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PRESENTACiÓN

n esta edición de Gestión y estrategia hemos seleccionado 18 artículos que conforman
una selección especial tan variada como enriquecedora. Los temas abarcan el quehacer
empresarial y público, educativo y universitario en nuestro país, y buscan su aportación

a través del análisis y del contraste de diversos puntos de vista. Aprovechamos esta oportunidad
para agradecer a los investigadores que nos favorecen con sus colaboraciones y, como es costumbre,
a nuestros lectores, que encontrarán en esta edición especial muchos temas que seguramente
provocarán el .debate indispensable para ir construyendo y avanzando en el conocimiento.

Witold Malecki y Urszula Zulawska enriquecen esta edición con: Equilibrio presupuestario y la
deuda pública en las crisis cambiarias recientes. Ambos son profesores en el Instituto de Finanzas
asociado a la Escuela Superior de Seguros y Negocios Bancarios en Varsovia, y en esta colaboración
exponen los temas de déficit/ equilibrio presupuestario y el nivel de la deuda pública como factores
que favorecen y/o ayudan a resistir una crisis, y posteriormente se analizan las causas que llevaron
a diversos países (México, Corea y Argentina, entre otros) a sufrir crisis monetarias, agregando además
a manera de conclusiones algunas recomendaciones sobre política fiscal. Un tema de consulta y
una importante lección que aprender para muchos años.

La profesionalización -del personal al servicio del Estado es el tema que aborda Pedro Martínez
Martínez en Análisis del Modelo de la Nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Admi
nistración Pública Federal en México, donde se explican detalladamente las características de esta
Ley, la cual se introdujo el pasado 10 de abril. Entre otros aspectos, el artículo examina los intentos
que desde 1967 se vienen realizando para dotar de un marco funcional adecuado a esta especia
lidad de la administración pública y lograr el establecimiento de un servicio civil de carrera, así como
la valoración jurídica y administrativa de la nueva Ley, cuya finalidad es la de enmarcar todos los
esfuerzos anteriores, hasta ahora dispersos.

Gretchen González Parodi y Mariana Miranda Castillo nos ofrecen su colaboración titulada El
desarrollo sustentable en los municipios urbanos: El caso de la Zona Metropolitana del Valle de
México, un interesante recuento de los esfuerzos que se han estado llevando a cabo a nivel mundial
durante los últimos 30 años para preservar el medio ambiente, y más concretamente aluden a los
problemas ambientales que se padecen en la Ciudad de México y zonas conurbadas debido a la
falta de una adecuada planeación para su crecimiento. Una llamada de atención a las autoridades
y a los ciudadanos para prevenir consecuencias más graves en el futuro.

¿Tiene el desempeño gubernamental influencia en la intención de voto de los ciudadanos? Con
esta pregunta inicia Percepción de la acción gubernamental e intención de voto en el ámbito del
Distrito Federal (2001-2003), de Murilo Kuschick, quien estudia la relación entre 1) la actuación
de un gobernante, 2) la situación económica imperante y 3) la afinidad de los ciudadanos no sólo
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por su persona, sino por el partido mismo, todo lo cual puede ser un factor decisivo en las votaciones.
Una interesante visión esbozada principalmente en el ámbito estadounidense y basada en encuestas
real izadas por el propio autor.

La difícil situación financiera ha restringido el acceso a las carteras de inversión para muchos
ahorradores que buscan mayores rendimientos y esto obligado a buscar nuevas alternativas para
ellos. Marissa R. Martínez Preece y Carlos Zubieta Badillo nos presentan un análisis de la efectividad
de los fondos de inversión como opción en Renta fija vs. renta variable. El desempeño de las
sociedades de inversión. A través de diversos métodos (comparativo de rendimientos, conjuntos de
eficiencia y razones Sharpe, entre otros) nos muestran qué tipo de sociedad cumple mejor con las
expectativas del pequeño inversionista.

El conocimiento humano en la organización, de Irene Juana Guillen Mondragón y Silvia Pomar
Fernández, expone por su parte el papel del conocimiento en la vida organizacional y analiza la
teoría dégeneración del conocimiento. Partiendo de la pregunta les el conocimiento humano un
factor clave en el desarrollo y competitividad de las organizaciones?, las autoras estudian el papel
que el conocimiento ha jugado históricamente en el desarrollo de la organización, y cómo el papel
del administrador como organizador de la sociedad se ha ido transformando de acuerdo a los
diversos paradigmas gerenciales.

Un interesante enfoque sobre la importancia del conocimiento la ofrece Jaime Ramírez Faúndez
en Orígenes y determinaciones del conocimiento tácito como fundamento del valor, quien expone
los orígenes del conocimiento tácito y las investigaciones referentes a la descripción y análisis de
las reflexiones y tareas que distintas empresas japonesas han real izado en torno a un proceso creativo
continuo, todo ello con la intención de "legitimar la pertinencia y necesidad de profundizar la
reflexión teórica en torno a los fundamentos del conocimiento tácito y su potencial de generar valor
económico en las organizaciones".

La difícil situación económica mundial ha obligado a los administradores a buscar formas de
potencializar los recursos disponibles. Es por ello que ahora se empieza a valorar el conocimiento
de los empleados, así como su habilidad para predecir y anticipar problemas, buscar soluciones
e implementar nuevos sistemas que beneficien el desarrollo de las empresas. César Medina Salgado
investiga el tema en El conocimiento tácito: una pieza clave en la innovación y la transferencia de
conocimiento en las organizaciones, y nos presenta una propuesta para transformar el conocimiento
tácito en una herramienta operativa.

En la última década, la transición hacia una economía más abierta ha estado acompañada de
sacrificio para la industria manufacturera mexicana, grandes costos de algunas de las actividades
productivas, además de pérdida de capital, conocimiento y empleo. Este planteamiento de Arjona
y Unger nos da idea de los retos que enfrenta nuestro país frente a la globalización, y es uno de
los puntos de partida para Redes organizacionales y conocimiento. Una aproximación conceptual,
de Claudia Rocío González Pérez.

Gestión del conocimiento vs. gestión del talento: Aproximaciones para su delimitación es otro
artículo que habla de la importancia del conocimiento en las organizaciones actuales, contrastando
las teorías de algunos autores -como Spinelli, Nonaka, yen especial Pilar Jericó- con investigación
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de campo. ¿Cómo desarrollar el talento? Y lo que es más importante aún: ¿cómo transformar el
conjunto de talentos individuales en talento organizacional? Isabel Font Playán, Patricia Gudiño
Pérez y Arturo Sánchez Martínez contestan a estas y otras interrogantes en este artículo.

En Consideraciones preliminares en torno al vínculo universidad-empresa. La experiencia de la
UAM-A, Bertha G. Lozano Avilés nos habla del vínculo entre las Instituciones de Educación Superior
y el sector productivo que, si bien no es un tema nuevo, presenta nuevas modalidades que, en
palabras de la propia autora, "constituyen una base fundamental para justificar la creación de programas
universitarios de vinculación de los productos de la investigación científica, tomando en cuenta las
necesidades específicas de los entornos regionales en los que se desempeñan".

Ana María García Ramírez hace una reflexión sobre qué se requiere para planear, organizar y
llevar a cabo exitosamente un programa didáctico en Importancia metodológica en la elaboración
de programas de educación superior (caso de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de
la UAM-A). Pertinencia y calidad son indispensables en la consecución de objetivos en cualquier
institución de enseñanza, y para ello se nos presenta una propuesta que parte de preguntarnos qué
queremos, qué no queremos y cuáles son las características que debe contener un programa, así
como la forma de evaluarlo.

Entre la academia y el mercado: el COLEF (Colegio de la Frontera Norte), un modelo de desarrollo
estratégico, de Mario Guillermo González Rubí nos ofrece una interesante crónica de la labor que
implica la creación de una institución de educación superior adecuada a las necesidades econó
micas, políticas, sociales y culturales propias de la región fronteriza norte del país. Desde la visión
de un hombre y los retos que implica llevarla a cabo -componer una planta académica acorde a
los objetivos y construir una administración estratégica, entre otros- hasta la realización de foros
permanentes de discusión y el Simposio COLEF -que abren posibilidades de investigación para
profesores y alumnos- esta investigación nos evoca los relatos de aquellos pioneros que siglos atrás
abrieran cilminos y establecieran los cimientos de nuevas colonias para generaciones venideras.

El auge de pequeñas y medianas empresas a nivel mundial ha dado origen a una serie de estudios
que desde diferentes disciplinas buscan analizar y/o contribuir a su desarrollo, ya que juegan un
papel fundamental en la reactivación del mercado interno. Martha Patricia López Garza, Maricela
López Galindo y Silvia Ofelia Pérez Rueda presentan una herramienta que permite implementar
cambios en los modelos gerenciales y desplegar el potencial del personal a nivel organizacional
en Cambio en el estilo de gestión de la pequeña y mediana empresa a través del coaching, una
propuesta que -desde su propia perspectiva- convierte a los "jefes" en "faci Iitadores". Ésta y otras
ideas del método lo hacen digno de tomarse en consideración.

Por otro lado, frente a la globalización y a la creciente competencia entre empresas, es indispen
sable encontrar formas alternativas de crecimiento para asegurar la supervivencia, y nunca está por
demás revisar propuestas e ideas sobre términos tan aparentemente vistos -pero no por ello menos
importantes- como la calidad. Y precisamente en La calidad como respuesta a las necesidades del
consumidor, María Teresa Godínez Rivera y Rebeca Pérez Calderón nos ofrecen una minuciosa
revisión de conceptos como cliente, tipos de consumidor, diseño y actitudes, para luego abordar
la calidad en diseño, en producción yen el servicio. Una útil lección tanto para jóvenes aspirantes
a empresarios como para gerentes de calidad y directores de empresas grandes y pequeñas.
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Los programas de calidad en las empresas ahora integran no sólo a los clientes sino a los pro
veedores en una cada vez más intrincada red de relaciones, donde el equilibrio y la lealtad serán
las bases para lograr la calidad y, en última instancia, la satisfaccióndel consumidor. Las palabras
clave en estas relaciones se encuentran en el título de la colaboración de Eunice Taboada Ibarra,
La credibilidad y la confianza frente al oportunismo en las relaciones de cooperación inter firma.

¿Qué es la confianza y qué tan importante es para el desarrollo organizacional? Salvador T. Porras
nos da su punto de vista y ofrece una respuesta en Consideraciones en torno a la confianza y la

- colaboración en las redes organizacionales, donde desglosa su significado desde el punto de vista
de diferentes autores y la influencia que tiene en la formación y sostenimiento de las redes
interorganizacionales, analizando además la importancia del capital social y la economía de costos
de transacción.

Otr6 tema sin duda de interés para los empresarios es el que Ernesto Navarro Guzmán presenta
en Decisiones: perspectivas de análisis. Herbert Simon dijo que "la importancia de saber cómo
decidir bien y conocer los procesos de influencia en una organización permite saber cómo actuar
para que la base de la organización se comporte de acuerdo a los objetivos definidos para ella".
Con base en esta y otras teorías, se presentan en este artículo diversas metodologías sobre el proceso
decisorio y la estructura de las decisiones.

Estudiantes, maestros, investigadores y empresarios: todos son bienvenidos a formar parte de nuestro
esfuerzo en ésta yen futuras ediciones, no sólo como lectores sino también a través de sus comen
tarios y colaboraciones. A nombre de nuestro equipo de redacción y edición.

Muchas gracias

Mtro. Pedro Martínez Martínez
Jefe del Departamento de Administración
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ARTíCULOS

19 Equilibrio presupuestario y la deuda
pública en las crisis cambiarias recientes

Witold Malecki
Profesor de Economía en el Instituto de Finanzas
asociado a la Escuela Superior de Seguros y
Negocios Bancarios en Varsovia y el Consejero
del Ministro de Finazas de Polonia
Urszula Zulawska
Directora del Instituto de los Países en Vías de
Desarrollo de la Universidad de Varsovia y
profesora en el Instituto de Finanzas
Los primeros intentos de presentar los mecanismos
que llevan a las crisis cambiarias en forma de mo
delos aparecieron durante las décadas de los años 70
y 80, como respuesta a las crisis en países como México
y Argentina. Frente a la utilidad limitada de todos los
modelos hasta ahora usados para la explicación de

la mayoría de las crisis cambiarias que tuvieron lugar
en los años 90, recientemente se ha procedido a
indicar otras posibles causas.

La reacción directa de las autoridades frente a una
crisis cambiaria consiste por lo general en agudizar
la política macroeconómica, lo que queda justifica
do por la necesidad de recuperar la confianza en la
moneda nacional y el equilibrio de la balanza de
pagos. Las recomendaciones del Fondo Monetario
Internacional a los países afectados por la crisis y
obligados a recurrir a la ayuda de dicha institución
por lo general siguen esta línea.

En este artículo se analizan en particular: 1) el
papel del déficit presupuestario como factor que
favorece la aparición de la crisis; 2) la importancia
del equilibrio presupuestario y del nivel relativamen
te bajo de la deuda pública como condiciones que
permiten resistir la crisis, cuando ésta ya se produce;
y 3) el impacto reversible de la crisis cambiaria en
el equilibrio presupuestario y el nivel de la deuda

pública.
Posteriormente se estudian las relaciones caracte

rizadas en el primer capítulo, sobre la base de ejem
plos de cuatro crisis monetarias contemporáneas: en
México en 1994, en la República Checa y en Corea
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del Sur en 1997, en Brasil en los años 1998-1999
y la actual crisis en Argentina.

19 Budgetary balance and public debt in the '
recent exchange crises

Witold Malecki
Economics Professor at the Institute of Finance
associated to the Higher School of Bank
Insurances and Businesses in Warsaw and advisor
to Poland's Minister of Finance
Urszula Zulawska
Director of the Institute of the Developing
Coun1tries in the University of Warsaw and
Professor in the Institute of Finance mentioned
above.
T-h~)irst attempts to present the mechanisms leading
to al'l exchange crisis in the shape of models appeared
during the 70s and 80s, in response to the crises in
countries like Mexico and Argentina. In the face of the
limited usefulness of all the models used up to now
to explain most exhcange crises happening during
the 90s, other possible causes have been recently
pointed out.

The direct relation of the authorities facing an
exchange crisis consists generally of tightening the
macroeconomical policy, which is justified by the
need to recover trust in the national curency and the
restoration of the payment balance. The
recommendations from the International Monetary
Fund to countries affected by the crisis and forced
to seek the aid of said institution generally follow this
line.

In this article we analyze in particular: 1) the role
of the budgetary deficit as a factor that favors the
arisal of the crisis; 2) the importance of the budgetary
balance and of the relatively low level of public debt
as conditions that allow to stand against the crisis,
once it happens; and 3) the reversible impact of the
exchange crisis in the budgetary balance and the level
of public debt.

Then the relationships characterized in the first
chapter are studied on the basis of four contemporary
monetary crises: in Mexico in 1994, in the Czech
Republic and in South Korea in 1997, in Brazil in the
years 1998-1999 and the current crisis in Argentina.

41 Análisis del Modelo de la Nueva ley del
Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal en México

Pedro Martínez Martínez
Profesor Investigador del Departamento de Admi
nistración/ UAM-A

El pasado 10 de abril se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, que
instituye la modalidad de servicio civil para un seg
mento de los servidores públicos del Poder Ejecutivo
de la Federación. La valoración jurídica y adminis
trativa de la Ley, así como las impl icaciones que tendrá
en el sistema de gestión de los recursos humanos en
el sector público son ,objeto del presente artículo.

.' .' ;¡.

Si bien es cierto que la Ley 'constituy~ 'l,!no de los 1

medios más denotativos para asegurar que el desem
peño de los funcionarios a quienes está dirigida se
desarrolle bajo los principios del reconocimiento del
mérito y la permanencia en el empleo público, el
artículo hace referencia a otras previsiones
organizativas y de orden laboral que deberán
atenderse para lograr que dicho Sistema de Carrera
sea de carácter integral e involucre a todo el con
junto de trabajadores al servicio del Estado.

41 Analysis of the Model of the New law on
Professional Career Service in the Federal
Public Administration in Mexico

Pedro Martínez Martínez
Researching Professor of the Department of
Administration, UAM-A

Last April 10, the Official Journal of the Federation
published the Law on Professional Career Service in
the Federal Public Administration, which established
the mode of civil service for a segment of the public
officers from the Executive Power of the Federation.
The juridical and administrative valuation of the Law,
as well as the implications it will have on the
management system for human resources in the
public sector are the subject of this article.

It is true that the Law constitutes one of the most
denotative mediums to ensure that the performance
of the officers to whom it is aimed unfolds under the
principies of recognition of merit and permanence
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in the public employment, but the article refers to .
other organizational and work provisions which must
be addressed to get the mentioned Career System to
be of integral character and involves all the employees
who are working for the State.

SO El desarrollo sustentable en los mUnicipiOS
urbanos: El caso de la Zona Metropolitana
del Valle de México

Gretchen González Parodi
Profesora Investigadora del Departamento de
Administración, UAM-A

Mariana Miranda Castillo
Investigadora invitada
El medio ambiente es un sistema complejo e
interrelacionado de elementos, del cual los seres
humanos son parte integrante, cuyas actividades
siempre han provocado alteraciones.

El proceso de degradación ambiental no es un
fenómeno reciente y tampoco es el resultado de
acciones destructivas espontáneas, sino que es pro
ducto de las formas de extracción inmoderada e
irracional de recursos naturales y de que en los
procesos productivos no se han considerado los
impactos que tienen sobre el medio ambiente, en
donde el hombre rompió el vínculo de equilibrio
con la naturaleza y se disoció del entorno ambiental.

A pesar de la creciente preocupación científica y
de algunos gobiernos por el deterioro ambiental
desde la década de 1970, las reacciones han sido
tardías y no siempre bien orientadas. La protección
ambiental requiere de una economía respetuosa de
la finitud de los recursos naturales que emplea en sus
procesos productivos. Esto nos lleva a uno de los
grandes retos del mercado y del enfoque del desa
rrollo urbano sustentable en el contexto global izado
en el que nos encontramos inmersos.

SO The sustainable development in urban
counties: The case of the Metropolitan
Zone of the Valley of Mexico

Gretchen González Parodi
Researching Professor of the Department of
Administration, UAM-A

Mariana Miranda Castillo
Guest researcher
The environment is a complex and interrelated system
of elements, of which the humans are an integral
part, and their activities have always caused alterations.

The environmental degradation process is not a recent
phenomenon and neither the result of spontaneous
destructive acts, but rather the result of immoderate and
irrational forms to extract natural resources and of the
fact that in the productive processes the impacts on the
environment have not been taken into consideration,
where man has broken the link of balance with nature
and dissociated himself from the environment.

Despite the growing scientific and governmental
concern for environmental degradation from the 70s,
reactions have been late and no always well oriented.
Environmental protection requires a respectful
economy of the finiteness of natural resources
employed in productive processes. This leads to one
of the great challenges of the market and of the focus
on the sustainable urban development in the global
context in which we are immersed.

62 Percepción de la acción gubernamental e
intención de voto en el ámbito del Distrito
Federal (2001-2003)

Murilo Kuschick
Profesor Investigador del Departamento de
Sociología, UAM-A

Este artículo plantea que el estudio de las percepcio
nes ciudadanas es un mecanismo idóneo para eva
luar las intenciones de voto, y por lo tanto anticipar
posibles escenarios político electorales. A partir de
resultados de encuestas desarrolladas en la ciudad de
México se intenta predecir las intenciones de voto
para futuras elecciones mostrando como el acto de
votar se encuentra relacionado con la evaluación que
del gobierno nacional y local hacen los ciudadanos.

62 Perception of the government action and
voting intention in the environment of the

. Federal District (2001-2003)
Murilo Kuschick
Researching Professor of the Department of
Sociology, UAM-A

This article states that the study of citizens' perceptions
is an ideal mechanism to assess the voting intentions,
and therefore anticipate possible political-electoral
scenarios. From the results of surveys performed in
Mexico City an intention to predict the voting
intentions for future elections is made, showing how
the act of voting is related to the evaluation that the
citizens make of the national and local governments.
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72 Renta fija vs. renta variable. El
desempeño de l.as sociedades de inversión

Marissa R. Martínez Preece
Profesora Investigadora del Departamento de
Administración, UAM-A

Carlos Zubieta Badillo
Profesor Investigador del Departamento de Cien
cias Básicas, UAM-A

Los bajos rendimientos que en general ofrecen los
instrumentos bancarios se han convertido en una de
las principales razones para acudir a los mercados
bursátiles como fuentes alternativas de ahorro. Sin
embargo, para un pequeño ahorrador el ingreso a
estos mercados resulta prácticamente imposible
debido principalmente a los grandes volúmenes que
se solicitan para acceder a ellos y a lo complejo que
puede resultar su funcionamiento para este tipo de
inversionista. En un intento por vencer estos obstá
culos surgen las sociedades de inversión.

