes, quienes conciben que las Jerarquías del liderazgo 

nivel 5 se encuentran moderadas lo cual difieren con lo planteado por Maxwell (2011), 

define las jerarquías del liderazgo nivel 5 como el conjunto de escalafones de habilidades e 

intencionalidad de talento, al mismo tiempo un proceso basado en el desarrollo personal y 

profesional, el cual posee influencia que transciende a la organización donde se 

desenvuelve el líder.  

De acuerdo al postulado de Maxwell, las jerarquías del liderazgo nivel 5 juegan un 

papel importante en cualquier organización, pues estas son establecidas para la 

consolidación de directivos competentes combinando su talento, conocimiento, habilidades, 

su buen hábito de trabajo asociados con la producción de logros efectivos y eficientes 
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donde disponen sus bienes y servicios. Es decir, las empresas deben contar con miembros 

altamente capacitados permitiendo vigilar las actividades, los diversos procesos a través de 

los cuales pasa un producto desde el inicio hasta la colocación en el mercado. 

 Seguidamente, en cuanto al indicador Nivel 1, los resultados muestran una media  

muy baja, lo cual no coinciden con los criterios de Collins (2010), el cual afirma que el 

nivel 1 hace contribuciones productivas mediante talento, conocimiento, habilidades, 

buenos hábitos de trabajo, actitud emprendedora. En este sentido, el líder de este nivel 

permite clarificar los propósitos, definirlos y asumir la dirección del proceso, estas son 

condiciones para atender tanto al proceso como a las personas. 

En este orden de ideas, se pudo notar que los resultados para los indicadores Nivel 2 

y Nivel 3, manejan  una media moderada con lo planteado por García (2010), el nivel 2 

comprende la suma del talento de la persona más su evolución, esto se refiere que al 

evolucionar, aumenta su capacidad de trabajar en equipo, por lo cual estará dispuesto a 

ayudar en el logro de metas en conjunto con él. Un líder nivel 3 organiza a las personas y 

los recursos para la búsqueda eficaz y eficiente de objetivos predeterminados. Por tanto, un 

verdadero líder deja atrás su ego para enfocarse en el equipo al que pertenece, 

trascendiendo en conjunto; sabe que el éxito no llegará sin él talento de su equipo. 

Cabe destacar que Maxwell (2011), destaca la importancia de sumir posiciones de 

liderazgo en el convulso y complejo entorno de negocios del presente, lo cual afirma que el 

liderazgo nivel 5 es un proceso basado en el desarrollo personal y profesional, el que 

transciende a la organización donde se desenvuelve el líder. Siendo una persona con 

humildad personal extrema, firme voluntad profesional para el hecho de transformación de 

una buena compañía a grandiosa. Es decir, sólo aquellos organismos sociales en donde se 

logra un sano equilibrio son verdaderamente organizaciones exitosas. 

A continuación, se presenta un gráfico de polígono de frecuencias, que para el caso 

concreto del estudio únicamente expresa las medidas de tendencia central; medias 

alcanzadas que exponen el comportamiento de las unidades de análisis por cada uno de los 

indicadores de la dimensión analizada. En éste, se observa los promedios en orden 

descendentes de acuerdo a la preferencia de los sujetos consultados en las Empresas mixtas 

petroleras Venezolanas en la presente investigación. (Ver Gráfico 1) 
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Gráfico 1. Jerarquía del liderazgo nivel 5 

Fuente: González, Paz, Valbuena (2016) 

Conclusiones 

En la actualidad, uno de los factores más importantes en las organizaciones es el 

liderazgo, esto otorga sentido a las instituciones para encaminarse hacia el éxito, pudiendo 

acoplar las necesidades del capital humano, así como también, las sociedades como factor 

transformador a la dinámica global del entorno, siendo su base esencial la responsabilidad 

social interna y externa a ella.  

La representación de un líder nivel 5 en las organizaciones distinguen aspectos 

humanos que le permitan guiar el éxito del entorno empresarial, ofreciendo a las 

organizaciones sector petrolero una herramienta de control estratégico al momento de 

proyectar el cumplimiento de la gestión social, pudiendo agregar valor para garantizar la 

calidad de vida de la gente. 

Las organizaciones mixtas petroleras deben funcionar como un sistema global, en 

donde se practique un ambiente y clima organizacional propicio para la interrelación entre 

el personal, además de proyectarse hacia el exterior en la búsqueda de la calidad y la 

excelencia. Por esto, los líderes pueden apoyarse en muchas herramientas, considerando 

que las más importantes son: la creación de una visión motivadora, saber escuchar a la 

gente, la comunicación efectiva, educarlas con el ejemplo, promover formas de 
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comportamiento que con su reiteración se conviertan en hábitos, consolidando así las 

jerarquías del liderazgo nivel 5 en su gestión. 

Los Gerentes están delegando más medios para fortalecer a las personas en todos los 

niveles para que ellas puedan tomar las decisiones que afectan su trabajo, al respecto el 

liderazgo y su capacidad para negociar además de armonizar, son parte de la personalidad, 

el cual define el estilo del gerente asimismo sus posibilidades para obtener resultados con 

su alto nivel de desempeño. 

Está claro que para la transformación y consolidación de una gerencia participativa en 

las empresas mixtas petroleras depende de varios factores y no solo de la calificación de los 

trabajadores. Aspectos tales como la innovación tecnológica y los esquemas de gestión de 

la producción y el trabajo son sin dudas fundamentales.  Es decir, los gerentes pueden 

evitar renunciar a su autoridad si atienden a los siguientes lineamientos: Delinear 

claramente los deberes y funciones del personal, Asignar al personal la autoridad para 

llevar a cabo los deberes y funciones, Hacer responsables al equipo del ejercicio juicioso de 

la autoridad sobre estas funciones y deberes, Alentar al personal para que acepte la 

autoridad y para que ejercite la responsabilidad de llevar a cabo los deberes y funciones. 

Las organizaciones del sector petrolero requieren dialogar con los grupos de interés 

para divulgar e informar sobre la gestión de los  recursos utilizados en las actividades de 

índole social, donde se promueva los valores desde una gestión ética compartida. 

Las características del gerente participativo orientan, colabora, escucha, es 

comprometido con sus labores, el cual, tiene un poder controlado y limitado a su campo de 

delegación. La participación, puede tener determinadas ventajas en cuanto a la creación de 

mayor compromiso con la organización, lo que implica lógicamente mayor motivación para 

el alcance de los objetivos asignados. Puede facilitar, pues, la integración del factor humano 

en la organización. 
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RESUMEN 

 
El propósito fue analizar el liderazgo y valores dentro de la cultura organizacional. Basándose en: 
Jiménez (2008), Ken (2007), Robbins y Judge (2013), entre otros. Fue una investigación 
documental, diseño bibliográfico, no experimental. Concluyéndose, que el fenómeno del liderazgo 
ha sido poco investigado. Se requiere valores pues al ser el mundo tan global, es imprescindible 
medir y tener en cuenta las consecuencias de las propias acciones. Existe la obligación de actuar 
partiendo de unos principios éticos y morales sin los que este mundo dejaría de ser sostenible. El 
éxito de las organizaciones se basa en la necesidad de integrar el liderazgo y los valores para 
desarrollar empresas excelentes, solidarias, confiables y transparentes en sus acciones con la 
sociedad y entorno. 
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ABSTRACT 

 
The purpose was to analyze the leadership and values within the organizational culture. Based on: 
Jimenez ( 2008 ) , Ken ( 2007 ) , Robbins and Judge ( 2013 ) , among others. It was a documentary 
research, bibliographical design, not experimental. Concluding that the phenomenon of leadership 
has been little investigated. It takes values as being the world as global, is essential to measure and 
take into account the consequences of one's actions. There is an obligation to act based on ethical 
and moral principles without which the world would not be sustainable. The success of 
organizations is based on the need to integrate the leadership and values to develop excellent, 
supportive, reliable and transparent in their actions with society and environment companies. 
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Introducción 

Hoy en día a los líderes eficaces se les piden que hagan más que dar órdenes. El 

liderazgo pasó a tener un significado distinto: el de compartir responsabilidades, estar 

comprometido con los objetivos de la organización y hasta estar dispuestos a cambiar. El 

énfasis en la gerencia de calidad total, el uso de equipos humanos de trabajo y el cambio en 

la capacidad de decisión de los empleados dan como resultado la formación de unos súper 

trabajadores. Se exige ahora a los empleados mayores responsabilidades en las decisiones, 

cronograma de producción, control de calidad y otras áreas. 

También gracias a las teorías de diferentes autores, los empresarios pueden dar 

capacitación no sólo a sus gerentes sino a todos los trabajadores ya que el liderazgo se hace 

también enfocado a los trabajadores en general pues, sin ellos no habría supervisores, y es 

importante tomar en cuenta la posición de los supervisados para hacer más fácil la dirección 

de la empresa. El liderazgo implica que haya una persona quien guie en otras palabras, el 

líder que pueda influir y motivar a los demás ahora denominados seguidores.  

De ahí, que en los estudios sobre liderazgo se haga énfasis en la capacidad de 

persuasión e influencia. Como funciones y características más importantes del líder 

señalaríamos las de saber delegar y trabajar en equipo, motivar a los subordinados, 

convenciendo, no imponiendo ideas, ser optimista a la vez que realista y ser entusiasta 

mientras que se es firme. Es importante destacar que un líder debe sentir  y creer que lo es, 

ya que si no, no sirve de nada pues entonces no tendrá el carácter o el valor para dirigir, 

controlar y delegar actividades y trabajos. 

Ahora bien, dando continuidad a lo anteriormente expuesto se considere que es de 

suma importancia correlacionar aspectos de liderazgo y valores dentro  de los servicios  al 

cliente como principal objetivo y se deba esforzar en satisfacer todas sus necesidades 

brindando los mejores productos y servicios de alta calidad a precios competitivos. En toda 

organización  se debe tener la  firme convicción que los empleados constituyen la fortaleza 

de la  organización. 

Asimismo,  una comunicación abierta, trabajo en equipo, honestidad, respeto mutuo, 

lealtad a los clientes, y orgullo en llevar a cabo un servicio brindado con excelencia son 

factores que marcan un sello distintivo y valorizan los procesos. Además, vale destacar  el 

compromiso de realizar los procesos operativos dentro de las leyes existentes en el ramo de 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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actividad, donde el servicio al cliente se debe establecer con una aguda conciencia hacia la 

seguridad de la gente, la actualización de la tecnología, y el respeto por la ética y el medio 

ambiente; como elementos medulares para determinar el cuidado en el manejo del producto 

de la empresa, para el logro concreto de su rol como unidades productivas auto sostenible, 

el cual reviste valor documental y científico. 

Al mismo tiempo, se exponen las implicaciones gerenciales relacionadas con la 

correlación entre los aspectos de liderazgo y valores dentro de la cultura organizacional 

constituyendo la razón de este estudio, por cuanto las posibilidades existentes en que un  

sistema organizacional se  describa para consolidarse como unidades productivas en los 

mercados, generar empleo, productividad, competitividad, rentabilidad, así como penetrar 

con éxitos mundos tecnológicamente avanzados con el fin de realizar el intercambio 

comercial de bienes y servicios.  

Desde esa perspectiva, toda empresa en general están en la obligación de contar con 

un modelo de liderazgo,  planificación  y procesos que se encuentren  enmarcados  dentro 

de los valores como  pilar fundamental, éstos permitirán orientar la conducta de todos los 

individuos que forman parte de ella. Dentro de la cultura organizacional, los valores son de 

suma importancia para el buen funcionamiento de la organización, debido a que éstos 

determinan la convivencia laboral entre los trabajadores.  

Por lo tanto, las empresas que cuentan con una cultura organizacional llena de valores, 

como la ética, moral, honestidad, disciplina, compromiso, entre otros,  operan 

correctamente porque los trabajadores de la organización trabajan en equipo, se respetan, 

son disciplinados, obedientes, responsables, voluntarios, empáticos, entre otros; 

contribuyendo de esta manera al buen funcionamiento de la empresa. 

 Por ello, es necesario comentar que toda organización pública o privada, debe 

contribuir al establecimiento de los valores dentro de la empresa a través de la formación de 

los trabajadores, mediante talleres, cursos,  charlas, motivaciones e incentivos laborales, 

para el óptimo desarrollo de la misma con la finalidad de evitar las fallas y desviaciones 

que en la planificación de los procesos podrían repercutir negativamente afectado la 

eficiencia y competitividad del mercado en la localidad donde se desenvuelve, pudiendo al 

mismo tiempo disminuir la rentabilidad y productividad que el sistema organizacional 

debería alcanzar para mantenerse en el mercado. 
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Para finalizar, los planteamientos anteriormente mencionados exponen la 

problemática existente sobre las repercusiones que representa para cualquier empresa él no 

contar con un talento humano caracterizado por aspectos de liderazgo y valores dentro de la 

cultura de la organización. Por tal motivo, el objetivo  es analizar el liderazgo y valores 

dentro de la cultura organizacional. 

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica  

Liderazgo 

Según Carrasco (2006), es considerado en líder aquella persona quien posee la 

habilidad para influir sobre los miembros de un grupo para alcanzar los objetivos 

planteados de cualquier otra institución. Por su parte, Blanchard (2007). Un líder es una 

persona que participa en la organización modelando su futuro, que es capaz de inspirar a las 

personas a su alrededor, de realizar cosas difíciles y de probar cosas nuevas, simplemente 

significar andar para adelante. Es todo lo que significa. Y todos los seres humanos tienen 

capacidad para adelantar. 

Para  Santos (2011), liderazgo constituye el proceso de influir sobre sí mismo, el 

grupo o la organización a través de los procesos de comunicación, toma de decisiones y 

despliegue del potencial para obtener un resultado útil. Así como, es el desarrollo completo 

de expectativas, capacidades y habilidades que permite identificar, descubrir, utilizar, 

potenciar y estimular al máximo la fortaleza y la energía de todos los recursos humanos de 

la organización, elevando al punto de mira de las personas hacia los objetivos y metas 

planificadas más exigentes, que incrementa la productividad, la creatividad y la innovación 

del trabajo, para lograr el éxito organizacional así como la satisfacción de las necesidades 

de los individuos. 

Por otra parte, Torres (2014) expone que la vida se fundamenta sobre una escala de 

valores correcta ayuda a que sean congruentes y transparentes, y puede influenciar en el 

legado. La clave aquí está en mostrar y evidenciar el impacto de los valores en los 

resultados y no de probar que ser religioso hace personas mejores o infalibles. En 

consecuencia, pueden existir personas religiosas que son mentirosos, manipuladores, 
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mafiosos, malvados y falsos profetas. Sin embargo, cuando se habla de ley de 

probabilidades, la balanza se inclina a obtener unos resultados que le corresponden a cada 

cual determinar lo que desea para su familia y descendencia.  

Tratar sobre las principales cualidades que distinguen a los líderes más exitosos y no 

mencionar la perseverancia, es dejar el trabajo incompleto. Toda la literatura que revisada, 

las historias de éxito escuchadas y lo que se ha podido constatar acerca de los mejores 

líderes confirma que son gente con una determinación y perseverancia inquebrantable. El 

liderazgo se orienta de forma inherente hacia el futuro. 

En definitiva y tomando en cuenta lo expuesto por los autores cabe destacar que un 

líder es toda persona quien tiene la habilidad, capacidad y destreza de influir en un 

determinado conjunto de personas, con el objetivo de que éstos realicen determinadas 

tareas impuestas por él, para lograr un objetivo común; enmarcado dentro de la diversidad 

de valores la cual dentro de una organización es lo que hace una comunidad ser versátil, y 

busca la integración de todos los miembros de su comunidad para que los mismos se 

sientan a gusto laborando dentro de ella, tomando en cuenta sus creencias buscando como 

cultura organizacional obtener una identidad colectiva. 

Funciones de un líder 

Según Sabina (2015). Se establecen las siguientes funciones: 

1) Establecer y concretar metas comerciales: La razón esencial de los fracasos comerciales y 

ejecutivos es la falta de capacidad para lograr objetivos de ventas, crecimiento, 

productividad y rentabilidad. Fijar y alcanzar metas supone planificar y ejecutar estrategias 

no sólo es seguir un camino para conseguirlas. 

2) Innovar y comercializar: Teniendo en cuenta que las compañías tienen el objetivo 

permanente de captar clientes y mantenerlos, el  líder debe promover la innovación 

continua de productos y servicios. 

3) Resolver problemas y tomar decisiones: Un objetivo sin lograr es una dificultad por 

resolver, si quieres ser un buen líder, los problemas y las barreras deben dejar de serlo para 

volverse retos que puedan ser superados. 

4) Establecer prioridades y tareas clave: El tiempo es el recurso más escaso: es limitado, 

perecedero, irrecuperable e irremplazable. La forma en la que asignas el tiempo puede ser 

un determinante capital para tus logros. 
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5) Ser un modelo para los demás: Enseñar con el ejemplo es la única manera en que se 

puede alcanzar aprendizaje en una organización. Los líderes se conducen como si los 

estuvieran observando aun cuando nadie los mira. 

6) Persuadir, inspirar y motivar a otros a seguirte: Si la gente no te sigue entonces no eres 

un líder. Para conseguir que tus compañeros te sigan y respalden es necesario ganar su 

confianza y respeto. 

7) Tener un buen desempeño y obtener resultados: La capacidad de lograr los resultados 

que se estiman es un factor que determina cuán exitoso eres, es por esto que tu forma de 

desempeñarte debe relucir de forma positiva pues demostrará que las metas que fijaste son 

alcanzables. 

Por otra parte, investigadores especialmente de las áreas de la Administración y las 

Relaciones Humanas, han planteado varías funciones o teorías acerca del Liderazgo. Es 

importante expresar que las diferentes teorías que se han escrito, han constituido el punto 

de partida para la clasificación de los diversos tipos y estilos de liderazgo. 

En primer lugar se ubica la Teoría de liderazgo por los Rasgos, esta teoría se 

encuentra en diversos textos, pero ninguna apunta a un autor específico como creador de la 

misma. Sin embargo Robbins y Judge (2013), señalan que a principios del siglo XX (1900-

1950) cuando los investigadores comienzan a estudiar el liderazgo, se concentran 

únicamente en el líder, surge así la Teoría de los Rasgos, porque en ella se analizan las 

características: físicas, sociales y personales que posee el líder ya que estos aspectos son 

comunes en los líderes y las mismas son innatas en él.  

Posteriormente, surge así la Teoría de liderazgo por Comportamiento (1940-1950), en 

la que se establece una relación entre el comportamiento del líder y lo exitosa que pueda ser 

su gestión. Esta teoría destaca dos aspectos interesantes que se distinguen en el líder: 1) el 

que está más sensibilizado por los miembros del grupo y 2) el que se sensibiliza por las 

tareas y responsabilidades.  

Luego está la Teoría de liderazgo Situacional o de la Contingencia 1960-1990, en la 

cual se plantea el estudio de la reacción del líder de acuerdo a la situación o entorno que se 

presente. Ya los investigadores en este caso abordan la parte organizacional, señalan 

además que los líderes lograrán el éxito cuando conozcan qué liderazgo quieren ejercer, 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

para ello deben diagnosticar las situaciones y ajustarlas, de allí se establece el estilo de 

liderazgo adecuado.  

En tal sentido se plantea que, no existe un estilo de liderazgo que pueda afirmarse sea 

el mejor, cada uno se aplica de acuerdo a la situación presentada. Teoría de liderazgo 

integral: se ubica a mediados de los años setenta (siglo XX) y esta Teoría combina aspectos 

de las teorías anteriores; Rasgos, Comportamiento y Contingencia, por eso se le denomina 

Teoría Integral y su planteamiento o investigaciones están centradas en explicar de cual 

manera un líder influye en sus subordinados al punto que estos están dispuestos incluso a 

sacrificarse por lograr los objetivos de la organización.  

Luego se encuentra la Teoría Transaccional, la cual se entiende en el marco del 

liderazgo como una transacción o intercambio, donde el líder persuade a sus subordinados o 

seguidores para obtener beneficios donde hay satisfacciones de ambos lados. Asimismo, 

surge la Teoría Transformacional, la cual centra su estudio en el líder y el logro de sus 

metas. Además de las estrategias utilizadas para esa consecución de objetivos, generando 

así la renovación y transformación de sus seguidores o de la organización. Al mismo 

tiempo, se debe tomar en cuenta que estas son solo algunas de las tantas teorías que existen, 

pero para los autores antes mencionados son los que intenta explicar específicamente el 

papel que debe desenvolver un líder y así ejercer un buen liderazgo. 

Ahora bien, una vez conocidos los enfoques teóricos dados por los Robbins y Judge 

(2013), autores mencionados es de suma importancia destacar  que todo líder debe cumplir 

con una serie de deberes esenciales para ejercer adecuadamente su liderazgo, estas 

funciones permitirán orientar óptimamente a su equipo de trabajo. Entre las funciones que 

se puede determinar, se tiene: infundir ánimos a sus seguidores para que éstos trabajen de 

una mejor manera, establecer las tareas que se requieren y aplicar estrategias para lograr las 

metas, contribuir a la solución de las problemáticas, servir como ejemplo para sus 

seguidores, actualizar sus productos según las nuevas necesidades que el mercado demande 

en el momento para captar una mayor clientela, ser empático, comprensivo, colaborar con 

las tareas del equipo, ser democrático y permitir las sugerencias de sus seguidores para 

tomar mejores decisiones. 
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Valores 

Según Jiménez (2008), el buen o mal funcionamiento de la organización está 

determinado por la solidez de sus valores, los cuales funcionan como una especie de 

sistema operativo que nos indica la forma adecuada para solucionar necesidades, y nos 

permite asignarle prioridad a cada una. Proporcionan un sentido de dirección común para 

todos los miembros y establecen directrices para su compromiso diario. Los valores 

también inspiran la razón de ser de cada organización.  

Los fundadores deberían hacerlos explícitos desde su inicio. Así se comunicaría mejor 

cuál es el sistema de valores de la empresa. Lo que a su vez permite que existan criterios 

unificados que compacten y fortalezcan los intereses de todos. La compatibilidad de los 

valores personales con los valores organizacionales conlleva a una alta satisfacción 

personal con el trabajo. Los objetivos de la organización y los de sus miembros cobran 

mayor significado e importancia. 

Asimismo Palma (2012) refiere que la importancia de los valores en la cultura 

organizacional radica en que se convierten en un elemento motivador de las acciones y del 

comportamiento humano, define el carácter fundamental y definitivo de la organización, 

crea un sentido de identidad del personal con la organización. Son importantes porque 

describen lo que es primordial para sus implicados, porque identifican los resultados que la 

mayoría espera, guían las actuaciones y determinan si la organización tendrá éxito. 

También lo son porque, cuando los valores están en línea se obtienen varios beneficios 

como son: moral alta, confianza, colaboración, productividad, éxito y resultados. Por lo 

tanto, los valores son formulados, enseñados y asumidos dentro de una realidad concreta y 

no como entes absolutos en un contexto social, representando una opción con bases 

ideológicas con las bases sociales y culturales. Los valores deben ser claros, iguales 

compartidos y aceptados por todos los miembros y niveles de la organización, para que 

exista un criterio unificado que compacte y fortalezca los intereses de todos los miembros 

con la organización. 

De igual forma Ken (2007), afirma que se necesita urgentemente cambiar a un modelo 

de fraternidad el cual incluya a la naturaleza y una relación sostenible con ella. Es necesario 

comprender como se influía el medio ambiente y como las personas se influencian con él. 

Y se necesita, de una vez por todas, una visión más sistémica u holística de la sociedad y la 
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definición indiscutible de la función del ser humano en el sistema. Ese es el gran reto del 

momento actual. Todos los titulares dicen que la economía es primordial. Más importante, 

sin embargo, es la visión que se tiene de sí mismo, de los que seres humanos y del mundo 

en cual se vive.  Esta es una consideración no solo fisiológica, sino también imprescindible.  

La salud de las organizaciones, en el mundo actual de las organizaciones y las 

empresas también está siendo dirigida por ese nuevo conjunto de expectativas. Por un lado, 

ciertas tendencias  son obviamente el resultado directo de la globalización económica y 

cultural. Por otro lado, un aprendizaje organizativo y el desarrollo de los recursos humanos 

que este a la altura de los retos se vuelven ineludibles no solo para el éxito de las empresas, 

sino también para la sostenibilidad del planeta. A ese respecto, los gestores intentan 

desarrollar competencia y aptitudes para enfrentarse a situaciones cada vez más complejas. 

Una vez abordado el concepto de valores expuesto por Cortina (2008) cabe destacar 

que los valores dentro de la organización constituyen el pilar fundamental de la empresa, 

éstos permitirán orientar la conducta de todos los individuos que forman parte de ella. 

Dentro de la cultura organizacional, los valores son de suma importancia para el buen 

funcionamiento de la organización, debido a que éstos determinan la convivencia laboral 

entre los trabajadores. 

Las empresas que cuentan con una cultura organizacional llena de valores, como la 

ética, moral, honestidad, disciplina, compromiso, entre otros, operan correctamente porque 

los trabajadores de la organización trabajan en equipo, se respetan, son disciplinados, 

obedientes, responsables, voluntarios, empáticos, entre otros; contribuyendo de esta manera 

al buen funcionamiento de la empresa. Por ellos es necesario comentar que toda 

organización pública o privada, debe contribuir al establecimiento de los valores dentro de 

la empresa a través de la formación de los trabajadores, mediante talleres, cursos,  charlas, 

motivaciones e incentivos laborales, para el óptimo desarrollo de la misma.  

Es por ello,  que en las organizaciones de estos tiempos se ha observado innumerables 

veces como el talento humano representa una prioridad y está directamente relacionado con 

el éxito y calidad de las mismas, una empresa saludable basada en valores y principios 

arraigados, puede alcanzar sus objetivos con mayor facilidad, esto no quiere decir que la 

economía pierde importancia, quiere decir que una organización debe estar bien 

fundamentada en todos sus ámbitos para lograr el equilibro idóneo y alcanzar el éxito. 
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Destaca Cortina (2009), que la consideración de la ética como instrumento de gestión 

es uno de los objetivos básicos de la ética empresarial. Como ética aplicada a la empresa, 

no sólo se ocupa de identificar y justificar los valores necesarios para la gestión 

empresarial, sino también de su implementación cotidiana de la empresa. Dicha autora 

clasifica los valores de la siguiente forma: 

Justicia: Refiere Cortina (2009), que este valor comprende la virtud que inclina a dar a 

cada uno aquello que le pertenece o corresponde. Involucra el sentido de la búsqueda de 

justicia en las relaciones con otros y con las organizaciones, las cuales deben inclinarse en 

buscar vinculaciones, soluciones y acuerdos basados en el valor de la justicia como 

elemento fundamental de convivencia. Lo justo es entender lo correspondiente a cada uno. 

Si no, se tiende a entender que lo justo es lo que beneficia a la persona o al grupo. 

Honestidad: para Cortina (2009) muestra la intención de rectitud de ánimo y respeto 

por las normas consideradas adecuadas, siendo establecido como un sentido de honradez, 

honestidad y preservación de la verdad en las actuaciones del individuo. Las organizaciones 

es la expresión de una realidad cultural, que están llamadas a vivir en un mundo de 

permanente cambio, tanto en lo social como en lo económico y tecnológico; o, por el 

contrario, como cualquier organismo, encerrarse en el marco de sus límites formales. 

Igualdad: en criterio de Cortina (2009) es una cualidad que mueve a dar a cada uno 

aquello que merece siendo equitativo con aquello que le corresponde, guardando las 

proporciones de lo merecido por otro. Implica correspondencia entre aquello que se merece 

y aquello que se da, siendo un valor ético fundamental en las relaciones con otros y con las 

organizaciones. Los valores que en el siglo XXI deben permanecer intocables son la 

equidad, la igualdad como construcción de las desigualdades, la solidaridad que mueve a 

tantas personas y gracias a las cuales el mundo funciona. Tiene distintas acepciones: 

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, igualdad de oportunidades, e igualdad en 

ciertas prestaciones sociales. 

Solidaridad: para Cortina (2009), constituye una versión secularizada del valor 

fraternidad, que es el tercero de los que defendió la Revolución Francesa. Si la fraternidad 

hacía referencia a que todos los seres humanos son hijos de un mismo padre, la solidaridad 

suprimirá el aspecto religioso de esta idea, pero mantendrá la idea de sentirse ligado al resto 
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de la humanidad. La verdadera solidaridad toma en consideración a todos los afectados por 

la acción de una persona o de un grupo, y solicita que se actúe por una idea de justicia. 

Libertad: desde el punto de vista de Cortina (2009) es un valor que promueve el 

sentimiento de estar libre de ataduras y de explotación. Es un estado en el cual se puede 

crecer y aprender, ser nutridos, y en el cual es posible desarrollar los talentos, y explorar la 

vida y el mundo en sus muchas dimensiones. 

Respeto: según Cortina (2009) implica el respeto activo. En las democracias liberales 

se entiende que uno de los valores sin los que no es posible la convivencia es la tolerancia. 

Ciertamente es mejor que la intolerancia de quienes se empeñan en imponer su voluntad, 

pero la sola tolerancia implica una relación de superioridad hacia la persona tolerada, por lo 

que puede convertirse fácilmente en indiferencia, en desinterés por los demás, dejando que 

cada cual piense como quiera con tal de que no moleste. 

En general los valores éticos son principios que determinan un modo de 

comportamiento, entendidos como elementos que determinan las actuaciones y 

comportamiento tanto dentro de como fuera de las organizaciones, siendo aplicable al 

analizar los valores éticos como fundamento de la convivencia, en tanto pueden servir 

como medio de evaluación de la  situación, pudiendo ejercer una  función diagnóstica, en 

tanto facilita conocer el estado actual de la conducta así como las razones que la apoyan. 

(b) Métodos  

El presente artículo de tipo documental y con un diseño bibliográfico, al consultar 

Sabino (2010) posibilitan al investigador cubrir una amplia gama de fenómenos, ya que no 

sólo se basan en los hechos a los cuales el mismo tiene acceso sino que pueden extenderse 

para abarcar una experiencia inmensamente mayor. El diseño documental, según Chávez 

(2007) consiste en emplear técnicas para revisar y analizar documentos escritos, numéricos 

o estadísticos, cartográficos, y otros. La finalidad es recolectar información a partir de 

documentos escritos y no escritos susceptibles de ser analizados. Por su parte, Bavaresco 

(2008), indica que el diseño bibliográfico consiste en una estrategia de investigación, cuya 

fuente principal de datos está constituida por documentos escritos, los cuales selecciona el 

investigador, de acuerdo a la pertinencia del estudio que realiza. 

Además se considera como un diseño no experimental que según Hernández, 

Fernández, Baptista (2014), podría considerarse como la investigación que se efectúa sin 
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operar deliberadamente variables. Es decir, se conoce como estudios dónde no modifican 

en forma deliberada las variables autónomas para ver su resultado sobre otras variables. En 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos. También, Díaz (2009), afirma que la investigación 

no experimental es una exploración metódica y efectiva en las que las variables 

independientes no se pueden manejar pues el fenómeno que las involucra ya ocurrió. El 

autor describe, que los diseños de estas investigaciones no establecen ninguna realidad, 

puesto que está  acontecido en ausencia por el investigador. De esta manera, los estudios 

que se realizan sin la intervención directa y deliberada de variables en los que sólo se 

detallan los fenómenos en su ambiente natural para después examinarlos. 

 

(c) Resultados 

En este aparte vale resaltar que los resultados se obtuvieron de la revisión 

bibliográfica a diversos textos tanto referentes a liderazgo como sobre valores en el 

contexto empresarial, es por ello que se desarrolló el análisis de contenido de la 

información documental consultada para dar respuesta al objetivo propuesto, como lo es el 

análisis del liderazgo y valores dentro de la cultura organizacional.  

(d) Discusión 

De los resultados provenientes de la revisión bibliográfica puede entenderse que el 

liderazgo ha sufrido importantes cambios durante el presente siglo XXI, partiendo del 

hecho de que la literatura ha ido dejando de lado el enfoque personalista del líder, pues ha 

venido involucrando consecutivamente más a la persona a quienes lidera. Esta es una visión 

que conduce hacia la relación donde resalta la capacidad del líder de ser seguido por sus 

supervisados, lo cual es altamente interesante porque este deja de centrar la importancia en 

sí mismo para concentrarse en la necesidad de los demás. Al mismo tiempo, se deduce que 

el líder actual posee dos roles primarios, uno es tener una visión e implantarla, el otro es 

preparar al personal de la empresa a asumir mayores responsabilidades. 

En cuanto a los valores,  de la revisión bibliográfica los hallazgos permiten inferir que 

son principios axiológicos los cuales orientan la conducta del individuo, lo cual puede ser 

considerado como indispensable para éstos, independientemente del lugar en el cual se 

desenvuelvan, que sean compatibles con las organizaciones, porque le enseña a las personas 
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a ser justas, honradas, responsables y dignas en su trabajo, a la vez los valores también 

llamados valores éticos permiten el desarrollo de empresas excelentes, armonizan las 

capacidades del grupo desde el ejercicio del liderazgo, tratan de crear un clima ético, en el 

que los colaboradores perciben que en los distintos niveles de la empresa se toman 

decisiones basados en valores, convirtiéndose en organismos solidarios, confiables y 

transparentes en sus acciones hacia la sociedad y el entorno.  

Conclusiones  

El reto plantea el desafío y la necesidad de llevar a cabo el desarrollo de estudios más 

profundos al respecto, dado que el fenómeno del liderazgo ha sido poco investigado en los 

últimos años, mediante el diseño de nuevas técnicas adecuadas a los cambios empresariales 

planteados en el ámbito global. Asimismo, actualmente se requiere valores de la 

responsabilidad convencida, puesto que, al ser tan global, es imprescindible medir y tener 

en cuenta las consecuencias de las propias acciones, que pueden extenderse más allá de las 

fronteras. Pero, al mismo tiempo, se tiene también la obligación de actuar partiendo de unos 

principios éticos y morales sin los que este mundo dejaría de ser sostenible. 

El liderazgo y los valores dentro de la cultura organizacional se concluye que es un 

constructor demasiado complejo, su estudio puede ser capaz de apuntar, identificar y 

describir las principales variables que incidan o puedan estar vinculados con el mismo, por 

lo que resulta importante la elección de una metodología adecuada para llevar a cabo 

investigaciones desarrolladas en las diferentes empresas sobre liderazgo y valores.  

Por lo tanto, la contribución de este estudio permitirá a las organizaciones 

empresariales y a los diferentes investigadores, mediante la teoría  propuesta analizar e 

identificar las características más importantes de los líderes, con aptitudes carismáticas, 

transformadoras y visionarias, buscando incrementar su desempeño, valor y coraje que le 

permita enfrentar toda clase de riesgos, con toda firmeza para tomar decisiones, y por ende 

asegurar el éxito de las organizaciones, basados en la necesidad de integrar el liderazgo y 

los valores éticos con la finalidad de desarrollar empresas excelentes, solidarias, confiables 

y transparentes en sus acciones con la sociedad y el entorno. 
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RESUMEN 

 

         El objetivo de la investigación es determinar la importancia del liderazgo femenino en la 
gerencia de las Aerolíneas Nacionales. Para este efecto se realiza un estudio teórico, documental. 
Los resultados indican que el liderazgo femenino tienen un impacto positivo en la calidad de 
servicio, imagen corporativa y dirección del personal que labora dentro de estas instituciones como 
consecuencia de la influencia positiva de sus líderes, quienes utilizando las características propias 
de este tipo de liderazgo, como son la empatía, la comunicación eficaz, la experiencia interpersonal 
y la gerencia basada en las personas, logran mayor eficiencia del personal y una mejor relación con 
los clientes. Para obtener estos resultados se estudió las teorías expuestas por Amparo Ramos 
(2011), Becerra Gladys(2009) y Maxwell (2010). 

 

Palabras clave : Femenino, Gerencia, Liderazgo. 

 

IMPORTANCE OF WOMEN'S LEADERSHIP IN THE MANAGEMENT OF 

NATIONAL IN VENEZUELA. 
 

 

ABSTRACT 
 
         The purpose of this investigation is to determine the importance of female leadership in the 
management of the National Airlines. To this end, a theoretical study is performed. The results 
point out that female leadership has a positive impact in the quality of service, corporative image 
and the managing of the staff who works in these institutions, due to the positive influence of their 
leaders, who use the characteristics of this type of leadership characteristics such as empathy, 
effective communication, interpersonal and management experience based on people, staff achieve 
greater efficiency and better customer relations.In order to obtain these results theories presented by 
Amparo Ramos (2011), Becerra Gladys (2009) and Maxwell (2010) were studied. 
 
Keywords :  Female , Management, Leadership. 
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Introducción 

 

     A través de los años el liderazgo femenino ha evolucionado y  ha dado paso a las 

mujeres para conformar el equipo de líderes que dirigen las empresas de servicio en el 

Estado Zulia, esto como parte de los cambios que realizan las organizaciones para mejorar, 

innovar y sobresalir en los detalles que marcan la diferencia, como lo son calidad de 

servicio, imagen corporativa y atención personalizada, dentro de este marco se encuentran 

las aerolíneas Nacionales que operan desde el Aeropuerto La Chinita hacia los diferentes 

destinos del territorio nacional.   

      Con el paso del tiempo muchas han sido las técnicas y teorías que  han surgido para 

mejorar los procesos de atención de los clientes, tanto a nivel tecnológico como en la 

preparación del Talento Humano de estas organizaciones, como parte fundamental de estos 

cambios la directiva de estas empresas en su constante búsqueda de superación ha 

implementado en sus cuadros gerenciales gerentes de sexo femenino, esto como parte de la 

gestión de mejora en la calidad de servicio ofrecido por la aerolíneas Nacionales, ya que 

este será la diferencia para la fidelidad de los usuarios.  

Las Aerolíneas Nacionales que operan en Venezuela, presentan múltiples 

inconvenientes que deben superar en orden de permanecer en el Mercado, ya que el 

mantenimiento de los aviones, y equipos de tierra se debe realizar con repuestos que no se 

producen en Venezuela y deben ser adquiridos en moneda extranjera, la cual es de difícil 

adquisición motivado al control cambiario que se mantiene en el país, adicional a esto se 

debe enfrentar una alta rotación de personal, ya que muchos trabajadores se encuentran en 

búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo personal en el exterior y finalmente las 

tarifas de los boletos están reguladas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. 

   La problemática planteada conlleva a que la mayoría de las aerolíneas mantengan 

rangos de precios muy similares, con márgenes de ganancias que sólo se obtienen si la 

aerolínea logra una ocupación elevada, esto genera que la atención al cliente sea el factor 

clave y fundamental para proporcionar a las Aerolíneas Nacionales los ingresos necesarios 

para mantener los costos operativos de estas organizaciones, esta atención solo se puede 

lograr si el líder de estas organizaciones mantiene un constante contacto con su equipo, 

logrando mejorar la participación, así como la satisfacción del trabajador ante sus labores 
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diarias, al mismo tiempo lograr estimular el potencial y desarrollo de la participación 

mediante la capacitación continua que permita a todos los miembros de la organización ser 

capaces de responder a las exigencias de los clientes en un mundo globalizado. 

     Por tanto esta investigación permite determinar la importancia del liderazgo 

femenino como factor de  influencia positiva para obtener una mejor calidad de servicio, 

que evite que los clientes de las aerolíneas Nacionales elijan otros medios de transporte que 

deriven en problemas graves en la economía de la organización, ya que un mal servicio se 

traduce en la baja en el volumen de pasajeros transportados, lo que a la vez se traduce en 

una reducción de ingresos por concepto de boletos vendidos, lo que genera consecuencias 

negativas a las Aerolíneas. 

 

Fundamentación teórica  

 

 Liderazgo 

         Liderazgo según Amparo (2007) es el arte de combinar seducción y organización. O 

dicho de otra forma, es “el arte de gestionar voluntades” Bennis (1999). El líder debe, 

entonces y por definición liberar a sus seguidores del aburrimiento y en consecuencia, de la 

desmotivación que general la falta de retos y entusiasmo en su quehacer diario, ya que el 

líder busca generar la capacidad de agitar situaciones, ideas y visiones hasta el punto de 

producir un sentimiento de urgencia para producirlas. 

         Landolfi Hugo (2010) define al liderazgo como “el ejercicio manifestativo de las 

actualizaciones y perfeccionamientos de un ser humano, denominado líder, quien por su 

acción se coloca al servicio del logro, a través de   una misión, de uno o varios objetivos 

propuestos por una visión”. Donde dicha visión debe alinearse y subordinarse 

necesariamente al bien ultimo del hombre, ya que el ser humano, por su naturaleza 

intelectual, por ser un ser racional, tiene que poder entender aquello que persigue, aquello 

que busca alcanzar, y por entenderlo, si lo considera bueno, puede llegar a desearlo, de tal 

manera que lo atraiga, y por ende pueda ir en pos de ello. 

       En este mismo orden el autor Richard L. Daft, (2006) en su libro La experiencia del 

liderazgo, define el liderazgo como: La relación de influencia que ocurre entre los líderes y 

sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados 
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reales que reflejen los propósitos que comparten; los elementos básicos de esta definición 

son: líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito compartido y 

seguidores. 

         Para Peter Senge, (2011)."El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el 

liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y participan 

activamente en la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito 

en el cual los seres humanos continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se 

vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que en realidad el 

liderazgo tiene que ver es con la creación de nuevas realidades".  

 

Según los autores, el liderazgo debe comprender ciertas habilidades requeridas en un líder, 

tales como: gestionar, motivar, incentivar, moldear, influenciar, entre otras. Estas con el fin 

de cumplir con retos, objetivos y metas que conlleven a lograr una visión general. De esa 

forma en conjunto con un equipo poder crear nuevas ideas que puedan generar cambios en 

el entorno laboral, personal y social. 

 

 Liderazgo Femenino 

 

         Según lo planteado por Pizarro y Guerra (2010), por su parte demuestra el vínculo 

existente entre la presencia de mujeres en los equipos de dirección de las compañías y el 

comportamiento financiero de las mismas a través de nueve dimensiones de 

comportamiento organizacional: liderazgo del equipo, dirección, medio ambiente de trabajo 

y valores, responsabilidad, coordinación y control, capacidades, motivación, innovación y 

orientación externa, es así como se construye un criterio sociocultural que permanece en el 

imaginario colectivo de la sociedad y genera una representación compartida acerca de 

ciertas características propias tanto del género masculino como del femenino. 

        Por su parte Maxwell (2010) destaca que la flexibilidad mental de una Líder consiste 

en mantener la mente abierta, en escuchar, entender y verificar que otras propuestas 

diferentes a las propias puedan ser aceptables, estos, no se aferran a ideas anteriores, si 

éstas dejan de ser funcionales, o son mejoradas por nuevas iniciativas, pero ello requiere de 

valor, humildad para reconocer que existan alternativas viables, diferentes, la creatividad 
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tan necesaria para dar el giro obligatorio en las organizaciones, con el objeto de adaptarlas 

permanentemente a la inestable o variable dinámica de los mercados, exigencias regionales 

e internacionales, depende de la habilidad para generar cambios, por parte de quienes 

dirigen estos organismos. 

         Mientras que para Karina Doña (2005) el Liderazgo Femenino implica ser Mujer en 

un mundo cuyas prácticas han sido formuladas por los hombres, pero que a partir de ello es 

posible aportar un estilo de liderazgo basado en las cualidades que las Mujeres poseen y 

han desarrollado a través de la historia en su mundo privado. El Liderazgo Femenino 

significa de algún modo humanizar las organizaciones con esta experiencia del “mundo 

privado” en el “mundo público” del que habían sido excluidas y por ello comprender que 

esta realidad no es excluyente, sino, que debiera ser compatible. El Liderazgo Femenino 

significa entender que el cambio es posible desde las Mujeres, pero también desde los 

varones que son conscientes de esta problemática que ha mermado su rol en la familia al no 

permitir flexibilizar su rol en el mundo público. 

 

En opinión conjunta, el liderazgo femenino trata de incluir a la mujer al “mundo publico” 

donde el liderazgo se ejecuta por parámetros establecidos con ideales del género masculino. 

Al ser flexibles y de mentes abiertas (en la industria), la mujer tiene la oportunidad de 

aportar en dichos parámetros características propias de su género y crear nuevas 

alternativas viables, es decir poder innovar con la fusión de ideas entre géneros. 

 

 Gerencia 

         Fayol indica con poca precisión lo que los gerentes realmente hacen. Sugiere que el 

gerente planifica de manera reflexiva y sistemática, que un gerente eficiente no se ocupa de 

actividades rutinarias, que sus decisiones se apoyan en un sistema formal de información y 

que habitualmente actúa basándose en métodos, técnicas y procedimientos científicos 

Para Mintzberg, un gerente, de cualquier nivel, ejerce una autoridad formal. Ocupa por lo 

tanto un status o posición social desde donde debe interactuar con otras personas. De tales 

interrelaciones surge un flujo de información que permite la toma de decisiones en la 

organización o la unidad que dirige. 
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De acuerdo a estos puntos de ambos autores, un gerente es el representante de una sociedad 

frente a terceros, el cual maneja un flujo de información que le permite por medio de 

métodos, técnicas y procedimientos tomar las decisiones que resguarden los intereses de la 

empresa y el bienestar de los empleados. 

Calidad 

         Para una mejor comprensión de la naturaleza del marketing de los servicios, se hace 

necesario el análisis de los servicios junto con su definición y las características del mismo. 

El servicio según Hernández-Bravo (2014) es definido como todas aquellas actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una operación que se concibe para 

proporcionar la satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

        Las características del servicio radica en su naturaleza, que permite determinar los 

elementos que más peso poseen en el servicio y así orientar las acciones de mejora. Si el 

servicio se centra en las personas o en las posesiones de las personas y qué tipo de acciones 

se ejercen sobre los anteriores. Esas acciones pueden ser tangibles o intangibles y pueden 

estar orientadas como se describe a continuación (Mediavilla Saldaña, 2008):Orientadas a 

los clientes físicos: requiere en gran manera la acción de uno o varios activos sobre las 

personas. La presencia física del cliente es necesaria para recibir el servicio. 

    Orientadas a las mentes de los clientes: a diferencia del anterior la presencia física no es 

necesaria y las acciones prominentemente son intangibles. Se enfocan más en las mentes 

del cliente y por ello permite que se pueda prescindir de la presencia de este. Una 

capacitación puede ser recibida en una instalación física o ser recibida a distancia por 

medio del Internet, Orientada a las posesiones físicas de los clientes: no necesita que el 

cliente este presente, pero si la posesión física de este, orientada a las posesiones 

intangibles de los clientes: la participación directa del cliente no en todos los casos es 

necesaria. Un ejemplo de esto puede ser servicio legal donde el cliente hace su 

requerimiento y presenta información. El proceso puede continuar sin la presencia o 

participación de cliente. (Melara, 2013). 

     La calidad se refiere a la excelencia de algo o alguien, la percepción que el cliente tiene 

del producto o servicio y la capacidad que tiene el proveedor de satisfacer las necesidades 

exigidas por el consumidor. En algunos casos se requiere la presencia del cliente (física) y 
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en el otro caso acciones intangibles (mental), poder obtener una fijación mental del 

consumidor asumiendo conformidad con dicho producto o servicio, es lo expresado por los 

autores. 

 

Calidad de Servicio 

 

         La calidad de servicio es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar 

para satisfacer a su cliente clave; representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra 

dicha calidad, una Empresa proporciona calidad de servicio, cuando el mismo iguala o 

supera las expectativas de los consumidores; si en todo momento trata de satisfacer la 

inmensa mayoría de sus necesidades estará proporcionando calidad. 

         Tal y como indica Berry (2004) Calidad se infiere según dos principios: el de 

inspección del producto y el de reconocimiento de las habilidades artesanales; en la 

inspección, el consumidor se orientaba por sus propios conocimientos, experiencias o 

intuición; en el reconocimiento del artesano, el cliente confiaba en las habilidades, 

reputación y prestigio del productor, mientras que para Santomá (2008) la calidad de 

servicio es un concepto subjetivo, que depende de las opiniones de los clientes, y que 

resulta de la comparación que hace el cliente entre la percepción sobre la prestación del 

servicio y las impresiones previas al consumo. 

 

Características fundamentales del Liderazgo Femenino 

 

         Según Amparo Ramos (2011)  La clasificación de los modelos de liderazgo en 

dimensiones agrupa a los hombres en el tipo de comportamiento orientado a la tarea, 

centrado en los resultados y motivado por la producción, mientras que el liderazgo 

femenino está más orientado al personal, centrado en las personas y motivado por las 

relaciones interpersonales. 

        Así mismo nos indica que en la actualidad se ha constatado una ausencia significativa 

de mujeres en los puestos directivos, esto devela una injusta situación de discriminación 

laboral, en el análisis de los factores que conforman el techo de cristal en la carrera 

directiva de las mujeres se engloban barreras de tipo externo como la cultura y políticas 
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organizacionales, los prejuicios sociales y los estereotipo de géneros que aseguran que las 

mujeres están condicionadas por las responsabilidades familiares. 

         Según afirma Becerra ( 2012 )  El nuevo estilo de liderazgo: 

femenino/transformacional  operan bajo las siguientes características: Consultan y apoyan a 

su equipo de trabajo, lideran en estructuras poco jerárquicas tiene como objetivo básico 

cooperar para lograr la calidad,  las emociones son un ancla para implicar a las personas, 

tienen cuidado en el proceso para obtener resultados, combinan el  pensamiento racional  

con el intuitivo con una tendencia a dar poder al grupo y finalmente tienen la habilidad del 

Pensamiento en red que es la habilidad para hacer y pensar en varias cosas 

simultáneamente. 

         De acuerdo a Gross (2012) existe una serie de implicaciones a considerar cuanto de 

valorar  el liderazgo femenino se trata, el respeto a la soledad en los puestos de poder que 

supone que las Mujeres en los cargos de poder o en los más altos de las organizaciones 

suelen estar solas porque carecen de espacios de tiempo suficiente para el contacto 

afectivo.Tensión: trabajo y familia: Debido a la presencia de la Mujer en la organización y 

a su ausencia en la familia se hace imposible mantener el equilibrio sin que el trabajo o la 

familia resienta su normal desarrollo. 

         Así mismo la crisis en la relación de pareja: Hace tiempo que el trabajo de la Mujer ha 

dejado de ser un hobbie o un complemento en los ingresos familiares y hoy en día es una 

necesidad para muchas familias que aspiran a mejorar su calidad de vida, esto implica 

sacrificio y postergación de la maternidad: Si la familia es la unidad básica de la sociedad, 

la postergación de la maternidad es una manera de corroerla. Frente a este escenario Gross 

(2012) señala que no es posible pensar que las mujeres deban postergar la decisión de tener 

un hijo ante el riesgo de perder el empleo, como si ello fuese una razón para merecer este 

castigo. De igual modo,  que la protección de la maternidad existe si y solo si las mujeres 

son contratadas por las organizaciones, no es posible pensar que la maternidad siga siendo 

un problema sólo de mujeres. Si la familia es la base de la sociedad, que sea entonces la 

sociedad toda quien la proteja. 
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Cualidades, habilidades y retos del liderazgo femenino 

 
 

         Según Batista y Bermúdez (2009), al analizar la inteligencia emocional y liderazgo 

femenino en cargos de dirección en organismos público, encuentran que éste último lleva 

impreso una serie de cualidades necesarias de reconocer y valorar. Se asocia al tipo de 

Liderazgo Emocional, al cual, según los expertos, podríamos aspirar, tanto hombres como 

mujeres. 

         Comunicación eficaz. Se le considera la base de cualquier relación, por lo cual 

comunicarse con eficacia se considera un elemento clave para la inteligencia emocional en 

el trabajo. Según lo refieren las técnicas que permiten una comunicación con eficacia 

comprenden actitudes como la exteriorización de lo que se piensa, siente y quiere, la 

asertividad defendiendo opiniones respetando las de los otros, atención dinámica 

entendiéndose ésta como la forma de escuchar realmente lo que dicen los otros, crítica 

basada en el intercambio de ideas constructivamente, y comunicación de equipo. 

        Experiencia interpersonal. Por considerarse esencial para desarrollar y sostener buenas 

relaciones con quienes se convive en el ámbito de trabajo. Además se considera que 

proporciona conciencia para analizar y mejorar las relaciones, para fines productivos, ya 

que aunque la calidad de las relaciones interpersonales en sí no bastan para aumentar la 

productividad, si pueden contribuir significativamente en ella.  

         Ayudar a los demás. El conocimiento interpersonal propio ayuda a los demás para que 

actúen y respondan emocionalmente inteligente. Ayudar a los otros para madurar, aprender, 

ser más productivos, desarrollar una relación caracterizada por confianza, lealtad, va a 

permitir disfrutar un mejor trato con la persona que se ayudó y ser considerado un miembro 

emocionalmente inteligente en la organización. 

         Empatía. Se considera como el radar social de los individuos, La esencia de la 

empatía radica en percibir lo que otros sienten sin decirlo, es decir, ponerse en el lugar del 

otro. La capacidad de apreciar esas comunicaciones sutiles surge de aptitudes más básicas, 

sobre todo del conocimiento de sí mismo y del autodominio (habilidades personales), en tal 

sentido, si las personas no pueden percibir los propios sentimientos y no reaccionan antes 

de que estos los afecten demasiado, difícilmente se podrán conectar con los estados de 

ánimo ajenos 
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Método 

 

Se plantea que esta investigación es de tipo teórica, documental,  debido a que se 

enfoca en un análisis sobre el liderazgo femenino en las Aerolíneas Nacionales en 

Venezuela, la cual no refleja resultado solo expone recomendaciones. Para Chávez (2007, 

p. 134), “el tipo de investigación se determinará de acuerdo con el tipo de problema que el 

investigador desee solucionar, objetivos que pretenda lograr y disponibilidad de recursos”. 

      Por otra parte expresa Garza (2007, P. 14) La investigación se califica como teórica, 

fundamental, pura, básica o desinteresada cuando el investigador se propone enriquecer el 

conocimiento sin preocuparse por la aplicación directa o inmediata de los resultados. 

Tradicionalmente se le identifica con la investigación en humanidades, ciencias formales 

(lógica y matemática) y ciencias naturales. 

      Mientras que para Madrid (2001 citado en Palenzuela 2012, P. 200) señala que la 

investigación básica o teórica se propone construir modelos teóricos abstractos destinados a 

explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas. 

Ahora bien, la investigación documental según Finol y Navas (2008, p. 73), “es el 

proceso de búsqueda y tratamiento de información generada a partir de los estudios hechos 

sobre un particular, que se han venido acumulando en el transcurso de la historia de la 

humanidad y que se presentan bajo las más diversas modalidades, que la hacen aún más 

diferentes”. Asimismo, la investigación documental también es conocida como 

investigación bibliográfica, una investigación formal y teórica, que tiene como finalidad 

recoger, registrar, analizar e interpretar información que se encuentre contenida en 

documentos, como libros,  revistas científicas , documentos jurídicos y no jurídicos, fuentes 

electrónicas, entre otros. 

 

En vista de lo anteriormente planteado puede concluirse que el diseño de la 

investigación viene dado por la revisión exhaustiva, de los hechos tal como son observados, 

se hacen interrogantes, se describen las características necesarias que componen el 

fenómeno en cuestión, lo que se busca es tener una noción acerca del fondo de la 
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investigación, se conocen las características, elementos, definiciones, entre otras; del 

estudio del tema, tratando de explicar cómo ocurre dicho fenómeno. 

 

Conclusiones 

 

        De acuerdo al objetivo de la investigación establecer la importancia del liderazgo 

femenino en la gerencia de las Aerolíneas Nacionales en Venezuela, se concluyó que de 

acuerdo a las teorías expuestas y analizadas, la participación de la mujer dentro del cuadro 

gerencial que enmarcan las Aerolíneas Nacionales es de vital importancia, para dirigir el 

equipo de trabajo en orden de mantener la calidad de servicio, la motivación interna de los 

trabajadores y la imagen corporativa de estas empresas de servicio, esto como parte de la 

gerencia enfocada en las cualidades y habilidades que describe Batista y Bermúdez (2007) 

         De lo descrito, se concluye entonces que el liderazgo femenino es  de suma 

importancia ya que valora la importancia de las personas y su contacto con ellas en las 

organizaciones y empresas,  procuran estimular el desarrollo intelectual de sus 

colaboradores, motivan al personal constantemente utilizando estrategias dirigidas a 

satisfacer sus necesidades, fomentan el respeto intrapersonal e interpersonal en las 

instituciones, además de ser tolerantes y comprensivas con sus compañeros de trabajo, son 

empáticas con los clientes y con sus colaboradores constituyéndose así en líderes 

transformacionales. 
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RESUMEN 
 
La investigación inteligencia emocional como factor potenciador de valores humanos en 
universidades privadas del estado Zulia, se fundamentó teóricamente en González, Marín, 
González, (2007), Belohlavek, (2009), Soto (2007), entre otros. El estudio es positivista; tipo de 
investigación de campo; diseño no experimental transaccional analítica-descriptivo. La población 
estuvo constituida por 37 Directivos; técnica la encuesta escala tipo Likert. Se realizó la 
confiabilidad mediante la fórmula Alfa Cronbach. El análisis de los datos se hizo a través de la 
estadística descriptiva. Se concluye que los principios éticos están consolidados, sin embargo, no se 
observó la misma condición en los componentes de la inteligencia emocional; estos tampoco se 
encuentran afianzados, a diferencia de la cultura de valores, que se demuestra que se encuentran 
estables. 
 
Palabras Claves: Inteligencia Emocional, Valores Humanos, Universidades Privadas. 

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A POTENTIAL FACTOR OF HUMAN 

VALUES IN PRIVATE UNIVERSITIES 

 
ABSTRACT 

 
Emotional intelligence research as an enhancer factor of human values in private universities of 
Zulia state, was based theoretically Gonzalez Marin Gonzalez (2007), Belohlavek, (2009), Soto 
(2007), among others. The study is positivist; type of field research; no experimental design 
analytical and descriptive. The population consisted of 37 executives; technical survey Likert scale. 
reliability was performed using Cronbach Alpha formula. The data analysis was made by 
descriptive statistics. It is concluded that ethical principles are consolidated, however, not the same 
condition was observed in the components of emotional intelligence; these are not secured, unlike 
the culture of values, which shows that are stable. 

 
Key words: Emotional Intelligence, Human Values, Private Universities 
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Introducción 

Las instituciones de hoy en día, para mantenerse en un mercado laboral altamente 

competitivo, dada la globalización quien impone todo tipo de exigencias, requiere de un 

recurso humano calificado para atender necesidades, metas, emociones, sentimientos que 

deben ser atendidos, satisfechos en tiempo y espacio, como parte del proceso del 

comportamiento para el óptimo desempeño de las actividades profesionales. 

     En ese orden de ideas, las universidades, privadas deben estar ajustadas a los nuevos 

paradigmas, del siglo XXI, los gerentes están llamados a asumir el compromiso prestando 

sus servicios, en pro del éxito, generadores de entusiasmo, habilidades para trabajar en 

equipo, con iniciativa; íntegros, responsables, controlador de sus emociones; gerentes 

eficaces, seguros de sí mismos, capaces de adaptarse a las condiciones de las nuevas 

empresas modernas, con habilidades para trabajar con inteligencia emocional. 

     Es así como las instituciones universitarias, cumplen un rol importante en la sociedad, 

dado que de estas dependen la formación de nuevos profesionales, su desarrollo y 

crecimiento a través de los estudios desde postgrado, lo cuales son generadores del 

conocimiento, valores, ética y otros elementos que lo preparan a enfrentarse a los retos del 

mercado laboral. Lo mismo es aplicable al personal que se desempeña en estas 

instituciones, puesto que de la adaptación y cumplimiento de las exigencias actuales, y su 

resultado dependerá la credibilidad de las universidades y de quienes las conforman como 

el personal que las dirigen.  

     Gran parte del éxito académico profesional está en manos del personal, específicamente 

los Directivos, según observaciones de los investigadores están expuestos a presiones, 

realizar planificación de las actividades y programas que deben desarrollarse durante cada 

período, como también, velar por su cumplimiento; establecer responsabilidades a su 

equipo de trabajo, ejercer supervisión del mismo, establecer relaciones interpersonales, 

atender situaciones de conflicto, entre otros.  

     Esta situación, puede traer como consecuencia pérdida de confianza en su equipo de 

trabajo, cuando se requieran condiciones de integración, desmotivación, descontrol, bajo 

rendimiento, pérdida de energía o entusiasmo para realizar el trabajo, ausencia laboral, 

descontento, resistencia a los cambios, ausencia de aportes e ideas creativas, situaciones de 
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conflicto, disminución de compromiso organizacional, pérdida de valores, irrespeto, 

finalmente incumplimiento en el logro de los objetivos trazados. 

     En tal sentido, es determinante que los Directivos de las universidades privadas deben 

ser emocionalmente inteligentes, están llamados a ofrecer respuestas inmediatas, debido a 

que trabajan con una población exigente, facilitar la conexión con la realidad individual y 

de la institución, así como propiciar la reflexión y la toma de conciencia.  

     Al respecto, las universidades privadas deben contar con directivos identificados con los 

distintos roles que puedan asumir, buscando diferentes caminos y las adecuadas 

herramientas que les permitan su auto-desarrollo, a fin de conseguir el máximo nivel de 

calidad en el desempeño de sus funciones. 

     Igualmente, mencionan que desarrollando el conocimiento emocional es como se 

aprende a reconocer, respetar, valorar la sabiduría inherente de las sensaciones, responder 

apropiadamente a ellas, aplican eficazmente la información, la energía de las emociones a 

la vida cotidiana y en el trabajo. Por lo tanto, las emociones pueden guiar todas las 

actividades de la vida hacia pensamientos constructivos para mejorar en forma absoluta, los 

resultados finales que se pretenden alcanzar en el ámbito personal, familiar y laboral, donde 

la inteligencia emocional se convierta en la premisa o base fundamental de toda 

preparación de la persona. 

      Con respecto a lo antes mencionado, la adaptación a estos nuevos estilos puede ser 

facilitada por diversas características implícitas en la inteligencia emocional; la cual se 

requiere un alto nivel en los gerentes o directivos para ejercer con éxito en este siglo, 

evidenciándose la necesidad de realizar estudios que permitan determinar el nivel del 

mismo, definiendo posteriormente lineamientos y así desarrollarlos. 

     No obstante, en las universidades privadas del Municipio Maracaibo, la realidad de los 

Directivos en cuanto a la inteligencia emocional, debería ser un ingrediente importante 

dentro del ejercicio de su desempeño, para que pueda tener la capacidad de aprender, 

adaptarse, observar situaciones, para no caer en los viejos modelos o paradigmas. 

     En relación con lo antes planteado, se desprende la necesidad de realizar este trabajo de 

investigación en las universidades privadas del municipio Maracaibo, específicamente 

“Universidad Dr. Privada Rafael Belloso Chacín”, “Universidad Dr. José Gregorio 
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Hernández”, “Universidad Rafael Urdaneta” y “Universidad Católica Cecilio Acosta”, por 

permitir el acceso a los Directivos que en ellas laboran, sin obstáculo alguno. 

     Se puede inferir que, la problemática actual presentada por las mencionadas 

universidades, es la necesidad del personal de ser tomados en cuenta por los Directivos, de 

lograr una comunicación eficaz, en los diferentes niveles, lograr un acercamiento, donde se 

manifieste preocupación por lo que siente el equipo de trabajo, lo cual se revertirá en 

identidad, sentido de pertenencia hacia las instituciones, en un mejor desempeño. Así, pues, 

se requiere que los directivos perciban con mayor habilidad y rapidez los conflictos a 

resolverse, los puntos vulnerables de los equipos a los cuales se deba prestar atención, o los 

vacíos que se deben llenar, disminuir distancia entre decanos y supervisados. 

     En ese marco de realidades se impone la necesidad del presentar esta investigación e 

indagar sobre los que ayudaran en la eficacia del comportamiento laboral, haciendo 

especial énfasis en ciertos elementos específicos para ser determinantes, debido a la 

influencia ejercida sobre este sector a saber: la aptitud personas, referida al 

autoconocimiento social, el cual abarca la empatía y las habilidades sociales. 

     Los fines de la investigación, su objetivo se centra en  analizar la inteligencia emocional 

como factor potenciador de  valores humanos en universidades privadas del municipio 

Maracaibo del estado Zulia, por lo que se abre un abanico de opciones que desde la 

perspectiva de la inteligencia emocional, valores humanos bien fundamentados 

coadyuvaran en la eficacia, eficiencia y mejor desempeño de los directivos de las 

instituciones mencionadas. 

Fundamentación Teórica 

Inteligencia Emocional 

A pesar de que ya hace unas décadas se habla de inteligencia emocional, en la 

antigüedad se hacía mención a esta teoría que abre una nueva ventana del saber humano, 

pues desde siempre el hombre se ha interesado por las emociones, sus consecuencias, aun 

cuando éstas nunca se habían relacionado con la productividad organizacional, el 

desempeño gerencial; pero antes de abordar la inteligencia emocional, es preciso definir el 

término inteligencia el cual es la capacidad para aprender o comprender.  
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     En este orden de ideas, Cerdá (2007:44), insiste en señalar que “el término inteligencia 

suele ser sinónimo de intelecto (entendimiento), pero se diferencia de éste por hacer 

hincapié en las habilidades y aptitudes para manejar situaciones concretas, por beneficiarse 

de la experiencia sensorial”  

      Atendiendo a estas consideraciones, Goleman (2008:62), define la inteligencia 

emocional como “el conjunto de destrezas, actitudes, habilidades competencias que 

determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales”, pudiendo estas 

definirse como la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los de los demás, de 

motivar y de manejar adecuadamente las relaciones. En este sentido, Goleman (2008:63), 

construye su proposición de inteligencia emocional sobre los hallazgos científicos de tres 

investigadores principales, David McClelland, Howard Gardner y Joseph LeDoux, 

incorporando las aportaciones de muchos otros científicos como Peter Salovey y Mihalyi 

Csikzentmihalyi. Ahí radica su genialidad, en encontrar la conexión entre líneas de 

investigación que no habían sido relacionadas anteriormente, en revelar las implicaciones 

prácticas para el gran público y la comunidad empresarial, en transmitir el mensaje con un 

lenguaje universal. 

      En efecto, una vez que una persona entra en una organización para que pueda dar lo 

mejor de sí, hacer bien su trabajo, no sólo de su talento sino además lo haga con entusiasmo 

y compromiso, necesita: Primero tener sus útiles de trabajo, saber qué hacer. Segundo, 

como hacerlo. Tercero sentir que lo que está haciendo tiene un valor significativo, que él 

está contribuyendo y que se le reconozca por ello afectivamente. 

     Por otro lado, el término Inteligencia Emocional según Martin y Boek (2007:55), se 

refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados 

emocionales en uno mismo y en los demás. No es ahogar las emociones, sino dirigirlas y 

equilibrarlas. 

     Al confrontar los autores Cerdá (2007:44) y Goleman (2008:62), la inteligencia 

emocional significa entre muchas otras cosas la capacidad para expresar a plenitud la 

conducta ética, rica en valores humanos, esencia de la propia humanidad. Es una destreza 

que permite conocer, manejar los propios sentimientos, interpretar, enfrentar los 

sentimientos de los demás, sentirse satisfechos, ser eficaces en la vida a la vez que crear 

hábitos mentales que favorezcan la propia productividad. 
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     En relación con las implicaciones, la inteligencia emocional con los decanos de las 

universidades privadas de Maracaibo, engloba una serie de variables que configuran el 

marco del conjunto de carencias que en las distintas formas institucionales continuamente 

se repiten. Ésta se puede desarrollar a través de técnicas, estrategias en las organizaciones 

educativa, provocando cambios, transformaciones de métodos y sistemas, sólidos, 

duraderos, logrando que las personas que engloban toda la organización educativa 

produzcan dentro de ellos cambios, mejoras interiores en su forma de sentir, pensar, en sus 

actitudes, sus estilos de comportamiento ante distintas y complicadas situaciones. 

 

Tipos de Inteligencias 

     Existen dos tipos de inteligencia que son primordiales dentro del proceso de la 

Inteligencia Emocional según Goleman (2008:204), ambas incluyen una serie de 

competencias. Las pertenecientes a la inteligencia interpersonal y las competencias de la 

inteligencia intrapersonal, las cuales se describen a continuación: 

 

Inteligencia Emocional Interpersonal 

     Las competencias pertenecientes a la inteligencia interpersonal, vienen siendo objeto de 

formación de directivos desde hace años, en cambio las competencias de la inteligencia 

intrapersonal, como la conciencia de uno mismo, la autorregulación y la auto motivación 

es, de tratamiento novedoso en el campo empresarial, por ello, todavía no se encuentran 

dentro de los proyectos de formación para directivos, es más estos no están acostumbrados 

a cuestionarse sus actitudes vitales. 

     Es por ello, que Simons (2005:98), señala que el uso del término habilidades significa 

que la conducta interpersonal consiste en un conjunto de capacidades de actuaciones 

aprendidas. Mientras que en desarrollo personológico pudiese verlo como una capacidad 

inherente para actuar de forma afectiva, conductualmente será como una capacidad 

específica.  

     Para Goleman (2008:210), son las habilidades para inducir en los otros las respuestas 

deseadas. Éstas comprenden ocho aptitudes emocionales: influencia: implementar tácticas 

de persuasión efectiva; comunicación: escuchar abiertamente y trasmitir mensajes 

convincentes; manejo de conflictos: manejar, resolver desacuerdos; liderazgo: inspirar y 
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guiar a individuos o grupos; catalizador de cambios: iniciar o manejar los cambios; 

establecer vínculos: alimentar las relaciones instrumentales; colaboración y cooperación: 

trabajar con otros para alcanzar objetivos compartidos; y habilidades de equipo: crear 

sinergia para trabajar en pos de las metas colectivas.  

      Hoy se comprende la inteligencia emocional como algo mucho más que una 

determinada función de la mente humana medida en términos de inteligencia cognitiva, 

pues el ser humano a la hora de actuar de alguna manera y de tomar determinadas 

decisiones, no lo hace tanto guiado por su inteligencia cognitiva, sino sobre todo por 

impulsos de sus emociones y sentimientos que deben ser guiados, orientados, controlados y 

expresados mediante los dictados de la inteligencia emocional.  

 

Inteligencia Emocional Intrapersonal 

     El elemento básico de la inteligencia emocional son las emociones; están constituidos 

por el conocimiento de sí mismo, el cual es una habilidad básica que permite controlar los 

sentimientos y adecuarlos al momento. Se puede potenciar la capacidad para la tranquilidad 

personal, para desembarazarse de los estados de ánimo negativos como por ejemplo la 

ansiedad, la tristeza, la irritabilidad exagerada; es por ello que Martin y Boek (2007:70), 

afirman que la emoción es un estado de ánimo que se caracteriza por una conmoción 

orgánica, producto de una situación externa, y que puede traducirse en gestos, risa, llanto. 

     La palabra emoción para el autor significa moverse en latín. Es lo que hace que se 

acerque o nos aleje a una determinada persona o circunstancia. Por lo tanto, la emoción es 

una tendencia a actuar, y se activa con frecuencia por alguna de las impresiones grabadas 

en el cerebro, o por medio de los pensamientos cognoscitivos, lo que provoca un 

determinado estado fisiológico en el cuerpo humano. Nuevas investigaciones cerebrales 

sugieren que la verdadera medida de la inteligencia humana no es el coeficiente intelectual 

sino las emociones. 

     De allí, que al contraponer los conceptos de los autores se considera que la inteligencia 

emocional cree que los impulsos son la energía de las emociones que intentan expresarse en 

la acción. Quienes están a merced de sus impulsos y no saben controlarlos muestran una 

débil voluntad, viven interiormente perturbados. Por otra parte, la inteligencia emocional 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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parte del supuesto de que la herencia genética ha dotado de unas sensaciones emocionales 

que determinan en parte el temperamento.  

     En el contexto educativo las universidades privadas, para ahondar en la inteligencia 

emocional intrapersonal, es necesario recurrir a herramientas que faciliten este proceso y 

aceleran su ejecución. La labor docente representa una ardua tarea enmarcada en un 

proceso de desarrollo personal, para lo cual existen diversas vías, unas más rápidas que 

otras. De las herramientas disponibles, sólo algunas son conocidas y utilizadas en el mundo 

laboral educativo entre ellas el conocimiento de la inteligencia emocional para minimizar la 

carga mental.  

 

Valores humanos 

     Al respecto, Cortina (2007:43) expresa que los valores son aquellas virtudes a las que se 

le asigna tanta importancia, que no se le puede poner precio, permitiendo orientar las 

decisiones y conducta ante la vida. Son necesarios para hacer habitable el mundo, en esa 

medida, los considera “imprescindibles para una sociedad plural y democrática. Los valores 

contribuyen en gran medida a que sé que lleve una vida que se pueda desarrollar 

plenamente como persona. Aunque son complejos, todos los valores coinciden en que 

tienen como fin último mejorar la calidad de vida. 

     Al respecto, Cortina (2007:97), contempla en tomando el pulso a los valores la libertad, 

igualdad, responsabilidad, respeto activo, solidaridad. Por su parte Garza (2007:11), refiere 

adicionalmente la Justicia e igualdad. Así también, menciona entre los tipos de valores la 

confianza, la comunicación, los cuales serán expuestos a continuación: 

 

Justicia 

     Según Garza (2007:12), el valor de la Justicia, prevalece cuando se entiende que las 

relaciones entre seres humanos sólo pueden ser constructivas, armónicas y perdurables en 

la medida en que sean justas. Por ello, debe existir un compromiso en: 

 Tomar decisiones con un criterio de objetividad e imparcialidad, anteponiendo el 

bien común al personal. 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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 Dar a cada cual lo que le corresponde. A su vez, evitar beneficiarse de manera 

indebida. 

 Distribuir con equidad las tareas, así como los recursos disponibles, considerando 

las necesidades, capacidades y desempeño de las personas. 

 Reconocer el crédito que corresponde a los méritos y logros de los demás. 

 

Libertad 

     Según Cortina (2007:92), es el primero de los valores que defendió la revolución 

Francesa, sin duda uno de los más preciados para la humanidad. Quien goza siendo esclavo, 

quien disfruta dejando que otros le dominen, decidan su suerte por él, está perdiendo una de 

las posibilidades más planificantes de ser personas. Sin embargo, es cierto que un valor tan 

atractivo tiene distintos significados, que conviene diferenciarlos con el objetivo de 

averiguar si en la sociedad la libertad es un valor en alza, si es sólo alguno de sus 

significados, con lo cual se tendrá el camino preparado para ir pensando en que idea de 

libertad se debe educar.  

     De allí que libertad, de acuerdo a Cortina (2007:23) significaba sustancialmente 

participación en los asuntos públicos, derecho a tomar parte en las decisiones comunes, 

después de haber deliberado conjuntamente sobre todas las posibles opciones. La idea de 

libertad como participación puede limitarse a la vida política, extenderse a otros ámbitos de 

la vida social. Porque puede suceder que algunas personas no tengan vocación para la 

política, pero todas deberían estar implicadas en las decisiones que se tomen en algunos 

ámbitos públicos: la escuela, la empresa, las asociaciones de vecinos, consumidores, entre 

otros. 

 

Honestidad 

     Garza (2007:88), expresa dentro de la comunidad, que se considera muy importante las 

relaciones entre las personas que se den en un marco de honestidad, donde cada uno pueda 

tener confianza sobre la veracidad de lo que se escucha y de la autenticidad de las 

situaciones observadas. De allí, que debe existir un compromiso a decir la verdad en todo 
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momento, aun cuando se arriesguen los intereses personales. Emitir juicios solo cuando se 

tengan elementos suficientes para ello, siempre en pro de fines legítimos. Ser congruentes 

entre lo que se piensa, se dice y se hace. Hablar con objetividad, precisión, para evitar 

manipular las decisiones de los demás. 

    Evitar utilizar el trabajo, esfuerzos de terceros con la intención de sobresalir, ocultar la 

propia incapacidad, falta de desempeño en la actividad cotidiana, beneficiarse de manera 

indebida. Igualmente, reconocer los derechos de autor en investigaciones, en proyectos. 

Honrar el valor de la verdad siendo rigurosos en el desarrollo de las investigaciones 

científicas que se realicen. 

 

Igualdad 

     Según Cortina (2007:99), el valor de la igualdad es el segundo que proclama la 

Revolución Francesa y tiene a su vez distintas acepciones. 

  Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 

  Igualdad de oportunidades. En virtud de la cual las sociedades se comprometen a 

compensar las desigualdades naturales y sociales de nacimiento, para que todos puedan 

acceder a los puestos de interés. 

  Igualdad en ciertas prestaciones sociales, que han sido universalizadas, gracias al 

Estado social de derecho. 

     Sin embargo, para Cortina (2007:99) todas estas nociones de igualdad son políticas, 

económicas y hunden sus raíces en una idea más profunda: todas las personas son iguales 

en dignidad, hecho por el cual todas merecen igual consideración y respeto. La igual 

dignidad de las personas, que tienen raíces religiosas, filosóficas, presenta exigencias de 

mucha envergadura a las sociedades, como es el caso de los educadores. 

     Por su parte, Garza (2007:60), expresa el reconocimiento de que todos los individuos 

son iguales en dignidad y derechos, por ende considera importante el trato equitativo en las 

relaciones como en las actividades cotidianas. En consecuencia, debe haber un compromiso 

a observar las leyes, reglamentos que rigen la vida institucional, social, sin esperar un trato 

preferente, así como cuidar de su aplicación imparcial cuando las funciones así lo 

demanden.  
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     En este sentido, deben considerar las oportunidades de desarrollo las cuales constituyen 

un derecho que corresponde a todos por igual, donde se debe favorecer las posibilidades de 

desarrollo personal, profesional, ocupacional de los miembros de la institución y de la 

sociedad. Así también, promover la imparcialidad de las acciones dentro de la vida 

institucional y en el conjunto de la sociedad en que se vive, sin favorecer los intereses 

particulares de persona o grupo alguno. 

 

Respeto activo 

     Uno de los valores sin los que no hay convivencia posible es la tolerancia, por lo que 

merece la pena fomentarla en la educación. Ciertamente la tolerancia, es mejor que la 

intolerancia de quienes se empeñan en imponer su voluntad a diestro y siniestro. Lo cual no 

ocurre solo con las ideologías, sino con muchas más cosas. Sin embargo, la sola 

intolerancia tiene el inconveniente de poder convertirse en indiferencia, entonces, más que 

interés por que el otro pueda vivir según sus convicciones y sus criterios, es sencillamente 

desinterés. Por eso la tolerancia, es un valor inferior al verdaderamente positivo, el respeto 

activo.  

     En este sentido, para Cortina (2007:104) el respeto activo consiste en el interés por 

comprender a otros y por ayudarles a llevar adelante sus planes de vida. En un mundo de 

desiguales, en que unos son más fuertes que otros en determinados aspectos, sin un respeto 

activo es imposible que todos puedan desarrollar sus proyectos de vida, porque los más 

débiles rara vez estarán en condiciones de hacerlo.  

     De acuerdo al autor, el respeto activo es un valor menos estimado hoy que la tolerancia 

pasiva. Dejar que otros hagan, con tal que a mí también me dejen en paz, es una consigna 

en las sociedades con democracia liberal. Pero incluso la intolerancia pasiva acaba 

desapareciendo si no tiene su base en un aprecio positivo del otro, porque a la larga, en 

cuanto el otro incomoda, se puede pasar a ser intolerantes, debido a que no se le aprecia 

realmente. Por eso la necesidad de fomentar el respeto activo por los otros.  

 

Métodos 

     La investigación fue de tipo descriptivo recogiendo  información  referida  con el estado   

real de  las personas vinculadas con la situación investigada. La metodología utilizada fue 
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de campo; con un diseño no experimental analítica acorde con Chávez (2007), así mismo, 

la investigación se clasifica como transeccional o transversal  por su dimensión temporal; 

bajo el enfoque cuantitativo. 

     La población de estudio fue el censo poblacional que estuvo constituido por treinta y 

siete (37) Directivos de las universidades privadas de Maracaibo.   