Como contraparte de las necesidades de los
ahorradores se encuentran los intereses de los inter
mediarios y participantes del sistema financiero que
considera a estos fondos como un elemento clave en
el proceso de madurez del mercado bursátil.

El objetivo de las sociedades de inversión es
comprar títulos financieros en el mercado bursátil
con los que se forman carteras que se venden, en
partes alícuotas, entre el público inversionista. Esto
permite la entrada al mercado de valores de inver
sionistas con montos mucho menores de los que se
requerirían si se formaran carteras de manera directa
y de forma individual, además de brindar liquidez
y la posibilidad de obtener rendimientos con un riesgo
controlado.

72 Fixed yield vs. variable yield. The
performance of investment societies

Marissa R. Martínez Preece
Researching Professor of the Department of
Administration, UAM-A

Carlos Zubieta Badillo
Researching Professor of the Department of
Administration, UAM-A

The low profit that in general banking instruments
offer has become one of the main reasons to look
for stock exchange markets as alternate sources of
savings. Nevertheless, for a small account holder the
entry to these markets is practically impossible due
mainly to the great amounts required to have access

to them and to the complexity of their operation for
this type of investor. In an attempt to overcome these
obstacles investment companies arise.

As a counterpart of the account holders' needs are
the interests of intermediaries and parties in the
financial system, which deems these funds as a key
element in the maturity process of the exchange stock
market.

The purpose of investment companies is to purchase
financial deeds in the stock exchange market with
which portfolios are built that are in turn sold, in
aliquot parts, among the investors. This allows the
entrance of investors to the stock market with amounts
much lower than those required if portfolios were to
be purchased directly and individually, aside from
granting liquidity and the possibility of getting yields
at a controlled risk.

84 El conocimiento humano en la organización
Irene Juana Guillen Mondragón
Profesora Investigadora del Departamento de
Economía, UAM-/

Silvia Pomar Fernández
Profesora Investigadora del Departamento de
Producción Económica, UAM-X

Desde siempre, el conocimiento ha sido uno de los
puntales importantes para el desarrollo económico.
En los últimos años éste ha adquirido una gran
importancia en la vida organizacional debido a que
se considera, como lo señalan Nonaka y Takeuchi
(1999), la única fuente de ventaja competitiva sos
tenible. Por ello las organizaciones han reconocido
que el ser humano es el único capaz de generar
conocimiento, el cual para su producción y repro
ducción requiere de condiciones adecuadas como
libertad y espacios de socialización, condiciones
económicas apropiadas, y un lenguaje polisémico
que permita la interacción de un número mayor de
individuos en su construcción bajo una dinámica de
significados privados que den sentido a su quehacer.

Esta investigación hace algunas reflexiones sobre
la importancia del conocimiento en tres diferentes
tipos de organización: La premoderna, con sus ta
lleres artesanales y su conocimiento tácito y privado;
la moderna y sus elementos burocráticos, con su saber
explícito, traducido en normas y reglamentos, es decir,
institucionalizado y abierto a la participación de todos
en cada uno de sus ámbitos de acción; y la
posmoderna, donde el conocimiento importante es
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tanto el tácito como el explícito, accesible sólo a los
miembros del equipo para la generación de nuevo
conocimiento.

84 Human knowledge in the organization
Irene Juana Guillen Mondragón
Researching Professor of the Department of
Economics, UAM-/

Silvia Pomar Fernández
Researching Professor of the Department of
Economic Production, UAM-X

Through time, knowledge has been one the major
supports for economic development. In the last years
it has gained a great importance in organizational life
since it is considered, as pointed out by Nonaka and
Takeuchi (1999), the only source of sustainable
competitive advantage. Therefore, organizations have
acknowledged that humans are the only beings
capable of generating knowledge which, for its
production and re-production, requires of proper
conditions such as liberty and spaces for socialization,
adequate financial conditions and a polysemic
language that allows the interaction of a greater number
of individuals in its construction under a dynamic of
private meanings that give sense to its everyday work.

This investigation makes some reflections on the
importance of knowledge in three different kinds of
organizations. The pre-modern, with its artisan
workshops and its tacit and private knowledge; the
modern and its bureaucratic elements, with its explicit
knowledge translated into norms and rules, i.e.,
institutionalized and open to the participation of
everyone in each of its fields of action; and the post
modern, where the relevant knowledge is both the
tacit and the explicit one, accessible only to the
members of the team for the generation of new
knowledge.

95 Orígenes y determinaciones del conocimiento
tácito como fundamento del valor

Jaime Ramírez Faúndez
Profesor Investigador del Departamento de Admi
nistración, UAM-A

La búsqueda deliberada y sistemática del conocimiento
por parte de las organizaciones económicas tiene ya
una larga historia. A fines del siglo XIX aparece la
empresa industrial que incorpora la investigación cien-

tífica como una actividad constante, sistemática y pla
nificada en el proceso de producción de mercancías.

De manera particular nos interesa destacar la
extraordinaria fugacidad del conocimiento, caracte
rística que se expresa al igual en su pretensión de
constituirse en efímera frontera o estado del arte del
conocimiento, como en su modalidad de generador
(a la vez que medida) del valor.

Esta exposición procura traer a consideración una
de las propuestas que ha tenido mayor difusión y
aceptación en torno al conocimiento y el aprendi
zaje en las organizaciones. Nos referimos a aquella
perspectiva focal izada sobre el conocimiento tácito.
Esta aproximación se ha hecho presente en los tra
bajos de innumerables autores que desarrollan su
trabajo en el ámbito de la teoría de la organización.
Entre ellos cabe mencionar a Nonaka y Takeuchi
(2000), B. Demory (1993), Osborn, A.F. (1988), Miles
1. (2000) y Prusak, L. (1997).

95 Origins and determinations of tacit
knowledge as a basis for value

Jaime Ramírez Faúndez
Researching Professor of the Department of
Administration, UAM-A

The del iberate and systematic search for knowledge
from the economic organizations has a long history.
By the late 19th Century the industrial company
emerges, which incorporates scientific research as a
constant, systematic and planned activity in the
process of production of goods.

In particular we are interested in highlighting the
extraordinary fugacity of knowledge, a feature that
is expressed both in its pretension of constituting an
ephemeral frontier or state of the art of knowledge
and in its generating mode (and measurement) of
value.

This exposition seeks to bring into consideration
one of the proposals that has been more publicized
and accepted regarding knowledge and learning in
organizations. We mean the perspective focalized on
tacit knowledge. This approach has been present in
the work of countless authors developing their work
in the environment of the organization theory. Among
them worth mentioning are Nonaka and Takeuchi
(2000), B. Demory (1993), Osborn, A.F. (1988), Miles
1. (2000) and Prusak, L. (1997).
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108 El conocimiento tácito: una pieza clave en
la innovación y la transferencia de
conocimi<ento en las organizaciones

César Medina Salgado
Profesor Investigador del Departamento de Admi
nistración, UAM-A

En los contextos teórico, administrativo y de nego
cios, el conocimiento se define en un sentido general
como una información que es relevante, operable y
basada parcialmente en la experiencia (Barnes, 2002).
El conocimiento es un subconjunto de información
de naturaleza subjetiva y se encuentra ligado a un
comportamiento humano significativo.

De igual forma como ocurre con los individuos,
los grupos en las organizaciones pueden tener algu
na dificultad para identificar y analizar el conoci
miento colectivo perteneciente a ellos, y por lo general
es un conocimiento expresado en una dimensión
diferente a la explícita. En consecuencia, es posible
afirmar que el conocimiento tácito acuñado dentro
del grupo es frecuentemente "actuado" pero no
articulado o verbal izado.

En el presente trabajo, además de analizar las
variedades de conocimiento organizacional, se es
tudiará en particular el conocimiento tácito, ubi
cando su participación en la innovación y la trans
ferencia organizacional. En la segunda sección se
tiene como objetivo establecer el papel del cono
cimiento tácito en los procesos de innovación y de
transferencia organizacional. Para tal efecto se deben
destacar tres fenómenos convergentes en dichos
procesos: (1) la creatividad como producto de la
interacción social; (2) la naturaleza de la innova
ción; y (3) el pensamiento divergente ¿una alterna
tiva para la creatividad?

108 Tacit knowledge: a key element in the
innovation and transfer of knowledge in
organizations

César Medina Salgado
Researching Professor of the Department of
Administration, UAM-A

In the theoretical, administrative and business
contexts, knowledge is defined in a general sense as
information that is relevant, operable and partially
based on experience (Barnes, 2002). Knowledge is

a subgroup of information of subjective nature and
it is linked to a significant human behavior.

Just as it happens with individuals, groups within
organizations can have some difficulty identifying and
analyzing the collective knowledge which belongs to
them, and it is generally a knowledge expressed in
a dimension other than explicit. In consequence, it
is possible to state that tacit knowledge forged within
the group is frequently "acted", but not articulated
or verbalized.

In this article, aside from analyzing the varieties
of organizational knowledge, we will study in par
ticular the tacit knowledge, placing its participation
in organizational innovation and transference
processes. In the second part, the purpose is to establish
the role of tacit knowledge in such processes:
(1) creativity as a by-product of social interaction;
(2) the nature of innovation; and (3) divergent
thinking: an alternative to creativity?

122 Redes organizacionales y conocimiento.
Una aproximación conceptual

Claudia Rocío González Pérez
Investigadora invitada
Del mismo modo que la modernidad como proceso
histórico no se ha dado de igual forma en los países
ricos que en los pobres y los grados de desarrollo han
marcado el papel que cada país ha jugado en este
proceso, la globalización ha tenido diferentes con
figuraciones, grados, e incluso en algunas partes del
planeta se ha vivido como un proceso inverso, dando
pie al regionalismo y al surgimiento de nacionalis
mos exacerbados. En resumen, la globalización, así
como la modernidad, no son una, ni la misma para
todos los países.

Las organizaciones actualmente crean nuevo cono
cimiento e información desde dentro. Este orden redefine
los problemas, las soluciones y los procesos que re
crean el ambiente (Nonaka, 1995). La organización es
un sistema abierto que interactúa con su medio. Es
decir, el conocimiento se crea desde dentro, pero se
comparte, se intercambia y se enriquece. Por ello se
revisan las nuevas formas que ha adoptado el conoci
miento dentro de las organizaciones y se ubica el papel
que éste desempeña en la sociedad en general, así como
el rol económico que éste juega en la empresa.
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122 Organizational n_etworks and knowledge.
A conceptual approach

Claudia Rocío González Pérez
Guest researcher
Just like modernization as a historical process has not
occurred in the same manner in rich and poor

countries, and the degrees of development have
established the role that each country has played in
this process, globalization has had different

configurations, degrees, and even in some parts of
the planet it has been suffered as a reverse process,
causing regionalism and the arisal of exacerbated
nationalisms. In summary, globalization, like
modernization, is not one, nor the same for every
country.

Nowadays organizations create new knowledge
and information from within. This order redefines

the problems, the solutions and the processes that re
create the environment (Nonaka, 1995). The

organization is an open system that interacts with its
environment, i.e., knowledge is created from within,
but it is shared, exchanged, and enriched. Therefore
the new forms that knowledge has adopted inside the
organ izations are revised, and the role knowledge

plays within the society in general is established, as
well as the financial role it plays in the company.

135 Gestión del conocimiento vs. Gestión del
talento: Aproximaciones para su delimitación

Isabel Font Playán
Patricia Gudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
Profesores Investigadores del Departamento de
Administración, UAM-A

Las organizaciones buscan la manera de ser más
creativas en un mercado que crece, cambia y está
más competido día con día. Muchas de éstas buscan
ventajas competitivas, ya sea con el desarrollo de
productos, aplicación tecnológica, haciendo fusio
nes, empresas en común, inclusive adicionando o
vendiendo organizaciones o negocios.

Es importante formular estrategias distintas que
eleven a la organización a niveles superiores de

desempeño y que den alternativas para adaptarse y
adecuarse a las necesidades del mercado.

Ante estas condiciones, es posible decir que para

generar innovación aquellas organizaciones que
aprovechen sus activos intangibles, desarrollen su

capacidad de aprendizaje y a la vez potencial icen
la creación de conocimientos nuevos, tendrán po
siciones ventajosas que les permitan aprovechar con
éxito oportunidades emergentes de negocios.

Para dilucidar el planteamiento, en este artículo
se contrastan la gestión del conocimiento y la gestión
del talento.

135 Knowledge management vs. Talent
management: An approach to its delimitation

Isabel Font Playán
Patricia Gudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
Researching Professors of the Department of
Administration, UAM-A

Organizations look for a way to be more creative in
a market that is constantly growing and changing,
and is more competitive every day. Many of them
seek competitive advantages, whether through the
development of products, technological applications,
getting into merges, joint ventures, even adding or
selling organizations or businesses.

It is important to formulate different strategies that
raise the organization to higher levels of develop
ment and give alternatives to adapt and adequate to
the needs of the market.

Before these conditions, it is possible to say that,
to generate innovation, those organizations which
take advantage of their intangible assets, develop their
learning abilities and at the same time maximize the
creation of new knowledge, will have advantageous
positions to allow them to grasp emerging business
opportunities successfully.

To c1arify this thought, knowledge management
and talent managements are contrasted in this article.

147 Consideraciones preliminares en torno al
vínculo universidad-empresa. la
experiencia de la UAM-A

Bertha G. Lozano Avilés
Profesora Investigadora del Departamento de
Administración de la UAM-A

Durante los últimos años las distintas modalidades de
colaboración entre el sector productivo y las Insti
tuciones de Educación Superior se ha incrementado
en proporciones no previstas en la mayoría de los
países del mundo. Es indudable que entre las fuerzas
que han inducido al cambio de ritmo e intensidad
de estas relaciones se encuentra por un lado la
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necesidad de las empresas por aumentar su compe
titividad, y por el otro la necesidad de las universi
dades de diversificar sus fuentes de financiamiento.

Las nuevas modalidades que asume el proceso de
vinculación entre las universidades y su ámbito de
actividad, constituyen una base fundamental para
justificar la creación de programas universitarios de
vinculación de los productos de la investigación
científica, tomando en cuenta las necesidades espe
cíficas de los entornos regionales en los que se
desempeñan.

147 Preliminary considerations on the
university-company link. The experience
of the UAM-A

Bertha C. Lozano Avilés
Researching Professor of the Department of
Administration of the UAM-A

During the last years the different modes of
collaboration between the productive sector and the
higher education institutions has increased in
unforeseen proportions in most countries around the
world. Undoubtedly, among the forces which have
affected the change in rhythm and intensity of these
relations there is, on one hand, the need of the
companies to increase their competitiveness,and on
the other the need of universities to diversify their
sources of finance.

The new modes undertaken by the linking process
between universities and their environment of activity
are a fundamental basis to justify the creation of
university programs to link the products from scientific
research, taking into account the specific needs of
the regional surroundings where they perform.

154 Importancia metodológica en la
elaboración de programas de educación
superior (caso de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UAM-A)

Ana María Carcía Ramírez
Profesora Investigadora del Departamento de
Administración; UAM-A

La competencia de un individuo se define como un
conjunto de saberes y capacidades que adquiere en
el transcurso de su vida, y uno de los principales
espacios para la adquisición de saberes es precisa
mente la escuela. Y debe ser responsabilidad de la
Universidad lograr que sus "reclutas" analicen, cri
tiquen, jerarquicen, den prioridad y enriquezcan estos

saberes. El cómo lograrlo tiene que ver con el trabajo
en el aula; cómo se aprende tiene relación directa
con el qué, cómo, cuándo y para qué se enseña.

El aseguramiento de la calidad en los proyectos
educativos tiene su principio y su fin en la elabora
ción de los programas de cada Unidad de Enseñanza
Aprendizaje (UEA), pero la elaboración de estos
programas en cuanto a objetivos y contenidos debe
partir de los planteamientos del eje curricular como
instancia académica que agrupa un área de cono
cimientos perfectamente articulados con el engrana
je del mapa curricular, éste con las intenciones
educativas, y éstas últimas con el proyecto educativo
y el modelo.

154 Methodological importance in making
higher education programs (case of the
Social Sciences and Humanities Division
of the UAM-A)

Ana María Carcía Ramírez
Researching Professor of the Department of
Administration; UAM-A

An individual's competence is defined as a set of
knowledge and abilities acquired throughout his/her
life, and one of the main spaces to acquire knowledge
is precisely the school. And it must be a responsibility
of the University to acheive that its "recruits" analyze,
criticize, prioritize, and enrich this knowledge. How
to achieve it has do to with the c1assroom work; how
you learn is directly related to the what, how, when
and why you teach.

Quality assurance in educational projects has its
beginning and its end in the making of the programs
for each Teaching Learning Unit (TLU, or UEA, in
Spanish), but making these prograrns, regarding
objectives and contents, must stem from the statements
of the curricular axis as an academic instance
grouping an area of knowledge perfectly in tune with
the works of the curricular map, of the latter with
the educational intentions, and these latter with the
educational project and the model.

160 Entre la academia y el mercado: el COLEF,

un modelo de desarrollo estratégico
Mario Cuillermo Conzález Rubí
Profesor Investigador del Departamento de Socio
logía; UAM-A

Con base en la reconstrucción del proceso de con
formación del Colegio de la Frontera Norte (COLEF),
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en este trabajo nos proponemos dar a conocer los
componentes más significativos que dentro de las
dimensiones organizacional y académica han permi
tido el crecimiento, viabilidad presente y perspecti
vas de desarrollo en el largo plazo para este especio
dedicado a la investigación académica en el campo
de las ciencias sociales en nuestro país. Los rasgos
que constituyen su marca genética, el liderazgo
sustentado en una visión estratégica de conjunto y
la integración de sus miembros en el proyecto son
algunos de los elementos explicativos más sobresa
Iientes de este proceso.

160 Between the academy and the market: the
COLEF, a model of strategic development

Mario Guillermo González Rubí
Researching Professor of the Department of
Sociology, UAM-A

Based on the reconstruction of the process to conform
the North Frontier College (COLEF), in this work we
aim to publicize the most significant components that
within the organizational and academic dimensions,
have allowed the growth, present feasibility and
perspectives of development in the long term for this
space, dedicated to the academic research in the social
sciences fields in our country. The features that
constitute its genetic brand, the leadership supported
on a strategic vision of the whole and the integration
of its members in theproject are some of the most
outstanding explanatory elements in this process.

173 Cambio en el estilo de gestión de la pequeña
y mediana empresa a través del coaching

Martha Patricia López Garza
Maricela López Galindo
Silvia Ofelia Pérez Rueda
Profesoras Investigadoras del Departamento de
Administración, UAM-A

En este comienzo de un nuevo siglo, revolucionario
en el advenimiento de nuevas tecnologías y manejo
de las economías de grupo, los cambios que se
presentan rebasan la dinámica que los caracterizaba
hasta finales de la década de los años 90, y hoy en
día la revolución alrededor del comportamiento del
mercado, la inestabilidad económica, la batalla in
cesante por la competitividad y mejoramiento con
tinuo y el acelerado desarrollo telemático e
informático se manifiestan en su conjunto de una
forma tan impactante que muchas organizaciones no

están en capacidad de responder oportuna y acer
tadamente a éstas.

Este trabajo de inicio nos permite identificar cómo
está constituido el sector empresarial en México de
acuerdo a las estadísticas que revelan los censos del
INEGI con respecto a la distribución de empresas por
tamaño, por sectores económicos y número de tra
bajadores que las integran, así como los factores que
limitan su desempeño. Asimismo se plantean algunos
desafíos que tendrán que enfrentar las pequeñas y
medianas empresas para permanecer en el mercado,
y finalmente se presenta al entrenamiento, o
"coaching" como una valiosa herramienta que, al ser
utilizada por los empresarios de las Pymes, les per
mita implementar cambios en sus modelos de ges
tión, lo cual repercutirá favorablemente tanto en el
personal de la organización -desplegando todo su
potencial a través de procesos de aprendizaje per
manentes- como en las empresas, coadyuvando en
el alcance de sus objetivos y metas.

173 Shift in the management style of the small
and medium-sized companies through
coaching

Martha Patricia López Garza
Maricela López Galindo
Silvia Ofelia Pérez Rueda
Researching Professors of the Department of
Administration of the UAM-A

In this beginning of a new century, revolutionary in
the advent of new technologies and handling of group
economies, the changes present exceed the dynamics
that characterized them up until the late 90s, and
nowadays the revolutions surrounding the market
trends, the financial instability, the incessant battle
for competitiveness and ongoing improvement and
the speeding telematic and inforrnational develop
ment are manifest as a whole in such an shocking
manner that many organizations are not capable of
responding timely and accurately to them.

This starting work allows us to identify how the
entrepreneurial sector is comprised in Mexico
according to the statistics released by the census from
the INEGI regarding the distribution of companies by
size, financial sectors and number of workers they
have, as well as the factors stunting their develop
ment. Also, some challenges that the small and
medium-sized companies will have to face to stay in
the market are presented and, finally, coaching is
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introduced as a valuable tool which, when used by
Pymes managers, allows them to establish changes
in their managerial models, which will have a favo
rable effect both on the personnel form the
organization -displaying their whole potential through
ongoing learning processes- and in companies, aiding
in the achievement of their objectives and goals.

184 la calidad como respuesta a las
necesidades del consumidor

María Teresa Codínez Rivera
Rebeca Pérez Calderón
Profesoras Investigadoras del Departamento de
Administración, UAM-A

La finalidad del presente artículo es mostrar la im
portancia que reviste la calidad en la satisfacción de
las necesidades del consumidor en estos tiempos
cuando la apertura comercial y la globalización de
la economía dan cuenta de un proceso que ha puesto
en crisis a las empresas mexicanas. Muchas han
cerrado sus puertas al no poder competir, mientras
que otras se han visto obligadas a buscar modelos
que les ayuden a ser más competitivas y productivas,
a fin de no perder sus mercados nacionales y poder
ganar otros en el extranjero. En otras palabras, el
entorno actual está caracterizado por una mucha
mayor competencia del exterior que en el pasado.
Así, en la búsqueda de una alternativa, las empresas
mexicanas se han visto en la necesidad de voltear
nuevamente hacia el consumidor, tratando de iden
tificar sus necesidades, deseos, gustos y preferencias,
y mostrar algunas consideraciones que deben tomar
se en cuenta con respecto a los productos y/o ser
vicios que mejor lo satisfacen. Partimos del hecho
de que la mercadotecnia no sólo es mucho más amplia
que las ventas, sino que también comprende la
orientación de toda la compañía hacia la satisfacción
del cliente en un entorno competitivo. Finalmente,
sabemos que en un ámbito tan competido como el
mercado y la comercialización de productos el ele
mento que puede hacer la gran diferencia entre
empresas es la calidad en el servicio.

Para ello, primeramente presentaremos algunos
conceptos, definiciones de calidad y algunas consi
deraciones en torno a cómo logra satisfacción el
consumidor, para poder entender qué es la calidad

para él. En segundo lugar, describiremos qué es la
calidad de diseño, calidad de producción y la con
formidad del producto con las necesidades del clien
te. Por último, abordaremos la calidad de servicio,
la necesidad de garantizarla, sus características como
ventaja competitiva y un modelo de calidad en el
servicio.

184 Quality as a response to consumer's needs
María Teresa Codínez Rivera
Rebeca Pérez Calderón
Researching Professors of the Department of
Administration of the UAM-A

The purpose of this article is to show the importance
that quality in the satisfaction of consumer needs has
nowadays, when open trade and the globalization of
economics account for a process that has caused crisis
in Mexican companies. Many have c10sed their doors
while others have been forced to look for models to
help them become more competitive and productive,
so as not to lose their national markets and be able
to win others abroad. In other words, the current
environment is characterized by a much greater
competition than in the pasto Thus, in the search for
a new alternative, Mexican companies have the need
to turn again to the consumer, trying to identify the
needs, desires, tastes and preferences, and show some
considerations that must be taken into account
regarding the products and/or services that better satisfy
them. We start from the fact that marketing is not
only much wider than sales, but also includes the
orientation of the whole company towards customer
satisfaction within a competitive environment. Finally,
we know that in such a competitive environment
such as the market and merchandising of products,
the element that can make the greater difference
between companies is quality in service.

For that, we will first present some concepts,
definitions of quality and some considerations about
how the consumer is satisfied. Secondly, we will
describe what is quality in design, quality in
production and conformity of the product with the
need of the c1ient. Finally, we will address quality in
service, the need to guarantee it, its characteristics
as a competitive edge and a model of quality in
service.
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197 la credibilidad y Ja confianza frente al
oportunismo en las relaciones de
cooperación inter firma

Eunice Taboada Ibarra
Profesora Investigadora del Departamento de
Economía, UAM-A

La economía del costo de transacción estudia la
manera en la que los participantes en una relación
comercial se protegen contra los riesgos asociados
con el intercambio. Busca explicar la forma en que
dichos agentes, a partir de un conjunto de opciones
institucionales factibles, eligen la modalidad que les
ofrezca protección al menor costo de transacción
posible en relación con las inversiones específicas
involucradas en sus transacciones.

En este trabajo se presenta de manera sintética el
planteamiento de Williamson, enfatizándose lo rela
tivo al oportunismo y a las relaciones de contrata
ción híbridas (cooperación inter firma). Posteriormen
te se hace referencia a la credibilidad y a la confian
za que se generan a través de normas y estándares.
Como ejemplo empírico se incluye lo relativo a la
industria automotriz, y por último se analizan las
consecuencias de incluir la confianza y la credibi
lidad bajo la perspectiva del planteamiento de los
Costos de Transacción.

197 Credibility and trust in the face of
opportunism in the inter-firm cooperation
relations

Eunice Taboada Ibarra
Researching Professor of the Department of
Economics, UAM-A

The economy of transaction cost studies the way in
which the parties in a commercial relationship protect
against the risks associated with the exchange. It seeks
to explain the way in which said agents, from a set of
feasible institutional options, choose the mode that offers
protection at the lower possible transaction cost as related
to the specific investments involved in their transactions.

In this work Williamson's statement is presented
synthetically, stressing what relates to opportunism
and the hybrid contract relationships (inter-firm
cooperation). Then it addresses the credibi Iity and
trust generated through norms and standards. The
automotive industry is included as an empirical
example and, finally, the consequences of including
the trust and credibility under the perspective of the
Transaction Costs statement are analyzed.

206 Consideraciones en torno a la confianza y
la colaboración en las redes
organizacionales

Salvador T. Porras
Profesor Investigador del Departamento de Econo
mía, UAM-/

La confianza es un componente esencial para el
establecimiento de relaciones de colaboración entre
organizaciones. En primera instancia, la confianza
incluye las relaciones interpersonales de un tipo
específico, relaciones en las que existe suficiente
probabilidad de que una persona u organización con
la cual se está en contacto lleve a cabo una acción
benéfica, o al menos, una acción qtle no sería en
nuestro detrimento. Estas acciones dan pauta para
considerar involucrarse en alguna forma de colabo
ración con esa persona u organización en el futuro.
La confianza establece situaciones en las cuales los
participantes en alguna relación de colaboración
tienen una relación recurrente de largo plazo.

En relaciones en las que existe confianza, las
organizaciones están más dispuestas a colaborar con
otras organizaciones bajo una base de mayor reci
procidad. La confianza es especialmente importante
cuando la colaboración tiene lugar entre competi
dores, ya que el riesgo de comportamiento oportu
nista es mayor. Cuando las organizaciones compar
ten recursos e información abiertamente con otros
participantes en una relación, buscarán reducir el
comportamiento oportunista a través del entendimien
to mutuo y la buena voluntad de las partes. Sin
embargo, la confianza no es estática, es un proceso
dinámico que evoluciona de acuerdo con el desarro
llo de la relación; mientras la relación sea de más
largo plazo, mayor será la confianza. En este artículo
presentamos el impacto que tiene la confianza en las
redes organizacionales y examinamos cómo sus miem
bros desarrollan conocimiento a través de las redes.

206 Considerations on trust and collaboration
in organizational networks

Salvador T. Porras
Researching Professor of the Department of
Economics, UAM-/

Trust is an essential component to establish
collaborative relationships among organizations. First,
trust includes interpersonal relations of a specific kind,
where there is enough probability for a person or
organization we are in contact with to perform a
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beneficial action or, at,least, and action that wi 11 not
affect us adversely. These actions lead to take into
consideration the involvement in some sort of
collaboration with said person or organization in the
future. Trust establishes situations in which the parties
in some collaborative relationship have a long-term
recurring relation.

In relationships where there is trust, organizations
are more willing to collaborate with other
organizations under a broader reciprocity basis. Trust
is particularly important when the collaboration is
between competitors, since the chance of an
opportunistic behavior is greater. When organizations
openly share resources and information with others
in a relation, they will seek to reduce the opportunistic
behavior through mutual understanding and good
will from the parties. Nevertheless, trust is not static,
it is a dynamic process evolving according to the
development of the relationship; the longer the
relationship's term is, the greater the trust. In this
article we present the impact that trust has in
organizational networks and we examine how their
members develop knowledge through them.

218 Decisiones: perspectivas de análisis
Ernesto Navarro Guzmán
Profesor Investigador del Departamento de Admi
nistración/ UAM-A

El propósito de este trabajo es presentar posibles

enfoques alternativos para el estudio y análisis de
sarrollados a partir de elementos fundamentales
pertenecientes a la teoría de las decisiones.

El marco de análisis establecido para ello se centra
en el concepto de programa de rendimiento formu
lado por James G. March y Herbert A. Simon en su
clásico «Organizations». En la medida que este
modelo se integra en una de las perspectivas domi
nantes de la teoría de las decisiones, se intenta
describir las diferentes posturas teóricas a partir de
las cuales se puede estudiar y analizar el proceso
decisorio.

218 Decisions: perspectives of analysis
Ernesto Navarro Guzmán
Researching Professor of the Department of
Administration, UAM-A

The purpose of this article is to present possible
alternative approaches for the study and analysis
developed from fundamental elements from the theory
of decisions.

The analysis framework established for it centers
on the concept of yield program formulated by James
G. March and Herbert A. Simon in their c1assic work
"Organizations". As far as this model integrates into
one of the dominant perspectives of the theory of
decisions, a description of the different theoretical
points of view is intended from which the decision
making process can be studied and analyzed.
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EOUILII3RIO PRESUPUESTARIO Y LA DEUDA PÚBLICA
EN LAS CRISIS CAMBIARlAS RECIENTES

Witold Malecki
Profesor de Economía en el Instituto de Finanzas asociado a la Escuela Superior de Seguros y Negocios
Bancarios en Varsovia y el Consejero del Ministro de Finanzas de Polonia

Urszula Zulawska
Directora del Instituto de los Países en Vías de Desarrolo de la Universidad de Varsovia y profesora
en el Instituto de Finanzas

Introducción

El presente trabajo tiene como propósito: a) estudiar
las interrelaciones básicas entre el equilibrio
presupuestario y el nivel de la deuda pública,

por un lado, y las crisis cambiarias recientes, por el
otro; y b) formular las recomendaciones de cómo lle
var a cabo la política fiscal para minimizar el riesgo
de la aparición de una crisis cambiaria, o atenuar sus
consecuencias en el caso en que la crisis ya se haya
producido.

El texto se compone de siete capítulos. En los dos
primeros se analizan en particular: 1) el papel del
déficit presupuestario como factor que favorece la
aparición de la crisis; 2) la importancia del equilibrio
presupuestario y del nivel relativamente bajo de la
deuda pública como condiciones que permiten resis
tir la crisis, cuando ésta ya se produce; y 3) el impacto
reversible de la crisis cambiaria en el equilibrio pre
supuestario y el nivel de la deuda pública.

Los cinco capítulos siguientes están dedicados al
estudio de las relaciones caracterizadas en el primer

capítulo, sobre la base de ejemplos de cuatro crisis
monetarias contemporáneas: en México en 1994
(capítulo 2), en lá República Checa en 1997 (capítulo
3), en Corea del Sur en 1997 (capítulo 4), en Brasil
en los años 1998-1999 (capítulo 5) y la actual crisis
en Argentina (capitulo 6). En el caso de cada una de
las crisis contempladas se presentan brevemente tam
bién las principales causas de las crisis, distintas de
un posible déficit presupuestario.

El último capítulo contiene las conclusiones más
importantes del análisis realizado y las recomen
daciones concernientes a la política fiscal. Las re
comendaciones se refieren ante todo a la política
que limitará el riesgo de la aparición de la crisis
cambiaria, y como ayudará a contrarrestarla, cuan
do ésta se produce. Las conclusiones y recomen
daciones se basan principalmente en el análisis
llevado a cabo en los capítulos 2 al 6; sin embargo,
al formularlos se han tomado en cuenta también las
experiencias resultantes de otras crisis monetarias
contemporáneas (en Tailandia, Indonesia, Malasia
y en Rusia).

Ges+iól'\ y estrategia

19



1. Característica de las interrelaciones más
importantes existentes entre el equilibrio
presupuestario y la deuda pública, por un lado,
y las crisis cambiarias por el otro

a. El papel del desequilibrio presupuestario
en la aparición de las crisis cambiarías

Los primeros intentos de presentar los mecanismos
que llevan a las crisis cambiarias en forma de mo
delos aparecieron durante las décadas de los años 70
y 80, como respuesta a las crisis en países como
México (1982) y Argentina (1978-1981). Estos mode
los, denominados actualmente modelos de primera
generación o modelos canónicos, fueron obras de
economistas como Paul Krugman, Robert Flood y Peter
Garber. Los modelos en cuestión presentaban las crisis
monetarias como consecuencia de contradicciones
entre la política del curso monetario fijo y la política
macroeconómica excesivamente expansiva (yen
especial grandes déficits presupuestarios financiados
por la emisión de moneda). Cuando la contradicción
mencionada arriba se hacía evidente a los participan
tes de mercados financieros, llegaba un ataque espe
culativo y la crisis cambiaria. Así que los modelos de
primera generación consideraban como causas de la
crisis cambiaria errores en la política macroeconómica
de un país dado, y en especial el desequilibrio pre
supuestario crónico (Flood, 1998:4).

El siguiente grupo de modelos, los llamados mode
los de segunda generación, suponían una flexibilidad
mucho más grande, tanto de las actividades del go
bierno como del banco central. Frente a la amenaza
de la crisis cambiaria, las dos instituciones pueden
agudizar su política (fiscal y monetaria, respectivamen
te). Sin embargo, incluso en tales condiciones puede
producirse un ataque especulativo contra la moneda
del país, si los participantes de los mercados financie
ros llegan en algún momento a la conclusión que el
gobierno del país en cuestión tiende a sacrificar en un
futuro próximo la estabilidad del tipo de cambio y
permitir la depreciación de la moneda nacional para
realizar algún otro fin económico. Tal fin lo puede
constituir la reactivación de la economía nacional, la
disminución del desempleo gracias al crecimiento de
exportaciones, la erosión de la deuda pública interna
considerada como excesiva, o la reducción de los
salarios reales (Rybiñski, 1998a:2). Desde el punto de
vista del presente trabajo vale la pena fijarse en el
hecho de que, según estos modelos, el alto nivel de

la deuda pública interna puede constituir el factor
favorable a la aparición de una crisis cambiaria.

El tercer grupo de modelos explicaba las crisis
cambiarias más bien en las categorías de las expec
tativas que se cumplen, 'comportamientos gregarios'
y otros factores psicológicos, y no en las categorías
de fundamentos macroeconómicos (Rybiñski,
1998a:2).

Frente a la utilidad limitada de todos los modelos
enumerados arriba para la explicación de la mayoría
de las crisis cambiarias que tuvieron lugar en los años
90, recientemente se ha procedido a indicar otras
posibles causas. En particular se ha prestado atención
a las debilidades en la esfera macroeconómica, a la
debilidad estructural de la economía (en especial el
subdesarrollo de los mercados financieros) y diferen
tes variantes del fenómeno denominado moral hazard
(Rybiñski, 1998b:3-4).

Independientemente de los modelos presentados
arriba, vale la pena contemplar la importancia del
desequilibrio presupuestario desde una perspectiva
un poco distinta, es decir, desde el punto de vista del
impacto que tiene el desequilibrio en la formación
del déficit en la cuenta corriente de la balanza de
pagos. A las crisis cambiaria?, por lo general, las
precede el crecimiento del déficit en la cuenta co
rriente, que llega a tal volumen que el financ.iamiento
del déficit gracias al flujo del capital extranjero re
sultante de la actividad económica normal (inversio
nes extranjeras directas, la mayoría de créditos a
mediano y largo plazo, una parte del capital de cartera)
se vuelve imposible. Cuando el déficit en la cuenta
corriente empieza a ser financiado, aunque sea en
parte, por el flujo del capital a corto plazo, del capital
especulativo de cartera y/o la caída de reservas in
ternacionales oficiales, enfrentamos la situación co
nocida como el déficit de la balanza de pagos. Como
es sabido, tal situación no puede mantenerse por
mucho tiempo ya que socava la confianza de los
participantes de mercados financieros en la capaci
dad de mantener el curso estable de la moneda
nacional por parte de las autoridades monetarias del
país. Esto lleva a un ataque especulativo y, por lo
general, a una crisis cambiaria.'

Así que el volumen del déficit en la cuenta corrien
te tiene un impacto considerable en la posibilidad de
estallido de una crisis cambiaria. Es bien conocida la
fórmula siguiente que describe las fuentes de apari
ción del déficit de la cuenta corriente:2
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CA=(G - T) + (1 - S)

Donde
CA - déficit en la cuenta corriente
G - gastos del sector público
T - ingresos del sector público
(G - T) - déficit consolidado del sector público
I - inversiones privadas
S - ahorros privados
(1 - S) - financiamiento externo del sector privado

La relación presentada arriba indica claramente el
papel que tiene el déficit fiscal, y más concretamente
el déficit del sector público en el surgimiento del déficit
en la cuenta corriente, y por lo tanto en el peligro de
una crisis cambiaria. Incluso en el caso cuando la razón
principal del desequilibrio está situada en el sector
privado, que invirtiendo más de lo que ahorra presenta
una demanda considerable del financiamiento exter
no, el saldo del sector público sigue teniendo impor
tancia. Cada déficit que pueda aparecer empeora el
desequilibrio de pagos, mientras que el superávit del
sector público puede atenuar dicho desequilibrio.

Si queremos ser precisos, hay que recordar que la
relación analizada arriba tiene el carácter puramente
estático. Siendo indudablemente verdadera ex post,
no toma en cuenta la interrelación entre el saldo en
la cuenta corriente (y otras variables que aparecen en
la fórmula) y el aflujo del capital extranjero. En rea
lidad, en la economía contemporánea cada vez más
a menudo el aflujo del capital no tanto financia el
déficit en la cuenta corriente, sino lo genera por sí
sólo (Lutkowski, 1999:12-13). El mecanismo de esta
interrelación suele ser bastante complejo; viéndolo
incluso solamente a través del prisma de la
interrelación en cuestión, hay que recordar que el
aflujo del capital extranjero puede influir también en
el nivel de inversiones y ahorros privados, así como
en el saldo del sector público. A pesar de estas re
servas, la interrelación analizada resulta útil desde el
punto de vista de nuestro análisis.

b. La importancia del equilibrio presupuestario y
del nivel relativamente bajo de la deuda pública
como condiciones que permiten resistir la crisis,
después de su estallido

Una crisis cambiaria es a menudo consecuencia
directa de la crisis bancaria. La crisis de liquidez en

el sector bancario puede aparecer como efecto de la
fuga violenta del capital extranjero, dificultades en el
acceso a las fuentes del financiamiento externo y,
ante todo, un empeoramiento brusco de resultados
financieros de empresas. Cuanto peor la condición
del sector bancario antes de la crisis, cuanto más
débil e imperfecto el control sobre este sector, cuanto
más rápido la crisis se transfiere a la esfera de la
economía real, tanto más probable la crisis bancaria,
y más grave su escala (Slawinski, 1998:18-20).

Si la crisis bancaria tiene lugar, sus consecuencias
para el carácter y la duración de la recesión econó
mica dependen en grado considerable de que el
presupuesto del país en cuestión sea capaz de pro
porcionar apoyo adecuado a los bancos. Esto depen
de del estado de las finanzas públicas, y en especial
de la falta de un déficit presupuestario serio y/o una
deuda pública excesivamente alta antes de la crisis.