 

Cuadro Nº 1 

Distribución de la Población 

Universidad 
AUTORIDADES 

Totales Rectores y Vice 
Rectores 

Decanos 

Rafael Belloso Chacín 

(URBE) 
4 6 10 

Rafael Urdaneta (URU) 3 3 6 

Cecilio Acosta (UNICA) 4 9 13 

José Gregorio 

Hernández (UJGH) 
4 4 8 

SUB TOTALES 15 22 37 

Fuente : Elaboración propia  (2015) 

 

     Con respecto a la recolección de datos, se utilizó un cuestionario como instrumento, para 

medir la inteligencia emocional el cual será aplicado a las autoridades de universidades 

privadas del municipio Maracaibo mencionadas anteriormente. 

 

Resultados 

     Luego de la aplicación del instrumento antes descrito, se tabularon los siguientes 

resultados: 

Tabla Nº 1 

Variable Inteligencia Emocional Basada en Valores Humanos 

 

Categoría de Respuestas Siempre 
Casi 

Siempre 
Algunas 

Veces 
Casi 

Nunca 
Nunca 

P
ro

m
ed

io
 

In
d

ic
ad

o
r 

C
at

eg
o

rí
a

 

Indicadores Ítems 
5 4 3 2 1 

Fa. % Fa % Fa. % Fa. % Fa. % 

Tipos de 
inteligencia 

emocional 

1 - 6 38 17.12 67 30.18 39 17.57 70 31.53 8 3.60 3.26 Moderado  
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Interpersonales  7 - 30 37 4.18 193 21.78 279 31.49 309 34.88 68 7.67 2.80 Moderado  

intrapersonales 31 - 59 69 6.22 289 26.04 330 29.73 349 31.44 73 6.58 2.94 Moderado  

TOTAL 153 5.75 612 23.00 807 30.33 899 33.78 190 7.14     

Promedio de la 

Dimensión 
2.86 

  

Categoría de la 
Dimensión 

Moderado  
  

Fuente : Elaboración propia  (2015) 

 

Gráfico Nº 1 
Variable Inteligencia Emocional Basada en Valores Humanos 

 

 

Fuente : Elaboración propia  (2015) 

 

Discusión 

Como se observa en la tabla Nº 1 y gráfico Nº 1, referente a la variable inteligencia 

emocional fundamentada en valores humano, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa Casi Nunca con una frecuencia de 899, que 

representa el 33.78% del total de las mismas. A continuación se señalaron las alternativas 

Casi Siempre (23.00%), Nunca (7.14%), Siempre (5.75%); con un promedio ponderado de 

2.86, ubicando a la dimensión en la categoría Moderado. 

     Tomando en cuenta los resultados presentados anteriormente, fue posible realizar su 

discusión frente a las teorías que constituyeron esta investigación soportando la variable 

Inteligencia Emocional observada en las universidades privadas, con el propósito de dar 

solución a la problemática planteada, responder a los objetivos formulados y presentar los 

lineamientos estratégicos. 
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     Para esbozar los hallazgos sobre la variable Inteligencia Emocional, se presenta la 

dimensión tipos de inteligencia emocional, cuyo primer indicador fue interpersonal, 

reportando alta presencia, lo cual indica una debilidad en el personal que los limita al 

autocontrol y los pudiera convertir en personas vulnerables emocionalmente, esto se 

evidencia cuando la conciencia de uno mismo, no controla la autorregulación y la auto 

motivación. Lo cual coincide con Simons (2005:98), quien señala que el uso del término 

habilidades significa que la conducta interpersonal consiste en un conjunto de capacidades 

de actuaciones aprendidas. Mientras que en desarrollo personológico pudiese verlo como 

una capacidad inherente para actuar de forma afectiva, conductualmente será como una 

capacidad específica. 

      Seguidamente se observó  lo relacionado con el indicador intrapersonal el cual según la 

información de la población estudiada fue percibido con presencia moderada; reflejando 

que el personal de las universidades privadas está limitado parcialmente por su capacidad  

para la tranquilidad personal, desembarazarse de los estados de ánimo negativos como por 

ejemplo la ansiedad, la tristeza, la irritabilidad exagerada; es por ello que Martin y Boek 

(2007:70), afirman que la emoción es un estado de ánimo que se caracteriza por una 

conmoción orgánica, producto de una situación externa, y que puede traducirse en gestos, 

risa, llanto. 

      

Conclusiones 

     A continuación se presentan las conclusiones derivadas del desarrollo de esta 

investigación, dando respuesta al objetivo formulado, los cuales se soportaron en los 

resultados obtenidos, analizados y discutidos  mediante el discernimiento teórico que se 

obtuvo de  la fuente lógica del estudio, en la consulta de inteligencia emocional 

universidades privadas del Municipio Maracaibo. 

De esta manera, se inicia con el primer indicador el cual buscó identificar los Tipos de 

Inteligencia Emocional en los directivos de las  universidades privadas, se concluye que el 

predominante es la interpersonal. Situación que evidencia un estilo de manejo emocional basado 

en el cliente o usuario de los servicios ofrecidos por las universidades; en la mayoría de los casos 

cuando esto sucede el cliente tiene la razón y no el personal directivo.  
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De acuerdo con las entrevistas semi estructuradas, realizadas por los investigadores a un 

grupo de Directores y Decanos de las universidades objeto de estudio, se pudo conocer, 

algunos aspectos dentro de esta problemática, entre ellos, creciente inconformidad con las 

normas establecidas, descontento por percibir poca valoración, por sentirse ignorados, 

sentimiento de exclusión en la toma de decisiones, ausencia de lealtad,  

     Motivación que va desapareciendo, búsqueda de otras oportunidades de empleo, 

abandono del cargo, ausencia de comunicación, imposiciones, entre otros. En base a lo 

anteriormente expuesto, la inteligencia emocional y los valores humanos, se convierten en 

alternativa asociada a la actuación exitosa del personal, la cual permitirá profundizar en 

torno a las orientaciones y exigencias que se necesita en las universidades privadas para 

enfrentar el nuevo siglo. 

Los directivos requieren formación sólida, centrados para una toma de decisiones 

oportuna, lo cual generará respeto e impactará en el personal de forma positiva. De igual 

forma, habilidad deberá presentar características o elementos encaminados a lograr una 

institución de alto desempeño, apoyado en su equipo inmediato de trabajo.  

     Las personas cuando se sienten presionados, manifiestan descontrol en sus emociones, 

tienen reacciones y toman decisiones desacertadas en situaciones normales, no muestran 

interés por su equipo de trabajo. Actúan de forma muy pasiva en situaciones que exigen 

seguridad, impulso, asumir, enfrentar riesgos, propiciar cambios e innovación, en otros 

casos, actúan de forma impulsiva. A tal efecto, su actitud muestra que no están realmente 

comprometidos con la organización, por lo cual requieren capacitación que les permita 

enfrentar situaciones de stress con control emocional, riesgos y ofrecer soluciones así como 

tener reacciones oportunas.  
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RESUMEN 
 
El objetivo de esta investigación fue analizar las habilidades sociales en pro del fortalecimiento 
institucional en directivos de universidades privadas en Maracaibo. Fundamentada teóricamente en 
González, Marín, González, (2007), Belohlavek, (2009), Soto  (2007), Zohar y Marshall (2000), 
Martín, (2006), O'Donnell, (2007), Cortina, (2007). La metodología utilizada fue analítica, de 
campo; con un diseño no experimental analítica-descriptivo. El censo poblacional estuvo 
constituido por 37 Directivos. Se utilizó como técnica la encuesta, fundamentada con cinco 
alternativas de respuestas. Se concluye que resulto con énfasis la de establecer vínculos, también se 
evidencio  la capacidad para ejercer influencia en los demás, comunicarse, asumir el rol de líder y 
demostrar espíritu de colaboración y cooperación. 
 
Palabras Claves: habilidades sociales, fortalecimiento, Universidades Privadas. 

 

SOCIAL SKILLS FOR INSTITUTIONAL STRENGTHENING IN 

DIRECTORS OF PRIVATE UNIVERSITIES 

 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this research was to analyze the social skills towards institutional strengthening in 
management of private universities in Maracaibo. Grounded theory in Gonzalez Marin Gonzalez 
(2007), Belohlavek, (2009), Soto (2007), Zohar and Marshall (2000), Martin (2006), O'Donnell 
(2007), Cortina, (2007). The methodology used was field; with a non-experimental design 
analytical and descriptive. The population census consisted of 37 executives. The survey, based 
with five response options was used as a technique. We conclude that resulted with emphasis to 
establish links, the ability to influence others, communicate, assume the role of leader and 
demonstrate a spirit of collaboration and cooperation was also evident. 
 
 
Key words: social skills, strengthening private universities. 
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    Introducción 

Las instituciones de hoy en día, para mantenerse en un mercado laboral altamente 

competitivo, dada la globalización quien impone todo tipo de exigencias, requiere de un 

recurso humano calificado para atender necesidades, metas, emociones, sentimientos que 

deben ser atendidos, satisfechos en tiempo y espacio, como parte del proceso del 

comportamiento para el óptimo desempeño de las actividades profesionales. 

En ese orden de ideas, las universidades, públicas y privadas deben estar ajustadas a los 

nuevos paradigmas, del siglo XXI, los gerentes están llamados a asumir el compromiso 

prestando sus servicios, en pro del éxito, generadores de entusiasmo, habilidades para 

trabajar en equipo, con iniciativa; íntegros, responsables, controlador de sus emociones; 

gerentes eficaces, seguros de sí mismos, capaces de adaptarse a las condiciones de las 

nuevas empresas modernas, con habilidades para trabajar con Inteligencia emocional . 

Es así como las instituciones universitarias, cumplen un rol importante en la sociedad, dado 

que de estas dependen la formación de nuevos profesionales, su desarrollo y crecimiento a 

través de los estudios desde postgrado, lo cuales son generadores del conocimiento, valores, 

ética y otros elementos que lo preparan a enfrentarse a los retos del mercado laboral. Lo 

mismo es aplicable al personal que se desempeña en estas instituciones, puesto que de la 

adaptación y cumplimiento de las exigencias actuales, y su resultado dependerá la 

credibilidad de las universidades y de quienes las conforman como el personal que las 

dirigen.  

 Y para culminar al respecto destacamos , hoy en día, las autoridades universitarias son 

llamados a mantener la armonía, la comprensión, la motivación y las buenas relaciones con 

el equipo bajo su dirección, evitando conflictos, dificultades, aprovechando al máximo el 

talento humano de todos sus miembros; además, es importante se dirija a ellos 

considerando sus puntos de vista, respetando las opiniones e individualidades que les 

otorgue el nivel de confianza, se manejen acertadamente las decisiones, la autoridad y el 

poder, demostrando interés por sus empleados ; generando resultados que permitieron 

establecer una discusión, y finalmente obtener las conclusiones.  

En este orden de ideas, el presente estudio tiene como objetivo central analizar las 

habilidades sociales en pro del fortalecimiento institucional en directivos de universidades 

privadas en Maracaibo, basado en este propósito se puede afirmar que una persona es capaz 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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de ejecutar una conducta; si se habla de habilidades sociales se afirma que la persona es 

capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables. El término 

habilidad puede entenderse como destreza, diplomacia, capacidad, competencia, aptitud. Su 

relación conjunta con el término social revela una impronta de acciones de uno con los 

demás y de los demás para con uno, sin embargo, existen directivos que no presentan en 

algunos casos este tipo de habilidades, logrando un ambiente hostil no agradable en el 

campo laboral, siendo las universidades privadas en cierto momento lugares de escenario 

de este tipo de práctica directiva. 

Ahora bien, el presente estudio consta de varios aspectos relevantes entre los cuales están la 

fundamentación teórica, tomando en cuenta teorías fundamentales para el desarrollo de la 

investigación, así como también el método de investigación utilizado, pudiendo obtener 

resultados concretos del estudio que darán pie a las conclusiones centrales de la 

investigación. 

 

Fundamentación Teórica  

 

Habilidades Sociales 

 

Cuando se habla de habilidades sociales se afirma que la persona es capaz de ejecutar una 

conducta de intercambio con resultados favorables, entiéndase favorable como contrario de 

destrucción o aniquilación. El término habilidad puede entenderse como destreza, 

diplomacia, capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con el término social 

revela una impronta de acciones de uno con los demás y de los demás para con uno 

(intercambio). 

Dentro de este marco, Díaz (2007 p. 14), considera que la capacidad de ejecutar una 

conducta de intercambio con resultados favorables (habilidades sociales), entraña una serie 

de factores, la capacidad de ejecutar la conducta supone la posibilidad de realizar una 

acción, esta acción; que se revierte en la posibilidad de construir hechos, se traduce en la 

persona en lo que constantemente se llama actos. De alguna manera, ello implica y 

considera al ser humano como generador de actos propios o una voluntad de acciones.  

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Para abordar el constructo habilidad social según este autor, es muy importante tener en 

cuenta la definición de interacción social; la diferencia entre intercambio e interacción 

estriba en que el primero se refiere a un trueque entre objetos y personas mientras que en 

segundo se refiere a un acción mutua o de reciprocidad, dicho de otro modo, la acción se 

desarrolla entre varias personas, lo cual da la posibilidad de una retroalimentación, así la 

noción de habilidad social entra en el ámbito de lo reciproco, en el continuo de la acción del 

uno sobre el otro y de este sobre aquel.  

La interacción fundamenta la respuesta del otro en una combinación de la acción iniciada; 

de manera que la habilidad social no termina sin la acción del otro, es decir, la habilidad 

social supone beneficios para ambos implicados. El contacto humano, fundamento de las 

relaciones de intercambio, se produce en un indeterminado caudal de consecuencias de uno 

para con el otro y viceversa, por lo que existe todo el tiempo (en el momento del 

intercambio) una constante ida y vuelta.  

Por consiguiente, es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en saber 

persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales son excelentes 

negociadores, tienen una gran capacidad para liderar grupos y para dirigir cambios, son 

capaces de trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias grupales, quiere decir 

entonces, que las habilidades sociales pueden ser entendidas como el manejo de emociones 

y de situaciones sociales, se trata de cooperar, resolver, negociar, trabajar en equipo. 

Al comparar los dos autores Díaz (2007 p.14) y Goleman (2004 p. 210) puede desprenderse 

un concepto amplio sobre las habilidades sociales, las cuales son como un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas son aprendidas 

y facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios derechos sin negar los 

derechos de los demás.  

El poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas; además 

facilitan la comunicación emocional y la resolución de problemas. Se trata de recursos de 

comportamiento conductuales aprendidos, que sirven a las personas para relacionarse en 

forma adaptativa en sus vínculos interpersonales en los distintos ámbitos en los que se 

interactúe.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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 Comunicación 

La palabra comunicación viene del latín communis, (común), de aquí se deriva que el 

comunicador desee establecer una comunidad de información con otro receptor. Tanto el 

latín como los idiomas romances han conservado el especial significado de un término 

griego (el de Koinoonia), el cual significa a la vez comunicación y comunidad. También en 

castellano el radical común es compartido por los términos comunicación y comunidad.  

Ello indica a nivel etimológico la estrecha relación entre "comunicarse" y "estar en 

comunidad". En pocas palabras, se "está en comunidad" porque "se pone algo en común" a 

través de la "comunicación". (Berlo.2006 p. 45). Existen diferentes conceptualizaciones del 

término comunicación, las cuales se recogen de forma sencilla. Así; la comunicación es la 

transmisión de información y entendimiento mediante el uso de símbolos comunes. Estos 

símbolos comunes pueden ser verbales o no verbales. 

Por consiguiente, para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de 

símbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas 

que intervienen en el proceso comunicativo. Quienes se comunican deben tener un grado 

mínimo de experiencia común y de significados compartidos.  

La comunicación "es una actividad inherente a la naturaleza humana la cual implica la 

interacción y la puesta en común de mensajes significativos, a través de diversos canales, 

medios para influir, de alguna manera, en el comportamiento de los demás y en la 

organización y desarrollo de los sistemas sociales. Se considera a la comunicación como un 

proceso humano de interacción de lenguajes el cual se encuentra más allá del traspaso de la 

información. “Es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico". (Berlo. 2006 

p.102). 

Por su parte, Alles (2005 p. 105), define la comunicación como la capacidad de escuchar, 

hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma selectiva, y exponer aspectos 

positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar a cabo un propósito. 

Es la capacidad de escuchar al otro, entenderlo. Comprender la dinámica de grupos, el 

diseño efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y 

claridad.  

Así mismo, ajusta el lenguaje a la terminología, las características y las necesidades de su 

interlocutor o del grupo con el que esta interactuando. Verifica que los demás haya 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

comprendido lo que quiso significar. Obtiene y conoce la información proveniente de otros, 

necesaria para tomar dediciones, solucionar problemas, plantear objetivos y definir 

estrategias para el cumplimento de las metas. Escucha atentamente a los demás, 

esforzándose por comprender el significado de la información que recibe.  

Tomando en cuenta la opinión de los autores (Berlo. 2006 p. 102), Alles (2005 p. 105), se 

deduce que el individuo emocionalmente inteligente produce comunicaciones regulares, 

son abiertos y directos, afectuosos y con alto sentido de la oportunidad. Su personalidad es 

atractiva, cálida y expresiva, guía los demás y genera una comunicación abierta. Las 

facultades de la inteligencia emocional permiten a los gerentes manejar los momentos 

difíciles con mayor efectividad, ya que se muestra como un instrumento para el logro del 

éxito. En inteligencia emocional significa escuchar abiertamente y trasmitir mensajes 

convincentes. 

Según Méndez y Moreno (2007 p. 122), la comunicación educativa constituye el proceso 

mediante el cual se estructura la personalidad del educando; lográndose a través de las 

informaciones que este recibe y reelaborándolas en interacción con el medioambiente, con 

los propios conceptos construidos. Dicho esto, se tiene que el proceso de aprendizaje no es 

reducible a un esquema mecánico de comunicación, por cuanto el educando como receptor 

no es un ente pasivo, sino que es un ser que reelabora los mensajes según sus propios 

esquemas cognitivos. 

Cabe destacar, que para que la comunicación educativa sea eficaz, esta ha de reunir ciertas 

características, tales como: postura abierta en el emisor y en el receptor para lograr un clima 

de mutuo entendimiento; bidireccionalidad del proceso, para que el flujo de los mensajes 

pueda circular en ambos sentidos, si bien mayoritariamente lo haga de educador a 

educando; interacción en el proceso, que suponga la posibilidad de modificación de los 

mensajes e intenciones según la dinámica establecida y moralidad en la tarea, para rechazar 

tentaciones de manipulación. 

A través de esta perspectiva, la comunicación como habilidad social de la inteligencia 

emocional en las universidades privadas de Maracaibo, representa un papel de suma 

importancia para todos los docentes, cabe destacar que, aunque el educador cumple muchas 

otras funciones dentro de estas instituciones educativas, no debe obviar que es 

esencialmente un ser humano que participa directamente en el desarrollo humano de las 
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nuevas generaciones, su misión es trascendental porque gracias a su función es posible la 

evolución de la especie humana. 

Atendiendo a estas consideraciones, la educación tiene como meta la transmisión de 

conocimientos de una generación a otra; no obstante, el proceso de transmisión, 

actualización de conocimientos necesita capacidad de prever las futuras circunstancias de 

comunicación; asimismo, el adecuado diálogo de los seres humanos entre sí, en su entorno. 

Se considera al mismo tiempo, que al evolucionar el mundo es necesario considerar los 

métodos y formas de comunicación que garanticen un adecuado desarrollo del proceso 

educativo en las instituciones de educación junto con el medio ambiente; en razón de que 

toda proceso educativo es un proceso de interacción social que sucede en determinado 

medio ambiente. 

Manejo de Conflictos 

Un conflicto según Chiavenato (2006 p. 44), significa un colapso en los mecanismos 

decisorios normales, en virtud del cual un individuo o grupo experimenta dificultades en la 

escogencia de una alternativa de acción. Existe el conflicto cuando un individuo o grupo se 

enfrenta con un problema decisorio entre dos alternativas incompatibles entre sí: o adopta 

una y se contrapone a otra, o viceversa. 

Conflicto significa existencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que 

pueden entrar en choque. Siempre que se hable de acuerdo, aprobación, coordinación, 

resolución, unidad, consentimiento, consistencia, armonía debe recordarse que estas 

palabras presuponen la existencia o la inminencia de sus términos opuestos, como 

desacuerdo, desaprobación, disensión, disentimiento, incongruencia, discordancia, 

inconsistencia, oposición lo cual significa conflicto.  

El manejo de conflictos y la forma de llegar al otro, se verá mejorada a través de la empatía 

que reforzará la comunicación entre personas. Existen, según Cruz y Granica (2006 p. 68), 

una serie de etapas con un orden de sucesión para facilitar cualquier negociación o 

intercambio antes de llegar a una decisión, estas son; reconocimiento de los protagonistas 

como interlocutores válidos. Acercamiento y contacto. Ambas partes deben estar 

convencidas de encontrar ventaja en la decisión final. La voluntad de continuar hasta el 

final.  
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El objetivo común que ha de lograrse en conjunto según el manejo de conflictos es cuando 

una persona se encuentra ante una situación de negociación laboral enfrenta una 

circunstancia en la que tiene un objetivo que quiere alcanzar, cuyo grado de éxito va a 

depender de sus propias acciones, y del de la otra persona. La formación profesional, la 

personalidad, la educación, la condición social, son algunos de los factores determinantes 

de las conductas de los seres humanos.  

En el ámbito de la empresa, cuando llega el momento de la negociación, es cuando la 

influencia de todos estos factores se pone de manifiesto y un conflicto deberá manejarse, a 

pesar de todos ellos, sin llegar a interferir las funciones profesionales de las partes. En este 

sentido, cada uno influye en el estado de ánimo de los demás. Es perfectamente natural, 

según Goleman (2008: 66), influir en el estado emocional de otro, para bien o para mal; se 

hace constantemente, "contagiándose" las emociones como si fueran una especie de virus 

social. Este intercambio emocional constituye una economía interpersonal invisible, parte 

de todas las interacciones humanas, pero habitualmente es tan sutil que no se lo percibe.  

 Liderazgo 

Según  Kinicki y Kreitner  (2003 p. 258), liderazgo es “el proceso de influencia social en el 

que el líder busca la participación voluntaria de los subordinados en un esfuerzo por 

alcanzar los objetivos organizacionales”. 

Por su parte, Chiavenato (2000 p. 87), refiere diferentes teorías sobre liderazgo 

clasificándolas en tres grandes grupos: 

Teoría de los rasgos de personalidad: Son las teorías más antiguas respecto del liderazgo; 

un rasgo es una cualidad o característica distintiva de la personalidad. La teoría de los 

rasgos resalta las características de la personalidad, las sociales, físicas o intelectuales que 

distingue a los líderes de las demás personas. A su vez, plantea tres estilos de liderazgo 

como son: 

a) Autoritario: Es aquel líder que fija las directrices sin participación del grupo 

y a medida que se requieren determina los pasos a seguir y las técnicas que se utilizarán en 

la ejecución de las tareas, de modo imprevisible para el grupo. Según este rasgo, el líder 

determina la tarea que cada uno debe ejecutar y quién es su compañero de trabajo, en otras 

palabras es un líder dominante que elogia o critica el trabajo individual de cada miembro. 
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b) Democrático: El estilo de liderazgo democrático es aquel en donde las 

directrices son debatidas por el grupo, decididas por éste con el estímulo y apoyo del líder. 

En este estilo el propio grupo esboza los pasos a seguir como las técnicas para alcanzar el 

objetivo, a la vez que solicita consejo al líder cuando sea necesario. 

Así mismo, es el líder quién propone dos o más alternativas a ser escogidas por el grupo, 

permitiendo al mismo la división de las tareas, donde cada miembro tenga la libertad de 

escoger sus compañeros de trabajo. En otras palabras, el líder busca ser un miembro más 

del grupo, es objetivo, se limita a los “hechos” en sus críticas o elogios. 

c) Liberal (Laissez-Faire): En este estilo de liderazgo, el líder da libertad 

completa en las decisiones grupales o individuales a sus subordinados, con una 

participación mínima de su parte. Aquí la participación del líder es limitada, sólo presenta 

algunos materiales al grupo y queda a cargo del grupo la división de las tareas y la elección 

de los compañeros. Los líderes liberales según Laissez-Faire no hacen ningún intento de 

evaluar o regular el curso de los acontecimientos, sólo hacen comentarios esporádicos sobre 

las actividades de los miembros cuando se le pregunta por lo que es absoluta la falta de 

participación del líder. 

En la práctica, el líder utiliza los tres procesos de liderazgo de acuerdo con la situación, las 

personas y la tarea por ejecutar. A su vez hace cumplir órdenes, pero también consulta a los 

subordinados antes de tomar una decisión y sugiere determinadas tareas a realizar, es decir, 

utiliza el liderazgo autoritario, democrático y liberal.  

La principal dificultad en el ejercicio del liderazgo es saber cuándo aplicar tal o cual 

proceso, con quién, en qué circunstancias, definir actividades por desarrollar. La teoría 

sobre los estilos de liderazgo ignora variables situacionales importantes, que no pueden ser 

dejadas a un lado. 

 Catalizador de Cambio 

Los cambios organizacionales no deben dejarse al azar, a la inercia o a la improvisación, 

sino, que deben planearse. Por lo general en los cambios del entorno, el interesado o el 

afectado identifica la necesidad, se concientiza, analiza la idea a través de tres dimensiones: 

financiero, cliente y trabajador. Luego se define la dirección a través de la adopción de un 

plan multidimensional.  
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Este plan según Cruz y Granica (2006: 79), abarca, la estructura, la organización informal, 

los sistemas, los procesos, las tareas, actividades y la gente. Posteriormente se faculta a las 

personas mediante la formación, competencia, valores. Se establecen estrategias de 

comunicación, aliados, monitoreo, seguimiento, finalmente se implementa el cambio. 

En estudios anteriores, efectuados en los años setenta y ochenta, Cruz y Granica (2006 p. 

79) afirman que ser catalizador de cambio no era algo muy apreciado; pero a medida que se 

acercó el nuevo milenio, cada vez son más las organizaciones que buscan a gente capaz de 

liderar la mutación. Atendiendo a estas consideraciones los autores plantean que para 

iniciar o manejar los cambios las personas dotadas de esta aptitud deben; reconocen la 

necesidad de efectuar cambios y retirar obstáculos; desafían el statu quo para reconocer la 

necesidad de cambio, son paladines del cambio y reclutan a otros para efectuarlo, 

igualmente sirven de modelo para el cambio que se espera de otros.  

En el estudio de Ávila y Ríos (2005 p.143), se estableció, entre sus conclusiones que para 

desarrollar, difundir una visión del cambio, una clara visión del mismo ayuda a la gente a 

descubrir hacia dónde quiere ir la organización, de allí el proceso de sensibilización a esos 

cambios. Una visión ayuda a comunicar el valor que el cambio posee para la organizació n. 

La visión del cambio hacia una organización más cooperativa debería ser algo que englobe 

a toda la organización, pero que al mismo tiempo sea percibida como palpable por los 

empleados, esto dependerá del alcance de los cambios, pues debe ser diseñado por los altos 

mandos de dirección con un equipo de trabajo proactivo. 

Por ello, hay que crear, desarrollar, una actitud, mentalidad abierta a los cambios, una 

cultura organizacional que permita seleccionar las buenas iniciativas, así como desechar las 

malas. La oportunidad de catalizar el cambio implica, necesariamente la reformulación de 

conceptos, valores muy divulgados, en las últimas décadas, como por ejemplo la 

cooperación, incorporados en la cultura de las organizaciones, sus dirigentes.  

En pocas palabras, esta oportunidad al cambio, debe procesarse como conjunto de 

alteraciones estructurales, de comportamiento en una organización, implica la revisión de la 

cultura de dicha organización para ayudar a la supervivencia, al crecimiento de la misma. 

En esta misma línea de ideas, para que sean exitosos los cambios en las organizaciones, 

según las referencias de Cruz y Granica (2006 p.79) y Ávila y Ríos (2005 p. 143), se 

requiere, entre otros factores, los siguientes: que exista una visión compartida; los 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

miembros, los procesos, las actitudes, funciones e integración organizacionales con el 

ambiente forman parte de un sistema de interrelaciones, las personas se comunican, 

directamente unas con otras, sin temor a la crítica o a las sanciones, los intereses personales 

y organizacionales se trabajan en conjunto. 

En relación con las implicaciones, en las universidades privadas de Maracaibo, cuando 

decide desarrollar los catalizadores de cambios debe difundir la visión, poner en marcha el 

proceso de cuatro semanas, en el cual los directivos tienen una reunión interactiva con los 

gerentes medios para explicarles su visión del cambio en el servicio de la comunidad 

educativa, y el enfoque que se usaría para alcanzarlo.  

Se le pedirá a cada uno de los presentes que planifique similares reuniones con los grupos 

docentes intermedios a su cargo. De esta manera usarán el mismo método interactivo para 

difundir la visión institucional, el enfoque ayudará a los directivos en la preparación de las 

reuniones, se les entrega una guía, se les pide a estos mandos intermedios que tengan una 

nueva reunión con sus docentes. 

Establecer Vínculos 

Establecer vínculos como su nombre lo indica, involucran a todos los participantes y la 

acción de una repercute sobre otras en diferentes grados, dependiendo de la modalidad de la 

estrategia empleada. La necesidad de diseñar, adelantar estrategias colectivas pasa a ser, no 

solamente una posibilidad de desarrollar ventajas competitivas individuales, conjuntas, sino 

que puede llegar a constituir un requisito básico de sobre vivencia. Incluso alguna de las 

estrategias individuales tendrán éxito en la medida que ellas sean complementadas con 

estrategias colectivas. 

Tomando en cuenta la opinión de Calviño (2008: 66), establecer vínculos es un mecanismo 

de cooperación entre organizaciones pequeñas y medianas, en donde cada agrupación 

participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 

voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la 

búsqueda de un objetivo común. 

Otra distinción importante, es el alto grado de autonomía gerencial que mantienen los 

participantes después de adoptar la decisión. Por ejemplo, la manera de emplear los 

recursos o beneficios obtenidos a partir del establecimiento de vínculos es de la 
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incumbencia exclusiva de cada organización, la cual debe responder ante el resto de 

participantes por la cuota parte de los esfuerzos que le corresponde.  

El objetivo común que ha de lograrse en conjunto según el establecimiento de vínculos; 

tomando en cuenta la referencia de Cruz y Granica (2006 p. 90), es cuando una persona se 

encuentra ante una situación de negociación laboral enfrenta una circunstancia en la que 

tiene un objetivo que quiere alcanzar, cuyo grado de éxito va a depender de sus propias 

acciones, y de la otra persona.  

Para Alles (2005:110), establecer vínculos es la capacidad de demostrar una sólida 

habilidad de comunicación; esta capacidad asegura una comunicación clara. Alienta a otros 

a compartir información, habla por todos y valora las contribuciones de los demás. En un 

concepto más amplio, comunicarse incluye saber escuchar y hacer posible que los demás 

tengan fácil acceso a la información que posea. Está siempre dispuesto a escuchar a los 

demás. 

En este orden de ideas el establecer vínculos, según lo expresado por los autores Calviño 

(2008: 66) y Alles (2005 p. 110), reúnen los siguientes elementos; la persona se expresa 

con claridad, precisión, adecuando su discurso al estilo, capacidad de compresión de cada 

interlocutor. Persuade, convence en instancias de discusión, negociación. Formula 

preguntas perspicaces, que van al centro de los problemas. Repregunta para verificar que su 

interlocutor ha comprendido el mensaje que se le ha transmitido y comprende y comunica 

temas complejos, con claridad en los distintos niveles de la organización o del contexto.  

Dentro de las universidades privadas de Maracaibo, establecer vínculos significa que los 

directivos ejerzan las siguientes competencias; alimentar las relaciones instrumentales, 

cultivar y mantener redes informales de trabajo extensa, buscar relaciones que benefician a 

todas las partes involucradas, construir lazos afectivos, mantener estrechos vínculos con 

otras instituciones educativas a través de actividades científicas y tecnológicas, mantener 

amistades personales entre los compañeros de trabajo. 

 Colaboración y Cooperación 

La colaboración según Alles (2005p.111) se refiere abstractamente a todo proceso en donde 

se involucre el trabajo de varias personas en conjunto. Como un aspecto intrínseco de la 

sociedad humana se aplica en diversos contextos como la ciencia, el arte, la educación y 

negocios. Está muy relacionado con la cooperación y la coordinación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n
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Mirar a otro con una actitud de amor y colaboración. Si cada uno aportara algo, se podrían 

hacer grandes actos a favor de los que más nos necesitan y esto hablaría de nuestro alto 

sentido altruista, haciendo la vida más ligera a los demás. Las personas serviciales viven 

atentas, observando y buscando el momento oportuno para ayudar a alguien, aparecen de 

repente con una sonrisa, dispuestos a hacer la tarea más sencilla. Las personas con espíritu 

de servicio tienen rectitud en sus intenciones y saben distinguir cuando existe una 

necesidad real. 

Teniendo en cuenta la opinión de esta autora, cooperación es la capacidad de trabajar en 

colaboración con grupos multidisciplinarios, con otras áreas de la organización u 

organizamos externos con los que deban interactuar. Implica tener expectativas positivas 

respecto a los demás, y compresión interpersonal.  

Esta ayuda, se caracteriza por un comportamiento basado en la cooperación, esto es: una 

estructura cooperativa de incentivo, trabajo motivaciones, lo que necesariamente implica 

crear una interdependencia positiva en la interacción entre personas, en la evaluación 

individual, en el uso de habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos. 

Por otra parte, permite que las personas se unan, se apoyen mutuamente, que tengan mayor 

voluntad, consiguiendo crear más y cansándose menos, ya que los esfuerzos individuales 

articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza.  

De acuerdo con Goleman (2008p.72), es la capacidad de percibir las necesidades de 

desarrollo del otro y fomentar sus capacidades, estas personas reconocen y recompensan las 

virtudes, logros, hacen críticas constructivas y señalan los puntos a mejorar, ofrecen 

asesorías, consejos y alientan a otros. Esta aptitud en el gerente aumenta la lealtad, 

satisfacción de los empleados, reduce los niveles de rotación pues genera una relación 

abierta, confiada, también se refleja en la mirada, el tono de voz, la expresión del rostro, un 

apretón de manos, una palmada en la espalda, en fin en señales que transmiten calor y 

aceptación. 

Confrontando los autores Alles (2005 p.111), Goleman (2008 p.72), colaboración y 

cooperación, son los intentos de ayudar, los cuales se ven condicionados por determinados 

elementos presentes en la estructura del puesto de trabajo como las políticas, los discursos, 

las culturas que promueven el desarrollo profesional. La colaboración es posible cuando 

hay facilidad de desprendimiento; esto significa ser de espíritu generoso y este sentimiento 
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produce un ambiente de enriquecimiento, respeto, apoyo y solidaridad. Cooperar es 

responsabilidad de todos, aunque facilitar el proceso requiere de trabajar la fortaleza 

interna. 

Habilidades de Equipo 

El trabajo en equipo es un conjunto de personas que cooperan para lograr un solo resultado 

general. Toda organización es un sólo equipo, donde no existen barreras, divisionismos u 

objetivos divergentes entre las diferentes áreas, departamentos, secciones o turnos. Por el 

contrario, la visión de la organización, su misión, objetivos es el norte de todas las 

personas, es el elemento aglutinador de esfuerzos para el logro de resultados comunes. 

Trabajo en equipo, según Cruz y Granica (2006 p.34), no significa solamente "trabajar 

juntos"; es toda una filosofía organizacional, es una forma de pensar diferente, es un 

camino ganador que las organizaciones han descubierto en los últimos años para hacer 

realmente que el trabajador se comprometa de veras con los objetivos de la empresa. Ahora 

bien, cabe señalar que independiente de cuál sea la definición correcta, hay claras 

diferencias entre lo que es el trabajo en equipo y el equipo de trabajo.  

Por su parte, las habilidades en equipo están más relacionadas con los procedimientos, 

técnicas, estrategias que utiliza un grupo determinado de personas para conseguir sus 

objetivos propuestos. Al tratarse de personas diferentes, cada uno entrega un aporte en 

particular al equipo. Habrá quienes tengan más habilidades manuales, mientras otros le 

darán un mayor uso a su intelecto. Habrá líderes y otros seguidores. En definitiva, la 

diversidad hará el enriquecimiento mutuo. Tratándose de seres con capacidad de razonar, es 

lógico encontrar a individuos que discrepen por las diferencias de sus ideas, pero que 

resulta beneficioso considerando obtener mayor creatividad en la solución de problemas. 

En tal sentido, se logra la integración de metas específicas en una meta común. Prevalece la 

tolerancia, el respeto por los demás. Al sentirse parte real de un equipo, donde son tomados 

en cuenta, las personas se motivan a trabajar con un mayor rendimiento. Promueve la 

disminución de la rotación de personal al desempeñarse en un lugar que les resulta grato. 

Es así como, se dificulta coordinar las labores de un grupo humano, por la diversidad en las 

formas de pensar, capacidades, disposición para trabajar, responsabilidad, entre otros 

factores, luego orientarlos hacia un mismo objetivo. Muchas diferencias en las formas de 

pensar, puede llevar a discusiones que dividan al grupo. Entendiéndose que el trabajar en 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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equipo implica asumir responsabilidades como tal, es posible que al cometer errores nadie 

quiera asumirlos en forma particular. 

Comportamientos habituales vinculados con las habilidades en equipo según Alles. (2005 

p. 55)Alienta, fomenta el espíritu de equipo en toda la organización. Expresa satisfacción 

personal por los éxitos de los demás, no por el área a la que pertenezcan. Apoya el 

desempeño de otras áreas de la compañía, fomenta el intercambio de la información, 

experiencias. Prioriza los objetivos organizaciones de largo plazo sobre los propios o los de 

su grupo en corto plazo. Idea e implementa modalidades alternativas de trabajo en equipo, a 

fin de añadir valor a los resultados grupales. Es un referente en el manejo de equipos de 

trabajo. 

De igual forma, el equipo responde de los resultados obtenidos pero goza de plena libertad 

para organizarse como considere más conveniente. Dentro de ciertos márgenes, el mismo 

tomará sus propias decisiones sin tener que estar permanentemente solicitando permiso, 

autorización a los estamentos superiores, haciéndose cada vez más productivo.  

Analizando la opinión de los autores Cruz y Granica (2006 p. 34) y Alles (2005 p. 55), 

presentados sobre las habilidades de equipo, se comprueba que éste se refiere a un grupo de 

gente bien organizada, cada uno con sus responsabilidades, tareas perfectamente definidas, 

teniendo a la cabeza un líder, idealmente aceptado por todos y quien será el guía para que el 

equipo a través de reglas, oriente sus esfuerzos en forma comprometida en un mismo 

sentido.  

Un equipo de trabajo, puede centrar su atención exclusivamente en: las personas, resultando 

esto una desventaja al requerir una mayor productividad y mejora en los resultados, en las 

tareas, olvidando los resultados; sólo centrándose en los procesos, en los resultados, 

privilegiando una mayor rentabilidad, productividad, que dejaría de lado la calidad por 

cantidad. 

En las universidades privadas de Maracaibo; los decanos deben establecer habilidades 

sociales, de equipo y deben manifestar las siguientes competencias; crear sinergia para 

trabajar en pos de las metas colectiva, modelo de cualidades de equipo: respeto, 

colaboración, disposición a ayudar, impulsan a todos los miembros hacia una participación 

activa, entusiasta, fortalecen la identidad de equipo, el espíritu de cuerpo, el compromiso, 

proteger al grupo, a su reputación, compartir los méritos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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 Métodos 

     Se trata de una investigación analítica, porque el fenómeno o problema estudiado será 

analizado en cada una de sus características fundamentales, para estudiar de manera 

intensiva cada uno de sus elementos y participación en la variable de estudio, a fin de 

comprender su naturaleza. Igualmente, esos elementos serán integrados para obtener una 

visión global o total del problema objeto de investigación no experimental, también es de 

campo, debido a que la recolección de datos se hará en forma directa donde se encuentren 

los sujetos de investigación, tal como lo expone Chávez (2007). El estudio de campo, se 

efectuará en el propio lugar donde se ubica el problema en estudio, permitiéndose así un 

conocimiento profundo, así como seguridad en el manejo de los datos de parte de los 

investigadores.  

Resultados:                                              Tabla1 

Dimensión Habilidades Sociales 

Categoría de Respuestas Siempre 
Casi 

Siempre 
Algunas 

Veces 
Casi 

Nunca 
Nunca 

P
ro

m
ed

io
 

In
d

ic
ad

o
r 

C
at

eg
o

rí
a

 

Indicadores Ítems 
5 4 3 2 1 

Fa. % Fa % Fa. % Fa. % Fa. % 

Influencia 7 - 9 4 3.60 20 18.02 44 39.64 38 34.23 5 4.50 2.82 Moderado  

Comunicación 10 - 12 0 0.00 32 28.83 35 31.53 38 34.23 6 5.41 2.84 Moderado  

Manejo de 
Conflictos 

13 - 15 2 1.82 15 13.64 38 34.55 40 36.36 15 13.64 2.54 Bajo 

Liderazgo 16 - 18 0 0.00 23 20.72 36 32.43 41 36.94 11 9.91 2.64 Moderado  

Catalizador de 
cambio 

19 - 21 2 1.80 16 14.41 40 36.04 42 37.84 11 9.91 2.60 Bajo 

Establecer 
Vínculos 

22 - 24 22 19.82 38 34.23 24 21.62 23 20.72 4 3.60 3.46 Alto  

Colaboración y 

Cooperación 
25 - 27 5 4.50 30 27.03 27 24.32 46 41.44 3 2.70 2.89 Moderado  

Habilidades de 
Equipo 

28 - 30 2 1.82 19 17.27 35 31.82 41 37.27 13 11.82 2.60 Bajo 

TOTAL 7 - 30 37 4.18 193 21.78 279 31.49 309 34.88 68 7.67     

Promedio de la 
Dimensión 

2.80 
  

Categoría de la 

Dimensión 
Moderado  
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Gráfico 1 

Dimensión Habilidades Sociales 

Asumiendo la información expresada en la tabla 2 y gráfico 2, referente a la dimensión 

Habilidades Sociales, la mayoría de las respuestas dadas por los sujetos se encontraron en 

la alternativa Casi Nunca con una frecuencia de 309, que representa el 34.88% del total de 

las mismas. A continuación se señalaron las alternativas  Algunas Veces (31.49%), Casi 

Siempre (21.78%), Nunca (7.67%), Siempre (4.18%); con un promedio ponderado de 2.80, 

ubicando a la dimensión en la categoría Moderado. 

Discusión 

.  En cuanto a las habilidades sociales los sujetos estudiados manifestaron que  la habilidad 

establecer vínculos predominantes por ser percibida con alta presencia en el personal de las 

universidades privadas, lo cual refleja una limitación mayor para las instituciones objeto de 

estudio por cuanto, la razón de ser de este tipo de organizaciones es la de ofrecer servicios, 

lo cual coincide con lo referido por Goleman (2008 p.64), quien afirma la inteligencia 

emocional sostiene que los sentimientos y las emociones tienen una gran influencia en los 

asuntos humanos. 

 Cada emoción dispone al cuerpo a un tipo distinto de respuesta, y estas predisposiciones 

biológicas a la acción son moderadas por las experiencias vitales, por el medio cultural, las 

diversas culturas no tienen el mismo sentido de la tristeza o de la alegría. 

De igual forma coincide con lo referido teóricamente por Calviño (2008: 66), establecer 

vínculos es un mecanismo de cooperación entre organizaciones pequeñas y medianas, en 

donde cada agrupación participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía 
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gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo común. 

 

Conclusiones 

Mientras que para  los indicadores que reflejaron un comportamiento moderado, resultaron 

la influencia, comunicación, liderazgo y cooperación, situación que evidencia las fortalezas 

presentes en las universidades privadas estudiadas, lo cual se vincula a los postulados 

señalados por Berlo (2006) la comunicación "es una actividad inherente a la naturaleza 

humana la cual implica la interacción y la puesta en común de mensajes significativos, a 

través de diversos canales, medios para influir, de alguna manera, en el comportamiento de 

los demás y en la organización y desarrollo de los sistemas sociales. 

 Se considera a la comunicación como un proceso humano de interacción de lenguajes el 

cual se encuentra más allá del traspaso de la información. “Es más un hecho sociocultural 

que un proceso mecánico". Es decir, del estado anímico depende los niveles 

comunicacionales interpersonales las cuales  influyen de una u otra forma con la influencia, 

liderazgo, colaboración y cooperación. 

En el mismo orden de ideas, los indicadores con baja presencia en la población estudiada  

resultaron, el manejo de conflictos, catalizador de cambios y habilidades de equipos, 

reflejando esta condición  representa una limitación para las instituciones objeto de estudio 

por cuanto, el personal no está preparado para asumir comportamientos adecuados en 

situaciones antes descritas. Tal situación coincide con los señalamientos sobre el manejo de 

conflictos y la forma de llegar al otro, se verá mejorada a través de la empatía que reforzará 

la comunicación entre personas. 

 Existen, según Cruz y Granica (2006 p.68), una serie de etapas con un orden de sucesión 

para facilitar cualquier negociación o intercambio antes de llegar a una decisión, estas son; 

reconocimiento de los protagonistas como interlocutores válidos. Acercamiento y contacto. 

Ambas partes deben estar convencidas de encontrar ventaja en la decisión final. La 

voluntad de continuar hasta el final. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de la investigación fue diseñar un modelo de negocio para el control de proyectos de 
investigación en la UJGH. El proceso metodológico, de tipo descriptiva, documental y de diseño no 
experimental–transeccional. Asimismo, la técnica de investigación fue la entrevista no estructurada, 
aplicada a cinco expertos que laboran en la unidad de investigación. Se obtuvo como resultado 
conocer la situación actual de los procesos  a través de un diagrama de modelo de negocio, el cual 
permitió diseñar el modelo como estrategia para la toma de decisiones, llevando control de los 
procesos de cada una de sus fases de la investigación, creando gestión en pro de la dirección de 
investigación. 
 
Palabras clave: Modelo, Proyectos, Investigación.  
 

BUSINESS MODEL FOR THE CONTROL OF RESEARCH PROJECTS AT 

THE DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ UNIVERSITY 

ABSTRACT 

 
The objective of the research was to design a business model for the control of research projects in 
the UJGH. The methodological process, descriptive, documentary and non-experimental-
transectional design. Also, the research technique was the unstructured interview, applied to five 
experts working in the research unit. It was obtained as a result to know the current situation of the 
processes through a diagram of business model, which allowed to design the model as a strategy for 
the decision making, taking control of the processes of each one of its phases of the investigation, 
Creating management for the direction of research. 
 
Key words: Model, Projects, Research. 
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Introducción 

Las nuevas tecnologías redujeron el número de transacciones y los costos de 

coordinadores, y facilitaron la integración de los consumidores en los procesos 

organizacionales (personalización y servicio al cliente), lo que comenzó a transformar las 

empresas en formas de organizar relaciones Rodríguez y Ojeda (2013). Todo  esto trajo a la 

creación de modelo de negocio, los cuales permitieron materializar las estrategias que 

organizara a las instituciones en mejora de los procesos. Por lo expuesto con anterioridad, 

esta investigación está enmarcada en los siguientes objetivos específicos: analizar la 

situación actual de los procesos de inscripción  y control de los proyectos de investigación 

en la UJGH y crear un modelo de negocio para la inscripción y control de proyectos de 

investigación en la UJGH.  

A fin de mejorar los procesos de inscripción y control de los proyectos en la Universidad 

Dr. José Gregorio Hernández, a través de un modelo de negocio, el cual permitirá disminuir 

las actividades de forma manual, tiempo con la pérdida de información y mejora de las 

gestiones dentro de la dirección de investigación, optimizando el tiempo de respuesta a los 

investigadores adscritos al Centro de Innovación e Investigaciones en Humanidades y 

Educación (CIIHE), Centro de Innovación e Investigaciones en Ciencias Sociales y 

Administrativas (CIICSA), y Centro de Innovación e Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas en Ingeniería (CIICTEI) de la UJGH.  

Por consiguiente, este modelo nos llevara a destacar la estructura de esta investigación la 

cual está enmarcada en el fundamentación teórica, en los métodos donde se definen los 

aspectos de diseño, población y muestra, los resultados y las conclusiones para analizar la 

situación actual de los procesos de inscripción  y control y crear un modelo de negocio que 

permita mejorar los procesos de una forma rápida y eficaz.  

         Desarrollo 

1. Fundamentación teórica 

Modelo de Negocio 

Rodríguez y Ojeda (2013, p. 37) describe un modelo de negocio como “el modo como 

una empresa obtiene ingresos y genera beneficios. El modelo de negocio de toda 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

organización, sea con fines de lucro o no (empresa social), describe la lógica que emplea 

para sostenerse en el tiempo” Osterwalder y Pigneur (2010) se refieren a la lógica 

empleadas por las organizaciones para crear, entregar y captar valor: toda organización 

debe tener (1) una manera de <<crear>> algo (servicio o producto) que agregue un valor al 

mercado, (2) vías o formas de entregar ese valor y (3) mecanismos para captar o capitalizar 

beneficios.  

Por otra parte, Linder y Cantrell (2000) expone la lógica medular y útil de una 

organización para crear valor, también  Osterwalder (2004) expresa que es la traducción de 

la estrategia de la empresa que permite entender como hace negocios.  

Sin embargo, Osterwalder y Pigneur (2010)  nombra una herramienta que permite 

describir y analizar la manera como toda organización crea, entrega y capta valor. Es 

herramienta, denominada Canvas (<<lienzo>> en ingles), consisten en plasmar en una 

imagen, a manera de esquema o esbozo, todos los elementos clave que cualquier 

organización necesita para hacer negocios.  Según estos autores, todo modelo de negocio 

consta con nueve (9) bloques: la propuesta del valor, el mercado, los canales de 

comunicación, las relaciones con el mercado y el cliente, las vías de ingresos, los recursos 

claves, las actividades claves, las alianzas claves y la estructura de costo. Estos bloques 

permiten llevar un control de los procesos en pro de la organización, que se necesiten 

gestionar los procesos para crear valor y que se mantengan en el tiempo. 

Por otra partes, Laudon (2013, p. 862) describe un modelo como “la representación 

abstracta que ilustra los componentes o relación de un fenómeno”. Por otra parte, (McLeod, 

2000). Define un modelo como una abstracción de algo; representa algún objeto o 

actividad, que se denomina entidad. Los gerentes usan modelos para representar que es 

preciso resolver. Los objetos o actividades que causan problemas son entidades. Estos se 

clasifican en cuatro (4) tipos básicos de modelos, descrito a continuación: 

1. Modelos físicos, es una representación tridimensional de su entidad. Los usados 

en el mundo de los negocios incluyen modelos a escala como por ejemplo un 

centro comercial o un prototipo de automóvil nuevo. Son los menos utilizados 

por los gerentes. 
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2. Modelos narrativos, describen su entidad con palabras verbales o escritas. Todas 

las comunicaciones de negocios son modelos narrativos, lo cual los convierte en 

el tipo de modelo más utilizado. 

3. Modelos gráficos, representan su entidad con una abstracción de líneas, símbolos 

o figuras. En los negocios se usan para comunicar información.  

4. Modelos matemáticos, son la mayor parte del interés en el modelado de 

negocios. Cualquier fórmula o ecuación matemática es un modelo matemático.  

Por consiguiente, algunos modelos representan sus entidades de forma muy específica, 

mientras que otros lo hacen de manera general. Un modelo general tiene la ventaja de 

aplicar a una amplia variedad de situaciones. Por ello, un modelo general de una empresa 

consiste tanto en un sistema físico como en un sistema conceptual. El sistema físico incluye 

un elemento de entrada, uno de transformación y uno de salida; además establece una ruta 

para el flujo de recursos físicos, tales como: materiales, personal, máquinas y dinero.  

El sistema conceptual consiste en datos e información que representa el sistema físico. 

Las partes integrales del sistema conceptual son un ciclo de retroalimentación, un 

mecanismo de control y los estándares de desempeño. El mecanismo de control es una 

empresa está representado por la gerencia, y el ciclo de retroalimentación por el flujo de 

información, que se pueda presentar para gestionar los proyectos de investigación dentro de 

la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, beneficiando a los docentes e investigadores 

que requiere de una buena gestión de parte de la dirección de investigación, para llevar 

control de los procesos desde su inscripción, hasta cierre del mismo.  

2. Métodos 

Esta investigación tiene como objetivos: analizar la situación actual de los procesos de 

inscripción  y control de los proyectos de investigación en la UJGH y crear un modelo de 

negocio para la inscripción y control de proyectos de investigación en la UJGH,  estos 

permiten acudir al análisis de la población de manera que se estableció una muestra de 

cinco (5) expertos que laboran en la dirección, a la cual se aplicó una entrevista no 

estructurada para la recolección de datos, que permitió estudiar la problemática actual de 

los procesos de inscripción dentro de la unidad de investigación de la Universidad Dr. José 

Gregorio Hernández.  
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Por otra parte, esta investigación es de tipo descriptiva según, (Rodríguez y Pineda, 

2003) define la búsqueda de caracterizar, precisar o determinar condiciones o 

características concurrentes en el hecho o problema. Por los expuestos con anterioridad, la 

exploración permitirá diseñar un modelo de negocio para la inscripción y control de 

proyectos de investigación de una forma objetiva, cual condescenderá aportar solución a los 

registros y supervisión de proyectos en la UJGH.  

También, la investigación es documental según (Bernal, 2000) quien define que es un 

análisis de la información sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, postura o estado actual del conocimiento, respecto al tema 

objeto de estudio, como lo es conocer la situación actual de los procesos de inscripción y 

control de los proyectos en la dirección de investigación de la UJGH.  

Dentro de los tipos de diseños, el presente estudio se ubicó, en los no experimentales–

transeccionales. Según (Chávez, 2007) los estudios transversales descriptivos recolectan la 

información en un tiempo único. Se considera un diseño no experimental, porque no se 

constituyó ninguna situación, ni tampoco el investigador tuvo control sobre las variables 

estudiadas, solo observo situaciones existentes al respecto, ya que se pudo analizar la 

situación actual de los procesos de inscripción y control de proyecto en la dirección de 

investigación de la UJGH y crear un modelo de negocio para la inscripción y control de 

proyectos de investigación en la UJGH, tal cual como se presente los hechos. 

Ahora bien, (Levin y Rubin, 1996) citado por (Finol & Camacho, 2006) definen que 

una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los 

cuales intentamos sacar conclusiones a través de los cinco (5) expertos que laboran en la 

unidad de investigación de la UJGH. 

En otra tormenta de idea, la recolección de datos es  de  campo, ya que da lugar en el 

que ocurren los fenómenos, hechos o situaciones objeto de investigar. Por ello, esta 

investigación se utilizó la observación directa y la entrevista no estructurada la cual 

permitió hacer recolección de los procesos y requerimientos para llevar efectivamente un 

modelo de negocio que permita la inscripción y control de los proyectos de investigación de 

una forma efectiva y eficaz. 
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3. Resultados 

Para el desarrollo de esta investigación, se analizó la situación actual de los procesos de 

inscripción y control de los proyectos de investigación en la UJGH, con el fin de crear un 

modelo de negocio que permita hacer efectivamente su procesos, mejorando el valor de los 

productos y servicios como dirección. Por ello, se describe a continuación los resultados 

obtenidos en el transcurso de la indagación: 

1. Analizar la situación actual de los procesos de inscripción y control de los proyectos de 

investigación en la UJGH.  

Este objetivo hace función a conocer como está funcionando actualmente el modelo de 

negocio dentro de la unidad de investigación con el fin de construir el sistema de negocios 

que se requiere presentar dentro de la dirección de investigación en la Universidad Dr. José 

Gregorio Hernández, con la finalidad de poder tener el control de la inscripción de los 

proyectos que se pretenden desarrollar  a través de los investigadores adscrito a los Centro 

de Innovación e  Investigaciones en Humanidades y Educación (CIIHE), Centro de 

Innovación e Investigaciones en Ciencias Sociales y Administrativas (CIICSA) y Centro de 

Innovación e Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Ingeniería (CIICTEI), pues la 

misma se lleva sin control de los procesos en función a los tiempos de se deben de cumplir, 

el cual, a través del modelo de negocio se que pretende proponer,  conlleva a involucrar la 

definición e integración de los proyectos de investigación para tomas de dicciones, que 

permitirá dar respuesta a los investigadores de una forma rápida y eficaz. 

En el sentido más amplio, un modelo de negocio es simplemente un conjunto de 

componentes que interactúan para alcanzar un objetivo. A continuación, se describe 

diagrama de negocio que permitirá la visualización de los procesos actuales en la dirección 

de investigación de la UJGH, con respecto a la inscripción y control de proyecto (Moreno y 

Palmar, 2015).Ver Figura  No 2. 

2. Crear un modelo de negocio para la inscripción y control de proyectos de investigación 

en la UJGH 
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 Esta fase permitió desarrollar el modelo de negocio para la inscripción y control de 

proyectos de investigación, el cual está enmarcado desde el inicio del proceso, hasta su 

cierre, distribuido en cuatro (4) estados: (1) dirección de investigación, (2) comité de 

investigación, (3) centros de investigación y (4) docente o investigador, donde se maneja 

los procesos en supervisión de la descripción de las acciones y los indicadores de gestión, 

que permitirán llevar un control de los procesos de una forma organizada, mejorando el 

producto y servicio de los investigadores en pro de bienestar de los clientes y el valor del 

negocio, como estrategia para la toma de decisiones dentro de la unidad de investigación en 

la UJGH.  

 

Figura No 1. Diagrama de negocio. Moreno y Palmar (2015) 

 A continuación se describe el modelo de negocio, ver figura No 2, la cual muestra el 

proceso de inicio, donde se genera la convocatoria y publicación haciendo la invitación a 

los docentes e investigadores a participar en desarrollar proyectos de investigación dentro 

de la universidad.  

 En la figura No 3 se describe la propuesta hecha por los docentes e investigadores, y se 

lleva a revisión con el comité de investigación donde se estudia los aspectos metodológicos 
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dando respuesta de su aprobación o no, para la realización de los cambios sugerido por el 

comité. 

Figura No 2. Modelo de negocio para la inscripción y control de proyectos de investigación 

en la UJGH 

 

Fuente: Moreno y Palmar (2016) 
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Figura No 3. Modelo de negocio para la inscripción y control de proyectos de investigación 

en la UJGH (Continuación) 

 

Fuente: Palmar y Moreno (2016) 

En la figura No 4, se empieza a realizar el control y supervisión del desarrollo de los 

proyectos de investigación que fueron aceptados, y se emiten constancia según el avance 

del proyecto, suministrada por los centros de investigación de cada facultad. 
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Figura No 4. Modelo de negocio para la inscripción y control de proyectos de investigación 

en la UJGH (Continuación) 

 

Fuente: Palmar y Moreno (2016) 

En la figura No 5, describe la evaluación de proyecto por el comité de investigación en 

pro del cumplimiento de los criterios establecido por el investigador y los formatos 

establecido por la dirección de investigación, donde se notifica su aprobación o no, para las 

correcciones finales de ser necesario y se procederá a crear las constancia de culminación 

de proyecto por parte de los centros de investigación de cada facultad. 

Para finalizar en la figura No 6, se hace entrega de las constancias de cierre de proyecto 

a los docentes e investigadores,  y haciendo la invitación a la realización de transferencia 

del conocimiento o de tecnología a través de cualquier eventos científico.  
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Figura No 5. Modelo de negocio para la inscripción y control de proyectos de investigación 

en la UJGH (Continuación) 

 

Fuente: Palmar y Moreno (2016) 

Figura No 6. Modelo de negocio para la inscripción y control de proyectos de investigación 

en la UJGH (Continuación) 

 

           Fuente: Palmar y Moreno (2016) 
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Conclusiones 

Esta investigación permitió conocer la situación actual de la dirección de investigación 

de la UJGH, con respecto a la inscripción y control proyectos se observó que no existía una 

definición clara de los procesos para la inscripción y supervisión de los proyectos, el cual 

generaba problema con el tiempo de respuesta de la información, a la hora de realizar 

revisiones de los avances, y realización de constancias de los proyectos & investigadores, 

asimismo permitió recolectar los requerimientos necesarios para el diseño del modelo de 

negocio, para un mejor control de la inscripción de los proyectos desde la modelación 

conceptual, gráfica o visual, siendo parte esencial de toda actividad científica analizar, 

describir, explicar, simular (en general, explorar, controlar y predecir) de los 

requerimientos necesarios para el proceso que llevan a obtener un producto o servicio 

dándole valor de negocio a la investigación. 

Referencias Bibliográficas 

Bernal, C. (2000). Metodología de la Investigación: Para Administración y Economía. 

Colombia: Editorial Prentice-Hall.  

Chávez, N. (2007). Introducción a la Investigación Educativa. Quinta Edición. Maracaibo, 

Venezuela: Taller de Artes Graficas, S.A. 

Finol, M. y Camacho, H. (2006). El Proceso de Investigación Científica. Maracaibo, 

Venezuela: EDILUZ. 

Laudon, K. y Laudon, J. (2013). Administración de los Sistemas de Información. 

Organización y Tecnología. Décima segunda edición. México: Editorial Prentice 

Hall. 

Linder, J. y Cantrell,  S. (2000). Changing business model: serveying the lands-cape. 

Cambridge: Accenture Institute for Strategic Change. 

McLeod, R. (2000). Sistemas de información gerencial. Séptima Edición. México: Editorial 

Pearson. 

Moreno, K. y Palmar L. (2015). Plataforma tecnológica para el sistema de registros de 

proyectos científicos UJGH. VII Jornadas Científicas Nacionales “Dr. José Gregorio 

Hernández. Maracaibo, Venezuela. Disponible en: 

http://www.ujgh.edu.ve/formatos/investigacion%20y%20desarrollo/Memorias%20

VII%20Jornadas%20Cient%C3%ADficas%20Nacionales.pdf 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Rodríguez, Y. y Pineda, M. (2003). La Experiencia de Investigar. Venezuela: Fondo 

Editorial Predios. 

Rodríguez, A. y Ojeda, E. (2013). El Modelo de Negocio: La lógica para hacer dinero y 

crear valor. DEBATES IESA. Volumen XVIII. Numero 3. Julio –Septiembre 2013. 

Osterwalder, A. (2004). The business model ontology: a proposition in a desig science 

approach. Tesis doctoral. Lausana: Ecole des Hautes Etudes Commerciales de 

I‟Université de Lausanne.  

Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for 

visionaries, game changers, and challengers. Hoboken: Wiley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES 

DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTELES 

 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

GESTIÓN GERENCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
EFECTIVO DE LA EMPRESA MAGIA INFLABLE, C.A 

 

(8JJGH-09) 

   Yaidy Rangel
13

  

Caryuly Rosales 
14

 

 
RESUMEN 

 
 El objetivo de esta investigación es identificar los procesos actuales de cómo se lleva la 
administración de efectivo  en la empresa Magia Inflable, C.A, al igual que proponer mecanismo de 
políticas, normas y procedimientos para el proceso adecuado con una gerencia innovadora y 
sistemática Se consultaron autores como, Ross y Cols (2007), Emery y Cols (2000), Balestrini 
(2002). La investigación de tipo descriptiva, de campo: La recolección de los datos se llevó 
mediante la aplicación de encuestas de preguntas cerradas tipo escala nominal, dirigidas a (06) 
personas. La presente recomienda con cuatro principios básicos  para la administración de efectivo, 
incrementar las entradas de efectivo, acelerar las entradas de efectivo, disminuir las salidas de 
dinero y demorar las salidas de dinero 
 
Palabras clave: Gestión Gerencial, Administración del Efectivo, Empresas Magia Inflable. 

 

MANAGEMENT MANAGEMENT FOR CASH MANAGEMENT 

COMPANY INFLATABLE MAGIC, C.A. 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this research is to identify the current processes of how cash management in the 
company Magic Inflatable, CA, takes as proposed mechanism of policies, standards and procedures 
for the proper process with an innovative and systematic management authors were consulted as, 
Ross and Cols (2007), Emery et al (2000), Balestrini (2002). The descriptive research, field: The 
data collection was carried by applying polls closed nominal scale type questions aimed at (06) 
people. This recommends four basic principles for cash management, cash inflows increase, 
accelerate cash inflows, cash outflows reduce and delay cash outflows 
 
Keywords: Management Management, Cash Management, Business Magic Inflatable 
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Introducción 

 

La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, por ser 

el medio para obtener mercancías y servicios, el activo más líquido que suministra a la 

empresa los medios de pago de las cuentas a medida que vencen y sirve como colchón de 

fondos para cubrir erogaciones imprevistas y reducir el riesgo de una crisis liquidez. 

En momento de crisis para una organización, las responsabilidades del administrador 

de la empresa con una adecuada administración del efectivo esta asociada a la 

administración financiera: inversión (elaboración de presupuestos de capital, 

administración de pensiones), financiamiento (relaciones bancarias comerciales y bancarias 

de inversión, relaciones de inversionistas, desembolso de dividendos) y administración de 

activos (administración de efectivo y de crédito) 

  Por consiguiente, la administración del efectivo es una de las áreas más importantes 

de la administración del capital de trabajo, pueden constituir a la larga la capacidad de 

pagar las cuentas en el momento de su vencimiento.  En forma colateral,  funcionar como 

una reserva de fondos para cubrir los desembolsos inesperados, reduciendo así el riesgo de 

una crisis de solvencia.  Dado que los otros activos circulantes (cuentas por cobrar e 

inventarios) se convertirán finalmente en efectivo mediante la cobranza y las ventas, el 

dinero efectivo es el común denominador al que reduce todos los activos líquidos. 

El primer requisito para administrar el efectivo, es conocer tanto la forma en que éste se 

genera, como la manera en que se aplica o el destino que se le da. Esta información la 

proporciona el estado de flujo de efectivo, estado que informa, por una parte, cuáles han 

sido las principales fuentes de dinero de la empresa (en donde ha conseguido el dinero) 

durante un período determinado de tiempo, que ha hecho con él (en qué lo ha aplicado). La 

capacidad para generar efectivo por medio de la operación, permite determinar, entre otras 

cosas, el crecimiento potencial de la empresa y su salud financiera. 

Uno de los elementos fundamentales en las empresas es la correcta administración del 

efectivo, las organizaciones necesitan contar con información sistemática sobre el mismo, 

para la empresa Magia Inflable persiste en la búsqueda de gerenciar la administración del 

efectivo a través de: Administrar, dirigir, controlar, planificar, organizar el saldo disponible 
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del efectivo para cumplir con las obligaciones de la organización a corto, mediano y largo 

plazo.  

Con relación a lo planteado, se efectúa un estudio que permita identificar los procesos 

actuales de cómo se lleva la administración de efectivo, proponer mecanismo de políticas, 

normas y procedimientos para el proceso adecuado con una gerencia innovadora y 

sistemática, se desea conocer con exactitud la cantidad de efectivo con que dispone o 

dispondrá a corto plazo de forma eficaz, proporcionando un proceso rápido, amigable, con 

menos trabajo para él,  teniendo presente cuatro principios básicos  para la administración 

de efectivo, entre ellos: incrementar las entradas de efectivo, acelerar las entradas de 

efectivo, disminuir las salidas de dinero y demorar las salidas de dinero. 

 

Desarrollo 

(c) Fundamentación teórica:  

 

La Administración del Efectivo 

 

     El efectivo para Emery D., Finnerty J., Stowe J., (2000), es el recurso más importante 

que tiene toda empresa, por lo que su administración correcta es crucial para la adecuada y 

eficaz operatividad de la misma, desde el punto donde es lo que le permite a la empresa 

invertir, comprar de activos, mercancías, materia prima, pago de nómina, pago de pasivos, 

entre otros, cubrir y responder con las obligaciones adquiridos por la organización. 

La importancia de la administración del efectivo para la empresa es mantener una 

disponibilidad de éste,  suficiente para cubrir sus necesidades mínimas, además de disponer 

de la capacidad suficiente para tender eventuales necesidades adicionales de manera 

inmediata y a corto plazo. Permitiendo a través de ello, un correcto equilibrio en el manejo 

del efectivo, significa que no debe haber más de lo necesario, de suceder podría ocurrir 

pérdida de poder adquisitivo, representa un importante costo de oportunidad. Asimismo, 

tampoco puede haber menos del necesario, en casos de urgencia se debe recurrir a recursos 

externos los que son de alto costo. 

El administrador de una empresa debe dar el verdadero valor e importancia de una 

efectiva proyección de los flujos de efectivo de la organización que garanticen el 

conocimiento anticipado de la disponibilidades futuras de efectivo, para así mismo 
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proyectar la salidas de efectivo tanto para inversión como para el cubrimiento de las 

necesidades operativas, bien administrado evita, por un lado de tener recursos ociosos, por 

otro, exponer a la empresa a recurrir terceros con el costo que esto implica. 

De la misma manera Ross y Cols (2007, p.638), identificó cuatro motivos para que los 

individuos tuvieran efectivo: 

1) El Motivo Especulativo: la necesidad de contar con dinero en efectivo para 

aprovechar por ejemplo, las compras a precios rebajados que pudieran surgir, las tasas de 

interés atractivas y en el caso de fluctuaciones favorables en el tipo de cambio de las 

divisas. 

2) El Motivo Precautorio: contar con una provisión de seguridad que actué como reserva 

financiera. Sin embargo, dado que el valor de los instrumentos del mercado de dinero es 

relativamente seguro y que los instrumentos como los Certificados de la Tesorería son 

extremadamente líquidos, no hay una necesidad real de mantener cantidades considerables 

de efectivo con propósitos precautorios. 

3) El Motivo de Transacción: tener efectivo en caja para pagar las cuentas. Las 

necesidades relacionadas con las transacciones provienen de las actividades normales de 

desembolso y cobranza de la empresa. Los desembolsos de efectivo incluyen el pago de 

sueldos y salarios, deudas mercantiles, impuestos y dividendos. 

El efectivo se cobra de las ventas de productos y activos, así como de nuevos 

financiamientos. Las entradas (cobranza) y salidas (desembolsos) no están perfectamente 

sincronizadas, por lo que es necesario mantener cierto nivel de valores que sirva como 

reserva. A medida que las transferencias electrónicas de fondos y otros mecanismos de 

pago “sin papel” de alta velocidad, continúen creciendo, incluso la demanda de efectivo 

para transacciones podría desaparecer del todo. Sin embargo, aun cuando esto suceda 

seguirá existiendo la demanda de liquidez y la necesidad de administrarla de manera 

eficiente. 

4) Saldos Compensatorios: Son otra razón para contar con efectivo, compensar la 

prestación de servicios bancarios que la empresa recibe, los bancos comerciales mantienen 

saldos en efectivo. El requisito de mantener un saldo compensatorio mínimo podría 

imponer un límite menor en el nivel de efectivo que mantiene una empresa. 
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Por su parte, Van y Wachowicz (2010, p. 222), considera que la administración de 

efectivo incluye la eficiencia en el cobro, los desembolsos y la inversión temporal. El área 

de finanzas de una compañía suele ser responsable de su sistema de administración de 

efectivo. Un instrumento de efectivo, dice cuanto efectivo es probable que se tenga, cuando 

es posible que lo tenga y por cuanto tiempo. De esta forma, sirve como fundamento para el 

pronóstico y control.   

En una empresa grande, es de gran importancia que la información este automatizada, la 

finalidad es obtener reportes frecuentes e inmediatos, casi siempre diario, sugiriéndose 

sobre los saldos en cada cuenta de banco, desembolsos, saldo  promedio diario y la posición 

de los valores comerciales, reporte detallado de los cambios, es útil los cobros y los 

desembolsos.   

Ciclo de Conversión de Efectivo  
 

 
De acuerdo con Emery y Cols (2000 p. 588), el ciclo de conversión de efectivo es el 

tiempo que transcurre entre el pago de cuentas por pagar y el recibo de efectivo de cuentas 

por cobrar. Si no tiene crédito, el efectivo de una compañía queda atado desde el momento 

en que  la compañía compra inventarios hasta que cobra sus cuentas por cobrar.  

El ciclo de conversión de efectivo es igual al periodo de conversión de inventarios más 

el periodo de cobro de cuentas por cobrar menos el periodo de aplazamiento de las cuentas 

por pagar: 

 

   
 

 
 

El periodo de conversión de inventarios es el tiempo promedio que transcurre entre que 

se adquieren los inventarios y se venden las mercancías: 

 
 

 
 
 

El periodo de cobro de cuentas por cobrar, o días de ventas pendientes (DVP), es el 

número promedio de días que se requieren para cobrar las cuentas por cobrar: 

Ciclo de 

Conversión    = 

De efectivo 

Periodo de 

conversión de    + 

inventarios 

Periodo de cobro de 

cuentas por     _ 

cobrar 

Periodo de 

aplazamiento de  

Cuentas por pagar  

Periodo de 

conversión  = de 

inventarios 

Inventarios   

Costo de ventas/ 365 

365 

=    ________________ 

  Rotación de Inventarios  
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Flotante  
 

De acuerdo con Emery y Cols (2000 p. 593), cuando se extiende un cheque, pasa cierto 

tiempo antes de que los fondos se saquen de nuestra cuenta de cheques. Este retardo se 

debe al tiempo que el cheque pasa en el correo, el tiempo que se necesita para procesar el 

mismo y el tiempo que el banco tarda en restar su monto del saldo de la cuenta. Durante 

este retardo, la empresa se beneficia por un flotante. El flotante es la diferencia entre el 

saldo disponible o cobrado en el banco y el saldo en libros de la compañía. 

 

Flotante = Saldo disponible – Saldo en libros  

El flotante surge de las diferencias de tiempo que ocurre cuando se paga las facturas o se 

cobra. Así pujes, el flotante existe entre la compañía y entidades externas como clientes o 

proveedores. Hay dos clases de flotante, de desembolso y  de cobro. 

a) Flotante de Desembolso: Cuando se extiende un cheque, el saldo en libros se reduce 

en el monto del cheque, pero el saldo disponible o cobrado en el banco no se reduce  sino 

hasta que el cheque por fin se aplica. Esta diferencia es el flotante de desembolso. 

b) Flotante de Cobro: El flotante poder positivo o negativo. Suponga que recibe un 

cheque  y lo deposita en su banco. En tanto los fondos no se acrediten a su cuenta, su saldo 

en libros será más alto que su saldo real. En este caso, usted experimenta un flotante de 

cobro.  

 

Administración de los Desembolsos de Efectivo  

 

De acuerdo con Ross y Cols (2007, p.651), desde el punto de vista de la empresa los 

desembolsos en tránsito son deseables, por lo que la meta en la administración de los 

desembolsos en tránsito es desacelerar. Para ello, la empresa podría formular estrategias 

para aumentar el tiempo en tránsito en el correo, procesamiento y disponibilidad de los 

cheques que gira. Aparte de eso, reducir al mínimo el efectivo en caja para propósitos de 

pago.  

Periodo de cobro  

de cuentas por   = 

cobrar 

Cuentas por cobrar  

Ventas / 365 

365 

=    _______________________ 

  Rotación de cuentas por cobrar  
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a) Aumento del Tiempo de los Desembolsos en Tránsito:   la desaceleración de los pagos 

tiene que ver con el tiempo que tarda la entrega, el procesamiento de los cheques y el cobro 

de los fondos. Para aumentar el tiempo que los desembolsos pasan en tránsito, se puede 

librar un cheque contra un banco geográficamente distante.  

Las tácticas para maximizar el tránsito de los desembolsos son debatibles, tanto por 

motivos éticos como económicos, los términos de pago ofrecen con mucha frecuencia un 

descuento considerable por pronto pago. El descuento es, por lo general, mucho mayor que 

los posibles ahorros de “juagar al juego del tiempo en tránsito”.  

Aparte de esto, no es probable que los intentos por hacer más lentos los desembolsos 

engañen a los proveedores. Las consecuencias negativas de las malas relaciones con los 

proveedores pueden ser costosas. En términos generales, demorar deliberadamente los 

pagos aprovechándose del tiempo que tarda el pago a los proveedores podría equivales a 

evitar pagar las cuentas cuando se debe, un procedimiento mercantil muy poco ético. 

 
b) Control de los Desembolsos: Maximizar el tiempo que los desembolsos para en 

tránsito es probablemente una mala práctica comercial.  Sin embargo, las empresas todavía 

aspiran a inmovilizar la menos cantidad posible de efectivo para efectuar pagos, para 

administrar con eficiencia el proceso de desembolso.   

 

c) Cuentas de Saldo Cero: Con un sistema de cuenta de saldo cero, la empresa, en 

cooperación con su banco, mantiene una cuenta maestra y un grupo de subcuentas. Cuando 

hay que pagar un cheque girando contra una de las subcuentas, los fondos necesarios se 

transfieren desde la cuenta maestra.  

En este caso la empresa mantiene dos cuentas de desembolsos, una para proveedores y 

otra para nómina, si la empresa no usa cuentas de saldo cero, tendrá que tener una reserva 

de efectivo para satisfacer necesidades imprevistas. Si la empresa usa cuentas de saldo cero, 

puede mantener la reserva de seguridad en una cuenta maestra y transferir los fondos a las 

dos cuentas subsidiarias, según sea necesario.   

 

d) Cuentas de Desembolso Controladas: Con un sistema de cuenta de desembolso 

controlada, casi todos los pagos que tienen que efectuarse en un día determinado se 
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conocen por la mañana. El banco informa el total a la empresa, y esta transfiere 

(generalmente, por giro) la cantidad necesaria. 

 

Inversión del Efectivo Improductivo  

 

Según Ross y Cols (2007, p.652), considera que si una empresa tiene un excedente 

temporal de efectivo, puede invertirlo en valores de corto plazo, el mercado de los activos 

financieros de corto plazo se llaman mercado de dinero. El vencimiento de los activos 

financieros se negocian en el mercado de dinero es de un año o menos. 

La mayoría de las empresas grandes administran sus activos financieros de corto plazo y 

llevan a cabo transacciones a través de banco y agentes de bolsa.  Entre los muchos fondos 

mutualistas del mercado de dinero, algunos se especializan en clientes corporativos. 

Además, los bancos  ofrecen arreglos en los que el banco toma todo el excedente de fondos 

disponible al cierre de cada día hábil y lo invierte a nombre de la empresa. 

 

Excedentes Temporales de Efectivo  

 

De igual manera Ross y Cols (2007, p.653), afirma que las empresas tienen excedentes 

temporales de efectivo por varias razones. Dos de las más importantes son el 

financiamiento de actividades estacionales (de temporada) o cíclicas y el financiamiento de 

gastos planeados o posibles. 

a) Actividades Estacionales o Cíclicas: Algunas empresas tiene una pauta predecible de 

su flujo de efectivo, un superávit en el flujo de efectivo durante parte del año  y un déficit el 

resto del año. Por supuesto, los préstamos, préstamos bancarios son otro instrumento  de 

financiamiento a corto plazo.  

b) Gastos Planeados o Posibles: Con frecuencia, las empresas acumulan inversiones 

temporales en títulos negociables con el fin de contar con el efectivo necesario para 

financiar, efectuar un pago de dividendos, u otro gasto considerable.  Así, podrían emitir 

bonos y acciones antes de necesitar el dinero, invertir los ingresos en valores negociables a 

corto plazo y luego venderlos para financiar los gastos, es posible que tengan que realizar 

un desembolso cuantioso de efectivo 

En la economía fluctuante la confiabilidad y la eficiencia en la administración del 

efectivo para las organizaciones es una de las premisas necesarias para que aspiren a 
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perfeccionar su actividad en aras de lograr mejores resultados. El éxito de este propósito 

dependerá del grado de certeza que posean las decisiones que se tomen con relación a la 

administración adecuada, el manejo de los recursos materiales y financieros disponibles, 

del buen desempeño depende en gran medida el resultado futuro que se obtenga. Hacer un 

mejor uso de los recursos, elevar la productividad del trabajo y reducir los costos, sólo se 

podrá alcanzar con una eficaz administración del capital. 

 

Administración eficiente del efectivo 

 

Para los autores Emery D., Finnerty J., Stowe J., (2000), indican las implicaciones 

globales de estrategias que pueden ponerse de manifiesto observando los ciclos de caja y la 

rotación del efectivo: 

1.- Cubrir las cuentas por pagar lo más tarde posible sin dañar la posición crediticia de 

la empresa, pero aprovechando cualesquiera descuentos en efectivo que resulten favorables. 

2.- Utilizar el inventario lo más rápido posible, a fin de evitar existencias que podrían 

resultar en el cierre de la línea de producción o en una pérdida de ventas. 

3.- Cobrar las cuentas pendientes lo más rápido posible, sin perder ventas futuras 

debido a procedimientos de cobranza demasiado apremiantes. Pueden emplearse los 

descuentos por pronto pago, de ser económicamente justificables para alcanzar este 

objetivo. 

 

(b) Métodos:  

Todo proceso investigativo tiene un proceso metodológico que conlleva al logro del 

objetivo deseado y esperado, esta investigación tiene como propósito identificar los 

procesos actuales de cómo se lleva la administración de efectivo en la empresa Magia 

Inflable y proponer mecanismo de políticas, normas y procedimientos para el proceso 

adecuado hacia una gerencia innovadora y sistemática en cuanto a la administración del 

efectivo refiere,  

 El tipo de investigación es descriptiva, seleccionado el criterio del autor Balestrini, 

(2002, p.06), cuando define la misma como “una investigación de carácter descriptiva es 

aquella que está orientada a describir con mayor precisión las singularidades de una 
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realidad estudiada, podrá estar referida a una comunidad, una organización, un hecho 

delictivo, las características de un tipo de gestión, conducta de un individuo o grupales; que 

dé cuenta con gran precisión de los resultados obtenidos, minimizando las inclinaciones y 

aumentando el grado de fiabilidad”. 

De igual manera la misma autora define que una investigación es de campo cuando 

el proceso se realiza directamente en el lugar donde se quiere conocer y obtener la 

información relevante, siendo el campo la empresa seleccionada, esto permite que el  

estudio  propuesto  se adecua  a  los propósitos de  la  investigación no experimental, no se 

han planteado hipótesis, según la opinión de Hernández, Fernández y Baptista (2003, 

p.134), describen que  “los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables 

y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos”.  

La muestra escogida para la investigación, estuvo constituida por las seis (06) 

personas que trabajan entre el departamento administrativo y gerencial (Ver Cuadro Nº 1) 

es una muestra representativa y el total para la aplicación del instrumento, facilitando la 

información para el desarrollo del estudio. Se define una población de tipo censal, 

seleccionando el 100% del personal al  considerarse un número manejable de sujetos, en 

otras palabras la muestra es igual a la población objeto de estudio, en este sentido Arias 

(2005, p.45), señala que la muestra censal, “son aquellos estudios que permiten obtener 

información de todos los elementos o unidades que conforman el universo o la población” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras (2016) 
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(c) Resultados:  

 

Ítems1.- Posee la empresa suficiente dinero en efectivo para aprovechar las oportunidades 

temporales de inversión 

Tabla N°1 Dinero en Efectivo para la Inversión. Fuente: Rangel, Rosales (2016) 

 

 

 

 

 

Estos hallazgos concuerdan con las afirmaciones de Ross y cols (2007, p. 308), identifica el 

motivo especulativo, como unas de las razones para mantener efectivo, es aprovechar para 

luego invertir por ejemplo, las compras a precios rebajados que pudieran surgir, las tasas de 

interés atractivas y en el caso de fluctuaciones favorables en el tipo de cambio de las divisas 

 

Ítems 2.- La empresa cuenta con una provisión de seguridad que actúe como reserva para 

poder cumplir con necesidades de efectivo inesperados. 

Tabla N° 2 Provisión de Seguridad como Reserva Financiera. Fuente: Rangel, Rosales 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

Los datos revelan  una situación riesgosa para la empresa al momento de afrontar 

necesidades o situaciones imprevistas u ocasiones, pueden prevenir de la situación 

económica del país, la industria o algún problema con sus proveedores, esto se da porque  

no es fácil sincronizar las entradas y salida de efectivo, existe  mucha incertidumbre en las 

entradas de efectivo. De aquí depende el monto del colcho de seguridad que la empresa 

desea obtener 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 33% 

Algunas Veces 4 67% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Algunas Veces 1 17% 

Rara Vez 5 83% 

Nunca 0 0% 

Total: 6 100% 
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Ítems 3.- Se dejan en el banco saldos, como compensación indirecta por préstamos 

extendidos y otros servicios bancarios. 

 
Tabla N° 3 Saldos para Compensación Bancaria. Fuente: Rangel, Rosales (2016) 

 

 

 

 

 

 

Estas afirmaciones se apoyan en la teoría de Rooss y cols (2007, p. 308), los  saldos 

compensatorios son otra razón para contar con efectivo, de manera de compensar la 

prestación de servicios bancarios que la empresa recibe. El requisito de mantener un saldo 

compensatorio mínimo podría imponer un límite menor en el nivel de efectivo que 

mantiene una empresa 

 

Ítems 4.- Conoce el tiempo que transcurre entre el pago de cuentas por pagar y el recibo de 

efectivo de las cuentas por cobrar. 

Tabla N° 4  Ciclo de Conversión del Efectivo Fuente: Rangel, Rosales (2016) 

 

 

 

 

 

 

El resultado es reforzado con el planteamiento de los autores Emery y Colls (2000 p. 588), 

alegan que  el ciclo de conversión de efectivo es el tiempo que transcurre entre el pago de 

cuentas por pagar y el recibo de efectivo de cuentas por cobrar. Si no se tiene crédito, el 

efectivo de una compañía queda atado desde el momento en que  la compañía compra 

inventarios hasta que cobra sus cuentas por cobrar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 0 0% 

Algunas Veces 3 50% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total: 6 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 4 67% 

Casi Siempre 2 33% 

Algunas Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total: 6 100% 
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Ítems 9.- Aplica procedimientos que ayuden a controlar la confidencialidad  e integridad de 

los procesos financieros. 

 
Tabla N° 9 Aplicación de Procedimientos para Control  Fuente: Rangel, Rosales (2016) 

 

 

 

 

 

 

Abordando esta temática, Wiley y Sons (1991, p. 364) afirman para lograr el manejo y el 

control efectivo de un sistema de información, es preciso diseñar e implantar todo un 

conjunto de procedimientos de control que ayuden a controlar la confidencialidad de las 

operaciones y la integridad general del sistema 

 

Lineamientos Para La Administración Del Efectivo 

 

Normas 

1. El Departamento Administrativo es el único responsable del manejo y control 

operativo de los recursos financieros de la organización, según los lineamientos 

establecidos por la Gerencia.  

2. El Administrador será responsable de velar por el correcto funcionamiento de las 

dependencias adscritas a ella. 

3. El Administrador velará por el correcto funcionamiento del proceso de desembolso 

y del sistema de archivo. Por tal motivo, debe realizar al menos una vez al mes la 

evaluación de sus operaciones. 

4. Los Asistentes Administrativos  de la organización deben poseer los conocimientos 

suficientes y amplia, en relación a los recursos proporcionados por la organización, con el 

objeto de poder garantizar el resarcimiento  de los daños que puedan sobrevivir por falta de 

impericia o negligencia en el desempeño de sus funciones o por manejo  doloso de los 

recursos bajo su custodia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 2 33% 

Algunas Veces 1 17% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total: 6 100% 
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5. El Administrador será responsable de velar que las informaciones contables esté 

disponible de forma veraz y oportuna. 

6. El Departamento Administrativo deberá llevar un libro auxiliar de bancos al día y 

determinar los saldos de apertura, lo débitos, creiditos y saldos de cierre. 

7. Toda Solicitud de Orden de Pago al momento de su cancelación, así como a los 

documentos que lo sustenten (Facturas, Orden de Compra o Servicio o Cualquier 

Documento que ordene la elaboración de la misma) se le debe colocar Firma de quien 

proceso el documento y  un Sello Fechador que indique la palabra “Pagado”. 

 

Políticas 

1. Bajo ningún concepto el departamento administrativo podrá emitir desembolsos sin 

la debida documentación que sustente la misma,  a excepción aquellos autorizados 

directamente por la directiva de la empresa. 

2. La entrega de cheques y/o pagos a proveedores, se realizará únicamente los días 

viernes de cada semana.  

3. Los cheques será emitidos los días jueves de cada semana, quedando excluidos de 

aquellos que son de carácter de urgencia. 

4. El departamento administrativo deberá presentar un  informe semanal sobre los 

saldos disponibles en cuentas corrientes de la empresa. 

5. El efectivo generado de las ventas diarias, deberá ser depositado en la cuenta 

bancaria asignada al día siguiente, a excepción los días en los que la entidad bancaria no 

presta servicio. 

6. Todos los pagos a proveedores y otros que no correspondan a gastos 

transaccionales, deberán ser consultado y autorizado por la Gerencia de la empresa. 

7. Queda bajo la responsabilidad absoluta de la persona encargada del manejo de las 

claves de acceso a las cuentas bancarias de la empresa, cualquier hecho doloso que pudiera 

ocurrir durante posesión 
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Propuesta de Facturación y Cuentas por Cobrar (Caso seleccionado) 

 

Objetivo; Establecer las responsabilidades y las actividades que deben seguirse para la 

facturación y las cuentas por cobrar por concepto de despacho de suministros y materiales a 

los clientes de MAGIA INFLABLE, C.A., con el fin de mantener un estricto control sobre 

las cuentas por cobrar. 

Alcance: Este procedimiento aplica a la facturación de despachos de materiales, insumos 

y/o equipos y las cuentas por cobrar de MAGIA INFLABLE, C.A 

 

Descripción de Actividades 

Responsable  Actividad 

 INICIO  
Analista de Compras y Almacén 1. Elabora y entrega al Administrador mensualmente la relación de 

despachos realizados en el almacén acompañada de las copias de las 
Notas de Entrega correspondientes.  

Administrador(a)  2. Recibe la relación de despachos realizados de parte del Analista de 
Compras y Almacén, la revisa de tener alguna observación la devuelve 
al Analista de Compras y Almacén para su corrección, caso contrario 
procede a efectuar la facturación correspondiente 

3. Emite facturas por concepto de suministros y materiales despachados a 
los diferentes parques y empresas relacionadas y las entrega al 
Asistente Administrativo para su proceso. 

Asistente Administrativo 4. Efectúa compensación de cuentas por cobrar en el sistema electrónico 
y le participa al Administrador 

Administrador 5. Revisa semanalmente en el sistema electrónico las cuentas por cobrar, 
de tener alguna observación se lo comunica al Asistente Administrativo 
para su corrección, caso contrario entrega al Contador las facturas 
realizadas por Magia Inflable para su proceso los días 6 de cada mes.    

Contador 6. Contabiliza las facturas y efectúa el cruce de cuentas por cobrar los 
días 10 de cada mes. 

 FIN  
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Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Discusión:  

 

Principios básicos de la administración del efectivo 

 

Primer Principio: "Siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de 

efectivo"  Ejemplo: Incrementar el volumen de ventas. Incrementar el precio de ventas. 

Mejorar la mezcla de ventas (impulsando las de mayor margen de contribución) Eliminar 

descuentos.  

Segundo Principio: "Siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de 

efectivo". Ejemplo: Incrementar las ventas al contado, Pedir anticipos a clientes, Reducir 

plazos de crédito 

Tercer Principio: "Siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de 

dinero"   

Ejemplo: Negociar mejores condiciones (reducción de precios) con los proveedores), 

Proceso: Facturación y Cuentas por Cobrar

Analista de Compras y 

Almacén
Administrador(a)

Asistente 

Administrativo
Contador

INICIO

Elabora y entrega 

al Administrador 

mensualmente la 

relación de 

despachos 

realizados en el 

almacén 

acompañada de 

las copias de las 

Notas de Entrega 

correspondientes. 

FIN

Revisa 

semanalmente en 

el sistema 

electrónico las 

cuentas por 

cobrar.

Observaciones?

Entrega al 

Contador las 

facturas 

realizadas por 

Magia Inflabe y 

Kopca para su 

proceso los días 6 

de cada mes.   

Si

Contabiliza las 

facturas y efectua 

el cruce de 

cuentas por cobrar 

los días 10 de 

cada mes

Recibe la relación 

de despachos 

realizados 

Observaciones?

Si

No

Emite facturas por 

concepto de 

suministros y 

materiales 

despachados a los 

diferentes parques 

y empresas 

relacionadas

Efectua 

cpmpensación de 

cuentas por cobrar 

en el sistema 

electrónico.

Efectua 

Correcciones 

correspondientes

No
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Reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la empresa. Hacer bien las 

cosas desde la primera vez (Disminuir los costos de no Tener Calidad)  

Cuatro Principio: "Siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero"   

Ejemplo: Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles. Adquirir los 

inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando se van a necesitar 

 

Motivos Para Mantener Efectivo 

 

Motivo de transacciones: Hacer frente a pagos que surgen en el curso normal del 

negocio tales como compras, sueldos, impuestos, y dividendos. 

Motivo especulativo: Tomar ventaja de oportunidades temporales, tales como una 

súbita baja en el precio de una materia prima. 

Motivo de precaución: Mantener un colchón de seguridad a un amortiguador para 

hacer frente a necesidades de efectivo no esperadas. Entre más predecibles sean los flujos 

de entrada y salida de efectivo para una empresa, menos efectivo necesita mantener para las 

necesidades de precaución.  Tener listo un poder de préstamo para hacer frente a gastos de 

efectivo de emergencia también reduce la necesidad de este tipo de saldo de efectivo 

Ante la situación económica financiera hoy en Venezuela, la empresa Magia 

Inflable para la administración del efectivo debe considerar, las cuentas por cobrar son 

hechas efectivas lo más tarde posible mientras que las cuentas por pagar se pagan 

inmediatamente. Desde un punto de vista global y en lo que se refiere a las cuentas 

consolidadas, el manejo de tales cuentas por parte de una subsidiaria pueden significar 

resultados opuestos para otra. 

 

Conclusiones 

 

El resultado obtenido permitió diagnosticar la situación actual del proceso del efectivo, 

qué en efecto, se cumplió desde el momento en que la empresa abrió sus puertas para dar 

inicio a esta investigación de campo, para ello se realizaron encuestas dirigidas a las 

personas involucradas directamente con el proceso, logrando obtener resultados favorables 
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durante el proceso de análisis puesto que arrojó las necesidades y las prioridades para 

conseguir una nueva forma de administrar el efectivo. 

En cuanto a establecer normas, políticas y procedimientos acordes para administrar el 

efectivo de la empresa, partiendo de allí se crearon de veintiséis (26) normas, nueve (9) 

políticas y siete (7) procedimientos, presentando solo algunas de ellas, en función al trabajo 

realizado con el departamento administrativo, cuya finalidad principal es mejorar la gestión 

del efectivo en sus diferentes escenarios y de esta manera aprovechar al máximo el dinero 

en ocio. 
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PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO MARACAIBO 

 

(8JJGH-14) 

 

   Rubén Marcano*  

RESUMEN 
 

El objeto de esta investigación es dar a conocer las perspectivas de negocio que plantea modelo de 
planificación presupuestaria para las pequeñas y medianas empresas del municipio Maracaibo, para 
las actividades administrativas, financieras y operacionales en la empresa, logrando de esta forma 
optimizar el uso de los recursos materiales, humanos y de las maquinarias, a fin de alcanzar la 
eficiencia y efectividad en sus operaciones. La misma se sustentó por los autores Gómez (2009),  
Horngren, Datar y Rajan (2012), Ramírez (2008), entre otros. El procedimiento metodológico se 
estructuró bajo la investigación cuantitativa, descriptiva documental con un diseño deductiva, de 
campo, no experimental, la población fue de 15 personas (5) Constructoras ubicadas en el 
municipio Maracaibo, a quienes se aplicó una encuesta de (20) ítems, con alternativas de repuesta 
SI o NO, modelo Dicotómico Finalmente se elaboró el modelo de planificación presupuestaria, para 
ser implementado en todas las áreas de estas empresas.  
 
Palabras Clave: Planificación, Presupuesto, PYMES. 

 

BUDGET PLANNING FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

IN THE MUNICIPALITY MARACAIBO 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to present business prospects posed model of budgetary planning for 
small and medium enterprises in the municipality Maracaibo, for administrative, financial and 
operational activities in the company, thus achieving optimum use of the materials, human and 
machinery, in order to achieve efficiency and effectiveness in its operations resources. By the same 
authors Gomez (2009), Horngren, and Rajan Datar (2012), Ramirez (2008) was based, among 
others. The methodological procedure was structured quantitative research, descriptive 
documentary with a non-experimental deductive design field, the population was 15 (5) 
Construction located in Maracaibo, whom a survey of (20 was applied ) items, with alternative 
answer YES or NO, model financial statements. Finally budget planning model was developed, to 
be implemented in all areas of these companies. 
 
Keywords: Planning, Budget, SMEs. 
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Introducción 

El propósito de la presente investigación, surge por la necesidad de conocer como es 

actualmente el sistema de planificación presupuestario empresarial en el sector de la 

construcción del municipio Maracaibo del estado Zulia. En tal sentido, hoy en día, ante la 

grave situación socio-económica que vive el país, se plantea ésta temática, por cuanto la 

Inflación, es un factor externo  de las empresas que influye  en las actividades productivas, 

administrativas y financieras, de las organizaciones tanto públicas como privadas. 

En tal sentido, el sistema presupuestario es unos de los elementos del proceso total de 

planeación, siendo esencial para el control y eficaz administración de las empresas en 

específico las del sector de la construcción, de acuerdo a las definiciones de algunos autores 

como Gómez (2010), Welsh (2005), Ruiz (2009),  se afirma que los presupuestos son un 

instrumento de doble propósito, ya que además de usarse como herramienta de 

planificación también se utiliza para controlar la ejecución de lo planeado.  

Para que los presupuestos puedan llegar a ser el tipo de herramienta que se suponen que 

deben ser, en necesario, entre otras cosas, que se les organice y administre correctamente, la 

administración de la gestión presupuestaria resulta fundamental para que las empresas 

operen fluida y correctamente.  Además, hoy día donde existen factores externos como la 

inflación causante principal de cierres de empresas. 

En virtud de la temática principal de esta investigación, los presupuestos son los 

fundamentos en que se sustenta la gestión presupuestaria, para la toma de decisiones 

acertadas, pues, ésta comprende el conjunto de dimensiones implícitas en el sistema 

presupuestario e interrelacionadas con las otras áreas organizacionales, a través de un buen 

sistema de información, y donde el presupuesto juega un papel integrador y coordinador de 

las diferentes transacciones que se realizan, y de los recursos con que cuenta una empresa 

en un determinado periodo, expresado en términos financieros. La gestión presupuestaria 

utiliza las estrategias adecuadas para la búsqueda de la consecución de los objetivos 

trazados por la alta dirección. 

Hay que tomar en cuenta que el factor humano es parte crucial en la gestión 

presupuestaria, porque su capacidad, el compromiso, la persuasión y la inteligencia que 

debe poseer la gerencia son factores importantes para convertir el sistema presupuestario en 

medio que permita alcanzar el éxito de los objetivos trazados y no tomarlo como un fin en 
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sí mismo. Con relación a este enfoque Mallo et al (2010) expresan que “los presupuestos se 

convierten en medio de expresión de la personalidad y del estilo de mando, y como una y 

otros varían de unas personas a otras, los altos directivos aplican los presupuestos siguiendo 

métodos diversos”. 

Por otro lado, los sistemas son todos los elementos que funcionan en conjunto para 

procesar datos y producir información OZ(2010);  para Cohen y Asín (2011), “un sistema 

de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa o negocio; para Davis y Olson (2005) este concepto se refiere 

al sistema de procesamiento de información basado en el computador que apoya las 

funciones de operación, administración y toma de decisiones de una organización”. 

Desarrollo 

i) Fundamentación Teórica 

Planificación 

Es importante explicar el término la “planificación”, en tal sentido,  Mintzberg (2009) 

considera que la planificación “es un procedimiento formal para generar resultados 

articulados, en la forma de un sistema integrado de decisiones. En otras palabras, la 

planeación se refiere a la formalización, lo que significa la descomposición de un proceso 

en pasos claros y articulados… y de esta manera replicados y verificados formalmente. La 

planeación está asociada de esta manera a un análisis racional”. 

Asimismo, Muñiz (2012), la planificación es un plan de acción integral que afecta a todo 

un país o a una comunidad entera. Es la expresión equilibrada y racional de la política y la 

economía. Bien puede decirse que traduce en acciones concretas el plan de vida de una 

sociedad.  Posee un valor instrumental por la colaboración irrestricta de los sectores de la 

producción y representación social. Pondera, para su construcción y realización, elementos 

cuantitativos y cualitativos. Finalmente, se puede decir que es toda una “tecnología de 

anticipación”.  

Por otra parte, cuando se habla de planificación se habla de un proceso racional y 

sistemático de prever, organizar y utilizar los recursos escasos para lograr objetivos y metas 

en un tiempo y espacio predeterminados. En este orden de ideas, el autor Stoner y otros 

(2006) la definen como el proceso de establecer metas y elegir metas, se anticipa a la toma 

de decisiones. Por su parte, Jiménez (2008) describe que la planificación como un proceso 
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de toma de decisiones para alcanzar o lograr un futuro deseado, teniendo en cuenta la 

situación actual y los factores internos y externos de la organización que pueden influir en 

el logro de los objetivos planteado o establecidos, con la finalidad que las empresas sean 

exitosas.  

Importancia de la Planificación en una organización.  

La Planificación dentro de una organización, contempla desarrollar e implementar 

acciones que permita mantenerse en los actuales escenarios económicos, los cuales 

convergen una serie de elementos tales como una gerencia proactiva, estrategias creativas; 

además de contar con el personal capaz de ejercer un liderazgo participativo acorde a los 

requerimientos del presente y cónsonos a la dinámica comercial que establecen las 

organizaciones competitivas, exitosas. Fernández (2008), hace referencias que la dinámica 

comercial de los actuales escenarios presentan constantes cambios que van desde lo 

humano, tecnológico, financiero además de las actuaciones del Estado, requiriendo que la 

gerencia de las organizaciones, establezcan sus planificaciones de acuerdo a los 

requerimientos que los consumidores del presente exijan.  

De este modo, la planificación contempla la adecuación de las perspectivas que desea 

alcanzar la organización, donde se toma en cuenta, los propósitos, objetivos y acciones 

necesarias para lograr sus metas. Rodríguez (2008), señala que la planificación permite 

“comparar los resultados que se está obteniendo en el presente (en donde uno se encuentra) 

con los resultados que desea (en donde uno debería encontrarse). La diferencia entre los dos 

resultados. Proporciona la información necesaria para cambiar el plan o para establecer 

objetivos nuevos y útiles”.  Desde esta perspectiva, no solamente la planificación se utiliza 

para cumplir los objetivos y metas sino también influye en su evaluación para que se pueda 

adaptar a las directrices y tendencia de la población que va adquirir sus productos o solicite 

sus servicios.  

Planificación y Niveles Gerenciales.  

     La Planificación varia en base a los niveles gerenciales, debido a que cada escalafón, le 

corresponde una serie de responsabilidades e implementación de acciones que contribuyan 

a la optimización de sus procesos de producción y/ o prestación de servicios, para esos 

invierte gran parte de su tiempo laboral, para buscar estrategias que faciliten la realización 

de actividades orientadas a disminuir costos sin afectar la calidad que exige su clientela. 
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Fernández (2008), hace referencias que, la planificación realizada por los administradores 

cambia a medida que éstos ascienden en la organización. Típicamente, los que están en un 

nivel inferior planean a corto plazo; en cambio lo de nivel medio planean en un tiempo más 

prolongado; y los de nivel superior planean a largo plazo. 

Tomando en consideración lo contemplado por el autor, la planificación tiene varias 

tendencias que se adaptan según la situación que le toca enfrentar los administradores 

según su nivel, donde el inferior debe estar en constante monitoreo con respecto a los 

insumos, materiales, equipos, entre otros, cuyos costos y adquisiciones inciden 

directamente en el precio de venta, lo cual debe estar acorde al poder adquisitivo de los 

consumidores a lo que van dirigidos sus productos y/o servicios.  

Pasos del Proceso de Planificación.  

La importancia de que la gerencia o directiva de una organización, tenga conocimientos 

sobre los pasos que deben cumplir durante el proceso de planificación, permitirá optimizar 

el establecimientos de las prioridades concerniente al posicionamiento de sus productos y/o 

prestación de servicios. Cortés citado por Rodríguez (2008), establece que, la planificación 

incluye cinco pasos principales que son: el conocimiento de los objetivos y metas de la 

organización, determinar donde se está en relación a los objetivos y metas, desarrollar 

premisas considerando situaciones futuras, identificar y escoger alternativas para alcanzar 

los objetivos, por último su puesta en marcha y evaluación de los resultados.  

Dentro de este orden de ideas, la planificación representa un instrumento capaz de 

establecer previsiones de futuro desde el presente, siempre que se conozca integralmente la 

realidad, consciente al desenvolvimiento económico y social del consumidor que demanda 

el producto y/o servicio, los cuales deben ser accesibles y por consiguiente se debe 

conjugar con los costos, ganancias y tiempo en mantener los precios. 

En este sentido, Fernández (2008), hace referencia que, los precios, se han convertido en 

un verdadero reto para la planificación en una organización, debido a que la globalización 

de los mercados crean un ambiente de constantes cambios estructurales en lo referente a los 

subsidios, impuestos, exoneraciones arancelarias, regularizaciones, entre otros, que en su 

mayoría ponen en una encrucijada los productos o prestación de servicios, por causa de las 

exigencia del Estado en mantener una política de precios populista, sin estimular la 
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producción de la materia prima y otros enceres necesarios para que una empresa cumplan 

con sus objetivos y metas por la cual se creó. 

Presupuesto 

En la actualidad las organizaciones deben estar a la vanguardia y sobre todo estar 

pendiente de los cambios e innovaciones, para ello se deben establecer mecanismos de 

acción que entre ellos es hacer estimaciones a futuro, tomando en cuenta las diferentes 

variables intervengan en relación con las implicaciones que esto conlleva, en este sentido se 

fijaran estrategias y procedimientos para lograr los objetivos planteados. 

El presupuesto, representa la disponibilidad financiera para cubrir los gastos 

administrativos y de producción de una organización pública o privada. Fernández (2008), 

lo define que, es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas; además está asignado a cada unidad que conforma la estructura 

organizativa, a fin de que puedan adquirir los insumos, materiales, entre otros, para que 

puedan cumplir con su gestión que le compete. 

De igual manera permite a la administración conocer el desenvolvimiento de la empresa, 

por medio de la comparación de los hechos y cifras reales con las presupuestadas y/o 

proyectadas para poder tomar medidas que permitan corregir o mejorar la actuación 

organizacional y ayuda en gran medida para la toma de decisiones. Ugas (2008), también lo 

define como el proceso que refleja de forma cuantitativa los egresos ejecutados para 

cumplir con los objetivos fijados por la empresa a corto plazo, sin perder la perspectiva del 

largo plazo, puesto que ésta condicionará los planes que permitirán la consecución del fin 

último al que va orientado la gestión de la organización.  

Etapas para la elaboración de un Presupuesto.  

Para la elaboración de un presupuesto se tienen que efectuar un conjunto de etapas 

concerniente a la recopilación de la información, procesamiento, análisis y determinación 

de los gastos con su respectiva disponibilidad financiera, los cuales se desglosarán en una 

codificación predefinida por la institución, esto en el caso de organizaciones públicas y en 

las privadas se llevará mediante un registro de ingresos y egresos. Ugas (2008), estableces 

seis (6) etapas principales las cuales son; Definición y transmisión de las directrices 

generales a los responsables de la preparación del presupuesto; Elaboración de planes, 
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programas y presupuestos; Negociación de los presupuestos; Coordinación de los 

presupuestos; Aprobación de los presupuestos; y Seguimiento y actualización de los 

presupuesto.  

Para, Burbano (2008), el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos 

que se propone alcanzar la administración de la empresa en un período con la adopción de 

las estrategias necesarias para lograrlas, de igual forma, este autor indica que es una 

estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los 

resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado.  

Importancia del Presupuesto 

Para Fagilde (2009), pueden existir muchos motivos para indicar la importancia de los 

presupuestos en el mundo empresarial, por ello, el autor enumera siete (7) de estas razones: 

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a determinado 

nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red de estimaciones 

presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis. 

 Cuantifican en términos financieros los componentes de su plan total de acción. 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de 

operaciones de la empresa en unos límites razonables. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 

direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

 Las partidas del presupuesto sirven también de guías durante la ejecución de programas 

de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como esquema de comparación 

una vez que se hayan completado los planes y programas. 

 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades 

totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que puedan asignarse a los varios 

componentes y alternativas la importancia necesaria. 

Desde el punto de vista de Burbano (2005), las organizaciones hacen parte de un medio 

económico donde predomina la incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si 

procuran mantenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la 

incertidumbre, mayores serán los riegos por asumir. Es decir, cuanto menor sea el grado de 

acierto de predicción, mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia 
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sobre los factores no controlables por la gerencia sobre los resultados concluyentes de un 

negocio. 

 
Clasificación del Presupuesto 

 

Los presupuestos, vistos desde la óptica de Burbano (2005) existen cuatro (04) enfoques 

que serán considerados según la necesidad del usuario. Siendo estos, según su flexibilidad, 

el periodo a cubrir, el campo de aplicación y el sector; estos son: 

 
a. Según su Flexibilidad:  

b. Según el Período que Cubren  

c. Según el campo de aplicabilidad en la empresa 

d. Según el sector en el cual se utilicen 

 

Principios del presupuesto 

 

De acuerdo con Burbano (2005), y Fagilde (2009), los presupuestos deben elaborarse a 

partir de máximas que guíen las acciones de quienes elaboren, ejecuten y controlen al 

mismo, requiriéndose la observancia de su consumación; en esta temática, el autor refiere el 

uso no obligatorio de la totalidad de los principios, sin embargo a mayor presencia de estos, 

mayor efectividad en el producto final. Ante estas afirmaciones se enumeran cinco (05) 

grupos de principios que tienen en sí mismos una tarea explicita. Estos son: 

a) De previsión; estos son tres (03): predictibilidad, determinación cuantitativa y objetiva. 

Recalcan la importancia del estudio anticipado de las cosas y de las posibilidades de lograr 

las metas propuestas. 

b) De planeación: Indican el cambio para lograr los objetivos deseados. Se destacan: 

precisión, costeabilidad, flexibilidad, unidad, confianza, participación, oportunidad y 

contabilidad por áreas de responsabilidad que conforman la organización. 

c) De control: Permiten comparaciones entre los objetivos y los logros. Se determinan con 

nombres como: principio de reconocimiento, excepción, normas y conciencia de costos. 

d) De dirección: Indican el modo de conducir las actuaciones del individuo hacia el logro 

de los objetivos deseados. Estos son los principios de autoridad y coordinación. 

e) De organización: Denotan la importancia de la definición de las actividades humanas 

para alcanzar las metas, como orden y comunicación. 
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Atendiendo a estas consideraciones, es relevante la aplicación de los mencionados 

principios con el objeto de conducir la actuación de los individuos en las distintas etapas 

del proceso administrativo asociado a la elaboración del presupuesto maestro de cualquier 

organización,  incluso para diferentes sectores del sector empresarial, tal es el caso del 

sector Construcción y lograr la efectividad de sus resultados. Sin embargo, debe emplearse 

un sistema de control que verifique y mida la aplicación de dichos principios además de 

una evaluación pertinente a quien ejecute dichas actividades presupuestales. 

Sistema Presupuestario 

Sobre este aspecto, Cárdenas y Nápoles (2012) refieren que es un sistema presupuestal, 

un instrumento de gestión que es cuantitativo porque los objetivos deben ser mensurables y 

su alcance requiere la destinación de recursos durante el periodo fijado como horizonte de 

planeamiento, es formal porque exige la aceptación de quienes están al frente de la 

organización, y además es el fruto de las estrategias adoptadas porque estas permiten 

responder al logro de los objetivos previstos.  

Por su parte, Whels y otros (2007), explican, para que las organizaciones tengan mayor 

productividad en sus recursos y el logro de sus objetivos, deben realizar presupuestos  para  

que  le   permitan   determinar cuáles son las áreas fuertes y débiles. En este sentido, se 

puede decir que el presupuesto se pone en práctica la planificación de dichos recursos y 

además, se puede controlar la asignación de estos. 

Características de los Presupuestos   

En las organizaciones se deben planear tanto los ingresos como los egresos, es por ello 

la importancia de los presupuestos, según Cárdena y Nápoles (2012), es: (a). presupuestos 

operativos, estos deben ser preparados con base en la estructura de la organización, 

involucrando y responsabilizando a los gerentes de áreas, encargados del cumplimiento de 

los objetivos planeados; (b). presupuestos financieros, en este caso se plantea la estructura 

financiera de la empresa; y (c.) presupuesto de inversión permanente o de capital, en este 

caso particular se incorpora al presupuesto financiero y de operaciones, justificando las 

inversiones con un análisis y evaluación de proyectos de inversión. 
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j) Método 

La presente investigación es de tipo descriptiva, aplicada  y documental, ya que trabaja 

sobre realidades de hechos descubriendo la problemática presentada en el área contable por 

carencia tanto de profesionales altamente calificado que lleven la información financiera 

aplicando la normativa contable legal vigente, . En cuanto al diseño de la investigación es 

de tipo no experimental y decampo, a que el mismo se ocupa de analizar y evaluar las 

características identificadas en los diferentes elementos intervinientes en la investigación. 

La población En este sentido la población está conformada por cinco (5) personas 

pertenecientes a las PYMES, de mayor crecimiento en el municipio Maracaibo  

Para (Tamayo y Tamayo, 2012, p. 145), la investigación es un proceso que mediante la 

aplicación del método científico procede a obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Implica el cumplimiento de pasos o 

fases que el investigador debe tener en cuenta para construir conocimientos acerca de la 

realidad que ocupa su interés”. En cuanto a la recolección de datos se realizará mediante 

técnicas e instrumentos, cuyo procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información mediante  una encuesta comprendida de quince (15) ítems, con alternativas de 

repuesta SI o NO.  

En relación con las técnicas para analizar los datos, después de recoger la información se 

elaborarán dos matrices de datos cuyo diseño consistirá en tabla de doble entrada, donde en 

la parte superior se ubicarán los números de los ítems y sus alternativas de respuesta en el 

lado izquierdo, en forma de columna se asentarán los códigos de los encuestados; finalizada 

esta actividad se procederá al vaciado de la información proporcionada por las muestras la 

cual será analizada mediante la aplicación de la estadística descriptiva e inferencial con 

base en frecuencias absolutas y relativas lo cual permitirá establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

k) Resultados  

l) Discusión 

Se observa que de las cinco (5) personas encuestadas afirmaron conocer los estados 

financieros mediante el cual se conoce la situación actual de la empresa al término del 
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ejercicio económico y las estimaciones  de los ingresos, y gastos que se tuvieron en un 

periodo determinado. Asimismo (Romero 2006, p.244), Define que los Estado Financieros 

son un medio de transmitir información financiera  la cual es de interés tanto para la 

gerencia , como para propietarios , inversionistas , trabajadores , fisco y público general 

interesado en la entidad. 

Se observa que de las cinco (5) personas encuestadas, dos (2) afirman que los estados 

financieros son elaborados de acuerdo a normas contables mientras que tres (3) negaron 

que estos son elaborados de acuerdo a alguna norma. Por lo tanto Kennedy (2002), señala 

que los estados financieros se preparan con la finalidad de mostrar la situación real de la 

organización, los procesos administrativos y contables  con el fin de contar con información 

oportuna, veraz al momento de tomar decisiones económica, manteniendo todo al día 

llevando el orden de acuerdo a la normativas contables vigente. 

En base a las cinco (5) personas encuestadas, coincidieron en que han escuchado de las 

Niif para pyme pero que descosen acerca de  la importancia de presentar  estados 

financieros que una entidad debe cumplir. La (NIIF para PYMES) Señala que una entidad 

debe elaborar,  un juego de estados financieros, proporcionando parámetros y requisitos 

para una presentación razonable del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

Integral y Estado de Resultado , Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 

Resultados y Ganancias Acumuladas , Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados 

Financieros. 

  De acuerdo a las cinco (5) personas todas coincidieron que el departamento contable 

cuentan con un sistema contable transparente, confiable y de fácil acceso que no permite 

realizar los registros de forma precisa, generando retrasos e inconvenientes para la toma 

decisiones, adicionando que el personal no está capacitado en el manejo del sistema. En 

este sentido Bernal (2004, p.32) explica que los sistemas contable son importantes ya que 

permiten producir información cualitativa de las transacciones y eventos económicos que 

afectan a la organización. 

     Se observa que las cinco (5) personas encuestadas, afirmaron  que no tiene conocimiento 

del alcance y valoración de estas secciones en la elaboración de los estados financieros, En 

relación  a la NIIF para las PYMES, describe que el objetivo de los estados financieros es 

que las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las PYMES 
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es que sea útil, estableciendo conceptos y principios básicos subyacentes a los estados 

financieros de las PYMES.    De acuerdo a las cinco (5) personas encuestadas, las cinco (5) 

afirman que  no tienen conocimiento acerca de la aplicación de alguna de las secciones 

pymes por lo que solo han escuchado acerca de las normas internacionales. Por lo que la 

NIIF PYMES está dirigida a las pequeñas y medianas empresas para presentar información 

razonable a través de un conjunto de estados financiero con el objetivo de conocer la 

situación económica y financiera de una entidad. 

El 100% del Personal de la empresa coincidieron en que no se aplican políticas 

contables ya que no se rigen por una normas especifica solo siguen los principios 

generalmente aceptados en Venezuela. De acuerdo a las NIIF PYMES las políticas 

contables se utilizan para preparación de estados financieros que  abarca los cambios en las 

estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos 

anteriores.    

El 100% de los encuestados manifestó que en el departamento de contabilidad no se 

formulan estrategias ni objetivos al momento de preparar los estados financieros por lo que 

la sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores tiene como alcance dar una 

orientación sobre la aplicación de políticas contables que deben usarse en la preparación de 

los estados financieros de las entidades, que proporcione relevancia a la información en las 

decisiones económicas de los diferentes usuarios. 

En relacional  al objetivo 1, Indagar la preparación de los  Estados financieros en la 

Empresa, se aplicó un cuestionario para conocer como la empresa prepara sus estados 

financieros en la cual se obtuvo que las cinco personas conocen que es un estado financiero 

ya que toda organización debe presentarlo en base a la información economía, tomando 

como base a Guajardo (2004,) que indica que los estados financieros “son informes a través 

de los cuales los usuarios de la informaron financiera perciben la realidad tal cual como es 

de las empresas y en general de cualquier organización que sirve como base al momento de 

realizar toma de decisiones económica que beneficien a la organización”. 

Estos son llevado a cabo por el profesional en el ejercicio contable, ya que si es llevarlo 

por  otra persona ajena al departamento no contaría con información veraz, ya que estos nos 

proporcionan información de los recursos con los que cuenta, los resultados que ha 

obtenido, la rentabilidad generada y las entradas y salidas de efectivo que ha obtenido, entre 
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otros aspectos financieros, la organización  actualmente no cuentan con sistemas contables 

por no tener un buen conocimiento sobre el manejo y que su preparación de estados 

financieros es a través de un formato con que cuenta la empresa y que no han actualizado 

de acuerdo a normas vigentes. 

Tomando como base lo que dice en la NIC que los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una 

entidad. Así mismo en el reglamento de conasev, Los estados financieros son el medio 

principal para suministrar información de la empresa y se preparan a partir e los saldos 

de los registros contables de la empresa a una fecha determinada, que es realizado por todas 

aquellas personas naturales que hayan adquirido en Venezuela su título universitario o la 

revalidación del mismo, no cualquiera puede ejercer como contador público, y deberían 

implementar un sistema contable que ayuda a la toma de decisiones. 

En cuanto al objetivo 2, Analizar las secciones No 4, 5, 6, 7, 8 de las NIIF para PYMES, 

el personal contable de la empresa solo habían escuchado acerca de las NIFF para Pyme 

pero no tenían conocimiento del tema adema de su alcance y los beneficio de su aplicación 

por lo que no se habían propuesto para su utilización, En este caso las secciones de las NIIF 

Pyme explican la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para 

el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un conjunto completo de estados 

financieros. 

El objetivo de los estados financieros de una entidad que aplica la NIIF para las PYMES 

es proporcionar información sobre la situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo 

de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de un amplio rango de 

usuarios que no están en posición de solicitar informes elaborados específicamente para 

satisfacer sus necesidades particulares de información. 

 Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIIF para las PYMES efectuará en 

las notas una declaración, explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los estados 

financieros no deberán señalar que cumplen la NIIF para las PYMES a menos que cumplan 

con todos los requerimientos de esta NIIF. De conformidad con la NIIF para las PYMES, 

un juego de estados financieros comprende lo siguiente: Estado de situación financiera a la 

fecha que se informa, Estado de resultados del período que se informa, Estado de resultado 

integral del período que se informa, Estado de cambios en el patrimonio neto del período 
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que se informa, Estado de flujos de efectivo del período que se informa, Notas a los estados 

financieros.  

Y por último el objetivo específico 3 Establecer los lineamientos para la preparación de 

los  Estados financieros basados en las secciones No 4, 5, 6, 7, 8 de las NIIF para Pyme, se 

pudo observar que en el departamento de contabilidad, se evidencio que el procedimiento 

para la elaboración de los estados financieros no se ejecuta bajo ningunas políticas 

contables que arroja como resultado deficiencia y debilidades en el área. 

     De igual manera en otras de las encuestas realizadas los empleados respondieron que se 

consideraban algunos principios contables como el de equidad para ajustar la información 

lo más cerca de la realidad posible sin embargo algunos manifestaron que desconocen de 

tales principios y que al momento de emitir los estados financieros no contaban con 

respaldo físico por la cual no se seguía un procedimiento específico que permita el control 

de dichas operaciones y por ende no cuentan con un sistema contable que permita llevar y 

controlar cada uno de los movimientos de las operaciones de la empresa por lo tanto esto 

afecta de manera significativa ya que no existe objetividad, confiablidad y consistencia en 

los Estados Financieros. 

Conclusiones 

Una vez analizados los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento, 

seguidamente se emiten las conclusiones del estudio en función de los objetivos 

propuestos:  

La implementación de las normas internacionales de información financiera no solo es 

un ejercicio contable, es acto fundamental para las empresas, y que debe comenzar por la 

capacitación del personal con la finalidad de evitar traumatismo ante la entrada de nuevas 

normativas financieras contables. En este sentido la información financiera se ha 

convertido en el lenguaje que utiliza las empresas para comunicarse en los bancos, 

accionistas, inversionistas o hacienda pública. 

El proceso de traducción de los lenguajes contables presentes en los diferentes países 

era poco ágil la cual ponía ciertos obstáculos a la circulación de capitales. Por eso se 

decidió que todos los países miembros de la unión europea utilizaran el lenguaje contable 

común. Estos lenguajes son las normas de información financiera (NIIF), que son emitidos 

por un organismo de carácter privado con sede en Londres llamado Internacional 
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Accounting Standards Board (IABB). La utilización de las NIIF solo era obligatoria para 

los grupos consolidados de las empresas cotizadas en el mercado de valores, pero ahora las 

Pyme deben adoptar totalmente este lenguaje universal, que pueda comunicar con los 

usuarios. 

Una vez desarrollada la investigación, los objetivos fijados en cuanto a proponer u 

modelo de estados financiero bajo las secciones 4, 5, 6,7, y 8 de las NIIF para PYMES se 

presenta los siguientes hallazgos: 

 Mediante al análisis realizado, se pudo constatar que la emisión de los estados 

financieros no se sustenta de acuerdo a las normativas vigentes de las NIIF Pyme debido a 

que los estados financieros son basados bajo la utilización de los principios contables 

generalmente aceptados que actualmente se encuentra derogados, sin embargo estas 

aplicaciones dificultan el análisis de la situación económica, aunado a esto el hecho de 

tramitar estados financieros ante cualquier entidad financiera se requieren que los mismo  

sean auditados y visados proceso del cual no podrían cumplir por falta de adopción de 

normas vigentes y que es motivo para no visar dicha información. 

 Se evidencio durante la investigación que en el departamento de contabilidad existe 

deficiencias en la falta de conocimiento por parte de los empleados acerca de las normas 

vigentes en Venezuela que fueron promulgados y aprobados por la Federación de Colegio 

de Contadores Públicos en Venezuela, la adopción de las NIIF para PYMES a entidades 

calificadas como PYME, en los ejercicios económicos iniciados a partir del 01 de enero 

2011. En este sentido se pudo constatar que la información llevada a cabo carece de 

inconsistencia y desconfianza a los usuarios obstaculizando así el proceso de toma de 

decisiones, no obstante la emisión de estados financiero bajo ninguna normativa puede 

incurrir en errores o informalidades que puedan ocasionar alguna sanción que repercuta en 

la ética profesional del contador público. 

 Se pudo Observar que el departamento de contabilidad no cuenta con un buen sistema 

contable adecuado, automatizado y adaptado bajo los esquemas de las normas vigentes en 

Venezuela, que ofrezca una información confiable, rápida, oportuna, al momento de tomar 

decisiones acerca del funcionamiento de la organización. 
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RESUMEN 

 
El fin de la investigación fue analizar las medidas de Salud y seguridad laboral aplicadas en el  
sector universitario colombiano.  Metodológicamente, la investigación se tipificó como descriptiva, 
con un  diseño de campo, no experimental, transversal. Se identificó una población 164 sujetos. Se 
tomo una muestra de 116 sujetos aplicando un método aleatorio. Cómo técnica de recolección de 
datos, se elaboró un instrumento tipo escala con 16 ítems, con cinco (5) alternativas de respuesta: 
Para la evaluación del instrumento se utilizó la técnica del juicio de expertos, La confiabilidad bajo 
el criterio de Alpha de Cronbach fue alta de 0,82. Los resultados indican que la variable salud y 
seguridad laboral Presenta un alto cumplimiento. Por lo cual se concluye que las universidades en 
estudio hacen un buen manejo de las condiciones de salud y seguridad laboral de su personal.  
 
Palabras clave: Salud y seguridad laboral, Prevención de riegos, prevención.  

 

HEALTH AND LABOR SECURITY IN THE COLOMBIAN UNIVERSITY 

SECTOR  

 

ABSTRACT 

 
The end of the investigation was to analyze the measures of Health and labour security of the 
Colombian university sector.  Methodologically, the investigation you tipificó like descriptive, with 
a field design, not experimental, traverse. A population 164 fellows was identified. I take a sample 
of 116 fellows applying a random method. How technique of gathering of data, an instrument type 
was elaborated it climbs with 16 articles, with five (5) alternative of answer: For the evaluation of 
the instrument the technique of the trial of experts, The dependability under the approach of Alpha 
of Cronbach was used it was high of 0,82. The results indicate that the variable health and labor 
security Presents a high execution. Reason why you concludes that the universities in study make a 
good handling of the conditions of health and labour security of their personnel.  
 
Key words : Health and labour security, Prevention of watering, prevention. 
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Introducción 

Los gerentes de las  empresa y organizaciones  en los últimos tiempos han entendido, 

la necesidad de prestarle mayor importancia a los asuntos internos que tiene que ver con la 

seguridad física, social y laboral de los trabajadores, en este sentido,  cada día son mas las 

organizaciones que asumen compromisos frente a sus trabajadores que les garantizan su 

bienestar y el de su familia 

En este sentido se han venido implementado programas de responsabilidad social 

internos que buscan armonizar el clima laboral mediante una gestión adecuada del recurso 

humano que garantice entre otros aspectos la Capacitación y formación continua del  

personal así como una adecuada política de recompensas a los fines de lograr que el 

trabajador se sienta a  gusto con su trabajo y la organización y de esta forma pueda rendir al 

máximo.   

De igual forma estos programas de responsabilidad social empresarial internos, 

buscan maximizar la aplicación de medidas de Salud y seguridad laboral, tendientes a 

garantizar la disminución de la siniestros, educar el personal para la prevención de 

accidentes y lograr con ello la disminución de la accidentabilidad, con lo cual se evitan 

contratiempos en la empresa y gastos innecesarios. 

     De allí que la responsabilidad social interna, sea una alternativa viable para que las 

empresas puedan armonizar con sus trabajadores y de esta forma brindarles condiciones de 

seguridad y salud laboral, de allí que esta investigación tuvo como objetivo analizar r las 

medidas de Salud y seguridad laboral desarrolladas en el sector universitario Colombiano. 

 

Fundamentación Teórica  

En esta fase del artículo se hace una revisión documental a los fines de  reforzar 

teóricamente la investigación y de esta manera poder hacer una mejor interpretación de los 

resultados obtenidos.  

Medidas de Salud y Seguridad Laboral 

El medio ambiente laboral determina la eficiencia del trabajador en sus tareas, por 

esta razón, los miembros de una organización deben tener en cuenta que el adecuado 

estado de salud de los trabajadores contribuye a su desarrollo profesional. Al respecto, 
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Chinchilla (2011, p.25) señala la inevitable presencia de peligros en los ambientes de 

trabajo, afectando no solo la salud, sino también el rendimiento laboral. Basado en esto, 

define la seguridad industrial como "el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen 

por objeto eliminar o disminuir el riesgo de accidentes laborales". 

En este sentido, el autor explica que la seguridad industrial se ocupa de estar 

pendiente de los peligros que inciden en el ambiente de trabajo, tales como riesgos 

eléctricos, caída de objetos pesados, deficientes condiciones de orden y limpieza en las 

aéreas laborales, incendios, inundaciones, entre otros riesgos, dependiendo de la actividad a 

ser desarrollada en la empresa. 

Según la norma venezolana COVENIN 2260 (2004), la seguridad industrial es 

Un conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas, cuyo objeto 

fundamental es controlar el riesgo de accidentes que pudiesen derivar en 
lesiones a las personas, al igual que dotarlos de los materiales y equipos 

intervinientes en el desarrollo de toda actividad productiva. (p.2) 
 
Mientras que en esta misma norma COVENIN 2260 (2004), la higiene ocupacional se 

define como: 

La ciencia dedicada al conocimiento, evaluación y control de aquellos factores 
ambientales o tensiones emanadas o provocadas por o con motivo del trabajo 
pudiendo ser causantes de enfermedades, afectar la salud y el bienestar, o 

crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la 
comunidad.(p.1) 

 
Adicionalmente, Rodríguez (2010) profundiza sobre el tema de la seguridad e higiene 

industrial, señalando la necesidad de las organizaciones de la correcta ejecución de las 

actividades, dentro de un ambiente seguro, minimizando los riesgos que afecten la salud 

física y mental de sus trabajadores, capacitando al personal, definiendo mejor las 

actividades a desarrollar de acuerdo a sus capacidades, lo cual es posible, a través del 

establecimiento de normas, las cuales deben desarrollarse considerando la presencia de los 

riesgos laborales, por tanto, el autor explica que el análisis de riesgos y accidentes 

constituye una actividad ligada a toda función administrativa, pues está en juego la salud 

del recurso humano. 

Esta actividad debe ser de especial atención desde el momento en el cual se 

selecciona al personal, pues sus capacidades determinaran los límites de su desarrollo en la 

empresa, sin poner en riesgo su salud y seguridad. Aunado a esto, un personal bien 
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capacitado, remunerado adecuadamente, tendrá mayores motivos para realizar sus 

actividades con mayor cuidado y entusiasmo. 

Al respecto, Moreno (2010) explica que la seguridad industrial e higiene ocupacional, 

consiste en:  

 Prevenir y limitar los riesgos en el trabajo, así como establecer las normativas 

orientadas a la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir 
daños o perjuicios al trabajador, debiendo participar en estas acciones, tanto a 

la empresa como a los trabajadores para garantizar el desarrollo de las labores 
en un ambiente seguro y saludable. (p.27) 

 
De acuerdo con, Hernández (2008), el hombre a lo largo de la historia, se ha visto 

acompañado del accidente. Al ejecutar las actividades productivas es evidente que el 

riesgo atenta contra su salud y bienestar. Conforme se ido haciendo más compleja la 

realización de las actividades de producción, se han multiplicado los riesgos para el 

trabajador, siendo causantes de numerosos accidentes y enfermedades afectando su estado 

de salud e interrumpiendo su productividad, lo cual acarrea pérdidas económicas tanto 

para la empresa como para los trabajadores afectados. 

En este sentido, el autor antes mencionado plantea que la dirección empresarial se ha 

interesado cada vez más en el control de las causas de los accidentes laborales, así como en 

reducir los riesgos de las actividades a los que se exponen sus trabajadores, de alii han 

llegado a incluir la seguridad industrial e higiene ocupacional con la finalidad de plantear 

las medidas a tomar para realizar las labores bajo condiciones optimas, con disminución del 

riesgo e incremento de la seguridad, incidiendo como consecuencia, en una mayor 

productividad, evitando incapacidades temporales o permanentes, accidentes o 

enfermedades ocupacionales. 

Por tanto, según opinan Hernández y Martí (1989), citado por Chinchilla (2011), 

deben crearse acciones preventivas para alertar a los trabajadores ante esos riesgos, así 

como, el desarrollo de políticas de seguridad, incluyendo métodos de capacitación al 

personal en esta materia, con la finalidad de prevenir este tipo de accidentes, para ello la 

higiene industrial, tiene como objetivo prevenir estos accidentes, así como las 

enfermedades profesionales.   

En este mismo orden de ideas, Rodríguez (2010) profundiza sobre el tema de la 

seguridad y salud ocupacional, resaltando la necesidad de las organizaciones de aplicar una  
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correcta ejecución de las actividades, dentro de un ambiente seguro, minimizando los 

riesgos que afecten la salud integral de sus trabajadores, siendo esto posible, a través del 

establecimiento de normas, las cuales deben desarrollarse considerando la presencia de los 

riesgos laborales, por tanto, el autor explica que el análisis de riesgos y accidentes 

constituye una actividad ligada a toda función administrativa, pues está en juego la salud 

del recurso humano. 

Esta actividad debe ser de especial atención desde el momento en el cual se 

selecciona al personal, pues sus capacidades determinaran los límites de su desarrollo en la 

empresa, sin poner en riesgo su salud y seguridad. Aunado a esto, un personal técnicamente 

capacitado, remunerado adecuadamente, tendrá mayores motivos para realizar sus 

actividades con mayor cuidado y entusiasmo. 

Las opiniones anteriores, están orientadas a mostrar a la necesidad de las empresas de 

tener un plan dirigido a mantener optimas condiciones laborales que garanticen la salud de 

los trabajadores, de este modo, los autores coinciden en este aspecto, lo cual de acuerdo al 

lugar donde este establecida la organización deben apoyar la normativa a las leyes 

existentes para ello:  

 
Prevención del Riesgo Laboral. 

 

Según la Guía Técnica GTC Colombiana (2010. p.3)  Guía para la Identificación de 

los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional se define el 

riesgo como la “Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado 

por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es)”  

Por su parte De la Cruz (2006, p. 14) define el riesgo como "la probabilidad de 

obtener un resultado desfavorable como consecuencia de la exposición a un evento que 

puede ser casual, fortuito o inseguro",  En consecuencia el autor antes citado, explica que el 

riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un siniestro, el cual puede ser causado o no, 

directo o indirecto de una acción, sea este efecto de una imprudencia, impericia o 

negligencia de quien la realiza. 

En este mismo orden de ideas,  Martínez (2009, p.62) plantea que el riesgo laboral se 

encuentra en "todo aquel trabajo que ostenta la probabilidad de ocasionarle un daño al 
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trabajador, teniendo por objeto o efecto atentar en contra de su integridad física o psíquica". 

Justamente, la prevención en riesgos laborales es una disciplina que toda empresa debe 

practicar para promover entre sus trabajadores tanto la seguridad, como la salud dentro del 

ambiente laboral mediante evaluaciones y controles de todos los posibles peligros 

relacionados al proceso productivo de toda entidad laboral. 

Igualmente, este mismo autor indica que la prevención de riesgos laborales es un 

factor que toda empresa debe tener muy en cuenta en sus políticas, independientemente de 

la actividad a la que se dediquen ya que es importante resaltar como  prioridad que sus 

empleados trabajen dentro de un ambiente cuyas condiciones de trabajo sean seguras y 

protejan al trabajador de enfermedades tanto físicas, como emocionales. De alii que, todos 

los trabajadores que se sienten cuidados en su trabajo, realizan sus tareas mucho más 

motivados, contribuyendo a que dicha empresa funcione al máximo nivel. 

De acuerdo con Curto (2012), una de las áreas con más cobertura dentro de la 

Responsabilidad Social Empresarial Interna es la salud y seguridad en el puesto de trabajo. 

Por tal motivo, buena parte de las empresas a escala mundial tienen programas de seguridad 

e higiene en el trabajo, por ser una de las preocupaciones principales de los departamentos 

de recursos humanos, en su interés por evitar y disminuir en los empleados el riesgo de 

sufrir un accidente o una enfermedad laboral. 

Para esta autora antes citada, los riesgos laborales pueden ser tanto físicos como 

psicosociales. Las enfermedades físicas que aparecen con más frecuencia son las 

relacionadas con huesos, músculos o articulaciones. Estos riesgos físicos eran el principal 

foco de atención de las políticas de prevención de riesgos laborales, pero en la actualidad 

existe un importante crecimiento de los riesgos psicosociales, los cuales provienen del 

estrés laboral, conflictos, inestabilidad del puesto de trabajo, nuevas formas de contratación 

y las relaciones interpersonales.  

Según la autora, la empresa que desee aplicar la RSI en materia de riesgos laborales 

deberá, a grandes rasgos, seguir estos pasos: 1) promover entre los empleados programas y 

acciones de prevención; 2) llevar a cabo evaluaciones periódicas de los riesgos laborales y 

psicosociales a los cuales están expuestos los trabajadores; 3) proporcionar formación a los 

trabajadores en materia de salud y sanidad; 4) implicar a los directivos, ya que solo así se 
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consigue que la prevención de riesgos laborales se integre en los procesos clave de la 

empresa. 

Del mismo modo Carneiro (2007), explica que la prevención de riesgos laborales esta 

dentro del el ámbito de las relaciones laborales cuya implantación permite garantizar la 

integridad física de los trabajadores o, al menos, reducir, controlar y hacer menor el riesgo 

de accidentes, enfermedad o defunción en el trabajo. 

Según el autor anteriormente citado, una empresa socialmente responsable debe 

realizar actividades constantes para disminuir los riesgos que pueden derivarse de la 

actividad laboral, entre las cuales menciona: evaluación de los riesgos, realización de 

campañas de prevención por medio de la información y formación a los empleados, 

programas de prevención diseñados en colaboración  con entidades tanto publicas, como 

privadas, promoción mas allá de la mera legalidad, de una cultura de seguridad e higiene 

laboral. 

Adicionalmente, hay que tener presente que las empresas deben tener en cuenta que,  

la prevención de los riesgos laborales tienen su origen en la consideración y respeto debido 

a los derechos fundamentales de los trabajadores como un componente fundamental del 

proceso productivo implicando su reducción y eliminación como un factor decisivo de la 

competitividad así como un aspecto del logro de una mayor excelencia empresarial. Sin 

ello, resultaría imposible catalogar a una empresa como socialmente responsable. 

En este mismo orden de idea, Díaz (2009), apunta que los riesgos laborales producen 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar a altos costes personales, 

sociales e inclusive, económicos por la pérdida de producción, contratación de personal 

sustituto, deterioro de la imagen de la empresa, entre otros. Estas son razones para que 

tanto directivos como trabajadores, sumen esfuerzos para disminuir los riesgos laborales y 

las consecuencias derivadas de ellos. 

En otro orden de ideas, la prevención de riesgos laborales está amparada por leyes y 

normas específicas de cada país. En Venezuela, La Ley Orgánica de prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en Gaceta Oficial bajo el N° 38.236 

del 26 de julio de 2005, sentó bases de una política nacional en materia de Prevención y 

Seguridad, ya que obliga a la implementación de un régimen de seguridad hacia la salud en 

el trabajo, abarcando la prevención de las enfermedades ocupacionales, así como los 
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accidentes de trabajo, atención, rehabilitación e Inserían en el sector laboral de los 

trabajadores afectados por enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo. 

En el caso Colombiano destaca la Guía Técnica GTC Colombiana (2010)  Guía para 

la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos,  así como la Sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Decreto 1443 del 31 de julio de 

2014, normativas que entre otras más regulan lo referente a seguridad y salud en el trabajo 

en la Republica.  

Por lo expuesto, la prevención de riesgos laborales tiene la finalidad de identificar 

anticipadamente los riesgos presentes en cualquier trabajo, de esta forma se podrá planificar 

y adoptar una serie de medidas preventivas orientadas a evitar accidentes y/o enfermedades 

laborales. Por tal motivo, las tareas a ejecutar deben ser estudiadas detalladamente para 

determinar las medidas de prevención del riesgo implícito en estas garantizando así la 

integridad física de los trabajadores.  

 

Capacitación para la Prevención 

 

Una organización es un sistema complejo con características propias, donde al 

considerar que lo más importante es producir, comienzan a presentarse siniestros de diversa 

naturaleza, creando una gran desventaja con respecto a otras empresas que desarrollan la 

misma actividad económica en el mercado. En este sentido  Fernández (2009), agrega que 

deben implementarse estrategias para la contención de la siniestralidad. Esto requiere 

comprensión y paciencia de los miembros de la organización, pues no siempre se obtienen 

resultados inmediatos. Debe considerarse, que la no aplicabilidad de estas estrategias puede 

dar lugar a costos ocultos, afectando la utilidad de la empresa. 

Por otra parte, el autor menciona que la disminución de la siniestralidad requiere un 

trabajo continuo para la identificación de factores de riesgo, modificación de condiciones 

de seguridad, así como la capacitación del personal, pues los trabajadores deben 

interiorizar la seguridad como uno de los aspectos más importantes en su vida laboral. Al 

lograr modificaciones en el comportamiento humano por medio de la capacitación, se 

alcanzara una disminución de los índices de siniestralidad, debido a que el ser humano 

actúa según sus características personales y reaccionan al trabajo según lo aprendido. 
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Por su parte Bilbao (2007), explica que la siniestralidad en el trabajo está asociada a 

los efectos económicos que produce, en primer lugar porque implica tanto la accidentalidad 

y disminución del rendimiento del capital humano, como la perdida de bienes materiales. 

En segundo lugar, porque la accidentalidad implica costes económicos tales como 

pensiones, asistencia sanitaria, entre otros. 

Otro aspecto a abordar en materia de siniestralidad, es de acuerdo con De la Cruz 

(2006), la elevada accidentalidad en la empresa, siendo esta un reflejo de condiciones 

deficientes de seguridad en el trabajo. Además supone jornadas laborales perdidas e 

interrupciones en la producción, que Se verán reflejados en el aumento de los costes, y por 

tanto, la disminución de la rentabilidad. 

Al analizar los aportes dados por los autores consultados, se determina que la 

disminución de la siniestralidad constituye un aspecto empresarial que debe ser vigilado 

desde que se realiza el diseño de los procesos, considerando la manipulación de los equipos 

de trabajo, capacitación del personal, pues un alto índice de incidencia, produce perdidas a 

la empresa, disminución de la productividad entre otros aspectos negativos. 

 
Disminución de Siniestros 

 

Una organización es un sistema complejo con características propias, donde al 

considerar que lo más importante es producir, comienzan a presentarse siniestros de diversa 

naturaleza, creando una gran desventaja con respecto a otras empresas que desarrollan la 

misma actividad económica en el mercado.  

Así lo expresa Fernández (2009), agregando que deben implementarse estrategias 

para la contención de la siniestralidad. Esto requiere comprensión y paciencia de los 

miembros de la organización, pues no siempre se obtienen resultados inmediatos. Debe 

considerarse, que la no aplicabilidad de estas estrategias puede dar lugar a costos ocultos, 

afectando la utilidad de la empresa. 

Por otra parte, el autor menciona que la disminución de la siniestralidad requiere un 

trabajo continuo para la identificación de factores de riesgo,  modificación de condiciones 

de seguridad, así como la capacitación del personal, pues los trabajadores deben interiorizar 

la seguridad como uno de los aspectos más importantes en su vida laboral. Al lograr 

modificaciones en el comportamiento humano por medio de la capacitación, se alcanzara 
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una disminución de los índices de siniestralidad, debido a que el ser humano actúa según 

sus características personales y reaccionan al trabajo según lo aprendido. 

Por su parte Bilbao (2007), explica que la siniestralidad en el trabajo está asociada a 

los efectos económicos que produce, en primer lugar porque implica tanto la 

accidentabilidad y disminución del rendimiento del capital humano, como la perdida de 

bienes materiales. En segundo lugar, porque la accidentalidad implica costes económicos 

tales como pensiones, asistencia sanitaria, entre otros. 

Otro aspecto a abordar en materia de siniestralidad, es de acuerdo con De la Cruz 

(2006), la elevada accidentalidad en la empresa, siendo esta es un reflejo de condiciones 

deficientes de seguridad en el trabajo. Además supone jornadas laborales perdidas e 

interrupciones en la producción, que se traducen en mayores costos de producción. 

 Al analizar los aportes dados por los autores consultados, se determina que la 

disminución de la siniestralidad constituye un aspecto empresarial que debe ser vigilado 

desde que se realiza el diseño de los procesos, considerando la manipulación de los equipos 

de trabajo, capacitación del personal, pues un alto índice de incidencia, produce perdidas a 

la empresa, disminución de la productividad entre otros aspectos negativos. 

 

Metodología.  

 

El modelo de investigación adscrito en este trabajo se ubica tomando en cuenta la 

profundidad del estudio, en el tipo descriptivo. Es descriptivo debido a que se identificaran 

formas de conductas y actividades de las personas encontradas en el universo de la 

investigación. En esta investigación se describe como es y se comporta la variable de 

acuerdo con los datos suministrados por los sujetos encuestados. 

Al tomar como base los objetivos planteados en la investigación y según el tipo de 

estudio, se puede señalar que el diseño de investigación consiste en la observación y 

recolección de datos existentes en su contexto natural, analizando y describiendo las 

variables en un momento determinado. Al respecto, esta investigación se encuentra 

enmarcada en un diseño no experimental, transaccional, de campo. 

Según Chávez (2007), “una población es un conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p.65). En tal sentido, la población estudiada 

está conformada por el personal docente, administrativo y obrero de la facultades de 
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Ciencias Administrativas y Contables  de la Universidad Popular del Cesar (UPC)  y de la 

Universidad de la Guajira. (UNIGUAJIRA), los detalles de la población que suman un total 

de 174 sujetos. Dado que se considero que esta población es muy elevada para trabajarla en 

su totalidad se decidió tomar una muestra representativa de la misma, aplicando para ello la 

formula de Sierra para poblaciones finitas (2006)  

Aplicada la formula  a la totalidad de la población es estudio se obtuvo una muestra 

integrada por 116 sujetos  la cual fue estratificada, atendiendo a su ubicación en cada una 

de las instituciones. Dado que cada institución tiene tres estratos; Docentes, obreros y 

empleados, se repitió el procedimiento para cada uno de ellos a los fines de saber cuántos 

sujetos se deberían tomar de cada gremio por institución. Finalmente se aplicaron las 

técnicas del muestreo aleatorio simple a los fines de seleccionar los sujetos. Procediéndose 

de la forma siguiente: a) Se tomo la lista de cada uno de los gremios en cada una de las 

instituciones; b) Se seleccionaron los sujetos mediante un sistema al azar sin reemplazo; c) 

Por último, se resaltaron en la lista los sujetos seleccionados. (Ver cuadro 1)  

Cuadro 1 

Cuadro Resumen de la Población Muestra y Muestreo 

 
Institución  Población Muestra Población  Muestra a tomar 

Docentes Empleados Obreros  Docentes Empleados Obreros  

UPC 92 65 50 24 18 36 17 12 

UNIGUAJIRA 72 51 36 20 16 26 14 11 

Totales 164 116 86 44 34 62 31 23 

 Fuente: Recopilación Propia,  2016 

Atendiendo a los planteamientos anteriormente señalados la autora preparo un 

instrumento de recolección de datos una encuesta de tipo cuestionario construido bajo una 

escala tipo Licker, el mismo consta 12  ítems, los cuales fueron respondidos atendiendo a la 

escala ordinal de respuesta múltiple con los criterios de selección de respuesta: Total 

Acuerdo, De Acuerdo, Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo, En Desacuerdo,  Totalmente en 

Desacuerdo 

El instrumento fue validado por un panel de 5 expertos y se sometió al cálculo de 

confiablidad aplicando  el coeficiente de Cronbach (alfa). El cálculo de este coeficiente se 

realizara aplicando el paquete computarizado SPSS bajo ambiente Windows versión 20.0  a 
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la data proveniente de la prueba piloto y el resultado fue de r= 0.82 lo cual se considera 

como una alta confiablidad por lo cual se aplico el instrumento.  

 
Resultados y Discusión  

 

En esta fase  se desarrolla el análisis y discusión de los resultados de la investigación 

que según Robles y otros (2014) consiste en interpretar los  datos que aporta el proceso de 

observación en función por su puesto del enfoque o paradigma, este análisis conduce sin 

duda al nuevo conocimiento y culmina con la formulación de conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Tabla 1 

Medidas de Salud y seguridad laboral, Comportamiento por Indicador  
  

 
Respuestas 

Prevención de riesgos 
laborales 

Capacitación para la 
prevención 

Disminución de 
siniestros 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Total Acuerdo 
30 25.9 12 10.3 12 10.3 

De Acuerdo 61 52.6 61 52.6 61 52.6 

Acuerdo Ni en Desacuerdo 25 21.6 43 37.1 43 37.1 

En Desacuerdo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Totales  116 10.0 116 100.0 116 100.0 

Media de la Dimensión  4.04 3.75 3.73 

Categoría  Alta Alta Alta 

Media de la Variable  3.93 

Categoría  Alta 

        Fuente: Recopilación propia (2016) 

 

En la tabla 1, se muestran los resultados para la variable: Medidas de Salud y 

seguridad laboral, Comportamiento por Indicador, en este sentido se aprecia lo siguiente: en 

cuanto a la dimensión Prevención de riesgos laborales, se puede apreciar que el 52.6% 

respondieron De Acuerdo, mientras 25.9% respondieron Total Acuerdo y 21.6 % 

respondieron Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo, mientras que para las categorías de 

respuestas  En Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo no se registraron respuestas. La 

media del indicador fue de 4.04  catalogándose  como Alta. 

Los resultados indican que según los datos aportados por los encuestados la 

Prevención de riesgos laborales, dentro de las universidades en estudio se cataloga como 
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Alta. Estos datos son coincidentes con los aportes de Curto (2012), quien opina que una de 

las áreas con más cobertura dentro de la Responsabilidad Social Empresarial Interna es la 

salud y seguridad en el puesto de trabajo.. 

Con relación a la dimensión Capacitación para la prevención, se pueden apreciar los 

siguientes resultados: el 52.6% de los sujetos respondieron De Acuerdo, mientras que 

37.1% respondieron Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo y 10.3 % respondieron Total 

Acuerdo, mientras que para las categorías de respuestas  En Desacuerdo y Totalmente en 

Desacuerdo no se registraron respuestas. La media del indicador fue de 3.75  catalogándose  

como Alta.  

Según los resultados recién analizados, se puede apreciar que la mayoría de los 

encuestados coinciden en opinar que la capacitación para la prevención llevada a cabo en 

las universidades en estudio, se cataloga como alta. Estos resultados son coincidentes con 

lo señalado por Fernández (2009), agrega que deben implementarse estrategias para la 

contención de la siniestralidad. Esto requiere comprensión y paciencia de los miembros de 

la organización, pues no siempre se obtienen resultados inmediatos. Debe considerarse, que 

la no aplicabilidad de estas estrategias puede dar lugar a costos ocultos, afectando la 

utilidad de la empresa. 

En lo relacionado con la dimensión, Disminución de siniestros, se puede apreciar la 

siguiente información: el 52.6% de los sujetos respondieron De Acuerdo, mientras que  

37.1% respondieron Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo y 10.3 % respondieron Total 

Acuerdo, mientras que para las categorías de respuestas  En Desacuerdo y Totalmente en 

Desacuerdo no se registraron respuestas. La media del indicador fue de 3.73  catalogándose  

como Alta.  

Los resultados antes discutido, dan cuenta de que los encuestados opinan en su 

mayoría, que la disminución de siniestros en las universidades en estudio se puede 

catalogar como alta. Resultados estos que son coincidentes y por tanto se refuerzan con lo 

aportado por: lo  Publicado Así lo expresa Fernández (2009), agregando que deben 

implementarse estrategias para la contención de la siniestralidad. Esto requiere 

comprensión y paciencia de los miembros de la organización, pues no siempre se obtienen 

resultados inmediatos.  
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Por su parte la variable,  medidas de salud y seguridad laboral alcanzo una media de 

3.93 la cual se cataloga como Alta, lo cual indica que en opinión de los encuestados en las 

universidades Colombianas en estudio, se están aplicando unas medidas en cuanto a salud y 

seguridad laboral que se pueden catalogar como altas.  

Estos resultados son coincidentes con lo planteado por, Rodríguez (2010) profundiza 

sobre el tema de la seguridad y salud ocupacional, resaltando la necesidad de las 

organizaciones de aplicar una  correcta ejecución de las actividades, dentro de un ambiente 

seguro, minimizando los riesgos que afecten la salud integral de sus trabajadores, siendo 

esto posible, a través del establecimiento de normas, las cuales deben desarrollarse 

considerando la presencia de los riesgos laborales, por tanto, el autor explica que el análisis 

de riesgos y accidentes constituye una actividad ligada a toda función administrativa, pues 

está en juego la salud del recurso humano. 

 

Conclusiones 

 

Con relación al objetivo que se perdigue en la investigación, relacionado con, 

describir las medidas de Salud y seguridad laboral desarrolladas en el sector universitario 

colombiano, al respecto se puede apreciar que los resultados indican un Alto cumplimiento 

de estas medidas, lo cual indica que se está dando  cumplimiento de la Prevención de 

riesgos laborales, Capacitación para la prevención, Disminución de siniestros y por su 

puesto de la dimensión Medidas de Salud y seguridad laboral 

Sin duda,  que el cumplimiento de las Medidas de Salud y seguridad laboral, es un 

aspecto fundamental dentro de una organización ya que además de evitar los accidentes 

laborales y la aparición de enfermedades ocupacionales, influye de manera positiva en el 

presupuesto ya que al minimizar la ocurrencia de eventos, se está economizando dinero, 

pues el pago de suplencias de los trabajadores accidentados o la sustitución de aquellos que 

se enferman o sufren incapacidad permanente genera un gasto adicional a la empresa, sin 

tomar en cuenta que el nuevo empleado debe ser entrenado y formado.  
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RESUMEN 

 
El estudio tuvo como objetivo analizar la logística de materiales en los hospitalarios. La 
investigación fue de tipo analítica, diseño no experimental, de campo y transeccional descriptivo. 
La población estuvo conformada por 86 sujetos (gerentes, jefes de almacén y depósito, analistas y 
jefes de operaciones). Se utilizó como técnica la encuesta, un  instrumento cuestionario escala tipo 
Likert con 47 ítems, (5) alternativas de respuestas, validado por (5) expertos, resultando la 
confiabilidad Alfa de Cronbach, 0,90 (alta confiabilidad). La gestión logística de materiales, se 
percibe como buena; sin embargo, se evidenció  debilidades en el área de suministros, la 
planificación, servicio al cliente y transporte la cual requiere medidas correctivas. 

 

Palabras clave: Logística, Materiales, Hospitales. 

 

LOGISTICS OF MATERIALS AS A DETERMINING FACTOR FOR THE 

USE OF HOSPITAL RESOURCES. 

 

 

ABSTRACT 
 
The study aimed to analyze the logistics of materials in hospitals. The research was analytical, non-
experimental, field and descriptive transectional design. The population consisted of 86 subjects 
(managers, warehouse and warehouse managers, analysts and operations managers). A 
questionnaire instrument was used as a Likert scale with 47 items, (5) alternatives of answers, 
validated by (5) experts, resulting in Cronbach's alpha reliability, 0.90 (high reliability). The 
logistics management of materials is perceived as good; however, there were weaknesses in the area 
of supplies, planning, customer service and transportation which required corrective measures. 
 

Key words: Logistics, Materials, Hospitals. 
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Introducción. 

 

     Hoy en día el tema de la logística es un asunto tan importante que las organizaciones 

crean áreas específicas para su tratamiento, se ha desarrollado a través del tiempo y es en la 

actualidad un aspecto básico en la constante lucha por ser una empresa del primer mundo. 

Anteriormente la logística era solamente, tener el producto justo, en el sitio justo, en el 

tiempo oportuno, al menor costo posible, actualmente éstas actividades aparentemente 

sencillas han sido redefinidas y ahora son todo un proceso. 

     En este contexto, las organizaciones requieren de sistemas que faciliten la toma de 

decisiones en forma oportuna, para lo cual los gerentes precisan disponer de herramientas 

en el proceso decisorio, que les permita el establecimiento de una gestión acorde a los 

requerimientos de cada empresa, contribuyendo a una disminución de costos y mayor 

competitividad. 

     Todo esto, debido a  que las exigencias de los mercados cada día son mayores y  las 

organizaciones tienen que competir unas con las otras; porque deben atender de la mejor 

manera a todos y cada uno de los clientes, tal es el caso de los centros hospitalarios, ya que 

estos se preocupan por la atención y el servicio prestados a los usuarios; tal sentido, es 

prioritario la gestión logística de materiales como proceso de planificar, implementar y 

controlar el flujo y almacenamiento de materias primas, productos semielaborados o 

terminados, además de manejar la información relacionada con éste, desde el lugar de 

origen hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer en forma adecuada los 

requerimientos de los clientes. 

      Sin duda, la gestión logística  es una parte esencial en cualquier actividad económica,  

en las últimas dos décadas se ha incrementado el interés por el desarrollo de la misma, al 

punto de que un número creciente de empresas la están adoptando como herramienta 

gerencial en vista de los resultados positivos que arroja la aplicación. El proceso logístico 

conlleva a asegurar la excelencia funcional de manera tal que cada actividad pueda hacer 

una contribución máxima a los objetivos establecidos como tal, ofreciendo un servicio de 

calidad en el tiempo establecido, previsto y en el que sea requerido.   

     Es por ello, que en el Estado Zulia, por la diversidad de instituciones que ofrecen el 

mismo servicio de salud, además para los requerimientos de materias primas, materiales 
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consumibles e insumos médicos, traslados de productos, entre otros, se precisa de una 

gestión que asegure la obtención de productos o materiales médicos adecuados en el tiempo 

requerido y oportuno. 

     Dada la importancia de  la gestión logística en lo relacionado con el manejo de 

materiales y administración de la cadena de abastecimiento y distribución en las 

organizaciones  resulta imprescindible hoy en día tener una adecuada gestión logística de 

materiales, ya que se ha transformado en un verdadero activo empresarial,  sinónimo de 

eficiencia  y excelencia en el servicio, lo cual se traduce en generar mayor valor dentro y 

fuera de estos centros hospitalarios que ofrezcan un servicio que contribuya al bienestar de 

la colectividad y a preservar la vida en un entorno social más saludable y con mayores 

oportunidades al momento de acudir o recibir la atención médica oportuna . 

      
a) Fundamentación Teórica  

      

     Antes de definir la Gestión logística de materiales es conveniente citar la definición dada 

por los autores de Logística. Según Moore (2006), la logística es el proceso de planeación, 

implementación y control eficiente y efectivo en costo del flujo para almacenamiento de 

materias primas, de los inventarios de productos en proceso o terminados, así como del 

flujo de información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el 

propósito de cumplir con los requerimientos de los clientes.      

     Por ello, el estatus actual de la logística dentro de las empresas la ha colocado en un 

nivel que hace visible su importante función, a tal punto, que los altos niveles ejecutivos 

reconocen dicha importancia estratégica. Bajo esta perspectiva, la logística está siendo 

utilizada cada vez con más frecuencia como un medio para desarrollar ventajas 

competitivas, ya sea como ayuda para bajar los costos unitarios o como un medio adicional 

para obtener diferencias en los mercados.  