Cuando por el estado de finanzas públicas es
imposible que el gobierno ayude a salvar los bancos
en peligro, es el banco central quien tiene que
emprender esta tarea, recurriendo para este fin al
crédito de refinanciación. Por lo general esto agudiza
la inflación y prolonga la recesión, ya que el banco
central está obligado a mantener tasas de interés de
alto nivel por mucho más tiempo que en el caso
cuando es el presupuesto quien apoya a los bancos
(Slawinski, 1998:18-20). Al mismo tiempo, la alter
nativa de una falta absoluta de cualquier intervención
(tanto por parte del presupuesto como por la del banco
central) y el permiso para la quiebra de una parte
considerable del sistema bancario tendría consecuen
cias peores todavía para la economía.

El nivel bajo de la deuda pública facilita también
el proceso de agudización de la política monetaria
indispensable en la fase temprana de la crisis cambiaria
(primero para defender la moneda nacional, después
para recuperar la confianza en ella y equilibrar la
balanza de pagos). Cuando la deuda pública es muy
grande, las autoridades tienen que tomar en cuenta
el incremento de costos de su servicio como conse
cuencia del alza en las tasas de interés. De esta manera
la flexibilidad de las reacciones de las autoridades
frente a una crisis cambiaria queda, hasta cierto punto,
limitada.

Así que el mantenimiento del superávit (o, de por
lo menos, equilibrio) presupuestario y el control sobre
el volumen de la deuda pública, que no puede ser
excesivamente alta, amplían de una manera consi-
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2. la crisis cambiaria en México en el año 1994/95

Fuente: IMF, International Financial Statics -años diversos, 1998- Banco de México
"Indicadores económicos" abril 1999.

CUADRO 1
El presupuesto de México 1990-1998

(mil millones de nuevos pesos)

La crisis cambiaria en México empezó el 20 de di
ciembre de 1994, llevando no sólo a una devalua
ción profunda de la moneda nacional y la pérdida
de liquidez de todo el sistema financiero del país,
sino también al pánico en el mercado financiero
internacional. El pánico se justifica por el hecho de
que doce años antes, después de la suspensión del
servicio de la deuda externa y de la convertibilidad
de la moneda, había empezado la crisis mundial del
endeudamiento.

En 1982, la causa principal de la crisis consistió
en el mantenimiento prolongado del alto déficit de
finanzas públicas (en 1982 un 16% del PIS), y el si
guiente crecimiento de la deuda pública (cerca de un
85% del PIS), financiado anteriormente en el mercado
exterior. La crisis cambiaria provocó la crisis del
endeudamiento, una crisis bancaria (con la naciona
lización de bancos) y una recesión económica pro
funda. La política presupuestaria realizada después
de la crisis ha llevado a un decrecimiento radical del
déficit, a un 4.8% del PIS en 1989. En consecuencia
de la crisis del endeudamiento el refinanciamiento de
la deuda pública existente, y su aumento, se trasladó
al mercado interno. Los años 90, con la mejora de
la coyuntura, y ante todo, con la renovación del acceso
a las fuentes de financiamiento externas (la reducción
de los costos del servicio de la deuda) permitieron
mejorar considerablemente el equilibrio del presu
puesto estatal, que en los años 1992 y 1993 ha anotado
incluso cierto saldo positivo.
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La reacción directa de las autoridades frente a una
crisis cambiaria consiste por lo general en agudizar la
política macroeconómica, lo que queda justificado por
la necesidad de recuperar la confianza en la moneda
nacional y el equilibrio de la balanza de pagos. Las
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional
a los países afectados por la crisis y obligados a recurrir
a la ayuda de dicha institución por lo general siguen
esta línea. La agudización de la política macro
económica concierne ante todo a la política moneta
ria, mientras que en el caso de la política fiscal, ésta
muy a menudo se reduce a declaraciones, y el desa
rrollo de la situación real las contradice.

En realidad son muy probables las tendencias hacia
el empeoramiento del saldo presupuestario ya que por
un lado, en el momento de trasladarse la crisis a la
esfera real de la economía y de iniciarse la recesión,
los ingresos presupuéstales van disminuyendo; por el
otro lado, puede presentarse la necesidad de aumentar
algunos gastos del presupuesto. Primero, esto puede
relacionarse con la posible crisis del sector bancario
y con la necesidad de su reestructuración. Segundo,
algunos otros sectores de la economía (tales como las
instituciones financieras no-bancarias) pueden reque
rir reestructuración también. Tercero, el incremento de
gastos presupuestarios resulta del incremento del nivel
del desempleo. Cuarto, si la crisis hizo evidente la
necesidad de realizar las reformas estructurales deter
minadas, su aplicación, por lo general, requiere gastos
financieros de parte del presupuesto.

La adopción de la política fiscal más expansiva es
favorable desde el punto de vista de la lucha contra
la recesión económica. La recuperación del equili
brio presupuestario en tal situación debería realizarse
poco a poco y a lo largo de cierto período de tiempo.
Sin embargo, en el caso cuando antes de la crisis
existía una deuda pública considerable, la situación
es diferente. En estas circunstancias el mantenimiento
del déficit presupuestario por un período largo puede
resultar desfavorable porque la deuda pública va cre
ciendo por encima del nivel posible de aceptación.

c. El impacto de la crisis cambiaria en el equilibrio
presupuestal y el nivel de la deuda pública

derable las posibilidades de llevar a cabo una política
efectiva contra la crisis al momento que ésta estalla.
Ante todo, se trata de la posibilidad de proporcionar,
de parte del presupuesto, la ayuda indispensable al sector
bancario, si en éste se produce la crisis de liquidez.
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CUADRO 2
Fuentes del déficit en la cuenta corriente de México en

los añis 1993·1997 (en % del PIB)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997I
Déficit en la cuenta
corriente 5.1 7A 6A 7.0 0.6 0.7 1.8
Déficit oonsolidado del
sector públioo (-{X)rres-
pende al superávit) 0.2 -1.6 -OA 0.8 0.8 0.5 1A
Inversiones del sector
privado 14.6 15.8 14.8 15.6 12.8 13.5 Bd
Ahorros del sector
privado 9.7 6.8 8.0 9A 13.0 13.3 Ad
Financiamiento exter-
no del sector privado 4.9 9.0 6.8 6.2 0.2 0.2 OA

Fuente: IMF, Banoo de México.

Al mismo tiempo, desde mediados de los años 80,
la política económica mexicana se encaminaba hacia
la sofocación de la inflación, y desde 1987 la coti
zación fija del peso (después depreciada levemente
según la tabla aceptada) constituyó uno de los pilares
de la política dirigida contra la inflación. Esto causó
la apreciación real de la moneda mexicana (en un
30% de 1989 a 1993). La apreciación era también
favorecida por el incremento del aflujo de los capi
tales extranjeros observado desde los inicios de la
década de los 90 (del orden de un 6 a 8% del PIS

en los años 1990-94).
El 20 de diciembre de 1994, la nueva administra

ción mexicana -en función desde hace tan sólo 20
días- en respuesta a una reducción drástica del nivel
de reservas internacionales (10 mil millones de dó
lares, respecto a 29 mil millones en febrero del mismo
año y 16 mil millones de dólares en agosto) amplió
el límite inferior de la fluctuación de la cotización del
peso en un 15% (de 3.45 peso por 1 dólar, que fue
efecto de la devaluación contenida en cerca de un
3% anual a 3.97 peso por dólar), lo que correspondía
a la devaluación del peso en el mismo grado. La
credibilidad de México en el mercado financiero
internacional de un día para otro cambió de ser alta
a ser muy baja, lo que causó en tan sólo dos días la
fuga de capitales del valor de 4,5 mil millones de
dólares. El gobierno tomó la decisión sobre la libe
ralización de las cotizaciones del peso. Esto profun
dizó la desconfianza frente a la economía mexicana.
Las reservas internacionales para finales de diciembre
de 1994 disminuyeron hasta 6.3 mil millones de

dólares americanos. La depreciación del peso sobre
pasó el 70% de su valor.

El proceso de la decaída de la credibilidad de
México, y en especial de los valores emitidos por el
gobierno del país, se frenó tan sólo después de la
puesta en marcha de un paquete de ayuda organiza
do por los EU y el FMI, que en gran parte consistió
en garantías de la deuda. A pesar de ello el volumen
de los valores emitidos por el gobierno mexicano en
manos de inversionistas extranjeros disminuyó de unos
21 mil millones de dólares en diciembre de 1994 a
14 mil millones en abril de 1995 y 7 mil millones en
septiembre de 1995.

Gracias a la ayuda extranjera se frenó la fuga de
capitales de México. Durante el año 1995 el nivel de
reservas internacionales creció en 9.6 mil millones de
dólares hasta el nivel de 15.9 mil millones. La eco
nomía mexicana sufrió pérdidas considerables. El PIS

en 1995 disminuyó en un 6.2%; en el mismo año el
peso perdió un 40% siguiente de su valor respecto
al dólar americano, la tasa del interés creció de un
17 a 20% hasta un 42 a 49%,3 el incremento de los
precios al consumidor fue de más de un 50%, las
inversiones disminuyeron en un 30%.4 Sin embargo
el año siguiente trajo un mejoramiento económico
visible: el PIS creció en un 5.2%, con la cotización
libre del peso, éste perdió tan sólo un 2.6% del valor'
frente al dólar (en el período e 31.12.1995 - 31.12
1998 la depreciación nominal conjunta del peso frente
al dólar equivalía a un 30%), las tasas de interés casi
recuperaron su nivel de 1994 (25-27%), el incremen
to de precios al consumidor fue de un 28%, las
inversiones aumentaron en un 15%. Las reservas
internacionales crecieron en 1.8 mil millones de
dólares hasta 17.7 mil millones.

Las causas principales de la crisis consistían en el
sobrecalentamiento de la coyuntura económica, en
el boom de créditos y el amplio uso del crédito externo
por empresas y otros agentes económicos, en las
condiciones de la apreciación real de la moneda
nacional. Hablando de las causas de la crisis en
términos más generales, éstas consistían en: la libe
ralización del sector financiero en las condiciones de
su baja eficacia, como efecto de la nacionalización
de las instituciones financieras en los años 80 y de
la política económica subordinada a la lucha contra
la inflación. El estado de finanzas públicas no fue la
causa principal de la crisis, aunque el modo de re
financiamiento de la deuda pública profundizó la crisis
cuando ésta ya se había manifestado.
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CUADRO 3
Deuda pública de México 1989·1998

Deuda Como % Deuda Como % Deuda
pública del PIS pública del PIS pública

interna (mil externa (mil como % PIS

millones millones
pesos) pesos)

1989 99.4 18.1 202.8 37.0 55.1
1990 128.1 17.3 210.5 28.5 45.8
1991 131.3 13.8 208.3 21.9 35.8
1992 89.7 8.0 211.0 18.7 26.7
1993 61.5 4.9 213.1 17.0 21.9

1994' 54.5 3.8 256.5 18.1 21.9
1995 67.4 4.7 400.1 28.2 32.9
1996 21.7 1.2 669.8 36.5 37.7
1997 90.6 3.6 626.9 25.0 28.6
1998 123.3 3.9 618.8 29.5 23.4

Febrero 210.7 5.6 792.9 20.9 26.5
1999 232.9 789.3

'- por cambios de metodología los datos para 1994 se representan dos veces,
según el antiguo y según el nuevo sistema.
Fuente: Bance de Méxice, "The mexican ecenomy" así cerno "Indicadores ecenó
mices".

La decaída de la credibilidad económica de Méxi
co tuvo consecuencias fatales para las posibilidades
del refinanciamiento de la deuda pública, ya que en
1994 el 70% de los valores emitidos por el gobierno
se encontraba en manos de los inversionistas extran
jeros (Griffith, 1997:132), El método de refinancia
miento de la deuda pública también tuvo suma
importancia. En diciembre de 1993, el 70% del finan
ciamiento externo de la deuda pública correspondía
a CETES -bonos fiscales denominados en pesos, y
sólo un 6% a Tesobonos- bonos de 182 días deno
minados en dólares. Por causa de la inestabilidad
política en la primavera de 1994 la tasa de interés
de CETES creció de 10.1 % a 17.8%.

Las autoridades mexicanas opinaban que las difi
cultades de acceso a los recursos financieros externos
tenían el carácter transitorio, por lo tanto, para ate
nuar los costos del servicio de la deuda pública, e
incrementaron la emisión de Tesobonos. Efectivamen
te, los inversionistas extranjeros transformaron la
estructura de sus carteras, transfiriendo las inversio
nes hacia Tesobonos -en diciembre de 1994 el finan
ciamiento externo de la deuda pública en un 87%
se realizaba por medio de los Tesobonos. Desgracia
damente, fue en el primer trimestre de 1995 cuando
tocaba el plazo del vencimiento de las acciones
emitidas por el gobierno, del valor de 9.9 mil millo
nes de dólares. Frente a la crisis de confianza de los

inversionistas extranjeros no se ha logrado realizar la
renovación de la deuda: sólo se vendió un 5% de la
emisión nueva de Tesobonos ofrecida el 27 de di
ciembre (Griffith, 1997:132).

Junto con la desaparición de las manifestaciones
más agudas de la crisis aparecieron nuevas posibili
dades del financiamiento del déficit presupuestario
que iba creciendo lentamente, y del refinanciamiento
de la deuda pública. Aunque los ingresos del presu
puesto iban creciendo (tanto en su dimensión nomi
nal como la real y en la relacionada al PIB) los gastos
crecían más rápidamente, principalmente por causa
del incremento considerable de pagos de intéreses de
la deuda pública (hasta más del 4% del PIS en los años
1995-97). Se han realizado intentos de mejorar la
forma de su refinanciamiento, emitiendo valores de
mediano plazo: de los anuales hasta los del plazo de
cinco años. Se ha renunciado a los Tesobonos, sus
tituidos en 1996 por Udibonos, valores a largo plazo,
denominados "en unidades de inversión".

Durante su segundo año de circulación éstos úl
timos se convirtieron en el tercer valor mexicano,
según su popularidad en el mercado. A pesar del déficit
del presupuesto, la deuda pública extranjera en re
lación al PIS en 1996 y en 1997 ha disminuido con
siderablemente, yen 1998 creció en un 1.1 del punto
porcentual del PIB. La deuda pública interna, en
cambio, iba creciendo continuamente desde 1995.
La deuda pública total, en comparación al PIB, de
crecía en los años 1996 y 1997, yen 1998 aumentó.

En consecuencia de la crisis cambiaria se ha re
velado la debilidad del sistema bancario mexicano.
En el período precedente a la crisis se había obser
vado un incremento espectacular de actividades
crediticias de los bancos comerciales: en 1991 cre
cimiento real en un 34% (nominal en 59,9%); en
1992 en 33%; en 1993 en 10.7%; en 1994 en 17.8%.5
Al mismo tiempo empeoraba la calidad de la cartera
bancaria: la participación de los créditos caducados
creció de un 1.2% en 1989 a un 7% en 1993. No
ayudó mucho la introducción de la obligación de
dividir activos en 5 grupos y cargarlos de acuerdo con
el grado de riesgo con reservas obligatorias desde O
a 100% (Solis, 1998).

El empeoramiento del reembolso de créditos fue
efecto del aumento -de cerca de tres veces- de la tasa
porcentual nominal, lo que puso en tela de juicio la
solvencia de muchos de los clientes de los bancos.
En el caso de los créditos denominados en dólares
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la devaluación del peso en más de 80% tuvo el mismo
efecto. Tanto más que antes de la crisis los bancos
recurrían al financiamiento externo, cuyos costos
quedaban restringidos solamente por el límite para
los pasivos denominados en dólares introducido por
el banco central en 1992. También los costos de
financiamiento en el mercado nacional seguían cre
ciendo. En febrero de 1995 La Comisión Nacional de
Valores y Bancos introdujo la obligación de crear
reservas adicionales equivalentes al 60% de créditos
atrasados o al 4% del total de activos.

La bolsa mexicana también vivía su crisis. Ya el 21
de diciembre de 1994 los indicadores -transfiriendo
su valor a dólares- empeoraron en un 35%.

En efecto de las circunstancias descritas arriba,
según el Banco de México ya en febrero de 1995 la
mitad de los bancos comerciales no cumplían con los
criterios de capitalización. En esta situación el gobier
no decidió intervenir para salvar el sistema bancario.
Teóricamente fue el órgano interbancario establecido
en 1990 bajo el nombre de Fondo Bancario de Pro
tección al Ahorro (FOBAPROA), que, disponiendo de
ingresos provenientes de los bancos debería haberles
brindado ayuda. Los recursos que se encontraban en
su gestión no correspondían sin embargo a la escala
de necesidades del sistema bancario a la hora de la
crisis y FOBAPROA se convirtió en el órgano mediante
el cual el Estado concedió garantías al 100% de pasivos
bancarios y realizaba las acciones encaminadas hacia
el socorro a los bancos. Estas consistían en las acti
vidades siguientes:

conceder créditos preferenciales para aumentar
el capital de los mejores bancos (en aquel tiem
po se suponía que el tesoro del Estado iba a
pagar solamente el costo correspondiente a la
diferencia entre los intereses comerciales y los
preferenciales -154 mil millones de pesos).
comprar a los bancos una parte de los créditos
caducados (se ha estimado que el Estado con
taba con posibilidades de rescatar en el futuro
cerca de un 30% del valor nominal de las deudas)
por el precio en un 20% más bajo del nominal
168 mil millones de pesos.
comprar acciones y obligaciones de los bancos
para aumentar su capital -185 mil millones de
pesos.

En los dos últimos casos se ha previsto la toma de
gestión de los bancos por otras instituciones, por lo

general por los bancos extranjeros, y se requería el
aumento de su capital de las fuentes privadas por el
valor del 50% de los créditos atrasados comprados.
En el caso de los bancos incapaces de cumplir con
las condiciones expuestas arriba el gobierno se limi
taba a ayudar en su liquidación (mediante el pago de
los depósitos), lo que costó en total 1.8 mil millones
de pesos. La ayuda a los bancos realizada mediante
FOBAPROA sumó en total 493.6 mil millones de pesos
(frente al total de gastos del presupuesto estatal de
583 mil millones de pesos en 1996). La actividad de
FOBAPRO ha suscitado muchas dudas, y desde 1998
éste fue sustituido por el Instituto Nacional de Apoyo
al Ahorro (INAP). Según las estimaciones publicadas
en el informe de Mackey,6 el total de costos de apoyo
a los bancos cubiertos por el presupuesto del Estado
desde 1995 hasta la mitad de 1998 por medio de
FOBAPROA equivalió de 545 a 633 mil millones de
pesos (para comparar; el total de los gastos del pre
~upuesto en los años 1995-1998 según los precios
corrientes fue de 2059 mil millones de pesos, y el
déficit del presupuesto generado en estos años, de
114 mil millones de pesos).

Desgraciadamente, los costos exorbitantes gasta
dos para salvar el sistema bancario mexicano no han
traído resultados esperados: según los datos del INAP

en julio de 1999 el 11.5% de los activos bancarios
lo constituía los créditos caducados, y en el caso del
57% de los activos las previsiones fueron malas. En
junio de 1999 el INAP tuvo que intervenir en el tercer
banco comercial mexicano en importancia, Serfín, y
gastar 29 mil millones de pesos para crear la posi
bilidad de la toma del banco por propietarios nuevos
(con la alternativa de la bancarrota del banco que,
tomando en cuenta las garantías gubernamentales a
los depósitos significaría, según los especialistas del
banco central, costos más altos todavía)?

Resumiendo, aunque en 1994 el estado de fi
nanzas públicas no constituyó la causa principal
de la crisis, la favoreció por culpa de las dificul
tades con el refinanciamiento de la deuda pública,
resultante de una alta participación de la deuda
monetaria a corto plazo. En la perspectiva del
período más largo, el fenómeno de la carga que
para el presupuesto significaban los costos del
mantenimiento del sector bancario, parecen tener
mayor relevancia. Se convierten en la fuente prin
cipal del déficit presupuestario, obligando al go
bierno a recurrir, cada vez más intensamente, al
refinanciamiento externo de la deuda.
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Fuente: datos del CNB y de la Oficina Estadística Checa, Czech Republic..., op.
cil. p. 118 Ylos cálculos propios.

CUADRO 4
Saldo del sector público en la República Checa en los

años 1993·1996 y su estructura (en % del PIB)

CUADRO 5
Fuentes del déficti en la cuenta corriente en los años

1993·1996 (en % del PIB)

1995 19961993 1994

Saldo del sector público 0.5 -1.2 -1.8 -1.2
Saldo del presupuesto del estado 0.4 0.9 0.5 -0.1
Saldo del presupuesto de las
autoridades locales 0.5 -0.1 -0.1 -0.6
Saldo de fondos no-presupuestarios 0.0 0.0 0.0 0.1
Gastos netos en la cuenta de Activos
Financieros Estatales (-) -0.2 -0.2 -0.9 -0.2
Uso de ingresos provenientes de la
privatización (-) -0.5 -1.6 -1.1 -0.2
Saldo del fondo de la salud 0.3 -0.2 0.3 -0.1

Fuente: Czech Republic... op. cil. s. 32.