     De forma similar, Carranza (2005), define la logística como el proceso de planear, 

implantar y controlar de manera eficiente y económica el flujo y almacenamiento de 

materias primas, inventarios en proceso, productos terminados e información vinculada con 

ellos, desde el punto de origen al punto de consumo con el propósito de adecuarse a los 

requerimientos del cliente. 
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     Coincidiendo con los anteriores, la logística, según Pires y Carretero (2007), es la parte 

de los procesos de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla el flujo 

efectivo, el stock de bienes y servicios e informaciones pertinentes desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo, con el objetivo de atender las necesidades de los clientes. Por 

tanto, la logística agrupa las actividades que ordenan los flujos de materiales, coordinando 

recursos y demanda para asegurar un nivel determinado de servicio al menor costo posible.  

     De acuerdo con Antún (2005), la logística puede considerarse como el diseño de 

procesos y la realización de operaciones para colocar una cantidad correcta de producto 

donde la demanda existe, en la oportunidad adecuada y al menor costo. Explica el autor, 

que los procesos clave en logística empresarial son el servicio al cliente, el procesamiento 

de los pedidos, el transporte y la gestión de inventarios. Para ello, algunos de los procesos 

de soporte son el almacenaje, los sistemas de información y las técnicas de manipulación de 

las mercancías. 

     Esa percepción general es claramente recogida por Ballou (2004, p.4), para quien la 

logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y 

controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, así como de la 

información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de 

satisfacer los requerimientos de los clientes, esto quiere decir que la logística trata de 

proporcionar la mayor optimización y control en el proceso de entrega y almacenamiento 

de los recursos;  así como la  calidad del servicio a sus consumidores finales a través de un 

proceso planificado, organizado y eficiente.  

     Asimismo, Schroeder (2004), agrega otros elementos pero con el mismo fin, definiendo 

a la logística como la acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de 

diseño y dirección de los flujos materiales, informativos y financieros, desde sus orígenes 

hasta sus destinos finales, los cuales deben ejecutarse de forma racional y coordinada, 

además de garantizar la preservación del medio ambiente. 

     También Supply Chain and Logistics Dictionary CSCMP (2005), agrega otro elemento, 

indica que la logística es una parte de la administración de la cadena de suministros que 

planea, implementa y controla la efectividad y eficiencia del flujo, flujo de retorno, o sea la 

logística inversa, el almacenamiento de bienes y servicios, adicional considera la 
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información relacionada, entre el punto de origen como el punto de consumo, con el 

propósito de satisfacer los requerimientos del consumidor. 

    Para Gutiérrez (2007, p.21) la gestión logística de materiales  es el  “proceso de 

planificar, llevar a cabo y controlar,  eficientemente el flujo de materias primas, inventarios 

en curso, productos terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de 

origen al punto de consumo, a fin de satisfacer las necesidades del cliente”. Es decir, se 

ocupa de la dirección del flujo físico que comienza en las fuentes de suministro y termina 

en el punto de consumo. Esto pone de manifiesto que su alcance va más allá de ocuparse 

simplemente del movimiento de los productos terminados. 

     Asimismo, para Urra (2007, p.25), se define como el “conjunto de actividades que se 

ocupan del flujo total de materiales (y del flujo de información a él asociado), que 

comienza con el aprovisionamiento de materias primas y finaliza con la entrega de los 

productos terminados a los clientes”. De acuerdo a lo expresado por este autor, se puede 

decir que ésta se encarga de planificar, ejecutar y controlar todas las actividades relacionas 

con el flujo completo, a través de la empresa, de materias primas, componentes, productos 

semi elaborados y terminados e información asociada. 

     Como complemento, indica Mora (2009) que, el plan de gestión logística de materiales 

es un documento diseñado con el objetivo de planificar, ejecutar  y controlar,  

eficientemente el flujo de materias primas, inventarios en curso, productos terminados, 

servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo, a fin de 

satisfacer las necesidades del cliente. 

     Siguiendo con Mora (2009), considera además que la logística es un proceso de planear, 

controlar y administrar la cadena de abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta 

el cliente y con un enfoque en la red de valor y colaboración entre los actores de la red 

logística interna y externa.  

     Es así como, en todas las cadenas de abastecimiento, la correcta administración logística 

optimiza la circulación de los productos, asegurando la conexión entre el flujo de artículos 

físicos y el flujo de información. De esta manera, se recurre a un enfoque holístico de las 

actividades de la organización así como también del ciclo de vida útil de un determinado 

producto, desde su concepción hasta su eliminación. En consecuencia, la administración 
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logística se ubica en el punto de intersección de las diversas actividades de una empresa 

con su medio ambiente. 

     Cabe decir que en el sector salud la logística administra el flujo de materiales, los 

productos e insumos médicos y los datos de los pacientes, controla el flujo de información 

vinculado con esos flujos físicos con el fin de garantizar calidad y seguridad en un alto 

nivel de rendimiento y eficiencia, desde el fabricante hasta el paciente. 

     Para todo ello, existen una serie de componentes que coadyuvan a la logística de 

materiales de tal manera que pueda ser efectiva y lograr el éxito de esta en las instituciones 

de salud. Lo cual conlleva a lo siguiente:  

 

     Componentes de la gestión logística de materiales 

 

     Según Ballou (2004), algunos componentes que sirven de apoyo a la gestión logística de 

materiales son: almacenamiento, manejo de materiales, compras, embalaje y mantenimiento 

de información. Estas actividades se organizan dependiendo del punto donde pueda tener 

lugar en el canal de suministros de la empresa. 

- Almacenamiento: determinación de espacios, distribución de las existencias y diseño para 

el punto de descarga, configuración del almacén y colocación de las existencias. 

- Manejo de materiales: selección de los equipo, políticas de reemplazo de los equipos, 

procedimiento de levantamiento de pedidos, almacenamiento y recuperación de existencias. 

- Compras: selección de la fuente de suministros, momento correcto para comprar, 

cantidades a comprar. 

- Embalaje de protección diseñado para: manejo, almacenamiento, protección por pérdida y 

daño. 

-  Mantenimiento de información: recopilación, almacenamiento y manipulación de 

información, análisis de datos y procedimientos de control. 

     Como se ha podido observar, hoy día, hay muchas definiciones de gestión logística de 

materiales. De acuerdo con cada autor, el enfoque puede ser diferente; algunos la definen 

como la administración de inventarios, otros piensan en ella como el transporte de bienes y 

otros dicen que se encarga del sistema de entrega de mercancías. La razón probable de ello 

es que en ocasiones es utilizada como un término genérico, cubriendo diferentes 
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componentes de las operaciones e influenciando todos los aspectos del negocio. Lo cierto 

es que la gestión logística de materiales coordina y planifica diferentes actividades con el 

objeto de que el producto llegue a su usuario final en el tiempo, forma adecuada, al menor 

costo y con la mayor efectividad posible. 

     En el caso de estudio, tratándose de instituciones públicas, sin fines de lucro, cuyo 

objetivo es garantizar la salud de la población en la cual se encuentran ubicadas, no escapan 

a la necesidad de contar con una gestión logística que garantice el cumplimiento de sus 

funciones maximizando el aprovechamiento de sus recursos, por lo cual, su gerencia debe 

vigilar el procesos logístico desde las actividades de suministro o aprovisionamiento, 

pasando por toda la cadena, hasta que cada uno de los materiales  o suministros propios de 

la actividad satisfagan las necesidades de sus clientes, en este caso, conformados por todos 

los componentes del sistema de salud, hasta llegar a la atención del paciente. 

     Al respecto, según Camio (2009), la gestión logística de materiales es una de las 

actuaciones más importantes dentro de los centros asistenciales, ya que influye 

notablemente en el buen funcionamiento de los mismos. De hecho, una inadecuada 

ejecución en las tareas de control del material, su almacenamiento y organización, así como 

en la realización de pedidos, puede provocar un déficit de determinados artículos que 

podría dar lugar a situaciones muy graves.        Considerando que los recursos materiales de 

un centro asistencial no son sólo los directamente relacionados con la asistencia sanitaria 

(productos farmacológicos, material de curas); sino también el material de oficina, el 

material informático, entre otros. 

     La gestión logística materiales es función del personal auxiliar que, para realizar 

correctamente las tareas que le corresponden, deberá trabajar de una forma ordenada y 

metódica, previniendo situaciones antes de que ocurran para evitar momentos de caos.  

     En este sentido, será fundamental la colaboración del resto del personal sanitario. El 

material que se utiliza suele ser, en general, común a todos los centros asistenciales. No 

obstante, puede haber variaciones. Por ello, cuando el personal auxiliar llega por primera 

vez a un nuevo centro asistencial, unidad o servicio debe familiarizarse con los recursos 

materiales que en allí se utilizan, ya que será el encargado de su control y gestión. 

     En este orden de ideas, se considera la gestión logística de materiales, como todas 

aquellas actividades relacionadas con la planificación y ejecución para la adquisición, 
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almacenamiento y distribución de los materiales e insumos requeridos por los hospitales 

tipo III y IV adscritos a la gobernación del estado Zulia, para su funcionamiento tanto 

administrativo como operacional.  

     Por ello, es importante que se ejecute una planificación y control de los suministros, se 

identifique cada uno de los procedimientos que harán posible la logística en estos centros 

hospitalarios llevando esta de forma efectiva para el buen funcionamiento y uso de los 

recursos, es decir el control y manejo de cada unos de los insumos materiales para que 

puedan llegar a su consumidor final, usuario o paciente.  

     Lo que requiere, el buen uso de los  materiales que son suministrados en estos centros 

hospitalarios ya que son organismos de carácter público, que ofrecen un servicio a la 

comunidad en general; en la búsqueda de la solución de problemas asistenciales 

relacionados con la salud del individuo. Sin embargo, pude decirse que la mayor parte de la 

población que acude a estos centros hospitalarios son las personas de menos o escasos 

recursos económicos y que muchas veces no poseen los medios para comprar un 

tratamiento médico, lo que coloca en riesgo su salud y en su vida.  

     Por este motivo es tan importante que la logística de materiales tenga un proceso optimo 

y efectivo, de tal manera que pueda contribuir al buen uso, disposición, administración y 

control de los recursos en estos centros hospitalarios, cuyo fin debe ser satisfacer las 

necesidades del cliente, ofrecer al usuario o paciente la calidad de servicio no solo en 

atención  medica sino también en el suministro de materiales y recursos que se requieran en 

el momento oportuno para brindar la mejor atención asistencial, que coadyuven a preservar 

la salud del individuo y por ende el bienestar de la comunidad.  

 

b) Metodología.  

     Esta investigación se cataloga de tipo analítica, el diseño empleado es no experimental, 

de campo, transeccional descriptivo; la población está conformada por las personas que 

están interrelacionadas a los procesos logísticos de materiales en hospitales tipo III y IV 

adscritos a la Gobernación del Estado Zulia, la población está agrupada por un total 86 

sujetos conformados por gerentes, jefes de almacén y depósito, analistas de materiales y 

jefes de operaciones de los hospitales involucrados en las áreas de interés. La técnica para 

la recolección de datos en este estudio fue la encuesta, mediante un cuestionario como 
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instrumento, conformado por  47 ítems, con cinco (05) alternativas de respuestas, validado 

por cinco (05) expertos en el área, las técnicas de procesamiento y análisis de datos, fue 

mediante la aplicación del método de estadística descriptiva, con la finalidad de registrar la 

información. 

c) Resultados y Discusión 

Tabla 1 

Dimensión: Situación actual de la Gestión logística de materiales  

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

     Esta tabla refleja el resultado general para la dimensión Situación actual de la gestión 

logística de materiales, observándose sobre ésta que el valor de la media se ubicó en 3,45 

con una desviación de 0,76, por tanto se infiere que la gestión es buena; pero como se 

puedo apreciar en el detalle por indicador, adolece de algunas debilidades en cada uno de 

ellos, especialmente en el área de logística de suministros, donde la calidad de gestión es 

sólo moderada. 

Conclusiones.  

      

      A continuación se presentan una serie de conclusiones a las cuales se llego una vez 

culminada la investigación. 

 

 En el área de suministro de materiales en los hospitales analizados, la gestión es 

moderada, sin existir colaboración con los suplidores. Además, no se hace énfasis 

en materia de conservación ambiental. En otro aspecto, el uso de los medios 

computarizados para compartir información sobre los materiales es escaso, lo cual 

dificulta el establecimiento de procedimientos especiales para la entrega de estos en 

condición de emergencia.  

Indicador
Nunca

Casi 

Nunca

Algunas 

veces

Casi 

siempre Siempre Total S

Suministro 8 20 29 23 6 86 2,98 0,91

Recepción 0 0 39 29 18 86 3,74 0,70

Almacenamiento 0 10 39 25 12 86 3,45 0,83

Despacho  0 6 29 44 7 86 3,63 0,60

Promedio dimensión: 2 9 34 30 11 86 3,45 0,76

Dimensión: Situación actual de la Gestión logística de materiales
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 La recepción de los materiales generalmente se realiza en conjunto con un 

representante del departamento que solicitó el artículo, se identifican, se verifica 

que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en la orden de compra; 

pero hay cierta debilidad en cuanto al uso de un sistema computarizado para llevar 

un registro de los mismos. 

 El inventario de materiales existentes casi siempre se mantiene actualizado, 

considerando que las cantidades generen costos mínimos, pero sólo algunas veces la 

gerencia coordina el sistema de gestión del almacén considerando un modelo 

específico de almacenamiento y a pesar de contar con el espacio, las condiciones de 

los almacenes no siempre permiten mantener la seguridad total de los materiales. 

 En general, aunque con debilidades el despacho de materiales se considera bueno; 

para ello se utilizan las órdenes de requisición debidamente autorizadas y se verifica 

el embalaje adecuado para evitar su deterioro. Sin embargo, hay debilidad en el 

tiempo para emitir tales requisiciones, generando retrasos. 

 En general, la situación actual de la gestión logística de materiales, se percibe como 

buena; no obstante, analizando sus debilidades, especialmente en el área de logística 

de suministros, se evidencia que requiere de mayor revisión para adoptar medidas 

correctivas. 

 

Recomendaciones Finales.  

      

     Tomando en cuenta las conclusiones derivadas del análisis de los resultados arrojados 

por la investigación, es procedente aportar un conjunto de recomendaciones dirigidas a 

erradicar o, por lo menos mitigar, aquellas debilidades evidenciadas en dichos resultados. A 

tal efecto, a continuación se presentan las recomendaciones planteadas. 

 Establecer convenios de colaboración con los proveedores, en los cuales se les 

podría ofrecer talleres de prevención para la salud, jornadas especiales de atención, 

entre otros, a cambio de prioridad en las entregas y mejoras en los precios. 

 Impulsar en todos los grupos de interés de las instituciones los principios de 

responsabilidad social, especialmente en aspectos referidos a conservación del 

medio ambiente.  
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 Implementar sistemas de información modernos que permitan controlar 

eficientemente la recepción de los materiales, su almacenamiento y distribución. 

 Definir un modelo específico de almacenamiento para garantizar la operatividad de 

los almacenes y mejorar las condiciones de éstos para mantener la seguridad total de 

los materiales. 

 Establecer reglamentación sobre los tiempos estipulados para la elaboración y 

sometimiento de las órdenes de requisición, para que sean debidamente autorizadas 

y puedan ser despachadas sin contratiempos. 
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ESTRATEGIAS DE  LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

EXTERNA EN EL SECTOR FARMACEUTICO 
 

(8JJGH-64) 

 

  
Nacire Araujo* 

RESUMEN 

 

 El desarrollo de esta investigación se realizó con el objetivo de Identificar las estrategias de la 
responsabilidad social externa en las empresas farmacéuticas del departamento del César, de 
Colombia. Una investigación metodológicamente  documental, para ser aplicada en la valoración 
teórica en las empresas farmacéuticas del César en Colombia. Información recabada en libros, 
fuentes electrónicas, tesis, artículos publicados sobre la responsabilidad social empresarial, es de 
mencionar: García (2008), Comisión europea (2001), Villalobos (2007), entre otros.  Para esta 
investigación se fija posición con la postura expuesta por Guédez (2008), quien indica, la mejora a 
la sociedad a través de las diversas estrategias por parte de las empresas farmacéuticas deben 
promover el enriquecimiento de la comunidad, cliente y las mismas empresas, haciéndola 
competitiva 

 

Palabras clave: empresas farmacéuticas, responsabilidad social empresarial, estrategias  
 

  

STRATEGIES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN 

EXTERNAL PHARMACEUTICAL COMPANIES 

 

ABSTRACT 

 
 The development of this research was conducted in order to identify the strategies of 

external social responsibility in pharmaceutical companies in the department of Cesar, of 
Colombia. An investigation methodologically documentary, to be applied in the theoretical 
valuation Caesar pharmaceutical companies in Colombia. Information collected in books, 

electronic sources, theses, articles published on corporate social responsibility, is 
mentioned: Garcia (2008), European Commission (2001), Villalobos (2007), among others. 

For this research position is fixed with the position expressed by Guédez (2008), who 
suggests, improving society through various strategies by pharmaceutical companies should 
promote the enrichment of the community, customers and the companies themselves, 

making it competitive 

 

Keywords: Pharmaceutical Companies, Corporate Social Responsibility Strategies  
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Introducción 

 

     La responsabilidad social empresarial, ha sido objeto de diferentes acepciones,  

generándose  diversas definiciones que valoran  algunos aspectos más que otros. Realmente 

no existe  una enunciación nacionalmente aceptada, puede afirmarse que, la RSE es un 

concepto que se está utilizando fundamentalmente por actores empresariales, medios de 

comunicación, organizaciones no gubernamentales, entre otros, por lo que su definición 

genera interpretaciones diferentes, simplemente ajustadas al propósito organizacional. 

       Es importante afirmar que las empresas socialmente responsables están enmarcadas en 

estrategias que involucra el entorno comunitario, el Estado, los particulares y la sociedad en 

general, visto desde una concepción dimensiones interna y externa.  La responsabilidad 

social de las empresas es para Guédez (2004), además del cumplimiento estricto de las 

obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su 

estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 

medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el 

diálogo con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los 

impactos que se derivan de sus acciones. 

    Desde la perspectiva de Certo (2006), se encuentra referida al cumplimiento de límites 

legales, con el estado y con la sociedad, para obtener sus beneficios. El siguiente status en 

la evolución del concepto de Responsabilidad Social, está dado por la incorporación del 

concepto de Inversión Social, la filantropía y mejora de la sociedad; contempla que la 

empresa debe participar activamente en las actividades sociales dirigidas a la comunidad 

que la rodea. De acuerdo a esto, las empresas farmacéuticas en el departamento de cesar en 

Colombia,  deben participar en forma directa en la labor de responsabilidad social, una 

condición que caracteriza a las estrategias de RSE, un deber ser concebida para un fin 

social o en beneficio de la sociedad. 

     En Colombia, se ha venido impulsando la RSE en todos los sectores organizacionales, la 

promoción en el sector empresarial privado farmacéutico ha creado un compromiso, con la 

Responsabilidad Social, la Inversión Social y filantropía para lograr el desarrollo 

sustentable, entendiéndose por éste “satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer los recursos de generaciones futuras”. Lo social se constituye en puente entre 
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el mismo Estado, Organizaciones de Desarrollo Social y otras Empresa a través de espacios 

de reflexión, crecimiento e intercambio de experiencias. 

           Dentro de este contexto, sin exclusión de las empresas farmacéuticas del 

Departamento del César en Colombia, se prepara para afrontar los desafíos predominantes 

del entorno social, una herramienta de alcance prospectivo en las empresas farmacéuticas 

como sujetos activos en la sociedad.  Sin embargo, en la actualidad no se preocupado por 

aplicar las estrategias sociales, un compromiso consciente y congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de crear expectativas de todos sus participantes en lo 

económico, social o humano y ambiental, demostrando valores éticos para la construcción 

del bien común. Al respecto,  la presente investigación estará orientada a Identificar las 

estrategias de la responsabilidad social externa en las empresas farmacéuticas del 

departamento del César, de Colombia   

 

a) Fundamentación teórica 

 

Estrategias de la Responsabilidad Social externa  

 

Filantropía 

     Expresan Porter y Krame (2006), la filantropía se constituye como una ventaja 

competitiva para la empresa, puesto que puede hacer confluir tanto los objetivos sociales 

como los económicos. Las acciones filantrópicas no sólo se encargarían de dar donaciones 

de manera ocasional a particulares (individuos), fundaciones u otras formas sin fines de 

lucro, sino levantar sus capacidades en cooperación con causas benéficas, contribuyendo a 

la expansión de la empresa en el ámbito local. 

Por otra parte para Guédez, (2008), la filantropía es como el altruismo, son 

locuciones de solidaridad y generosidad, en la que se centra un interés común tanto para la 

empresa como para quien recibe esa dádiva; es decir, la filantropía como parte de la 

responsabilidad social empresarial es necesaria para convivir en sociedad, la actuación de la 

empresa debe ser desprendida en el bien para su entorno.  

En ocasiones los términos filantropía y responsabilidad social, son utilizadas 

indistintamente por algunas organizaciones. Sin embargo son conceptos diferentes, para 
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Ethos, (2008), Filantropía y responsabilidad social son en primer lugar, la filantropía es una 

acción social externa de la empresa que tiene como beneficiaria principal a la comunidad. 

Segundo, la RSE está enfocada en la estrategia de negocios de la empresa y engloba 

preocupaciones sobre un público más amplio (accionistas, empleados, subcontratistas, 

proveedores, consumidores, comunidades, gobierno y medio ambiente) cuyas demandas la 

empresa debe tratar de satisfacer a través de sus operaciones. 

     En las definiciones presentes, la RSE trata directamente de los negocios de la empresa y 

de cómo los conduce, cabría entonces, la RSE, a diferencia de la filantropía, pretende, 

además de contribuir al bienestar social, contribuir a la obtención de ventajas competitivas 

a través de la adopción de prácticas vinculadas a la estrategia de negocios, en 

contraposición a las prácticas filantrópicas que se desarrollan al margen del mismo. 

     Por su parte, en lo que refiere Martínez (2005), la filantropía establece la importancia de 

que los objetivos estratégicos de las empresas deben direccionarse al desarrollo comunitario 

y humano para el mejoramiento de la calidad de vida del entorno donde opera; para las 

empresas farmacéuticos estará direccionado a la relación, integración y solidaridad del 

desarrollo comunitario para una mejor calidad de vida a aquellos quienes requieran de los 

productos y/o servicios que ofrece la farmacia, sin caer en regalías, adoptar prácticas de 

estrategias de negocios  en atender los requerimientos y necesidades de la comunidad. 

     Asimismo, Lara (2000) señala “la filantropía empresarial, como estrategia es una 

actividad en la cual tanto la empresa como la sociedad ganan, y no solamente se constituye 

como un acto de generosidad, sino un acto recíproco, justo y equitativo”. Para ello, es 

imprescindible crear canales de comunicación entre la empresa y la sociedad para 

consolidar esfuerzos que generen beneficios mutuos. 

     Tomando en cuenta los conceptos, se puede decir para Porter y Krame (2006), Guédez 

(2008), Martínez (2005), la filantropía se constituye como una estrategia de responsabilidad 

social que genera beneficios mutuos tanto para la empresa como para la sociedad. Por su 

parte, Lara (2000) establece que más que un acto de generosidad, es una actividad donde la 

empresa y la sociedad gana, siempre que se establezca como un objetivo dentro de la 

organización, donde se considere como un acto justo y en igualdad de condiciones. 
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Inversión Social 

     Para Caravedo (2000), la inversión social como estrategia para la responsabilidad social 

empresarial, significa un estímulo con el propósito de obtener beneficios para la empresa y 

la comunidad, desde este punto de vista ejerce su influencia y explota su operación a través 

de la utilización de recursos financieros y humanos.  En este sentido, los impactos deseados 

por medio de la inversión social se constituyen en mejoras para la comunidad, sociedad, 

clientes, consumidores, proveedores; beneficios en la imagen y reputación de la empresa, 

con ello se consigue la amplitud en la gama de clientes.  

     En otra perspectiva, Guédez (2008) afirma que la expresión “Inversión social” envuelve 

procesos que tiene su génesis a partir de ciertas realidades que impulsan la transformación 

de escenarios y disposiciones psicológicas, con ella, crean valores y producen 

retroalimentación, desde quien da (empresa), y de quien recibe (sociedad). La inversión 

social por consiguiente, se refiere a  las acciones que pueden tener efectos extrínsecos, se 

recibe por acciones ejecutadas; intrínsecos, se basa en el crecimiento que se tiene por lo que 

se hace. 

     Para el mismo Guédez (2008), él distingue diez principios relevantes de la inversión 

social: 

 1. “Focalidad: alinearse con los valores organizacionales 

2. Proactividad: visualizar necesidades reales y potenciales. 

3. Integridad: resolver todo el problema, no parte del problema 

4. Continuidad: llegar hasta la evaluación final. 

5. Generatividad: promover otras iniciativas sociales. 

6. Cooperatividad: recibir reciprocidad en función de una relación ganar –ganar. 

7. Corresponsabilidad: promover el compromiso e incentivar la responsabilidad de 

otros actores. 

8. Subsidiaridad: ayudar a crecer sin sustituir. 

9. Sustentabilidad: sostenerse en el tiempo en función del equilibrio económico, 

social y ambiental. 

10. Eticidad: no sacrificar los principios en ninguna fase del esfuerzo” 
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     En consecuente, la inversión social envuelve principios en las que la empresa debe 

sentar sus bases, las estrategias alinearse a los valores, las necesidades de la organización, 

establecer relaciones en las que ambas partes ganen, promover la participación de los 

grupos de interés, sostenerse en el tiempo, y manejar todos los aspectos de manera ética. 

     Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, tiene un impacto sobre la 

comunidad en la que desarrolla sus actividades, y dedican recursos a causas sociales, la 

calidad de su acción social es un elemento clave para mejorar el impacto de la empresa en 

el desarrollo, pero también para contribuir a la competitividad empresarial.  

     Cuando es posible desarrollar un plan de inversión social en la comunidad y seleccionar 

las actuaciones, estas tendrá un doble impacto, uno sobre la sociedad y otro en las 

condiciones sociales del entorno que limitan su capacidad para adquirir ventajas 

competitivas, por ejemplo la falta de mano de obra calificada o de infraestructura. 

     En este mismo orden de ideas, Arce, Dávila, Santibañez y Celis (2009) expresan, la 

inversión social es la evolución de la filantropía, su enfoque va destinado a las necesidades 

visibles de la sociedad y al promoverlas, las empresas consideran que esa inversión tendrá 

un rendimiento social sostenible a lo largo del tiempo. 

     Sobre lo expuesto por Caravedo (2000), y Guédez (2008), la inversión social se 

constituye en una actividad que tiene su origen en la voluntad de la empresa de generar 

beneficios en la comunidad donde opera, crear una reputación sostenible en el tiempo, en 

razón del ejercicio ético, proactivo, íntegro de sus operaciones. Podría decirse la 

responsabilidad social, ética, filantrópica y económica,  

     Por su parte, Arce, Dávila, Santibañez y Celis (2009) resaltan que la inversión social es 

la evolución de las prácticas filantrópicas, lo considera como una gestión que genera renta a 

lo largo del tiempo. Acorde a la posición con Guédez (2008), quien considera, la inversión 

social encierra procesos que tienen su origen en la intención de la empresa de generar 

beneficios a la sociedad, en pro de ejecutar sus operaciones, consciente de que a lo largo del 

tiempo,  generará rentas y reputación.  

 

Mejora de la Sociedad 

     Es importante resaltar lo expresado por Caravedo (2000), en cuanto a la mejora a la 

sociedad, existe un triple enfoque en la que la empresa se maneja en el ámbito social, estas 
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son las mejoras a la sociedad, a la comunidad donde la empresa desarrolla sus actividades, 

y, la obtención de rentas y beneficios. En tal sentido la responsabilidad social busca formar 

de manera permanente, el sentido de solidaridad e intercambio justo para conseguir la 

lealtad y fidelidad de la comunidad, además de mejoras para sus trabajadores, el incremento 

de su imagen, reputación productividad y beneficios. 

    Al respecto, Guédez (2008) explica, mientras más sentido social desarrolle la empresa, 

más integración puede haber con la comunidad, se construye una relación en las que ambas 

partes se enriquezcan, en razón de que se promueve la solidaridad y la ética. Una de las 

maneras de desarrollar mejora de la sociedad es  través de la corresponsabilidad, mediante 

iniciativas en conjunto empresa – comunidad, integrados en proyectos sociales y 

económicos, la focalización hacia pequeñas y medianas empresas, que puedan insertarse 

activamente como grupos de interés, para asegurar una realidad más equitativa y 

sustentable. 

     Asimismo, Porter y Krame (2006:15) afirman, “Al generar empleo, invertir capital, 

adquirir bienes y hacer negocios diariamente, las corporaciones tienen una profunda y 

positiva influencia sobre la sociedad. Lo más importante que una corporación puede hacer 

por la sociedad y por cualquier comunidad, es contribuir a una economía próspera”. Quiere 

decir, una organización al comenzar sus actividades operativas en la comunidad donde 

opera, genera empleo, invierte y contribuye al desarrollo de la sociedad. 

     Se percibe para Caravedo (2000) y Guédez (2008), que la mejora a la sociedad, se 

instituye como una manera que tiene la empresa para intercambiar acciones que 

enriquezcan a la comunidad donde opera, de manera solidaria, justa, equitativa; que a lo 

largo del tiempo le genera beneficios y reputación. Para Porter y Krame (2006), cuando una 

empresa se  instala en una comunidad, instantáneamente va a concebir mejoras a la 

sociedad. 

 

a) Métodos:   

 

      La estratificación metodológica de la siguiente investigación orientada a Identificar las 

estrategias de la responsabilidad social externa en las empresas farmacéuticas del 

departamento del César, de Colombia, permitirá al investigador seguir lineamientos que 
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aclaren o caractericen al problema, genera la adecuada utilización de las herramientas para 

combinar los distintos modelos investigativos logrando crear un hibrido que defina su 

propia investigación 

      La presente investigación es de tipo documental por cuanto recoge, analiza e interpreta 

información recabada de fuentes escritas, sean bibliográficas, Arias  (2004,  p.25), afirma 

que la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios obtenidos y registrados por otros 

investigadores de fuentes documentales, audiovisuales o electrónicas. Por su parte Finol y 

Nava (2008), señalan que las investigaciones documentales se apoyan en el análisis de las 

fuentes escritas para extraer conclusiones científicas sobre la temática analizada. 

     Para el sector farmacéutico del departamento del cesar en Colombia, el principio básico 

del estudio es la interpretación de un proceso, del cómo se brinda la responsabilidad social 

por medio de diversas estrategias desde las concepciones como inversión social, filantropía 

o mejoras hacia la sociedad. 

     En cuanto a que diseño se acoge por la definición de Arias (2006), es un proceso basado 

en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, diseño de investigación documental, datos obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales, sean estas impresas, audiovisuales o electrónicas.              

     La población viene a constituir aquello que suministra la información en una 

investigación; en el presente estudio está conformada por  un conjunto libros, revistas, 

páginas web, artículos arbitrados, entre otro, que dan la fundamentación teórica 

fundamental para la investigación. 

 

c) Resultados:   

 

     Abordando las bases teóricas se obtiene que las empresas farmacéuticas deban tener una 

responsabilidad social  empresarial a través de diversas estrategias: 

     En cuanto a la estrategia filantropía, a los fines de la presente investigación se fija 

posición con la definición aportada por Porter y Krame (2006), la filantropía es una 

estrategia de responsabilidad social que genera competitividad a una empresa; a medida que 

la organización incluya dentro de sus objetivos el desarrollo de políticas sociales que 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

formen beneficios a la sociedad que le rodea, se expandirá su radio de operación en el 

ámbito local y nacional, generándole más rentabilidad, siendo el propósito filantrópico para 

las empresas farmacéuticas en el departamento del César en Colombia. 

     Ahora bien, la estrategia inversión social en las empresas farmacéuticas, debería permitir 

generar un marco que garantice un impacto positivo y duradero, además de su cadena de 

valor sobre la mejora de la calidad de vida de la comunidad, en tal sentido, aumenta su 

competitividad o el contexto competitivo en que la empresa se desempeña. En conclusión 

se desea paras estas empresas ser más eficaces y eficientes en la consecución de sus fines, 

adoptando un enfoque sistematizado de gestión basado en estándares internacional o 

regionalmente aceptados. 

     Para esta investigación se fija posición con la postura expuesta por Guédez (2008), 

quien indica, la mejora a la sociedad por parte de las empresas farmacéuticas deben 

promover el enriquecimiento de la comunidad, cliente y las mismas empresas, en razón de 

que, por parte de la comunidad se obtendrá beneficios de generación de empleos, iniciativas 

culturales, educativas, deportivas, medioambientales, entre otros; asimismo por otro lado, 

las empresas  lograran una reputación a lo largo del tiempo y utilidades..  

     En conclusión, la responsabilidad social no es un gesto filantrópico, sino un factor de la 

competitividad trascendente, aquella que desborda la fiebre mercantil.  De ella, hacen parte 

entre otros, aspectos referidos por Thesing (2004): 

“(a) La vertebración con el entorno comunitario, donde adquieren particular relieve 

las consideraciones de género, los asuntos ambientales, los programas de juventud y tercera 

edad y la intensa relación con el espacio comunitario próximo a la actividad de la empresa. 

(b) La articulación entre grandes, medianas y pequeñas empresas a través de 

programas de desarrollo de proveedores, sustitución competitiva de importaciones, 

consorcios, distritos, redes, programas de competitividad y eliminación de prácticas 

restrictivas a la competencia. 

(c) El desarrollo de acciones a favor del emprendimiento y de la promoción del 

espíritu empresarial. Por razones histórico – culturales es nuestra responsabilidad producir 

la vertebración económica de la política social y la vertebración social de la política 

económica. La ampliación de la base de propietarios es parte de las responsabilidades 

empresariales. 
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(d) La inclusión de las mayorías en el circuito económico, donde es vital la 

articulación de la producción minifundista con la micro y pequeña empresa urbana por 

medio de minicadenas socio-productivas que faciliten la acumulación de valor y la 

inserción real. 

(e) La consolidación de la democracia como forma de estado en la que la 

competencia pluralista entre los partidos constituye el elemento existencial.   
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TALENTO HUMANO EN LAS OPERADORAS PRIVADAS DE 
TELEFONÍA MÓVILES DEL ESTADO 
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 Marianna Boscan*** 
RESUMEN 

 
El objetivo fue: Identificar los tipos de competencias que conforman la gestión del talento humano 
en las operadoras privadas de telefonía móviles del Estado Zulia. Los autores fueron  Alles M. 
(2005), Armstrong M. (2006), entre otros. El tipo de investigación fue descriptiva, no experimental, 
transeccional y de campo. La población estuvo conformada por las gerencias de Gestión Humana 
del sector objeto de estudio. Se elaboró un cuestionario Likert de 27 ítems, validado por 5 expertos; 
la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.94. Se 
concluyó que los tipos de competencias escogidos, derivados de las necesidades de mercado actual, 
en sus diversas categorías, están arraigados a la cultura organizacional de las operadoras privadas de 
telefonía. 
 
Palabras Clave: Tipos de Competencias, Gestión del Talento Humano, Operadoras.  

 

 
TYPES OF SKILLS THAT MAKE UP THE HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT IN PRIVATE MOBILE TELEPHONY OPERATORS 

ZULIA STATE. 

 

 

ABSTRACT 
 

The objective was to: Identify the types of skills that make up the human talent management in 
private mobile telephony operators Zulia State. The authors were Alles M. (2005), Armstrong M. 
(2006), among others. The research was descriptive, not experimental, transactional and field. The 
population was made by the management of Human Resources Management of the study object 
sector. one Likert questionnaire of 27 items, validated by five experts was developed; reliability 
Cronbach Alpha was used, obtaining a value of 0.94. It was concluded that the types of skills 
chosen, derived from current market needs in its various categories, are rooted in the organizational 
culture of private telephone operators. 
 
Keywords: Types of Skills, Human Resource Management, Operators. 
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Introducción 

 
     La historia del hombre está íntimamente ligada a la necesidad de comunicarse entre 

ellos. Sus primeros sistemas de comunicación estaban representados por un conjunto de 

sonidos, señales, símbolos, entre otros, que contenían la información o el mensaje que 

deseaban transmitir. Con el transcurrir de los siglos, entre descubrimientos e invenciones 

que pasan a ser la base para futuros desarrollos, la humanidad evoluciona en conjunto con 

sus maneras de comunicarse. 

     Las comunicaciones desde el siglo pasado, han venido desarrollando vertiginosamente 

sus capacidades, ampliando así, cada vez más sus alcances con aplicaciones dirigidas a 

satisfacer una amplia gama de necesidades en los diversos ámbitos prácticos del quehacer. 

Asimismo, en función a sus avances se convierten en el principal producto de negociación 

del mercado mundial, despertando en todos los ámbitos la necesidad de estar comunicado. 

     La telefonía tradicional, representó uno de los grandes avances comunicacionales para la 

humanidad, los comercios, hospitales, clínicas, hogares, entre otros, los cuales a su vez, 

pudieron interconectarse a una amplia red de comunicación global, la cual, fue 

extendiéndose hasta consolidar y poner en producción, la idea de sitios públicos de 

llamadas, con el fin de que las personas pudiesen conectarse local, regional, nacional e 

internacionalmente. 

     El avance comunicacional logrado por la humanidad, fue de grandes proporciones, pero 

este contaba además con ciertas limitantes, entre las que se puede destacar que para 

concretar una comunicación, se requería dé acceso físico a un punto de la red, careciendo 

de aspectos relacionados a la movilidad y portabilidad, así que cualquier comunicación que 

necesitara emprender, debía acceder a una conexión mediante un centro de llamadas.  

     Para dar respuesta a las limitantes de la movilidad y portabilidad, los avances 

tecnológicos logrados durante la década de los noventa, permitieron la aparición de una 

nueva tecnología, la Telefonía Celular, mercado que llegó para cambiar definitivamente 

nuestras vidas y el modo en el cual nos comunicamos. Según (Ericsson 2006, p. 3) “el 

impacto de las tecnologías móviles ha sido inmenso. La comunicación móvil se considera 

ahora una necesidad y es una de las tecnologías con mas rápido crecimiento y mayor 

demanda”. 
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     Pero, sin importar la naturaleza pública o privada de las empresas de 

telecomunicaciones, su organización interna, estructura de funcionamiento, crecimiento y 

potencial de desarrollo, es inherente a la calidad del capital humano que viabiliza 

operativamente la misma, ya que, de sus buenos oficios, así como de sus conocimientos o 

destrezas, origina la calidad del servicio que adhiere y afilia más clientes satisfechos. En 

otras palabras, las personas que conforman el complejo empresarial. 

     Por otra parte, los rigurosos esquemas de desempeño gerencial dentro de este tipo de 

organizaciones son muy exigentes, demandando un alto nivel de compromiso con la misión 

y visión empresarial. Por lo tanto, para formar parte del talento humano de una operadora 

privada de telefonía móvil, se debe contar con un conjunto específico de competencias, de 

dedicación, en muchos casos por encima de las demandadas en otro tipo de organizaciones, 

por lo cual, es imprescindible contar con una serie de criterios basados en buenos 

lineamientos para la selección, entrenamiento y remuneración de dicho talento humano. 

     En otras palabras, el talento que debe conformar los equipos de trabajo dentro de una 

operadora debe contener o poseer una serie de competencias específicas, que lo 

identifiquen con su nicho de trabajo. Por lo cual, la autora (Spencer y Spencer 1993 citado 

en Alles, 2005, p. 26), define las competencias “como una característica subyacente en un 

individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a una 

performance superior en un trabajo o situación”. 

     Por consiguiente, los departamentos o unidades de RRHH, en las operadora de red móvil 

privadas deben buscar las mejores prácticas para la gestión del talento humano. Donde la 

gerencia de recursos humanos en muchos casos se encuentra divorciada de las funciones de 

los diversos departamentos que conforman las operadoras. Lo que puede generar como 

consecuencias que no exista una Gestión del Talento Humano por Competencias (GTHC) 

adecuada, bajos niveles de rendimiento, alto niveles de rotación del personal  y por ende el 

riesgo de no poder cumplir las metas propuestas por las operadoras privadas. 

     Aunado a lo anterior, mediante la consideración de las competencias dentro de los 

perfiles, se obtendrá una gestión del talento humano hacia dicho enfoque, basándose 

precisamente en las habilidades y destrezas específicas requeridas por la organización, lo 

que redunda en eficiencia, ya que, desde el inicio contaran con un talento que de forma 

inmediata generará resultados. Por lo antes expuesto, surge la necesidad de Identificar los 
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tipos de competencias que conforman la gestión del talento humano en las operadoras 

privada de telefonía móviles del estado Zulia. El presente artículo presenta la siguiente  

estructura: Introducción, Fundamentación Teórica, Método, Resultados, Discusión, 

Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

 

Fundamentación Teórica 

Competencias 

     Los autores (Spencer y Spencer 1993; citado en Alles, 2005, p. 26), define las 

competencias “como una características subyacente en un individuo  que está causalmente 

relacionada a un estándar de efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o 

situación”. Por otra parte, (Tobón 2013 p 89), expresa “el término competencia es 

antiquísimo. En español este término proviene del latín competencia, el cual a partir del 

siglo XV, significa incumbir a, pertenecer a, corresponder a”. De esa forma se conforma el 

sustantivo competencia, con el significado, lo cual se refiere a un ser con sentido de 

responsabilidad. 

    El autor (Boyatzis 1982; citado por Armstrong, 2006, p. 160),  define las competencias 

“como la capacidad que existe en una persona a conducirse a un comportamiento que 

satisface las solicitudes de empleo dentro de los parámetros del ambiente organizacional y 

que, a su vez, trae resultados deseados o esperados”. Asimismo, el autor realiza una 

diferenciación  entre las competencias estableciendo una escala entre las habilidades 

básicas y las necesarias para clasificar altos o bajos rendimientos. 

     En síntesis, el termino competencia está totalmente ligado a las capacidades que una 

persona puede manifestar en referencia a una o varias labores específicas, del mismo modo, 

se puede indicar que esas características manifestadas por los actores pueden ser 

cualitativas, es decir, propias de las personas y no relacionadas a su área de formación. 

Aunque, no se descartan las habilidades y destrezas que pueda descubrir un individuo a la 

largo de su experiencia o formación. 

Tipos de Competencias por Alles (2005) 

     La autora Alles (2005), crea una lista de competencias que son ajustadas al mercado 

laboral actual, tomando en cuenta una serie de elementos que impulsan las industria 

moderna, tocando temas como conocimiento del mercado, credibilidad técnica, orientación 

al cliente, orientación a los resultados, entre otros, las cuales a su vez se ajustan a los 
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objetivos de la investigación en curso ya que categoriza las competencias del siguiente 

modo: 

1. Competencias Cardinales o Generales 

     La autora Alles (2005), presenta un conjunto de competencias que enmarcan la categoría 

de cardinales o generales, dentro de las cuales para la investigación se seleccionaron las 

siguientes: orientación al cliente, orientación a los resultados y adaptabilidad al cambio. 

Dichas competencias, se alinean con las necesidades contemporáneas en los mercados y 

particularmente se adaptan a los esquemas de trabajo del sector telecomunicaciones. 

(a) Orientación al Cliente 
     En referencia a la orientación la autora (Alles 2005, p 76), menciona que “implica un 

deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, a un 

aquellas no expresadas”. Por otra parte, también radica en esforzarse e trabajar y solucionar 

los problemas tanto del cliente final que apoya o presta servicios la empresa, como de los 

clientes de los propios clientes y todos quienes de alguna forma se relacionen en el negocio. 

Mientras que, (Armstrong 2006, p. 162), describe la orientación al cliente ó enfoque al 

cliente como “el ejercicio de la atención incesante a los intereses de los clientes externos e 

internos para asegurarse de que sus deseos, necesidades y expectativas se cumplieron o 

excedieron”. 

        Esta competencia explica el investigador, radica su naturaleza en el cuidado del cliente 

como base principal del negocio, dicha convicción representa al mismo tiempo una 

estrategia clave y ejemplo de negocio. Al mismo tiempo, esto nos permite establecer 

relaciones que nos faciliten identificar las necesidades actuales del cliente y proyectar con 

suma cautela las necesidades futuras, para mantener las relaciones comerciales. 

(b) Orientación a los Resultados 
     La autora (Alles 2005, p 78), refiere a la orientación a los resultados como “la capacidad 

de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de 

urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, 

superar a los competidores o mejorar a la organización”. Asimismo, la autora la describe 

como la habilidad de distribuir los mecanismos creados para que no influyan con la 

obtención de los resultados deseados. También, (Armstrong 2006, p. 162), explica sobre la 

orientación a los resultados que es “el deseo de hacer las cosas bien y la capacidad de 

establecer y cumplir con las metas desafiantes, creando propias medidas de excelencia y 
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constantemente buscando formas de mejorar el rendimiento”. 

     Trabajar bajo la filosofía de una orientación a los resultados desde la óptica del 

investigador, permite aprender y mejorar de forma continua ya que se desarrolla un sentido 

de urgencia y preocupación por los clientes afectados, los cuales pueden ser de naturaleza 

externa o interna a la organización. Lo que a su vez, crea una gran valoración por parte del 

cliente hacia la empresa, que evita cualquier posibilidad de acercamiento de los 

competidores directos. 

(c) Adaptabilidad al Cambio 

     Explica (Alles 2005, p 84), que la adaptabilidad al cambio “hace referencia a la 

capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando 

surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con la versatilidad del 

comportamiento para adaptarse a distintos contextos (…)”, también expresa la autora que 

implica liderar a su equipo en relación a la apropiada visión de los escenarios dinámicos 

dentro de las políticas de la empresa. Después, (Armstrong 2006, p. 162), define 

adaptabilidad al cambio como “la capacidad de gestionar y aceptar el cambio”. 

     La característica de adaptabilidad al cambio en resumen, permite tanto a las empresas 

como a sus empleados poder avanzar en función a los cambios tecnológicos, de políticas e 

incluso de nuevas visiones y objetivos corporativos. Es importante resaltar, que se debe 

contar con gran pericia para modificar el curso de una organización y adaptarlo a nuevas 

situaciones, características o circunstancias que le permita seguir en el negocio, captando 

nuevos cliente y mantener los actuales.   

2. Competencias Específicas, Niveles Gerenciales Intermedio 

     La autora Alles (2005), presenta un conjunto de competencias que enmarcan la categoría 

de específicas en niveles gerenciales intermedio, dentro de las cuales para la investigación 

se seleccionaron credibilidad técnica, Capacidad de planificación y organización y 

conocimiento de la industria y mercado. Dichas competencias, se alinean con las 

necesidades contemporáneas en los mercados y particularmente se adaptan a los esquemas 

de trabajo del sector telecomunicaciones. 

(a) Credibilidad Técnica  

     Con respecto a la credibilidad técnica la autora (Alles 2005, p 192), la define del 

siguiente forma “Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás 

(fundamentalmente en la comunidad de negocios) sobre la base de los conocimientos 
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técnicos de su especialidad”. Un comportamiento clave es tener un gran conocimiento 

técnico con respecto a su especialidad y contar con habilidades para emplearlo a la solución 

de fallas que impactan a la estructura organizacional en general. Una aproximación, es 

definida por (Armstrong 2006, p. 162), al referir credibilidad técnica como “la posesión del 

conocimiento, la comprensión y la experiencia necesarias para llevar a cabo el trabajo con 

eficacia”. 

    La credibilidad técnica, se caracteriza por una serie de fases qué van adheridas al 

profesional, entre la que podemos mencionar un amplio conocimiento de un área específica 

de carácter técnica o gerencial qué puede ser manifestada en un gran sistema, que se 

descomponen en subsistemas específicos donde resaltan competencias en mantenimiento, 

actualizaciones, solución de problemas, estrategias, consultoría, entre otros, qué pueden ser 

manifestados en la trayectoria laboral. Del mismo modo, son específicas del entorno y del 

individuo. 

(b) Capacidad de Planificación y de Organización 

     Según (Alles 2005, p 202), la define del siguiente modo “es la capacidad de determinar 

eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto, estipulación la acción, plazos 

y los recursos requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos de seguimiento y 

verificación de la información”.  Por otra parte, un comportamiento de esta competencia 

menciona la autora es gestionar un grupo de proyectos al mismo tiempo, sin perder la 

eficiencia. 

     Más tarde, el autor (Armstrong 2006, p. 162), expone la planificación y organización 

como la “capacidad de decidir sobre los cursos de acción, lo que garantiza que los recursos 

necesarios para poner en práctica la organización de la acción estarán disponibles y ajustar 

el programa de trabajo necesario para lograr un resultado final requerido”. Es decir, que 

toda la organización debe estar sincronizada a los esquemas establecidos en la 

planificación. En la misma línea, Alvarado (2013), se refiere a la capacidad de planificación 

o aprendizaje personal y organizacional,  como el aprendizaje que contiene tanto mejoras 

secuenciales de los paradigmas como, la aceptación de otras corrientes como parte de la 

innovación, orientándose a novedosas metas y tendencias. 

     Esta competencia hace referencia, a como quien organiza el trabajo en función a los 

mejores resultados dentro de los mejores márgenes de tiempo, al mismo tiempo, sus 

acciones van alineadas a los objetivos de la organización, con políticas y acciones que 
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velen por el cumplimiento de las planificaciones  asignadas al personal. Se considerada 

importante, la aplicación de mecanismos de seguimiento, auditoría y control de los avances 

en las diversas tareas, las cuales deben garantizar los diversos procesos involucrados en las 

diferentes acciones que se necesitan para llevar a cabo este sistema de forma adecuada. 

(c) Conocimiento de la Industria y el Mercado 

     La autora (Alles 2005, p 216), define esta competencia como “la capacidad de 

comprender las necesidades del o de los clientes, la de los clientes de sus clientes, o la de 

los usuarios finales (según corresponda)”. Asimismo, la autora lo define como la habilidad 

de predecir las corrientes, las diversas oportunidades en el negocio, las amenazas de la 

competencia, y las fortalezas, con sus respectivas debilidades de la organización en sí.  

     En la misma línea, el autor (Valdez 2005, p. 44), explica el conocimiento de la industria 

o mercado ó la competencia de conocimiento del negocio donde expresa “que el 

conocimiento del negocio es el grupo de competencia que tiene una mayor influencia en el 

alcance de los objetivos empresariales, seguido de la dirección del cambio, y en tercer 

lugar, la gestión del personal”. Planteamiento razonable del autor ya que un talento con 

dominio y ubicación del mercado se orienta a una productividad inmediata. Luego el autor 

refuerza su planteamiento al mencionar que las competencias de mercado tienen una amplia 

cobertura, dadas qué son propias del éxito de ciertos objetivos en específico. 

     A su vez, el autor (Armstrong 2006, p. 162), manifiesta que la competencia de 

conocimiento de industria y mercado o conocimiento del negocio, como “la capacidad 

continua para identificar y explorar negocios, oportunidades, a entender las necesidades y 

prioridades de negocio de la organización y constantemente a buscar métodos de asegurar 

que la organización se vuelve más empresarial”. Por lo tanto, esta competencia implica un 

conglomerado de habilidades y destrezas propias del nicho en que se desempeñe. Al mismo 

tiempo se debe indicar qué hay escenarios que se tienen cruces de competencias y otros que 

no. 

     Por medio de esta característica se manifiesta, se conoce los mercados internos y 

externos, así como el alcance de los competidores directos en tales ámbitos. De igual 

forma, se debe conocer con amplitud como se relacionan los clientes con la organización y 

a su vez como esos nexos impactan a los clientes de nuestros clientes. Se destaca por 

analizar las fortalezas de sus suplidores, cambios de mercado, detectar oportunidades de 

nuevos nichos de negocios, anticipación de futuro y visión de futuro. Por lo tanto, es un 
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cumulo de conocimientos complejos que involucran redes de actores concretos. 

3. Competencias Específicas, Niveles Ejecutivos 

     Los  postulados de Tobón (2013), quien definió que las competencias específicas son 

conformes  a una ocupación particular o profesión, presentándose  en los niveles 

profesionales. Por su parte, la autora Alles (2005), presenta un conjunto de competencias 

que enmarcan la categoría de específicas en niveles ejecutivos, dentro de las cuales para la 

investigación se seleccionaron desarrollo de su equipo, pensamiento estratégico y trabajo en 

equipo. Dichas competencias, se alinean con las necesidades contemporáneas en los 

mercados y particularmente se adaptan a los esquemas de trabajo del sector 

telecomunicaciones. 

(a) Desarrollo de su Equipo 

     En los niveles ejecutivos, el desarrollo del equipo lo aborda la autora (Alles 2005, p. 

108), como  “la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro; el desarrollo de los propios 

recursos humanos”. Asimismo, la autora expresa que presume naturalidad para relacionarse 

y la capacidad de las consecuencias que las acciones individuales tienen sobre el logro de 

las acciones del entorno. Incluye la habilidad de concebir lealtad, deber y fidelidad. Al 

mismo tiempo, el autor (Armstrong 2006, p. 163), menciona que el desarrollo de equipo o 

desarrollo de otros es “el deseo y la capacidad para fomentar el desarrollo de los miembros 

de su equipo, proporcionando retroalimentación, asistencia, estímulo y coaching”. 

          Esta característica, en síntesis pone de manifiesto la importancia de la gestión del 

talento humano, para motivar e impulsar el desarrollo de las competencias actuales y de las 

necesarias a futuro; con el objetivo de generar más participación, difundir la información y 

el conocimiento entre los miembros del equipo. También, resalta el desarrollo de 

mecanismos como cursos, charlas, foros, redes informáticas, que promuevan las 

competencias. 

(b) Pensamiento Estratégico 

     Pensamiento estratégico para (Alles 2005, p 120),  es “la habilidad para comprender 

rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas 

competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de identificar 

la mejor respuesta estratégica”. Además, el autor agrega a la definición habilidad para 

proyectar oportunidades en el mercado, adquirir negocios o establecer fusiones estratégicas 

con  clientes, proveedores y competidores. Incluye la competencia de intuir cuándo es 
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debido desistir de un negocio o sustituirlo por otro, ya que es factible que algunos mercados 

se frenen antes cambios exigidos de diversas fuentes. 

         Por su parte, (Armstrong 2006, p. 163), en referencia al pensamiento estratégico u 

orientación estratégica menciona, que “es la capacidad de tener un pensamiento visionario 

y a largo plazo de la dirección a seguir en el futuro”. Al mismo tiempo, Alvarado (2013), se 

refiere al pensamiento estratégico u orientación al futuro como aquella habilidad para 

garantizar la sostenibilidad de una empresa, la cual necesita comprender los elementos que 

influyen en la misma, en un  mercado proyectado a cinco años o en un mercado a  largo 

plazo. 

     El pensamiento estratégico desde la perspectiva de la investigación, permite señalar e 

identificar las debilidades y fortalezas en el entorno de trabajo, las cuales permitirán una 

visión concreta de la posición de la organización frente a sus competidores. Por otra parte, 

propicia escenarios estratégicos que le permitan evaluar la oportunidad de negocios, 

actualizaciones, migraciones que evolucionen los servicios al cliente y les garantice se 

protagonistas en el futuro. El pensamiento estratégico es útil e imprescindible para los 

mercados cambiantes globales. 

(c) Trabajo en Equipo 

     La autora (Alles 2005, p 134), refiere que el trabajo en equipo “implica la capacidad de 

colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo 

opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Para qué está competencia sea efectiva, la 

actitud debe ser genuina”. De la misma forma, el autor continúa su idea, al referir que es 

estratégico que el habitante del cargo sea parte de una unidad que trabaje en equipo.  

     De forma semejante, (Armstrong 2006, p. 162), hace una definición de trabajo en equipo 

u orientación al equipo, confirmando que es “La capacidad de trabajar de forma cooperativa 

y flexible con otros miembros del equipo con una plena comprensión de la función que se 

juega como un miembro del equipo”. 

     En conclusión, el trabajo en equipo representa apoyar el mejoramiento continuo de las 

competencias de los diferentes grupos de trabajo, para alcanzar el mejor rendimiento en pro 

de la organización. Para lo cual, se debe crear un orden de prioridades a corto, mediano y 

largo plazo de los objetivos del negocio de la empresa en función a los clientes, tanto 

internos como externos. Es importante no olvidar que el trabajo en equipo no solo hace 

referencia a trabajos interdepartamentales, sino entre miembros de los mismos 
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departamentos.  

Método. 

     En este  marco metodológico, describe minuciosamente el proceso general 

aplicado para obtener de manera concreta los objetivos de investigación. Según el método 

la investigación se clasificó como descriptiva, por cuanto la misma buscó Identificar los 

tipos de competencias que conforman la gestión del talento humano en las operadoras 

privada de telefonía móviles en el municipio Maracaibo. De acuerdo, con los Palella y 

Martins (2012) quienes manifiestan que el propósito de este nivel es el de interpretar la 

realidad de un hecho. Incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o procesos de los fenómenos. Del mismo modo, los autores describen 

que el nivel descriptivo hace énfasis sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o ejecuta en el presente. 

     Asimismo, atendiendo a la investigación se tiene un diseño no experimental, debido a 

que la variable, fueron analizados en su estado natural, sin ser manipulados por los 

investigadores. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que la 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación de las 

variables y sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. 

     Según Hernández y otros (2010) la investigación transeccional son aquellas 

investigaciones que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Por ser la 

población finita y de fácil acceso para el investigador, se tomó la totalidad de la misma, 

por lo cual se realizó un censo. Para Arias (2012) la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos objeto de estudio. La 

población de la presente investigación fue las operadoras de telefonía móvil privadas del 

estado Zulia 
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Cuadro 1 

Caracterización de la Población del Estudio 
 

OPERADORA MÓVIL 
REGIÓN O 

ZONA 

Gerentes de Talento 

Humano 

Analista de 

Talento 
Humano 

Digitel  
Zulia 

1 4 

Movistar  1 4 
Fuente: Elaboración Propia (2015). 

     En cuanto, a la recolección de información se diseñó un cuestionario escala Likert, 

constituida por quince (27) ítems cuyas alternativas de respuestas fueron: Totalmente de 

Acuerdo, De acuerdo, Ni De acuerdo Ni en Desacuerdo, En Desacuerdo y Totalmente en 

Desacuerdo. Se elaboró un formato de validación que permitió estimar la validez de las 

preguntas enunciadas en el cuestionario, este instrumento se sometió al juicio de cinco (5) 

expertos en el área de gerencia financiera, los cuales evaluaron la relación de cada ítem 

con los objetivos que se pretenden alcanzar y las dimensiones con sus respectivos 

indicadores pertenecientes a la variable objeto de estudio; las observaciones hechas por los 

especialistas se tomaron en cuenta y en función de estas se procedió a elaborar la versión 

final. Luego de realizado el instrumento final se aplicó la prueba piloto para determinar la 

confiablidad del instrumento. 

     La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, arrojando 

como resultado 0,94 lo que indicó una muy alta confiabilidad, los datos obtenidos 

mediante la aplicación del cuestionario se analizaron a través del cálculo de distribución de 

frecuencia y medidas de tendencia central como la media aritmética. 

     En tal sentido, para el análisis de los resultados se elaboró un baremo de medición 

asumiendo las alternativas consideradas en el cuestionario. Esta técnica se construyó sobre 

el alcance del límite mayor  (LM) del rango de cada categoría respecto al límite menor (lm) 

de cada una respectivamente.                    Cuadro 2 

 Baremo 

 

 

 

 

 

 

              

 
             Fuente: Elaboración Propia (2015) 

2,33 ≥ - < 3,67 Medio

1 - < 2,33 Bajo

Rango Categoría

3,67 ≥ - 5 Alto
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       Análisis y Discusión de Resultados 

Tabla 1 

 

Sub-dimensión: Cardinales 

  Alternativas  

 

Indicadores  

TD DA NDA/NED ED TED 
  

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 
Media 

aritmética  
Orientación al 
cliente 

3,00 30,00 4,67 46,67 1,33 13,33 0,67 6,67 0,33 3,33 3,93 

Orientación a 
Resultados 

4,33 43,33 3,67 36,67 1,00 10,00 0,67 6,67 0,33 3,33 4,10 

Adaptabilidad 
al Cambio 

2,00 20,00 4,00 40,00 1,33 13,33 2,00 20,00 0,67 6,67 3,47 

Media 3,11 31,11 4,11 41,11 1,22 12,22 1,11 11,11 0,44 4,44 3,83 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
 

     En correspondencia a la tabla 1,  para la Sub-dimensión Competencias Cardinales, los 

resultados se establecieron de la siguiente manera De Acuerdo (DA), con un porcentaje del 

41,11%, la opción Totalmente De Acuerdo (TD), alcanzó un 31,11%, Ni de acuerdo, ni en 

Desacuerdo (NDA/NED) con 12.22%, en Desacuerdo (ED) con 11,11%, y Totalmente en 

Desacuerdo (TED), con 4.44%. La media se ponderó en  3,83, la cual según el rango se 

sitúa en una alta disposición de la competencia. 

Según Alles (2005), presentó un conjunto de competencias que enmarcan la categoría de 

cardinales o generales, como orientación al cliente, orientación a los resultados y 

adaptabilidad al cambio, las cuales son las más acordes a la etnografía estudiada. 

   

Tabla  2 

 

      Sub-dimensión: Especificas Niveles Gerenciales Intermedios 
  Alternativas  

 
Indicadores  

TD DA NDA/NED ED TED   

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 
Media 

aritmética  
Credibilidad técnica 3,33 33,33 2,33 23,33 2,33 23,33 1,67 16,67 0,33 3,33 3,67 
Capacidad de 
planificación-
organización  

2,33 23,33 3,67 36,67 1,67 16,67 2,00 20,00 0,33 3,33 3,57 

Conocimiento de la 
industria y mercado 

3,00 30,00 4,67 46,67 1,00 10,00 1,33 13,33 0,00 0,00 3,93 

Media 2,89 28,89 3,56 35,56 1,67 16,67 1,67 16,67 0,22 2,22 3,72 
Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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     En relación a la tabla 2. Recapitulando, para la Sub-dimensión Competencias específica 

de niveles gerenciales intermedios, el conjunto de resultados se plantearon en el siguiente 

orden, las escalas  De Acuerdo (DA), con un porcentaje del 35,56%, la opción Totalmente 

De Acuerdo (TD), alcanzó un 28,89%, Ni de acuerdo, ni en Desacuerdo (NDA/NED), con 

16,67%, en Desacuerdo (ED) con el valor de la premisa anterior, y Totalmente en 

Desacuerdo (TED), con 2,22%. La media se estableció en  3,72, baremo por medio del cual 

se sitúa en una alta disposición de la competencia. 

     Dichos resultados, están en armonía con el postulado de Tobón (2013), quien definió 

que las competencias específicas son conformes  a una ocupación particular o profesión, 

presentando alto grado de especialización técnica, por lo cual Alles (2005), presenta un 

conjunto de competencias que enmarcan la categoría de específicas en niveles gerenciales 

intermedio, dentro de las cuales para la investigación se seleccionaron credibilidad técnica, 

Capacidad de planificación y organización y conocimiento de la industria y mercado. 

   

Tabla 3 

 

      Sub-dimensión: Especificas Niveles Ejecutivos 

  Alternativas  

 

Indicadores  
TD DA NDA/NED ED TED 

  

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 
Media 

aritmética  
Desarrollo de su 
equipo 

3,33 33,33 2,7 26,67 2,00 20,00 2,00 20,00 0 0,00 3,73 

Pensamiento 
estratégico  

2,67 26,67 5,3 53,33 1,00 10,00 0,67 6,67 0,33 3,33 3,93 

Trabajo en Equipo 3,00 30,00 5,7 56,67 1,00 10,00 0,33 3,33 0 0,00 4,13 

Media 3,00 30,00 4,56 45,56 1,33 13,33 1,00 10,00 0,11 1,11 3,93 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
 

     En contraste a la tabla  3. En síntesis, para la Sub-dimensión Competencias específica de 

niveles gerenciales, la escala de resultados se plantearon en el siguiente orden, De Acuerdo 

(DA), con un peso del 45,56%, la opción Totalmente De Acuerdo (TD), se evidenció en un 

30%, Ni de acuerdo, ni en Desacuerdo (NDA/NED), con 13.33%, en Desacuerdo (ED) con 

un resultado de 10%, y Totalmente en Desacuerdo (TED), con 1.11%. La media se 

estableció en  3,93, la cual se presenta en lista de valores en una alta disposición de la 

competencia. 
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          Los  resultados mencionados, están en equilibrio con el postulado de Tobón (2013), 

quien definió que las competencias específicas son conformes  a una ocupación particular o 

profesión, presentándose  en los niveles profesionales .Por tal motivo Alles (2005), 

presentó un conjunto de competencias que enmarcan la categoría de específicas en niveles 

ejecutivos, dentro de las cuales figuran desarrollo de su equipo, pensamiento estratégico y 

trabajo en equipo.  

Tabla 4 

 

Dimensión: Tipos de Competencias 
  Alternativas  

 

Sub-

dimensiones  

TD DA NDA/NED ED TED 
  

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 
Media 

aritmética  

Cardinales 3,11 31,11 4,11 41,11 1,22 12,22 1,11 11,11 0,44 4,44 3,83 
Especificas 
Niveles 
Gerenciales 
Intermedios 

2,89 28,89 3,56 35,56 1,67 16,67 
     

1,67  
16,67 0,22 2,22 3,72 

Especificas 
Niveles 
Ejecutivos 

3,00 30,00 4,56 45,56 1,33 13,33 1,00 10,00 0,11 1,11 3,93 

Media 3,00 30,00 4,07 40,74 1,41 14,07 1,26 12,59 0,26 2,59 3,83 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

     Posteriormente, como señalamiento a la tabla 4 para la Dimensión Tipos de 

Competencias, las escalas de respuestas se ubicaron de la siguiente manera De Acuerdo 

(DA), con un porcentaje del 40.74%, la opción Totalmente De Acuerdo (TD), alcanzó un 

30%, Ni de acuerdo, ni en Desacuerdo (NDA/NED) con 14.07%, en Desacuerdo (ED) con 

12,59%, y Totalmente en Desacuerdo (TED), con 2.59%. Lo que Situó la media en 3,83, la 

cual según el rango se establece en una alta disponibilidad de las competencias.  

La autora Alles (2005), crea una lista de competencias que son ajustadas al mercado laboral 

actual, tomando en cuenta una serie de elementos que impulsan las industria moderna, 

donde se listan competencias cardinales o genéricas y específicas de niveles gerenciales 

intermedio y  niveles ejecutivos. 
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Conclusiones. 

     En relación al objetivo específico Identificar los tipos de competencias que conforman la 

gestión del talento humano en las operadoras privada de telefonías móviles del estado 

Zulia, se releva: 

     Los tipos de competencias escogidos, derivados de las necesidades de mercado actual, 

en sus diversas categorías, están arraigados a la cultura organizacional de las operadoras 

privadas de telefonía, por cual se disponen ampliamente de todas las competencias 

seleccionadas, demostrando un nivel de compromiso, investigación, orientación al cliente 

en función de la misión, visión y planificación estratégica de la organización.   

    Sin embargo, dentro de las sub-dimensión competencias Cardinales, el indicador 

Adaptabilidad al Cambio, presento una mediana disposición de dicha competencia, 

asimismo, para la sub-dimensión competencias de niveles gerenciales intermedios, el 

indicador Capacidad de Planificación-Organización, presento una mediana disposición de 

dicha competencia; ambas representan una debilidad por ser aspectos importantes dentro de 

los niveles del enfoque de competencia. 
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ESTILOS DE TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES. 

ESTUDIO DE CASO 
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RESUMEN 

 

El presente artículo tuvo como principal propósito el análisis de los estilos de toma de decisiones en 
la empresa ADINCA, C.A. considerando que la presente investigación será de provecho para lograr 
el éxito esperado en esta organización, apoyándose en los aportes de autores tales como Gibson 
(2006), Kinicki y Kreitner (2005), Robbins y Coulter (2007), Schermerhorn, Hunt y Osborn (2005), 
Tamayo y Tamayo (2004), se optó por un método de investigación descriptivo, de campo, no 
experimental, con el cual se obtuvo como resultado que la toma de decisiones en la empresa 
ADINCA C.A., es moderadamente efectiva, ya que no se cuenta con un sistema formal de selección 
de alternativas que permita constituir un estilo propio para la empresa.  
 
Palabras clave: Estilos de toma de decisiones, Toma de decisiones, Importancia de la toma de 
decisiones. 

 

ANALYSIS OF STYLES OF DECISIONS IN THE COMPANY ADINCA, 

C.A. 

 

ABSTRACT 

This article had as its main purpose the analysis of the styles of decision making in the company 
ADINCA , C.A. Whereas this research will be of benefit to achieve the expected success in this 
organization , relying on the contributions of authors such as Gibson (2006 ) , Kinicki and Kreitner 
(2005 ) , Robbins and Coulter (2007 ) , Schermerhorn , Hunt and Osborn ( 2005) , Tamayo and 
Tamayo (2004 ) , chose a method of non- experimental descriptive research field , with which it 
was obtained as a result that the decision making in the company ADINCA CA, is moderately 
effective , since no it has a formal system for selecting alternatives that allow constitute a style for 
the company. 

 
Keywords : decision-making, decision-making style, importance of decision.  
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Introducción 

 

En el presente artículo científico, el cual estará enmarcado dentro en la variable de 

toma de decisiones, se buscará a través de un estudio de caso analizar el estilo de toma de 

decisiones que prevalece al momento de enfrentar una determinada situación que requiera 

de una decisión oportuna para resolver el problema. 

Sedesarrollará una base teórica que servirá para fundamentar las inferencias a realizar y 

del mismo modo fortalecer la base en cuanto a los estilos que permite a las empresas tomar 

el tipo de decisión que mejor se adapta a su situación, con la finalidad de ofrecer a los 

lectores un análisis confiable de la situación de la empresa, identificando las características 

de las diferentes decisiones que son tomadas en la organización. 

La investigación se llevará a cabo, tomando como caso de estudio a la empresa 

ADINCA C.A. encargada de prestar servicios de seguridad a otras organizaciones, a través 

de la venta e instalación de cámaras de seguridad y sistema de monitoreo de las mismas, así 

como también por medio de un personal de vigilancia altamente calificado y muy entregado 

a sus labores, capaces de prestar un servicio de calidad.   

Se realizará una entrevista al gerente general de la empresa ADINCA C.A, con el 

propósito de obtener información veraz y de primera mano sobre lo que ocurre en la 

organización, igualmente se aplicará a los empleados de la empresa una encuesta yen base a 

esa toma de contacto con la organización se hará un análisis situacional de la empresa para 

identificar cuáles son los estilos utilizados por la empresa y si estas decisiones están 

efectivamente resolviendo los inconvenientes que se presentan en la organización. 

Finalmente se concluirá la investigación exponiendo los resultados recogidos a través 

del instrumento aplicado, y partiendo del análisis de los mismos se describirá de qué forma 

la empresa utiliza los estilos a los que hace referencia el presente artículo científico y 

evidenciar si la estrategia aplicada por la empresa logra resolver satisfactoriamente los 

inconvenientes. 
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Desarrollo 

a) Fundamentación Teórica 

Definición de la toma de decisiones 

 

Para Schermerhorn, Hunt, Osborn (2005, p. 364), la toma de decisiones “consiste en 

elegir un curso de acción a fin de enfrentar un problema.” Por su parte, para Medina (2006, 

p. 1), consiste en el proceso tanto de identificación como de selección de la acción 

adecuada, para la solución de un problema específico.” Kinicki y Kreitner (2005, p. 224), 

definen la toma de decisiones como la “identificación y elección de soluciones que llevan a 

un resultado final deseado.” 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los autores coinciden en señalar que la toma de 

decisiones se refiere a todas las actividades necesarias para identificar un problema hasta 

finalmente resolverlo, poniendo en práctica la alternativa seleccionada; por lo tanto, está 

enmarcado en la solución de problemas, donde se deben encontrar alternativas de solución 

que permitan alcanzar un resultado favorable. La toma de decisiones es un medio para 

llegar a un estado de cosas deseado. 

En síntesis, los investigadores han definido la toma de decisiones como un proceso por 

medio del cual se identifica y selecciona la alternativa más idónea a fin de enfrentar un 

problema; Así mismo, consideran que la definición más completa es la presentada por 

Schermerhorn, Hunt, Osborn (2005), debido a que expone de forma breve y precisa el 

significado de tomar una  decisión,  planteando  que  para  tomar  una  decisión  solo  se  

debe seleccionar un curso de acción que permita solucionar el problema. 

 

Importancia de la toma de decisiones 

 

Actualmente, para las organizaciones es ineludible conocer la importancia de tomar 

decisiones correctamente, es por ello que para profundizar este punto se tomó como 

referencia las investigaciones realizadas por Valencia (2005), Medina (2006), Colmenares 

(2008), con la finalidad de fortalecer la variable objeto de estudio. 

Valencia (2005, p. 71), fragmenta la importancia de la toma de decisiones de la 

siguiente manera: 
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(a) Es parte fundamental de la planeación. 

(b)  Es una responsabilidad básica del administrador.  

(c)  Puede incluir la participación de los colaboradores.  

(d)  Ayuda a la organización a aprender.  

Seguidamente, Medina (2006, p. 1) opina que la importancia de la toma de decisiones 

radica en que: 

(a)  Es una responsabilidad fundamental de la organización. 

(b) Incluye la adquisición de información acerca de la organización con el medio 

ambiente externo, la detección de limitaciones o discrepancia en la conducta y rendimiento 

esperado, el análisis de eventos, alternativas e implantación de nuevos cursos de acción.  

(c) Ayuda a la organización a aprender. 

No obstante, Colmenares (2008, p. 2) precisa que la toma de decisiones es importante, ya 

que ayuda a obtener mejores resultados al planificar, ejecutar y controlar. También señala 

que es un medio eficaz para la resolución de conflictos que generalmente se presentan por 

causa de divergencia de opinión, lo cual es muy frecuente en la administración. 

En virtud de las evidencias expuestas, se observó que los autores difieren sobre quién 

es el responsable al momento de tomar decisiones. Primeramente, Valencia comenta que la 

responsabilidad radica básicamente en el administrador, aun cuando se pueda incluir la 

participación de colaboradores; mientras que para Medina es una responsabilidad 

fundamental de la organización e incluye toda información relevante de la misma, que 

pueda servir de ayuda para tomar la decisión. Sin embargo, coinciden al señalar que la 

importancia de tomar una decisión contribuye al aprendizaje de la empresa y a la resolución 

de conflictos que puedan surgir en la misma.  

Al respecto, los investigadores establecen que la toma de decisiones es importante, ya 

que la misma indica si un problema es valorado o considerado suficientemente significativo 

para darle una solución apropiada; también es fundamental debido a que contribuye a 

mantener una armonía en el grupo de trabajo y su eficiencia laboral logrando obtener 

mejores resultados al llevar a cabo el proceso administrativo; así mismo tomar decisiones 

es parte esencial de la planificación, ya que permite a la organización acercarse al medio 

ambiente externo. En cuanto a la postura, los investigadores se inclinan por la importancia 
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fijada por Valencia (2005) pues, comparten su opinión sobre la inclusión de colaboradores, 

aun cuando la decisión sea de una sola persona. 

 

Estilos de toma de decisiones  

 

Para el análisis de este punto se considera necesario basar el estudio de investigación 

en ideas anteriormente expuestas por los autores Robbins y Coulter (2007), Daft y Marcie 

(2005), Kinicki y Kreitner (2005). Los mismo coinciden en que existen cuatro (4) estilos 

para la toma de decisiones: directivo, analítico, conceptual y conductual. 

 

 Estilo directivo 

 

Robbins y Coulter (2007, p. 147) lo refieren como el “estilode toma de decisiones que 

se caracteriza por su poca tolerancia a la ambigüedad y una forma racional de pensar”.Así 

mismo, Daft y Marcie (2005, p. 202) exponen que es usado por las personas que prefieren 

soluciones sencillas y claras para los problemas. Las personas que prefieren este estilo son 

por lo general eficientes y racionales, prefieren basarse en las reglas o procedimientos 

existentes para tomar decisiones. 

Por su parte, Kinicki y Kreitner (2005, p. 231) hacen referencia que las personas con 

este estilo poseen baja tolerancia a la ambigüedad, se orientan hacia los aspectos de la tarea 

y son técnicos cuando deciden. También son eficaces, lógicas, prácticas y sistemáticas en 

su abordaje de la solución de problemas. 

En relación con las evidencias anteriores, los autores coinciden que las personas con 

este estilo están orientadas hacia la acción, son decididos, les gusta enfocarse en los hechos. 

Sin embargo, en su búsqueda de la rapidez y los resultados tienden a ser autocráticos, 

ejercitar tanto el poder como el control, enfocándose en el corto plazo.  

Basándose en lo expuesto por los autores, los investigadores definen el estilo directivo 

como aquel que se caracteriza por tener baja tolerancia a la ambigüedad y estar orientado 

hacia la acción, además de centrarse en el corto plazo. De acuerdo a lo anteriormente 

argumentado por los autores, el concepto que mejor se adecua es el establecido por Daft y 

Marcie (2005) ya que fijan el tipo de personas utilizan este estilo.  
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Estilo analítico 

 

Primeramente, Robbins y Coulter (2007, p. 147) lo consideran como el “estilo de toma 

de decisiones que se caracteriza por su tolerancia a la ambigüedad y una forma racional de 

pensar”. Por su parte, Kinicki y Kreitner (2005, p. 231) opinan que este “es un estilo con 

mucho mayor tolerancia a la ambigüedad y caracterizado por la tendencia al análisis 

excesivo de las situaciones”. 

Para finalizar, Daft y Marcie (2005, p. 202) estiman que los gerentes con un estilo 

analítico gustan de considerar soluciones complejas al basarse en tantos datos como puedan 

recopilarse. Estos individuos consideran cuidadosamente las alternativas y con frecuencia 

basan sus decisiones tanto en datos objetivos como racionales que provienen de los 

sistemas de control. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, los autores comparten que quienes toman 

decisiones con un estilo analítico, quieren más información antes de tomar una decisión y 

consideran más alternativas. Este se caracteriza por su capacidad para adaptarse o 

enfrentarse a situaciones únicas. Las personas analíticas toman decisiones cuidadosas que 

requieren más tiempo   para decidir; pero también responden satisfactoriamente   a 

situaciones nuevas o inciertas y es frecuente que sean autocráticas.   

En efecto, los investigadores opinan que el estilo analítico es aquel que se caracteriza 

por su tolerancia a la ambigüedad y su gusto por considerar soluciones complejas, basando 

sus decisiones en pensamientos racionales. Sobre la validez de las teorías fundamentadas 

por los autores, la definición de estilo analítico que mejor se adecua es la de Kinicki y 

Kreitner (2005) ya que ofrece una característica clave del mismo. 

 

Estilo conceptual 

 

Para Robbins y Coulter (2007, p. 147) es el “estilo de toma de decisiones que se 

caracteriza por su tolerancia a la ambigüedad y una forma intuitiva de pensar”. Igualmente, 

Kinicki y Kreitner (2005, p. 231) consideran que el se acompaña de tolerancia alta a la 

ambigüedad y de la propensión a enfocarse en las personas o los aspectos sociales de las 

situaciones laborales. 
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En este mismo orden de ideas Daft y Marcie (2005, p. 202)  indican que las personas 

que tienden a ser de estilo conceptual también gustan de considerar una gran cantidad de 

información y de alternativas amplias, se basan en información proveniente tanto de las 

personas como de los sistemas y tienden a resolver los problemas de manera creativa. 

Según las evidencias establecidas los autores concuerdan que en el estilo conceptual, 

los sujetos tienen una perspectiva amplia de la solución de problemas y les gusta considerar 

muchas opciones o posibilidades futuras. Adoptan una perspectiva a largo plazo, se basan 

en su intuición y conversaciones con otros individuos para obtener información. Además, 

están dispuestos a asumir riesgos ya que son buenos para encontrar soluciones creativas a 

los problemas.  

Para los investigadores el estilo conceptual se caracteriza por su tolerancia a la 

ambigüedad, adoptar una perspectiva a largo plazo y considerar una gran cantidad de 

información proveniente tanto de personas como de sistemas, tendiendo a resolver 

problemas de manera creativa. El grupo de investigadores considera que la definición más 

acertada en cuanto al estilo conceptual es la expuesta por Daft y Marcie (2005) debido a 

que ofrece aspectos específicos sobre las personas que poseen este estilo de toma de 

decisiones. 

 

Estilo conductual 

 

En primer lugar, Robbins y Coulter (2007, p. 147) afirman que este “estilo de toma de 

decisiones se caracteriza por su poca tolerancia a la ambigüedad y una forma intuitiva de 

pensar”. Para Kinicki y Kreitner (2005, p. 231) las personas con este estilo trabajan bien 

con otras y disfrutan de las interacciones sociales en que se intercambian abiertamente 

opiniones. Brindan apoyo, son receptivas a las sugerencias, muestran calidez y prefieren la 

información verbal sobre la escrita.  

En el mismo orden de ideas, Daft y Marcie (2005, p. 202) consideran que los gerentes 

que usan este estilo gustan de hablar con la gente en persona, entender sus sentimientos 

acerca del problema y el efecto que tendrá una decisión determinada sobre ellos. 

Generalmente se interesan en el desarrollo personal de los demás y pueden tomar 

decisiones que ayuden a otros al logro de sus metas. 
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Partiendo de los supuestos anteriores, los autores están de acuerdo en señalar que las 

personas que practican esta conducta tienden a evitar los conflictos y se preocupan 

excesivamente por los demás. Esto puede hacer que adopten un enfoque sin personalidad al 

decidir y se les dificulte decir no a los demás, además de tomar decisiones difíciles. 

También convocan a juntas para comunicarse, aunque tratan de evitar los conflictos  

Por su parte, los investigadores definen el estilo conductual como aquel donde se 

toman en cuenta las sugerencias de los demás y se le da gran importancia a la 

comunicación. En este se busca el desarrollo personal de los demás, tomar decisiones que 

ayuden a otro a lograr sus metas y evitar conflictos. En relación a lo anteriormente expuesto 

por los autores, la definición más adecuada para los investigadores es la establecida por 

Daft y Marcie (2005), ya que ofrece mayor amplitud en su contenido, lo que permite al 

lector un mayor entendimiento, los autores indican que los gerentes que aplican este estilo 

son muy humanitarios y tratan en lo posible que sus decisiones no afecten de forma 

negativa a otras personas.   

 

b) Métodos 

 

La presente investigación es descriptiva debido a que cada aspecto relacionado con 

los estilos de toma de decisiones en la empresa ADINCA, C.A. será descrito, analizado, e 

interpretado. Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 80) opinan que la investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice.  

Además, este estudio se enmarca en una investigación de campo, ya que para 

recolectar toda la información, es necesario dirigirse a la empresa objeto de estudio. Así 

mismo, en el presente trabajo de investigación se utilizó un diseño no experimental, 

transversal descriptivo, dado a que el instrumento de medición y evaluación del proceso se 

describió sin manipular la variable. Se tomó como población al personal administrativo que 

labora en la empresa ADINCA, C.A. conformado por presidente uno (1), un vicepresidente 

uno (1), gerentes tres (3), supervisor uno (1), coordinador uno (1), y administrador uno (1), 

tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1 

Distribución de la población 

Cargo N° de Sujetos 

Presidente 1 

Vicepresidente 1 

Gerentes 3 

Supervisor 1 

Coordinador 1 

Administrador 1 

Total 8 

Fuente: Departamento de RRHH de la empresa ADINCA, C.A. (2014). 

 

En este sentido, se utilizó como técnica la observación mediante el uso de encuesta 

aplicada a la empresa. Puede tener varias preguntas y es aplicada por un tercero que actúa 

como encuestador. Es de corta duración. Eventualmente la puede responder de manera 

directa la persona encuestada. En la presente investigación se utilizó como instrumento un 

cuestionario para la población objeto de estudio que consta de cuarenta y dos (42) 

preguntas con opciones de respuestas múltiples. La presente investigación emplea como 

técnica de análisis de datos la técnica de estadística descriptiva, debido a que los 

investigadores describen la variable para posteriormente analizarla y diagnosticar la 

fiabilidad de la hipótesis planteada con anterioridad. 

 

c) Análisis  y Discusión de los Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación basados en la 

información arrojada por el instrumento de validación de contenido, aplicado a los 

trabajadores de la empresa objeto de estudio. Estos resultados se tabularon tomando en 

cuenta la frecuencia absoluta, de acuerdo a las categorías de respuestas seleccionadas por 

los encuestados según su criterio personal. 
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Indicador: Estilo Directivo 

En cuanto a este indicador, los encuestados determinaron que casi siempre existe 

ambigüedad en la toma de decisiones, así como también resaltaron que nunca se evalúa una 

gran cantidad de alternativas antes de tomar decisiones, de igual forma expresaron que las 

decisiones casi siempre son tomadas rápidamente sin un estudio pormenorizado de las 

posibles repercusiones que podría traer una decisión mal tomada. 

 

Indicador: Estilo Analítico  

Al hacer referencia a este indicador se observó una división en la opinión de los 

empleados ya que algunos estiman que casi siempre se utiliza mucha información al 

momento de tomar una decisión mientras que otros piensan lo contrario, de igual forma la 

mayoría de ellos consideraron que se toman decisiones para resolver situaciones únicas y 

nuevamente se dividieron las opiniones en cuanto al estudio que se hace de las alternativas 

antes de decidir, unos opinaron que siempre otros opinaron que nunca. 

 

Indicador: Estilo Conceptual 

Siguiendo con la discusión se encontró que en el indicador referente al estilo 

conceptual los encuestados opinaron que casi siempre se utiliza la intuición al momento de 

tomar decisiones, también la mitad de ellos consideraron que casi siempre se enfocan los 

aspectos sociales de las situaciones laborales al momento de decidir, en tanto casi la 

totalidad de los empleados coincidieron en que existe un enfoque hacia las personas al 

tomar decisiones 

 

Indicador: Estilo Conductual 

Con respecto a este indicador se tiene la mayor parte de los empleados de la 

empresa ADINCA C.A. señalaron que efectivamente se toman en cuenta los logros de los 

demás al momento de tomar decisiones, así mismo la mitad de los empleados estimaron 

que se toman en cuenta las sugerencias de los empleados para tomar decisiones, pero 

recalcaron que casi nunca se convocan juntas para escuchar las ideas de los empleados. 
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Conclusiones 

Luego de aplicado el instrumento a los empleados y haber recolectado toda la 

información, se procedió a analizar detenidamente todos los datos obtenidos para poder dar 

una conclusión veraz del estudio llevado a cabo, el estudio de los resultados  determinó que 

la empresa es más propensa o tiende a utilizar los estilos de toma de decisión Conceptual y 

Analítico debido a la gran ambigüedad a la que se prestan quienes son responsables de 

tomar las decisiones, así mismoal momento de enfrentar los problemas apenas puede 

notarse pequeños rasgos de aplicación del estilo conductual y además no se 

evidencióningún tipo de atisbo por parte de la organización en la aplicación de un estilo 

directivo. 

En vista de la carencia de estos atributos y conocimientos sobre la aplicación de los 

estilos de toma de decisión, la organización resuelve sus problemas tomando decisiones de 

forma instintiva, cosa que merma las posibilidades de la institución de poder resolver sus 

problemáticas con mayor efectividad eficacia, esto tiene como principal contra, el hecho de 

que la empresa destina recursos tanto monetarios como fuerza laboral a ejecutar decisiones 

que a la larga no serán del todo efectivas, perdiendo la oportunidad de destinar tales 

recursos en un destino que ofrezca provecho a la empresa. 

Es importante recalcar que existe en cierta medida falta de compromiso y entrega por 

parte del gerente hacia la toma de decisiones que se requiere para resolver problemas 

complejos y de mayor repercusión, aquellos problemas que se dan en situaciones poco 

habituales, problemas que requiere de un estudio a mayor profundidad, evaluar las 

diferentes formas de resolverlo y analizar las posibles repercusiones que podría traer como 

resultado una mala decisión, y por tanto debido a la dificultad que requiere el tomar una 

decisión de este tipo, el camino a tomar es el de la improvisación lo que da como resultado 

que estos problemas no sean solucionados de forma adecuada, lo que a la larga puede 

devenir en el hecho de tener que volver a enfrentarse al mismo problema y con mayores 

repercusiones aún. 

Finalmente, se concluye que la toma de decisiones en la empresa ADINCA C.A., es 

moderadamente o dicho de otra forma, parcialmente efectiva, esto se debe a que la 

organización carece de una verdadera estructura para formalizar la toma de decisiones en el 

momento que surge un problema que requiere de la especial atención de un estilo adecuado 
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que resuelva el problema en menor tiempo y con mayor eficiencia que una decisión tomada 

a la ligera y sin ningún tipo de consulta o análisis profundo de la situación que se presenta 

la empresa. 
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RESUMEN 

 
La investigación se realizó con el propósito de determinar la gestión presupuestaria y su real 
impacto en las organizaciones Venezolanas. Desde el punto de vista teórico se sustentan: Burbano 
(2011), Zambrano (2011), Del Rio (2009), Münch y García (2011), entre otros. Metodológicamente 
se enmarca en el paradigma científico cuantitativo; es de tipo descriptivo no experimental con 
diseño bibliográfico. Se determinó que la Gestión  presupuestaria es la capacidad que tienen las 
organizaciones para lograr objetivos, es la base funcional de toda organización  pero realmente las 
organizaciones aplican los criterios correctos para que dicha gestión sea tan veraz que al momento 
de tomar decisiones se disipen grandes incertidumbres, sabe realmente el gerente financiero lo 
importante que es conocer cada proceso, para ejecutar de manera efectiva una gestión.  

 

Palabras clave: Planificación, Presupuesto, Gestión Presupuestaria. 

 

BUDGET PLANNING AND ITS ACTUAL IMPACT ON THE 

VENEZUELAN ORGANIZATIONS 

 
ABSTRACT 

 
The research was carried out with the purpose of determining the budgetary management and its 
real impact on the Venezuelan organizations. From the theoretical point of view are supported: 
Burbano (2011), Zambrano (2011), Del Rio (2009), Münch and García (2011), among others. 
Methodologically, it is part of the quantitative scientific paradigm; Is non descriptive descriptive 
type with bibliographic design. It was determined that Budget Management is the ability of 
organizations to achieve objectives, it is the functional basis of any organization but organizations 
really apply the correct criteria so that management is so truthful that at the time of making 
decisions dissipate great uncertainties, The financial manager really knows how important it is to 
know each process, to effectively execute a management 

 

Keywords : Planning, Budget , Budget Planning Organizations  
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Introducción 

 

     Debido al gran impacto de crecimiento que han  tenido las organizaciones a nivel 

mundial en la última década ya sea por avances tecnológicos, nuevos modelos 

organizacionales o de la necesidad de los mismos consumidores por algo nuevo, también ha 

hecho surgir un sinfín de problemas empresariales, el mundo real ha demostrado que no es 

tan fácil diseñar estrategias, la incertidumbre derivada de esos cambios que obligan a los 

gerentes a tomar decisiones con precisión y rapidez.  

 

      Por lo cual la planificación presupuestaria asociada al control de las operaciones es 

de vital importancia como herramienta para alcanzar objetivos y metas de las instituciones. 

Por tanto, para evolucionar en un contexto de competencia es necesario que se responda de 

manera adecuada a los cambios a enfrentar, lo cual implica adopción de herramientas que 

permitan gestionar y anticipar el desempeño de las organizaciones.  

 

     Según, Gotopo 2010, menciona que la idea del presupuesto es de una evidente 

antigüedad, pues toda gestión financiera por limitada o rudimentaria que sea requerirá de 

cálculos para conocer el valor de sus actividades pasadas. Por tal razón la utilidad del 

presupuesto se refleja como instrumento de planificación así como control administrativo, 

en el que confluyen los objetivos de la empresa traducidos en referentes financieros los 

cuales permitan la asignación de recursos a los distintos centros de responsabilidad, 

mediante diversas técnicas y estratégicas que responden a una gestión empresarial 

presupuestaria planificada.  

 

     También Cuba (2006), manifiesta que para nadie es un secreto que en los países en 

vías de desarrollo, los presupuestos están basados en estimaciones y que por ende deben ser 

adaptados constantemente a los cambios de importancia que surjan, lo cual ha sido una 

tendencia marcada, pues, se compara con un instrumento de administración cuando en 

realidad es una herramienta de estimación, que busca maximizas las utilidades, y el camino 

que debe recorrer la gerencia al encarar las responsabilidades de la empresa. Tal sucede en  

México, que hoy en día es más sensible a cualquier cambio o circunstancia que ocurra en 
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los países desarrollados, como lo es el Mercomun Europeo, estados unidos, Canadá, Japón 

entre otros. 

 

 En fin, cada día los negocios serán más afectados por las señales indirectas, que las 

directas; es decir, si al planear no se toman en cuenta las variables no estructurales, se 

estaría diseñando una planeación muy pobre y endeble ante cualquier circunstancia externa; 

de ahí la importancia de aprovechar el pensamiento reflexivo de los ejecutivos para simular 

y fijar planes de acción ante las diferentes circunstancias que puedan acontecer. 

 

La industria venezolana no es ajena ante este fenómeno de la globalización el cual se le 

ha vuelto bastante difícil el adaptarse, más ahora que se muestran grandes conflictos en el 

sector productivo nacional, que ha generado una aceleración en la crisis de abastecimiento. 

Los participantes en la cadena productiva industrial desde proveedores, gerentes y 

trabajadores, hasta canales de distribución, están realizando el mayor de los esfuerzos 

posibles para que esta realidad pueda revertirse, reconociendo la complejidad de la 

situación, para que permita superar los problemas estructurales en todos los sectores. 

 

La importación desmedida de productos terminados, la exagerada falta de atención del 

gobierno a darle solución a los problemas económicos, la continua toma de empresas por 

parte del gobierno, la constante retención de divisas y la criminalización al empresario, ha 

hecho que hoy en día tengamos  un incremento sustancial de la escasez, En 2013 la 

producción nacional estaba en 37,2%, en 2014 pasó a 47,2% y en 2015 llegó a 56,9% 

Expreso Gilberto Gudiño Millán, presidente de la Unión Empresarial del Comercio y los 

Servicios del Estado Zulia la capacidad de producción es mucho menor que hace 10años, 

afirmando que las empresas que siguen abiertas tienen inventarios reducidos hasta en 87%, 

por lo que sus insumos y mercancías alcanzan solo para unos 30 días fábricas que había en 

el país se han visto obligadas a cerrar sus puertas.  

 

Y la problemática social y económica que existe en la actualidad  han generado de 

manera progresiva el surgimiento de grandes dificultades para el ámbito empresarial, lo que 

ha hecho cuesta arriba llevar a cabo el mando de gerencia, haciendo de la toma de 
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decisiones algo totalmente ciego,teniendo en cuenta que solo en el  tercer trimestre de 2015 

tuvimos una inflación de 141,5% según datos del BCV (Banco Central de Venezuela) ,los  

altos intereses de financiamiento, los altos costos de mercado, publicidad son unos de los 

factores que obstaculizan el desarrollo y la rentabilidad empresarial. 

 

En base a lo anterior, el presente estudio plantea como objetivo analizar la gestión 

presupuestaria asumida como un mecanismo de planificación y control empresarial, 

exponiendo algunas reflexiones y aproximaciones teóricas que proporcionen ideas que 

permitan generar una planificación presupuestaria más eficaz a su gestión organizacional. 

Para lograr tal propósito la metodología aplicada estuvo dirigida a la revisión documental-

bibliográfica, sustentada en la comparación de criterios de diversos autores, y vivencias de 

la investigadora. 

 

Desarrollo 

 

1.- Gestión.  

 

      Se encarga en proporcionar las herramientas de una acción operacional para garantizar 

eficacia y operatividad, también según Rentería, (2008).  Es la Actividad profesional 

tendiente a establecerlos objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de 

sistemas, a elaborarla estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal, un 

conjunto de reglas y métodos para llevar a cabo con la mayor eficacia un negocio o 

actividad empresarial Espasa Calpe, (2008) O Función institucional global e integradora de 

todas las fuerzas que conforman una organización Restrepo, (2008).  

 

2.- Presupuesto. 

 

     Según Burbano (2011) El presupuesto es la estimación programada, de manera 

sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo 

en un periodo determinado. También dice que el presupuesto es una expresión cuantitativa 
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formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un 

periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos.  

 

     De la misma forma, Zambrano (2011) establece que el presupuesto constituye un medio 

para prever y decidir la producción a ser realizada en un periodo determinado, así como 

para asignar formalmente los recursos que esa producción exige. Por su parte, Del Rio 

(2009), señala que el presupuesto está representado por el cálculo y negociación anticipada 

de los ingresos y gastos de una actividad económica como expresa Burbano es la represión 

cuantitativa de los objetivos, con la ayuda estratégica de la administración para anticipar los 

cambios que puedan o no surgir en un periodo. 

 

3.-Gestion Presupuestaria 

 

Muñiz (2009), plantea que el presupuesto como herramienta de Gestión y 

planificación es un instrumento fundamental en toda organización, y hasta la fecha se 

desconoce que otros medios los pueden suplir. Por consiguiente, se debe replantear la 

forma en que se realizan, con la finalidad de analizar las deficiencias y estudiar las 

desviaciones. En definitiva, lo más importante de un sistema presupuestario es que sirva 

para mejorar la gestión de la organización y ayude a conseguir los resultados previstos. 

 

Para tal efecto, Mújica y col. (2008), afirman que la gestión presupuestaria es un 

proceso dinámico y complejo de decisiones gerenciales tendentes a preverlos escenarios de 

actuación y gestión que deben realizarse para lograr los objetivos y metas planteadas, y así 

poder, garantizar las condiciones óptimas de desarrollo y crecimiento de los 

negocios.Igualmente, para Meyer, (1991:21) citado por Burbano, (2011) menciona que la 

gestión presupuestaria Es aquella que se apoya sobre previsiones hechas en funciónde 

condiciones interiores y exteriores a la empresa. A partir de estas previsiones, 

losresponsables reciben atribuciones, programas y medios expresados en valor, por un 

período determinado. 
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Por ello también podemos decir que la  gestión presupuestaria es la capacidad que 

tienen las organizaciones para lograr objetivos, mediante el cumplimiento de las metas 

presupuestarias establecidas para un determinado año, aplicando los criterios de eficiencia, 

eficacia y desempeño indispensable para el logro de objetivos. 

 

4.-  Planificación Presupuestaria 

 

Es claro precisar que para que una organización llegue a sus objetivos primero debe 

tener marcada una buena planificación sino se estaría trabajando en una organización ciega 

ya que esta permite marcar el rumbo, es por ello que es vital determinar las metas de la 

empresa  para así dar inicio al cumplimiento de objetivos. 

 

Tomando en cuenta que la planificación presupuestaria está orientada a un corto 

plazo, Burbano (2011), lo define como un conjunto coordinado de previsiones que permite 

conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe y las 

responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. Por otro lado, 

Hernández (2011), expresa que es un proceso racional y sistemático de prever, organizar y 

utilizar los recursos escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio 

predeterminados. 

 

Por su parte Münch y García (2011), plantea que la planeación es la previsión de 

escenarios futuros y la determinación de los resultados que se pretenden obtener, mediante 

el análisis del entorno para minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar los recursos y 

definir las estrategias que se requieren para lograr el propósito de la organización con una 

mayor probabilidad de éxito.  

 

4.1- Componentes de la Planificación Presupuestaria. 

 

Una vez descrita la gestión presupuestaria, es necesario profundizar para dar una 

explicación relacionada con el presupuesto, como elemento fundamental del objetivo de 

estudio 
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     Todo proceso es regido por pasos, principios o lineamientos que son fundamentalmente 

contemplar para que el proceso aplicado se lleve con toda cabalidad y así obtener el éxito 

de lo planteado, dichos principios son verdaderos fundamentos de aplicación general que 

sirven como guías de conducta a observarse en la gestión tanto administrativa como 

presupuestaria. Entre estos lineamientos encontraran: 

 

(A) Misión 

 

Según Münch y García (2011), indica que la misión es la razón de ser de la 

organización, su formulación es una etapa de las más importantes en el proceso de 

planeación. Esta responde a las preguntas: ¿Para qué y por qué existe la organización?, 

¿Cuál es su propósito?, ¿A quién sirve?, ¿A qué se dedica la organización?, ¿En qué 

negocio se está?, ¿Cuál es nuestro valor agregado?, entre otras. 

 

 Zambrano (2011), indica que la misión no es otra cosa que la razón de ser de la 

organización, la cual viene dada en un documento legal constitutivo que da vida a esa 

institución pública.Thompson y Strickland  2006  dice: "Lo que una compañía trata de 

hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la compañía. 

Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se 

encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de servir" 

 

 Por ello hay que tener en cuenta que sin una definición clara de la misión “a donde 

se quiere llegar”, no se funda el progreso de una elaboración presupuestaria correcta, 

porque no se sabría en si con qué recursos y con cuales no contar al momento de 

proyectarse y menos que tan lejos se podría llegar. 

 

(B) Visión 

 

Münch y García (2011), es el enunciado deseado en tiempo futuro para la 

organización, debe tener las siguientes característica: debe ser breve, fácil de captar y de 
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recordar, e inspiradora. La visión fija el rumbo de la empresa, plantea retos, sirve como 

punto de consenso, estimula lacreatividad y la coordinación de esfuerzos.Por otra parte 

Zambrano (2011) indica que la visión es otro instrumento gerencial importante para el 

diseño del estratégico de la gestión, esta puede entenderse como la imagen objetivo de la 

organización publica a ser alcanzada en un horizonte de tiempo dado, otorgando 

temporalidad a lo que se desea alcanzar. 

 

 La visión representa un reto para la organización y debe ser exigente para que 

movilice a sus miembros a trabajar y realizar el mayo r esfuerzo en la concreción del reto 

que implica alcanzar un estudio superior para la organización. De acuerdo a Burbano, 

(2011, p. 14) la visión será una proyección anhelada de la organización en las que se 

visualizan los sueños e ideales a lograr en un horizonte a largo plazo, considerando la 

satisfacción de las aspiraciones de todos los contribuyente a la identidad. 

 

     Es decir que la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la 

aparición de nuevas condiciones del mercado, entre otros. 

 

(C) Objetivos 

 

Para el autor Burbano (2011) es el punto de partida de la planeación. Saber a dónde 

se pretende llegar, para saber en qué forma puede llegarsehasta allá. El concepto de 

objetivo guarda especial interés en el ámbito empresarial debido a que es una parte esencial 

en la formulación estratégica no es más que la expresión de un deseo mediante acciones 

concretas para conseguirlo. 

 

Por su parte, Münch y García (2011) define los objetivos como la representación de 

los resultados que la empresa espera obtener; son fines por alcanzar, establecidos 

cuantitativamente.Los objetivos según Welsch (2009)  se centran directamente hacia lograr 
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eficaz guíaadministrativa de las actividades y la medición de la efectividad con la cual se 

logran las actividades deseadas.  

 

 Podemos acotar de una manera sencilla que los objetivos nos brindan sentido, 

dirección nos facilita la verificación de autoevaluación logrando ser esenciales para generar 

control, motivación y una planificación efectiva. 

 

(D) Estrategias 

 

      En este caso, Münch y García (2011), dice que el termino estrategia proviene del griego 

estrategas, que significa uso y asignación de recursos. En este sentido, las estrategias son 

alternativas o recursos de acción que muestran los medios, los recursos y los esfuerzos que 

deben emplearse para lograr los objetivos. A través de las estrategias se plantea cómo 

lograr específicamente y de la mejor manera los objetivos. Por ello es que existen tantas 

estrategias como objetivos se definan en una organización. 

 

  Zambrano (2011) define a la estrategia como aquella parte del plan destinada a 

analizar y definir la manera de construirle viabilidad a las operaciones y demandas de 

operaciones que luzcan o sean inviables en el momento o situación inicial del plan. La 

estrategia no se diseña para todas las operaciones y demandas de operaciones del plan, esta 

es y se focaliza solo en las operaciones y demandas de operaciones que tengan algún nivel 

de resistencia (inviabilidad) por parte de algún actor corresponsable de su ejecución. 

 

     Por su parte, Koontz y Weilrich (2008) expone que esta es como la determinación del 

propósito y los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de curso de 

acción y asignación de los recursos necesarios para lograr estos propósitos. De igual 

manera este último autor define las estrategias como la determinación de la misión o 

propósito fundamental. 

 

      En definitiva, las estrategias son herramientas gerenciales a largo plazo que 

permiten dirigir las operaciones, ante una determinada situación, estas están íntimamente 
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ligadas a los objetivos de la organización, permitiendo el uso y asignación de recurso, con 

la finalidad de lograr los propósitos planteados en los objetivos de cualquier empresa. 

 

 

(E) Políticas 

 

Zambrano (2011, p. 32) expresa que los proyectos estratégicos "Son un número 

ilimitado de áreas estratégicas en las cuales la organización, unidad estratégica de negocios 

o departamentos, debe poner especial atención para lograr un desempeño excepcional con 

el fin de asegurar una competitividad en el mercado. Por su parte, Burbano (2011, p. 34) 

indica "Los proyectos se materializan en planes de actividades que van a indicar las rutas 

específicas de las áreas, de los equipos y de las personas". Por otro lado, Robbins y Coulter 

(2007) los proyectos son un conjunto de actividades únicas tanto con un inicio como con un 

final definido. 

 

De igual forma Welsch y Welsch  (2006) determina que las políticas determina que 

las políticas definen aspectos claves dentro de la organización en cuanto al manejo de sus 

ingresos y egresos que son de gran ayuda en la toma de decisiones. De todo esto se 

desprende que las políticas son de cisiones de alta gerencia de la empresa dirigida a 

controlar y mejorar aspectos de la economía organizacional de la misma. 

 

5.-  Organización Presupuestaria. 

 

Para asegurar la elaboración del presupuesto en el tiempo establecido y garantizar la 

intervención de los diferentes niveles organizacionales, en las tareas presupuestarias 

primero deben definirse las actividades que se van  asignar a los que intervendrán en dicha 

labor, así como determinar normas aplicadas al flujo de información que orden y 

coordinación seguir de las mismas. 

 

Chiavenato (2009) la organización es una función administrativa integrante del 

proceso administrativo, significa el acto de organizar, estructurar e integrar tanto los 
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recursos como los órganos involucrados en la ejecución, así como establecer las relaciones 

reciprocas entre ellos y sus atribuciones. Por su parte, Burbano (2011) se refiere a 

estructuras técnicamente las funciones y actividades de los recursos humanos y materiales 

buscando eficiencia y productividad. 

 

Por su parte, Koontz y Weinrich (2008) señalan que organizar implica desarrollar 

una deliberada estructura de roles para lograr un desempeño efectivo mediante una red de 

comunicaciones para coordinar los esfuerzos tendentes a  lograr las metas del grupo de 

institución.  

 

Métodos  

 

Esta investigación tiene sus bases en el método descriptivo no experimental, lo cual 

según Sampieri (2008)  indica como No Experimental a los estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para  después analizarlos y descriptiva porque tiene como objetivo indagar 

la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más  variables o ubicar un fenómeno 

o situación. Consiste en medir o ubicar a un grupo de personas, objetos, fenómenos, en una 

variable o concepto y proporcionar su descripción. 

 

Conclusiones 

 

Luego de comparar las teorías existentes se establecieron las siguientes consideraciones 

finales: 

La gestión es la capacidad para definir objetivos realizables en todas las áreas 

operativas de una organización y su distribución, la combinación de recursos es necesaria 

para el logro de la misma generando canales comunicación.En tal sentido, la gestión 

presupuestaria está basada en generar  procedimientos que no limiten  ningún tipo de 

iniciativa sino todo lo contrario que produzca mil opciones oportuna de las desviaciones 

detectadas frente a los pronósticos, con el propósito de evitar que en el futuro las 

estimaciones que se reflejen en cálculos sean lo más precisas posibles de allí la  gran 
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importancia de una Planificación Efectivafundamental en la ejecución de cualquier sistema 

administrativo ya que esta define, establece y enmarca las pautas a seguir para el logro de 

los objetivos deseados por la gerencia, de igual forma que requiere de amplios  recursos de 

acción que impulsen a dichos objetivos planteados. 

 

Es por ello la relevancia e impacto que pueden llegar a tener una buena gestión a la 

organización ya que este es el velador de que tanto normas, como reglas y políticas que se 

establecen en las organizaciones se lleve a cabalidad.Por ende debemos tener bien claro los 

objetivos de la misma conocer muy bien cada detalle de la organización y estudiar con 

detenimiento todo lo que nos rodea y así lograr transformar nuestras amenazas en puntos a 

favor que nos permitan seguir creciendo en el ámbito en que nos desarrollemos, el país cada 

día necesita de nuestros valores y creatividad para seguir trabajando dentro de lo que es 

posible e ir creando conciencia, cultura de trabajo y desarrollando técnicas de gerencia de 

mando en tiempos difíciles. 

 

El análisis de todas estas definiciones y componentes concluyen en el poder  brindar 

una mayor facilidad a los gerentes venezolanos el desarrollar una mayor capacidad de 

inventiva, y así llevar a cabo los objetivos trazados por sus organizaciones, forjando al 

mismo tiempo gerentes más que capaz para afrontar cualquier cambio y hacer de la toma de 

decisiones algo realmente acertado. 

 

Desde mi experiencia puedo decir lo arduo que resulta gestionar en estos tiempos de 

crisis, aparte de analizar cada parte fundamental de los procesos de gestión y presupuesto es 

importante ir mas allá, ya que la respuesta mas eficaz en una disminución de costos no es 

buscar materia prima mas económica y de menor calidad, ni reducir personal y doblar las 

horas de los demás, recuerden que vivimos en una crisis de producción , pero también en 

una crisis de falta de valores lo que se ha vuelto una amenaza, veamos de esto una ventaja, 

enseñemos al trabajador a trabajar en armonía en sus departamentos, para que los mismos 

sean facilitadores de ideas e  innovación , formemos equipos que pueda brindar un buen 

servicio de ventas, ya que si logramos crear en el trabajador con sentido de pertenencia en 
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todos los niveles, la gestión será eficaz y su producto llegara a crear el impacto que 

necesita. 

 

Suena fácil pero no lo es, es por ello que es necesario estudiar cada parte 

fundamental de la organización, evaluar cada procedimiento y mejorar su funcionamiento a 

diario, al igual que es importante formar al trabajador en la organización pero a través de 

una planificación asertiva, en la libertad que se le brinde a cada miembro de la organización 

a crear nuevas ideas más preparado estará el mismo ante cualquier escenario infortunio. 
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RESUMEN 

 
El presente estudio tiene como propósito analizar las disposiciones legales del control interno de los 
procesos contables en la administración pública municipal. La metodología empleada fue analítica, 
descriptiva y documental, con diseño bibliográfico, donde se interpreto la variable control interno, 
al mismo tiempo se realizo un extracto de las disposiciones legales relacionadas con la misma. Este 
estudio permitió conocer la importancia de llevar un control interno de los procesos contables 
dentro de los entes públicos municipales, ya sea por sus consecuencias penales y civiles e incluso la 
suspensión de sus funciones que acarrean la no implementación de dichos procesos por parte de los 
funcionarios y máximas autoridades responsables, como el daño al patrimonio por no soportar las 
operaciones que desarrollen. 
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LEGAL PROVISIONS OF THE INTERNAL ACCOUNTING CONTROL 

PROCESSES IN THE PUBLIC ADMINISTRATION 
 

 
ABSTRACT 

 
The present study aims to analyze the laws of internal control of accounting processes in municipal 
public administration. The methodology used was analytic, descriptive and documentary , with 
bibliographical design where the internal control variable interpret , while an extract of the laws 
related to it was carried out. This study allowed us to know the importance of self-monitoring of 
accounting processes within the municipal public bodies, either by their criminal, civil 
consequences and even the suspension of their functions carry the non-implementation of these 
processes by officials and highest authorities responsible , such as damage to property not to 
support operations develop. 
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Introducción 

     Desde la antigüedad, los seres humanos han tenido la necesidad de controlar sus 

posesiones y las del grupo que integraba, existe evidencia que de alguna forma preexistía 

algún tipo de control para evitar desfalcos. Hoy en día el control es considerado una 

herramienta esencial en las organizaciones a nivel mundial, instrumento que ha sido 

adoptado de igual manera por los entes públicos. 

     En la actualidad las organizaciones afrontan el reto de la globalización, de los cambios 

que existe en el entorno mundial, propias de la actividad del ser humano, las cuales 

requieren de la planificación, coordinación e integración de elementos tecnológicos, 

estructurales y humanos. 

     Partiendo de estas ideas el dinamismo que presenta la economía mundial, ha favorecido 

en gran medida a orientar las actividades en las organizaciones, las cuales tienen como fin 

la optimización de los recursos, motivando grandes esfuerzos en alcanzar la eficiencia en 

sus procesos productivos, en pro de mejorar sus operaciones y organizar los procesos, de 

forma que se logre un liderazgo organizacional y al mismo tiempo un funcionamiento 

eficiente en el entorno que se desenvuelve, que actualmente es de gran exigencia y de 

competitividad debido a que existe una serie de disposiciones legales que rigen el 

funcionamiento de estos entes. 

     Por otra parte se hace necesario señalar que en Latinoamérica los Entes Públicos se 

adaptan a las disposiciones legales y doctrinas establecidas en cada país, donde el Estado es 

quien define y delega las funciones y procedimientos a llevar a cabo para que se lleve un 

control interno en cada una de las dependencias adscritas a este, logrando así una 

autorregulación de sus funciones. De allí el termino control interno, el cual es acuñado en 

1994 por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, quienes fueron los 

primeros en definir este proceso. 

     En relación a esto Córdoba (2012) señala qué debe iniciarse estudios a los procesos 

administrativos en los entes públicos, partiendo del rescate de unas nociones del 

pensamiento económico en sentido universal y evolutivo, en este sentido, las principales 

concepciones teóricas sobre la intervención del estado, sus funciones y sus capacidades 

para influir en el comportamiento económico. 
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     Dentro de este orden de ideas la gestión económica de los entes públicos partiendo de su 

naturaleza depende estructuralmente del Poder Público y se presentan en la misma de 

manera centralizada, descentralizada o desconcentrada. Lo que implica, que la 

Administración Pública se constituye en varios entes públicos, con la finalidad de llevar a 

cabo los objetivos y la consecución de los fines del Estado. Es decir, la función que éstos 

cumplen va orientada a desarrollar las actividades por Estados y Municipios; de este modo 

lograr la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios a la comunidad. 

     En referencia a lo expuesto la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 

el Sistema Nacional de Control Fiscal (2010) en su artículo 2 según gaceta Oficial numero 

6013 señala que la Administración Pública tiene dentro de sus funciones el cuidado, manejo 

y utilización de los bienes públicos, en pro del beneficio; así como del bien común de todos 

los que habitan en el territorio nacional, enmarcado dentro de la Constitución y las leyes. Al 

mismo tiempo las entidades públicas son responsables o están obligadas a efectuar el 

registro contable de todas las operaciones que realizan. 

     Por consiguiente las entidades públicas necesitan optimizar, además de hacer buen uso 

de los recursos para garantizar un correcto funcionamiento del mismo, al mismo tiempo 

garantizar sostenerse de forma óptima manteniendo una orientación entre su administración 

con sus objetivos. De allí que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

(2010), en su artículo 35, incorporará el control interno como un sistema que comprende el 

plan organizacional donde se incluyen las políticas al igual que sus normas, de igual forma 

los métodos y procedimientos acogidos dentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, 

logrando de esta manera la verificación de su información financiera al igual que la 

administrativa. 

     Es importante señalar que a nivel Regional los entes públicos están en la obligación 

según las disposiciones legales previstas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República (2010) a señalar o nombrar un representante interno que se encargue de dar 

cumplimiento a la misma, de igual forma se hace necesario mencionar que existen entes 

externos que controlan tanto a nivel Nacional, Regional y Municipal las operaciones que 

desarrollan y están obligados a facilitar toda información, registros y documentos que 

requieran los funcionarios acreditados para el cumplimiento de sus funciones. 
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     Cabe considerar, por otra parte que los registros contables representan un elemento 

indispensable para verificar la exactitud y veracidad de la información financiera, ya que a 

través de ellos se deja constancia de todos los movimientos efectuados por las 

organizaciones. Tal como lo señala Córdoba (2012), donde indica que los registros 

contables representan elementos del sistema contable donde se registran y almacenan 

información financiera provenientes de la actividad específica que desarrolla la empresa y 

como ejemplo podemos citar: el libro diario y el libro mayor. 

     Por consiguiente los entes públicos incluyen dentro de sus procesos el control interno, 

estas actividades serán adicionales a las funciones de revisión de los entes de control 

externos, debido a que los Entes públicos municipales son controlados por agentes 

externos; un ejemplo que podemos citar es la Contraloría Municipal. En consecuencia al no 

implementar un control interno implica la no detección de errores de las desviaciones de los 

diferentes procesos administrativos que ejecuten, del mismo modo imposibilita mantener 

un sistema de calidad tanto de los productos como de los servicios que ofrece. 

     Si bien es cierto los entes públicos tienen bajo su responsabilidad el cuidado y manejo 

de bienes públicos, de allí radica la importancia de implementar un control interno para 

garantizar la transparencia y resguardo de los bienes en mención, del mismo modo 

disminuir la omisión de procedimientos regulados por las diferentes leyes que rigen la 

materia. 

     Es por eso, que a través de esta investigación se pretende analizar el las regulaciones 

legales del control interno aplicado a los procesos contables en los entes públicos 

municipales, con la finalidad de evaluar los procedimientos llevados a cabo por los mismos, 

a su vez diagnosticar las posibles deficiencias, para así determinar la fidelidad, exactitud, 

veracidad, autenticidad y congruencia de la información financiera, del mismo modo 

conocer si se da cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y demás leyes que rigen la materia. 

     Así mismo esta investigación servirá de forma metodológica como guía a futuras 

investigaciones, ya que a través de ella se da a conocer las regulaciones legales de los 

procedimientos de control interno empleados por el departamento de contabilidad de los 

entes públicos municipales. Del mismo modo ofrece información relacionada a los procesos 

contables empleados por los entes en mención, sus sanciones procedimientos y controles y 
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al mismo tiempo se dan a conocer todas las sanciones que derivan por la omisión de los 

procesos de control interno. 

     Esta investigación estará estructurada por tres cuerpos que contribuirán en alcanzar el 

objetivo planteado y se desarrollara de la siguiente manera: inicialmente se presentara la 

fundamentación teórica la cual se sustentará con base a la consulta y referencias 

bibliográficas seguidamente, se planteará la metodología de la investigación y por último se 

mostrarán las conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

Fundamentación teórica 

Control Interno 

     Córdoba (2012) define el control interno como el plan de organización, de todos los 

métodos y medidas coordinadas adoptadas al negocio, para proteger y salvaguardar sus 

activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los datos contables y sus operaciones y 

estimular la adhesión a las prácticas ordenadas para cada empresa. 

     Por otro lado Estupiñán (2011) apunta que el control interno incluye los procesos de 

planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada 

adopta la dependencia o entidad con el propósito de promover la eficiencia operacional y 

lograr los objetivos. 

     De igual forma señala que el control interno contable comprende el plan de la 

organización y los sistemas contable y presupuestal para: el registro contable de las 

operaciones que conciernen a la salvaguarda de los activos, a la contabilidad de las 

transacciones financieras y presupuestales que permitan la operación de información 

financiera y presupuestal, en forma cotidiana, oportuna y confiable para la toma de 

decisiones y rendición de cuentas. 

     En relación a esto la resolución 01-00-000619 dictada en el 2015 por la Contraloría 

General de la República señala en su artículo 05 que el control interno es un sistema que 

comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y 

procedimientos, adoptados para la autorización, procesamiento, clasificación, registro, 

verificación, evaluación, seguimiento y seguridad de las operaciones y actividades 

atribuidas a los órganos y entes sujetos a las presentes Normas; y a la protección de los 

recursos administrativos y operativos para alcanzar sus objetivos generales. 
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     En este sentido, el control interno puede definirse como todas aquellas políticas, 

principios y procedimientos adoptados por la administración para el logro de las metas 

establecidas con la finalidad de salvaguardar los recursos económicos y financieros a través 

de su uso eficiente, aplicando la normativa vigente, así como las políticas corporativas 

establecidas. 

     Ahora bien, una vez definido el control interno, presentaremos a continuación todo lo 

relacionado a las regulaciones legales establecidas partiendo de su fuente principal como lo 

es la constitución, quien en su artículo 311 dispone que “….la gestión fiscal estará regida y 

será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia,  

responsabilidad y equilibrio fiscal”.  

 

     Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector  Público. Según Decreto 

N° 6.154 de fecha 13 de Noviembre del 2014.  

     En su artículo 1 señala que “su objeto es regular la administración financiera del sector 

público, el sistema de control interno del sector público, y los aspectos referidos a la 

coordinación macroeconómica, al Fondo de Estabilización Macroeconómica y al Fondo de 

Ahorro Intergeneracional”. 

El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público determina que la administración financiera del sector 
público comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y 

procedimientos que intervienen en la captación de ingresos públicos y en 
su aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado, y estará regida 

por los principios Constitucionales de legalidad, eficiencia, solvencia, 
transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal y coordinación 
macroeconómica. 

 
Artículo 5.- El sistema de control interno del sector público, cuyo órgano 

rector es la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, comprende el 
conjunto de normas, órganos y procedimientos de control, integrados a 
los procesos de la administración financiera así como la auditoría interna. 

El sistema de control interno actuará coordinadamente con el Sistema de 
Control Externo a cargo de la Contraloría General de la República tiene 

por objeto promover la eficiencia en la capacitación y uso de los recursos 
públicos, el acatamiento de las normas legales en las operaciones del 
Estado, la confiabilidad de la información que se genere y divulgue sobre 

los mismos; así como mejorar la capacidad administrativa para evaluar el 
manejo de los recursos del Estado y garantizar razonablemente el 
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cumplimiento de la obligación de los funcionarios de rendir cuenta de su 

gestión. 
 

Artículo 6.- Están sujetos a las regulaciones de esta Ley, con las 
especificidades que la misma establece, los entes u organismos que 
conforman el sector público, enumerados seguidamente: 1. La República, 

2. Los estados, 3. El Distrito Metropolitano de Caracas, 4. Los distritos, 5. 
Los municipios, 6. Los institutos autónomos, 7. Las personas jurídicas 

estatales de derecho público, 8. Las sociedades mercantiles en las cuales 
la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo 
tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital 

social. 
 

Artículo 121.- El Sistema de Contabilidad Pública comprende el conjunto 
de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos que permiten 
valorar, procesar y exponerlos hechos económico financieros que afecten 

o pueden llegar a afectar el patrimonio de la República o de sus entes 
descentralizados. 

 
Artículo 123.- El Sistema de Contabilidad Pública será único, integrado y 
aplicable a todos los órganos de la República y sus entes descentralizados 

funcionalmente; estará fundamentado en las normas generales de 
contabilidad dictadas por la Contraloría General de la República y en los 

demás principios de contabilidad de general aceptación válidos para el 
sector público. La contabilidad se llevará en los libros, registros y con la 
metodología que prescriba la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y 

estará orientada a determinarlos costos de la producción pública. 
 

Artículo 131.- El sistema de control interno tiene por objeto asegurar el 
acatamiento de las normas legales, salvaguardar los recursos y bienes que 
integran el patrimonio público, asegurar la obtención de información 

administrativa, financiera y operativa útil, confiable y oportuna para la 
toma  de decisiones, promoverla eficiencia de las operaciones y lograr el 

cumplimiento de los planes, programas y presupuestos, en concordancia 
con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas, así 
como garantizar razonablemente la rendición de cuentas. 

 
Artículo 132.- El sistema de control interno de cada organismo será  

integral e integrado, abarcará los aspectos presupuestarios económicos, 
financiero, patrimoniales, normativos y de gestión, así como la evaluación 
de programas y proyectos, y estará fundado en criterios de economía, 

eficiencia y eficacia. 
 

     Artículo 133.- “El sistema de control interno funcionará coordinadamente con el de 

control externo a cargo de la Contraloría General de la República”. 
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Artículo 134.- Corresponde a la máxima autoridad de cada organismo o 

entidad la responsabilidad de establecer y mantener un sistema de control 
interno adecuado a la naturaleza, estructura y fines de la organización. 

Dicho sistema incluirá los elementos de control previo y posterior 
incorporados en el plan de organización y en las normas y manuales de 
procedimientos de cada ente u órgano, así como la auditoría interna. 

 
Artículo 135.- La auditoría interna es un servicio de examen posterior, 

objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas y 
financieras de cada ente u órgano, realizado con el fin de evaluarlas, 
verificarlas y elaborar el informe contentivo de las observaciones, 

conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen.  Dicho 
servicio se prestará por una unidad especializada de auditoría interna de 

cada ente u órgano, cuyo personal, funciones y actividades deben estar 
desvinculados de las operaciones sujetas a su control. 
 

     Artículo 137.- “Se crea la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, como órgano 

rector del Sistema de Control Interno, integrado a la Vicepresidencia Ejecutiva de la 

República, con autonomía funcional y administrativa, con la estructura organizativa que 

determine el reglamento respectivo”. 

 

Artículo 138.- La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna es el 
órgano a cargo de la supervisión, orientación y coordinación del control 
interno, así como de la dirección de la auditoría interna en los organismos  

que integran la administración central y descentralizada funcionalmente 
enumerada en el artículo 6 de esta Ley, excluido el Banco Central de 

Venezuela. 
 
Artículo 159.- Los funcionarios encargados de la administración 

financiera del sector público, independientemente de las 
responsabilidades penales, administrativas o disciplinarias en que 

incurran, estarán obligados a indemnizar al Estado de todos los daños y 
perjuicios que causen por infracción de esta ley y por abuso, falta, dolo, 
negligencia, impericia o imprudencia en el desempeño de sus funciones. 

     Artículo 160.- “La responsabilidad civil de los funcionarios encargados de la 

administración financiera del sector público se hará efectiva con arreglo a las disposiciones 

legales pertinentes”. 

 

     Artículo 161.- Los funcionarios encargados de la administración y 

liquidación de ingresos nacionales o de la recepción, custodia y manejo 
de fondos o bienes públicos, prestarán caución antes de entrar en ejercicio 
de sus funciones, en la cuantía y forma que determine el reglamento de 

esta Ley. 
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     La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, introduce la reglas 

macro-fiscales en la legislación financiera venezolana, esta ley tiene como objetivo la 

regulación de la administración financiera del sector público, la misma se encuentra 

compuesta por el sistema presupuestario, el sistema de crédito público, el sistema de 

tesorería y el sistema de contabilidad pública, siendo este ultimo objeto de estudio de 

nuestra investigación, comprende todo lo relacionado con normas e instrucciones técnicas y 

organismos encargados de emitir las que regulan la contabilidad pública.  

 

    La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela no. 6.013 

Extraordinario del 23 de diciembre  de 2010.  

 

     En su Artículo 1 establece “La presente Ley tiene por objeto regular las funciones de la 

Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal y la 

participación de los ciudadanos y  ciudadanas en el ejercicio de la función contralora”. 

 

Artículo 2. La Contraloría General de la República, en los términos de la 

Constitución de la República y de esta Ley, es un órgano del Poder 
Ciudadano, al que corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización 
de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones 

relativas a los mismos, cuyas actuaciones se orientarán a la  realización de 
auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los 

organismos y entidades sujetos a su control. 
 
Artículo 35. El control interno es un sistema que comprende el plan de 

organización, las políticas, normas, así como los métodos y 
procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esta 

Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de 
su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, 
economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las 

políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y 
metas. 

 
     Artículo 36. “Corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la 

responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control  interno, 

el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente”. 
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Artículo 37. Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las 

normas  básicas dictadas por la Contraloría General de la República, las 
normas, manuales de procedimientos, indicadores de gestión, índices de 

rendimiento y demás instrumentos o métodos específicos para el 
funcionamiento del sistema de control interno. 
Artículo 41. Las unidades de auditoría interna en el ámbito de sus 

competencias, podrán realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, 
exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier 

naturaleza en el ente sujeto a su control, para verificar la legalidad, 
exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para 
evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones 

administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su 
gestión. 

 
Artículo 77. La potestad de investigación de los órganos de control fiscal 
será ejercida en los términos de la Constitución de la República y esta 

Ley, cuando a su juicio existan méritos suficientes para ello, y comprende 
las facultades para: 

1. Realizar  las  actuaciones  que  sean  necesarias,  a  fin  de  verificar  la  
ocurrencia   de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición 
legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al patrimonio 

público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales. 
Cuando el órgano de control fiscal, en el curso de las investigaciones que 

adelante, necesite tomar declaración a cualquier persona, ordenará su 
comparecencia, mediante oficio notificado a quien deba rendir la 
declaración. 

2. Los órganos de control fiscal externo podrán ordenar a las unidades de 
auditoría interna del organismo, entidad o persona del sector público en el 

que presuntamente hubieren ocurrido los actos, hechos u omisiones a que 
se refiere el numeral anterior, que realicen las actuaciones necesarias, le 
informe los correspondientes resultados, dentro del plazo que acuerden a 

tal fin, e inicie, siempre que existan indicios suficientes para ello, el 
procedimiento correspondiente para hacer efectivas las responsabilidades 

a que hubiere lugar. 
 
Artículo 78. La Contraloría General de la República podrá solicitar 

declaraciones juradas de patrimonio a los funcionarios, funcionarias, 
empleados, empleadas, obreros y obreras del sector público, a los 

particulares que hayan desempeñado tales funciones o empleos, a los 
contribuyentes o responsables, según el Código Orgánico Tributario, y a 
quienes en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones 

relacionadas con el patrimonio público, o reciban aportes, subsidios, otras 
transferencias o incentivos fiscales. Dichas declaraciones deberán reflejar 

la real situación patrimonial del declarante para el momento de la 
declaración. 
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     Artículo 80. “El titular del órgano de control fiscal que practique la investigación podrá 

solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo de cualquier funcionario sometido o 

funcionaria sometida  a un procedimiento de determinación de responsabilidades”. 

 

     Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo 
que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de 

responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se 
mencionan a continuación: 9. La omisión del control previo; 10. La falta 
de planificación, así como el incumplimiento injustificado de las metas 

señaladas en los correspondientes programas o proyectos; 25. Quienes 
estando obligados a rendir cuenta, no  lo hicieren en la debida 

oportunidad, sin justificación, las presentaren reiteradamente incorrectas 
o no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.; 26. Quienes 
incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la 

Contraloría General de la República.; 29. Cualquier otro acto, hecho u 
omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan de organización, 

las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y 
procedimientos que comprenden el control interno. 

 

     La importancia de tener conocimiento de esta Ley, radica en que a través de la misma se 

da a conocer el órgano controlador, que para el caso de los entes públicos es la Contraloría, 

quien en el ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, exactitud y sinceridad, así 

como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los 

resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control. Del mismo 

modo se dan a conocer otras atribuciones que le corresponde a la Contraloría ejercer sobre 

los contribuyentes y responsables, previstos en el Código Orgánico Tributario, así como 

sobre los demás particulares, las potestades que específicamente le atribuye esta Ley. 

 

Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Normas Técnicas de Control 

Interno. Gaceta Oficial N° 5.275, de fecha 17 de noviembre de 2003. 

 

     La Superintendencia Nacional de Control Interno y Contabilidad Pública (SUNACIC), 

publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.275, de fecha 17 de 

noviembre de 2003, contiene las normas mínimas de control interno que deben ser 

adoptadas por los funcionarios responsables del manejo, control de los recursos, así como 

bienes de la administración central y descentralizada funcionalmente. Su propósito 
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principal es servir de guía para el establecimiento de los sistemas de control interno en los 

entes públicos. Las unidades de auditoría interna de los organismos cuyos titulares 

dependen jerárquicamente de la máxima autoridad de los mismos actúan coordinadas 

técnicamente por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI). El órgano 

rector del sistema de control interno es la SUNAI  y como tal le corresponden (LOAFSP) 

las atribuciones siguientes: 

 

• Orientar el control interno y facilitar el control externo, de acuerdo con las normas de 

coordinación dictadas por la Contraloría General de la República. 

• Dictar pautas de control interno, especificas por área administrativa, financiera u 

operacional, o por procesos, oída la opinión de los respectivos órganos de auditoría interna. 

 

Normas generales del control interno, según ley orgánica de la contraloría general de 

la república. Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17 de diciembre del 2001 

     Comprenden las normas que promueven la existencia de un control  interno sólido y 

efectivo en las entidades públicas, cuya implementación constituye responsabilidad de los 

niveles de dirección y gerencia en éstas. La combinación de estas normas establece el 

contexto requerido para un control interno apropiado en cada entidad pública, entre ellas en 

concordancia con el marco legal vigente, directivas y normas emitidas por los sistemas de 

presupuesto, tesoro, endeudamiento público al igual que la contabilidad gubernamental, así 

como con otras disposiciones relacionadas con el control interno.  

     Compatibles con los principios del control interno, principios de administración y las 

normas de auditoría gubernamental  emitidas por la Contraloría General de la República. 

Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto específico. Flexibles, permiten 

su adaptación y actualización periódica de acuerdo con las circunstancias, según los 

avances en la modernización de la administración gubernamental. 

 

Resolución 01-00-000619 dictada Contraloría General de la República dictada en 2015  

     Comprenden un conjunto de normas generales de control interno dictadas por la 

Contraloría General de la República en concordancia con sus atribuciones como órgano 

rector de los sistemas de control interno y externos de la Administración Pública Nacional, 
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donde señalan los estándares mínimos que deben ser observados por los organismos y 

entidades competentes, con la finalidad de ejercer un control ágil y eficaz. 

     La resolución 01-00-000619 dictada en 2015 por la Contraloría General de la República 

señala en su Artículo 03 que el control interno de cada organismo debe orientar su 

funcionamiento coordinado al cumplimiento de los objetivos siguientes: a) Salvaguardar el 

patrimonio público; b) Garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la 

información presupuestaria, financiera, administrativa y técnica; y c) Procurar la eficiencia, 

eficacia, economía y legalidad de los procesos y operaciones institucionales y el 

acatamiento de las políticas establecidas por las máximas autoridades del organismo o 

entidad. 

     De igual manera en el Artículo 4 “señala que los objetivos del control interno deben ser 

establecidos para cada área o actividad del organismo o  entidad, y caracterizarse por ser 

aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con los objetivos generales de 

la institución”. 

 

Artículo 6° El control interno contable comprende las normas, 

procedimientos y mecanismos, concernientes a la protección de los 
recursos y a la confiabilidad de los registros de las operaciones 

presupuestarias y financieras, así como a la producción de información 
atinente a las  mismas. 
 

Artículo 12.- Las funciones y responsabilidades del órgano de control 
interno deben ser definidas formalmente, mediante instrumento 

normativo, por la máxima autoridad jerárquica del organismo o entidad, 
tomando en consideración las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes y las normas, pautas e instrucciones que en materia de control 

dicten la Contraloría General de la República y demás órganos 
competentes para ello. 

 
Artículo 14.- El órgano de control interno debe realizar la función de 
auditoría interna de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 

las Normas Generales de Auditoría  de Estado prescritas por la 
Contraloría General de la República, las presentes Normas, otros 

instrumentos reglamentarios y las normas de auditoría de general y 
convencional  aceptación. 
 

Artículo 23.- Todas las transacciones y operaciones financieras, 
presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas con la 

suficiente documentación justificativa. En este aspecto se tendrá presente 
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lo siguiente: a) Los documentos deben contener información completa y 

exacta, archivarse siguiendo un orden cronológico u otros sistemas de 
archivo que faciliten su oportuna localización, y conservarse durante el 

tiempo estipulado legalmente; y b) Las autoridades competentes del 
organismo o entidad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 
y proteger los documentos contra incendios, sustracción o cualquier otro 

riesgo, e igualmente, para evitar su reproducción no autorizada. 
 

Artículo 25.- Se establecerá un adecuado  sistema  de contabilidad para el 
registro oportuno y funcional de las operaciones financieras realizadas 
por la entidad u organismo, el cual deberá sujetarse a las Normas 

Generales de Contabilidad del Sector Público prescritas por la Contraloría 
General de la República. Asimismo, los asientos deberán  será probados 

por un funcionario competente, con el propósito de garantizar la correcta 
y exacta imputación en cada cuenta de control. 
 

Artículo 26.- Todas las transacciones que ejecute un organismo o entidad 
y que produzcan variaciones en sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 

gastos y, en general en cualesquiera de las cuentas que conforman el 
sistema, deberán ser objeto de registro contable en los libros principales y 
auxiliares correspondientes, para facilitar de este modo la adecuada 

clasificación y explicación de los respectivos  rubros. 
 

Artículo 27.- Las formas pre-impresas tales como recibos de caja, órdenes 
de compra y venta, facturas, cheques, comprobantes de asientos de 
contabilidad y  demás documentos que se utilicen para la sustentación de 

operaciones, serán numerados correlativamente al momento de su 
impresión y su uso será controlado  permanentemente. 

 
 

     Artículo 29.- “El sistema de contabilidad debe proveer la información necesaria para 

elaborar, en el tiempo previsto, el balance de comprobación y los estados financieros del 

organismo o entidad”. 

     Artículo 30.- “Como soporte de los sistemas y mecanismos de control interno se debe 

implantar y mantener un sistema de comunicación y coordinación que provea información 

relativa a las operaciones, confiable, oportuna, actualizada y acorde a las necesidades de los 

organismos”. 

     Artículo 31.- “La máxima autoridad jerárquica del organismo o entidad, deberá  

garantizar    la existencia de sistemas o mecanismos con información acerca del desempeño 

de la organización, para controlar y evaluar la gestión”. 
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     Esta es una norma emitida en el año 2015 por la Contraloría General de la República, 

ella fundamenta el estudio, normas, directrices y guías en referencia al control interno, que 

fueron emitidas por diversas organizaciones internacionales con la finalidad de mejorar los 

controles internos, con el objetivo de garantizar la transparencia de la gestión pública. Esta 

norma de obligatorio cumplimiento entre los órganos y entes del sector público 

Venezolano.    

 

Metodología 

     En relación a la metodología empleada, la investigación fue analítica, por consiguiente 

se realizó una interpretación de la variable control interno para conocer de forma general en 

qué consiste y su importancia. Con relación a esto Hurtado (2011), señala que la 

investigación analítica reinterpreta lo analizado en función de algunos criterios, 

dependiendo de los objetivos del estudio. 

     Al mismo tiempo, esta investigación se a bordo de forma descriptiva, donde se señala 

todo lo relacionado a las disposiciones legales que normalizan los procesos de control 

interno de los entes públicos municipales. Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

expresan que la investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno analizado, describiendo tendencias de un grupo 

o población, partiendo de perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos u objetivos o 

cualquier otro fenómeno sometido a análisis. Del mismo modo Hurtado (2011) apunta que 

la investigación descriptiva, sugiere la descripción del evento del estudio, teniendo como 

propósito perseguido por el investigador. 

     Del mismo modo, se identificó de tipo documental, la cual según Nava (2008) implica el 

análisis de información contenida en documentos de diversa naturaleza. Asimismo, el 

diseño utilizado fue bibliográfico, por cuanto se realizó una selección de diversas leyes, 

normas y resoluciones que regula el proceso de control interno en los entes públicos 

municipales, con el propósito de llevar a cabo el desarrollo del presente artículo.  

 

Conclusiones 

A través de la presente investigación se a conocer la importancia de llevar un control 

interno de los procesos contables dentro de los entes públicos municipales, ya sea por sus 
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consecuencias penales, civiles e incluso la suspensión de sus funciones que acarrean la no 

implementación de dichos procesos por parte de los funcionarios y máximas autoridades 

responsables, como el daño al patrimonio municipal al no llevar de forma actualizada y 

soportada las operaciones financieras que estos entes ejercen. 

El control interno está regido por una serie de leyes y reglamentos entre los cuales se 

encuentran las siguientes: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, La Ley 

Orgánica de  Administración  Financiera  del  Sector Público  (LOAFSP),  la  Ley  

Orgánica  de  la Contraloría  General  de  la República  y  del  Sistema Nacional  de  

Control  Fiscal (LOCGRSNCF) y las Normas Generales de Control Interno. 

Los  objetivos  implícitos en  el  Control  interno  se encuentran  plasmados  en  los 

siguientes   aspectos:   efectividad   y   eficiencia   en   las   operaciones,   fomentar   la 

participación  de  todos  los  funcionarios  en  el ejercicio  de  sus  funciones,  permitir  la 

planificación,  verificar  actos,  hechos  u omisiones  contrarios  a  una  norma  legal  o 

sublegal. 

El  control  interno  se  encuentra  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Contraloría 

General  de  la  República  y del  Sistema  Nacional  de  Control  Fiscal;  debe  estar 

adecuado a  la  naturaleza,  estructura  y  fines  del  ente,  aunado  a  ello,  cada  entidad del  

sector  público  elaborará,  en  el  marco  de  las  normas  básicas  dictadas  por  la 

Contraloría  General  de  la  República, las  normas,  manuales de  procedimientos, 

indicadores  de  gestión,  índices  de  rendimiento  y  demás  instrumentos  o  métodos 

específicos  para  el  funcionamiento  del  sistema  de  control  interno,  a  su  vez  los 

gerentes,  jefes  o  autoridades  administrativas  de  cada  departamento,  sección  o cuadro  

organizativo  específico deberán  ejercer  vigilancia  sobre  el  cumplimiento  de las   

normas   constitucionales   y   legales,   de   los   planes   y   políticas,   y   de   los 

instrumentos de control interno a que se refiere el artículo 35 de esta Ley, sobre las 

operaciones  y  actividades  realizadas  por  las  unidades  administrativas  y  servidores de 

las mismas, bajo su directa supervisión. 
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ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
 

(8JJGH-82) 

 
                                                                                                                   Isaid Trujillo Pabon* 

RESUMEN 
 

El desarrollo de esta investigación se realizó con el objetivo de identificar los elementos de 
Responsabilidad Social Empresarial, de las empresas de acueducto y alcantarillado sanitario  para 
plantear la formulación de lineamientos con el fin cubrir las actividades medioambientales en 
beneficio de la sociedad, elaborado desde el punto de vista documental, efectuado con una 
valoración teórica. Información recabada en libros, fuentes electrónicas. De igual manera 
descriptivo, se seleccionan aspectos relevantes y mide o recolecta información al respecto, a partir 
de la cual, es posible describir lo investigado. Debe existir la integración voluntaria, por parte de las 
empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario para evaluar las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones con beneficio a la sociedad.  

 
Palabras clave: elementos de la RSE, Identidad, Sociedad 
 
 

ELEMENTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF 

COMPANIES SANITARY SEWER WATER AND 

 

ABSTRACT 

 

         The development of this research was conducted in order to identify the elements of 

Corporate Social Responsibility, companies water supply and sewerage to raise the 
formulation of guidelines in order to cover environmental activities for the benefit of 

society, drawn from the point document view, taken with a theoretical valuation. 
Information collected in books, electronic sources. Similarly descriptive way, relevant 
aspects are selected and measured or collected information, from which it is possible to 

describe the investigation. There must be voluntary integration, by the companies providing 
Water Supply and Sewerage to assess the social and environmental concerns in their 

operations benefit to society. 
 

Keywords: ESR elements, Identity, Society  



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Introducción 

 
     Los antecedentes de la responsabilidad social (RS) se remontan en el siglo XIX, en el 

marco del Cooperativismo y el Asociacionismo que inquirían en conciliar la eficacia 

empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, sostén a la comunidad y 

justicia distributiva, Jiménez (2011). No obstante, en la practicidad de hoy, han ido 

surgiendo prácticas socialmente responsables. 

    Es de entender no son una materia desconocida las prácticas sociales por las diversas 

aplicaciones a nivel mundial, observados en la participación de agentes privados con 

iniciativas de asistencia social, ejemplo se citan las obras de caridad efectuadas por la 

iglesia católica y financiadas a través de donaciones privadas, las gestiones sociales de 

empresas internacionales como Coca-Cola, BBVA Bancomer, Cemex, Grupo Bimbo, 

Puma, Volkswagen, Ford, Alcatel-Lucent, Metlife, InterContinental Hotels Group, Avon, 

entre otras. 

    La inserción de un numeral de empresas socialmente responsables ha entrado en una 

dinámica de transformación orientada a la satisfacción de las necesidades y deseos de los 

clientes, tomándose en consideración las fortalezas y estrategias institucionales para el 

compromiso que se adquiere con el cliente, encaminado estas al interés social, en pro de 

mejorar la calidad de vida y satisfacción, aunado a las condiciones del medio ambiente  

     Es por ello, que las organizaciones buscan siempre en la consecución de sus objetivos, 

visión y misión proyectos de bienestar social, obligándose a potenciar su capital humano a 

nivel gerencial, estratégico y operacional afrontando las exigencias de nuevos enfoques que 

promuevan el fortalecimiento de la sociedad. 

     En los últimos años, las actividades organizacionales orientadas a atender las 

necesidades de la sociedad en el marco de la Responsabilidad Social se está convirtiendo en 

uno de los ámbitos de gestión de gran envergadura, dado que a través de sus diferentes 

modalidades de actuación, en sus programas las empresas pretenden diferenciarse respecto 

a otras.  

    Por consiguiente, la diversidad de actuaciones entre organizaciones en actividades 

socialmente responsables ha permitido un mercado competitivo  sano con beneficios hacia 

la sociedad, por ejemplo, la protección del medio ambiente, los derechos laborales, la 

conciliación de la vida familiar y laboral, el respeto de los derechos humanos, entre otros. 
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Involucrando a cada una de las partes interesadas, empresa (trabajadores, gerentes), y 

externo (usuario, comunidad) 

     A tal efecto, las empresas en primer lugar deben identificar la necesidad de los usuarios 

para satisfacer por medio de la responsabilidad social un compromiso interno hacia los 

objetivos y estrategias organizacionales, además lograr el desarrollo sustentable en la 

sociedad donde se encuentre beneficios comunes entre la empresa y comunidad, contribuir 

a una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio.  

     No obstante, este compromiso socialmente responsable ante la minimización de 

contaminación ambiental por los acueductos y alcantarillados no es solo de parte de las 

empresas y los entes estadales, también, tiene una cuota de participación la comunidad 

cuando los usuarios paguen los servicios, compromiso ineludible porque su debido 

cumplimiento implica una mejora en los servicios. Por otro lado, la aceptación de las 

policitas organizacionales en la implementación de estrategias efectivas de cobro, acorde a 

la responsabilidad social que acarrea para con la comunidad, brindándole una mejora en su 

calidad de vida y bienestar social. 

     En este sentido, la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado  en el 

departamento del César de Colombia, se ha convertido en una método complejo, no solo 

porque se registran un bajo nivel de industrialización, sino se dificulta operar economías de 

escala, debido al reducido número de habitantes y la falta de cultura de pago para la 

utilización de los recursos naturales.  

     Actualmente, se ha diagnosticado la falta de compromiso de la comunidad en el 

cumplimiento de pagos a los servicios de acueducto y alcantarillado, las empresas 

prestadoras de este servicio se encuentran sin recursos para atender las necesidades 

medioambientales, aunado a ello podrían detener las operaciones de mantenimiento, 

disminuir la oferta del vital líquido, incrementar un alto índice de deuda de los habitantes, 

baja calidad en el servicio. 

    Estas situaciones presente conllevan a desasistir las prioridades de atención al servicio en 

la comunidad, que en un corto y mediano plazo las integrantes del departamento del Cesar 

de Colombia podrían dejar de atender el mejor servicio e incrementar condiciones 

ambientales desfavorables. Ante   ello, se tiene la generación de una responsabilidad social 

ambiental en la comunidad del departamento del Cesar de Colombia, con el objetivo de 
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identificar los elementos de RSE, para plantear la formulación de lineamientos de 

responsabilidad con el fin cubrir las actividades medioambientales en beneficio de la 

sociedad. 

 

(a) Fundamentación teórica 

 

     Partiendo de la definición de la responsabilidad social empresarial dada por la Comisión 

Europea, en su Libro Verde, publicado en 2001, la Responsabilidad Social Corporativa o 

Empresarial “...es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores”... “. 

     Ser socialmente responsable no significa cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, 

es ir más allá de su cumplimiento invirtiendo “más” en el capital humano, el entorno y las 

relaciones con sus interlocutores. Tomando en cuenta esta definición de RSC, se mencionan 

elementos fundamentales que crean consenso en lo que es la Responsabilidad Social 

Empresarial, los elementos conceptuales que facilitan una definición más precisa de 

responsabilidad social corporativa, estos son: Identidad, responsabilidad, grupo de interés, 

sociedad 

     Es importante para la presente investigación el aporte de la comisión europea, al 

manifestar que en la RSE debe existir la integración voluntaria, por parte de las empresas, 

en este caso de Responsabilidad Social Empresarial  de las Empresas Prestadoras de 

Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario frente a los  Usuarios en el 

Departamento del César, Colombia, se evalúan las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones con beneficio a la sociedad   

 

Identidad 

    La identidad refiere el conjunto de datos de identificación y a sus estilos de desempeño, 

específicamente se asocia con lo que la empresa ha sido, lo que hace, la forma como lo 

hace, lo que es, lo que dice que hace, y el espacio que ocupa. Guédez (2006). Esto significa 

que La RSC es un esquema integral de responsabilidades compartidas entre todos los 

actores que concurren en la actividad empresarial, quienes conforman una compleja red de 

relaciones y de valores en cada uno de los eslabones de la cadena de valor empresarial. 
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     La Responsabilidad Social de la empresa para la Escuela de Organización Industrial 

(EOI, 2014) es algo tan clave hoy en día que tendrá que formar parte de la propia definición 

de la organización. De esta forma, es muy importante definir la identidad real de una 

empresa, su misión y su visión, que estas sean coherentes con la imagen que se proyecta a 

la sociedad. La calidad, la innovación, las políticas de recursos humanos o la excelencia en 

el trato con los clientes son parte de la Responsabilidad Social Empresarial. Tal definición 

refiere el como una empresa debe estar identificada por su filosofía de gestión, que en este 

sentido se orienta la finalidad de la organización. 

     En torno a la imagen representa la percepción que el público tiene de la empresa, cabe 

mencionar lo que dice Pizzolante citado por Guédez (2006) “La buena imagen es un seguro 

de vida. Las empresas no valen lo que ellas dicen que valen, sino lo que el mercado está 

dispuesto a pagar por ellas”, se podría acotar que la imagen está directamente asociada al 

ejercicio socialmente responsable de las empresas. 

     De las afirmaciones anteriores surgen dos términos muy aplicados al tema que se viene 

mencionando en cuanto al ¿para qué de la responsabilidad social empresarial?. El 

posicionamiento que revela la preferencia y selección de los productos y servicios de una 

empresa después de que el público ha comparado con los ofrecidos por las organizaciones 

análogas. La reputación, por su parte, sugiere la valoración y admiración de la empresa 

después de haberla comparado con el resto de las organizaciones que ofrecen lo mismo que 

ella. Guédez (2006) 

     De igual manera, el basamento de la responsabilidad social empresarial se encuentra en 

la ética, tiene que ver con el efecto de las decisiones en los otros, de manera semejante la 

responsabilidad social empresarial se refiere al impacto de las acciones organizacionales en 

sus grupos de interés, allí es donde se manifiesta la importancia de éstas dos. La ética es 

estar bien con uno mismo y con los otros. Así mismo la racionalidad de la responsabilidad 

social empresarial opera de la misma forma: las empresas no pueden ser competitivas ni 

sobrevivir y mucho menos podrían alcanzar el éxito, si no están bien. 

     Al respecto Guédez (2006), refiere en atención a la identidad, la autoestima, el primer 

deber que tiene hacia las personas u otras organizaciones, de manera análoga la identidad es 

el primer deber que las organizaciones tienen hacia sí mismas. El concepto de identidad 

remite al conjunto de sus datos de identificación y a sus estilos de desempeño.  Esto 
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significa, valorando el criterio de citado autor, las empresas servicios de acueducto y 

alcantarillado sanitario deben estar identificadas para que los usuarios frente ellos sientan 

que son atendidos socialmente responsables en pro de la comunidad, si las organizaciones 

no se encuentran identificadas no se logra adecuamente las RSE 

     En éste sentido, se asocia con lo que la empresa ha sido (su historia), lo que hace (sus 

productos y servicios), la forma como lo hace (su comportamiento), lo que es (su misión y 

visión), lo que dice que hace (sus contenidos de publicidad) y el espacio que ocupa (su 

infraestructura y arquitectura). 

 

Responsabilidad 

     Este concepto según Guédez (2006), implica significados esenciales para comprender 

los alcances de los compromisos sociales de la empresa; en su sentido más elementas se 

entiende por responsabilidad la capacidad de responder por lo que se hace o se deja de 

hacer, así como por las correspondientes consecuencias que proceden de lo que se hizo o no 

se hizo. 

     Para Retamal (2008), la responsabilidad, significa el estado, cualidad o hecho de ser 

responsable, responsable significa ser legal o éticamente capaz de rendir cuentas del 

cuidado o bienestar de otro; implica la capacidad personal de rendir cuentas, la habilidad 

para actuar sin guía o autoridad superior. Ser la fuente o causa de algo. Capaz de tomar 

decisiones morales o racionales por sí mismo, por lo tanto puede responder por el 

comportamiento propio; capaz de que se confíe o se dependa de él; fidedigno. Se basa en 

un buen juicio o un pensamiento sensato o se caracteriza por este. 

     En cuanto a Nanoka (2012), la responsabilidad puede implicar necesidades que se 

demandan por la sociedad, esperados porque probablemente muchos son básicos, 

actividades, entre otras. Pero cuando se manifiesta la responsabilidad orientado a la 

responsabilidad social, esta es importante porque debe ser promovida desde todos los 

sectores y niveles.  

     En primer lugar el estado debe ocupar un rol primordial desarrollando políticas que 

luego otros imiten, y el sector privado, más allá de obrar en búsqueda de beneficios 

económicos en la mayoría de los casos, debe ser consciente de contribuir hacia ese 

beneficio social. Orientado la investigación en la Responsabilidad Social Empresarial  de 
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las Empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario frente a los  

Usuarios en el Departamento del César, Colombia, es oportuna el aporte de cada uno de los 

autores expuesto, en principal énfasis el citado Guédez, estas empresas prestadoras de 

servicio deben comprender los alcances de los compromisos sociales para responder por lo 

que se hace o se deja de hacer, y  las correspondientes consecuencias que proceden. 

 

Grupos de interés 

     Manifiesta Guédez (2006), los grupos de interés como todas aquellas personas o grupos 

que son impactados por las acciones de la empresa o que impacta a la empresa como 

resultado de sus decisiones. Según Fontaneda (2007), en los ochenta aparece el concepto de 

stakeholder (grupo de interés), como complemento al shareholder (accionista), como único 

interesado en la empresa. 

     Posteriormente este nuevo punto de vista expuesto por Fontaneda (2007), el empresario 

no sólo debe de tener en cuenta al accionista, sino a todos los grupos de interés (clientes, 

trabajadores, proveedores, sociedad, sin olvidarse del inversor-accionista).  Esta visión de 

la gestión de la empresa va en línea con la defendida desde los principios de la calidad total, 

para la buena marcha de la empresa y el beneficio a largo plazo, preocupar por la 

satisfacción de los clientes, trabajadores, proveedores y sociedad, lo que lleva a una mayor 

implicación de los grupos de interés.  

     No obstante Emprende Pyme (2008), en el entorno de negocios se ha desplazado el 

enfoque tradicional los accionistas (“shareholders“), enfoque de basada en los grupos de 

interés (“stakeholders“), se asume que las empresas no rinden cuentas única y 

exclusivamente a sus accionistas, sino tomar decisiones compartidas con todos los actores 

sociales de su entorno: Empleados, proveedores, gobiernos nacionales y regionales, 

clientes, consumidores y organizaciones sociales, entre otros.  

     El manejo de las relaciones de la empresa con sus grupos de interés permite, de una 

manera natural, efectiva y en un adecuado clima de confianza, desarrollar esa cultura ética 

empresarial basada en valores universales como la honestidad, la transparencia, la 

comunicación y el diálogo. Emprende Pyme (2008) 

     En consecuencia, los grupos de interés para la Responsabilidad Social Empresarial  de 

las Empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario frente a los  
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Usuarios en el Departamento del César, Colombia, está dirigida por aquellas personas 

involucradas en el proceso, entre ellas la comunidad, las empresas de servicio y el estado 

como órgano rector y regulador hacia el bienestar social 

 

Sociedad 

     Para Fichter (2004), la colectividad organizada de persona que viven juntas en un 

territorio común, cooperan en grupos para satisfacer sus necesidades sociales básicas, 

adoptan una cultura común y funcionan como una unidad social distinta. Según Parsons 

(2000), es un tipo de sistema social, en cualquier universo de sistemas sociales, que alcanza 

el nivel más elevado de autosuficiencia como sistema en relación a sus ambientes. 

     Luego Ander-Egg (2005), en su sentido más general, designa el conjunto de seres 

vivientes entre las relaciones organizadas; en este alcance hace referencia a plantas, 

animales y de manera especial al hombre. Se alude a la agrupación natural o pactada de 

personas que por la mutua cooperación pretenden alcanzar fines limitados.  

     La sociedad es uno de los integrantes en los grupos de interés, es el principal agente a lo 

cual está dirigida la responsabilidad social empresarial para que las empresas de servicios 

alcancen el nivel más elevado de autosuficiencia  para satisfacer las necesidades inherentes 

a la comunidad 

 

(b) Métodos:   

      El estudio desarrollado a lo largo de este proceso investigativo se consideró de tipo 

descriptivo, con el propósito de especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de la variable Responsabilidad Social; se desprende en este tipo de 

investigación argumentando la teoría de Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

mencionan que en un estudio descriptivo se seleccionan aspectos relevantes y se mide o 

recolecta información al respecto, a partir de la cual, es posible describir lo investigado 

     Esto pone de manifiesto describir la Responsabilidad Social Empresarial  de las 

Empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario frente a los  

Usuarios en el Departamento del César, Colombia; significa en interpretar la naturaleza de 

este proceso sobre las realizadas existentes ente las empresas y los usuarios  
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     Cuando en una investigación se  desea saber cómo se realizara el estudio sobre los 

hechos que ocurren en un momento determinado Balestrini (2006), define un diseño no 

experimental aquel donde se observan los hechos estudiados, se expresan en su ambiente 

natural y en este sentido, significa que se estudiara cuando, como, donde y porque ocurre la 

Responsabilidad Social Empresarial  de las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Acueducto y Alcantarillado Sanitario frente a los  Usuarios en el Departamento del César, 

Colombia 

     Fundamentándose en el estudio de la Responsabilidad Social Empresarial  de las 

Empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario frente a los  

Usuarios en el Departamento del César, Colombia, la población está conformado por 

distintas empresas que admiten las características propias definidas estas por:  

Cuadro 2. Población  

 Empresas Nombre 

Empresa de servicios públicos de la paz Cesar Empaz E..Sp 

Empresa de servicios públicos de Sandiego Cesar Empo Sandiego 

Empresa de servicios públicos de Manaure Cesar Espuma 

Empresa de servicios públicos de Bosconia Cesar - Empobosconia 

      Fuente: superintendencia de servicios públicos domiciliarios (2016) 

  

      Estas mismas se cuantificaron para calificar una totalidad de cuatro (4) empresas activas 

en el registro de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, aptas para brindar 

cualquier tipo de información referente a la Responsabilidad Social Empresarial  de las 

Empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario frente a los  

Usuarios en el Departamento del César, Colombia 

 

 (c) Resultados:   

     Es importante para la presente investigación el aporte de la comisión europea, al 

manifestar que en la RSE debe existir la integración voluntaria, por parte de las empresas, 

en este caso de Responsabilidad Social Empresarial  de las Empresas Prestadoras de 

Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario frente a los  Usuarios en el 

Departamento del César, Colombia, se evalúan las preocupaciones sociales y 
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medioambientales en sus operaciones con beneficio a la sociedad  en la que los elementos 

presente permiten a las empresas cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas  

     Un primero elemento es la identidad, a través de ésta es la identificación de la empresa, 

el deber que tiene hacia las personas u otras organizaciones, de manera análoga es el primer 

deber que las organizaciones tienen hacia sí mismas. El concepto de identidad remite al 

conjunto de sus datos de identificación y a sus estilos de desempeño.  Esto significa, las 

empresas servicios de acueducto y alcantarillado sanitario deben estar identificadas para 

que los usuarios sientan que son atendidos socialmente responsables en pro de la 

comunidad, si las organizaciones no se encuentran identificadas no se logra adecuamente 

las RSE 

     En el mismo contexto, la responsabilidad, es otro elemento que orientado a la 

investigación en la Responsabilidad Social Empresarial  de las Empresas Prestadoras de 

Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario frente a los  Usuarios en el 

Departamento del César, Colombia, es oportuna el aporte de cada uno de los autores 

expuesto, en principal énfasis el citado Guédez, estas empresas prestadoras de servicio 

deben comprender los alcances de los compromisos sociales para responder por lo que se 

hace o se deja de hacer, y  las correspondientes consecuencias que proceden. 