Déficit en la cuenta corriente (CA)
(-superávit) -1.5 1.9 2.7 7.6
Déficit consolidado del sector público
(GT) (-corresponde al superávit) -0.5 1.2 1.8 1.2
Inversiones del sector privado (1) 24.2 24.6 27.8 28.4
Ahorros del sector privado (S) 25.2 23.9 26.9 22.0
Financiamiento externo del sector
privado (I-S) (-significa las inversio-
nes extranjeras del sector privado) -1.0 0.7 0.9 6.4

Una de las prioridades de la política económica
real izada por las autoridades checas consistió en
mantener el equilibrio del presupuesto. Desde 1993
el presupuesto realmente manifestaba un superávit:
0.4% del PIB en 1993, 0.9% del PIB en 1994, 0.5%
del PIB en 1995, mientras que el año 1996 terminó
con un déficit mínimo de 0.1 % del PIB. Aunque se
ha logrado mantener el equilibrio del presupuesto,
todo el sector público manifestaba cierto déficit a
partir de 1994: 1.2% del PIB en 1994, 1.8% del PIB

en 1995 y 1.2% del PIB en 1996. Eso fue efecto de
los déficits de presupuestos de las autoridades locales
y de los diversos fondos no-presupuestarios. La tabla
4 contiene datos más detallados al respecto.

En el cuadro 5 se presenta la participación del sector
público y del sector privado en el origen del déficit
en la cuenta corriente, en los años 1993-1996, de
acuerdo con la fórmula citada en el párrafo 1.1.

3. La crisis cambiaria en la República Checa
en mayo de 1997

La crisis cambiaría en la República Checa tuvo lugar
en la segunda mitad de mayo de 1997 y en su con
secuencia las autoridades checas abandonaron la
cotización fija de la moneda, sustituyéndola con la
cotización libre de la corona. La crisis, en compara
ción con las otras crisis de los años 90, no fue par
ticularmente drástica, considerando tanto la escala
de la depreciación de la moneda nacional como la
escala de la pérdida de reservas monetarias. Durante
la misma crisis, la depreciación de la corona checa
fue de cerca de un 9%, y comparando al nivel más
alto de la mitad de febrero de 1997, cerca de 17.5
%. Aunque la defensa de la moneda nacional a lo
largo de la crisis costó el banco central checo cerca
de 4 mil millones de dólares americanos, es decir un
poco más que un tercio del nivel anterior a la crisis
(cerca de 11.5 mil millones de dólares), gracias a los
préstamos en los bancos extranjeros y a las transac
ciones swap el banco central logró mantener las
reservas en el nivel considerado como seguro, que
equivalía a 10 mil millones de dólares (Czech
Republic,1998:112 y 149-152).8

Otro rasgo característico de la crisis cambiaria en
la república Checa consistió en que ésta no se ha
transformado ni en una crisis bancaria ni en la crisis
del endeudamiento. La consecuencia de la crisis fue
en cambio una recesión económica prolongada. En
1998, el producto interno bruto (PIB) disminuyó en un
2.7% en términos reales; el año 1999 se cerró tam
bién con una caída del PIB (de por lo menos 1%).9

A continuación se analizará la condición de las
finanzas públicas en la República Checa en el perío
do precedente a la crisis cambiaria, lo que permitirá
definir el papel del déficit del presupuesto y/o el nivel
de la deuda pública en la manifestación de la crisis
en cuestión.

Primero es necesario subrayar que la República
Checa, a diferencia de la mayoría de los demás países
postsocialistas europeos, no ha heredado del período
de la economía de planeación central deuda externa
pública considerable. En efecto, en 1993 toda la deuda
pública constituía un poco más de115% del PIB. Como
se ve a continuación, en los años siguientes se ha
realizado una política fiscal bastante dura, la relación
de la deuda pública al PIB bajaba sistemáticamente,
alcanzando tan sólo un lOa 11 % del PIB en los años
1995-1996.
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Tal como se nota hasta el año 1995 inclusive, el
déficit en la cuenta corriente creció todavía de forma
moderada, y fue generado por la demanda. El finan
ciamiento externo, manifestado tanto por el sector
público como por el privado correspondió, en cuanto
al sector público, a los efectos de los saldos negativos
de otras instituciones del presupuesto central (ver tabla
4), mientras que en el sector privado el incremento
de ahorros internos no iba al compás con el rápido
crecimiento de las inversiones.

El crecimiento drástico del déficit en la cuenta
corriente en 1996 fue causado evidentemente por un
incremento considerable de la demanda al financia
miento externo, manifestada por el sector privado (de
un 1.7% del PIS a un 6.4%). Al aumento del valor de
las inversiones privadas que seguía lo acompañaba
una fuerte caída de los ahorros privados internos (en
casi 5 puntos porcentuales del PIS).

Resumiendo, se puede decir de manera inequívo
ca que en el caso de la crisis cambiaria en la Repú
blica Checa, entre los factores que la causaron no
aparece ni la falta del equilibrio del presupuesto ni
el nivel de la deuda pública. El presupuesto del Estado
manifestaba incluso cierto superávit, y el nivel de la
deuda pública fue tan bajo que ni en mínimo grado
pudo haber sido fundamento de preocupaciones de
que las tendencias hacia su erosión hubieran podido
ser el factor que decidiese sobre el abandono de la
política de cotizaciones fijas por las autoridades
checas. Podemos notar solamente que el sector
público consolidado demostraba cierto déficit y, por
lo tanto, la demanda de financiamiento externo, que
contribuía en cierto grado a la profundización del
déficit en la cuenta corriente, aunque fue indudable
mente el sector privado el culpable principal de ello.

Si quisiéramos caracterizar de la manera más bre
ve posible las razones principales de la crisis cambiaria
en la República Checa, deberíamos indicar la aper
tura radical de la economía (incluyendo la apertura
de mercados financieros) al intercambio internacio
nal, sin que previamente se hubiese realizado una
reestructuración microeconómica adecuada. El "pe
cado original" lo constituyó la privatización realizada
de una forma inadecuada. Su base fue la privatiza
ción popular (la llamada privatización de cupones),
intento sin precedentes y fracasado, de introducir una
especie del "capitalismo popular", en el cual la pro
piedad estaría dispersa entre la mayoría de la socie
dad. En realidad la propiedad se ha concentrado en

los fondos inversionistas controlados por los bancos,
en los que el Estado tenía participación mayoritaria.
De esta manera la privatización popular resultó ser
una privatización ficticia. Las empresas privatizadas
de este modo no tenían verdaderos propietarios que
dispusieran de posibilidades (principalmente finan
cieras), capacidades y voluntad indispensables para
realizar el proceso de reestructuración.

Esta debilidad económica en la esfera microeco
nómica se convirtió en la fuente principal de tales
fenómenos desfavorables como el ritmo bajo del
crecimiento de la efectividad laboral, el crecimiento
excesivo de sueldos, dificultades en la extinción de
la inflación, empeoramiento de la competitividad de
la economía, profundización del déficit comercial y
del déficit en la cuenta corriente. La situación se hacía
tanto más difícil, que en las condiciones de la aper
tura radical de economía al intercambio internacio
nal tuvo lugar un aflujo considerable del capital
extranjero que tenía impacto en el aumento de la
inflación, apreciación real de la cotización de la
moneda, empeoramiento de la competitividad de la
economía checa y el crecimiento del déficit comer
cial y del déficit en la cuenta corriente. En efecto, fue
imposible mantener la política de la cotización fija,
hasta cierto punto justificada en las condiciones de
la economía checa que es una economía pequeña,
abierta al intercambio internacional, y que basa su
estrategia de desarrollo en las exportaciones y en las
importaciones de inversión.

Tal como ya se ha dicho antes, la crisis cambiaria
en la República Checa no se ha transformado en una
crisis general de liquidez en el sector bancario. No
hubo, por lo tanto, necesidad de apoyo de este sector
de parte del presupuesto. Sin embargo, en 1997 una
buena condición de finanzas públicas permitió la
continuación (en el caso del llamado Programa 11 de
consolidación) y realización (en el caso del Progra
ma de Estabilización) de los programas de apoyo y
reestructuración de los bancos pequeños y media
nos que tenían dificultades, aceptados con anterio
ridad. En total, en los años 1996-1997 esta ayuda
equivalió a 3.5% del PIS, más las garantías guber
namentales equivalentes a cerca de 1% del PIS

(Czech, 1998:97-98).
Tal como se ha podido esperar, la crisis cambiaria

y la consiguiente recesión económica tuvieron im
pacto en el equilibrio del presupuesto. A partir de
1997 la realización del presupuesto empezó a diferir

0\es+iól'1 yestl'Cltegia

27



de los planes de presupuesto para cada año y empezó
a manifestarse el déficit presupuestario.

Para el año 1997 se previó el presupuesto equi
librado con un déficit mínimo de todo el sector público
(-0.2% del PIB). En realidad el año terminó con el
déficit presupuestario del Estado equivalente a 1.0%
del PIB y el déficit del sector público de 2.1 % del PIB,

efecto de una serie de factores.
Ya en la primera mitad del año dos veces se ha

endurecido la política fiscal: anunciando las limita
ciones de los gastos presupuestarios: el 16 de abril
por el valor de 25.5 mil millones de coronas checas
(1.75% del PIB) y el28 de mayo por el siguiente 0.75%
del PIB. En ambos casos se trataba de intentos de
mantener el equilibrio del presupuesto en la situación
cuando frente a la falta de información sobre el ritmo
más lento del crecimiento económico se sabía ya que
los ingresos del presupuesto serían más bajos de los
previstos,lO.11

Luego, la situación del presupuesto empeoró por
causa de las inundaciones que tuvieron lugar en julio.
En efectobajaron los ingresos del presupuesto y -en
menor grado- subieron los gastos. Se estima que el
impacto negativo de la inundación en el presupuesto
de 1997 fue de cerca de 1% del PIB; es decir, si no
hubiese sido por la inundación, después de los cortes
de gastos presupuestarios realizados durante el año,
es posible que en 1997 el presupuesto del Estado se
hubiera equilibrado, aunque el déficit de todo el sector
público hubiese sido mayor al previsto.

También para el año 1998 se había previsto el
equilibrio del presupuesto del Estado y un mínimo de
déficit (1.0% del PIB) del sector público consolidado.
Esta vez la discrepancia entre las previsiones y su
cumplimiento fue más grande aún que en el año
anterior. No resulta difícil entenderlo si se toma en
cuenta que la construcción del presupuesto se basaba
en la premisa del incremento del PIB en un 2.2%,
mientras que en realidad se ha observado su dismi
nución en un 2.7%. El impacto de la recesión en los
ingresos y en los gastos del presupuesto resultó ser
tan considerable que finalmente el déficit del presu
puesto estatal fue de un 2,1 % del PIB. En cuanto a
todo el sector público consolidado, los datos iniciales
indican un déficit del orden de 3.5% del PIB. 12

Ciertos problemas con la evaluación del estado de
finanzas públicas en la República Checa consisten en
que ni los datos presentados arriba ni los datos ofi
ciales sobre el nivel de la deuda pública dan una

visión completa del fenómeno. Primero, el gobierno
checo sigue siendo dueño legal de numerosas empre
sas e instituciones estatales deficitarias, cuyas deudas
quedan incluidas en la deuda pública. Segundo,
existen numerosas obligaciones del presupuesto re
sultantes de tipos diferentes de garantías concedidas.
Ambas categorías de obligaciones crecieron consi
derablemente en los años 1997-98 y se ha estimado
que cada una de ella ha alcanzado ya el nivel de la
deuda pública oficial. 13 Esto significa que el nivel real
de la deuda es tres veces mayor que el presentado
según los datos oficiales. Al mismo tiempo hay que
notar que solamente una parte de los compromisos
adicionales surgieron después del estallido de la crisis
en mayo de 1997 y que, además, incluso el nivel de
la deuda pública estimado de esta manera (corres
pondiendo no a un 10% del PIB, sino a cerca de un
30%) sigue siendo relativamente bajo en compara
ción con la mayoría de otros países (tanto los desa
rrollados como los que se están integrando con la
economía mundial).14

Resumiendo, de acuerdo con las expectativas, la
crisis cambiaria y la recesión económica consiguien
te fueron causas de la manifestación del déficit del
presupuesto, de la profundización del déficit conso
lidado del sector público y del incremento de la deuda
pública. Sin embargo, el empeoramiento del estado
de finanzas públicas no fue drástico, y como ante
riormente a la crisis la condición de finanzas había
sido buena, las autoridades contaban con un amplio
margen de posibilidades para formular las políticas
fiscales adecuadas que habrían contrarrestado la
recesión.

4. La crisis cambiaria en Corea del Sur en noviembre
y diciembre de 1997

Después de 35 años del crecimiento economlco
incesante y dinámico, a finales de 1997 una crisi
cambiaria violenta afectó a Corea del Sur. A media
dos de noviembre, después de tres meses de interven
ciones monetarias muy costosas, el banco central
coreano renunció a la defensa del tipo de cambio de
la moneda nacional. El margen de las fluctuaciones
diarias del won coreano fue ampliado de 2.25% hasta
10%, pero incluso esta medida resultó insuficiente.
En diciembre el sistema de tasas fue sustituido por el
sistema de flotación libre, lo que tampoco tuvo efecto
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1995 1996 1997

3.4
11.1 7.7

3.3
3.6 0.3

2.5
2.9 0.4

! La deuda en las monedas extranjeras equivale a casi el 100% de la deuda
denominada en dólares americanos
Fuente: OECD 1998-1999 Anual Review... op. cil. p. 13.

CUADRO 6
El presupuesto del Estado y el saldo del sector público

en los años 1995-1997 (en % del PIB)

28.9
10.5

15.3
6.521.8

39.4

El presupuesto del Estado consolidadol

Gastos 21.4 22.7 22.7
Ingresos 21.9 22.7 22.7

Saldo 0.5 0.0 0.0
saldo del sector público
El presupuesto del estado! 2.6 2.2 2.2

Autoridades locales 0.7 0.7 0.6
Seguros Social 1.4 1.3 1.4

Sector público total 4.7 4.2 4.2

El presupuesto del estado consolidado difiere del presupuesto no consolidado por
el hecho de eliminar la doble aparición de algunos elementos que son efecto de
las transferencias entre el presupuesto como tal y las veinte cuentas especiales
que forman parte del presupuesto.
Fuente: OECD Economic Surveys 1997-1998... pp. 44-165.

El presupuesto del Estado consolidado se mantenía
en los años 1995-1997 en un equilibrio casi ideal,
mientras que todo el sector público manifestaba supe
rávit considerable del orden de 4.2 a 4.7% del PIB.
Unos superávit tan altos fueron raros tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo.

El nivel de los servicios sociales relativamente bajo
y la política fiscal cautelosa mencionada ya contribu
yero~ a que la deuda pública en Corea se mantuviera
en un nivel relativamente bajo. Los datos más detalla
dos acerca de su nivel se presentan en la tabla 7.

CUADRO 7
La deuda pública hacia finales de 1997 (en % del PIB)

La deuda del presupuesto del Estado
Incluyendo:
-en la moneda nacional
-en las monedas extranjeras!
La deuda de autoridades locales
Incluyendo:
-en la moneda nacional
-en las monedas extranjeras!
La deuda garantizada por el gobierno
Incluyendo:
-en la moneda nacional
-en las monedas extranjeras!
La deuda del presupuesto estimada -efecto del
endeudamiento de las empresas estatales
Incluyendo:
-en la moneda nacional
-en las monedas extranjeras!
Total:
Incluyendo
-en la moneda nacional
-en las monedas extranjeras!

inmediato de frenar la caída del curso de won coreano
que se manifestaba hasta finales del año. En total,
durante los dos últimos meses de 1997 la deprecia
ción del won coreano fue de cerca de 100% (de casi
mil wones por un dólar americano a principio de
noviembre hasta cerca de mil 960 en los últimos días
de diciembre). La crisis causó la pérdida de la mayor
parte de las reservas internacionales del país. Las
reservas, equivalentes a 34 mil millones de dólares
americanos al final del año 1996 disminuyeron hasta
tan sólo 8 mil millones de dólares a principios de
diciembre de 1997,15,16.17

La crisis cambiaria coreana trajo consecuencias muy
graves en la forma de crisis de endeudamiento, y de
la crisis bancaria aguda y una recesión económica
profunda. A principios de diciembre de 1997 Corea
enfrentó una amenaza de verse obligada a suspender
el servicio de la deuda externa equivalente a cerca
de 160 mil millones de dólares americanos, de los
cuales más de la mitad correspondía a deudas a corto
plazo. Las autoridades coreanas tuvieron que dirigir
se sumariamente al Fondo Monetario Internacional
pidiendo su ayuda. Bajo el patrocinio del FMI se ha
preparado un paquete de ayuda financiera a Corea,
en la cantidad récord de 57 mil millones de dólares
americanos. Esto creó la posibilidad de negociar a
principios de enero de 1998 con los 13 bancos in
ternacionales principales la prórroga del plazo del
pago de los 24 mil millones de dólares de la deuda
coreana a corto plazo en los bancos extranjeros. Otra
secuela de la crisis cambiaria fue la crisis en el sector
bancario coreano, que se explica a continuación: la
crisis se transfirió rápidamente a la esfera real, llevan
do a una profunda recesión económica. En 1998, el
producto interno bruto (PIS) disminuyó en casi 6% en
términos reales. Sin embargo, los resultados econó
micos de los primeros meses de 1999 indican que ya
se superó la recesión. 1B

Las autoridades coreanas tradicionalmente lleva
ban a cabo una política fiscal cautelosa tratando de
obtener superávit o por lo menos equilibrio del pre
supuesto. El fin principal de esta política consistía en
mantener el equilibrio del presupuesto consolidado
del Estado y durante unos 15 años precedentes la
crisis se lograba cumplir con esa tarea, lo que al mismo
tiempo significaba un superávit considerable en la
escala del todo el sector público. Los datos corres
pondientes a los tres últimos años precedentes a la
crisis se presentan en la tabla 6.
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La deuda pública, según el enfoque tradicional (la
deuda del presupuesto del Estado más la deuda de las
autoridades locales) equivalía a tan sólo un 14.7% del
PIB. Incluso tomando en cuenta las garantías guberna
mentales obtenemos el aumento hasta 17.6% del PIB.

La imagen cambia un poco si también se toman en
cuenta los compromisos del presupuesto resultantes
del endeudamiento de las empresas estatales.

La deuda pública "más real" estimada de esta
manera equivale a casi 40% del PIB, es decir, a dos
veces más que según el enfoque tradicional (junto
con las garantías gubernamentales), pero incluso este
nivel de la deuda pública no es calificado como
excesivo, según las normas internacionales.

Queda un asunto más a analizar, que es el saldo
en la cuenta corriente de la balanza de pagos antes
de la crisis y las fuentes de un posible déficit. Desde
los inicios de los años 90 aparecían déficits reducidos
en la cuenta corriente, correspondientes en los años
enumerados a las cifras siguientes: (en % del PIB):19

1990 -0.9
1991 -3.0
1992 -1.5
1993 +0.1
1994 -1.2
1995 -1.9
1996 -4.4
1997 -1.5
El déficit se mantenía por lo general por debajo del

2% del PIB, y hasta el déficit más alto en 1996 (4.4%
del PIB) cabía dentro de las normas aceptadas como
seguras. Además, directamente antes del estallido de la
crisis en 1997, el déficit bajó a tan sólo 1.5 % del PIB.

En la tabla 8 se presentan las fuentes del surgimien
to del déficit en la cuenta corriente durante los tres
últimos años antes de la crisis, con la división en la
demanda de ahorros externos manifestada por el sector
público y por el privado.

Los datos presentados en la tabla 8 indican claramen
te al sector privado como fuente del déficit en la cuenta
corriente en Corea. Aunque los ahorros del sector pri
vado fueron relativamente altos, las inversiones de este
sector fueron más altas aún. En estas circunstancias, si
no fuese por el superávit en el sector público, el·déficit
en la cuenta corriente no podría mantenerse en el nivel
bajo o moderado, tal como fue en realidad.