     Un tercer elemento son los grupos de interés para la Responsabilidad Social Empresarial  

de las Empresas Prestadoras de Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario frente a 

los  Usuarios en el Departamento del César, Colombia, está dirigida por aquellas personas 

involucradas en el proceso, entre ellas la comunidad, las empresas de servicio y el estado 

como órgano rector y regulador hacia el bienestar social 

 

     Por último, la sociedad es uno de los integrantes en los grupos de interés, es el principal 

agente además de ser un elemento, a lo cual está dirigida la responsabilidad social 

empresarial para que las empresas de servicios alcancen el nivel más elevado de 

autosuficiencia  para satisfacer las necesidades inherentes a la comunidad. 
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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo analizar las estrategias de marketing en la industria 
farmacéutica del Municipio Maracaibo. Se consultaron aportes teóricos de Johnstom y Marshall 
(2004), Weitz, Casteleberry y Tanner (2005), Dalrymple y Cron (2003), Ascanio (2008), Rendón 
(2007), Muñiz (2006), Kotler y Armstrong (2006). El tipo de investigación fue descriptivo, de 
campo; el diseño fue no experimental, transeccional, descriptivo. La población estuvo conformada 
por 24 gerentes de mercadeo ubicadas en el Municipio Maracaibo. Se diseñó un cuestionario de 25 
preguntas tipo likert, De los resultados se establecieron lineamientos gerenciales y recomendaciones 
para garantizar el mejoramiento continuo e innovador de las estrategias de marketing para 
lograr éxitos en las ventas y mantener alta competitividad en el mercado. 
 
Palabras clave: Estrategias, Marketing, Farmacéutica. 
 

 

 MARKETING STRATEGIES IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 

 

ABSTRACT 

The research aimed to analyze marketing strategies in the pharmaceutical industry Municipio 
Maracaibo. theoretical contributions of Johnstom and Marshall (2004), Weitz, Casteleberry and 
Tanner (2005), Dalrymple and Cron (2003), Ascanio (2008), Rendon (2007), Muñiz (2006), Kotler 
and Armstrong (2006) were consulted. The research was descriptive field; the design was not 
experimental, transactional descriptive. The population consisted of 24 marketing managers located 
in the municipality Maracaibo. a questionnaire of 25 questions Likert From the results management 
guidelines and recommendations were established to ensure continuous improvement and 
innovative marketing strategies to achieve success in sales and maintain high competitiveness in the 
market was designed. 
 
Keywords: Strategies, Marketing, Pharmaceutical. 
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Introducción 

A comienzos del siglo XXI, los cambios políticos, económicos y sociales, aunados a 

las presiones competitivas, han obligado a las empresas a adoptar estrategias dirigidas al 

mercado, para garantizar la satisfacción del cliente. A este respecto, para Muñiz (2006), las 

compañías se enfrentan cada vez al reto de asimilar continuos cambios, por lo cual se hace 

necesario tomar decisiones dentro del ámbito empresarial, para adaptarse desarrollando los 

potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo. 

Cabe destacar, que sin estrategia no existe dirección a seguir, ningún mapa a 

consultar, o plan de acción coherente el cual produzca los resultados deseados y la 

adaptación de la empresa al entorno cambiante. La mejor estrategia es aquella en donde se 

desarrolla su capacidad de reacción, ante un entorno que cambia con gran velocidad, en este 

sentido, la gerencia estratégica es definida como el arte de formular, implantar, evaluar las 

decisiones y acciones que permitan a una organización lograr sus objetivos.  

Un proceso de marketing sólido, evalúa de un modo más preciso, el potencial de 

ingresos con respecto a un cliente determinado. Por ejemplo, puede ver información 

consolidada de todos los clientes en el proyecto de ventas, posicionar de forma coherente el 

valor exclusivo que ofrece su empresa en comparación con la competencia, afianzar las 

relaciones con clientes, así como con los socios comerciales. 

En Venezuela se han generado importantes cambios evolutivos en mercadotecnia, 

relacionados con el proceso organizacional, especialmente con venta, de los cuales no 

escapa el sector industrial farmacéutico representado por las droguerías; inmerso en un 

contexto que impone retos para sobrevivir y/o conservar posiciones en el mercado. En este 

sentido, desarrollar estrategias de marketing de calidad, es buscar oportunidades para 
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vender productos o servicios, además de llegar de un modo eficaz para alcanzar el éxito 

esperado.  

En Venezuela, la industria farmacéutica dirige esfuerzos hacia estrategias de 

marketing, según los procesos de la administración de ventas referido a la planificación, 

organización, dirección, control de las actividades, que contribuyan a la toma de decisiones 

asertivas reflejadas en la creación de estrategias de ventas oportunas y eficientes. Por 

consecuente, la industria farmacéutica del Municipio Maracaibo, requiere de estrategias de 

marketing con objetivos planificados tomando en cuenta los atributos del producto, 

competitividad de precios, accesibilidad, cambios del entorno social y satisfacción del 

cliente,  que repercuten en la competitividad de las empresas. 

En este sentido, la habilidad del gerente es manejar las estrategias de marketing 

dirigidas a consolidar las negociaciones, clave para conducir el mercadeo en la 

organización, por lo que la investigación busca analizar las estrategias de marketing en el 

sector farmacéutico, con la finalidad de generar una visión de futuro dirigida al éxito 

Desarrollo 

(c) Fundamentación teórica 

Mezcla de mercadeo 

Los especialistas en marketing utilizan herramientas para alcanzar las metas fijadas 

en ventas a través de su combinación o mezcla (mix). Para ello, Muñiz (2006) lo define 

como el uso selectivo de las diferentes variables de marketing para alcanzar los objetivos 

empresariales. Por su parte, Arellano (2006) expresa que la mezcla de mercadeo (marketing 

mix) es la adecuación de los diversos aspectos que intervienen en la comercialización, con 

el fin de satisfacer las necesidades del cliente de una manera coherente y ordenada.  
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La misma, es definida por Kotler y Armstrong (2006), como el conjunto de 

instrumentos tácticos controlables que la empresa combina para generar la respuesta 

deseada en el mercado objetivo. Igualmente, fue considerado por el investigador para 

determinar la percepción de los gerentes en relación a la mezcla de marketing, ya que 

permite transmitir las características y atributos, referida a una mezcla distintiva de 

producto, precio, plaza, así como promoción, que a continuación serán mencionados.  

Producto: Kotler y Armstrong (2006), lo refieren como la combinación de bienes y 

servicios que ofrece una empresa a su mercado objetivo. Así mismo, Mc. Daniels (2003), 

señala el término como el conjunto de atributos, tangibles e intangibles, el cual incluye no 

sólo la unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio posterior a la venta, 

marca, imagen de la compañía, valor y otros factores.  

Por otro lado, Hoffman y Bateson (2002) define el producto como los bienes, 

servicios, lugares, personas e ideas, concretamente, puede ser un bien tangible o intangible, 

cos cuales son comercializados a los clientes.  En este orden de ideas, los productos de 

bienes poseen características que incluyen: forma, color, tamaño, peso, olor, textura y 

material; para los productos de servicio son reputación, imagen, experiencia y ambiente 

físico, desde el punto del consumidor las cualidades del producto varían en importancia y 

competitividad, además las características mismas incluye cualidades beneficios y aspectos 

únicos. 

Precio: Para Kotler y Armstrong (2006), lo señala como la cantidad de dinero  que 

debe pagar un cliente para obtener el producto, se ajustan a las presiones competitivas del 

momento. Para McDaniel (2003), significa lo que un comprador da a cambio para obtener 

un producto. El mismo representa una importante arma competitiva y resulta fundamental 

para la organización como un todo, porque el precio multiplicado por el número de 
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unidades vendidas es igual al ingreso total de la empresa. Por otro lado, Hoffman y Bateson 

(2002), es valor monetario que una organización establece por la venta de sus productos. 

Plaza: Kotler y Armstrong (2006), expresa que se refiere a todas las actividades que 

realiza la empresa para hacer accesible un producto a un público objetivo. Esta se refiere a 

los lugares donde se venderá el producto y a los canales de distribución. A mayor cantidad 

de sitios donde el consumidor pueda encontrar lo que se ofrece, mayor cantidad de ventas. 

Igualmente, Hoffman y Bateson (2002)  lo expresa como la distribución, plaza o estrategia 

del canal, como la red de organizaciones que crean utilidad de tiempo, lugar y posesión 

para los consumidores y clientes 

Promoción: Kotler y Armstrong (2006), lo definen como todas las actividades que 

desarrolla una empresa para comunicar los méritos de sus productos y cuyo fin consiste en 

persuadir a los clientes para que compren. Para Fisher y Espejo (citado en Thomson, 2006), 

la promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de las actividades de 

mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de un producto o servicio 

mediante incentivos de corto plazo. Según el autor los objetivos de la promoción de ventas 

son: 

Para los consumidores: 1. Estimular las ventas de productos establecidos. 2. Atraer 

nuevos mercados. 3. Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 4. Dar a conocer los 

cambios en los productos existentes. 5. Aumentar las ventas en las épocas críticas. 6. Atacar 

la competencia. 7. Aumentar ventas más rápidas de productos en etapa de declinación y de 

los que se tiene todavía mucha existencia. 

Para comerciantes y distribuidores: 

1. Obtener una distribución inicial. 

2. Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 
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3. Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor. 

4. Incrementar el tráfico en el establecimiento. 

En este sentido, la mezcla de mercado constituye un juego de herramientas de una 

empresa para el establecimiento de posiciones fuertes en los mercados objetivos. Esto 

permite considerar la importancia de hacer llegar a través de estas herramientas todos los 

mensajes deseados, a través de la demostración de los atributos y beneficios que impliquen 

una ventaja competitiva con otras empresas del sector. 

Método de comunicación: 

La clave para establecer fuertes relaciones duraderas es ser sensibles a las 

necesidades de los clientes. Al respecto, para Weitz, Castleberry y Tanner (2004), el 

vendedor requiere ser un buen comunicador. No sólo basta hablar, también debe tener la 

habilidad de atender lo que dice el cliente, hacer preguntas que descubran problemas y 

necesidades, así como poner atención a las respuestas.  

Según Muñiz (2006), al hablar de comunicación en ventas, no se refiere refiriendo 

únicamente a la exposición de ideas por parte del vendedor hacia el cliente, ya que, en ese 

caso, se estaría hablando de pura información y, desde luego, no es ésa la razón de ser de la 

comunicación comercial. Su finalidad es culminar con éxito una venta, lo que, 

inevitablemente, exige un intercambio de ideas para conocer las necesidades del cliente, 

para poder responder a sus objeciones en caso de que las tenga y, sobre todo, para saber que 

el cliente no sólo ha escuchado el mensaje, sino que lo ha captado perfectamente.  

En este sentido, sólo se conseguirá llevar a buen término el objetivo de ventas si el 

cliente ha recibido bien el mensaje, lo ha comprendido y lo ha aceptado, lo que sin duda se 

manifiesta en el interés por parte del receptor o cliente. Por tanto, en todo proceso de venta 
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debe existir una comunicación, la cual debe contar con los siguientes elementos: Muñiz 

(2006) 

Emisor. Es la persona que abre el proceso, la que cuenta con una gran fuente de 

información. Inicialmente coincide con la figura del vendedor. El emisor ha de tener en 

cuenta los siguientes aspectos: Que su contenido sea comunicable, que pueda interesar al 

receptor, que el lenguaje se adapte al tipo de receptor y que la ocasión sea la más propicia.  

Receptor. Es el destinatario del mensaje. En el mundo de las ventas, se trata 

inicialmente del cliente ya que a posteriori, sus papeles de emisor y receptor se irán 

alternando según el que esté hablando en cada momento. Para que la comunicación se lleve 

a cabo eficazmente, el receptor tendrá que tener una actitud previa de receptividad.  

Contenido. Es el mensaje que se quiere transmitir, que generalmente coincide con 

los argumentos de venta.  

Código. Son las distintas formas y estilos que tiene el vendedor de transmitir el 

mensaje.  

Canal de transmisión. Es el medio por el cual se canaliza el mensaje codificado.  

Feedback. Es la variable que va a medir la efectividad de mi proceso de 

comunicación. Si el receptor responde es que la comunicación ha sido eficaz. Es en este 

momento cuando el emisor pasa a receptor y viceversa.  

Según señala Muñiz (2006), por norma general existe una gran distancia entre el 

mensaje que quiere emitir el emisor y el que realmente capta el receptor. Por tanto, debe 

evitarse en toda medida la aparición de ciertas interferencias, también llamadas barreras, las 

cuales deforman el mensaje, lo que se traduce en una disminución de manera considerable 

de la eficacia de la comunicación.  
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Señala Muñiz (2006), que entre las interferencias más habituales para llevar a cabo 

la comunicación, se destacan las siguientes:  

La percepción. Está relacionada con una serie de factores psicológicos por parte del 

receptor como los valores, las opiniones, la personalidad, las necesidades, entre otros.  

El rol y el estatus. Según estas dos variables, el receptor actuará de una u otra 

manera.  

Los sentimientos. Hace referencia principalmente al estado emocional del receptor.  

Los rasgos de la personalidad. Conocer estos rasgos facilitará al emisor su tarea, ya 

que podrá dar al receptor un trato más personalizado.  

El conocimiento. La formación y experiencia del individuo también influyen en el 

proceso de comunicación.  

El negativismo. Se refiere a las palabras, gestos o situaciones que pueden provocar 

en el receptor un efecto contrario al que quiere producir el emisor.  

Así mismo, Weitz, Castleberry y Tanner (2004) expresan que los vendedores se 

comunican con sus clientes a través de métodos basados en interacciones personales, el 

teléfono, correo electrónico y cartas, los cuales están ligados con la efectividad del proceso 

de ventas. Los mismos serán señalados a continuación: 

Interacciones personales: Los seres humanos establecen relaciones con los demás 

por medio de interacciones que pueden calificarse como procesos sociales, según lo 

expresado por Rizo (2004). Así, la comunicación es fundamental en toda relación social, es 

el mecanismo que regula y, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las personas. 

Y con ella, la existencia de las redes de relaciones sociales que conforman lo que 

denominamos sociedad.  



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Teléfono: Este tipo de comunicación, según señala Tompson (2006), consiste en 

iniciar el contacto con el cliente potencial por teléfono y/o cerrarla por ese medio. Según 

Stanton, Etzel y Walker (citados por Thompson, 2006), los productos que se pueden 

comprar sin ser vistos son los idóneos para ser vendidos por teléfono. 

Correo electrónico: Según afirma Thompson (2006), el Internet es un medio 

audiovisual interactivo y selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al 

que va dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes potenciales. También puede 

utilizarse como publicidad directa, donde se envía un anuncio impreso al cliente potencial y 

actual.  

Cartas: Actualmente, la correspondencia comercial ha perdido parte de la función 

que ejercía en épocas anteriores como único contacto entre una compañía y sus clientes u 

otras firmas, ya que se suele acudir a métodos más rápidos y directos de comunicación, 

pero no por ello pierde importancia. Para comunicarse con los clientes, los proveedores y el 

público en general, la empresa utiliza la carta comercial. Si se desea que la carta sea 

efectiva y que de una buena imagen de la empresa, antes de escribirla debe establecerse 

previamente el esquema, formato, diseño y estilo. 

Así mismo, Weitz, Castleberry y Tanner (2004) expresan que estos métodos varían 

en función de la interactividad de las comunicaciones, la capacidad de usar canales de 

comunicación verbal, no verbal, así como la cantidad de información presentada. 

Igualmente, el tiempo de respuesta consiste en el tiempo transcurrido entre la emisión de un 

mensaje y la obtención de su respuesta.  

Por otro lado, la transmisión verbal implica la transmisión de palabras en una 

comunicación personal, por teléfono o a través de mensajes escritos.  Las comunicaciones 

no verbales son formas de expresión -lenguaje corporal, espacio y apariencia- que 
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comunica actitudes y emociones sin usar palabras.  Debido al corto tiempo de respuesta, 

además de la capacidad de usar canales tanto verbales como no verbales, las interacciones 

personales son el método más efectivo de comunicación con los clientes. Aquí, los 

vendedores pueden recibir retroalimentación inmediata de sus clientes y hacer ajustes con 

rapidez, para corregir la comunicación defectuosa, así como vencer los obstáculos. 

Igualmente, las comunicaciones no verbales dan mucha información al receptor, 

porque al transmisor se le dificulta controlarlas más que a las comunicaciones verbales, por 

lo que los receptores tienden a confiar más en ellas que en las afirmaciones verbales. Así 

mismo, los mensajes de correo electrónico y las cartas tienen una eficacia restringida, por el 

bajo nivel del tiempo de respuesta. Estos métodos implican comunicaciones en un sentido, 

pudiendo recibir o no respuesta.  Además, en las interacciones personales, los vendedores 

pueden usar auxiliares visuales, como folletos y presentaciones en computadora, para 

respaldar los mensajes que presentan en forma verbal. 

 (b) Métodos:   

La investigación como proceso organizado, encaminado hacia un objetivo 

específico basado en la búsqueda de respuestas y explicaciones, es la herramienta o método 

del cual se apoyan investigadores, estudiosos y científicos para darle una nueva mirada a la 

realidad desde distintas perspectivas. Según el método utilizado, se tipifica descriptiva, 

según Bavaresco (2007), consiste en describir y analizar sistemáticamente características 

homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la realidad (individuos, comunidades). En 

el caso de la investigación se estudiará la percepción de los gerentes de las industrias 

farmacéuticos de Municipio Maracaibo 

Además, la  investigación se clasifica como no experimental, se observarán las 

respuestas de 24 (veinti cuatro) gerentes de las empresas de droguerías del ramo 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

farmacéutico, tal como se dan en su contexto natural, sin ser manipulados. Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), lo definen como aquella que se realiza sin la manipulación 

deliberada de las variables, donde sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después ser analizados.  

Igualmente se cataloga como transeccional o transversal, los datos son recogidos en 

un momento dado. Así mismo, las encuestas serán aplicadas en el transcurso de una 

semana. Según Hernández y otros (2006), en la investigación no experimental transeccional 

o transversal, se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.  En este sentido, 

debido a que los datos serán recogidos en el propio sitio de la investigación, se denominará 

de campo, lo cual Bavaresco (2007), define como el que se realiza en el propio sitio donde 

se encuentra el objeto de estudio. 

(c)Resultados:   

Tabla 1 

Las estrategias utilizadas en la mezcla de mercado 

 para fomentar la competitividad las enfoca en el precio  

 

Alternativas de Respuesta F.A. F.R 

Siempre 19 79.16% 

Casi siempre - - 

Algunas veces - - 

Casi nunca 5 20.84% 

Nunca - - 

Total 24 100% 

                        Fuente: Rodríguez (2009) 

 

La mezcla de mercadeo que utilizan los gerentes en la industria farmacéutica del 

Municipio Maracaibo, la mayoría siempre utiliza estrategias dirigidas a fomentar la 

competitividad en el precio. En el contexto teórico, Arellano (2006) expresa que la mezcla 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

de mercadeo (marketing mix) es la adecuación de los diversos aspectos que intervienen en 

la comercialización, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente de una manera 

coherente y ordenada. Para McDaniel (2003), el precio significa lo que un comprador da a 

cambio para obtener un producto. El mismo representa una importante arma competitiva y 

resulta fundamental para la organización como un todo, porque el precio multiplicado por 

el número de unidades vendidas es igual al ingreso total de la empresa 

Tabla 2 

En la industria farmacéutica la estrategia producto  

es utilizada de manera asertiva para alcanzar los objetivos  

 

Alternativas de Respuesta F.A. F.R 

Siempre 24 100% 

Casi siempre - - 

Algunas veces - - 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 24 100% 

                        Fuente: Rodríguez (2009) 

 

En la industria farmacéutica la estrategia relacionada con el producto es utilizada de 

forma asertiva por los encuestados siempre con la finalidad de lograr sus objetivos. Kotler y 

Armstrong (2006), lo refieren como la combinación de bienes y servicios que ofrece una 

empresa a su mercado objetivo. Igualmente, Hoffman y Bateson (2002) señala al producto 

como los bienes, servicios, lugares, personas e ideas, con los cuales son comercializados a 

los clientes.  

Así mismo, los productos (como los mercadeados en las industrias farmacéuticas) 

poseen características que incluyen: forma, color, tamaño, peso, olor, textura y material, 
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cuyas cualidades varían en importancia y competitividad, además las características mismas 

incluye cualidades beneficios y aspectos únicos.  

Tabla 3 

Las estrategias plaza juega un papel importante para  

la toma de decisiones en la mezcla de marketing de la industria farmacéutica 

 

Alternativas de Respuesta F.A. F.R 

Siempre 20 83.33% 

Casi siempre 4 16.67% 

Algunas veces - - 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 24 100% 

                        Fuente: Rodríguez (2009) 

 

En la investigación se reflejó que los gerentes siempre realizan la utilización de esta 

estrategia de marketing mix en las empresas del ramo farmacéutico estudiadas 

observándose que un pequeño porcentaje casi siempre lo realiza. Para Kotler y Armstrong 

(2006), la plaza se refiere a todas las actividades que realiza la empresa para hacer accesible 

un producto a un público objetivo. Esta representa los lugares donde se venderá el producto 

y a los canales de distribución. Hoffman y Bateson (2002)  lo expresa como la distribución, 

plaza o estrategia del canal, como la red de organizaciones que crean utilidad de tiempo, 

lugar y posesión para los consumidores y clientes. 

Tabla 4 

Desarrolla estrategias promocionales que permitan  
Comunicarle a los clientes los atributos y beneficios de sus productos 

 

Alternativas de Respuesta F.A. F.R 

Siempre - - 

Casi siempre - - 

Algunas veces - - 
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Casi nunca 24 100% 

Nunca - - 

Total 24 100% 

                        Fuente: Rodríguez (2009) 

 

Por último, la  promoción casi nunca esta presente como estrategia de marketing mix 

en las empresas estudiadas, según Kotler y Armstrong (2006), consiste en todas las 

actividades que desarrolla una empresa para comunicar los méritos de sus productos y cuyo 

fin consiste en persuadir a los clientes para que compren.   

  (d) Discusión:  

Lineamientos gerenciales:  

- Promocionar a través de medios audiovisuales, impresos o vía Internet las ventajas de 

obtener los productos farmacéuticos utilizando los servicios de la empresa, con respecto a 

la competencia. 

- Ofrecer a través de publicaciones mensuales los listados de medicamentos, resaltando la 

existencia de promociones o descuentos que luzcan atractivos a los clientes. 

- Crear un portal de Internet para promocionar los nuevos productos a mercados de 

diferentes regiones del país, así mismo ofrecer sistemas de compra-venta por encargo desde 

distintos contextos del ramo farmacéutico. 

- Capacitar al personal de ventas para desarrollar habilidades de promoción para aumentar 

las ventas de los productos en etapa de declinación o para desarrollar estrategias de 

lanzamiento de productos innovadores. 

- Evaluar antes y después de establecer una estrategia de ventas, los métodos de 

comunicación utilizado, y los que hayan causado mayor impacto en el mercado para 

continuar y reforzar su utilización. 
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- Capacitar continuamente al personal de ventas para que desarrolle habilidades de 

comunicación, fomentando un lenguaje fluido, coherente, dirigido a responder las 

necesidades y objeciones de los clientes, con la finalidad de dar a conocer las ventajas 

competitivas con otras empresas del sector. 

- Equilibrar el elemento precio con el resto de la mezcla de marketing con la finalidad de 

adecuarlo a los diversos aspectos de la mezcla. 

Conclusiones 

La industria farmacéutica representadas por las droguerías del Municipio Maracaibo, 

actualmente utilizan estrategias de mercadeo, dirigidas a fomentar la competitividad en el 

precio; siempre según los atributos del producto y accesibilidad de la plaza, pero casi nunca 

basan el mercadeo en la promoción de los productos o servicios. Por lo tanto, se 

presentaron lineamientos gerenciales para fortalecer las estrategias de marketing en las 

droguerías representadas por la industria farmacéutica del Municipio Maracaibo,  dirigidas 

a lograr el proceso de ventas, marketing mix y métodos de comunicación confiables, 

efectivos y oportunos, según las necesidades cambiantes de los clientes y del entorno 

económico, político y social así como un equilibrio en la mezcla de mercado que les 

permita alcanzar resultados óptimos.    
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RESUMEN 

 
El objetivo general de esta investigación es caracterizar los objetivos del control interno para la 
gerencia financiera, buscando profundizar el conocimiento de la variable objetivos del control 
interno para generar alternativas de solución que logren suprimir las dificultades mostradas en la 
actualidad, vinculadas con la inexistencia de controles internos y que sean capaces de avalar el 
correcto cumplimiento de las funciones, labores y actividades que se desprenden de las obligaciones 
cotidianas de la gerencia financiera. La metodología empleada fue analítica, descriptiva y 
documental, con diseño bibliográfico. Concluyendo que el control interno es diseñado por la 
gerencia con el propósito de garantizar que se manejen con efectividad y eficiencia operaciones 
financieras para pronosticar el futuro, apoyando la toma de decisiones 
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OBJETIVES OF INTERNAL CONTROL FOR  FINANCIAL ANAGEMENT 

 
ABSTRACT 

 
The overall objective of this research is to characterize the objectives of internal control for 
financial management, seeking to deepen the knowledge of the variable internal control objectives 
to generate alternative solutions that achieve remove the difficulties shown today, linked to the 
absence of controls internal and capable of endorsing the proper performance of the functions, 
tasks and activities arising from the daily duties of financial management. The methodology used 
was analytic, descriptive and documentary, with bibliographical design. Concluded that internal 
control is designed by management in order to ensure that they effectively and efficiently manage 
financial operations to forecast the future, supporting decision making 
 
 
 Key words: Internal control, financial management, decision making . 
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Introducción  

     Las organizaciones se constituyen con objetivos que inicialmente se definen de forma 

clara, los cuales pueden variar según los escenarios o eventualidades históricas. En este 

sentido las organizaciones son como un organismo viviente capaces de desarrollarse y 

adecuarse a los cambios y evoluciones concurrentes en el entorno que lo rodea. En algunos 

casos cuando se habla de finanzas, se tiende a pensar que se trata de un tema arduo, con un 

sin número de fórmulas de engorrosos resultados. Es una vista al futuro el lograr entender 

que a través de la sabiduría para manejar esta información se pronostica el éxito de una 

organización, se crea el futuro deseado o se evita ingresar a sendas de un camino 

turbulento. Todas las empresas, sin distinción de actividad económica a la cual se dediquen, 

despliegan estrategias y fundan controles y normativas precisas sobre sus activos, de todo 

esto se desprende que ellos constituyen la principal fuente para certificar que las 

actividades se efectúen de la forma más eficiente.  

     En este sentido, según Báez (2012, p. 5): En este entorno de competencia, las empresas 

más afectadas son las pequeñas y medianas (Pymes), debido a que no cuentan con el apoyo 

de un corporativo poderoso, ni de una economía de escalas, carecen de sistemas operativos 

globalizados, contratos benéficos con proveedores por el tamaño de sus actividades de 

producción de bienes o prestación de servicios, entre muchas otras limitantes. 

     Con base en la situación descrita, a través de los tiempos las empresas han creado 

estrategias para la mejora de los procesos de las organizaciones. Las innovaciones humanas 

y tecnológicas han logrado que el uso de controles internos dentro de estas sea un 

instrumento administrativo valioso con el cual cuentan los directivos, para así lograr un 

correcto y eficiente funcionamiento de las operaciones. La administración es encargada de 

la productividad de los recursos, desarrollando y organizando la economía para surgir antes 

los tiempos de cambios constantes que vivimos, donde las evoluciones son cada vez más 

aceleradas.  

     Las dificultades existentes tanto en los problemas como en las soluciones que se 

pudieran alcanzar a presentar en las empresas demandan la cumplimiento de un sinfín de 

acciones, cuya diversidad y cuantía le dificulta a los responsables dedicarse de forma 
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específica a ellas, es por ello que se deben implementar normas y procedimientos que 

garanticen una gestión empresarial eficiente y segura y es por esto que se exigen el manejo 

gerencial de un sistema de control interno, para mantener el logro de los objetivos y metas 

propuestos por la gerencia. 

     Los controles internos son considerados un sistema motor que activa las políticas de 

operación, conservándolas dentro de campos de acción realizables. Según Defliese, 

Jaenicke, Sullivan y Gnospeluis (2012, p. 242) El control interno se define como: El plan 

de organización, todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas en el negocio para 

proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover 

la eficiencia de las operaciones y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la 

gerencia. 

     El entorno económico mundial se ha caracterizado por ser globalizado y cada vez más 

dinámico, donde es necesaria la búsqueda de procesos y dirección; pero los efectos esta 

globalización no avanza de manera uniforme para todos los entes que participan en la 

actividad económica. En Venezuela, el impacto que genera esta inestabilidad económica y 

el ascenso en los porcentajes inflacionarios ha afectado la operatividad por el ambiente 

turbulento en el que se han visto enfrentadas, los empresarios que mercadean productos de 

alto nivel han apreciado una baja en las unidades de productos vendidos, ya que algunos 

requeridos por los consumidores en esos se consideran lujos y no es parte de las 

necesidades básicas de un venezolano y otros han tenido menor oferta y se ha generado una 

alza en los precios de los materiales. 

     Esta situación ocasiona que el nivel de riesgo e incertidumbre aumente; ya que se 

carecen de recursos tecnológicos, humanos y financieros. Si el comportamiento de las 

empresas ocasiona que operen de manera inconsistente en sus departamentos 

administrativos y financieros, se disminuye la capacidad de crecimiento y mantener su 

permanencia en el mercado venezolano será una tarea difícil. Ningún sector comercial, 

social está aislado de la situación económica del país, el difícil acceso a las divisas impide 

el desarrollo de fábricas y emprendimiento nacional, siendo necesarias estrategias que 

aminoren el impacto de los retardos en la adquisición de estas, tomando una muestra de mil 

productos, un 80% es importado, principalmente en las empresas del ramo comercial.  
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     De este modo se precisa el desarrollo de mecanismos de adaptación y la reforma de 

métodos. El mundo competitivo induce a las empresas a usar modelos de calidad que se 

apliquen a todas las áreas. La ausencia de controles internos matiza los riesgos de fraudes, 

faltas, infracción de la normativa legal, incobrabilidad de cuentas, descapitalizaciones, falta 

de compromiso, dificultad para visualizar la disponibilidad de fondos, entre otros aspectos, 

que impiden la obtención de información relevante y de calidad para mantener el correcto 

funcionamiento de la entidad.  

     La inexistencia de controles internos financieros se manifiesta en una deficiente 

organización para la prestación del servicio, dificultad para realizar pagos oportunos, 

deficiencia en el uso de controles en los resultados de los procesos, canales de 

comunicación no fundados, falta de capacidad de reaccionar de manera rápida y eficiente 

ante cambios del entorno, de claridad en la distribución orgánica, escasez de 

procedimientos establecidos y problemas para lograr una positiva toma de decisiones lo 

cual impide la competitividad en el ambiente empresarial.  

     La intención de la presente investigación es caracterizar los objetivos del control interno 

para la gerencia financiera, con lo cual se busca conocer los propósitos que los controles 

internos conllevan, dando lugar a la mejora de las prácticas gerenciales en beneficio del 

crecimiento económico de las empresas venezolanas, en un escenario donde todos ven 

problemas, solo aquellos que sean visionarios, posean controles y tomen riesgos, verán la 

oportunidad y aprovecharan la oportunidad, sin infringir en los valores, los derechos, los 

principios morales y humanitarios que nos caracterizan como país.  

Fundamentación Teórica  

Control Interno  

Según Estupiñan, (2006, p. 25) plantea lo siguiente:  

El control interno es un proceso, realizado por la asamblea directiva, por 
su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal de un ente, 

diseñado específicamente para proporcionarles evidencia de conseguir en 
la empresa las siguientes categorías de objetivos: efectividad y eficiencia 
de las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información 

financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, análisis 
del control interno.  
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     También establece que el control interno, no consiste en un proceso secuencial, en 

donde alguno de los componentes afecta sólo al siguiente, si no en un proceso 

multidireccional, repetitivo y permanente, en el cual más de un componente influye en los 

otros y conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones 

cambiantes. (p. 26) 

     Los controles internos son considerados un sistema motor que activa las políticas de 

operación, conservándolas dentro de campos de acción realizables. Según Defliese, 

Jaenicke, Sullivan y Gnospeluis (2012, p. 242) se define como: El plan de organización, 

todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas en el negocio para proteger sus 

activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

de las operaciones y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia. 

     Para Hurtado (2008, p. 22), El control interno es una expresión que se utiliza para 

describir las acciones que adoptan las autoridades superiores de una empresa o entidad para 

evaluar y dar seguimiento a las operaciones financieras o administrativas Es un proceso 

continuo realizado por las autoridades superiores y otros funcionarios o empleados de la 

entidad, para proporcionar seguridad razonable de que se están cumpliendo los objetivos  

     Se trata de una cadena operaciones, acciones concernientes a las actividades que 

ayudaran al logro de los objetivos establecidos; es a través de la aplicación de un grupo o 

conjunto de lineamientos que se permite el seguimiento y supervisión de las operaciones, 

detectando posibles fallas, para el logro eficiente de los objetivos.  

Finanzas  

     El autor Gitman (2007, p. 3) la conceptúa como el arte y la ciencia de administrar 

dinero. Todos los individuos y organizaciones ganan o recaudan dinero, lo gastan o lo 

invierten. Se ocupan del proceso, de las instituciones en el mercado y los instrumentos que 

participan entre la transferencia de dinero entre individuos, empresas y gobierno.  

     Por su parte los autores Besley y Brigham (2008m, p. 4) opinan que las finanzas 

conciernen a las decisiones tomadas en relación con el dinero o, más exactitud, con los 
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flujos de efectivo. Las decisiones financieras permiten el recaudo del dinero y la forma 

como son usadas por el gobierno, empresas y gobierno.  

Elementos del Control Interno  

     Según Estupiñan (2006, p. 20), las finalidades principales incluyen controles 

administrativos y contables clasificando su enfoque bajo los elementos de control interno 

de la organización, sistemas y procedimientos, personal y supervisión.  

     Por su parte Cardozo (2006) plantea que los elementos de un sistema de control interno 

son los medios por los cuales una organización puede satisfacer sus objetivos.  

     De acuerdo a lo planteado por Fonseca (2007), es el conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad, para 

ofrecer seguridad razonable, respecto a que están lográndose los objetivos del control 

interno. 

     En general se puede decir que los elementos del sistema de control interno por medio de 

métodos, logra direccionar las actividades y procesos a realizar por la empresa, esto en 

busca el logro de los objetivos sus objetivos.  

Elementos, sistemas y procedimientos  

     El autor Estupiñan (2006) lo manifiesta como un sistema adecuado para la autorización 

de transacciones y procedimientos seguros para registrar sus resultados en términos 

financieros.  

     Para Cardozo (2006) expresa que los sistemas y procedimientos en toda entidad 

solidaria organizada se deben trazar muy bien con el fin de poder lograr objetivos comunes 

al menor costo en tiempo, dinero y recursos materiales. Estos se diseñan para mantener un 

ambiente interno propicio para alcanzar metas comunes mediante un esfuerzo organizado.  

    Finalmente Mantilla (2005) indica que esto elementos se llevan a cabo por algunos 

reportes publicados que contienen una declaratoria de que la gerencia ha establecido 

políticas escritas de control interno y procedimientos consistentes con los objetivos del 

control interno. Los reportes generalmente establecen que la gerencia regularmente 

comunicara estas políticas y procedimientos a los empleados.  
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Elementos de personal  

     Según Estupiñan (2006) el personal debe ejecutar:  

 Practicas sanas y seguras para la ejecución de las funciones y obligaciones de cada 

unidad de personas, dentro de la organización  

 Personal, en todos los niveles, con la aptitud, capacitación y experiencia requeridas 

para cumplir sus obligaciones satisfactoriamente.  

 Normas de calidad y ejecución claramente definidas y comunicadas al personal  

     Para Cardoza (2006) establece que el personal es el elemento del control interno que 

tiene por objeto que todos los empleados lleguen a poseer preparación, conocimientos y 

experiencias para alcanzar las metas y objetivos de la entidad, con el fin de hacer más 

eficiente el proceso administrativo y operacional. El personal debe tener capacidad que este 

de acuerdo con sus responsabilidades; por consiguiente las fases sobre entrenamiento 

deberán incluir el reclutamiento, selección, contratación, capacitación, manejo y 

evaluaciones periódicas al personal. 

     Por su parte, Mantilla (2005) indica que en los reportes públicos algunas veces tratan la 

selección cuidadosamente y el entrenamiento de personal y pueden también mencionar el 

reclutamiento y el desarrollo. Las declaraciones se hacen con respecto al personal o al staff 

en general, o al personal financiero u operativo o la gerencia en particular 

Elementos de supervisión  

     Para Estupiñan (2006) indica que una efectiva unidad de auditoría independiente, hasta 

donde sea posible y factible, de las operaciones examinadas o procedimientos de 

autocontrol en las dependencias administrativas y de apoyo logístico. 

     Por su parte, Fonseca (2011, p. 59) El Monitoreo asegura que el control interno continua 

operando efectivamente. Este proceso implica la valoración, por parte del personal 

apropiado, del diseño y de la operación de los controles en una adecuada base de tiempo, y 

realizando las acciones necesarias.  

     Según Hurngren, Harrison & Oliver (2010), la actividad de control o también llamado 

procedimiento de control es la que asegura el logro de las metas de las organizaciones o 

empresas, tomando medidas necesarias para evitar los riesgos. 
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Objetivos de control interno  

     Según Estupiñan (2006, p. 19) “el control interno comprende el plan de organización y 

el conjunto de métodos y procedimientos que aseguran que los activos estén debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración”  

De acuerdo a lo anterior, los objetivos básicos son:  

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución.  

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos.  

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas.  

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados  

 

“El control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente 

según las directrices marcadas por la administración  

     Para Pungitore (2007) el sistema de control interno es un conjunto de normas, controles, 

consideraciones y aspectos a tener en cuenta por el propio ente que los ha de adoptar, cuyo 

objetivo es:  

 Evitar la comisión de errores y fraudes  

 Ganar seguridad y confiablidad en la operatoria de la organización  

     Sin que ello signifique perdida de eficiencia administrativa. De esta manera de 

contribuye a un más adecuado cuidado y control del patrimonio del ente bajo 

consideración, y lo protege de todas aquellas situaciones que puedan afectar la continuidad 

de sus operaciones  
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     Para Cardozo (2006, P. 35), los objetivos del control interno son:  

 Prevenir fraudes  

 Descubrir hurtos o malversaciones  

 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y segura. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros  

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

entidad solidaria  

 Promover la eficiencia del personal 

 Detectar desperdicios innecesarios tanto material, tiempo y recursos en general.  

 Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis, comprobación y 

estimaciones de las cuentas y operaciones sujetas a auditoria por parte del auditor.  

 Detectar los riesgos inherentes a la cartera de crédito, riesgo administrativo, 

financiero, como de la plataforma tecnológica.  

     Es común en todas las entidades del sector solidario la tendencia humana de apartarse de 

las reglas establecidas, generalmente en aquellas donde se siguen procedimientos 

monótonos y de rutina, de ahí que resulte útil, práctico y conveniente su vigilancia y 

revisión periódica, para que el sistema de control interno no decaiga ni pierda eficiencia. 

     Los autores Montes & Montilla (2014), menciona que los objetivos son: prevenir 

fraudes, comprobar la claridad de los estados financieros, estimular la eficiencia 

operacional y salvaguardar los activos obteniendo un control en la entidad.  

     Para Hurtado (2008, p. 22) los objetivos son:  

1- Promoción de la eficiencia eficacia y economía en las operaciones y calidad en los 

servicios.  

2- Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier pérdida, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal.  

3- Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las actividades de la 

entidad.  



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

4- Elaborar información financiera válida y confiable y presentarla con oportunidad.  

    Asimismo, Fonseca (2011, p. 42) argumenta que los objetivos de control se presentan en 

tres rangos: 

“Efectividad y eficiencia en las operaciones: Este objetivo se refiere a los 

controles internos diseñados por la gerencia, para asegurar que las 
operaciones son ejecutadas con efectividad, es decir, tal como fueron 
planeadas. En cambio la eficiencia está orientada al correcto uso de los 

recursos y tienen relación, por ejemplo con: activo fijo, efectivo, 
inventarios y la imagen de la organización. 

Confiabilidad de la información financiera: Este objetivo se refiere a las 
políticas, métodos y procedimientos diseñados por la entidad para 
asegurar que la información financiera es válida y confiable. 

Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables: Este objetivo se refiere 
a las políticas y procedimientos específicos establecidos por la entidad 

para asegurarse que los recursos son ejecutados, de conformidad con las 
leyes y regulaciones aplicables.” 

 

     En esta ocasión se encontraron una serie de autores que plasmaron los objetivos de 

control interno, coincidiendo todos en qué; los controles se crean en base al cumplimiento 

de un objetivo; es importante que los controles internos brinden la posibilidad de tener una 

información y manejo de finanzas adecuado, puesto que depende de esta la puesta y 

continuidad de la marcha de una organización.  

 

Metodología  

     Respecto a la metodología utilizada, la misma fue analítica expresada por Hurtado 

(2011) la investigación analítica reinterpreta lo analizado en función de algunos criterios, 

dependiendo de los objetivos del estudio.  

     Descriptiva que según el autor Fidias G. Arias (2012, p. 24), indica que la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. Por su parte Tamayo y Tamayo (2007), indica que este tipo de 

investigación percibe el análisis, interpretación, y registro de ciertos datos, igualmente 

trabaja con hechos reales que ya han sucedido en tiempos anteriores. 
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     Con diseño bibliográfico, Santa Palella y Feliberto Martins (2010, p. 87), conceptúa que; 

se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación 

entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.  

     Por cuanto se interpretó la información de la variable objetivo del control interno, 

expuesta por autores y con ello alcanzar el objetivo de estudio.  

Conclusiones  

     Las finanzas son el brebaje que ayuda y permite la creación de nuevas empresas, 

permitiéndoles tener oportunidades de crecimiento, incrementando el empleo, otorgando al 

estado impuestos por los beneficios obtenidos, ayudar a otras empresas. El uso estratégico 

de esta información es clave para el éxito de una empresa.  

     El control interno es un proceso  analizado por la gerencia administrativa; accionado por 

ella y el resto del personal de una organización, diseñado con el propósito de garantizar que 

se manejen con efectividad y eficiencia operaciones, generando suficiencia y confiabilidad 

de la información financiera.  

     Las finanzas forman parte del nivel estratégico de las empresas, y dependen de ella el 

correcto funcionamiento del resto de los niveles, puesto que sin importar a naturaleza de 

estos, su ciclo de funcionamiento va aunado al financiamiento; su eficiente puesta en 

marcha brinda gremio y confianza ante terceros, manifestándose a través de la 

responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones y en el crecimiento de las 

organizaciones.  

     Es un conjunto de procesos integrados a las actividades, dirigidos por la gerencia para la 

edificación de normas, planes, métodos; aplicados por todos los niveles de la organización,  

que permite medir y analizar los resultados pasados y presentes, para corregir, mejorar y 

aportar seguridad razonable en el logro  

     Como seguimiento de esta actividad, es innegable que las finanzas tienen gran 

importancia dentro de las empresa, puesto su principal objetivo es la multiplicación del 
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dinero, apoyadas de la oportuna, veraz, real, clara y concisa información financiera, las 

cuales permiten que la gerencia pronostique el futuro, visualizando objetivos requiriendo 

toma de decisiones basadas en la realidad empresarial.  

     El objetivo del control interno es a través de las directrices y procesos establecidos, 

garantizar, asegurar, la vida de las empresas en el mercado y es a través de él que se 

permiten las mejoras en la situación financiera en las organizaciones.  

     Sobre la base de las ideas expuestas, el análisis y perspicacia de los riesgos originarios 

de las actividades son importantes, aun cuando se apelen como irrelevantes. Los riesgos son 

más propensos a aparecer cuando existen hechos erróneos o no se tiene la prevención, 

detección y corrección a tiempo.  
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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo el propósito de analizar la responsabilidad social empresarial interna 
y sus beneficios en las empresas privadas. Los autores que fundamentaron el estudio son Fernández 
(2009) López (2010) Pelekais (2008) Alvarez (2008) Schaeffler (2009) Faga (2010), entre otros, 
utilizando un enfoque documental e interpretativo, obteniéndose como principales hallazgos que la 
responsabilidad social interna se ha convertido en un aspecto relevante para las empresas privadas, 
pudiéndose destacar como una herramienta aplicable con múltiples beneficios. Muchos gerentes 
empresariales desconocen los beneficios que puede generar la aplicabilidad de la responsabilidad 
social con su personal. El desarrollo de este artículo permitió analizar que la responsabilidad social 
interna genera beneficios tales como: la productividad, la imagen corporativa, la competitividad, y 
la rentabilidad.  
 
Palabras clave : responsabilidad social empresarial interna, beneficios, empresas privadas.  

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INTERNAL AND BENEFITS IN 

PRIVATE SECTOR COMPANIES 

 
ABSTRACT 

 
This research was intended to analyze the internal corporate social responsibility and profits in 
private companies. The authors who founded the study are Fernández (2009) López (2010) Pelekais 
(2008) Alvarez (2008) Schaeffler (2009) Faga (2010), among others, using a documentary and 
interpretive approach, obtaining as main findings that social responsibility internal has become an 
important aspect for private companies, being able to stand out as an applicable tool with multiple 
benefits. Many business managers are unaware of the benefits that can generate the applicability of 
social responsibility with their staff. The development of this article possible to analyze the internal 
social responsibility generates benefits such as productivity, corporate image, competitiveness, and 
profitability. 
 
Keywords: internal corporate social responsibility, benefits, private companies. 
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Introducción 

 

     Es un hecho conocido que la sociedad gira en torno de las actividades mercantiles 

llevadas a cabo por las empresas, y que las mismas requieren la generación de ingresos 

continuamente para poder mantener su permanencia en el tiempo. Ahora bien, para que 

toda organización logre dicho objetivo le es indispensable contar con un grupo de personas 

llamadas empleados o trabajadores que cumplan una serie de actividades necesarias dentro 

de la misma. 

Todas las organizaciones necesitan de trabajadores que mediante el cumplimiento de 

actividades logren los objetivos establecidos en la misión y visión de la empresa, pero el 

capital humano requiere de motivación y satisfacción, y para ello se pueden implementar 

prácticas de responsabilidad social internas, a su vez es reconocido que las unidades de 

negocio se preocupan por generar ingresos y ganancias por las actividades económicas que 

realizan, dejando a un lado las necesidades que tienen sus empleados. 

Por consiguiente, muchas entidades de negocio están colocando todos sus recursos en 

marcha para lograr el crecimiento de sus dividendos y ganancias monetarias, olvidando su 

carácter social, lo que lleva consigo a su vez de forma egoísta la no retribución consciente 

del aporte prestado por los empleados, y por su parte esto provoca la insatisfacción y la 

desmotivación en los mismos. 

     En este orden de ideas, la falta de prácticas responsables dentro de las organizaciones 

para con sus empleados ha provocado ciertas desventajas dentro de las mismas, entre las 

cuales destacan la poca productividad por parte de los subordinados, que a su vez afecta la 

imagen corporativa de la compañía, lo que produce también consecuencias en la 

competitividad dentro del mercado y por ende en la rentabilidad de la organización. 

     Por ello se hace necesario analizar la manera en que las empresas pueden implementar el 

compromiso con conciencia de internar prácticas responsables para con todo su personal y 

a su vez obtener ventajas o beneficios llevando a cabo las mismas, lo que contribuirá en un 

bienestar general entre todas las partes involucradas al momento de realizar sus acciones en 

pro de alcanzar los objetivos propuestos 

     Ahora bien, en este contexto entran las prácticas de responsabilidad social empresarial 

interna que corresponden a un conjunto de estrategias de la empresa que se involucran en el 
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proceso de potenciar el crecimiento de su capital humano, a través, del desarrollo personal 

y además profesional, brindando áreas de trabajo seguras y saludables, gestiones efectivas 

ante los cambios del mercado, y mejoras en todas las condiciones que le atañen. 

     A su vez, el Libro Verde de la Comisión Europea hace referencia en su dimensión 

interna a la inversión en los trabajadores de la organización, sus objetivos profesionales, 

personales y familiares, sus necesidades y problemas; así como también la gestión del 

cambio, la salud y seguridad. Este libro además pone de manifiesto que las primeras 

prácticas de responsabilidad social de la empresa son ejecutadas con el personal que les 

labora. 

El presente artículo esta conformado mediante la fundamentación teórica, un marco 

metodológico y unas conclusiones que pretenden mostrar una visión de los beneficios 

intangibles, pero sumamente provechosos e importantes que pueden obtener las empresas 

del sector privado, aplicando prácticas de responsabilidad social empresarial interna entre 

los cuales destacan la productividad, la imagen corporativa, competitividad y rentabilidad. 

 

Fundamentación teórica 

 

Responsabilidad Social  

    La responsabilidad social empresarial es conocida como un tema de importancia 

internacional que consiste en la ejecución de prácticas contributivas y voluntarias para el 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. Dichas prácticas 

convierten a la organización en un motor de desarrollo económico de manera ética y 

socialmente responsable. 

      Al respecto, Alea (2007) se refiere a la responsabilidad social como un concepto que 

implica la necesidad y obligación de las empresas e instituciones que desarrollan una 

actividad económica, de mantener conductas respetuosas de la legalidad, ética, moral y un 

medio ambiente adecuado, seguro para el recurso. Es la colaboración y contribución de la 

empresa en el desarrollo sostenible.  

     Por su parte, Volpentesta (2009) señala que la responsabilidad social es un interés 

propio e inteligente de la empresa para producir beneficios tanto a la comunidad como a 

ella misma, refleja en general la misión y la visión de la empresa, afecta a los empleados, 
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implica una inclinación permanente y consistente del empresario para evaluar el impacto 

medio ambiental de las acciones que realizan. 

     Por los anteriores planteamientos, se puede definir la responsabilidad social como una 

acción voluntaria donde las empresas busquen beneficiar a otros, ya sean las comunidades, 

el medio ambiente, o sus empleados. Son prácticas que al momento de tomar una decisión 

estarán vinculadas las partes interesadas. La responsabilidad social promueve la inversión 

en el recurso humano, mediante la capacitación. 

 

Responsabilidad Social Interna 

     La responsabilidad social empresarial interna es conocida como aquellas prácticas 

realizadas dentro de la organización para mejorar la utilización de los recursos naturales en 

la producción y también son las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de 

los empleados, sus intereses y su seguridad. Después de todo cada organización para poder 

ser responsable socialmente debe empezar desde adentro. 

     En este orden de ideas, la responsabilidad social según Fernández (2009), expresa que el 

ámbito interno de la responsabilidad social afecta a sus trabajadores, incluyendo a su 

impacto medioambiental, a la gestión de las materias primas, a sus condiciones de trabajo o 

peligrosidad de sus productos. La responsabilidad con los empleados requiere un esfuerzo 

de la organización, ya que consiste en ofrecer calidad de vida en el trabajo, lo que requiere 

un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las de la empresa. 

     A este respecto, Ventura (2012) expresa que la responsabilidad social interna como la 

parte de la Responsabilidad social se encarga de gestionar de manera social, sostenible, 

ética, humanista y solidaria los recursos humanos, y a su vez asegura que debe concebirse 

como un elemento de cohesión y motivación que permita maximizar el compromiso y, en 

consecuencia, la productividad de todos los individuos que laboran en una empresa. 

     De la misma manera, el llamado Libro Verde de la comisión de la comunidad europea, 

citado por Guedez (2010) define que las acciones de responsabilidades social interna 

afectan, en primer lugar, a los trabajadores y se refieren en concreto a cuestiones relativas a 

la gestión e inversión en Recursos Humanos, a la salud y seguridad en el trabajo, bienestar 

laboral y a la gestión del cambio. También se incluye aspectos relativos al impacto 
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ambiental en términos del uso de los recursos naturales en los procesos de producción de la 

empresa. 

     Lo denotado por los autores mencionados anteriormente destaca a la responsabilidad 

social empresarial interna como un conjunto de prácticas llevadas a cabo dentro de las 

organizaciones, para mejorar las condiciones de sus trabajadores y motivarlos 

constantemente para alcanzar bienestar  y satisfacción dentro de los mismos, destacando el 

aporte de Fernández (2009) quien resalta un equilibrio entre las necesidades y objetivos de 

las partes involucradas, trabajadores   ( calidad de vida laboral, crecimiento profesional, 

familiar, entre otros) y empresa ( producción, rentabilidad, uso adecuado de recursos, entre 

otros). 

Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial Interna 

      Realizar prácticas de responsabilidad social empresarial interna, produce satisfacción, 

sentido de pertenencia y motivación dentro de todos los empleados que laboran en una 

organización, y esto trae como consecuencia una serie de beneficios intangibles para la 

misma, pero que son de mucha importancia ya que afectan directamente las actividades 

llevadas y por ende el rendimiento y prestación de servicio.  

Según Guibert (2009), los beneficios de la responsabilidad social empresarial interna 

repercuten en términos de competitividad. Debido a que las variables que inciden en la 

satisfacción del trabajador de manera más directa son las que se visualizan directamente en 

la competitividad ya que un trabajador satisfecho conseguirá un mayor rendimiento y 

productividad que influirá en la competitividad. Por ello se deben plantear acciones 

responsables con los trabajadores ya que esta es la lógica de la consecuencia de que llevar a 

cabo prácticas internas convenientes con el personal, será producto de un personal 

motivado que realizará sus funciones de la mejor manera y esto hará a su vez más 

competitiva a la organización. 

Para el autor Fernández (2009), una empresa que mantenga un cartel social vende 

más y es más competitiva debido a su buena imagen y esto conlleva a beneficios no solo en 

el ámbito externo sino también en el interno de la responsabilidad social dentro de los 

cuales nombra la fidelidad y compromiso de los trabajadores, mejora del clima laboral en 

pro de la productividad y calidad, aumenta la comunicación interna, fomento de una 
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determinada cultura corporativa, realización de ensayos para el desarrollo de innovadoras 

estrategias comerciales, obtención de desgravaciones fiscales y proporcionar valor añadido 

a los accionistas. 

En cuanto a este tema, Borjas (2007), señala que la Responsabilidad Social influye de 

manera positiva en la rentabilidad financiera de una organización, y es utilizada como 

estrategia social que va de la mano con una estrategia económica. A su vez, Cajiga (2009) 

expone que la Responsabilidad Social Empresarial acarrea un amplio costo para la imagen 

y posicionamiento de una empresa u organización dentro del mercado. 

A lo largo del proceso de implementación y desarrollo de la responsabilidad social 

empresarial interna en una organización se pueden apreciar múltiples beneficios, muchos de 

los cuales son intangibles. De los postulados antes señalados, se han deducido los 

beneficios de la responsabilidad social interna están estrechamente relacionados con la 

implantación y ejecución de acciones y estrategias responsables, que engloban los aspectos 

económicos, culturales, sociales y éticos. 

Así pues, cuando una organización es internamente responsable, se ocupa de invertir 

en sus empleados, lo cual la denotara como una empresa comprometida, y se evidenciara 

como una organización de confianza, esto evidentemente influirá en los índices de 

productividad, mejorara su imagen ante los empleados y la sociedad, será mucha más 

competitiva y por supuesto generara una mayor rentabilidad. 

En este orden de ideas de los planteamientos antes señalados, se destacan que los 

beneficios que obtienen las empresas al ejecutar prácticas de responsabilidad social interna 

son múltiples, pero que en esta investigación se denotaran algunos de los más relevantes 

como son la productividad, la imagen corporativa, competitividad, y el aumento de la 

producción y rentabilidad, los cuales van a describirse a continuación. 

 

 Productividad 

    La productividad puede considerarse como la relación entre el resultado de una actividad 

productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. En ese 

sentido se entiende como el resultado de las acciones que se deben llevar a término para 

conseguir los objetivos de la empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la 

relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de 

http://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-laboral.html
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los mismos. 

 

En consideración, López (2013) define la productividad como una medida de 

capacidad, en otras palabras, explica que es la producción entre el tiempo, es una especie de 

potencia integral de gente y equipos, que es consumida en un tiempo para materializar la 

energía, y tiene un costo que se convierte en rentabilidad. Aunado a esto, la productividad 

requiere que se manifieste primero la eficiencia, al usar los recursos de la organización sin 

que haya algún desperdicio de tiempo, espacio, materia y energía, para de esta manera 

realizar las actividades lo más rápido posible y alcanzar un ahorro. La productividad es la 

base para ser competitivos los individuos, sociedades y naciones, y en este punto las 

empresas. 

 A este respecto, Álvarez (2008), al referirse a la productividad destaca que ésta se 

encuentra estrechamente relacionada con la eficacia, calidad y disponibilidad de los 

recursos naturales, que impacta la producción de productos y servicios que necesita de estos 

recursos; la estructura de la industria y los cambios de los sectores que se involucran en la 

obtención del producto o servicio, incluyendo la aparición de nuevos competidores, 

incrementando la competitividad y estimulando una mejor forma de realización de las 

labores; el nivel de capital total, su costos y que facilita o no el nivel de inversión futuro. 

A su vez, Vega (2005) señala estudios donde se han comprobado iniciativas 

empresariales que contribuyen a estimular la productividad de los trabajadores. Estos 

programas ayudan también a luchar contra el ausentismo de los mismos, las interrupciones 

en el trabajo, generando un impacto positivo sobre la productividad, las políticas 

empresariales, al flexibilizar los horarios de trabajo en la empresa, la salud, el bienestar de 

los trabajadores y el respeto de la diversidad en el lugar de trabajo. 

En este mismo orden de ideas según Carballal (2008), es necesario descomponerla en dos 

segmentos, los cuales son producción y actividad. Siempre se ha tenido la percepción de que la 

productividad se encuentra relacionada únicamente a la actividad de producción de la empresa, lo 

que ha limitado su concepción en otras áreas. No obstante, la productividad se puede manejar 

también como la positividad de la combinación de los recursos que se utilizan para el logro 

de los resultados, incluyendo el intelecto de los empleados y la motivación del mismo para 

la obtención del resultado, y no solo como una forma de cuantificar o medir la producción 
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que se genera dentro de una organización, tampoco la cantidad de insumos que se han 

logrado crear o fabricar. 

 

Imagen Corporativa 

        La imagen corporativa es considerada la forma en que se percibe una compañía, es la 

imagen de lo que la empresa significa, es un ejercicio en la dirección de percepción del 

espectador, la imagen corporativa es la carta de presentación, la primera impresión que los 

individuos internos y externos tienen de la organización, y está marcada por los valores de 

la unidad de negocio, su personalidad, su clima, entre otros factores. 

         En este contexto, Pintado y Sanchez (2013) expresan que la imagen corporativa puede 

ser definida como una evocación o representación mental que conforma cada persona, 

formada por un cumulo de atributos referentes a la compañía; y cada uno de esos atributos 

varían, y podrían coincidir o no con la combinación de atributos ideal de un individuo. 

Estos autores se refieren a una representación mental, que cada individuo crea para sí 

mismo, por lo tanto, una persona puede tener una imagen corporativa muy diferente a otra.  

       En relación a ello, Pelekais (2008), percibe a la imagen corporativa como una 

herramienta útil para el desarrollo y estudio de la competitividad de una organización, lo 

que implica una medición de las ventajas y desventajas de la imagen que proyecta la 

misma. Dicha herramienta para que sea competitiva es trabajo de la organización, este 

factor siempre dependerá de la misma. 

A su vez, Jiménez (2007) expresa que la imagen corporativa se trata de un elemento 

que se forma en la mente del ser humano, y la caracteriza su subjetividad debido a que la 

constituyen representaciones afectivas y racionales, y su dinamicidad ya que tiene una 

estructura dinámica sensible a los cambios, debido a que influye altamente en el 

comportamiento del individuo en todos los niveles. 

Partiendo de la información suministrada por Pintado y Sanchez (2013), Pelekais  

(2008), y Jiménez (2007) la imagen corporativa es una herramienta que se manifiesta como 

un elemento en la mente de las personas, de cómo los individuos ven una compañía, o en 

otras palabras, dependiendo como las empresas u organizaciones actúen crearan una 

imagen en la sociedad lo que las hará competitivas o no. 

A tal sentido se resume que dependiendo las acciones que ejerzan las organizaciones 
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traerán ventajas o desventajas lo que afectara positiva o negativamente la imagen de las 

mismas. Sin embargo, no solo se debe tomar en cuenta la opinión de quienes se encuentran 

afuera de la empresa, una organización que realice prácticas de responsabilidad social 

internamente tendrá una imagen corporativa de excelencia con sus propios empleados y 

estos a su vez la promoverán al exterior lo que favorecerá la competitividad. 

 

Competitividad 

       Para mantenerse en el entorno actual en el que se manejan las organizaciones es 

indispensables que las mismas se diferencien notablemente unas de otras, ese decir, que 

sean competitivas, ya que el medio cada vez es más cambiante y exigente, y un descuido o 

no tener un plan continuo de acción puede costar la permanecía en el tiempo de cualquier 

empresa existente. 

En este sentido, Schaeffler (2009), expresa que la competitividad es la capacidad 

de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 

posición en el entorno socioeconómico. Desde este punto de vista, la competitividad 

tiene incidencia en la forma en que se plantea y logra cualquier emprendimiento de 

negocios, por lo que se origina un incremento o evolución en el modelo de empresa y 

empresario.  

Al respecto Reig (2007) dice que la competitividad es un concepto bien definido en el 

mundo empresarial y puede ser entendida como la capacidad de las empresas de mantener o 

aumentar su rentabilidad en las condiciones en las que prevalece en el mercado. Dicha 

competitividad es entendida como una rivalidad entre empresas por el logro de unos 

determinados resultados económicos. 

Por su parte, Pelekais (2008) asume una posición donde la responsabilidad social 

empresarial, es un factor de competitividad no sólo entre las propias empresas, sino entre 

países que buscan posicionarse en nuevos bloques comerciales. Si las empresas realizan 

prácticas de responsabilidad social empresarial interna por razones netamente de 

competitividad, puede ayudarlos a ser percibidos positivamente por mercados nicho, y por 

ende, mejorar su imagen y aumentar su participación de mercado. 

Así bien para los autores anteriores la competitividad en la responsabilidad social 
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empresarial interna es un elemento que sirve de herramienta para las empresas y sus empleados 

en la búsqueda de mejoras continuas en su situación financiera. En el contexto de las empresas 

del sector privado, se busca construir las ventajas competitivas desarrollando servicios 

innovadores y preparando constantemente al personal para que las operaciones sean levadas a 

cabo con la mejor productividad. 

Con lo anteriormente destacado se establece que la competitividad es una herramienta 

que diferencia a una organización de otra, y la ayuda a mantenerse en el mercado 

socioeconómico, las empresas privadas deben tener estrategias competitivas mediante 

la capacitación de su personal y la motivación constante, así los empleados que son el 

motor esencial llevaran a cabo plenamente sus funciones y sus operaciones y eso 

elevara la competitividad de dichas organizaciones. 

 

Rentabilidad 

Cuando a rentabilidad se refiere, se entiende como la capacidad que tiene una organización 

para poder generar los beneficios suficientes, en relación con sus ventas, para ser 

considerada rentable. Bien es conocido, que las empresas necesitan ser rentables y generar 

utilidades para poder subsistir y mantenerse activas y en constante crecimiento en el 

mercado económico.  

A este respecto, González (2011), afirma que la responsabilidad social empresarial 

interna es rentable, ya la filantropía en la gestión empresarial sirve para lograr el objetivo 

de rentabilidad que la organización tiene, en este sentido el hecho de que la empresa sea 

solidaria y humanista dentro y fuera hace que tenga una imagen corporativa importante por 

lo que la sociedad puede apoyar su actividad comercial y aumentar su rentabilidad. 

 En el marco de las observaciones anteriores, Pelekais (2008), infiere que la 

rentabilidad es cuantificada de manera positiva o negativa y considera que es el factor que 

permite decidir si una organización se mantiene o no como parte integrante de una 

sociedad. Al respecto, este autor considera la rentabilidad determinante, ya que de las 

mismas dependerá la existencia de una organización. 

De igual forma, en relación a la rentabilidad Faga (2010), expresa que es sinónimo de 

ganancia, utilidad, beneficio. Se trata de un objetivo valido para cualquier empresa, ya que, 

a partir de la obtención de resultados positivos, ella puede mirar con optimismo, no sólo su 
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presente, que implica la supervivencia, sino también su futuro: es decir, el desarrollo de la 

organización en el tiempo. 

A partir del estudio de la rentabilidad como parte integrante de la responsabilidad 

social empresarial interna, Fernández (2009, p. 91), señala que “solo las empresas 

competitivas y que generan beneficios son capaces de contribuir a largo plazo al desarrollo 

sostenible creando riqueza y empleo sin poner en peligro las necesidades sociales y 

medioambientales de la sociedad”. En relación a ello, solamente las organizaciones 

rentables y eficaces capaces de realizar prácticas socialmente responsables.  

En concordancia a lo anterior se expresa que esta rentabilidad o ganancia, formara la 

permanencia de una organización, y su trascendencia en el tiempo todas las empresas 

incluyendo el sector privado requieren permanecer en el mercado y generar ingresos, y una 

manera de apoyar ese objetivo es llevando a cabo la responsabilidad social interna con sus 

empleados. 

 

Metodología 

La metodología utilizada para determinar el tipo de investigación de este artículo fue 

postulada por Chávez (2007) quien expresa que la investigación se establece en 

concordancia con la problemática que se debe solucionar, los objetivos y los recursos, en tal 

sentido esta investigación es documental, porque estuvo orientada en recolectar 

información a partir de documentos susceptible de análisis, descriptiva por el nivel de 

investigación del trabajo. 

De acuerdo a la investigación documental Finol y Nava (2008), definen la 

investigación documental como el proceso de búsqueda y tratamiento de la información 

generada a partir de los estudios hechos sobre un tema particular, que se han venido 

acumulando en el transcurso de la historia y que se presenta bajo las más diversas 

modalidades que lo hacen interesante. 

Al respecto, James (2006) considera que la investigación documental permitirá el 

proceso de búsqueda de la información, lo cual luego de un proceso de selección, 

evaluación y verificación y sistematización, coadyuvará a establecer las conclusiones 

relacionadas con los objetivos establecidos. De esta manera se realiza un proceso de 

indagación, recolección, e interpretación del contenido de las doctrinas recogidas 
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relacionadas con la responsabilidad social empresarial interna y los beneficios que puede 

traer a las organizaciones llevar a cabo las mismas. 

 

Conclusiones 

La información recolectada en este artículo expresa que la responsabilidad social 

empresarial interna es una herramienta que debe llevarse a cabo en todas las organizaciones 

privadas, ya que la mismas dentro de sus objetivos deben manifestar interés por sus 

empleados, preocuparse por sus intereses, capacitarlos, brindarles estabilidad familiar y 

personal, brindar áreas de trabajo seguras y saludables,  y demás aspectos que mejores las 

condiciones de trabajador, todo esto es conjunto todo esto en conjunto producirá bienestar, 

comodidad y motivación en el personal, el cual realizara de mejor forma sus actividades y 

lograra beneficios intangibles para la organización. 

Al momento de analizar la información se destaca que las empresas que llevan a cabo 

prácticas de responsabilidad social empresarial interna, logran la motivación en sus 

empleados, los cuales logran alcanzar sentido de pertenencia, se sienten identificados con la 

organización y como parte importante y fundamental de la organización donde laboran, al 

mismo tiempo que la empresa satisface sus necesidades e intereses, ellos logran brindarle 

múltiples beneficios a la misma. 

Todo trabajador motivado e incentivado se propondrá a realizar de mejor manera sus 

labores, buscará cumplir cabalmente con todas sus actividades optimizando los recursos de 

la organización. La productividad es uno de los beneficios obtenidos dentro de las 

organizaciones que practican la responsabilidad social, debido a que los empleados buscan 

producir más, y lograr los objetivos. 

En ese sentido una buena imagen corporativa es otro beneficio que logran alcanzar las 

organizaciones que practican la responsabilidad social interna, este elemento representa 

significativamente a toda organización, ya que la imagen corporativa es como visualiza el 

resto a la compañía, es lo primero en lo que piensan cuando la escuchan nombrar, una 

buena imagen corporativa se logra desde adentro de la organización, con empleados que se 

sientan comprometidos, que con sus expresiones harán reconocimiento, lo que llamara  la 

atención del resto, esto a su vez aporta competitividad a una entidad empresarial. 

A su vez, la competitividad se destaca como otra de las ventajas de practicar la 
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responsabilidad social interna, ya que al momento en que los empleados se expresan de 

manera positiva y comprometida con la organización donde laboran, establecen ventajas 

comparativas con el resto de las organizaciones, lo que la posiciona mejor en el mercado 

socioeconómico. A este respecto la competitividad fortalece la evolución y crecimiento de 

las empresas y los gerentes. 

Ahora bien, empleados productivos realizan eficientemente sus actividades, lo cual 

brinda una imagen corporativa reconocida, esto a su vez ubica a la organización en el 

entorno competitivo, lo que trae consigo rentabilidad, uno de los beneficios más esperados 

por todo gerente empresarial, ya que del enriquecimiento monetario depende la 

permanencia en el tiempo de todas las empresas.  

De todo lo anterior se destaca que es de suma importancia que las organizaciones 

privadas analicen la implementación de prácticas de responsabilidad social interna, ya que 

apoyar, ayudar y mejorar constantemente al capital humano es un factor clave para obtener 

beneficios intangibles, pero relevantes, tales como la productividad, la imagen corporativa, 

la competitividad y por supuesto la rentabilidad. 
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ENDOMARKETING COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
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* 

  

 

RESUMEN 

 

    El propósito principal fue analizar el endomarketing como factor determinante en el logro de los 
objetivos organizacionales, el estudio se basa en autores como: Kotler (2012), Nieto Méndez 
(2010), Chiavenato (2006), Serna (2005) entre otros. El tipo de investigación analítica documental, 
bibliográfica descriptiva. El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental. La 
técnica utilizada para el análisis e interpretación de los datos es la técnica cualitativa de análisis 
crítico. Se concluyo que el endomarketing no es solo promover internamente las iniciativas del área 
de mercadeo, sino también para otras áreas que haciendo fusión se logran los objetivos 
organizacionales. 
 
     Palabras Claves : Endomarketing, factor determinante, objetivos organizacionales. 

 

 

ENDOMARKETING AS A DETERMINING FACTOR IN ACHIEVING 

ORGANIZATIONAL OBJECTIVES 

 

ABSTRACT 

    The main purpose was to analyze the endomarketing as a determining factor in achieving 
organizational objectives , the study is based on authors such as Kotler (2012 ) , Nieto 

Méndez ( 2010) , Chiavenato (2006 ) , Serna (2005 ) among others. The type of analytical 
research documentary, descriptive literature. The research design is not experimental 
bibliographic. The technique used for the analysis and interpretation of data is qualitative 

analysis technique critico.se I conclude that the endomarketing is not only internally 
promote initiatives marketing area, but also to other areas by merging organizational 

objectives are achieve 
     

 Key words: Endomarketing, determining factor, Organizational goals. 

 

 

 

     * Maestrante del 3er Semestre en Gerencia Empresarial (URBE), Lcdo. Gerencia de Recursos 

Humanos, (UJGH), Administrador de Empresa Fabriestuches, C.A.  Juniorlinares_15@hotmail.com 

 

mailto:Juniorlinares_15@hotmail.com


 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Introducción 

    En la actualidad, las organizaciones se encuentran inmersas en una serie de cambios, 

involuntarios o en algunos casos provocados por acciones que las mismas originan, estos de 

carácter social, económico cultural en fin. Se encuentran en una burbuja constante en 

cuanto a cambios se refiere, esto hace que solo se persistan en el mercado aquellas que 

reúnan una serie de características propias o implantadas durante cualquier proceso. 

 

    Por esta razón, se requiere la adaptación de sistemas, procesos, procedimiento. Que se 

adapten a las situaciones deseadas o no deseadas por los cambios, por lo tanto los factores 

internos son una pieza fundamental en todo proceso. En tal sentido podemos hablar de 

“marketing interno”, o endomarketing como una herramienta que determine el logro de los 

objetivos organizacionales.  

 

    En tal sentido nuestro abordaje principal será involucrar lo que es el endomarketing 

como una herramienta clave para que se cumplan o superen los objetivos organizacionales 

planteados por la organización.  Para kotler (2012), Endomarketing es hacer marketing al 

interior de la empresa. Esto significa que cualquier iniciativa es sujeta de promoverse entre 

los colaboradores de manera que todos los esfuerzos estén alineados. 

 

    De igual modo, para Cubillo (2008), Endomarketing no solo se usa para promover 

internamente iniciativas del área de mercadeo, sino también para programas de otras áreas 

como: Gestión de talento humano, finanzas, ventas entre otras. Por ejemplo, el 

departamento de finanzas puede hacer endomarketing al promover internamente un 

programa de ahorro en costos, Gestión de talento humano: para socializar una iniciativa de 

principios y valores entre los empleados o una campaña de integración de las familias a la 

vida laboral. En fin es un abanico de posibilidades que por medio del endomarketing se 

pueden hacer, trazar, cumplir y superar objetivos. 

 

    Ahora bien, conociendo un poco del endomarketing y sus alcances, los objetivos 

organizaciones deben estar claros para obtener una relación idónea entre ambas variables 

(Endomarketing-Objetivos Organizacionales), para Pérez (2006), son situaciones deseadas 
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que la empresa desea lograr, es una imagen que la organización pretende para el futuro al 

alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se convierte en realidad. 

 

     En el mismo orden de idea, para Nieto Méndez, (2010), son las metas hacia las cuales se 

orientan una actividad. Por eso los objetivos organizaciones deberán delimitar la meta que 

nos hemos propuesto de manera clara y detallada, así será posible decodificar los mismos 

con racionalidad e identificar su alcance, metodología y evaluación para poder lograrlos. Se 

considera que los objetivos organizacionales no son más que todos los planes, ideas, 

estrategias, planteamientos, metas que las organizaciones como sistemas desean cumplir de 

acuerdo a su naturaleza, y mediante una serie de elementos, uno de ellos llamado 

“endomarketing”. 

 

    Considerando lo antes expuesto, se requiere analizar el endomarketing como factor 

determinante en el logro de los objetivos organizacionales, por lo cual estos aspectos 

pueden contribuir a la vida empresarial un gran aporte, sobre todo en tiempos de 

incertidumbres, crisis y cambios. El presente artículo presenta la siguiente estructura: 

introducción, objetivo, fundamentación teórica, metodología, consideraciones finales, y 

referencia bibliográficas.  

 

Fundamentación Teórica 

    Todo investigación de estudio debe estar enmarcado en el aporte de autores que van a 

servir de soporte a la investigación a fin de establecer una relación directa que se 

desarrollan en el trabajo de estudio y de esta manera obtener resultados deseados, o superar 

las expectativas de los mismos. 

 

     Endomarketing o Marketing Interno 

 

     El endomarketing como factor determinante en el logro de los objetivos 

organizacionales contribuye a la trasmisión de ideas, conocimientos y saberes a través de la 

comprensión de significados comunes, facilitando la sinergia en las organizaciones 
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mediante el fortalecimiento del marketing interno, para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

     De acuerdo a Dunmore (2003) el conjunto de técnicas que permiten vender la idea de 

empresa, con sus objetivos estrategias, estructuras, dirigentes y demás componentes a un 

mercado constituido por los trabajadores (Clientes-internos), que desarrollan su actividad 

en ella, con el objetivo último de incrementar su motivación y como consecuencia directa 

su productividad. 

 

     Por su parte, Lovelock citado por Sánchez (2008), entendiendo lo que indica el referido 

autor, se puede considerar que el empleado deber ser calificado como elemento del proceso 

aportando a ello mas que un consumidor usual, incidiendo de manera significativa en la 

satisfacción de los clientes externos, esto significa que cualquier iniciativa es sujeta de 

promoverse entre los empleados y colaboradores de manera que todos los esfuerzos estén 

alineados.  

 

     En el mismo orden de idea, el endomarketing se usa no solo para promover internamente 

iniciativas del área de mercadeo, sino también diversas áreas como anteriormente esta 

expuestos; llamase departamento, área, sección o unidad de: ventas, inventarios, finanzas, 

gestión de talentos humanos, administración entre otros. 

 

     En tal sentido, es oportuno mencionar también los beneficios del endomarketing: que 

son amplios el principal beneficio del endomarketing es que logra coordinación entre las 

diferentes áreas, lo cual permite el desarrollo y la correcta implementación de los planes y 

estrategia. Es sorprendente pero muy buenas iniciativas fracasan antes de ni siquiera salir a 

luz, por falta de apoyo al interior de la empresa. 

De forma mas detallada, según Dolan (2008), determina los siguientes beneficios de 

manera clara y precisa. 

 

 Evita la decapitación de iniciativas de marketing o de cualquier otra área de la empresa, 

pues compromete las partes.  
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 Alineación de toda la compañía en torno a objetivos comunes y su correcta ejecución. 

 El fracaso de los proyectos. Las personas de otras áreas pueden ayudarle a identificar 

posibles problemas de implementación, ejecución o comunicación antes que sea 

demasiado tarde. Compartir iniciativas con otras áreas dispara alertas tempranas. 

 Lima asperezas entre las áreas. La falta de comunicación es el origen de muchas 

fracturas en las empresas. Tener en cuenta a los demás e informarles con antelación lo 

que se pretende lograr, poner a todos en la misma página y sumar esfuerzos. 

 Mejora la comunicación entre el área de marketing y los demás departamentos, 

haciendo que a lo largo y ancho de la organización las personas estén enteradas de las 

iniciativas y acciones que se están llevando a cabo.  

 Puede, o bien ayudar a capitalizar oportunidades de negocio que aporten resultados 

positivos para la compañía o por el contrario, evitar implementar planes y estrategias 

que pueden resultar en grandes pérdidas. 

 

     Una vez detallado, cada uno de estos beneficios, y especificados, es importante 

considerar todas las posibilidades del marketing interno como validas, siempre y cuando 

estén sustentadas por hechos concretos y acciones demostradas, considerando que existe el 

marketing general, y el interno “endomarketing”, cuando hablamos de marketing general se 

habla de: cliente, producto técnicas de ventas, fuerza de ventas objetivo.  

 

     A su vez, cuando se habla de marketing interno “endomarketing”: trabajador, empresa 

comunicación interna, participación, equipo directivo, mandos de medios, incrementar la 

motivación, productividad, en este mismo orden de idea, daremos  explicar cada uno de 

esos elementos diferenciadores del marketing interno-marketing general. 