Resumiendo, en el caso de la crisis coreana, ni el
estado del presupuesto ni el nivel de la deuda pública,
pueden considerarse en mínimo grado como causas de
la crisis. Al contrario, el superávit del sector público
consolidado permite mantener el déficit en la cuenta
corriente dentro de márgenes considerados como ade
cuados, reduciendo de esta manera el peligro de la crisis.
¿Cuáles han sido las causas de la crisis? Ante todo, éstas
consisten en los siguientes factores estructurales:

a) las relaciones cercanas, aunque a menudo infor
males, entre los consorcios coreanos más grandes
(chebo/es) , las instituciones financieras y las au
toridades políticas;

b) intensidad de capital del crecimiento económico
muy alta;

el la estrategia de consorcios coreanos de financiar
su desarrollo mediante el endeudamiento, a me
nudo muy grande, en los bancos;

d) subdesarrollo el sector bancario y su regulariza
ción insuficiente, y

e) el grado considerable de intervenciones directas
de las autoridades en los procesos económicos.

1995 1996 1997

Fuente: OECO Economic Surveys 1997-1998..., op. cil. pp. 44, 144, 165.

CUADRO 8
Fuentes del déficti en la cuenta corriente en los años

1995·1997 (en % del PIB)

Déficit en la cuenta corriente (CA)
(-superávit) 1.9
Déficit consolidado del sector público (GT)
(-corresponde al superávit) -4.7
Inversiones del sector privado (1) 37.9
Ahorros del sector privado (S) 31.3
Financiamiento externo del sector privado (I-S)
(-significa las inversiones extranjeras del sector
privado) 6.6

4.4

-4.2
39.2
30.6

8.6

1.5

-4.2
32.3
27.6

5.7

Para ser exactos, hay que mencionar que todos los
rasgos enumerados caracterizaban la economía coreana
desde hace mucho tiempo y no impedían su dinámico
crecimiento económico en la década de los setenta y
ochenta. Sin embargo, en los años noventa la situación
cambió junto con la creciente integración de la eco
nomía coreana con la economía mundial global.

En las condiciones cambiadas, por causa de las
debilidades estructurales enumeradas arriba, Corea
resultó ser susceptible a una crisis cambiaria. En las
condiciones del fácil acceso al financiamiento exter
no, la tendencia hacia el endeudamiento excesivo de
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los empresarios coreanos se intensificó. La favorecían
adicionalmente tanto el convencimiento de los ban
cos como de las empresas sobre la existencia de las
garantías gubernamentales más o menos formales (el
problema de los llamados moral hazards). En el caso
de los bancos ésto significaba la concesión de cré
ditos de alto riesgo y su refinanciamiento con los
créditos extranjeros de fácil acceso. En el caso de las
empresas, en consecuencia, se tomaban decisiones
sobre inversiones excesivas y de mucho riesgo, finan
ciadas por los créditos bancarios mencionados arri
ba. Las debilidades estructurales del sector bancario
coreano incapaz de asignar efectivamente el capital
extranjero que fluía masivamente hacia Corea tam
bién contribuyeron a los procesos mencionados.

La susceptibilidad a la crisis aumentó con los errores
cometidos por las autoridades coreanas en el trans
curso de la liberalización del mercado de divisas,
aunque ésta parecía realizarse con cautela. El error
básico consistió en la liberalización muy amplia del
flujo del capital a corto plazo, manteniendo las limi
taciones estrictas al flujo del capital a largo plazo, lo
que cambió de una manera desfavorable la estructura
del capital que llegaba y la estructura de plazos de
la deuda externa creciente en el ritmo considerable.

Tomando en cuenta la gran susceptibilidad a la
crisis, su aparición fue causada por una coincidencia
de condiciones internas y externas desfavorables. Los
factores externos consistían en la valoración del dólar,
al cual se ajustaba el curso del won coreano y, en
seguida, el "efecto de contagio", con las crisis a otros
países asiáticos. Los errores en la política monetaria
(ante todo los esfuerzos encaminados hacia el man
tenimiento del tipo de cambio estable del won en
respuesta a crisis en otros países asiáticos), la evalua
ción errónea del peligro de la crisis (y la solicitación
tardía de la ayuda del FMI) y la situación política del
país (la parálisis de las actividades de las autoridades
por la cercanía de las elecciones presidenciales) fueron
los principales factores internos.

Una crisis bancaria grave fue una de las primeras
secuelas de la crisis cambiaria en Corea. En el
momento cumbre de la crisis la participación de las
"deudas malas" en todo el sector bancario alcanzó
el 35% de toda la cartera de créditos. Había que
cerrar o suspender a unos 100 bancos por causa de
insolvencia, la rentabilidad de casi todos los bancos
bajó drásticamente y la mayoría de ellos requería un
aumento de capital.

En mayo de 1998 el gobierno anunció el programa
de la reestructuración compleja del sector bancario.
La emisión de obligaciones del valor de 64 billones
de wonos (cerca de 14% del PIB) emitidas por dos
agencias especializadas con las garantías guberna
mentales, para aumentar el capital del sector banca
rio. El costo total directo (el costo del servicio de las
obligaciones emitidas) e indirecto (garantías a las
obligaciones) del programa para el presupuesto se
previó como el del valor de 16% del PIB en 1998. En
realidad el costo fue un poco más bajo ya que hasta
finales de 1998 sólo se han emitido las obligaciones
del valor de cerca de 41 billones de wonos.20 Se
puede decir que la excelente condición de las finan
zas públicas antes de la crisis permitió al gobierno
reestructurar rápida y efectivamente el sector banca
rio sumergido en una profunda crisis.

La primera reacción de las autoridades coreanas
frente a la crisis consistió en mantener el carácter
restrictivo de la política fiscal. Por eso, al construir
el presupuesto para el año 1998, se supuso inicial
mente el equilibrio del presupuesto del estado con
solidado. Aquella actitud fue comprensible en las
condiciones del pánico dominante en los mercados
financieros de entonces. Se trataba también de aliviar
la política monetaria (para que ésta no tuviera que
ser tan restrictiva). Tales fueron por fin, las exigencias
del Fondo Monetario Internacional relacionadas con
la ayuda financiera concedida.

Cuando la escala de la recesión económica em
pezó a manifestarse paulatinamente, los supuestos
iniciales se corrigieron varias veces. La primera co
rrección supuso el déficit del presupuesto del valor
de 1% del PIB, para alcanzar el 5% del PIB. El déficit
real del presupuesto consolidado en 1998 fue menor,
es decir, llegó a un 4.2 % del PIB.

El cambio de la situación del presupuesto resultó
tanto de la reducción de ingresos como de la nece
sidad de gastos adicionales y, en especial, de los que
entraban dentro de las tres categorías siguientes:

- gastos relacionados a la reestructuración del sec
tor bancario (se ha hablado de ellos en el texto);

- gastos para el apoyo de las empresas pequeñas y
medianas, que han sufrido más el efecto de la pér
dida inesperada del acceso al crédito bancario; y

- gastos del seguro social relacionados al desem
pleo creciente (tanto más que antes de la crisis,
el sistema del seguro social casi no existía en Corea).
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A pesar de las agudas restricciones en otras cate
gorías de gastos del presupuesto, el déficit del pre
supuesto mencionado fue efecto de los factores enu
merados.

En 1999 se previó un mayor déficit del presupuesto
(5% del PIB). Para no amenazar cierta reactivación
económica iniciada, se ha previsto el proceso de
recuperación del equilibrio del presupuesto paulati
no y distribuido en el tiempo. El déficit debió limi
tarse a la mitad (2.5% del PIB hasta el año 2002), y
sólo se alcanzará el equilibrio del presupuesto en el
año 2006.

El equilibrio del presupuesto, incluso en la pers
pectiva tan lejana, es indispensable para no permitir
el crecimiento excesivo de la deuda pública. A pesar
del nivel bajo de la deuda antes de la crisis (de lo
que ya se ha hablado), los años 1998 y 1999 trajeron
el aumento de la deuda hasta el doble de su valor
y los déficits del presupuesto en los años siguientes
seguirán causando su crecimiento ulterior.

5. la crisis cambiaria en Brasil en los años 1998
1999

A pesar de indudables logros en la estabilización de
la economía brasileña desde la introducción del Plan
Real el 1 de julio de 1994, a lo largo de los últimos
tres años crecían las dificultades relacionadas con el
mantenimiento de la liquidez monetaria. En noviem
bre de 1997 -por primera vez desde la puesta en
marcha del Plan Real, en consecuencia de la crisis
asiática, y ante todo la coreana- se pusieron de
manifiesto las dificultades con la solvencia de pagos.
(Cordonnier, 1999). En septiembre de 1998 se mani
festaron problemas más graves: la economía brasile
ña no ha logrado recuperar plenamente el equilibrio
del sector externo y en enero de 1999 estalló una
crisis cambiaria abierta. Las situaciones críticas se
resolvieron gracias a las reservas de divisas conside
rables, la devaluación de la moneda nacional y el
flujo de los capitales extranjeros nuevos, logrado
gracias la elevación de la tasa de interés. Sin embar
go, la salida de las situaciones difíciles requería la
reducción de la tasa de interés elevada, la devalua
ción más profunda y la mayor pérdida de las reservas
de divisas.

En noviembre de 1997, el remendar la situación
costó 10 mil millones de dólares de reservas, la

depreciación (por medio del margen de oscilaciones
del tipo de cambio más amplio) del real en un 10%
Y la elevación transitoria de la tasa de interés hasta
el nivel de 45% (con la inflación de 1%). Gracias,
entre otros factores, a las inversiones extranjeras que
en 1997 -después de la crisis mexicana- otra vez
fluyeron al país en el volumen correspondiente al 4%
del PIB, Brasil salió de la crisis.

El programa gubernamental contra la crisis tam
bién preveía cortes en los gastos del presupuesto del
orden del 2% del PIB, lo que desgraciadamente trajo
en consecuencia el incremento el desempleo en 1
punto porcentual. La reacción positiva de la econo
mía, yen especial la recuperación de la credibilidad
en el mercado internacional, permitieron reducir
paulatinamente las tasas de interés (hasta enero de
1998), que volvieron al nivel que tenían antes de la
crisis. Según las normas internacionales éstas seguían
siendo muy altas (cerca de 17% para los depósitos
de ahorro).

Las dificultades se manifestaron de nuevo en agos
to de 1998, en relación -según se estima- a las per
turbaciones en el mercado financiero internacional
causadas por la crisis rusa. En septiembre de 1998
no aceleró la depreciación del real (que en el mismo
año iba progresando a un ritmo aproximado de 0.8%
al mes; en enero de 1998 el tipo de cambio fue de
1.13 reales por un dólar, en agosto del mismo año
de 1.18 reales por un dólar, en septiembre de 1.188
reales por dólar);21 sin embargo, para no perder las
reservas internacionales se elevó la tasa de interés a
un 50%, (42% para los préstamos 10vernight"),22 y
el FMI concedió a Brasil un crédito de más de 40 mil
millones de dólares. Se introdujeron nuevas reduc
ciones de los gastos del presupuesto correspondien
tes a 2% del PBI. La crisis se pospuso unos cuantos
meses. Durante cuatro meses las reservas en divisas
quedaron reducidas de 70 mil millones de dólares (el
nivel más alto se observó en julio de 1998) a 44 mil
millones de dólares. La tasa de interés pudo haber
bajado en unos 10 puntos porcentuales hasta finales
del año, manteniéndose sin embargo en un nivel real
muy alto (Sainz, 1999).

En enero de 1999 la crisis regresó. La ampliación
del margen de las oscilaciones del real resultó insu
ficiente y el Banco Central tuvo que introducir el tipo
de cambio libre, lo que equivalió a una depreciación
del real de un 30% durante una semana y la pérdida
consiguiente de su valor de 1.2 a 2 reales por un dólar
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al final del mes. La depreciación total en enero de
1999 fue de 66%.23 Las crisis cambiarias en Brasil
causaron la aceleración limitada de la inflación (a un
9% en 1999) y el decrecimiento del nivel de activi
dad económica (el incremento del PIB en 1997 fue
de un 2.2%, en 1998, y según distintas fuentes estuvo
entre un -1.4% y +0.5%)24. La tasa de interés otra
vez alcanzó el nivel de un 50%, asegurando el flujo
del capital especulativo desde el extranjero.

El Plan Real se valía del tipo de cambio de la
moneda como del ancla anti-inflacionaria principal.
El segundo pilar de la política de estabilización lo fue
la sanación de las finanzas públicas. El mantenimien
to de la cotización fija nominal del real respecto al
dólar significaba, a pesar de la extinción de la infla
ción, una apreciación real de la moneda nacional y,
por lo tanto, un déficit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos. Se mantenía el equilibrio de la
balanza de pagos gracias al flujo constante del capital
extranjero, atraído por medio de la tasa de interés
real alta y el riesgo de cotización bajo acompañado
de las evaluaciones altas de las posibilidades del
desarrollo del país. El flujo de inversiones directas
quedó frenado como consecuencia de la crisis
mexicana.

Aparte del crecimiento económico (incremento del
PIB en un 6.2% en 1994, en un 4.2% en 1995 y en
un 2.9% en 1996), entre las causas del mantenimien
to de la tasa de interés alta estaba el incremento de
la deuda pública interna (en 100 mil millones de reales,
es decir, de menos del 20% del PIB en 1994 a 240
mil millones de reales, o más del 30% del PIB a me
diados de 1997). La segunda parte del Plan Real, que
tenía como el fin mejorar la situación en las finanzas
públicas, no ha funcionado. Los costos del servicio
de la deuda pública interna en 1995 alcanzaron casi
el 5% del PIB (es decir, casi equivalían al déficit con
solidado del Estado en el mismo año), y en 1996
disminuyeron hasta un poco más de un 3% del PIB,

y en 1997 hasta menos de un 3% del PIB.

Aliado de los costos del servicio de la deuda pública
entre las causas principales del desequilibrio de fi
nanzas públicas estaba al principio el incremento de
los gastos personales reales, de los salarios de los
funcionarios de la administración estatal y de las
prestaciones sociales que acompañaban la extinción
de la inflación (por causa de la indexación). La re
caudación de impuestos, a pesar de haber mejorado
en 1995, fue peor de lo previsto. Las finanzas públi-

cas también fueron afectadas por los costos de este
rilización del incremento de reservas en divisas.

Las relaciones entre distintos niveles de la admi
nistración estatal de Brasil adquieren significado
especial para la formación de finanzas públicas en
el país. Los gobiernos de los estados -entidades
federativas- crearon bancos estatales que financia
ban ante todo la actividad de sus fundadores, apro
vechándose de las garantías del banco central. Esto
permitía a los gobiernos estatales gozar de una liber
tad financiera considerable, y en consecuencia llevó
al incremento de una deuda pública global. Si se
toma en cuenta el total de las deudas de los gobiernos
locales, la deuda pública, según algunas estimacio
nes, alcanza el doble del valor. En la década de los
años 90 se emprendió el programa de reestructura
ción de la banca con el fin de disciplinar las finanzas
de las autoridades locales. El gobierno se hizo cargo
de las deudas de las autoridades locales, mejorando
a la vez la condición de los bancos estatales y pre
parándolos para la privatización.' El co'Stode las
operaciones mencionadas para el presupuesto fede
ral fue de cerca de 100 mil millones de reales, lo que
contribuyó al crecimiento de la deuda pública.

En el mismo período se realizó en Brasil la priv&ti
zación, y los ingresos al presupuesto resultantes de ella
en los años 1993-1998 equivalían a 68 mil millones
de dólares, lo que desgraciadamente no ha permitido
mejorar mucho el estado de finanzas públicas.

En un grado cada vez mayor, Brasil recurría al
financiamiento externo y, en efecto, la deuda externa
del país que se había estabilizado al nivel de 110 mil
millones de dólares en los años 80, empezó a crecer
a 150 mil millones en 1994 y 200 mil millones en
1997 , lo que correspondía a cerca de un 35% del
PIB. El equipo po¡rtico en el poder consideraba que
el incremento del Jéficit en la cuenta corriente y el
aumento de la deuda externa tienen el carácter tran
sitorio, relacionado al período de la estabilización de
economía y cambios en el sistema económico, la
liberalización del comercio exterior y la privatiza
ción. El nivel de reservas en divisas (cuadro 9) en gran
parte justificaba esta postura.

El estado de finanzas públicas contribuyó al sur
gimiento de la crisis cambiaria, aunque su razón
principal la fue más bien la política de cotización de
la moneda que llevó a una fuerte sobre valoración
del real -15 a 30% (Piasecki,1999). La aparición de
la crisis cambiaria y las estrategias de su extinción por

G\estióV\ y estrategia

33



Fuente: Banco Central do Brasil, Boletin.

Fuente: CEPAL, Indicadores Económicos; Banco Central do Brasil, Boletin X 1999.

CUADRO 9
Reservas internacionales, el saldo del presupuesto

y la deuda pública de Brasil

CUADRO ~O

Fuentes del déficti en la cuenta corriente en Brasil en
los años 1994·1998 (en %del PIB)

lanza brasileña de pagos. Causó un decrecimiento
considerable de importaciones (en 21 % en compa
ración con el primer semestre del año anterior). Según
los expertos (CEPAL) el crecimiento del valor del en
deudamiento nacional denominado o contratado en
divisas afectó de una manera seria solamente al sector
estatal: los bancos privados tienen sus pasivos en
divisas equivalentes a los activos, por lo tanto los
efectos positivos y negativos de la depreciación se
anulan. La situación de finanzas públicas es en cam
bio mucho más grave. Como la tasa de interés pro
medio del primer semestre de 1999, se estableció en
el nivel de cerca de 30% (cerca de 25% en términos
reales) los costos de intereses de la deuda pública
interna (370 mil millones de reales, es decir, 38% del
PIS) llegan al 10% del PIS anual.

En esta situación la evaluación de la economía
brasileña hecha por las instituciones internacionales
se basa principalmente en el índice del saldo del
presupuesto primario, lo que desgraciadamente no le
quita al Brasil el deber de pagar los costos del servicio
de la deuda pública. Los expertos de la CEPAL indican
como posibles formas de salida de tan difícil situa
ción el traslado del financiamiento de la deuda pública
del mercado interno al internacional y la privatiza
ción. Hay que subrayar que fuera de las finanzas
públicas los efectos de las crisis cambiarias en Brasil
fueron menos graves de lo esperado: la inflación se
limita al valor de una cifra, y el PIS, después de seguir
estable o bajar un poco en 1998 en el primer semes
tre del año 1999, disminuyó en tan sólo 0.8%, toman
do en cuenta las circunstancias.

Resumiendo, hay que constatar que a pesar del
déficit del presupuesto existente en Brasil, éste no fue
la razón principal de las crisis cambiarias; sin embar
go, la acumulación de la deuda pública, yen especial
de la externa, contribuyó a que se presentara una
crisis. No cabe duda, en cambio, que el estado de
finanzas públicas después de la crisis es mucho peor.
Los costos del servicio de la deuda pública han cre
cido, lo que limita las posibilidades de realización de
políticas dirigidas contra la crisis. En el caso de Brasil
la tasa de interés fue la herramienta principal de esta
política. Herramienta que parece ser poco efectiva
incluso a plazo mediano, y que además resulta muy
costosa. El estado de las finanzas públicas después
de las tres oleadas de la crisis cambiaria no permite
continuar las reformas estructurales e institucionales
en Brasil. El ritmo de la reactivación de la economía
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1998 1

90.1
87.3
87.5
84.3
76.2
90.6

101.6

4.3

4.3 7.8

0.0 -3.6
19.6 21.2

Bd
110
175
240
260
335
372

0.2
1.3

-4.9
-3.8
-4.3
-7.8

1994 1994 1996 1997

32.2
38.8
51.8
60.1
52.2
44.6
42.1

Reservas internacionales saldo del La deuda La deuda
(mil millones de dólares presupuesto pública pública
americanos) del Estado como % del interna (mil externa (mil

para fin de año Pie millones de millones de
reales) dólares)

Déficit en la cuenta corriente 0.0 2.6 3.1
El déficit del sector público con-
solidado (-significa superávit) -1.3 4.9 3.8
Financiamiento externo del
sector privado 1.3 -2.3 -0.7
La tasa de inversiones 20.7 20.5 19.2

1993
1994
1995
1996
1997
1998
'121999

Parece que la depreciación del real en un 30-40%
que se permitió en enero y en febrero de 1999
constituye un remedio inmediato eficaz para la ba-

medio de incrementos de la tasa de interés a corto
plazo -pero de volumen considerable- han empeo
rado el estado de las finanzas públicas, aumentando
los costos del servicio de la deuda interna. En 1998
los costos de intereses sobre la deuda pública interna
eran de cerca de un 7.5% del PIS, o solo un poco
(cerca de un 0.3 del punto porcentual) menos del
déficit de finanzas públicas. Por eso los proyectos
gubernamentales de salir de la crisis ponen especial
énfasis en la mejora del estado de finanzas públicas
(éste es el motivo principal de la carta de intenciones
dirigida por Brasil al FMI en noviembre de 1998, es
decir, después de la crisis cambiaria de septiembre).
La sanación de las finanzas públicas enfrenta, sin em
bargo, grandes dificultades, ya que requiere reformas
a fondo del sistema de administración estatal, del
servicio social, y la aceleración de la privatización.
Requiere tiempo del cual Brasil no dispone por su
situación financiera.
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después de la recesión y su estabilidad pueden verse
afectados por este factor.

5. La crisis cambiaria en Argentina en los años
2001-2002

A principios del 1991 se introdujo en Argentina el
Plan de Convertibilidad, el más restrictivo de los
programas anti-inflacionarios de América Latina. A
pesar del tipo de cambio fijo de un peso por un dólar
estadounidense se introdujo la caja de convertibili
dad, lo que significa la estricta limitación de la emisión
de dinero al nivel de las reservas internacionales y
las limitaciones para el banco central en su función
de prestamista de último recurso. Los efectos sobre
pasaron las esperanzas. Ya en 1993 la inflación se
redujo por vez primera desde hacía medio siglo a un
dígito, se notó la entrada de los capitales extranjeros
en forma de inversión directa y de portafolio, y en
consecuencia apareció el crecimiento económico.

Gracias al crecimiento del PIB, se notó el mejo
ramiento en las finanzas públicas. Sin embargo, los
primeros años del Plan de Convertibilidad fueron muy
favorables para las finanzas públicas cuando se tra
taba del servicio de la deuda externa y la denominada
en dólares, que en buena parte se renegoció a prin
cipios de la década de los 90. Además, dados los
cambios positivos en la economía Argentina se logro
pagar casi la tercera parte de la deuda externa pública
con las entradas de las privatizaciones. En el proyecto
económico se preveía que el auge de la inversión
extranjera permitiría lograr el crecimiento económico
significativo y estable, aumentar la competitividad de
la economía Argentina a pesar de la fuerte valoración
del peso, lo que en su turno a futuro permitiría cumplir
con la deuda externa renegociada a principios de la
década. Hasta el momento de la crisis mexicana (1994)
estas metas económicas se cumplieron.

Desgraciadamente, en 1995 los capitales extranje
ros, asustados por la falta de seguridad en el mercado
mexicano, se escaparon también de Argentina, aun
que las relaciones económicas directas entre los dos
países son muy limitadas. Los capitales financieros a
corto plazo se escaparon de Argentina, de igual forma
disminuyeron las entradas derivadas de las privatiza
ciones. Aunque la convertibilidad no se veia amena
zada por la crisis, surgió la dolarización de la econo
mía que iba a profundizarse hasta fines de la década.

Los eventos de 1995 también enseñaron que bajo
el régimen de convertibilidad la disminución de las
reservas internacionales no lleva automáticamente
-por medio de la disminución de base monetaria y
del crédito- al equilibrio. En 1995 se notó en Argen
tina la dolarización no sólo de los montos iguales a
la base monetaria, sino también al M3 (Calcagno, 2001).

Desde 1995 el saldo favorable en la cuenta de
capitales de la balanza de pagos surgía solo gracias
a la venta en el mercado internacional de los valores
gubernamentales (Caicagno, 2001). El aumento de la
deuda externa, tanto publica como privada, el au
mento de los pagos de las regalías y los crecientes
costos del servicio de la deuda en total llevaron a la
situación, en la cual su conjunto a fines de la década
sobrepasaría las entradas por las exportaciones.

Era imposible suponer que las entradas de capital
iban a financiar en la manera permanente el saldo
negativo de la cuenta corriente. Sólo un excepcional
auge económico, relacionado además con las expor
taciones, podría salvar la economía Argentina de la
crisis. Paralelamente en la economía Argentina se
notaba una serie de los fenómenos poco favorables
a largo plazo. Primero, el crecimiento basado en la
entrada de los capitales extranjeros causaba el au
mento más que proporcional de las importaciones,
que a su vez tuvo que ser financiado por la entrada
de los capitales. Segundo, solo el rápido crecimiento
económico podría financiar los crecientes gastos
gubernamentales, entre otros relacionados con la
deuda reestructurada en el principio de la década. Se
debe recordar que bajo el régimen de convertibilidad
el déficit presupuestario pudo ser financiado princi
palmente en el mercado internacional y que la eco
nomía podría sufrir por la falta de liquidez.

Desde la segunda mitad de 1995 se puede obser
var el regreso de los inversionistas extranjeros al
mercado argentino. Sin embargo, desde este momen
to las inversiones extranjeras fueron dirigidas en su
mayoría hacia a los valores gubernamentales. La
entrada de los capitales -atraídos principalmente por
la alta tasa de interés junto con un muy limitado riesgo
cambiario- financiaba las inversiones, el déficit pre
supuestario y el saldo negativo en la cuenta corriente
de la balanza de pagos.25 En el mismo momento
empezó a funcionar el MERCOSUR, que fortalecía las
relaciones entre Argentina y Brasil. Mientras en Brasil
funcionaba una política monetaria cercana a la de
Argentina -el Plan Real- las relaciones comerciales
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CUADRO 11
Argentina: los principales datos económicos

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002'

PIS real 9.6 5.7 5.8 -2.8 5.5 8.1 3.9 -3.4 -0.8 -4.4 -11.0
Precios al consumidor (XII/XII) 17.5 7.4 3.9 1.6 0.1 0.3 0.7 -1.8 -0.7 -1.5 40.6
Inversiones (en precios constantes en dólares
de 1995) 32.2 15.1 13.5 -13.0 8.8 17.5 6.7 -12.8 -8.6 -15.7 -35.0
Tipo de cambio real efectivo de las importaciones
(1995=100, CPI) 103 95.4 94.6 100 101.9 98.6 95.7 89.1 89.6 106.7 253.6
El resultado del sector público no financiero (% PIS) -0.1 1.5 -0.3 -0.6 -1.9 ·1.5 -1.4 -1.7 -2.5 -3.1 -1.4

'Estimaciones preliminares
Fuente: CEPAL, Panorama económico de América Latina y El Caribe, varios años; Balance preliminar de las economías de América Latina y del Caribe 2000.

CUADRO 12
Fuentes del déficit en la cuenta corriente de Argentina en los aos 1991·2001 (en % del PIB)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Déficit en la cuenta corriente
Déficit consolidado del sector público (-correspondiente al superávit)
Financiamiento externo del sector privado

.3

.1

.5

3.1
-1.5
1.6

3.9
0.3
3.6

1.8
0.6
1.2

2.3
1.9
0.4

3.8
1.5
2.3

4.3
1.4
2.9

3.9 2.9 1.8
1.7 2.4 3.5
2.2 0.5 -1.7

Fuente: CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y El Caribe 2002, Panorama económico de las economías de América Latina y del Caribe varios
años.

entre los dos países se desarrollaban en la manera
favorable para Argentina.

La balanza comercial no solo se cerraba con saldo
favorable para Argentina (aproximadamente mil mi
llones de dólares) sino también las exportaciones hacia
al mercado brasileño, gracias a su carácter industrial,
tuvieron fuerte influencia hacia el conjunto de la
economía Argentina. Bajo estas condiciones, el fun
dador de la convertibilidad, Domingo Cavallo, inten
taba sobreponer las reformas dirigidas a la liberali
zación del mercado de trabajo, lo que a su juicio
permitiría aumentar la competitividad de la econo
mía Argentina y mejorar la balanza de pagos. Dados
los favorables niveles de los fundamentales macroeco
nómicos el equipo en el poder no veía la necesidad
de introducir estas reformas poco populares y Cavallo
dejo el gobierno.

Los problemas surgieron durante 1998, cuando
aparecieron los primeros resultados de los cambios
desfavorables en el ambiente económico internacio
nal: empeoramiento de los términos de intercambio,
la crisis asiática y en seguida los ataques especula

tivos a la moneda brasileña y, en consecuencia, la
devaluación del real. 26 Ya en el cuarto trimestre del
año 1998, apareció la recesión, que se prolongó
durante los próximos años.

En 1998 empeoró la situación en las finanzas
públicas, aunque el saldo primario del presupuesto

fue positivo, dados los crecientes costos del servicio
de la deuda y debido a que el déficit presupuestal
aumentó significativamente. Las condiciones para

financiarlo por medio de la venta de los valores
gubernamentales fueron cada vez más duros para
Argentina. En 1999, la nueva administración del
Presidente De la Rua propuso la reforma de las finan
zas publicas, que tuvo como propósito principal mayor
disciplina de las finanzas de gobiernos locales, res
ponsables de aproximadamente la tercera parte del
déficit presupuestal. Desgraciadamente, la reforma no
entró plenamente en vigor y la situación de las finan
zas públicas seguía delicada, lo que se podría obser
var a través de los precios de colocación de bonos
gubernamentales. La recesión que se apoderó de la
economía 'Argentina dio nuevos golpes a las finanzas
públicas y el déficit presupuestal aumentó al 3.1 %
del PIB en 2001.

Los nueve meses del 2001 durante los cuales
Domingo Cavallo regresó como jefe de la economía
argentina fueron testigo de la lucha entre los esfuer
zos para reanimar la economía y las dificultades de
refinanciar la deuda externa. Los instrumentos como
la introducción del euro como la segunda moneda
frente a la cual se fijó el peso argentino o la búsqueda
de los caminos para refinanciar la economía por el
Banco Central sin romper con la convertibi Iidad fueron

poco eficaces. Durante el año 2001 Argentina perdió
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el financiamiento del mercado internacional. Sólo a
principios del año el FMI respaldó la convertibilidad
con el préstamo que en otoño del mismo año iba a
retener.

La amenaza de la quiebra generalizada del sistema
bancario (si no se rompe con el sistema de conver
tibilidad) llevó al "corral ita", o congelación de las
cuentas bancarias, en diciembre de 2001. El resulta
do fue una grave crisis política, que duró hasta enero
de 2002. En su plenitud se declaró la moratoria de
la deuda externa. La administración encabezada por
Eduardo Duhalde liberalizó el tipo de cambio, lo que
resultó en la fuerte devaluación del peso. El tipo de
cambio en su extremo en abril y agosto de 2002
llegaba a 4 pesos por dólar. El gobierno intentó a
salvar los deudores que tenían los pasivos en dólares,
llevando a pesos los contratos de una manera
asimétrica: un peso por dólar para los activos ban
carios y 1.4 pesos por dólar para los pasivos. Los
bonos gubernamentales cubreiron la diferencia. Esta
solución no satisfizo a nadie: los bancos recibieron
los bonos de tesorería de valor dudable, los deposi
tarios preferirían recibir sus cuotas denominadas en
dólares convertidos con el tipo de cambio corriente,
en algunos momentos tres veces más alto que el
sobrepuesto por el gobierno.

Desde el principio de la crisis cambiaria los sujetos
económicos recurrieron al sistema judicial para pro
teger su interés. Primero se intentaba abolir el
"corralito". Pero no había medida legal para obligar
al cambio del decreto, pero si se podía usar el amparo
constitucional para recuperar los depósitos. Sin
embargo, en cada caso se necesita un juicio, lo que
demora el proceso de recuperación de los depósitos
bancarios. Más tarde el camino judicial se utilizó para
abolir la conversión de los depósitos a pesos. El
dictamen de la Corte Suprema de marzo de 2003 en
el caso del Banco Nacional de San Luis, que obliga
a la devolución de los depósitos en dólares o con
vertidos usando el tipo de cambio actual, abre el
camino para la ola de los casos contra la conversión
a pesos. Esto significó nuevos costos para las finanzas
públicas, dado que sin respaldo gubernamental los
bancos no podrían enfrentar los costos de tal decisión
jurídica.

Desde el principio de la crisis cambiaria Argentina
busco el apoyo del FMI. Varias veces las negociacio
nes parecían llegar al final, pero el acuerdo no se dio
sino hasta enero de 2003. Las condiciones impuestas

por el FMI fueron duras. Incluían tanto cambios en la
legislación económica del país como en las exigen
cias de política económica, especialmente la de fi
nanzas publicas. El acuerdo, en cierto grado forzado
por la Argentina por no pagar desde noviembre de
2002 el principal de las deudas a los organismos
internacionales, solo permitió a Argentina aplazar
10 meses el pago de la deuda a los organismos in
ternacionales.

Gracias a la muy fuerte devaluación del peso la
competitividad de la economía Argentina cambió
radicalmente de un día a otro, lo que permitió una
cierta revitalización de la economía en el segundo
semestre de 2002. El fenómeno se ve claramente en
el cambio de dirección del comercio transfronterizo
y el aumento en las corrientes del turismo, entre otros.

En el 2001, la causa principal de la crisis cambiaria
en Argentina fue la recesión, lo que en su turno
empeoró la situación de las finanzas públicas, pero
sólo en un grado limitado en comparación con los
otros países. La causa inmediata de la crisis cambiaria
fue la imposibilidad de refinanciar la deuda externa
o la denominada en dólares, el servicio de la cual
se acumuló desde principios de la década. La po
lítica económica en los años noventa fue dirigida 
y no sin razón en el primer lapso del periodo- a la
estabilización de la economía, descuidando los
elementos que podrían estimular, o al menos no
estorbar, al crecimiento económico, como por ejem
plo la falta del crédito refinanciero a causa de la caja
de convertibilidad.

La dolarización de la economía argentina dificultó
la gestión de la crisis cambiaria cuando ésta apareció.
La introducción del "corral ita" la hizo todavía más
difícil. La economía argentina durante el último año
y en el futuro parece depender más de las decisiones
de los jurados que de las medidas económicas. El
peso de las 'recompensaciones para el sistema ban
cario puede llevar pronto a la crisis aguda e las fi
nanzas públicas. Ésto llama la atención a la infraes
tructura institucional que se necesita en la temprana
fase de la liberalización económica. En general,
Argentina no aprovecho plenamente la oportunidad
que le dieron los primeros años de la convertibilidad,
de la influencia de capitales, limitada carga del ser
vicio de la deuda y de crecimiento económico. Éste
no se convirtió en el crecimiento estable y no dio la
base para el equilibrio interno y externo a mediano
plazo.

Ges+iól'1 y estrategia

37



Conclusiones

Las conclusiones del análisis de las crisis cambiarias
que tuvieron lugar en los años 1994-2002 en los
países que se estaban integrando a la economía
mundial confirman los fundamentos de la evolución
de la teoría de las crisis cambiarias, iniciada hace
poco. Se trata de abandonar un punto de vista limi
tado según el cual el déficit del presupuesto es la
principal, o incluso la única, razón de las crisis
cambiarias, tal como lo describen los llamados
modelos de primera generación (modelos canónicos).
En la mayoría de los países afectados por las crisis
cambiarias en los años 1994-2002 el estado del
presupuesto (o incluso, desde la perspectiva más
amplia, el estado del saldo del sector público) no
pudo constituir la causa principal de las crisis. La
mayoría de los países mencionados mantenían el
equilibrio del presupuesto antes de las crisis y los
déficits del presupuesto posibles quedaban limitados.
Algunos países (tales como México o Corea del Sur)
notaban un superávit del sector público en los años
anteriores al estallido de la crisis.

Las últimas crisis monetarias no dan bases para
considerar la deuda públ ica excesivamente alta como
una de sus fuentes principales. En la mayoría de los
países afectados por las crisis, el nivel de la deuda
pública fue moderado, o incluso muy bajo.

Del hecho que las crisis cambiarias han afectado
también los países con buena condición de finanzas
públicas no podemos sacar, sin embargo, conclusio
nes extremas de que dicha condición no tenga in
fluencia en la susceptibilidad de los países a las crisis
cambiarias y que desde ese punto de vista sea insig
nificante el carácter de la política fiscal adoptada.

Primero, todavía hoy se presentan las crisis cam
biarias cuyos orígenes radican en el déficit del pre
supuesto alto y crónico. Tal fue la situación de Rusia
en 1998. La crisis rusa demuestra similitud en parti
cular con la crisis Argentina en 1981. No es extraño,
por lo tanto que la crisis rusa no se preste a interpre
taciones basadas en la teoría tradicional de las crisis
cambiarias (modelos de primera generación)
(Gruszczyñski, 1999: 13).

Desde este punto de vista el caso especial lo
constituye Argentina. El déficit presupuestario que se
puede observar en este país y el nivel de la deuda
externa pública no hubieran formado la amenaza de
la crisis cambiaria si no fuera por el sistema de caja
de convertibilidad. Para mantener credibilidad a los

ojos de los inversionistas bajo este sistema se necesita
una reforma de las finanzas públicas mucho más
profunda de la que se introdujo en Argentina.

Segundo, en el caso de las demás crisis la condi
ción de las finanzas públicas siempre tuvo cierta
influencia en la susceptibilidad de ese país a una
crisis cambiaria. Por un lado es difícil no aceptar la
tesis que en las condiciones de la globalización de
mercados financieros, tanto el mecanismo mismo del
estallido de una crisis cambiaria como su desarrollo,
se explican mejor en las categorías de factores pura
mente monetarios (Lutkowski, 1998:4-7). Por el otro
lado, aparecen múltiples elementos reales que deci
den sobre la susceptibilidad de la economía dada a
la crisis. La susceptibilidad a la crisis la incrementan
en especial factores tales como:

- indicadores macroeconómicos débiles (entre ellos
un alto déficit del presupuesto -tal como en el
caso de Brasil- y el nivel alto de la deuda pública)
y/o errores en la política macroeconómica;

- debilidades estructurales de la economía del país
dado;

- debilidades de la economía en la esfera microeco
nómica,

Simplificando un poco se puede decir que en las
condiciones de la globalización de los mercados
financieros la política fiscal "sana" y creíble consti
tuye una condición indispensable, pero insuficiente
de la posibilidad de evitar una crisis cambiaria.

Tercero, es no sólo el nivel de la deuda pública lo
que tiene importancia, sino también, su estructura de
plazos y de monedas. Incluso si el nivel de la deuda
no es excesivamente alto, pero su parte significativa
la constituye el endeudamiento a corto plazo (yen
especial si se trata del endeudamiento a corto plazo
en divisas, tal como ocurrió en México en 1994) lo
que puede contribuir al estallido de la crisis son las
preocupaciones de los inversionistas concernientes a
la capacidad del gobierno de mantener la fluidez fi
nanciera.

Cuarto, la buena condición de finanzas públicas
crea mejores posibilidades a las autoridades del país
para reducir la susceptibilidad a la crisis cambiaria.
Se trata ante todo de la posibilidad de realizar refor
mas estructurales indispensables, que a corto plazo
constituyen una carga considerable para el presupues
to. Además existen mayores posibilidades de pagar
los costos de esterilización de las reservas interna-
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cionales, es decir, de contrarrestar la apreciación real
excesiva de la moneda nacional. En las condiciones
del flujo masivo de capital extranjero a los países que
se abren al intercambio internacional, este último
factor puede tener singular importancia.

Quinto, la buena condición de las finanzas públi
cas aumenta considerablemente las capacidades de
las autoridades del país para prevenir una crisis
cambiaria y de contrarrestarla cuando ésta se produ
ce. En la mayoría de los países asiáticos afectados por
la crisis, como México y la República Checa, el
presupuesto fue capaz de brindar ayuda indispensa
ble al sector bancario, lo que indudablemente ate
nuaba las consecuencias ulteriores de la crisis. Ade
más, mientras que por lo general es imposible hacerlo
directamente después del estallido de una crisis
cambiaria, es muy importante realizar cuanto antes
un cambio en la política fiscal de tal modo que ésta
facilite la salida de la recesión. Corea del Sur, en
1998, puede servir como ejemplo de un aflojamiento
oportuno y eficaz de la política fiscal. En todos los
casos antes mencionados las actividades adecuadas
de las autoridades han sido posibles gracias el buen
estado de las finanzas públicas antes de la crisis. Se
puede citar el ejemplo negativo de Brasil, donde una
condición difícil de las finanzas públicas antes de la
crisis impide de una forma considerable la lucha contra
sus efectos.

Notas

1 A veces el ataque especulativo contra la moneda del país se

produce antes de que el déficit en la cuenta corriente se convierta

en el déficit de la balanza de pagos. Esto ocurre cuando el

déficit en la cuenta coriente llega a tal volúmen que, en la

opinión de una gran parte de inversionistas, éste no podrá ser

financiado por el flujo del capital extranjero resultante de una

actividad económica normal.