 

     Según Stanton W. (2004) cliente: Trabajador: Es el cliente interno de la empresa, sus 

preferencia, deseos, preocupaciones, necesidades, entre otros, deberán ser conocidos y 

considerados a la hora de establecer políticas y estrategia social. Es necesario apoyarse en 

técnicas similares a las utilizadas en la investigación de mercados de marketing como 

encuestas, paneles, reuniones de grupo etc. Con el fin de establecer acuerdos que 

involucren al trabajador con la gestión de la empresa 
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    Producto: Empresa, Es el producto a ofrecer a este cliente interno es la organización 

con sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades su estructura organizativa, 

objetivos, políticas y estrategias, para vincularlo en el proceso en busca del mejor resultado. 

Algunos autores consideran que entre las características más sobresalientes de los 

productos son: aumento de los niveles de productividad, mayor participación así como 

mejora de las condiciones laborales. 

 

    Técnica de Ventas: Comunicación interna. Todo plan de marketing la comunicación es 

una base necesaria tanto para el éxito como el logro de los objetivos. Es decir , no se 

podría hablar de endomarketing sin relacionarlo con la comunicación interna de la 

organización, para lo cual se necesita establecer un plan de cliente interno, el cual se debe 

desarrollar y fomentar en cascada es decir, se debe informar a todos los colaboradores en 

todos los niveles. La comunicación interna descendente permitirá trasmitir objetivos, 

políticas al igual que acciones es decir, vender la idea de la empresa a conseguir. 

 

    Fuerza de Ventas: Equipo directivo. Todos los colaboradores de la empresa y 

especialmente los del mando intermedios y directivos, deben convertirse en los vendedores 

de los ideales y de los objetivos de la organización, con miras a promover la participación 

fidelización de cada uno de los integrantes.  

 

     Para el autor, el último elemento es el objetivo FINAL: incrementar la motivación. No 

se puede desconocer como se expresa en el objetivo del endomarketing, que es lograr un 

incremento en la motivación de los trabajadores como método para aumentar la 

productividad, mejorar el clima de las tareas. 

 

    Es decir, cada uno de los elementos antes nombrados, determina la diferencia entre lo 

que es el marketing interno, y el marketing general, es importante mencionar que lo antes 

citado, según Alvarado (2008), esta bien sustentado basado en su criterio diferenciador que 

a juicio del investigador lleva un paso mas delante de esa diferenciación, y hallar sus 

elementos.  
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    Para Chiavenato (2006), se establecen dichos elementos básicos según cinco criterios;  

 

    1: Nuestro empleado es el cliente interno, a el es a quien tenemos que “venderle” la idea 

de empresa, téngase en cuenta además en este aspecto la necesidad de reuniones de grupo o 

brainstorming 

 

   2: lo que vendemos, como decíamos antes es la empresa con una serie de características 

finales: mejores condiciones laborales, mayor participación, mejor clima laboral, mayor 

integración, motivación y productividad. 

 

    3: Pero para vender la empresa necesitamos de alguna herramienta, en este caso será el 

plan de comunicación interna en sus versiones descendente para transmitir políticas, 

objetivos y acciones, es decir vender la idea de empresa y ascendente para conocer la 

opinión del mercado interno. 

 

     4: Fuerza de ventas. Se trata de los directivos y mando de la empresa, cuyo papel es 

fundamental en marketing interno. 

 

     5: El fin ultimo u objetivo final que se pretende alcanzar es el de la motivación global de 

los trabajadores para aumentar la productividad global. 

 

     Es importante mencionar que según Chiavenato (2006), coincide con el criterio de 

Alvarado (2008) en este sentido es valido dar crédito a ambos criterios, por apuntar hacia la 

investigación presente, en el mismo orden de idea los procesos del marketing interno 

(endomarketing), según kotler (2012) habla y  establece que se pueden identificar de la 

siguiente manera: 

 

1. Análisis del entorno: detectar todos aquellos aspectos que pueden influir en nuestra 

empresa. La información se obtiene a través de cuestionamientos que incluyan 

aspectos tales como: 
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a) Tamaño de la organización a determinar por su plantilla, indicadores de 

producción, comerciales económicos. 

b) Características de la plantilla como por ejemplo la edad, sexo y antigüedad 

media, distribución por unidades orgánicas, indicadores socio laborales. 

c) Política retributiva: masa salarial, retribuciones fijas y variables, retribuciones 

en especie, beneficios sociales. 

d) Formación: proporción de masa salarial que se destina a formación, tipos de 

enseñanza, participantes en los cursos, número de profesionales fijos y 

colaboradores. 

e) Selección: número de candidatos por año, número de nuevas incorporaciones a 

la plantilla, sistemáticas de reclutamiento y selección. 

f) Comunicación interna: canales más utilizados, existencias de revista de 

empresas, buzones de sugerencias, audiencias de los órganos de comunicación 

interna. 

g) Desarrollo: existencia de planes de carrera, fichero de potencial del talento 

humano, programas de sustituciones, programas de personas claves. 

h) Negociación colectiva: tipo de convenio, indicadores mas significativos de los 

últimos dos año, convenios, personal afectado, elecciones sindicales, 

composición del comité de empresa. 

 

2. Análisis del mercado social interno. La materialización de esta fase se produce 

gracias a la aplicación de técnicas de investigación socio-laboral. 

 

3. Proceso de adecuación. Relacionado con la formación, comunicación. 

 

4. Control del plan de marketing interno. Desde el departamento de RHO se deberán 

establecer controles sistemáticos que permitan comprobar el estado anímico de la 

organización 

 

    Se considera, que lo antes expuesto esta relacionado directamente con los OBJETIVOS 

ORGANIZACIONALES, para determinar porque el endomarketing es la herramienta para 
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el logro de los objetivos organizacionales, se debe ampliar un poco el concepto y alcance 

del término. 

 

    De acuerdo al criterio de Pérez (2006), son situaciones deseadas que la empresa intenta 

lograr, es una imagen que la organización pretende alcanzar el objetivo, la imagen deja de 

ser ideal y se convierte en real y actual, por tanto el objetivo deja de ser deseado y se busca 

otro para ser alcanzado, los mismos justifican las actividades diarias de la organización 

como sistema. 

 

      En el mismo orden de idea, según Dolan (2008) expone que son fines hacia los cuales 

esta encaminada la actividad de una empresa, los puntos finales de la planeación y aun 

cuando no pueden aceptarse tal cual como son, el establecerlos requiere de una 

considerable planeación, mediante la idea de “a donde se dirigen nuestras acciones”. 

 

     Para el autor Nieto Méndez (2010), son la metas hacia las cuales esta orientada una 

actividad.  Por eso, los objetivos de una organización deberán delimitar la meta que nos 

hemos propuesto de manera clara y detallada. Así será posible decodificar los mismos con 

racionalidad e identificar su alcance, metodología, y evaluación para poder lograrlos. 

 

    En tal sentido, son todos aquellos propósitos que desean alcanzar mediante las 

operaciones que la organización cumpla como sistema, es decir todo lo que plantea lograr, 

bien sea también con la ayuda de una buena planificación estratégica, buenos 

procedimientos operativos, y un equipo de talento humano capacitado. De esta forma así 

cumplir con los planes antes pautados y en algunos casos superarlos y alcanzar dichos 

objetivos organizacionales. 

 

    De tal modo, se debe considerar la importancia de dichos objetivos organizacionales, de 

tal forma  que la importancia de los mismos nos sirven como punto de referencia para 

esfuerzos a corto, mediano y largo plazo, de la organización y son necesarios para sus 

acciones, de esta forma la importancia puede radicar desde el punto de vista, donde los 

fines hacia los que se dirige la acción organizacional, y constituye a su vez un requisito 
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para determinar políticas, procedimientos, métodos, estrategias eficaces. Acompañados de 

las nuevas necesidades que como organización inteligente desee implementar para su 

proceso de cambio, fortaleciéndolo por el endomarketing “marketing interno”. 

 

    Esa misma importancia de los objetivos organizacionales radica en que son guías para la 

toma de decisiones: una parte importante en la responsabilidad de los gerentes es tomar 

decisiones que influyen en la operación diaria y en la existencia de la organización y del 

personal de la misma. 

 

    En los tiempos actuales, los gerentes formulan los objetivos organizacionales, saben en 

que dirección deben apuntar. Su responsabilidad se convierte en brújula clave en la toma de 

decisiones que lleven a la empresa hacia el logro de los objetivos organizacionales. De la 

misma manera, se convierten en guía para la eficiencia de la organización: dado que la 

ineficiencia se convierte en un costoso desperdicio del esfuerzo humano, y de los recursos, 

los gerentes luchan por aumentar la eficiencia de la organización cuando sea posible. La 

eficiencia se define en términos de la calidad total del esfuerzo y de recursos que una 

empresa invierte para alcanzar sus objetivos. 

 

     A su vez,  Chávez (2007), los objetivos organizacionales son herramientas para la 

evaluación del desempeño de todo el personal de una empresa. Debe ser evaluado para 

medir la productividad individual y determinar lo que se puede hacer para aumentar sus 

metas, y objetivos a través del endomarketing “marketing interno”. 

 

     En tal sentido, dichos objetivos organizacionales son parámetro o criterios que toda 

organización desea cumplir, los mismos cuentan con ciertas características las cuales para 

Arias (2004), son una serie de ideales o elementos dentro de las ellas, hace mención a las 

más resaltantes: 

 

1) Deben servir a la empresa como una guía de lo que se espera alcanzar. 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

2) Determinan resultados proyectados en diferentes plazos: cortos, medianos y 

largo 

 

3) Deben elaborarse con la participación del personal de la empresa 

 

4) Deben establecerse mediantes escala de prioridades y necesidades.  

 

    Metodología 

  

     En relación a la metodología empleada fue analítica documental, se realizó una 

interpretación del endomarketing como factor determinante en el logro de los objetivos 

organizacionales, en consecuencia a esto para el autor hurtado (2011), indica que la 

interpretación analítica obedece a una reinterpretación de lo analizado, dependiendo de 

algunos criterios y objetos de estudio. 

 

    De la misma manera, esta investigación se enmarca de forma descriptiva donde se aborda 

y señala toda lo vinculado al endomarketing, características, funciones, enlaces con los 

objetivos organizacionales. Para Chávez (2007), la investigación descriptiva busca 

determinar de forma específica los elementos más resaltantes, características y alcances del 

objeto investigado. Del mismo modo Hurtado (2011) apunta que la investigación 

descriptiva, sugiere la descripción del evento del estudio, teniendo como propósito 

perseguido por el investigador. 

 

    A su vez, se identificó de tipo documental, la cual según Nava (2008) implica el análisis 

de información contenida en documentos de diversa naturaleza., el diseño utilizado fue 

bibliográfico, se realizó una serie de búsqueda de información en cuanto al endomarketing 

y objetivos organizacionales, con el propósito de llevar a cabo el desarrollo del presente 

artículo. 

 

 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

    Consideraciones Finales 

 

     A tales efectos el endomarketing “marketing interno”, juega un papel clave fundamental 

para toda la organización, y  sus objetivos que la misma se plantea lograr, partiendo de allí 

de que el endomarketing juega una pieza importante en el rompecabezas de las 

organizaciones, el mismo debe ser desarrollados por todo el personal, mediante estrategias 

y planes que la misma desea ejecutar. 

 

     A su vez, teniendo a la empresa como instrumento de evolución, el marketing interno 

“endomarketing” siempre estará ligado a la visión, misión que la organización se plantea 

lograr, debe estar sujeto a todo proceso de cambio que para bien, o para mal se deben 

experimentar. De lo malo quedan experiencias, lecciones y grandes aprendizajes, y de los 

positivo se obtienen los conocimientos, reconocimientos, avances y poder. El 

endomarketing es un aliado clave para el logro de los objetivos organizacionales. 

 

     Es decir, el endomarketing, estará siempre sujeto a los objetivos organizacionales, 

partiendo de lo antes expuesto en el párrafo anterior, de esta forma se cumplirán los 

objetivos organizacionales. De varias manera: más allá de cumplir sus funciones “el 

personal interno” buscara ese valor agregado de ir en constante crecimiento, creara nuevos 

procedimientos, método y formas de trabajo donde se evidencie; la disminución de costos, 

tiempos, pero sobre todo el cumplimiento de los objetivos organizaciones. Por medio del 

“marketing interno”. Su premisa, Nuestro personal interno es nuestro principal cliente. 

 

     En tal sentido, se obtendrán resultados favorables: un mayor alcance, mayor grado de 

efectividad no tanto para lograr esos objetivos antes planeados o propuestos, sino 

superarlos en algunos casos mediante sus políticas, estrategias, métodos, por su personal 

interno: llevando la bandera el “ endomarketing”. 

 

     Cabe destacar que actualmente existen organizaciones que solo se limitan a obtener sus 

fines lucrativos, obviando el desarrollo de su talento humano como herramienta de 

crecimiento, esas organizaciones tienen un tiempo de vida en el mercado ya que no podrán 
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mantenerse sin invertir y preocuparse por el desarrollo de carrera de su personal haciendo  

“Endomarketing”. 

 

     De igual manera, ese mismo marketing interno, debe ser evaluado constantemente desde 

el ingreso de un nuevo personal a la organización, el trabajo del individuo será aprovechar 

las oportunidades y manteniendo siempre una buena conducta y actitud dentro del clima 

organizacional. 

 

      Para finalizar, las organizaciones inteligentes, deben brindarles a su capital humano un 

gran abanico de oportunidades de crecimiento, motivación entre otros elementos que 

otorguen sentido de pertenencia, compromiso de todo el personal de la organización, de 

esta forma el cumplimento de los objetivos organizacionales será una actividad continua 

creada por un habito, elemento, instrumento llamado endomarketing. 
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RESUMEN 

 
El objetivo de la investigación fue Analizar los Componentes De la Comunicación Efectiva De 
Directivos De Universidades Privadas, En El Municipio Maracaibo. Basándose en: Stoner, Freeman 
y Gilbert y otros (2006),entre otros. Metodológicamente, fue descriptiva, no experimental, de 
campo, transeccional. Con una población conformada por 39 Directivos de Universidades Privadas. 
Con un cuestionario de 19 ítems, la confiabilidad fue de 0.96, se concluye que si  las desarrollan, 
entre ellas imitar contenido, parafrasear contenido, reflejar sentimientos; mientras, la última 
habilidad “parafrasear contenido y reflejar sentimientos”, estuvo presente pero a través de las 
opciones algunas veces y casi siempre, siendo que, si es una habilidad para comprender al cien por 
ciento lo expresado por el interlocutor 
 
Palabras clave: Componentes de comunicación efectiva, directivos, universidades 

 

 

COMPONENTS OF EFFECTIVE COMMUNICATION OF EXECUTIVES 

OF PRIVATE UNIVERSITIES, IN THE MUNICIPALITY MARACAIBO 

 
ABSTRACT 

 
The aim of the investigation was To analyze the Components Of the Effective Communication Of 
Executives Of Private Universities, In The Municipality Maracaibo. Being based in: Stoner, 
Freeman and Gilbert and other (2006), between others. Methodologically, it was descriptive, not 
experimental, of field, transeccional. With a population shaped by 39 Executives of Private 
Universities. With a questionnaire of 19 articles, the reliability was of 0.96, one concludes that if 
they develop them, between them to imitate content, to paraphrase content, to reflect feelings; 
while, the last skill " to paraphrase content and to reflect feelings ", was present but across the 
options often and almost always, being that, if it is a skill to understand to hundred per cent the 
expressed for the speaker. 
 
Key words: Components of effective communication, executives, universities. 
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Introducción 

 

En esta era de la información, los directivos de entidades de  trabajo, interactúan y se 

comunican a diario, a través de cualquier canal; no obstante, en ocasiones, surgen 

contratiempos, debido a que ellos tienen una diversidad de tareas a realizar, objetivos y 

metas a alcanzar, compromisos a los cuales asistir, problemas a resolver, reuniones a 

presidir o participar, en fin, toda una serie de eventos y acontecimientos, que comprometen 

su tiempo y por ende, minimizan las oportunidades para estos de compartir de forma 

efectiva con todos sus colaboradores. 

En este sentido, la carencia de una adecuada comunicación puede tener consecuencias 

mortales, en las llamadas relaciones interpersonales dentro de la organizaciones y por ende, 

constituye una de las fuentes de conflicto más frecuente en éstas, debido a que en sus horas 

de trabajo, los directivos y gerentes pasan gran parte de su tiempo, comunicándose, bien 

sea, escribiendo, leyendo, hablando o escuchando. Por otro lado, una buena comunicación 

es esencial para la eficacia de cualquier grupo u organización por cuanto solo mediante la 

transmisión de significados de una persona a otra pueden difundirse la información y las 

ideas. 

Aunado a esto, se puede afirmar que la comunicación desempeña un papel vital  en las 

diversas actividades que realizan los Directivos dentro de una organización, debido a que 

representa la hebra común para el óptimo desarrollo de los procesos, la fomentación de una 

red social, la motivación, el control sobre sus colaboradores e incluso el intercambio de 

información rutinaria entre miembros de la misma, para la toma de decisiones adecuadas, 

entre otros. Por consiguiente, la comunicación es una transferencia y entendimiento de 

significados, pero donde no basta compartir o transmitir significados, sino que además 

deben ser entendidos.  

Asimismo, para lograr una comunicación efectiva no sólo se requiere conocer el proceso 

de la comunicación de una manera integral sino establecer mecanismos que garanticen que 

el mensaje a transmitir llegue de una manera correcta al receptor y que a través de la 

retroalimentación se  asegure que el mensaje fue recibido con éxito. Este punto es 

importante en la estrategia de comunicación ya que la efectividad en la transmisión del 

mensaje que involucre los elementos de integración e interacción es fundamental en la 
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construcción de una visión compartida que oriente los esfuerzos hacia los mismos objetivos 

tanto organizacionales como personales. 

Además de conocer los componentes para una comunicación eficiente se hace necesario 

conocer también que existen obstáculos que impiden la eficiencia en la comunicación tales 

como: barreras psicológicas, como son valores, emociones, percepciones; barreras físicas 

como el ruido; barreras semánticas, por los significados de las palabras y otras barreras 

como interpretaciones, rotulaciones, no escuchar (Llacuna y Pujol, 2008). Conocer los 

requisitos y las barreras para una comunicación eficiente permite establecer programas 

estratégicos adecuados de comunicación que aseguren que el mensaje llegue en la forma 

que está planeada y que el objetivo de integración se cumpla logrando unificar los esfuerzos 

de la organización hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Desprendiéndose de estos supuestos, una presunta falta de comunicación efectiva, de 

parte de los Directivos, así como de confianza,  para “abrirse” los colaboradores, ante estos 

y plantear lo que realmente quieren, sienten o desea. En conclusión, sino son capaces ellos, 

de ser sinceros para manifestar sus necesidades, tampoco lo son para generar 

planteamientos verbales o escritos que den origen a negociaciones en búsqueda de 

resultados ganar/ganar.   

En fin, esto ha traído como consecuencia para las Instituciones, la suspensión de clases, 

reprogramación de actividades académicas, estudiantes que han desertado de sus carreras, 

personal docente que ha renunciado e incluso en pleno periodo académico y las respectivas 

pérdidas económicas para las instituciones, resultando afectada también la calidad de 

excelencia y la imagen corporativa de estas Universidades.   

Ahora bien, de seguirse presentando situaciones como las descritas, las Universidades 

privadas, corren el riesgo de pérdida de su valioso y prestigioso  personal, de los niveles de 

excelencia, cultura organizacional y estándares alcanzados, lo cual conllevará a la pérdida 

de sus numerosos participantes tantos nacionales como extranjeros y por ende, poner en 

riesgo los altos ingresos devengados por la prestación de servicios educativos tanto virtual 

como presencial, dentro y fuera del país.  

Es por todo lo antes expuesto, que se propone analizar los componentes de la 

comunicación efectiva de Directivos de Universidades Privadas, en el Municipio 

Maracaibo, para detectar en ellos el desarrollo de habilidades conductuales, debilidades y 
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fortalezas en las comunicaciones efectivas de sus negociaciones para mejorar el nivel de 

influencia sobre sus colaboradores, para lograr mayores niveles de participación, 

compromiso, identidad  y con esto, desempeños con resultados superiores, que ayuden a 

mejorar las relaciones interpersonales en la Institución.  

 

 

(a) Fundamentación teórica  

Componentes de la comunicación efectiva 

Ahora bien, para llevar a cabo esta investigación es elemental desarrollar los 

componentes propios de este tipo de comunicación: En primer lugar,  Stoner, Freeman y 

Gilbert y otros (2006, p. 579) quienes citan, que la diferencia entre una comunicación 

efectiva o inefectiva, puede radicar en el grado en que las partes que se comunican manejen 

debidamente cuatro componentes: las diferencias de percepción y de lenguaje; las 

emociones o reacciones emocionales que influyen en la forma en la que se entiende el 

mensaje de otros; las incongruencias entre la comunicación verbal o no verbal, es decir, 

entre lo que se dice y lo que se hace; finalmente, la confianza o desconfianza previa  de las 

partes.  

En segundo lugar, Llacuna y Pujol (2008) citados por Moreno (2009, p. 14) quienes 

establecen que para lograr una comunicación efectiva se deben considerar, entre otros, los 

siguientes componentes: claridad, debido a que la comunicación debe ser clara, utilizando 

términos sencillos que no pretendan ser ni técnicos ni sofisticados; integración, ya que la 

comunicación debe estar enfocada a servir como lazo integrador entre los miembros de la 

entidad de trabajo; aprovechamiento de la organización informal, para suplir canales de 

información formal, es decir, para aprovechar al máximo los beneficios que pudieran 

obtenerse por su flexibilidad. 

En tercer lugar, Covey (2014, p. 266) quien afirma la comunicación efectiva tiene dos 

componentes, por un lado buscar primero comprender y por el otro, después procure ser 

comprendido. Encontrándose en la primera, el carácter y la comunicación, la escucha 

empática, diagnosticar antes de prescribir, cuatro respuestas autobiográficas, por último, la 

comprensión y percepción. Mientras, en la segunda, simplemente el coraje.   
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Los investigadores, a pesar que considera las teorías de Stoner y otros (2006), Llacuna y 

Pujol (2008) como viables e interesantes, fija posición con la teoría planteada por Covey 

(2014), porque las personas con hábitos de comunicación efectiva constituyen la piedra 

angular que se requiere para formar organizaciones e instituciones altamente efectivas, 

poderosas, exitosas, en las cuales se cuenta con sistemas de información para mantenerse al 

tanto de las necesidades y los puntos de vista de los colaboradores 

Aunado a lo antes expuesto, esta comunicación efectiva, basada en los componentes ya 

citados, propicia un clima de cordialidad, confianza, intercambio de información, 

colaboración; en los diferentes departamentos o unidades administrativas de la entidad de 

trabajo, siendo estas características, sin duda alguna los atributos necesarios para que las 

organizaciones humanas sean exitosas en este siglo XXI. En virtud de esto, a continuación 

se explica de forma detallada cada componente: 

Buscar primero comprender 

Sobre la base de la teoría de Covey (2014, p. 266), buscar primero comprender, significa 

escuchar de tal modo que se comprenda o entienda real y profundamente al otro ser 

humano, en los términos de su propio marco de referencia, abarca una serie de 

componentes que están relacionados directamente con el carácter, la escucha empática, 

diagnosticar antes de prescribir, dejar de lado las respuestas autobiográficas, comprensión y 

percepción.  

Mientras, Bracamonte. (2015, p.137) refiere que buscar primero comprender, como parte 

de una comunicación efectiva es utilizar las orejas el doble que la boca, pero generalmente 

se habla más de lo que se escucha, debido a que los seres humanos tienden a escuchar solo 

para buscar una respuesta propia, no para comprender. De allí que si se les cuenta un 

problema, tienden a prescribir la solución que les ha servido en un caso particular, 

asumiendo que las respuestas autobiográficas son suficientemente representativas y validas 

para los demás. En virtud de esto, este autor señala que la verdadera comunicación ocurre 

cuando la persona toma el tiempo necesario para comprender a la otra persona.  

Finalmente; Covey Sean (2013, p. 42) afirma que para comprender la comunicación 

efectiva, las personas deben imaginarse una oreja enorme. Además, agrega que la mayoría 

de las personas no sabe escuchar, lo cual ocasiona grandes frustraciones en la vida, tales 

como, sentirse incomprendidos, nadie parece entender el dolor, los deseos ni lo difícil, de la 
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situación del otro; de allí que relacione el buscar primero comprender con saber escuchar, 

constituyendo esto una habilidad para la comunicación. 

 En este sentido, los autores  mencionan que escuchar no es solo estar callado, sino hacer 

un esfuerzo activo por entender al otro, debido a que a menudo las personas se meten en 

problemas al sacar conclusiones sin haber entendido todos los detalles de un asunto; 

caracterizándose entonces, las relaciones entre amigos, padres, compañeros  por construir 

relaciones sanas sobre los cimientos de saber escuchar y no hacer juicios precipitados. 

En consecuencia, a fines de la presente investigación  los autores fijan posición con la 

teoría de Covey S. (2014) ya que demuestra claramente la importancia para los Directivos 

de Universidades Privadas, de procurar primero comprender antes de influir, diagnosticar 

antes de prescribir, etc., ver el mundo a través de los ojos, corazones y oídos del otro; 

escuchando pero con la verdadera intención de comprender lo que desean, sienten y 

padecen sus colaboradores, en los términos del propio marco de referencia de estos, basado 

totalmente en su carácter, escucha empática, diagnostico antes de prescripción, dejando de 

lado las respuestas autobiográficas y la comprensión o percepción. 

a) Carácter y comunicación: 

Inicialmente, Moody (1995) citado por Pascal. (2009, p. 28) refiere que el carácter  “es 

lo que tú eres cuando nadie te ve”, por lo tanto no se forja en los momentos de crisis, solo 

se demuestra. Mientras, para Covey (2014, p. 267)  el carácter comunica, y es a esto que se 

refiere cuando hace mención de este componente;  si se quiere influenciar o interactuar 

efectivamente sobre otra u otras personas lo primero que se necesita es comprenderla; para 

ello, no basta una técnica, sino su conducta real, debido a que el ejemplo fluye naturalmente 

de su propio carácter o del tipo de persona que verdaderamente se es. Si bien es cierto, el 

carácter está constantemente irradiando o comunicando, es a partir de él, que a largo plazo, 

las personas confían o desconfían. 

Por su parte, Robbins (2009, p. 289) coincidiendo con lo expuesto por el autor citado, 

afirma “no es lo que dices, sino lo que haces”, en este sentido, refiere que los actos dicen 

más que las palabras, cuando se enfrentan incongruencias entre palabras y actos, se le da 

mayor crédito a los actos, debido a que lo que cuenta es la conducta. En este sentido, 

concluye que los directivos, administradores y jefes son modelos a seguir, en razón de esto, 
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los colaboradores imitaran su comportamiento y actitudes, por ejemplo, observaran lo que 

hace y lo imitaran o adoptaran. 

Por otro lado, Ribeiro (2007, p. 76) afirma que la comunicación efectiva requiere de la 

concurrencia de dos factores, la introversión y extroversión, los cuales no tienen nada que 

ver con la comunicación en sí, sin embargo, una persona introvertida puede comunicarse 

perfectamente en un medio donde se sienta cómoda y una extrovertida no será capaz de 

hacerlo, a pesar de sentirse siempre cómoda. Lo cual a pesar de no estar articulado con la 

teoría planteada por Covey (2014), hace referencia al carácter, no como un medio directo 

de comunicación sino indirectamente, debido a que los factores nombrados están 

relacionados con la manera de comunicarse una persona. 

Aunado a los anteriores,  Moreno (2009, p. 10) afirma que el proceso de comunicación 

está influenciado por el contexto donde ocurre ya sea social, cronológico, cultural y 

organizacional. Según el autor, es importante considerar, conocer y evaluar estos aspectos, 

para eliminar o disminuir aquellos factores que inciden de manera negativa, aprovechando 

aquellos que sugieren un éxito en la comunicación, criterio éste que no tiene nada que ver 

con el carácter como instrumento de comunicación al cual hacer referencia (Covey, 2014). 

En virtud de lo antes expuesto y coincidiendo con Covey (2014) los investigadores 

consideran que uno de los componentes necesarios para lograr una comunicación efectiva, 

es el carácter, es decir el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la 

naturaleza propia, o la manera de pensar y actuar de una persona, lo que lo distingue; en 

este sentido, en las entidades de trabajo, los directivos y/o lideres deben  mantener 

consistencia y congruencia entre lo que dicen y hacen, tanto en sus actos de vida privada 

como pública, manteniendo siempre una conducta real, que genere entre sus compañeros, 

colaboradores y clientes, un modelo o patrón de conducta a seguir.   

b) Escucha empática 

En relación, a este otro componente, Covey (2014,  p. 268) refiere que la gran mayoría 

de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino para dar una respuesta, es 

decir, están hablando o preparándose para hablar, lo filtran todo a través de sus propias 

vivencias y experiencias. La escucha empática, quiere decir, escuchar con la intención de 

comprender, entrar en el marco de referencia del otro, ver las cosas a través de ese marco, 

ver el mundo como lo ve esa persona, es comprender sus paradigmas y lo que siente. 
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Al mismo tiempo, Ribeiro (2007, p. 82) afirma que oír y escuchar  son funciones 

distintas de partes diferentes del cuerpo; la primera es función de los oídos, la segunda es 

función del cerebro;  de tal modo que oír constituye un acto pasivo y escuchar un acto 

activo que implica procesamiento de información, con lo cual se puede alcanzar una 

comunicación efectiva, donde el ser humano puede manifestar ideas, sensaciones y 

sentimientos encaminados a un resultado, no obstante, la comunicación que tiene por objeto 

prioritario el entendimiento y que puede generar una acción común, puede ser utilizada para 

manipular a las personas, resultados estos, con los que no de acuerdo (Covey 2014). 

Finalmente, Espinoza (2011 p.) no hace referencia a la escucha empática como 

componente de la comunicación efectiva sino, a la escucha activa, para ella es una actitud 

que se enfoca en mantener abiertos los canales de comunicación durante los momentos mas 

difíciles de una interacción conflictiva, desde este punto de vista, el autor infiere que no se 

está de acuerdo necesariamente con lo que el otro comunica, sino simplemente, se esta 

haciendo el esfuerzo por comprender sus razones.  

En virtud de lo expuesto, los investigadores fijan posición con la teoría de Covey (2014)  

y en vista que la comunicación representa un elemento fundamental indispensable para la 

integración e interacción del recurso humano en torno al marco conceptual y operativo de 

las organizaciones, considera que los encargados de estas, en el manejo de sus relaciones 

interpersonales, con colaboradores, proveedores y clientes, necesitan escucharlos con 

empatía, pero desde el marco de referencia del otro, para realmente conocer y comprender 

sus pensamientos, sentimientos y motivos. 

c) Diagnosticar antes de prescribir 

En cuanto a diagnosticar antes de prescribir, Covey (2014, p. 270) refiere que es un 

principio correcto y constituye la marca de todos los verdaderos profesionales. Si no se 

tiene confianza en el diagnostico tampoco se tendrá confianza en la prescripción. Primero 

se debe comprender las necesidades, preocupaciones y situación del cliente, para luego 

venderle las soluciones a sus necesidades y problemas, premisas esenciales para un proceso 

de negociación de la naturaleza que sea.  

Mientras, Llacuna y Pujol (2008) citados por Moreno (2009, p. 9) si bien es cierto, no 

citan directamente como componente de la comunicación efectiva “diagnosticar antes de 

prescribir”, confirman que el proceso de comunicación se usa para recibir y transmitir 
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mensajes, obtener información,  operar con la información recibida, a fin de deducir nuevas 

conclusiones (diagnosticar), para construir y anticipar hechos futuros (pronosticar).  

Evidenciándose con esto, la necesidad que en el proceso de comunicación llevado dentro de 

la entidad de trabajo, primero se diagnostique, para después pronosticar. 

En virtud de esto, los investigadores, coincidienden con la teoría de Covey (2014) 

concluye que los directivos de instituciones, en su procesos de comunicación, antes de 

vender sus productos o servicios a sus clientes, o antes de dar solución al problema interno 

con sus colaboradores, debe primero, diagnosticar las necesidades, preocupaciones, 

amenazas u oportunidades del otro;  para luego, prescribir, vendiendo o dando soluciones a 

esas necesidades o problemas. Desde el punto de vista, de esta comunicación efectiva, es 

elemental que las partes involucradas en el proceso, antes de prescribir diagnostiquen, antes 

de responder, comprendan lo que realmente  desean y quieren sus interlocutores. 

d) Cuatro respuestas autobiográficas  

Considerando lo planteado por Covey (2014, p. 271) las cuatro respuestas 

autobiográficas constituyen obstáculos para alcanzar una comunicación efectiva, en virtud 

de ello, el autor sugiere, dejar de lado estas respuestas y dedicarse a una escucha basada 

simplemente en la empatía, en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, para de esa 

manera, comprender lo que realmente éste desea o quiere. Cuando los seres humanos 

escuchan, lo hacen en términos autobiográficos, es decir, evaluando, sondeando, 

aconsejando o interpretando. 

Atendiendo a esto último, Robbins (2009, p. 296) al referirse a las barreras de la 

comunicación, señala son distorsiones o retraso en la comunicación, citando entre ellas, el 

filtrado, percepción selectiva, sobrecarga de información, emociones y lenguaje, que si bien 

es cierto ninguna coincide con las respuestas autobiográficas, citadas por Covey (2014), si 

están relacionadas con la definición dada por el autor en cuanto a las barreras de 

comunicación, ya que dichas respuestas autobiográficas distorsionan la comunicación, al 

darle un enfoque netamente personal, porque se hace desde las propias vivencias y 

experiencias del receptor, sin considerar lo que realmente desea o quiere el emisor.  

Mientras, Hofstadt y Gómez (2013, p. 192) refieren que uno de los componentes de la 

comunicación es la escucha activa, la cual constituye la forma más efectiva de hacerle 

frente a las barreras de comunicación relacionadas con el receptor. Supone la atención real 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

al mensaje, lo cual conlleva un esfuerzo tanto desde el punto de vista físico como mental. 

Por lo tanto, son obstáculos para este tipo de escucha: atender solo lo que interesa, realizar 

solo esfuerzo físico, los filtros, no permitir expresarse, ansiedad y las barreras del entorno, 

lo cual no coincide bajo ningún concepto con las respuestas autobiográficas citadas por 

Covey (2014) y las cuales guardan relación con obstáculos de escucha empática aludida por 

dicho autor. 

 

e) Comprensión y percepción 

Según Covey (2014, p. 277) cuando se aprende a escuchar profundamente a otras 

personas, comprendiendo lo que siente, piensa y desea, se descubren diferencias enormes 

en la percepción; también se empieza a apreciar el efecto que estas diferencias pueden 

determinar cuándo las personas tratan de trabajar conjuntamente en situaciones de 

interdependencias. Tal vez, se enfoquen los problemas con un paradigma altamente visual, 

intuitivo, holístico, de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo, muy secuencial, 

analítico y verbal.  

Por el contrario, Stoner y otros (2003, p. 579) afirman que uno de los obstáculos más 

comunes para la comunicación son las diferencias de percepción y de lenguaje. Los autores 

citados, consagran que las personas tienen diferentes antecedentes, en cuanto a 

conocimientos y experiencias, suelen percibir el mismo fenómeno desde diferentes 

perspectivas. Estás diferencias de percepción pueden presentarse en razón de diferencias de 

sexo, por ejemplo, debido a que los hombres y mujeres usan diferentes formas de hablar y 

suelen desempeñar papeles diferentes cuando hablan unos con otros y esto puede llevar a 

una mala comunicación y a conflictos. 

Del mismo modo, Robbins (2009, p. 302) al hacer referencia a las barreras culturales de 

la comunicación, menciona las barreras causadas  por las diferencias de percepción y señala 

que las personas que hablan  idiomas distintos ven de hecho el mundo de maneras 

diferentes, y coloca como ejemplo que los esquimales perciben la nieve de otra forma 

porque tiene muchas palabras para ella, los tainos perciben la palabra “no” de cierta manera  

porque no está en su vocabulario. 

En conclusión, los investigadores a fines de la presente investigación adopta la posición 

fijada por Covey (2014) debido a que los Directivos de Instituciones de Educación Superior 
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deben estar conscientes de las diferencias de percepción dependiendo de la cultura, 

experiencias, vivencias o nivel de educación de las personas, por cuanto, a este nivel, no 

deben éstas, constituir un obstáculo para que la comunicación sea efectiva, y esto puede ser 

tomado perfectamente para transformar posibles conflictos en desempeños óptimos del 

personal. 

Después procure ser comprendido  

En cuanto a este componente, Covey (2014, p. 277) menciona que procurar comprender 

requiere consideración, procurar ser comprendido, exige coraje y los dos son esenciales 

para alcanzar soluciones ganar/ganar.  

a) Coraje Al respecto, Covey (2014, p. 277) lo define como la energía, decisión y 

esfuerzo de ánimo para hacer que la otra parte escuche y comprenda, no obstante, cada vez 

que una persona escuche buscando comprender, está en la obligación de exigir lo mismo de 

la otra persona y para ello debe trabajar sobre la base de la filosofía de los griegos: el ethos, 

el pathos y el logos.  

Aunado a esto, cuando se puede exponer las ideas con claridad, concretamente, 

gráficamente, en su contexto, se consigue aumentar significativamente la credibilidad de las 

propuestas que se presenta, debido a que los demás saben que se está tomando en cuenta la 

totalidad de los hechos y percepciones conocidas y que esto será beneficioso para todos.  

Por el contrario, Espinoza (2011, p. 9) cuando hace referencia a la escucha activa como 

elemento de la comunicación efectiva, menciona que esta contiene principios 

fundamentales de la relación humana, citando entre ellos “…a todos nos gusta la 

reciprocidad: así como quiero que me escuchen a mí, también deseo escucharlo”. 

Obviamente, para este autor, la premisa es contraria a lo planteado por Covey (2014), por 

cuanto refiere como primera premisa el hecho de que la persona hable y el otro lo escuche y 

como segunda, después escuchar al otro, basado en la reciprocidad del buen trato. 

Finalmente, González (2011, p. 156) expresa que el coraje en la comunicación es 

determinante porque sirve para demostrar denuedo, firmeza en la voz, pero también en los 

pies, en las manos, en la mirada y sonrisa, es decir cuando alguien muestra arrojo, valentía, 

capacidad y persistencia, no se deja amedrantar por los problemas ni los obstáculos con 

facilidad. Este permite a la persona en su comunicación ser muy asertiva para decir las 

cosas en el momento oportuno y de la manera adecuada, sin que le de miedo ni le importe 
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el que dirán. Una comunicación sin coraje es cobarde y pálida, mientras que con coraje, la 

expresión oral muestra una actitud de fe, firmeza y confianza que impacta a los oyentes. 

Atendiendo a lo antes expuesto, los investigadores fijan posición con Covey (2014), 

infiere que el coraje en este tipo de comunicación efectiva es un componente necesario, 

debido a que para hacer que el otro escuche, de la misma forma que se la escuchando, se 

requiere coraje, firmeza, actitud de fe que impacte al otro y lo persuada a cambiar su 

conducta.  

En este sentido, los Directivos en la empresa, pueden dedicar tiempo a entrevistas 

personales con sus colaboradores, procurando primero escuchar y comprender; 

estableciendo sistemas de información que brinden una retroalimentación honesta y precisa 

en todos los niveles y exigir después ser comprendido, es decir tener el coraje de exigir a 

sus colaboradores le escuchen de la misma forma que él lo hizo. Finalmente, cuando se 

escucha, se aprende, también se proporciona aire psicológico a las personas con quienes se 

trabaja y para quienes se trabaja, se inspira una lealtad que va más allá de las exigencias 

físicas del empleo en una jornada normal. 

(b) Métodos: Para el desarrollo de dicha investigación se utilizó una metodología de tipo 

descriptiva, con un diseño de campo no experimental- transeccional. Con una población 

conformada  22 URBE, 17 UJGH para un total de 39 Directivos de Universidades 

Privadas. Para recolectar los datos se utilizó  1 cuestionario conformado por  19 ítems, 

fue validado por cinco (5) expertos en el área; la confiabilidad obtenida fue de 0,96 y se 

calculó a través de la fórmula de Alpha de Cronbach. 

Resultados: 

 Tabla 1 

Variable: Componentes de comunicación efectiva 

   

SUBDIME

NSION 
INDICADORES 

 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 
NUNCA TOTAL 

 

MEDIA 

 
Ítems Fa Fr%  Fa Fr%  Fa Fr%  Fa Fr%  Fa Fr%  

 

Buscar 

primero 

comprende

r 

 

 

 

 

 

 

Carácter y 

comunicación 

1 32 82% 7 18% 0 0% 0 0% 
39 100%  

 

1 

2 35 90% 4 10% 0 0% 0 0% 
39 100%  

3 22 56% 15 38% 2 5% 0 0% 
39 100%  

Promedio ítems 
 

30 76%  9 22%  1 2% 0 0% 
39 100%  

 

Escucha empática 

4 34 87% 5 13% 0 0% 0 0% 
39 100%  

 

1 

5 15 38% 18 46% 6 15% 0 0% 
39 100%  
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6 22 56% 15 38% 2 5% 0 0% 
39 100%  

Promedio ítems 
 

24 61%  13 32%  3 7% 0 0% 
39 100%  

 

Diagnosticar antes de 

prescribir 

7 22 56% 13 33% 4 10% 0 0% 
39 100%  

 

1 

8 18 46% 15 38% 6 15% 0 0% 
39 100%  

9 24 62% 13 33% 2 5% 0 0% 
39 100%  

Promedio ítems 
 

21 55% 14 35% 4 10% 0 0% 
39 100%  

 

 

Cuatro respuestas 

autobiográficas 

10 30 77% 5 13% 4 10% 0 0% 
39 100%  

 

1 

11 21 54% 14 36% 4 10% 0 0% 
39 100%  

12 14 36% 21 54% 4 10% 0 0% 
39 100%  

13 15 38% 22 56% 2 5% 0 0% 39 100%  

Promedio ítems 
 

20 51% 16 40% 4 9% 0 0% 39 100%   

Comprensión y 

percepción 

14 27 69% 12 31% 0 0% 0 0% 
39 100%  

 

1 

15 28 72% 11 28% 0 0% 0 0% 
39 100%  

16 25 64% 13 33% 0 0% 0 0% 
39 100%  

 
Promedio ítems 

 
27 68% 12 31% 1 1% 0 0% 

39 100%  

 

Después 

procure ser 

comprendid

o 

Coraje 

17 21 54% 14 36% 0 0% 4 10% 
39 100%  

 

0,93 

18 25 64% 10 26% 2 5% 2 5% 
39 100%  

19 16 41% 19 49% 0 0% 4 10% 
39 100%  

 
Promedio ítems 

 
21 53% 14 37% 1 2% 3 8% 

39 100%  

 

PROMEDIO 

 

23 

 

59%  

 

13 

 

33%  

 

2 

 

5% 

 

1 

 

3% 

 

39 

 

100%  

 

 

MEDIA 

 

1 

  

 

 Fuente: Elaboración propia (2016)  

 

Ahora bien, conforme a lo establecido en el objetivo, que está relacionado con los 

componentes de la comunicación efectiva, ésta contiene dos subdimensiones: buscar 

primero comprender y después ser comprendido; las cuales a su vez, abarcan seis (6) 

indicadores, cinco (5) la primera subdimensión y uno la segunda: carácter y comunicación, 

escucha empática, diagnosticar antes de prescribir, cuatro respuestas autobiográficas, 

comprensión y percepción y el coraje. Por lo tanto, se inició el desarrollo de este análisis, 

presentando los primeros cinco indicadores, los cuales fueron evaluados con los ítems que 

van desde el 1 al 16: 

En este orden, se evidencia de la tabla 1, que la tendencia, en relación al primer 

indicador denominado carácter y comunicación, los resultados arrojaron un promedio de 

76% para la alternativa siempre, mientras un 22% optó por la alternativa  casi siempre, un 

2% prefirió la alternativa algunas veces. Por otra parte, se observa que la tendencia de la 

misma tabla 1, en relación al segundo indicador denominado escucha empática, los 
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resultados arrojaron un promedio de 61% para la alternativa siempre, mientras un 32% fue 

para  la alternativa  casi siempre y finalmente, un 7% la alternativa algunas veces. 

Aunado a esto, la misma tabla 1 refleja la tendencia con respecto al tercer indicador 

nombrado diagnosticar antes de prescribir, en los cuales los resultados arrojaron un  

promedio de 55% para la alternativa siempre; 35% para la alternativa  casi siempre, 

mientras, y  un 10% se decidió por la alternativa algunas veces. Del mismo modo, en la 

tabla se evidencia de forma clara la tendencia,  con respecto al cuarto indicador, las cuatro 

respuestas autobiográficas, en los cuales los resultados arrojaron un promedio de 51% para 

la opción siempre; mientras, un 40% prefirió la opción casi siempre, y por último, un 9% se 

decidió por la alternativa algunas veces . 

Asimismo, de la referida tabla 1 se desprende,  con respecto al quinto indicador, de esta 

Subdimensión, denominado comprensión y percepción, que los resultados arrojan un 

promedio de 68% para la disyuntiva siempre; un 31% para la disyuntiva casi siempre, y un 

1% prefirió algunas veces.  

Finalmente, para la Subdimensión “después ser comprendido”, la cual contiene un solo 

indicador, llamado coraje, su medición fue realizada con los ítems del 17 al 19; en la tabla 1 

se evidencia una tendencia con respecto a este indicador, de conformidad con los resultados 

de un promedio de 68% para la disyuntiva siempre; un 31% para la disyuntiva casi siempre, 

y un 1% para algunas veces. 

En consecuencia, en virtud de los resultados obtenidos, se refleja una clara tendencia a 

manifestar que el carácter si comunica, razón por la cual los Directivos se comportan en la 

Institución de la misma forma como lo hacen en su vida privada, ya que lo relevante en la 

comunicación efectiva es generar confianza y credibilidad ante los demás siendo realmente 

auténticos.  

Esto confirma la posición del autor Covey (2014) al plantear que el carácter constituye 

uno de los componentes indispensables de la comunicación efectiva, debido a que la 

conducta real del sujeto demuestra lo que verdaderamente es, generando a la larga 

confianza o desconfianza en los demás, según su tendencia positiva o negativa. De igual 

forma, escuchan con la intención de comprender, desde las experiencias propias del otro, 

prestando atención y siendo amable, viendo el  mundo como lo ve esa persona; 
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coincidiendo con lo planteado por Covey (2014) al referir que la comunicación efectiva 

también debe basarse en la escucha empática. 

Igualmente, la tendencia, según los resultados fue que se debe diagnosticar antes de 

prescribir, lo cual lleva a estos Directivos, a indagar cuales son las necesidades de su 

interlocutor para de conformidad con ello, dar una respuesta o brindar una propuesta, 

demostrando con esto coincidencia con la teoría formulada por Covey (2014), para quien 

esto es un principio correcto, que constituye la marca de todos los verdaderos profesionales, 

debido a que si no se tiene confianza en el diagnostico tampoco se tendrá confianza en la 

prescripción; en virtud de esto,  primero se debe comprender las necesidades, 

preocupaciones y situación del otro, para luego brindarles las soluciones a sus necesidades 

y problemas. 

Por otra parte, la tendencia en relación a las cuatro respuestas autobiográficas, coincide 

por un lado, con lo planteado por Covey (2014) al afirmar que las personas escuchan 

evaluando, formulando preguntas, aconsejando o interpretando, no obstante, discrepa de la 

posición del autor, para quien, estas respuestas autobiográficas constituyen obstáculos para 

alcanzar una comunicación efectiva y es en virtud de ello, que el sugiere, dejarlas de lado y 

dedicarse a una escucha basada simplemente en la empatía, es decir, con la intención de 

comprender pero, desde el punto de vista del otro, de sus propias creencias, vivencias o 

experiencias.  

Por el otro, los investigadores consideran que la alta presencia de este componente, 

evidencia que la comunicación de la población encuestada,  no es efectiva, ya que será 

efectiva en la medida que se dejen de lado estas respuestas autobiográficas, en otras 

palabras, si los resultados hubiesen sido al contrario; ya que la esencia de esta 

comunicación es comprender, obviamente, desde el marco de referencia del otro, lo cual no 

se cumple cuando están presentes dichas respuestas.  

También, la tendencia en cuanto a los resultados sobre la comprensión y percepción, 

demuestra claramente la presencia de este componente en las comunicaciones llevadas por 

los Directivos objetos de este estudio, coincidiendo con lo planteado por Covey (2014) ya 

que enfoca los problemas con un paradigma altamente visual, intuitivo, holístico, donde se 

busca primero comprender y después se exige ser comprendido, trascendiendo con esto, los 
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límites de las percepciones individuales para poder comunicar con profundidad, abordar 

cooperativamente las cuestiones y emerger con soluciones ganar/ganar. 

Por último, de los resultados obtenidos, se refleja una clara tendencia a manifestar que el 

coraje es determinante en la comunicación, coincidiendo nuevamente con lo planteado por 

Covey (2014), debido a que para hacer que el otro escuche, de la misma forma que se le 

está escuchando, se requiere coraje, firmeza, decisión, actitud de fe, que impacte al otro y lo 

persuada a cambiar su conducta y por ende lo obligue a escuchar y comprender. 

 

Conclusiones 

    En relación al  objetivo, que busca analizar los componentes de comunicación efectiva de 

Directivos de Universidades Privadas, en el Municipio Maracaibo, se concluye que los 

Directivos a pesar de ejecutar cinco de los seis componentes que conforman esta 

comunicación, no desarrollan una comunicación efectiva ya que se evidenció de los 

resultados la presencia de las respuestas autobiográficas, las cuales deben ser dejadas de 

lado o evitarse, porque constituyen un obstáculo, para realmente buscar comprender al otro, 

desde su punto de vista, de sus propias vivencias y experiencias.  
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METALMECÁNICAS DE PIEZAS Y EQUIPOS PETROLEROS  
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Resumen 
 

El objetivo de la investigación fue Analizar los Elementos De La Gerencia Social En Las Plantas 

Metalmecánicas De Piezas Y Equipos Petroleros Del Municipio San Francisco. Basándose en: 

Smale, G. Ducson, J. y Statham, M. (2007), Pérez, D (2013) entre otros. Metodológicamente, fue 

descriptiva, no experimental, de campo, transeccional. Con una población conformada por 12 

Directivos de las empresas metalmecánicas Con un cuestionario de 12 ítems, la confiabilidad fue de 

0.833, se concluye que no son impulsadas nuevas relaciones que consoliden el desarrollo humano ni 

se desarrollan proyectos bajo la visión social, en global la dimensión Elementos de la gerencia 

social, según la media calculada fue situada como baja 

 

Palabras clave: Elementos, Gerencia Social, Plantas Metalmecánicas. 

Elements Of The Social Management In The Plants Metalmecánicas Of 

Pieces And Petroleum Equipments Of The Municipality San Francisco. 

Abstract 

The aim of the investigation was Analyzed the Elements Of The Social Management In The Plants 

Metalmecánicas Of Pieces And Petroleum Equipments Of The Municipality San Francisco. Being 

based in: Smale, G. Ducson, J. and Statham, M. (2007), Perez, D (2013) between others. 

Methodologically, it was descriptive, not experimental, of field, transeccional. With a population 

shaped by 12 Executives of the companies metalmecánicas With a questionnaire of 12 articles, the 

reliability was of 0.833, one concludes that there neither are stimulated new relations that 

consolidate the human development projects do not even develop under the social vision, in 

globally the dimension Elements of the social management, according to the calculated average it 

was placed as fall 

Key words: Elements, Social Management, Plants Metalmecánicas. 
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Introducción 

A partir de la consolidación de la globalización y de los factores económicos, sociales y 

políticos que este fenómeno provoca, se puede hablar de una nueva lógica social, y en 

consecuencia de nuevos epicentros para el desarrollo del mundo. A partir del análisis sobre 

el contexto global se identifican las realidades futuras como comprender, el papel de la 

gerencia social en el contexto de la globalización, las tendencias del desarrollo social en los 

planos económico, político, social e incluso cultural.  

Así mismo, la gerencia social busca la construcción de espacios para la interacción y la 

integración social. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en la sociedad, en las organizaciones e 

instituciones, para tener como propósito fundamental el atender las necesidades, los problemas 

sociales de una comunidad.  A la Gerencia Social le corresponde, según Pardo (2011) abogar por 

una mayor responsabilidad colectiva, generar mayor interés por lo público, por la responsabilidad 

de las instituciones y su capacidad para comunicar a los ciudadanos sus metas y logros, está a la vez 

busca el crecimiento de los individuos potenciando sus capacidades, convirtiendo al sujeto en el 

principal actor de cambio. 

Actualmente en Venezuela se vive una etapa de cambio constante donde el valor social, la 

importancia de crear consciencia y el de fortalecer e incentivar a las comunidades para que logren 

un desarrollo constante y que estas mismas contribuyan al progreso del país, se hace una premisa de 

la cual todas las organizaciones deben considerar como bandera. No obstante, las ausencias de 

incentivos sociales por parte del Estado, ha repercutido de manera negativa en todas esas ideas que 

poseen algunas empresas del sector privado y ha traído como consecuencia el desánimo de hacer 

una inversión social, trayendo consigo nefasta consecuencias en el desarrollo de las mismas. 

Sin embargo muchas  empresas ven su línea de Gerencia Social como un requisito más, pero el 

deber ser es que dicha área se maneje de manera eficiente con grandes y ambiciosos proyectos que 

potencien las comunidades más necesitadas, lo cual traería beneficios a  corto, mediano y largo 

plazo, logrando erradicar o al menos a contribuir a cerrar la brecha social  latente en el país, así 

como también la disminución de la pobreza extrema.  

De otro modo, en el municipio San Francisco del estado Zulia existen alrededor de cinco Plantas 

metalmecánicas de piezas y equipos petroleros, las cuales a pesar de tener establecido por sus 

relaciones comerciales con el Gobierno el deber de llevar a cabo una gestión de responsabilidad 
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social, no se han planteado ejecutar la misma, lo que ha ocasionado la poca integración de estas 

empresas con sus grupos de interés, principalmente con  las comunidades, sus  problemas y 

necesidades presentes, no se realizan acciones de carácter social, ni se integra dentro de sus 

estructuras un departamento abocado al desarrollo de una gerencia social.   

Cabe decir que la ausencia de prácticas de responsabilidad social enfocadas en brindar atención a 

los problemas sociales que afectan las comunidades de los sectores del municipio donde dichas 

empresas realiza sus operaciones. La principal causa de la problemática planteada es la ausencia de 

control y de seguimiento por parte del Gobierno municipal y nacional, que permitan comprobar el 

cumplimiento de las normativas en materia social, a las que están obligadas las empresas que 

poseen relaciones comerciales con la industria petrolera. 

En el mismo orden de ideas, se pudo constatar la falta de políticas emanadas desde el nivel 

estratégico que promuevan la creación de conciencia social en todos los departamentos y sus 

respectivas gerencias a fin de incentivar el desarrollo de propuestas con la finalidad de atender las 

necesidades de sus grupos de interés. Ausencia de objetivos de carácter social, tanto para la 

dimensión interna como externa de las plantas, que permitan desarrollar planes de acción que vayan 

acordes con el cumplimiento de la responsabilidad social y las necesidades de los grupos de interés. 

De igual modo, se observa desinterés por parte de los accionistas y gerentes, en materia de 

responsabilidad social  empresarial y su aplicación a través de la gerencia social de programas o 

proyectos  que se ejecutan a favor de las comunidades, producto del desconocimiento  de los 

distintos beneficios que representa para la organización la creación de una gerencia social  donde se 

puedan llevar a cabo iniciativas cuya finalidad sea promover estrategias de atención a las 

necesidades de los grupos de interés con los cuales se relacionan las plantas metalmecánicas. 

En tal sentido, de continuar con la situación detectada en las plantas metalmecánicas de piezas y 

equipos petroleros, se seguirá agudizando la problemática de las comunidades bajo la indiferencia 

de las empresas citadas, lo cual puede repercutir en factores como la imagen corporativa de las 

plantas ante sus grupos de interés, a nivel interno es desmotivación por parte de los trabajadores 

quienes se ven de igual modo afectados por la problemática social del país. 

En última instancia, si las comunidades desarrollan la contraloría social, se puede incurrir en el 

cese de las relaciones comerciales con el gobierno en atención al incumplimiento de los acuerdos 

sociales, lo cual ocasionaría pérdidas económicas, la adquisición de deudas para atender los 
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compromisos, y hasta el cierre de las plantas en ocasión a la falta de ingresos permanentes que les 

permitan continuar con su operatividad. Por estas razones, se hace necesario el análisis de los 

Elementos de la Gerencia Social para de alguna forma conocer las acciones que estas desarrollan en 

el área, con la finalidad de mostrar los diversos aspectos que encierra el cumplimiento de la 

responsabilidad social como forma de bienestar social y proyección empresarial. 

Por tanto, se pretende determinar en este estudio como llevar a cabo los Elementos de la 

Gerencia Social  de Plantas metalmecánicas de piezas y equipos petroleros en el  municipio San 

Francisco ello, con la finalidad de consolidar acciones concretas que definan en estas empresas un 

alto compromiso de responsabilidad social con la comunidad en general, el entorno y la sociedad, 

que centre las prácticas necesarias para dar estabilidad que  ayuden a crecer  las comunidades donde 

dichas organizaciones  operan para así llevar a cabo los planes o los programas que se pretenden 

aplicar en pro de una mejora para obtener un beneficio colectivo. 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica:  

Elementos De La Gerencia Social  

En tanto Figueroa (2007) menciona como los asuntos sociales comprenden aspectos como 

organización de bienes, servicios, productos sociales, planeamiento y distribución de recursos, así 

como el ciclo de producción, almacenamiento, distribución, comercialización y consumo de 

recursos, sobre los cuales interacciona la sociedad, a la vez que considera como elementos fuentes 

de acción a los problemas, políticas, proyectos y programas de interés social, sobre los cuales la 

gerencia social se sirve para dar respuesta a situaciones críticas.  

En ese sentido, la puesta en práctica de programas y proyectos sociales hace necesario la 

implementación de modelos determinados con relación a la organización así como a la gestión 

consideren los elementos comunes de los programas sociales tanto como a aquellos que los 

diferencia, es a partir de esa especificidad que se pueden construir instrumentos de gestión acordes 

para cada situación, Cohen y Franco (2009), además puntualizan que es necesario analizar los 

elementos inherentes a los problemas, políticas, programas y proyectos sociales como herramientas 

a considerar dentro de la gerencia social.  
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Para Etkin (2007) esta dimensión de la Gerencia Social exige entre otros asuntos prioritarios, 

como modernizar o racionalizar la estructura y el funcionamiento jurídico además de  la 

administración pública, con la finalidad de emprender procesos de reforma social hacia el desarrollo 

sostenido, considerando los problemas sociales presentes en la población, e implementando 

políticas, programas y proyectos de carácter social.   

Por consiguiente, las teorías señalan como elementos de la gerencia social las políticas, 

proyectos y programas sociales, como punto semejante entre ellas. Sin embargo se fija posición con 

lo descrito por Figueroa (2007), quien además adiciona los problemas sociales, considerados como 

la razón de ser de la gerencia social. En relación a los elementos de la gerencia social, son factores 

de los cuales se nutre para el caso de los problemas sociales, de igual modo, se sirve de ellos, puesto 

que sus acciones se desarrollan a través de la implementación de políticas, de las cuales surgen los 

programas y estos son ejecutados por medio de proyectos que llevan a cabo los fines de la gerencia 

social.  

Problemas Sociales 

Desde la perspectiva de Cohen y Franco (2009), hay un problema social cuando existe una 

diferencia fácil de identificar entre los ideales de la población y la realidad que esta vive. Gerenciar 

socialmente implicar aceptar que es posible solucionar dichos problemas, recurriendo a la ingeniería 

social, la cual es concebida como una actividad que puede contribuir a mejorar la problemática 

existente. 

De manera similar Smale, Ducson  y Statham (2007), hacen mención a los problemas de la 

persona y de las familias con relación a situaciones sociales de cara a las necesidades que se desean 

satisfacer. Estas situaciones del individuo, la familia, la barriada, y las comunidades son los 

elementos representativos de lo que comúnmente se conoce como problemas sociales. Etkin (2007) 

se refiere a los problemas sociales como las situaciones que llegan a impedir el desarrollo o 

progreso de una comunidad o población, para los cuales el Estado tiene responsabilidad y la 

obligación de solucionarlos, por medio de la implementación de distintas herramientas. 

De acuerdo a los autores consultados, las definiciones descritas concuerdan en establecer los 

problemas sociales como aquellos inherentes a las comunidades, por las diferencias existentes entre 

las necesidades y la satisfacción de las mismas. Se fija posición con los autores Cohen y Franco 

(2009), quienes reflejan el papel de la gerencia social como herramienta para solventar dichos 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

problemas. 

Los problemas sociales, están relacionados con las situaciones a las que se enfrentan los 

individuos, dentro de las comunidades, con relación a carencias o necesidades que los mismos no 

pueden cubrir por sus propios medios, por lo cual, la gerencia social viene a representar una de las 

formas principales de detectar y atacar los problemas sociales, con herramientas que permitan 

mitigar sus causas.  

Políticas Sociales 

En tanto, para Figueroa (2007), la función primordial de la Gerencia Social es humanizar las 

políticas económicas y sociales, iniciar la reflexión en torno a los retos, dimensiones, y paradigmas 

de la problemática social, lo cual significa progresar en la construcción de una política cultural cuyo 

punto focal sea el beneficio colectivo. Es indispensable por lo tanto, insertar una filosofía de 

Gerencia Social por resultados o productos sociales en las políticas  de la nación, con el fin de 

apoyar y facilitar los proyectos de desarrollo dirigidos a superar la pobreza  así como disminuir la 

falta de servicios eficientes de las poblaciones más vulnerables. 

Según Cohen y Franco (2009),  hay una gran diferencia entre reconocer la existencia de un 

problema social y solucionarlo. El puente entre ambos extremos es una política social, por lo cual el 

primer paso para su elaboración se debe definir de la manera más clara posible el objetivo que se 

pretende alcanzar. Pérez, Martínez y Rodríguez (2008),  plantean como las políticas sociales tienen 

que ver con el conjunto de soluciones para los problemas de la población ya sea estableciendo 

regulaciones o proporcionando alternativas para las demandas insolventes. 

Dentro de las afirmaciones señaladas, existen ciertas diferencias, ya que para Cohen y Franco 

(2009), la política representa el punto de unión entre un problema social y su solución, Pérez, 

Martínez y Rodríguez (2008) la enfocan como la solución en sí misma, mientras que Figueroa 

(2007) ejemplifica la función de toda política social por medio de la obtención de un beneficio 

colectivo. Por lo cual es con este autor con el que se fija posición.  

Sobre lo descrito, las políticas sociales vienen  a representar una de las manifestaciones 

principales de la gerencia social, al ser propuesta desde ella para fraguar soluciones a determinadas 

problemáticas. Dichas políticas permiten establecer los objetivos que se alcanzaran por medio de su 

puesta en práctica, por lo que para cualquier gerente social como tarea primordial se establece el 

desarrollo de políticas o directrices que humanicen las acciones gerenciales.  
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Programas Sociales 

Al respecto, Cohen y Franco (2009) infieren en como la traducción operacional de las políticas 

está referida a los programas y proyectos sociales, a los cuales se les asignan recursos para ponerlos 

en práctica. Pérez, Martínez y Rodríguez (2008),  la gestión de los programas sociales debe incluir 

elementos de planificación básicos como una línea de base que se utilice para medir el nivel de 

avance del programa mediante la aplicación de indicadores de monitoreo y evaluación que les 

permita corregir todo aquello que no contribuye al logro de los objetivos y metas.  

Según Figueroa (2007), los programas sociales son acciones estratégicas emprendidas a través 

del desarrollo de actividades planificadas, estructuras y con recursos propios, realizadas para 

solventar o minimizar alguna problemática social detecta, los mismos, pueden ser dirigidos a áreas 

específicas de la sociedad.  

Respecto, a los planteamientos de los autores Cohen y Franco (2009) están dirigidos a señalar 

como los programas representan la parte ejecutora de las políticas sociales, por otro lado Pérez, 

Martínez y Rodríguez (2008),  hacen énfasis en tomar como base de formulación la planificación 

para establecer aspectos que permitan medir la evolución de los programas, en oposición Figueroa 

(2007) afirma que son acciones estratégicas para solventar problemas sociales. Se fija posición con 

Figueroa (2007) autor cuya definición se relaciona con lo concebido por el investigador.  

Por lo tanto los programas sociales son entendidos como el conjunto de estrategias realizadas de 

manera planificada, diseñados principalmente como soporte de una política, y en respuesta ante una 

necesidades detectada, dichos programas pueden contemplar cualquier dimensión social, y tener 

como meta cualquier sector de la población, aun cuando en la mayoría de los casos son creados para 

las comunidades menos favorecidas.  

Proyectos Sociales 

Los proyectos para Cohen y Franco (2009), pueden ser operacionalmente definidos como la 

unidad mínima de asignación de recursos para el logro de uno o varios objetivos. Tienen una 

población definida por los atributos de la demanda en función de la necesidad que se pretende 

satisfacer, así como la localización espacial, los tiempos de inicio y finalización, lo que posibilita el 

análisis financiero de los costos del proyecto. Pérez, Martínez y Rodríguez (2008),  afirman que los 
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proyectos constituyen la unidad mínima para la acción y son el punto de partida más adecuado para 

formular apreciaciones sobre programas, y finalmente sobre las políticas, concebidas como 

agregados de programas 

Por su parte, Figueroa (2007) se refiere a cualquier tipo de proyecto que intente afectar los 

sistemas de relaciones humanas, ya sea para apuntalar las existentes o para construir unas nuevas, 

generando una determinada visión del desarrollo social y humano, que se constituye en el norte 

hacia donde los diseñadores y ejecutores dirigen sus energías, recursos y acciones. Esta visión 

puede estar formulada explícitamente, o también puede estar implícita en los contenidos, estrategias 

y objetivos de la propuesta, aun cuando los proponentes no sean conscientes de ello. 

En el mismo orden de ideas, lo referido por Cohen y Franco (2009) se asemeja con Pérez, 

Martínez y Rodríguez (2008), estos autores señalan a los proyectos sociales como la unidad más 

pequeña dentro de la cadena de elementos de la gerencia social. En contraparte Figueroa (2007), 

generaliza la definición logrando colocar a los proyectos sociales como factores que modifican los 

sistemas de relaciones humanas, por tanto se fija posición con Figueroa (2007). 

En concordancia con los autores, los proyectos sociales surgen como respuesta antes situaciones 

conflictivas, siendo el último eslabón  de la operatividad de la gerencia social, dichos proyectos son 

realizados por lapsos de tiempo determinados, con asignación de recursos específicos, y con la 

participación de diferentes autores.  

Métodos: Para el desarrollo de dicha investigación se utilizó una metodología de tipo 

descriptiva, con un diseño de campo no experimental- transeccional. La población se hace necesario 

indicar que para el estudio se eligen las empresas metalmecánicas dedicadas a la fabricación de 

piezas y equipos petroleros, adscritas a la Cámara Petrolera del Estado Zulia, pero únicamente 

aquellas que se encuentra ubicadas en el Municipio San Francisco. 

En las empresas anteriormente identificadas se eligió consultar como informantes a los 

responsables de los procesos administrativos en las plantas objeto del estudio, quienes deberán 

cumplir con requisitos tales como; antigüedad en el cargo mínimo tres años, nivel de instrucción 

universitario, quienes se encuentran identificados en el cuadro 1 como se muestra a continuación: 
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CUADRO 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

MUEST RA  UNIDADES INFORMANTES 

Empresas Gerente 

General 

Jefe de 

Producción  

Total 

Lufkin de Venezuela 1 1 2 

Wood Group Amesa 1 1 2 

Corporacion ESP de Venezuela 1 1 2 

Revinca 1 1 2 

John Crane de Venezuela (JCV) 1 1 2 

Prefaboc 1 1 2 

TOTAL 

 

 

6 6 12 

  Fuente: elaboración Propia (2016) 

 

    Para recolectar los datos se utilizó  1 cuestionario conformado por  12 ítems, fue validado por 

cinco (5) expertos en el área; la confiabilidad obtenida fue de 0,833 y se calculó a través de la 

fórmula de Alpha de Cronbach. 

Resultados: 

 Tabla 1 

Dimensión: Elementos de la Gerencia Social  

Indicador 

 

Problemas 

sociales 

Políticas 

sociales 
Programas 

sociales 

Proyectos 

sociales 

X Indicador 1.91 1.91 1.83 1.75 

Categoría Indicador Bajo Bajo Bajo Muy bajo 

X Dimensión 1.85 

Categoría Dimensión Bajo 

Fuente: elaboración Propia (2016) 
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Ahora bien, conforme a lo establecido en el objetivo, que está relacionado con los Elementos de 

la gerencia social, resumidamente los resultados calculados en promedio para cada indicador 

arrojan una media de 1.85 situándola como baja según baremo partiendo de las respuestas de los 

encuestados en las plantas fabricadoras de piezas y equipos petroleros del municipio San Francisco 

objeto del estudio. Individualmente, el indicador Problemas sociales queda localizado en la 

categoría bajo con una media aritmética de 1.91, asimismo el indicador Políticas sociales  alcanzó 

una media aritmética de 1.91 resultando categorizado según el baremo como bajo, ambos situados 

por encima de la media de la dimensión.  

Respecto al indicador Programas sociales la media calculada fue de 1.83 quedó ubicada en la 

categoría bajo y por debajo de la media de la dimensión. El indicador Proyectos sociales logro una 

media aritmética de 1.75 siendo categorizada según baremo como muy bajo, situada por debajo de 

la media correspondiente a la dimensión Elementos de la gerencia social.  

De estos resultados, puede inferirse que los elementos de la gerencia social en las plantas 

fabricadoras de piezas y equipos petroleros del municipio San Francisco objeto del estudio, están en 

baja utilización a pesar de considerarse que ellos deben contribuir a solventar los problemas 

sociales, es por ello que resulta contraproducente para la gestión social, pues, estos elementos no 

deben deslindarse en los contextos económicos, sociocultural, ya que la gerencia social requiere 

implantar políticas, de las cuales surgen los programas para ser ejecutados por medio de proyectos.  

En contraposición con estos hallazgos Figueroa (2007) establece que los asuntos sociales 

comprenden aspectos como organización de bienes, servicios, productos sociales, planeamiento y 

distribución de recursos, así como el ciclo de producción, almacenamiento, distribución, 

comercialización y consumo de recursos, sobre los cuales interacciona la sociedad, a la vez que 

considera como elementos fuentes de acción a los problemas, políticas, proyectos y programas de 

interés social, sobre los cuales la gerencia social se sirve para dar respuesta a situaciones críticas.  

La investigación de Moreno (2015) posee relación directa cuando expresa entre sus 

conclusiones, que existe deficiencia en cuanto al cumplimiento estricto de las obligaciones legales 

vigentes por parte de las empresas, carencia de integración voluntaria en el gobierno, deficiencia en 

las políticas y procedimientos sociales, laborales, económicos, medioambientales, de respeto a los 

derechos humanos. 

Conclusiones 

En relación al  objetivo, que busca analizar los elementos de la gerencia social en las plantas 
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metalmecánicas de piezas y equipos petroleros del municipio San Francisco, concluyéndose que el 

indicador problemas sociales quedó ubicado en la categoría  bajo, por ello los problemas son 

escasamente detectados; las políticas sociales se localizaron en la categoría baja, por ello estas 

minoritariamente forman parte o son construidas en las organizaciones en estudio. 

Continuando se concluye, que los programas sociales se hallan en bajo nivel, por ello la 

disposición de recursos propios para ofrecerles atención es mínima; los proyectos sociales, fueron 

categorizados según el baremo en muy bajo, por ello, muy poco se pretende afectar las relaciones 

humanas a través de la implementación de una visión de desarrollo social, tampoco son impulsadas 

nuevas relaciones que consoliden el desarrollo humano ni se desarrollan proyectos bajo la visión 

social, en global la dimensión Elementos de la gerencia social, según la media calculada fue situada 

como baja. 

En ese sentido, se propone a las gerencias de las plantas metalmecánicas de piezas y equipos 

petroleros del Municipio San Francisco, asentar sus acciones dentro del escenario en el cual se 

desenvuelven actualmente, promoviendo el compromiso partiendo del nivel jerárquico directivo 

hacia abajo haciendo uso de una gestión dinámica, proactiva, comprometida, identificándose 

absolutamente con el cumplimiento de una buena ética empresarial adecuada a una eficaz 

responsabilidad social para con el personal, la comunidad, los consumidores, proveedores, de modo 

de alcanzar el desarrollo social de manera eficaz, eficiente, equitativa y sostenible implementando 

las políticas y programas sociales idóneas 
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RESUMEN 

     
El objetivo de la investigación fue Analizar los Elementos De Negociación De Directivos De 
Universidades Privadas, En El Municipio Maracaibo Basándose en: Amado (2009), De Manuel y 
Martínez Vilanova (2009) entre otros. Metodológicamente, fue descriptiva, no experimental, de 
campo, transeccional. Con una población conformada por 57 Directivos de Universidades Privadas. 
Con un cuestionario de 21 ítems, la confiabilidad fue de 0.96, se concluyó que los Directivos si 
desarrollan en sus negociaciones elementos, tales como: intereses, opciones, alternativas, 
legitimidad, compromiso, comunicación y relación,  todos necesarios para alcanzar acuerdos 
satisfactorios, interesándose en conocer los intereses del otro. 

 
Palabras clave: Directivos, Elementos, Negociación. 

 
 

ELEMENTS OF NEGOTIATION OF EXECUTIVES IN PRIVATE 

UNIVERSITIES. 

 

ABSTRACT 
 
The aim of the investigation was To analyze the Elements Of Negotiation Of Executives Of Private 
Universities, On The Municipality Maracaibo Being Based in: Amado (2009), Of Manuel and 
Martínez Vilanova (2009) between others. Methodologically, it was descriptive, not experimental, 
of field, transeccional. With a population shaped by 57 Executives of Private Universities. With a 
questionnaire of 21 articles, the reliability was of 0.96, one concluded that the Executives if they 
develop in his negotiations elements, such as: interests, options, alternatives, legitimacy, 
commitment, communication and relation, all the necessary ones to reach satisfactory agreements, 
being interested in knowing the interests of other one. 
 
Key words: Executives, Elements, Negotiation. 
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Introducción 

La negociación como proceso ha estado inherente al hombre, en todas las acciones 

llevadas a cabo por él; resulta un tópico de interés,  que ha evolucionado y se ha convertido 

en un elemento de apoyo en el mundo empresarial, porque contiene un proceso de 

comunicación que de ser efectivo, debiera incidir en los resultados del mismo, y que de 

conformidad con la investigación , no es más que el proceso de comunicación entre dos o 

más partes, quienes de forma voluntaria, solucionan sus disputas o debaten sus diferencias, 

buscando resultados ganar/ganar.  

Sin embargo, la diferencia en los procesos de negociaciones sean estas colectivas, 

individuales, laborales o comerciales, estriba en la habilidad que despliegue el directivo en 

el manejo de las comunicaciones y negociaciones, con alto sentido de ética, 

responsabilidad,  compromiso, entre otros, para dar solución a los problemas presentados 

en la organización, de manera justa y equitativa, buscando siempre que sus resultados sea 

satisfactorios para todas las partes involucradas, es decir un ganar/ganar. 

Por lo tanto, en el estado Zulia, Municipio Maracaibo, los Directivos de Universidades 

Privadas, celebran negociaciones con los líderes de esos grupos, para el cese de protestas y 

manifestaciones; con las Autoridades de la región, buscando apoyo para evitar sigan tales 

actuaciones; con sus colaboradores, solicitando compromiso profesional, para seguir 

prestando sus labores académicas; haciendo todo un despliegue de habilidades de 

negociación que les permita resolver estos  conflictos. 

No obstante, cabe agregar, que no es solo desde el punto de vista planteado que los 

directivos de estas instituciones negocian, sino que a diario con sus colaboradores 

mantienen procesos de dialogo/comunicación donde lidian con sus diferencias, tratan de 

resolver conflictos, informan o controlan a los mismos;  sin embargo, pareciera  mantenerse 

una posición conflictiva dentro de las instituciones, por el número de docentes y alumnos 

que han abandonado las mismas, sin dejar de lado, la situación de crisis alimentaria, 

medicina e inflación reinante en el país, lo cual ha generado un alto número de emigración, 

debido a los problemas  económicos, sociales y políticos que se viven en él. 
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Es por todo lo antes expuesto, que se propone analizar los elementos la comunicación 

efectiva en negociaciones de Directivos de Universidades Privadas, en el Municipio 

Maracaibo, para detectar en ellos el desarrollo de habilidades conductuales, debilidades y 

fortalezas en las comunicaciones efectivas de sus negociaciones para mejorar el nivel de 

influencia sobre sus colaboradores, para lograr mayores niveles de participación, 

compromiso, identidad  y con esto, desempeños con resultados superiores, que ayuden a 

mejorar las relaciones interpersonales en la Institución. El presente artículo presenta la 

siguiente  estructura: Introducción, Fundamentación Teórica, Método, Resultados, 

Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica 

Elementos de las negociaciones 

 Ahora bien, para llevar a cabo una negociación donde se buscan resultados ganar/ganar, 

es menester que las partes se preparen para dicho proceso,  en este caso, se han desarrollado 

unos elementos de preparación y conducción, los cuales fueron elaborados por Fisher, Ury 

y Patton (1991) citados por Amado (2009, p. 38) quienes diseñaron la Metodología de 

Harvard, hoy denominada Negociación de Principios, y que consta de siete (7) elementos 

claves a saber: intereses, opciones, alternativas, legitimidad, compromiso, relación y 

comunicación,  y los cuales también son citados por  De Manuel, F. y Martínez, R. 

(2009:40) en su modelo teórico de negociación eficaz. A este efecto, se presentan a 

continuación dichos elementos:  

Intereses:  

Con relación a este elemento, De Manuel y Martínez Vilanova (2009, p. 40) lo definen 

como aquel que se utiliza para describir lo que realmente quieren o buscan las partes, aquí 

entran, necesidades, inquietudes, deseos, esperanzas y temores. En este sentido, los autores 

aclaran que en un proceso eficaz de negociación, se debe buscar aclarar el interés de las 

partes, ya que ello ayuda a comprender los intereses tanto de una como de otra parte. No 

obstante, si no se comprenden los deseos,  las necesidades y los temores básicos motivos de 

la disputa, o de la negociación, será muy difícil para las partes obtener algo más que un 

resultado de suma cero, simplemente distributivo.  
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A veces los negociadores experimentados reconocen intuitivamente la diferencia entre 

su posición declarada y sus intereses subyacentes y  se resisten a revelar sus verdaderos 

intereses por temor a ser presionados por la otra parte. En este sentido, las partes deben 

compartir de manera franca y honrada ese tipo de información. En ausencia de este proceso 

las partes pueden dejar de descubrir una gama de posibles acuerdos que satisfarían sus 

intereses sin tener  que conceder sus posiciones iniciales. 

Por su parte,  Amado (2009, p. 38) coincidiendo con los autores citados anteriormente, 

concibe este término como aquello que las partes realmente quieren y desean. En este 

sentido, un buen negociador, debe indagar qué hay detrás de las posiciones de la 

contraparte, comenzando por indagar quienes son las partes, para luego buscar cuáles son 

sus deseos, temores, esperanzas, e inquietudes. Según la autora, en la medida que se tenga 

conocimiento sobre los intereses del otro, es más viable llegar a acuerdos, porque se 

trabajará en razón de satisfacer los intereses de las partes. 

Finalmente, Fisher y Ertel (2007, p. 29) lo definen como las necesidades, deseos y 

temores que dirigen las negociaciones de las partes. De allí, que ellos recomiendan 

identificar en primer lugar las partes, para aclarar con ellos los intereses, así como indagar 

en búsqueda  de intereses subyacentes. Dado que los tres autores coinciden en describir los 

intereses como aquello que las partes realmente quieren y desean, involucrando en esto las 

necesidades, deseos y temores, la investigadora fija posición con la teoría expuesta por 

Amado (2009) por cuanto los Directivos de las Universidades deben caracterizarse por ser 

buenos negociadores, indagando que hay detrás de las posiciones de sus colaboradores o 

clientes, buscando incluso intereses subyacentes, que le den a conocer, los  deseos, temores, 

esperanzas, e inquietudes de su contraparte. 

Opciones  

Continuando con este segundo elementos, De Manuel y Martínez Vilanova (2009, p. 40)  

lo definen como la gama de posibilidades que tienen las partes para llegar a un acuerdo, las 

cuales están sobre la mesa de negociación o las que pudieran ponerse sobre ella. Según los 

autores, en un proceso de negociación efectivo, las partes deben generar buenas opciones; y 

elegir la mejor, cuantas más opciones haya sobre la mesa de negociación, más 

probabilidades existirán de encontrar un camino productivo. También agregan, que se 
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debería alentar a las partes con apoyo o asesoramiento, para que generen una lista de 

opciones antes de evaluarlas y elegir una, así como, el diseño de opciones  que no sólo 

distribuyan valor sino que lo creen. 

De igual forma, Amado (2009, p. 38) señala que este término se utiliza para determinar 

la gama de posibilidades con las que cuenta un negociador, en la mesa de negociación. Por 

consiguiente, todas las posibles opciones de solución deben considerarse o en todo caso, 

ponerse en la mesa de negociación.  Mientras, más opciones haya más satisfactorio podrá 

ser el acuerdo. La autora considera que se deben crear opciones para satisfacer intereses y 

encontrar formas de aumentar al máximo las ganancias conjuntas. Finalmente, Fisher y 

Ertel (2007, p. 46) lo definen como las posibles soluciones de una negociación, de forma 

que satisfagan a los negociadores y creen valor.  

 Nuevamente, los investigadores fijan posición con la teoría planteado por Amado 

(2009) porque comparte el criterio que las opciones constituyen el abanico de posibilidades 

que tiene un negociador, por tal razón, los Directivos de las organizaciones  deben crear 

opciones para satisfacer los intereses propios de la institución, de sus colaboradores y de 

sus clientes y de esa manera, aumentar al máximo las ganancias conjuntas de las partes. 

Alternativas 

Al respecto, De Manuel y Martínez Vilanova (2009, p. 40) consideran que las 

alternativas son las posibilidades de retirarse que dispone cada parte si no se llega a un 

acuerdo, es decir, lo que una parte u otra, puede hacer por su propia cuenta, sin necesidad 

de que la otra esté de acuerdo. En un proceso eficaz de negociación, las partes deben 

reconocer las alternativas de procedimientos de la otra, es decir, evaluar con realismo las 

alternativas propias y las de su contraparte.  

Ahora bien, estas alternativas deben ser preferibles al litigio o al embotellamiento de las 

negociaciones si el costo es un  elemento importante, el nuevo proceso deberá ser más 

económico que el litigio; si se cuestiona la confidencialidad, deberá ofrecer un mayor 

control sobre la divulgación; si está en juego una relación a largo plazo, entonces el proceso 

deberá producir soluciones hacia el futuro en lugar de adjudicar culpas. 
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Asimismo, Amado (2009, p. 38), consagra que las alternativas son las posibilidades que 

una parte tiene y puede utilizar en caso de no llegar a un acuerdo, es el “as bajo la manga”, 

según la palabras de la misma autora. En otras palabras, es lo que una de las partes puede 

hacer sin necesidad de llegar a un acuerdo, lo que Fisher, Ury y Patton (1991) citados por 

Amado (2009) denominan la “mejor alternativa a negociar”.  

En conclusión, Fisher y Ertel (2007, p. 64) las definen como otras maneras  de conseguir 

o realizar algo, ese algo es la satisfacción de los intereses; por esta razón, las negociaciones 

pueden satisfacer los intereses de dos maneras, a través de una solución negociada (opción) 

o a través de alguna clase de alternativa de autoayuda o esfuerzo personal, o sea, alguna  

acción que se realiza independientemente o un convenio que se hace alguien distinto. 

 Legitimidad 

Según De Manuel y Martínez Vilanova (2009, p. 41) la legitimidad se refiere a la 

aplicación de lo que es justo y adecuado, a las normas o criterios vigentes, a la equidad, a la 

aplicación en los procesos de negociación de los criterios de justicia, tales como el derecho 

internacional, los principios de reciprocidad o de la norma más favorable, el precedente, la 

opinión de una parte neutral: mediador o árbitro, entre otros.  

Mientras, para Amado (2009, p. 38) concierne a lo que las partes consideran como justo; 

dentro de ellas, están las leyes y reglamentos de un estado, de la industria, así como todo lo 

relacionado a la práctica habitual (usos y costumbres)  o cualquier otro principio de 

aceptación general entre las partes. Aunado a lo anterior, la autora consagra la utilidad de 

las reglas o pautas externas vistas como espada y escudo, es decir, como ataque y defensa, 

las cuales pueden ser utilizadas para persuadir.  

Por último,  Fisher y Ertel (2007, p. 64) la legitimidad está relacionada con los criterios 

de justicia e imparcialidad y con el trato justo a los demás, ajustado a lo que es correcto, lo 

que hay que hacer. Son los criterios que se utilizan para convencer. Es evidente, que los tres 

autores, coinciden en las definiciones de este término, relacionadas con los criterios y 

principios que han de  seguirse en las negociaciones  para ayudar a las partes  a elegir entre 
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las opciones que han generado  y los cuales proporcionan a ambos lados  “algo” a lo cual 

señalar cuando expliquen el motivo por el que aceptaron un acuerdo negociado.  

Los investigadores a efectos de la presente investigación fijan posición con los 

planteamientos formulados por Amado (2009), por considerar que los Directivos en los 

procesos de negociación llevados a diario con sus colaboradores y clientes deben utilizar 

reglas y pautas externas, que les ayude a llegar a un acuerdo, actuando de forma imparcial, 

con integridad y honestidad, siendo un modelo de conducta para los demás.     

Compromisos 

Con respecto a este elemento, De Manuel y Martínez Vilanova (2009, p. 41) consagran 

que son los planteamientos verbales o escritos los cuales especifican lo que una parte hará o 

dejará de hacer y los cuales pueden ser planteados durante el curso de la negociación o 

pueden ser incorporados en un acuerdo o convenio al final de la misma. Por otro lado, 

Amado (2009, p. 39) señala que los compromisos son  los planteamientos  verbales o 

escritos, en los cuales se determina lo que las partes pueden o no hacer; deben plantearse en 

el transcurso o al final del proceso de negociación.  

La autora agrega, que se deben identificar los temas que han de ser incluidos en el 

acuerdo o convenio, y planificar los pasos que conducirán a ello. Para culminar, este 

elemento,  Fisher y Ertel (2007, p. 64)  lo definen como acuerdos  sobre lo que cada parte 

debe hacer; los cuales deben ser claros, bien preparados y duraderos. 

Por consiguiente,  los investigadores, en virtud de todo lo expuesto, afirma coincidir con 

lo expuesto por Amado (2009), por cuanto los compromisos son  planteamientos, acuerdos, 

convenios   verbales o escritos, en los cuales se determina lo que las partes pueden hacer o 

dar, o en todo caso, la obligación de no hacer o no dar. En el caso, de las instituciones 

objeto de este estudio al analizar los elementos de las comunicaciones efectivas en la 

negociación de los Directivos de las Universidades Privadas, con colaboradores o clientes, 

es menester describir los compromisos asumidos por ellos.   
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Comunicación 

En primer término, se ubica la descripción dada por De Manuel y Martínez Vilanova 

(2009, p. 41), para ellos, mientras más eficaz sea la comunicación, más efectiva será la 

negociación; consideran que la eficiencia es un factor importante, sin que se traduzca en 

pérdida de tiempo y esfuerzo. Puede ser que en un momento determinado de la negociación 

la comunicación se vea afectada  por ruidos, malentendidos, comentarios inapropiados, 

rumores, entre otros, en este contexto, las habilidades del negociador se pondrán de 

manifiesto al refrescar el proceso de negociación, evitando se pierda el esfuerzo del trabajo 

realizado a través de cambios de ambiente, dando tiempo a la otra parte para que analice lo 

discutido. 

En segundo término, Amado (2009, p. 39) quien cita factores que pudieran afectar la 

comunicación  como el ruido, malentendidos, comentarios inapropiados, rumores, entre 

otros, y en las cuales las habilidades del negociador se pondrán de manifiesto, pues en caso 

de negociaciones difíciles, es él quien debe refrescar dicho proceso, evitando que se pierda 

el trabajo realizado. En este sentido la autora recomienda identificar las cosas que se deben 

escuchar, volver a formular propuestas para ayudar a la otra parte a comprender.   

En tercer término, Fisher y Ertel (2007, p. 64) consideran que lo importante en este 

elemento es como se comunica con la otra parte y cómo manejar la relación de trabajo. Al 

efecto, agregan  que para negociar las partes deben esforzarse por conseguir una 

buena comunicación, que tiende a eliminar los malentendidos y hacer que las negociaciones 

marchen de una forma eficiente.    

En conclusión, los investigadores se basan en la teoría de Amado (2009), no obstante, le 

añade a la misma, que esta comunicación sea efectiva, fundamentada totalmente en los 

postulados de Covey, referidos a buscar primero comprender para exigir después ser 

comprendido, precisamente porque esto involucra un nuevo paradigma fundamentado en el 

carácter, escucha empática, dejar de lado las respuestas autobiográficas, desarrollar 

habilidades de comunicación, la comprensión y el coraje, que mejora las relaciones 

interpersonales dentro de las organizaciones. 
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Relación  

Con relación, a éste término, De Manuel y Martínez Vilanova (2009, p. 41) refieren que 

en el caso de las negociaciones, sus resultados serán mejor siempre que las partes hayan 

mejorado su capacidad para trabajar en forma conjunta. El grado de calidad de un resultado 

es proporcional a la calidad de la relación de trabajo;  normalmente con las personas o 

instituciones  con las cuales se ha negociado antes y se negociará de nuevo, son con las que 

se hacen las negociaciones más importantes.  

Por su parte, Amado (2009, p. 39),  lo define como una de las grandes bondades de la 

negociación, debido a que mientras más óptimas y satisfactorias hayan sido las 

negociaciones, las relaciones a futuro serán más sólidas y armoniosas. En este sentido, la 

capacidad de resolver bien las diferencias es fundamental para mantener la relación, así 

como separar los temas de las personas  de los temas esenciales de la negociación y el 

prepararse para construir una buena relación de trabajo.  

Seguidamente, Fisher y Ertel (2007, p.121) hacen mención a este elemento y afirman 

que una buena relación de trabajo permite manejar las diferencias de una forma eficiente, 

por el contrario, una  mala relación puede frustrar un trato. La calidad de una relación, es el 

producto de la forma en que se tratan unos a otros. Como puede evidenciarse de las tres 

teorías planteadas, todos los autores hacen referencia a los significativo de conservar las 

relaciones y que el resultados de las negociaciones va a depender en parte de cómo han 

surgido y cultivado éstas; desde este punto de vista, los investigadores nuevamente fijan 

posición con Amado (2009) ya que son sus postulados y características los que se ajustan al 

presente estudio.  

 

(b) Métodos: Métodos: Para el desarrollo de dicha investigación se utilizó una metodología 

de tipo descriptiva, con un diseño de campo no experimental- transeccional. Con una 

población conformada  22 URBE, 17 UJGH y 18 URU  para un total de 57 Directivos 

de Universidades Privadas. Para recolectar los datos se utilizó  1 cuestionario 

conformado por  21 ítems, fue validado por cinco (5) expertos en el área; la 

confiabilidad obtenida fue de 0,96 y se calculó a través de la fórmula de Alpha de 

Cronbach. 
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Resultados: 

 Tabla 1 

Variable: Elementos de comunicación efectiva 

INDICADOR
ES 

Íte
ms 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA TO TAL 

 
MEDIA 

 
Fa Fr%  Fa Fr%  Fa Fr%  Fa Fr%  Fa Fr%  

 

Intereses 

1 23 59% 12 31% 4 10% 0 0% 
39 100% 

 
 

1 2 16 41% 17 44% 4 10% 2 5% 39 100% 

3 26 67% 9 23% 4 10% 0 0% 39 100% 

Promedio ítems 22 56% 13 32% 4 10% 0 2% 
39 100% 

 

O pciones 

4 28 72% 11 28% 0 0% 0 0% 39 100% 
 
 

1 5 29 74% 10 26% 0 0% 0 0% 39 100% 

6 33 85% 6 15% 0 0% 0 0% 
39 100% 

Promedio ítems 30 77% 9 23% 0 0% 0 0% 39 100% 
 

Alternativas 

7 22 56% 17 44% 0 0% 0 0% 39 100% 
 

1 

8 20 51% 17 44% 2 5% 0 0% 
39 100% 

9 21 53,85% 16 
41,03

% 
2 5,13% 0 0,00% 

39 100% 
 

Promedio ítems 21 54% 17 43% 1 3% 0 0% 
39 100% 

 

Legitimidad 

10 21 54% 16 41% 2 5% 0 0% 39 100% 
 
 

0,98 11 29 74% 8 21% 2 5% 0 0% 39 100% 

12 25 64% 9 23% 3 8% 2 5% 
39 100% 

Promedio ítems 25 64% 11 28% 2 6% 1 2% 39 100% 
 

Compromiso 

13 35 90% 4 10% 0 0% 0 0% 39 100% 
 

 
1 14 35 90% 4 10% 0 0% 0 0% 

39 100% 

15 35 90% 4 10% 0 0% 0 0% 39 100% 

Promedio ítems 35 90% 4 10% 0 0% 0 0% 39 100% 
 

Comunicació
n  

16 32 82% 7 18% 0 0% 0 0% 
39 100% 

 
 

1 17 31 79% 8 21% 0 0% 0 0% 39 100% 

18 28 72% 10 26% 1 3% 0 0% 39 100% 

Promedio ítems 30 78 8 21 1 1 0 0% 
39 100% 

 

Relación  

19 37 95% 2 5% 0 0% 0 0% 39 100% 
 
 

1 20 27 69% 10 26% 2 5% 0 0% 39 100% 

21 37 95% 2 5% 0 0% 0 0% 
39 100% 

Promedio ítems 34 86% 5 12% 1 2% 0 0% 
39 100% 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2016)  

 

Con respecto a lo establecido con el objetivo, Analizar los  elementos de negociación, 

ésta contiene siete indicadores: intereses, opciones, alternativas, legitimidad, compromiso, 

comunicación y relación, los cuales fueron medidos a través de los 21 Ítems 
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De la misma manera, la tabla 1 evidencia que la tendencia promedio en relación al 

primer indicador denominado intereses, arrojó como resultado un 56% para la alternativa 

de respuesta siempre, un 32% para  casi siempre; mientras, un 10% arrojó la alternativa 

algunas veces y finalmente, un 2% optó por la opción, nunca Por otro lado, se demuestra 

que la tendencia promedio, en relación al segundo indicador denominado opciones, arrojó 

como resultado un 77% para la alternativa siempre, mientras un 23% optó por la disyuntiva 

casi siempre; igualmente se evidencia de estos resultados que las alternativas algunas veces 

y nunca,  obtuvieron 0% respectivamente  

Por otra parte, en relación al tercer indicador denominado alternativas, la tendencia 

promedio arrojada por los resultados, según se evidencia de la tabla 3, fue  54% para la 

opción siempre, 43% para casi siempre; mientras, la opción algunas veces y nunca 

recibieron  3%  y 0% respectivamente  Además, la misma tabla  refleja una tendencia 

promedio con respecto al cuarto indicador nombrado legitimidad, conforme a los 

resultados, de 64% para la disyuntiva siempre, 28% para la alternativa  casi siempre; 

mientras, un 6% se decidió por la opción algunas veces y un 2% por la opción de respuesta, 

nunca. 

En cuanto al quinto indicador, compromiso, se evidencia una tendencia promedio de 

90% para la disyuntiva siempre; 10% para la opción casi siempre; mientras las dos 

restantes, algunas veces y nunca su resultado promedio fue de 0%. Sobre la base, de la 

misma se evidencia una tendencia promedio, en relación al sexto indicador denominado 

comunicación, de 78% para la alternativa de respuesta siempre, 21% para la opción casi 

siempre; mientras, un 1% prefirió la opción algunas veces y un 0%  optó por la respuesta, 

nunca  

Finalmente, la tabla 1 demuestra que la tendencia, en relación al último indicador de esta 

dimensión, denominado relación, fue de 86% para la alternativa de respuesta siempre; 

mientras, el 12% prefirió la opción de respuesta casi siempre,  el 2% optó por la alternativa 

algunas veces y 0% por la disyuntiva nunca  

 

Discusión  

En virtud de los resultados obtenidos, la tendencia en los encuestados fue investigar 

sobre los deseos reales de su contraparte, para hacer que juntos puedan alcanzar resultados 
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satisfactorios mutuos; así como indagar en búsqueda de intereses subyacentes, para 

alcanzar acuerdos, además, de definir cuáles son sus propios intereses en un proceso de 

negociación, coincidiendo totalmente con la posición de Amado (2009) por cuanto los 

Directivos deben caracterizarse por ser buenos negociadores, indagando que hay detrás de 

las posiciones de sus colaboradores o clientes, buscando incluso intereses subyacentes, que 

le den a conocer, los  deseos, temores, esperanzas, e inquietudes de su contraparte. 

Asimismo, se confirma la posición de Amado (2009) al presentar los resultados, la 

tendencia de generar opciones con su equipo de trabajo, para satisfacer intereses mutuos, 

ganancias conjuntas, todo en aras de lograr los objetivos planteados. Igualmente, mantienen 

una tendencia promedio de alternativas, por si acaso no llegan a algún acuerdo con la 

contraparte, de hecho, buscan soluciones externas que les permita llegar al éxito o en todo 

caso, a un acuerdo negociado, coincidiendo totalmente con lo expuesto por la autora antes 

citada.  

Aunado a lo antes expuesto, los entrevistados utilizan todo lo que consideran justo 

dentro de las negociaciones, reglas de aceptación general, leyes vigentes e incluso la 

imparcialidad para persuadir, entre otros, todo ajustado a lo que es correcto, coincidiendo 

totalmente con lo expuesto por la autora Amado (2009) para quien la legitimidad como 

elemento de la negociación constituye los criterios y principios que han de  seguirse en las 

negociaciones  para ayudar a las partes  a elegir entre las opciones que han generado y las 

cuales pueden ser utilizadas para persuadir.  

Los investigadores agregan, es elemental que los Directivos de Instituciones Educativa, 

como modelo a seguir, en todo proceso de negociación utilicen reglas y pautas externas, 

que les ayude a llegar a un acuerdo, actuando de forma imparcial, con integridad y 

honestidad, siendo un ejemplo de conducta para sus colaboradores y clientes. 

Al mismo tiempo, los resultados evidencian una tendencia absoluta entre los Directivos 

de cumplir los compromisos verbales o escritos contraídos con sus colaboradores, tal como 

lo plantea la autora Amado (2009), quien reseña que en el transcurso de las negociaciones, 

se van generando “pequeños” acuerdos, razón por la cual el compromiso va a ser más 

satisfactorio, práctico y duradero para las partes involucradas, y con esto, agrega la 

investigadora, se genera un aire de confianza y credibilidad entre los sujetos que forman 

parte de esta negociación, que reforzara favorablemente el proceso de negociación.   
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En igual forma, con tendencia absoluta, los Directivos durante los procesos de 

negociación con sus colaboradores, escuchan con la intención verdadera de comprender lo 

que su contraparte desea, de allí, que buscan espacios libres de ruido, de tal manera que se 

eviten los malos entendidos e incluso, formulan nuevamente las propuestas para ayudar a su 

contraparte a comprender, tal como lo señala la autora Amado (2009), en su teoría. 

Por lo tanto, los investigadores, añaden que esta comunicación llevada por los Directivos 

en sus negociaciones, debe ser efectiva, fundamentada totalmente en los postulados de 

Covey (2014), referidos a buscar primero comprender para exigir después ser comprendido, 

precisamente porque esto involucra un nuevo paradigma fundamentado en el carácter, 

escucha empática, dejar de lado las respuestas autobiográficas, desarrollar habilidades de 

comunicación, comprender y tener coraje, lo cual ayuda a mejorar las relaciones 

interpersonales dentro de las organizaciones. 

Finalmente, se hace evidente de los resultados arrojados por la aplicación del 

instrumento, al igual que en los indicadores anteriores, la tendencia casi absoluta de los 

entrevistados de mantener relaciones armoniosas con sus colaboradores, pensando en 

futuras negociaciones, construyendo buenas relaciones de trabajo y separando la condición 

de las personas de los temas de negociación en aras de conservar relaciones duraderas; 

coincidiendo totalmente con lo expuesto por la autora Amado (2009) quien señala que 

mientras más óptimas y satisfactorias hayan sido las negociaciones, las relaciones a futuro, 

serán más sólidas y armoniosas.  

 

Conclusiones 

 

    En relación al objetivo, analizar los elementos de negociación de Directivos de 

Universidades Privadas, en el Municipio Maracaibo, se concluye que los Directivos si 

desarrollan en sus negociaciones elementos, tales como: intereses, opciones, alternativas, 

legitimidad, compromiso, comunicación y relación,  todos necesarios para alcanzar 

acuerdos satisfactorios, interesándose en conocer los intereses del otro, aplicar estándares, 

conservar relaciones duraderas y permanentes con sus colaboradores y cumplir los 

compromisos contraídos. 
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RESUMEN 

 
El objetivo de la investigación fue Analizar los estilos de negociación en los Directivos de  las 
Universidades Privadas, en el Municipio Maracaibo, Basándose en: Covey S. (2014), Moreno 
(2009) entre otros. Metodológicamente, fue descriptiva, no experimental, de campo, transeccional. 
Con una población conformada por 39 Directivos de Universidades Privadas. Con un cuestionario 
de 15 ítems, la confiabilidad fue de 0.96, se concluye que los Directivos no tienen un solo estilo de 
negociación sino que hacen uso indistintamente de varios estilos, entre ellos: formalista, 
cooperativo, diplomático y dirigente. Mientras, apenas un 3% de los directivos, incurre en el estilo 
impositivo, para ambas partes, debido a que se caracteriza precisamente porque los negociadores 
son impetuosos, arrolladores, toman decisiones de forma rápida y quieren llegar pronto al cierre.  
 
Palabras clave: Directivos, Estilos, Negociación. 
 

 

STYLES DE NEGOTIATION EN THE EXECUTIVE OF THE PRIVATE 

UNIVERSITY  

 
ABSTRACT 

 
The aim of the investigation was the styles of negotiation Analyzed in the Executives of the Private 
Universities, in the Municipality Maracaibo, Being Based in: Covey S. (2014), Dark man (2009) 
between others. Methodologically, it was descriptive, not experimental, of field, transeccional. With 
a population shaped by 39 Executives of Private Universities. With a questionnaire of 15 articles, 
the reliability was of 0.96. One concludes that the Executives do not have an alone style of 
negotiation but they use indistinctly several styles, between them: formalist, cooperative, diplomatic 
and leader. While, scarcely 3 % of the executives, incurs the tax style, for both parts, due to the fact 
that it is characterized precisely because the negotiators are impetuous, sweeping, they take 
decisions of rapid form and want to come soon to the closing.  
 
Key words: Executives, Styles, Negotiation. 
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Introducción 

 

    La negociación es algo continuo en la vida de la mayor parte de los seres humanos. Es 

una consecuencia de la vida en sociedad: continuamente se desean cosas que no dependen 

sólo de la voluntad, sino también de otros. A menudo, esas otras personas tienen objetivos 

o intereses diferentes; a veces incluso contrarios a los de uno. Para conseguir objetivos, es 

preciso convencer, o bien combinar objetivos propios o ajenos, o al menos conciliarlos. A 

pesar de que las negociaciones son procesos sociales que se dan continuamente, no es fácil 

hacerlo bien, y rara vez se preocupan en desarrollar técnicas de negociación que ayuden a 

salir airosos de las muchas situaciones con las cuales se enfrentan continuamente. La 

capacidad de negociación puede mejorar mucho si se aplica ciertos estilos, y se ejercitan en 

ciertas habilidades. 

Asimismo, los estilos de negociación son formas de actuar que pueden ser pretendidas 

de manera reflexiva, o bien derivarse de manera espontánea de la personalidad de los 

negociadores. Hay estilos de negociación que se corresponden bastante con las estrategias 

que han citado anteriormente. Es conveniente que la estrategia que se elija se vea 

secundada por el estilo de negociación más adecuado. Eso ha de influir también en la 

elección de los negociadores. Hay personas suficientemente versátiles y capacitadas como 

para adoptar estilos de negociación diferentes, y adecuarse a la estrategia más indicada. 

Ahora bien, casi todos utilizan cierto estilo. Por ello se debe elegir a las personas más 

adecuadas. Si conviene constituir un grupo negociador de varias personas, se pueden 

combinar las que poseen los estilos más adecuados. 

Esta realidad la viven las universidades las cuales son creadas con el fin de formar 

profesionales competentes, responsables emprendedores, e innovadores, capaces de 

transmitir conocimientos relevantes e interactuar con éxito en escenarios cambiantes, con el 

apoyo de un capital humano altamente calificado, en las actividades de docencia, 

investigación y extensión para responder a las necesidades de desarrollo económico, social 

y científico, entre otros, deben contar con Directivos exitosos, preparados académica y 

empíricamente para el manejo de todas sus funciones. 

Seguidamente, estas instituciones, no solo enfrentan conflictos internos con sus 

colaboradores y participantes, sino también con infiltrados, ajenos o extraños a las mismas. 
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Es menester que sus directivos, estén preparados para negociar sobre la base de una 

comunicación efectiva, tanto con su personal como con extraños. 

Por lo tanto, en el estado Zulia, Municipio Maracaibo, los Directivos de Universidades 

Privadas, celebran negociaciones con los líderes de esos grupos, para el cese de protestas y 

manifestaciones; con las Autoridades de la región, buscando apoyo para evitar sigan tales 

actuaciones; con sus colaboradores, solicitando compromiso profesional, para seguir 

prestando sus labores académicas; haciendo todo un despliegue de habilidades de 

negociación que les permita resolver estos  conflictos. 

No obstante, cabe agregar, que no es solo desde el punto de vista planteado que los 

directivos de estas instituciones negocian, sino que a diario con sus colaboradores 

mantienen procesos de dialogo/comunicación donde lidian con sus diferencias, tratan de 

resolver conflictos, informan o controlan a los mismos;  sin embargo, pareciera  mantenerse 

una posición conflictiva dentro de las instituciones, por el número de docentes y alumnos 

que han abandonado las mismas, sin dejar de lado, la situación de crisis alimentaria, 

medicina e inflación reinante en el país, lo cual ha generado un alto número de emigración, 

debido a los problemas  económicos, sociales y políticos que se viven en él. 

En tal sentido este articulo, Analiza los estilos de negociación en los Directivos de  las 

Universidades Privadas, en el Municipio Maracaibo, para poder dar apoyo y posibles 

recomendaciones para mejorar y seleccionar el estilo más adecuado de negociación, El 

presente artículo presenta la siguiente  estructura: Introducción, Fundamentación Teórica, 

Método, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica 

Estilos de negociación   

Para Pascal (2009, p.29) tipos o estilos de negociación son lo mismo, debido a que 

trata de características inherentes a la forma como las partes llevan las negociaciones, 

en este sentido el autor cita, el negociador suave, duro y proactivo o propositivo. Por 

otro lado, Pickens, citado por Pascal (2009, p.29)   refiere ocho estilos: el hombre del sí, 

el que todo lo sabe, el gran patinador, el pensador tranquilo,  el temeroso, el apático  

desenganchado y el curioso. 
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Por otro lado, De Manuel y Martínez – Vilanova (2009, p. 87) cita que los estilos de 

negociación están relacionados con la forma como se desarrollara ésta y entre los estilos 

cita: estilo formalista, cooperativo, diplomático, impositivo y dirigente. Mientras, para 

la Unión General de Trabajadores (2001, p. 53) los estilos de negociación son formas de 

actuar que pueden ser pretendidas de manera reflexiva o bien derivarse de manera 

espontánea de la personalidad de los negociadores. De allí, que hay estilos que se 

corresponden bastante con las estrategias que se utilicen en la negociación, entre ellos: 

estilo impositivo y agresivo, cooperador, argumentativo, formalista  y diplomático.                

Finalmente, Amado (2009, p. 44), no hace referencia a estilos sino a tipo de 

negociadores, considera que la personalidad del negociador va a depender del proceso 

que se esté enfrentando, en vista de que no existe una fórmula mágica, ni una sola 

manera de afrontar las dificultades propias de un conflicto, de allí, entonces que los 

divide en bambi, los de tipo blando y rambo, los de tipo más duro. 

Los investigadores a fines de la presente investigación fijan posición con los estilos 

planteados por De Manuel y Martínez – Vilanova (2009) por cuanto de su teoría se 

desprenden características pertinentes, que permitirán describir de forma clara y puntual 

el estilo que asumen los Directivos de las Universidades Privadas en las negociaciones 

que lleven a cabo, lo cual en líneas generales, permitirá alcanzar los objetivos 

planteado.    

 

 Estilo Formalista 

En relación a este estilo, De Manuel y Martínez – Vilanova (2009, p. 244) consagran 

que se fundamenta en el empleo de los procesos establecidos por él o su empresa, 

tratando por todos los medios de no salirse del camino prefijado. El objetivo buscado en 

la negociación es el emplear tanto tiempo como sea necesario para dar satisfacción a su 

motivación, que es la de la exigencia del deber bien hecho. Aunado a esto, es 

meticuloso, perfeccionista, no le gustan los cambios; es cauteloso y distante en sus 

manifestaciones, procurando no tomar decisiones que no estén suficientemente 

respaldadas por el reglamento; resiste la presión y es realista, no esperando mucho de la 

otra parte. 
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Por su parte, la Unión General de Trabajadores (2001, p. 56) señala que los 

negociadores con este estilo buscan el avance seguro y los acuerdos bien terminados; el 

ritmo de la negociación es lento, pero seguro y esta precedido de mucha preparación; e 

incluso a veces llegan a utilizar la interrupción  deliberadamente, alegando por ejemplo 

“que las reglas no están muy claras”; de igual forma alegan que el negociador es 

meticuloso, perfeccionista, cauteloso y distante, coincidiendo totalmente con los 

expuesto por los autores citados anteriormente.  

En virtud de lo antes expuesto se fija posición con la teoría  de De Manuel y 

Martínez – Vilanova (2009) por cuanto ellos desarrollan de una forma más amplia lo 

que son las características propias de dicho estilo, favoreciendo con esto, la parte 

teórica requerida para la construcción a futuro del instrumento a través del cual se 

llevara a cabo la recolección de datos, que permitirá medir este estilo en los Directivos 

de las Universidades Privadas, objeto de este estudio.  

 

Estilo Cooperativo 

Con respecto al estilo cooperativo, De Manuel y Martínez – Vilanova (2009, p. 245) 

señalan que buscan principalmente una relación cordial y de confianza, casi de tipo 

paternal hacia la otra parte. Se caracterizan por evitar la confrontación y encontrar una 

solución  aceptable para ambos; prevalece en ellos, la armonía entre las partes, 

buscando puntos en común para construir la negociación; son colaboradores, mantienen 

relaciones de afectividad con los oponentes; no suele ocultar información y manifiesta 

abiertamente sus necesidades y objetivos perseguidos; confía en la palabra y en el otro; 

tiene una gran habilidad de relación y trata de persuadir por medio de consejos o 

pidiendo ayuda y comprensión; escucha más que habla. 

Igualmente, la Unión General de Trabajadores (2001, p. 56) refieren en este estilo, 

que se evita la confrontación, encuentran una solución aceptable para ambas partes; 

propone objetivos comunes, actúa de manera flexible y prefiere la comunicación a la 

disputa; no se aferra a las personas, sino que analiza las circunstancias y las situaciones, 

para comprender y encontrar soluciones. 

Al igual que en el estilo anterior, se fija posición con la teoría De Manuel y Martínez 

– Vilanova (2009) ya que ellos desarrollan de forma amplificada las características de 
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este estilo, lo cual favorece, la construcción del instrumento de recolección de datos, 

que permitirá medir este estilo en los Directivos de las Universidades Privadas.  

 

 Estilo  diplomático 

 Al respecto, De Manuel y Martínez – Vilanova (2009, p. 245) puntualizan que las 

personas buscan principalmente llegar a un equilibrio de objetivos entre las partes de 

forma pragmática, es decir, se conforman con que sean lo suficientemente válidos para 

sus intereses aunque sean modestos; buscan mediante el intercambio de cesiones, por 

ambas partes, llegar a una zona  de equilibrio, donde los beneficios obtenidos 

salvaguarden la imagen e intereses de ambos.  

Aunado a esto, presentan como características prudencia acentuada; aunque su 

interlocutor se muestre agresivo, el no pierde la compostura; tiene gran capacidad de 

diálogo y fluidez verbal; maneja muy bien el concepto de expectativas, adaptándolas de 

forma práctica; durante el proceso no trata de dominar, pero es directo en el 

planteamiento. Igualmente, tiene gran capacidad de diálogo y fluidez verbal; le gusta 

negociar con clima de cordialidad, pero sin pasarse y nunca se compromete con aquello 

que no puede cumplir, teniendo una gran facilidad para adaptarse al estilo y forma de 

negociar del oponente. 

Por su parte, la Unión General de Trabajadores (2001, p. 57) los caracteriza igual 

que los autores  citados, son prudente, paciente, analítico, equilibrado, se muestra firme 

si es necesario; además, el objetivo para ello  es buscar el equilibrio entre las partes, 

intentando que los beneficios obtenidos sean interesantes para ambas partes. Tienen una 

gran capacidad de diálogo, les gusta negociar con cordialidad, es discreto en la 

información que maneja y no se compromete con lo que no puede cumplir.  

También, los investigadores fijan posición, con la teoría  de De Manuel y Martínez – 

Vilanova (2009) debido a que ellos desarrollan una gran gama de características propias 

de dicho estilo, lo cual ayudara para la construcción del instrumento que servirá para 

llevar a cabo la recolección de datos, logrando con esto, obtener características propias 

de este estilo en los Directivos de las Universidades Privadas.  
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Estilo impositivo 

En cuanto a este estilo, De Manuel y Martínez – Vilanova (2009, p. 247) mencionan 

que son quienes quieren vencer en la negociación por la fuerza si es necesario, tratan de 

imponer sus puntos de vista y salir victoriosos en los procesos. Busca conseguir la 

mayor parte del pastel, no importándole la confrontación  ya que está seguro de ganar 

por la percepción de superioridad que tiene de sí mismo; es de los que piensa “gano yo, 

pierde él” 

Del mismo, modo presenta las siguientes características: se muestra impetuoso, 

arrollador, tomando las decisiones de forma rápida y queriendo llegar pronto al cierre; 

piensa que su poder radica en la fuerza empleándola como elemento motivador; el 

clima que genera es de tensión y solo está dispuesto a la cooperación si él cree que los 

demás están aceptando lo que el indica; es muy analítico y cada argumento esgrimido 

por el oponente lo disecciona y contrarresta con objeciones; en sus demandas es muy 

explícito y preciso; está muy seguro de sus planteamientos y objetivos; maneja muy 

bien el lenguaje verbal y los gestos y habla más que escucha; considera toda 

negociación como un enfrentamiento  en el que uno gana y el otro pierde. 

No obstante, la Unión General de Trabajadores (2001, p. 57) denomina a este estilo 

impositivo y estilo agresivo, el cual tiene como objetivo vencer en la negociación, y a 

toda costa de la otra parte, es de los que afirman “gano yo, pierde él”; además se 

caracteriza por mantenerse firme, duro, impetuoso y arrollador, pretende llegar pronto 

al acuerdo y emplea la fuerza como elemento motivador; crea un clima de tensión y 

solamente acepta cooperar si aceptan sus reglas de juego. Aunado a esto, analiza cada 

argumentos expuesto y pone objeciones, es explicito, preciso y directo. 

Nuevamente, los autores fijan posición con De Manuel y Martínez – Vilanova 

(2009) coincidiendo con ellos en lo que se refiere a las características propias de dicho 

estilo; además, de brindar suficiente material teórico para el constructo del instrumento 

de recolección de datos, que permitirá medir este estilo en los Directivos de las 

Universidades Privadas, objeto de este estudio.  

Estilo Dirigente 

 Finalmente, De Manuel y Martínez – Vilanova (2009, p. 247) al referirse a este 

estilo, lo hacen mencionando que es el prototipo perfecto, buscan resolver las 
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negociaciones aportando una gran objetividad e intentando la cooperación entre las 

partes, además, aportan todos los medios posibles para encontrar soluciones viables y 

válidas para satisfacer las necesidades y objetivos, tanto propios como de la otra parte, 

su estilo es ganar/ganar. Sus características son: sabe crear un clima de objetividad y de 

cierta cordialidad, donde impera la necesidad de afrontar objetivos y necesidades de 

ambos desde una óptica de neutralidad, tratando de resolver el problema más que ganar.  

Asimismo, los negociadores de este estilo, buscan que ambas partes se impliquen en 

el examen conjunto de cada una de las propuestas aportadas en el proceso; les encanta 

negociar, se encuentra como pez en el agua; dominando perfectamente la comunicación 

verbal y no verbal, pretendiendo; que los resultados que se produzcan sean a largo 

plazo, para lo cual utilizan a fondo la creatividad; tiene una visión generalista con una 

gran amplitud de miras y se muestra flexible; es inteligente, elimina todo tipo de 

prejuicios; es tranquilo, seguro de sí mismo y equilibrado, no dejando influir por el 

poder o cargo que pueda ostentar el oponente, se muestra firme en lo esencial, pero 

flexible en lo secundario. 

Por el contrario, la Unión General de Trabajadores (2001, p. 57) no cita de forma 

alguna éste estilo, sino que tiene un quinto estilo denominado argumentativo, el cual da 

mucha importancia a los razonamientos y de allí que salen dos subtipos principales, en 

una el negociador busca envolver a la otra parte con palabras, pero no tiene escrúpulos 

en recurrir a razonamientos sofisticados, es decir, se utiliza el engaño y la otra variante, 

es la del negociador sincero, el que se mueve por razones y por ideales; este tipo de 

negociadores es de una eficacia mutua para defender intereses poco legítimos, pero son 

arrolladores, cuando están convencidos de que los intereses que defienden son 

legítimos.    

Para concluir, se asume posición con la teoría expuestas por De Manuel y Martínez – 

Vilanova (2009) debido a que esta, brinda en primer lugar una gran gama de 

características propias del estilo, las cuales permiten identificar y describir de forma 

clara, precisa y puntual si este estilo lo utilizan los Directivos de las Universidades 

Privadas, y en segundo lugar, coincide con los criterios propios de la investigadora, 

razón por la cual se ajustan a sus propósitos previamente establecido en esta 

investigación.  
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Como es sabido, no existe un estilo puro de negociación, sino que las personas al 

negociar, dependiendo de la naturaleza y tipo de la negociación, hacen mezcla de estos 

estilos, no obstante, van a tener una tendencia más o menos definida hacia uno u otro 

estilo. En todo caso, como lo plantean los autores De Manuel y Martínez – Vilanova 

(2009), el estilo perfecto e ideal a seguir, en cualquier negociación es el dirigente, de 

allí que las personas que posean este estilo son catalogados como perfectos 

negociadores, ya que son las que buscan resolver las negociaciones aportando una gran 

objetividad e intentando la cooperación entre ambas partes, sus resultados están basados 

en la filosofía ganar/ganar de (Covey 20013). 

 

(b) Métodos 

    Para el desarrollo de dicha investigación se utilizó una metodología de tipo 

descriptiva, con un diseño de campo no experimental- transeccional. Con una población 

conformada  22 URBE, 17 UJGH para un total de 39 Directivos de Universidades 

Privadas. Para recolectar los datos se utilizó  1 cuestionario conformado por  15 ítems, 

fue validado por cinco (5) expertos en el área; la confiabilidad obtenida fue de 0,96 y se 

calculó a través de la fórmula de Alpha de Cronbach. 

Tabla 1 

Variable: Estilos de negociación 

INDICADO
RES 

Ítems SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 
NUNCA TOTAL 

MEDIA 

ÍTEMS 

Ítems Fa Fr %  Fa Fr %  Fa Fr %  Fa Fr %  Fa Fr %  

Estilo 

formalista 

1 32 82% 7 18% 0 0% 0 0% 39 100% 
 

 
0,99 2 31 79% 8 21% 0 0% 0 0% 39 100% 

3 23 59% 14 36% 2 5% 0 0% 
39 100% 

Promedio ítems 29 74% 10 25% 1 1% 0 0% 39 100% 
 

Estilo 
cooperativo 

4 31 79% 8 21% 0 0% 0 0% 39 100% 
 
 

0,98 5 22 56% 15 38% 0 0% 2 5% 
39 100% 

6 18 46% 21 54% 0 0% 0 0% 39 100% 

Promedio ítems 24 61% 15 38% 0 0% 0 1% 39 100% 
 

Estilo 

diplomático 

7 19 49% 20 51% 0 0% 0 0% 
39 100% 

 
 

1 8 22 56% 10 26% 7 18% 0 0% 39 100% 

9 28 72% 9 23% 2 5% 0 0% 39 100% 

Promedio ítems 23 59% 13 33% 3 8% 0 0% 
39 100% 
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Estilo 
impositivo  

10 0 0% 4 10% 8 21% 27 69% 39 100% 
 
 

0,48 11 0 0% 4 10% 13 33% 22 56% 
39 100% 

12 4 10% 2 5% 2 5% 31 79% 39 100% 

Promedio ítems 1 3% 3 9% 8 20% 27 68% 39 100% 
 

Estilo 

dirigente 

13 29 74% 8 21% 2 5% 0 0% 
39 100% 

 
 

1 14 29 74% 10 26% 0 0% 0 0% 39 100% 

15 31 79% 8 21% 0 0% 0 0% 39 100% 

Promedio ítems 30 76% 9 22% 0 2% 0 0% 
39 100% 

 

Promedio 
        

  

 

Fuente: Elaboración propia (2016)  

 

(c) Resultados 

 

Con respecto a lo establecido en el objetivo, que está relacionado con referido a los 

estilos de negociación: formalista, cooperativo,   diplomático, impositivo y dirigente.. Los 

cuales fueron medidos a través de los 15 Itens 

En este sentido, la tabla 1 muestra una tendencia promedio en relación al primer 

indicador denominado estilo formalista, de 59% para la alternativa siempre, 36% para  casi 

siempre; mientras, un 5% arrojó la alternativa algunas veces y un 0% nunca. De la misma 

manera, la tabla 4 revela que la tendencia promedio, en cuanto al segundo indicador 

denominado estilo cooperativo, arrojó como resultado un 61% para la alternativa siempre, 

mientras un 38% optó por la opción casi siempre; en las mismas circunstancias, las 

alternativas algunas veces y nunca,  obtuvieron 0% respectivamente. 

Asimismo, en relación al tercer indicador denominado estilo diplomático, la tendencia 

promedio arrojada por los resultados, según se exhibe de la tabla , fue de 59% para la 

opción de respuesta siempre, 33% para casi siempre; mientras, la alternativa algunas veces 

obtuvo un 8% y nunca  un 0% . Igualmente, la citada tabla 1, manifiesta una tendencia 

promedio con respecto al cuarto indicador nombrado estilo impositivo, de 3% para la 

disyuntiva siempre, un 9% para la alternativa  casi siempre; mientras, un 20% eligió la 

opción algunas veces y finalmente, un 68% se decidió por la opción de respuesta, nunca . 

Para concluir este análisis de resultado, en cuanto al quinto indicador, denominado estilo 

dirigente, la referida tabla , señala una tendencia promedio de 76% para la disyuntiva 
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siempre; 22% para la opción casi siempre; 2% para  algunas veces y  0% para la alternativa 

de respuesta nunca. 

 

(d)Discusión de los resultados 

En virtud de los resultados obtenidos, se refleja una clara tendencia en los Directivos de 

seguir los procesos establecidos para las negociaciones, poseer un alto grado de control, e 

incluso emplear el tiempo necesario para ello, lo cual les permite sentirse satisfechos del 

deber bien hecho, confirmando con esto la posición planteado por De Manuel y Martínez 

Vilanova (2009) quienes consagran que el estilo formalista, se fundamenta en el empleo de 

procesos establecidos por la empresa, cuyo objetivo es el emplear tanto tiempo como sea 

necesario para dar satisfacción a su motivación, que es la de la exigencia del deber bien 

hecho.  

Además, se hace evidente de los resultados arrojados, la tendencia casi absoluta de los 

entrevistados de mantener relaciones cordiales y de afectividad con su contraparte, para 

conservar la armonía dentro de la entidad de trabajo, brindando información  abierta sobre 

sus necesidades o escuchando más que hablar,  coincidiendo totalmente con lo expuesto por 

De Manuel y Martínez–Vilanova (2009) quienes señalan que los negociadores de estilo 

cooperativo, buscan principalmente una relación cordial, de confianza, casi de tipo paternal, 

se caracterizan por evitar la confrontación y encontrar una solución aceptable para ambos; 

prevaleciendo en ellos, la armonía. 

También, se manifiesta una tendencia en los encuestados de tener una gran capacidad de 

diálogo, debido a que les gusta negociar en un clima de cordialidad, manteniendo una 

prudencia acentuada, conservando su equilibro frente a las muestras de agresividad de su 

contraparte, además, mantener un equilibrio de objetivos lo suficientemente válidos para 

sus intereses,  coincidiendo con esto en lo planteado por De Manuel y Martínez-Vilanova 

(2009) quienes consagran que el estilo diplomático, presenta como características prudencia 

acentuada, o lo que es lo mismo, aunque su interlocutor se muestre agresivo, el no pierde la 

compostura; tienen una gran capacidad de diálogo y fluidez verbal. 

Por otro lado, en virtud de los resultados arrojados, se refleja una tendencia en los 

Directivos de no querer vencer en la negociación por la fuerza a sus colaboradores; 

tampoco se muestran impetuosos tomando decisiones rápidas, queriendo llegar pronto al 
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cierre del proceso ni están dispuestos a colaborar solo porque el otro acepta lo que el indica; 

lo cual discrepa de lo expuesto por De Manuel y Martínez-Vilanova (2009) quienes 

consagran que el estilo impositivo, se caracteriza por que los negociadores son impetuosos, 

arrolladores, toman las decisiones de forma rápida y quieren llegar pronto al cierre; 

consideran toda negociación como un enfrentamiento  en el que uno gana y el otro pierde. 

Finalmente, los resultados exhiben una tendencia casi que absoluta en la población 

objeto de este estudio, de buscar soluciones viables para satisfacer las necesidades tanto 

propias como de la otra parte, en las negociaciones que llevan en la institución; cooperan 

son sus colaboradores para encontrar soluciones validas, de tal manera que se atiendan los 

objetivos para alcanzar resultados ganar/ganar y además aportan objetividad al proceso, 

coincidiendo de esta manera totalmente con lo expuesto por los autores (De Manuel y 

Martínez–Vilanova, 2009). 

Para estos autores, este estilo dirigente, es el prototipo perfecto, debido a que los 

negociadores buscan resolver las negociaciones aportando una gran objetividad e 

intentando la cooperación entre ellos, además, aportan todos los medios posibles para 

encontrar soluciones viables y válidas, para satisfacer las necesidades y objetivos tanto 

propios como del otro, ya que su estilo es ganar/ganar. 

 

Conclusiones 

 

    En relación al objetivo, analizar los estilos de negociación en los Directivos de las 

Universidades Privadas, en el Municipio Maracaibo, se concluye que los Directivos no 

tienen un solo estilo de negociación sino que hacen uso indistintamente de varios estilos, 

entre ellos: formalista, cooperativo, diplomático y dirigente. Mientras, apenas un 3% de los 

directivos, incurre en el estilo impositivo, el cual no es propio para buscar resultados 

satisfactorio para ambas partes, debido a que se caracteriza precisamente porque los 

negociadores son impetuosos, arrolladores, toman decisiones de forma rápida y quieren 

llegar pronto al cierre; considerando la negociación como un enfrentamiento. 

En tal sentido se recomienda que los estilos de negociación, se deben reforzar en los 

Directivos, seguir manteniendo y ejecutando, que esta sea efectiva; e igualmente, con los 

estilos donde se debería incluso buscar eliminar de estos estilos ese 3% que obtuvo el estilo 
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de imposición, el cual bajo ningún motivo es viable aplicar y menos en este tipo de 

empresa, de hecho, de educación donde se instruye en materias muy puntuales sobre cómo 

negociar. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue Analizar los Principios De La Gestión Social En Empresas 
Carboníferas Colombianas. Basándose en: Pérez, Martínez y Rodríguez (2008), Guédez (2008) 
entre otros. Metodológicamente, fue descriptiva, no experimental, de campo, transeccional. Con una 
población conformada por 33 Directivos de las empresas carboníferas Con un cuestionario de 15 
ítems, la confiabilidad fue de 0.936, se concluye que estas empresas fueron  catalogados como 
Moderados con una media de 2.86 Moderada participación de las mismas en la  Inclusión social, en 
la integralidad de los programas, en la corresponsabilidad, en la comunicabilidad y en la 
disminución de la incertidumbre en la aplicación de la gestión social 
 
Palabras clave: Sector Carbonífero, Gestión Social, Principios de la Gestión Social. 

 
 

BEGINNING OF THE SOCIAL MANAGEMENT IN THE COAL-BEARING 

SECTOR 

 
ABSTRACT 

 
The aim of the investigation was To analyze the Beginning Of The Social Management In Coal-
bearing Colombian Companies. Being based in: Perez, Martínez and Rodríguez (2008), Guédez 
(2008) between others. Methodologically, it was descriptive, not experimental, of field, 
transeccional. With a population shaped by 33 Executives of the coal-bearing companies With a 
questionnaire of 15 articles, the reliability was of 0.936, one concludes that these companies were 
catalogued like Moderated by an average of 2.86 Moderate participation of the same ones in the 
social Incorporation, in the integralidad of the programs, in the corresponsabilidad, in the 
communicability and in the decrease of the uncertainty in the application of the social management 
 
Key words: Coal-bearing sector, Social Management, Beginning Of The Social 
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Introducción 

Las organizaciones deben evaluar su gestión empresarial como un todo para cubrir no 

solo las actividades intrínsecas sino al igual extrínsecas, en el cual la primera debe dar 

respuesta a como está conformada la estructura organizativa, los procesos de trabajo,  la 

filosofía de gestión, compromiso de su gente, entre otros; mientras, desde la perspectiva 

externa ir más allá de las necesidades del cliente, mostrar las capacidades de los 

proveedores, además de conocer el estado de sus comunidades adyacentes. 

Bajo esta concepción, la gestión  social comprende un proceso de apoyo en el ámbito 

empresarial, mediante un  vínculo estratégico del compromiso organizacional con los 

grupos de interés tanto internos como  externos, a  través de la práctica moral del actuar 

para cultivar un equilibrio entre las partes involucradas; enmarcado de esta forma sus 

acciones en la base de la filosófica de gestión, valores éticos, equidad social , libertad y 

solidaridad al cual ubique a las personas como centro de participación  ciudadana 

significativa hacia  la dimensión social.  

Por tanto, la gestión social busca la creación de espacios favorables desde la 

participación activa de los grupos de interés en las comunidades, resultando necesario e 

ineludible  la implantación de planes de monitoreo y  evaluación de las necesidades y 

problemas acuciantes en ellas, donde los resultados buscan precisar su impactos, con el 

propósito de formular indicadores sociales medibles en términos cualitativos y 

cuantitativos, a objeto de tomar acciones en caso de ser necesario.  

En líneas generales, en la actualidad las empresas carboníferas Colombianas apuntan a la 

creación  de una gestión  social sinérgica, que facilite el aprovechamiento de las 

potencialidades tanto internas como externas mediante  la cooperación e integración del 

colectivo social para el fortalecimiento del tejido social, bajo la implantación de 

herramientas sociales que coadyuven  a la creación de bienestar. Para Medina (2008) la 

gestión social comprende un conjunto articulado de principios, supuestos, prácticas y 

técnicas que permiten producir cambios significativos, en al menos una condición de 

bienestar en la población objetivo de los programas y proyectos, con un uso racional de los 

recursos. 

En correspondencia a los aspectos planteados, se presume según observaciones no 

sistematizadas propias del quehacer investigativo, que la gestión social forma parte de las 
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actividades que realzan el papel de las empresas Colombianas ganando reputación, 

credibilidad y confianza en el entorno de los negocios en el rubro del carbón a escala 

mundial, donde buscan mantener la practicas de tendencias que agreguen valor al bienestar 

de las comunidades asentadas en los alrededores donde desarrolla su actividad económica. 

Sin embargo, a pesar de su preocupación por el aporte social se muestra debilidades en 

la eficacia de la gestión, donde  constantemente la gerencia social atiende quejas de 

representantes de las comunidades quienes muestran malestar por inconformidades de 

propuestas inconclusas y en casos hasta solo quedan plasmadas en acuerdos, entre ellas el 

incremento de la tasa de desempleo, carencia de oportunidades en la valoración del 

potencial de personas profesionales como posible candidatos para pertenecer al capital 

humano de ellas. 

De esta manera considerando las premisas expuesta los investigadores, resulta estudiar los 

Principios de la gestión social de las empresas carboníferas colombo venezolanas. Pues 

bien estas, deben gestar mecanismos de acción orientadas hacia las capacidades de la 

comunidad, estableciendo mecanismos de negociación, gestión hacia la vocación de 

servicio con el compromiso de construir un tejido social sostenible, donde se intercambien 

experiencias para la formulación de  propuestas innovativas, acorde a las necesidades 

sociales del entorno para la conexión responsable con el bienestar general  del colectivo 

social. El presente artículo presenta la siguiente  estructura: Introducción, Fundamentación 

Teórica, Método, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

 

Desarrollo 

a. Fundamentación teórica: 

Principios de la Gestión Social 

Los principios de la gerencia social, son guías que apoyan el  éxito en la gestión de la 

gerencia social, de acuerdo a los criterios de  Pérez, Martínez y Rodríguez (2008. p.88) se 

entenderá por Principios a las “proposiciones que fundamentan, orientan y dan sentido al 

conjunto de finalidades, estrategias y acciones que constituyen el quehacer de la Gestión  

Social Integral e Incluyente”. Según comenta los autores, estos principios son cinco: 

Inclusión, Integralidad, Corresponsabilidad, Comunicabilidad, e Incertidumbre. 
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Cohen y Franco (2006)  opinan que la gestión  social al mejorar las condiciones de vida 

de la población más pobre, libera recursos que contribuyen al crecimiento, y éste a su vez, 

puede mejorar la recaudación de impuestos y con éstos se pueden aumentar los programas 

sociales y llegándose a crear con ello un círculo virtuoso que permita reducir la cantidad de 

pobres de la región, siempre apoyándose en sus principios de: Inclusión, Integralidad, 

Corresponsabilidad, Comunicabilidad, e Incertidumbre. 

Por su parte Cunill, N.(2009) opinan que las empresas que tienen una gestión social  

responsable tienen más probabilidades de evitar y solventar situaciones que, de otra 

manera, derivarían en crisis.  Por otro lado, muchas de las comunidades o sociedades en las 

que operan las empresas esperan que éstas contribuyan a la protección y el mantenimiento 

de su entorno local mediante acciones que mejoren y sirvan a la comunidad en su conjunto. 

De esta forma, aquellas empresas que participan activamente en las comunidades en las que 

operan mantienen una mejor imagen pública e incrementan su viabilidad a largo plazo y por 

tanto contribuyen a mejorar los principios de la misma.  

Como se puede apreciar los autores antes citados coinciden en que las dimensiones de la 

gestión social tiene como finalidad, solventar situaciones que de otra forma podrían generar 

en caos, de allí la importancia de que la gestión social contribuya a la inclusión social, que 

sea integral, con sentido de corresponsabilidad que existan niveles de comunicación francos 

y abiertos y sobre todo que se pueda dilucidar las situaciones de incertidumbre.  En este 

sentido para efectos de esta investigación se fija posición con los postulados de los autores 

Pérez, Martínez y Rodríguez (2008) ya que los mismos fijan pauta en el estudio de las 

dimensiones de  la gestión social.  

Inclusión 

Según comentan, Pérez, Martínez y Rodríguez (2008. p. 88).El primer principio de la 

Gerencia Social Integral e Incluyente es la inclusión social de todas las personas, sin 

embargo los autores hacen énfasis en se debe atender de manera  especial de aquellas que 

han sufrido ancestralmente cualquier forma de exclusión y por tanto existen en situación de 

vulneración de sus derechos humanos- para que puedan vivir el ejercicio pleno de su 

ciudadanía en una perspectiva de derechos. Como complemento de esto acotan que: “Pero 
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no es la postulación de una inclusión desde la posición vertical de poder, sino en un 

concepto de nuevo sujeto social como agente activo con capacidad de desplegar sus 

potencialidades y acreedor de derechos.” 

En este sentido los autores, Pérez, Martínez y Rodríguez (2008. p. 89), comentan con 

relación a la inclusión que “Las comunidades no solamente tiene derecho a que sus 

necesidades y expectativas sean tenidas en cuenta por las organizaciones al momento de 

planear la acción social; los derechos se extienden al conocimiento de los cursos de acción 

que siguen los proyectos, a verificar el cumplimiento de objetivos y a hacer veeduría sobre 

la gestión de los encargados de manejar los programas. El control social es, así, otra forma 

relevante de propiciar la inclusión, al reconocerle facultades a los sujetos sociales para 

fungir de contralores de las acciones de la gerencia social” 

Por su parte Guédez (2008) comenta que la inclusión tiene que tener un potencial 

transformador en cuanto a mejoras sustantivas en la calidad de vida de los sectores más 

desposeídos de la sociedad, o en todo caso de las comunidades aledañas a las grandes 

empresas.  Así mismo comenta El autor antes citado que si se quiere que las empresas 

contribuyan de manera sustantiva a la superación de la pobreza, tienen que cubrir grandes 

sectores de la población menos pudiente.  

Según comenta Robert (2015. p. 38) “la inclusión social es el proceso de 

empoderamiento de personas y grupos, en particular los pobres y los marginados, para que 

participen en la sociedad y aprovechen las oportunidades”. Da a la gente voz en las 

decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los 

mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos. Es decir es el proceso en 

el cual se superan las desigualdades y se brinda igual oportunidades a todos por igual.  

A la luz de la opinión de los autores consultados, se puede observar que ambos 

coinciden en que la inclusión social es una herramienta para integral a las personas a la vida 

social, incluir es darle la misma oportunidad a todos y a todas, al trabajo, a la educación y 

en general a incorporarse a la vida social de manera activa, sin embargo los autores, Pérez, 

Martínez y Rodríguez (2008) con quien se fija posición en esta investigación, plantean que 

en este proceso de inclusión se debe dar preferencia a aquellas personas que han sufrido 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

alguna situación de violación de derechos humanos, por cualquier causa.    

Integralidad 

Con relación al principio de integralidad los autores Pérez, Martínez y Rodríguez (2008. 

p. 89) comentan que, el principio de Integralidad reconoce que las personas y los colectivos 

que ellas conforman  son  sistemas  de  alta  complejidad  cuyos  distintos  componentes  y 

relaciones  están  inextricablemente  conectados  y  guardan  estrechas interdependencias, 

que las problemáticas tienen causales múltiples con efectos retroactivos, y que por lo tanto 

la acción social exitosa debe ser lo suficientemente abarcante y multifactorial para que 

logre impactar las distintas etiologías que en forma convergente generan tales 

problemáticas. 

Según la opinión de Cunil (2009),  la propia efectividad de los programas sociales no 

sólo depende de que éstos sean diseñados desde un enfoque de derechos, considerando, a la 

vez, la integralidad de la pobreza y de la exclusión social, sino que depende básicamente de 

la propia calidad y equidad de los servicios sociales dado que éstos constituyen los espacios 

donde se afianza de manera definitiva la protección de los derechos económicos, sociales y 

culturales de la población en general.  

Asimismo de  Calvo (2008) “de acuerdo con este principio, las prestaciones de la 

seguridad social del sistema deben ser acordes con las necesidades de los colectivos que se 

pretende proteger”. Es  decir, que  las prestaciones de la seguridad social no deben quedarse 

en la protección de los riesgos clásicos (invalidez, vejez, muerte, enfermedad y 

maternidad), sino que debe tener un crecimiento constante tendiente a detectar las 

diferentes necesidades sociales para acudir a su protección. Para satisfacer las diferentes 

necesidades, de acuerdo con cada uno de los sectores protegidos, deben establecerse 

beneficios adecuados a las diferentes circunstancias. 

Luego de vistas las definiciones que los tres autores consultados dan sobre la dimensión 

de la gestión social: Integralidad. se fija posición con los señalamientos hechos por los 

autores Pérez, Martínez y Rodríguez (2008)  ya que estos la definen como una relación de 

estrechas interdependencias entre las  personas y los colectivos que ellas conforman  son  
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sistemas  de  alta  complejidad  cuyos  distintos  componentes  y relaciones  están  

inextricablemente  conectados.   

Para los autores  Pérez, Martínez y Rodríguez (2008. p. 92) “El principio de 

Corresponsabilidad  parte de que los diferentes actores y agentes sociales son sujetos de 

derechos pero también de deberes, y que sistémicamente  se dan mutuas implicaciones 

entre unos y otros con efectos y consecuencias”. Esta corresponsabilidad  deben ser 

atendidas equitativamente por quienes generan los factores incidentes en las distintas  

problemáticas  sociales,  en  las  vulneraciones  de  derechos  o  en  la presentación de 

obstáculos para el acceso a una vida digna. 

En este mismo orden de ideas, Fernández (2009), plantea que las políticas de 

corresponsabilidad deben considerar los siguientes elementos: (a) compromiso de las 

empresas; (b) decisión voluntaria; (c) beneficios para la sociedad y público de interés; (d) 

conducta ética; (e) desempeño ambiental; y (f) adaptabilidad. De igual forma la 

corresponsabilidad como  explica  Bastias  (2007),  vislumbra  una  postura  corporativa  

que  se vincula a la creencia en valores éticos, que guían la conducta empresarial de cada 

compañía y la relación que ella desarrolla con su entorno. Entre estos valores que 

propenden la corresponsabilidad se encuentran, los derechos humanos, el bien común, la 

solidaridad, la transparencia y la honestidad. 

Estos valores que contribuyen a la corresponsabilidad,  como señala el autor antes 

mencionados, no sólo se promueven cumpliendo  las  leyes  vigentes,  sino  que  deben  

implicar  el  desarrollo  de iniciativas por parte de quienes pretenden asumir esta 

responsabilidad social interna, actuando de forma positiva y proactiva. Desde el punto de 

vista de la capacitación, en la política de corresponsabilidad social debe prevalecer en todos 

los niveles y modalidades del sistema, los valores éticos, por tener como finalidad el pleno 

desarrollo de la personalidad y el logro de hombres sanos, así como el mejoramiento de la 

comunidad, factor primordial del desarrollo del país.  

En  ese  sentido,  se  afirma  que  los  autores  citados  anteriormente, convergen  en  los  

postulados  planteados  por  cada  uno. Pérez, Martínez y Rodríguez (2008) con quien se 

fija posición en esta investigación comentan quela  corresponsabilidad  deben ser atendida 
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equitativamente por quienes generan los factores incidentes en las distintas  problemáticas  

sociales,  en  las  vulneraciones  de  derechos  o  en  la presentación de obstáculos para el 

acceso a una vida digna, por su parte, Fernández (2009), debe tomar en consideración el 

compromiso de las empresas, decisión voluntaria, beneficios para la sociedad, conducta 

ética, desempeño ambiental y adaptabilidad. Asimismo, Bastias (2007), vincula los valores 

éticos y la relación de la empresa con su entorno. 

Comunicabilidad 

En relación a la Comunicabilidad, los Pérez, Martínez y Rodríguez (2008. p. 93) 

comentan que: “En la gerencia Social Integral e Incluyente la comunicación es considerada 

un eje estratégico porque es el instrumento básico que hace posible que los seres humanos 

puedan  asociarse  para  lograr  objetivos  comunes,  que  es,  finalmente,  su  gran 

propósito”. De esta manera es importante comunicarse de manera eficiente y 

enriquecedora, siendo este  el primer reto que debe enfrentarse dondequiera que se busque 

establecer relaciones que permitan transformar la realidad para hacerla más humana.  

Según la concepción de los autores antes citados la comunicación no puede ser una 

herramienta exclusiva de los gerentes  para manejar su imagen internamente y frente a los 

medios, sino que cumple una función de mucho más profunda como lo es  la construcción 

de significados y sentidos compartidos entre los miembros de la organización, es decir la  

visión compartida, debiendo también facilitar  el trabajo colaborativo, dar visibilidad y 

transparencia a todas las  actuaciones,  y  en por ultimo  generar  confianza  interna  y  

externa  hacia  la organización y su gerencia, todo lo cual demanda la aplicación de un 

enfoque de comunicación participativa. 

De allí la importancia que los diferentes canales de comunicación tienen en el desarrollo 

social, en este sentido Fernández, R (2005) comenta que las comunicaciones se mueven por 

ciertos canales de orden, tiempo y oportunidad, es decir, los canales sirven para que las 

comunicaciones escritas, verbales, telefónicas o cualquiera que sea el medio usado para 

desplazar esa comunicación, esta sea, realizada oportunamente, consistentemente, 

claramente, cortésmente, organizadamente, dinámicamente, y respetando los niveles de 

autoridad en la organización, pero sobre todo es importante que esta información sea 
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oportuna, de manera que el colectivo pueda considerar una decisión antes de que la misma 

sea tomada.  

Según comenta, Guédez (2008. p. 95) las comunicaciones, “tiene como objetivo 

desarrollar una estrategia comunicacional que transmita un modelo de inclusión social 

sustentable, comparable o superior al actual, considerando la importancia de mensajes de 

valores y afectivos”. En consecuencia debe establecer, para cada actor, estrategias y 

acciones de comunicación que consideren sus características socio-culturales.  

De allí que mediante los canales de comunicación, se encarga de informar a los públicos 

internos y externos sobre las actividades del Plan Social y de los impactos de las mismas, 

incluyendo dentro de sus parámetros de reporte, la transparencia y prontitud en la rendición 

de cuentas. También establece para cada actor estrategias y acciones de comunicación que 

apoyen el objetivo establecido. 

Luego de analizados los planteamientos de los autores antes consultados, respecto a la 

comunicabilidad, se puede observar como esta es un importante herramienta que permite a 

la sociedad estar informada y por tanto poder opinar y tomar decisiones respecto a las 

políticas que se implementaran, cuando se les comunican de manera adecuada. Para efectos 

de esta investigación se fija posición con los autores Pérez, Martínez y Rodríguez (2008) 

por considerar que es quien mejor describe el proceso de comunicabilidad.  

Incertidumbre 

Con relación al Principio de incertidumbre los autores Pérez, Martínez y Rodríguez 

(2008. p. 94)  comentan que la Gerencia  Social  tiene  un  carácter  contingente,  flexible  y  

adaptativo  a  las condiciones de un contexto cambiante y a la dinámica variable de la 

misma organización”. Es decir, que sus  actuaciones no pueden moverse en la prescripción 

de fórmulas rígidas o recetas preestablecidas, sino al rumbo heurístico que va leyendo las 

pistas que  ofrece  una  realidad  densa,     compleja  y  móvil  que  obliga  a  cambiar 

constantemente de dirección en un continuo proceso de ensayo y error en función de las 

observaciones y de las distinciones de los factores impredecibles que acompañan la acción 

social. 
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Es por ello que la Gerencia Social Integral e Incluyente debe tener la flexibilidad 

suficiente para ajustar permanentemente lo planeado según los resultados y el contexto 

concreto en el  que  actúe.  Para  ello  se  requiere  incorporar  en  su    gestión  el  

seguimiento sistemático  para  que  los  actores  responsables  sean  retroalimentados  y  

puedan realizar  los  ajustes  necesarios  y  pertinentes,  con  el  propósito  de  mantener  el 

horizonte y avanzar hacia el logro de los objetivos previstos, como resultado del 

aprendizaje organizacional. 

De allí que los actores sociales, para poder tener éxito en la aplicación de la gestión 

social, deben ser capaces de enfrentar los continuos cambios y la incertidumbre dados los 

continuos cambios y la posibilidad de que ocurran cambios no planificados en el tiempo ya 

que la sociedad es cambiante por naturaleza. En este sentido García (2012. p. 391) plantea 

que los actores sociales,  deben ser capaces de: Reconocer la dificultad, aceptar la 

complejidad, la incertidumbre, la necesidad de diversificar las posibilidades, las soluciones, 

en el plano individual y colectivo son principios de un pensar complejo, crítico, reflexivo, 

capaz de asumir retos y materializar esfuerzos en función de lograr transformaciones en 

aras de un mejoramiento continuo de la sociedad. 

c.- Métodos: Para el desarrollo de dicha investigación se utilizó una metodología de tipo 

descriptiva, con un diseño de campo no experimental- transeccional. Con una población 

conformada   

 

Cuadro 1 

 Distribución Poblacional 

Empresas carboníferas  Director social Coordinadores 

Cerrejón 2 15 

Drummond Company Inc 3 13 

Sub total 5 28 

Total 33 

        Fuente: Elaboración Propia (2016) 
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Para recolectar los datos se utilizó  1 cuestionario conformado por  15 ítems, fue validado 

por cinco (5) expertos en el área; la confiabilidad obtenida fue de 0,936 y se calculó a 

través de la fórmula de Alpha de Cronbach. 

Resultados: 

 Tabla 1 

Variable, Principios de la gestión social  

Fuente: Recopilación propia (2016)  

 

Ahora bien, conforme a lo establecido en el objetivo, que está relacionado con los, 

Principios de la gestión social. Se puede apreciar la siguiente información: con relación al 

indicador Inclusión se puede apreciar lo siguiente:  el 33.3% de las respuestas que 

equivalen a 11  sujetos, coincidido con la categoría de respuesta Casi Nunca, seguido del 

30.3% de las respuestas, equivalentes a 10 sujetos que coincide con la categoría Algunas 

Veces,  15.2% de las respuestas que corresponden a 5 sujetos y coinciden con la categoría 

Casi Siempre, 12.1% que se corresponde con 4 sujetos coincidieron con la categoría Nunca 

y 9.1% de las respuestas que corresponde a 3 sujeto se ubico en la categoría Siempre. La 

media se ubico en  2.81 Moderada. 

El análisis de los resultados correspondiente al indicador Inclusión Social, indica que de 

acuerdo a las opiniones emitidas por los encuestados el mismo fue catalogado como 

Indicador  
 

 
 

Respuestas  

Inclusión  Integralidad Corresponsabilidad Comunicabilidad Incertidumbre  

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Siempre 
3 9.1 1 3.1 4 12.1 3 9.1 3 9.1 

Casi Siempre 5 15.2 4 12.1 7 21.2 2 6.1 9 27.3 

Algunas Veces 
 10 30.3 14 42.2 11 33.3 11 33.3 4 12.1 

Casi Nunca  

 

11 33.3 11 33.3 10 30.3 15 45.5 14 42.4 

Nunca  
 

4 12.1 3 9.1 1 3.0 2 6.1 3 9.1 

Totales  33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 33 100.0 

Media del 
Indicador  2.81 2.90 3.04 2.68 2.86 

Categoría  Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada 

 

MEDIA DE LA DIMENSIÓ N  

 

2.86 

 

CATEGO RÍA  

Moderada 
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Moderado con una media de respuestas de 2.80. Estos resultados indican que la inclusión 

aplicada por las empresas carboníferas en estudio al parecer se está cumpliendo solo de 

forma moderada, lo cual contradice lo indicado por, Pérez, Martínez y Rodríguez (2008), 

quienes comentan que la inclusión social debe atender a  todas las personas, sin se debe 

atender de manera  especial de aquellas que han sufrido ancestralmente cualquier forma de 

exclusión y por tanto existen en situación de vulneración de sus derechos humanos- para 

que puedan vivir el ejercicio pleno de su ciudadanía en una perspectiva de derechos. 

En lo referente al indicador Integralidad, se puede apreciar lo siguiente: el 42.2 % de las 

respuestas que equivalen a 14  sujetos, coincidido con la categoría de respuesta Algunas 

Veces, seguido del 33.3% de las respuestas, equivalentes a 11sujetos que coincide con la 

categoría Casi Nunca,  12.1% de las respuestas correspondiente a 4 sujetos la cual 

coincidido con la categoría Casi Siempre,  9.1% de las respuestas que corresponden a 3 

sujetos y coinciden con la categoría Nunca y 3.0% de las respuestas correspondientes a 1 

sujeto se ubico en la categoría Siempre.  La media se ubico en  2.90 categoría Moderada. 

En cuanto a los resultados obtenidos para el indicador Integralidad, se puede apreciar 

que el mismo presento una media de 2.90, por lo cual se puede catalogar la integralidad 

como Moderada. Al comparar estos resultados con lo afirmado por Pérez, Martínez y 

Rodríguez (2008) indudablemente se puede notar que las empresas deben ampliar sus 

esfuerzo en este sentido ya que según comentan los autores, el principio de Integralidad 

reconoce que las personas y los colectivos que ellas conforman  son  sistemas  de  alta  

complejidad  cuyos  distintos  componentes  y relaciones  están  inextricablemente  

conectados  y  guardan  estrechas interdependencias, que las problemáticas tienen causales 

múltiples con efectos retroactivos, y que por lo tanto la acción social exitosa debe ser lo 

suficientemente abarcante y multifactorial para que logre impactar las distintas etiologías 

que en forma convergente generan tales problemáticas. 

En cuanto al Indicador Corresponsabilidad, se puede apreciar la siguiente información: 

el 33.3 % de las respuestas que equivalen a 11  sujetos, coincidido con la categoría de 

respuesta Algunas Veces, seguido del 33.3% de las respuestas, equivalentes a 11sujetos que 

coincide con la categoría Algunas Veces, 30.3% de las respuestas correspondiente a 10 

sujetos la cual coincidido con la categoría Casi Nunca,  21.2% de las respuestas que 

corresponden a 7 sujetos y coinciden con la categoría Casi Siempre, 12.1% de las 
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respuestas correspondientes a 4 sujeto se ubico en la categoría Siempre  y un 3.0% 

correspondiente a 1 sujeto coincidido con la categoría Nunca  La media se ubico en  3.04 

categoría Moderada. 

Al igual que los indicadores anteriores, los resultados indican que la corresponsabilidad 

fue catalogada como Moderada con una media de 3.04, lo cual manifiesta que la 

responsabilidad compartida por parte de la empresas carboníferas en estudio no está en su 

optimo, Estos resultados contrastan con la opinión de Pérez, Martínez y Rodríguez (2008) 

para quienes, el principio de Corresponsabilidad  parte de que los diferentes actores y 

agentes sociales son sujetos de derechos pero también de deberes, y que sistémicamente  se 

dan mutuas implicaciones entre unos y otros con efectos y consecuencias.  

En lo que respecta al Indicador Comunicabilidad se puede apreciar el siguiente 

comportamiento del mismo:  el 45.5% de las respuestas que equivalen a 15  sujetos, 

coincidido con la categoría de respuesta Casi Nunca, seguido del 33.3% de las respuestas, 

equivalentes a 11 sujetos que coincide con la categoría Algunas Veces,  9.12% de las 

respuestas que corresponden a 3 sujetos y coinciden con la categoría Casi Siempre, 

mientras que 6.1% que se corresponde con 2 sujetos coincidieron con las categorías Nunca 

y casi Siempre respectivamente.. La media del indicador correspondió a 2.68 categoría  

Moderada. 

Los resultados indican que el indicador Comunicabilidad fue catalogado como 

moderado con una  media de 2.68, este resultado pone de manifiesto como los procesos de 

comunicación dentro de las empresas carboníferas en estudio, no se están llevando de la 

mejor manera. De allí que estos resultados contrastan con lo afirmado por Pérez, Martínez y 

Rodríguez (2008) quienes comentan que en la  comunicación es considerada un eje 

estratégico porque es el instrumento básico que hace posible que los seres humanos puedan  

asociarse  para  lograr  objetivos  comunes,  que  es,  finalmente,  su  gran propósito.  

En cuanto al Indicador Incertidumbre, se puede apreciar que: el 42.4% de las respuestas 

que equivalen a 14  sujetos, coincidido con la categoría de respuesta Casi Nunca, seguido 

del 27.3% de las respuestas, equivalentes a 9 sujetos que coincide con la categoría Casi 

Siempre, 12.1% de las respuestas que corresponden a 4 sujetos y coinciden con la categoría 

Algunas Veces, mientras que un 9.1% que se corresponde con 3 sujetos coincidieron con 
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las categorías Nunca y Siempre respectivamente. La media del indicador correspondió a 

2.86 categoría  Moderada. 

Con relación a los resultados obtenidos para el indicador incertidumbre, se puede 

apreciar que el mismo fue catalogado como Moderado con una media de 2.86, por lo cual 

se evidencia que el manejo de las condiciones de incertidumbre por parte de las empresas 

carboníferas en estudio se está dando de una manera moderada. 

 Al respecto es interesante comparar estos resultados con lo comentado por Pérez, 

Martínez y Rodríguez (2008)  quienes   comentan que la Gestión   Social  tiene  un  carácter  

contingente,  flexible  y  adaptativo  a  las condiciones de un contexto cambiante y a la 

dinámica variable de la misma organización. Es decir, que sus  actuaciones no pueden 

moverse en la prescripción de fórmulas rígidas o recetas preestablecidas, sino al rumbo 

heurístico que va leyendo las pistas que  ofrece  una  realidad  densa,     compleja  y  móvil  

que  obliga  a  cambiar constantemente de dirección en un continuo proceso de ensayo y 

error en función de las observaciones y de las distinciones de los factores impredecibles que 

acompañan la acción social. 

En cuanto al comportamiento de lo, Principios de la Gestión Social, se puede observar 

como la misma sigue la tendencia de sus indicadores, como es de esperarse, al respecto la 

misma presenta una media de 2.86 y fue catalogada como Moderada, lo cual implica que en 

opinión de la mayoría de los encuestados, los principios de la Gestión Social en las 

empresas carboníferas en estudio se cumplen desuna manera moderada. Al comparar estos 

resultados con lo afirmado por Pérez, Martínez y Rodríguez (2008) se observa cierta 

discrepancia ya que estos manifiestan que se entenderá por principios a las proposiciones 

que fundamentan, orientan y dan sentido al conjunto de finalidades, estrategias y acciones 

que constituyen el quehacer de la Gestión Social.  

De igual forma es importante comparar estos resultados con lo afirmado por Cunill, 

(2009) quienes opinan que las empresas que tienen una gestión social  responsable tienen 

más probabilidades de evitar y solventar situaciones que, de otra manera, derivarían en 

crisis.  Por otro lado, muchas de las comunidades o sociedades en las que operan las 

empresas esperan que éstas contribuyan a la protección y el mantenimiento de su entorno 

local mediante acciones que mejoren y sirvan a la comunidad en su conjunto 

 



 

 
 

 

        VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES  DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

                               Visión ambiocéntrica de la ciencia 

 

    ISBN: 978-980-7437-19-6 / Depósito legal: lf06120166001438 

 
 

Conclusiones 

    Los resultados arrojados por las encuestas indican que, los principios de la gestión social 

en estas empresas fueron  catalogados como Moderados con una media de 2.68. Estos 

resultados ponen de manifiesto  la situación que se evidencia producto de los resultados 

obtenidos, donde claramente se percibe una tendencia a la baja en el cumplimiento de las 

obligaciones sociales por parte de las empresas en estudio, lo cual se traduce en una 

Moderada participación de las mismas en la  Inclusión social, en la integralidad de los 

programas, en la corresponsabilidad, en la comunicabilidad y en la disminución de la 

incertidumbre en la aplicación de la gestión social. 
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