2 R. Dornbusch: Open Economy Macroeconomics, citado por K.

Rybiñski, Mateusz Szczurek, op. cit., p.2

3 En 1994 la tasa de interés de pagarés a 28 días era de 20.14%,

en 1995 - 42.53%; el costo promedio del acceso al capital en

1994 roku era de 16.96%, en 1995 - 46.54%; el interés sobre

los CHES a 28 días creció en este período de 18.51 % a 48.62%.

Banco de Mexico, Indicadores Económicos, abril 1999.

4 Banco de Mexico, Indicadores Económicos-números diferentes.

5 Banco de México, Indicadores Económicos, años diferentes.

6 En 1999 el parlamento mexicano encargó un análisis de la

actividad de FOBAPROA a un auditor canadiense, Michael Mackey.

7 Veáse, El Financiero 23.06.1999.
8 Esto equivalía aproximadamente al valor de importaciones de

mercancias de 4 meses.

9 PlanEcon Report, Volume XV No 14 p. 34.

lOEn ambos casos las decisiones descritas formaban parte de pa

quetes más amplios de política económica. En abril se trataba

de un intento fracasado para prevenir la crisis cambiaria. En

mayo, después de la liberalización del curso de la corona checa

se trataba de recobrar la confianza en la moneda nacional,

prevenir su depreciación y recuperar el equilibrio de la balaza

de pagos.

11 Czech Republic... op. cit. p. 32 Y 51, Y PlanEcon Report Volume

XIII No 17-18 . 1-4.
12 Ibidem.

13 PlanEcon Report, Volume IV No 17-18 p. 19-20.

14 La falta de transparencia de las finanzas públicas constituía un

problema más grave que el nivel real de la deuda pública.

15 Esto equivalía al valor de importaciones de un mes.

16 Una parte considerable de la caída de reservas (de por lo menos

10 mil millones de dólares) tuvo lugar entre mediados de agosto

y mediados de noviembre de 1997 como resultado de las in

tervenciones monetarias realizadas por el gobierno coreano en

defensa del won.

17 OECO Economic Surveys 1997~1998. Korea OECO, Paris 1998

p. 1, 32 Y 179-180.

18 Ibidem, p. 180-181 Y OECO 1998-1999 Annual Review - Korea

OECD, Paris, July 1999 p. 2.

19 OECO Economic Surveys, 1995-1996, Korea. OECO, Paris 1996

s. 33 oraz OECO 1998-1999 Annual p. 3.

20 H.Reisen: After the Great Asian Slump Towards a Coherent

Approach to Global Capital Flows. OECO, Paris 1999 p. 20 Y

OECD 1998-1999 Annual Review... op. cit. p. 15 (tabla 13).

21 Banco Central do Brasil, Boletín X.1999.

22 Letter of Intent of the governemnt of Brazil to the IMF, November

12, 1998.

23 Banco Central do Brasil, Boletín X.1999.

24 Los datos optimistas provienen de las publicaciones estadísticas

de la CEPAL - Balance preliminar de las economías de America

Latina y el Caribe en 1998" en las que basan sus análisis, entre

otros, Sainz y Calcagno. Los datos pesimistas provienen del

Banco Central do Brasil, Boletim X 1999. Desgraciadamente

por el momento faltan posibilidades de explicar discrepancias

tan grandes entre ambas fuentes.

25 Aunque se debe tener en cuenta que la entrada masiva del

capital siempre ejerce presión hacia el aumento de las impor

taciones, aumentando asi el saldo negativo en la balanza de

cuenta corriente.

26 Ampliamente sobre el tema en el artículo de Jose Maria Fanelli

"Crecimiento, inestabilidad y crisis de la convertibilidad en

Argentina" en: Revista de la CEPAL, no. 77, Agosto 2002.
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ANÁLISIS DEL MODELO DE LA NUEVA LEY DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA
ADMINISTRACiÓN PUBLICA FEDERAL EN MÉxICO

Pedro Martínez Martínez
Profesor Investigador del Departamento de Administración de la UAM-A.

o
Introducción

e acuerdo con el Instituto Nacional de Es
tadística, Geografía e Informática (INEGI,

2003:1), para el año 2001 se desempe
ñaban en la administración pública centralizada
aproximadamente 960 mil 587 servidores públicos
en un total de 18 Secretarías de Estado, una Consejería
Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, y una Procura
duría General de la República. Este número corres
ponde al 73% del personal que tiene una plaza en
el gobierno federal y es agente participante de la
función pública y destinatario de las políticas de
empleo del mismo gobierno.

Desde el Informe sobre la Administración Pública
Mexicana emitido en 1967 por la Comisión de Ad
ministración Pública establecida por el Presidente
Gustavo Díaz Ordaz, en el que se destaca la proble
mática persistente en aquella época en materia de
administración del personal público, han sido distin
tos los esfuerzos por constituir un sistema de gestión
que rebase la fórmula tradicional de administrar re
cursos humanos, es decir, de dotar de un marco
funcional adecuado a esta especialidad de la admi
nistración pública y lograr el establecimiento de un
servicio civil de carrera.

Entre estos intentos, el Doctor Guillermo Haro
Belchez destaca los siguientes (Haro, 2000: 55-77):
- Programa de Reforma Administrativa del Gobier

no Federal 1971-1976, el cual dedica una de sus
líneas de trabajo a la reestructuración del Sistema
de Administración de Recursos Humanos, y da
lugar a la Creación de una Comisión (intersecre
tarial) de Recursos Humanos del Gobierno Federal
y a la instauración de Comités Técnicos Consul
tivos de Unidades de Recursos humanos y de
Capacitación en cada dependencia del ejecutivo.
Establecimiento del Instituto Matías Romero en
1975 para la formación de servidores públicos del
servicio exterior mexicano.

- Programa de Reforma Administrativa 1976-1982,

que aporta la concepción sistémica y programática
de la administración de los recursos humanos del

gobierno federal y genera el Programa General y

los programas institucionales para mejorar la

administración y desarrollo de personal al servicio
del Estado.

- Creación de la Dirección General de Administra

ción de Personal del Gobierno Federal, en los

inicios de la Secretaría de Programación y Presu

puesto, cuyo propósito fue proponer normas y
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criterios acordes a las necesidades de gestión de los
recursos humanos, y cuya trascendencia organiza
cional consistió en reforzar las unidades adminis
trativas encargadas de la administración de perso
nal en las distintas dependencias del ejecutivo.

- Creación de la Coordinación General de Moder
nización de la Administración Pública en 1982 en
la Secretaría de Programación y Presupuesto, y
creación de la Dirección de Servicio Civil de
Carrera en la misma dependencia en 1983, en un
nuevo intento de mejorar la normatividad operativa
de la administración de personal y para la coor
dinación y evaluación de acciones tendientes al
establecimiento del servicio civil de carrera. Des
taca en ese mismo esfuerzo la creación de la
Comisión Intersectorial del Servicio Civil.

- Absorción por parte de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en 1992, de las funciones
normativas y de coordinación de los recursos hu
manos del gobierno federal que tenía encomen
dadas la Secretaría de Programación y Presupues
to en la otrora Dirección General de Normatividad
y Desarrollo Administrativo.

- Transformación del área de Normatividad y Desa
rrollo Administrativo de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en 1995, en la Dirección General
de Normatividad y Servicio Civil, misma que se
reestructura en 1996 para constituir desde esa fecha
la Unidad de Servicio Civil.

En el mismo orden de antecedentes, pero en el
plano programático, han sido diversos los mecanis
mos de acuerdo presidencial, las normas administra
tivas y los instrumentos para mejorar la gestión de los
recursos humanos (1), así como los esfuerzos por crear
marcos institucionales para el establecimiento de
sistemas de carrera bajo distintas modalidades en
diferentes dependencias y entidades de la adminis
tración federal. De estos últimos esfuerzos destacan:
Sistema Integral de Profesionalización del INEGI, Ser
vicio Profesional Electoral del IFE, Servicio Profesional
Agrario, los mecanismos de profesionalización del
Ministerio Público Federal, la Carrera Magisterial de
la SEP y; recientemente, el Servicio de carrera en Ad
ministración Tributaria (SAT).

La organización del sistema de gestión de los
recursos humanos presentaba hasta el 10 de abril del
2003 una estructura dual: por una parte, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como respon
sable del control presupuestal y de la normatividad

aplicable a las estructuras orgánicas y ocupacionales
que tienen que ver con los recursos humanos del
gobierno federal y, por otra, la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM),

con atribuciones para propiciar el desarrollo de los
mismos recursos y una posición de coordinación con
la SHCP para efectos de las autorizaciones de cambios
y adecuaciones al esquema ocupacional de depen
dencias y entidades de la administración federal.

Como puede observarse de las citas anteriores, la
profesionalización del personal al servicio del Estado
se ha realizado a partir de los sistemas de capacita
ción disponibles en los diferentes regímenes sexenales,
de conformidad con sus propios programas de admi
nistración de recursos humanos.

El pasado 10 de abril apareció en el Diario Oficial
de la Federación una nueva ley denominada Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal. Su cometido es la implantación de
un servicio civil de carrera que enmarque todos los
esfuerzos dispersos -hasta el momento- en materia de
profesionalización de servidores públicos.

La valoración de los alcances de dicho ordena
miento en el contexto del régimen laboral yadminis
trativo del sector público federal, así como la revisión
de sus implicaciones para la adecuación del actual
sistema de gestión de los recursos humanos en las
dependencias del poder ejecutivo de la federación,
son motivo de análisis y reflexión en el presente
artículo.

Los rasgos distintivos del régimen laboral
y administrativo de los servidores públicos
en la administración federal mexicana.

En un plano de orden jurídico, las categorías del
empleo que persisten en los catálogos institucionales
de entidades y dependencias en la administración
pública federal distinguen trabajadores sujetos al
apartado A del artículo 123 constitucional y trabaja
dores sujetos al apartado B del mismo artículo (Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1998: 79). Los trabajadores inscritos en el apartado
A se desempeñan en su mayoría en entidades públi
cas de la administración descentralizada, en virtud de
la actividad industrial y de servicios que equipara sus
condiciones de trabajo a las de muchas ramas de los
sectores económicos. El resto de los trabajadores está
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inscrito por disposición constitucional en el apartado
B, sujetos a dos categorías que les otorgan y
circunscriben derechos laborales: la primera es la de
trabajadores de base, quienes disfrutan de prerroga
tivas y garantías explícitas en la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, en tanto la segun
da es la de trabajadores de "confianza", cuyo régi
men es dictado de manera convencional por el
conjunto de derechos y obligaciones que adquieren
en virtud de un "nombramiento" cuya naturaleza es
invariablemente prescrita por las necesidades de la
función pública, a diferencia de las condiciones de
trabajo que amparan a los trabajadores de base en
un empleo permanente.

Las categorías presupuestales de las plazas que
ocupan los servidores públicos de la administración
federal están normadas desde el presupuesto de egresos
de la federación y se incluyen en un tabulador general
que establece niveles de retribución para las diversas
ramas de puestos, mismos que distinguen dos grandes
bloques de categorías: el que agrupa a plazas de base
y confianza correspondientes a puestos profesionales,
técnicos, operativos y de servicios generales, y el que
agrupa las plazas de los puestos de estructura, equi
parables a los distintos mandos de las dependencias
y entidades públicas federales. La clasificación de estos
mandos se hace en los niveles básico, intermedio,
superior y de titularidad de despacho.

El empleo público actual se fundamenta en con
diciones generales de trabajo donde los principios
constitucionales se procuran en sus normas básicas
relativas a salarios, prestaciones y responsabilidades.
En el caso de los trabajadores de base se reconoce
y garantiza su permanencia y derechos sindicales, no
así en el caso de los trabajadores de confianza, cuyas
garantías se ciñen a la temporalidad abierta que
represente su nombramiento; no obstante, se han
instituido algunos servicios de carrera que procuran
zanjar las diferencias entre ambos tipos de trabajador.
Entre estos servicios destacan el Servicio Profesional
Electoral, el Sistema Integral de Profesionalización del
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Infor
mática, y el Sistema de Especialistas en Hidráulica de
la Comisión Nacional del Agua.

La nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal ha considerado
esta situación bipolar del régimen de los servidores
públicos federales y ha instituido un marco de regu
lación propio para la administración del personal de

confianza correspondiente a plazas y puestos de
mando en las dependencias del poder ejecutivo.

Características universales del servicio civil
de carrera.

En términos generales puede señalarse que un servi
cio civil de carrera instituye un régimen de empleo
público donde el ingreso y desarrollo del personal
está reglamentado y lleva a quienes formen parte de
dicha regulación normativa a realizar una "carrera"
o especialización pública, de tal manera que su
pertenencia a un puesto de esa naturaleza constituye
el ámbito normal de su desarrollo; es más, no tendría
que buscar emplearse en algún otro sector puesto que
sus conocimientos y funciones las ha perfeccionado
para dicho servicio.

En esencia, el Servicio Civi I de Carrera reconoce
a la profesionalización del empleo público y brinda
reglas que permiten a sus elementos desarrollarse bajo
condiciones de estabilidad, remuneración y condi
ciones adecuadas en su ámbito de trabajo. La calidad
de servidor público se instituye por un régimen es
pecial de derecho, y el servicio civil de carrera
constituye el medio para garantizar que dicho servi
dor público se desempeñe bajo normas de profesio
nalización. "El servidor público, en suma, es aquel
que independientemente de su denominación, ya sea
de funcionario o de servidor civil, está normado por
un régimen de función pública bajo una ley especí
fica de derecho público o mediante disposiciones
equivalentes, y asumen actividades enmarcadas en
los intereses primordiales del Estado. No se trata pues
de todos los empleados o trabajadores del Estado,
sino solamente de aquellos que -como funcionarios
desempeñan las tareas esenciales que atañen al Es
tado, y que en cada caso cada Estado extiende o
restringe a su arbitrio" (Guerrero, 1998:52).

Bajo este supuesto, un Servicio Civil de Carrera
presenta rasgos característicos propios, es decir: Un
régimen de desempeño sujeto a reglas aplicables a
la función pública y al desempeño de cargos y pues
tos concebidos para la ejecución de las actividades
correspondientes a dicha función. En virtud del perfil
de ocupación de dichos puestos, el aspirante al in
greso al servicio civil de carrera deberá acreditar de
manera fehaciente que reúne los requisitos estable
cidos para el cargo o puesto y que posee los méritos
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suficientes para su ocupaclon. Una vez lograda la

incorporación de un aspirante, su situación laboral

se sujeta al cumplimiento de reglas de desempeño y
normas de profesionalización, de tal manera que está

comprometido a emprender y conducirse dentro de

una carrera en alguno de los cuerpos de especialidad

del servicio. Las promociones, ascensos y grados de
especialidad que logre estarán en correspondencia

directa a su propio esfuerzo por superarse vía la

capacitación, y en virtud de la trayectoria que le

permita emprender y cubrir la naturaleza de sus
funciones y los puestos mediante los cuales podrá
desarrollarlas.

Las variables de diferentes servicios de carrera
quedan asentadas en sus respectivos ordenamientos
que les respaldan y se manifiestan principalmente en
los sistemas y procedimientos relacionados con gran

des etapas de su gestión: el ingreso, empleo, promo
ciones y ascensos, calificación del mérito, evaluación

del desempeño y esquemas de derechos yobligacio
nes dentro del servicio, así como los sistemas de retiro
que cada uno instituya.

En atención a estas características se afirma como
viable y posible que el Sistema de Servicio Civil de
Carrera establecido en la Ley, motivo de este análisis,
presente rasgos peculiares aplicables a un régimen
peculiar de servidores públicos como es el de los
trabajadores de confianza al servicio del poder eje
cutivo federal.

las precisiones jurídicas en materia laboral
que tuvo que acreditar la ley

En su concepción esta Ley adquiere una naturaleza
de ley de proceso administrativo, ya que contiene las
normas legales para constituir, organizar y desarrollar
un sistema de administración de recursos humanos
basado en el enfoque de un servicio civil de carrera.

Esta afirmación es pertinente para reconocer que se
ha procedido en forma cautelosa por parte de los
legisladores para no confrontar el régimen laboral
instituido en el propio artículo 123 de la Constitución
Federal y en la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, cuya jerarquía es del grado
máximo para el régimen laboral del Estado y para sus
trabajadores de base.

Lo anterior significa que no está dado que otra Ley
instituya régimen laboral diferenciado o en forma para

legal a dichos ordenamientos, como lo señala el Dr.
Carlos Axel Morales al señalar la inconstitucionalidad
de algunos servicios de carrera que instituyen normas
de alcance laboral que trascienden los límites de un
sistema de administración de medios de profesionali
zación (Morales, 2001: 162). En atención a esta ad
vertencia se reconoce, en una primera valoración, que
la mayor parte del contenido de la Ley no se contra
pone al citado régimen constitucional, ya que su objeto
consiste en instituir las bases para la organización y
funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera,
cuyos sujetos activos o participantes son los servidores
públicos de confianza con puestos de mando y enlace,
de conformidad con las previsiones establecidas en el
artículo 5 de la Ley burocrática vigente.

Por consiguiente, la mayor parte de las disposicio
nes de la Ley son compatibles con el régimen laboral
derivado de la constitución y cubren un vacío en las
condiciones de empleo que los trabajadores de con
fianza no lograban asegurar, al quedar excluidos de
la Ley burocrática y al disponer únicamente de los
beneficios y garantías que le reconoce el Título sexto,
capítulo segundo de la Ley Federal del Trabajo.

El concepto del servicio de carrera establecido
en la ley

La misma denominación de la ley da lugar a una
caracterización del servicio. Se trata de un sistema de
carrera que utiliza a la profesionalización como medio
para lograr un desarrollo propio y permanente de los
servidores públicos, mismos que adquieren su estatus
laboral en virtud de un nombramiento expedido dentro

de alguno de los regímenes de trabajadores del Es
tado (en éste caso, en el régimen del apartado b del
artículo 123 constitucional, como trabajadores de
confianza). Por consiguiente, la ley no adopta el
término "Civil", puesto que no le corresponde asignar
la pertenencia al servicio público por parte de un
trabajador, sino que está determinada por la Ley
burocrática vigente.

El término profesional de carrera alude directamente

al estatus de capacitación, especialización y forma

ción que lograrán los miembros del servicio en sus
diferentes cargos y puestos bajo un sistema planifi

cado de desarrollo que es compatible también con
las necesidades propias de la función y el servicio

públicos.
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Por lo que toca a los sujetos participantes de la Ley,
quedan encuadrados entre los rangos que correspon
den actualmente a los puestos de mando siguientes:
Director General (siempre que el nombramiento de
su titular no corresponda al Presidente de la Repú
blica), Director de Área, Subdirector, Jefe de Depar
tamento y Puestos de Enlace (por definirse en el
Reglamento de la Ley), de conformidad con el artí
culo 5 del propio ordenamiento.

A partir de la interpretación de los subsistemas de
Ingreso y Desarrollo Profesional establecidos en los
capítulos Tercero y Cuarto del Título Tercero de la
Ley, se reconoce que el Servicio instituido se trata de
un sistema de carrera abierto, es decir, que para el
ingreso a la ocupación de cualquiera de sus plazas
vacantes (tanto de primer nivel como de niveles
intermedios) se tendrán que celebrar concursos pú
blicos, con lo cual podrán participar tanto los servi
dores públicos de otros regímenes laborales como los
propios miembros del servicio y otras personas de
sectores distintos al ámbito de la administración fe
deral. Asimismo, la Ley instituye un mecanismo de
convenios (Artículo 43) sin precedentes para la fun
ción pública: "Las dependencias, en apego a las
disposiciones que al efecto emita la Secretaría (2)
podrán celebrar convenios con autoridades federa
les, estatales, municipales y del Distrito Federal, y
organismos públicos o privados para el intercambio
de recursos humanos una vez cubiertos los perfiles
requeridos, con el fin de fortalecer el proceso de
desarrollo profesional de los servidores públicos de
carrera y ampl iar sus experiencias".

El mecanismo de intercambio de recursos huma
nos por estadías, pasantías u otra modalidad marca,
sin duda, el rasgo más representativo del carácter de
sistema abierto para el servicio profesional de carrera.
Las implicaciones de esta caracterización se tratarán
más adelante.

Las reglas generales de operación del servicio
profesional de carrera.

A continuación se señala el perfil de las reglas que
operan para el servicio de carrera instituido en la Ley,
mismo que tendrá que someterse a los procedimien
tos correspondientes que aparecerán en las disposi
ciones reglamentarias y administrativas de carácter
secundario del propio ordenamiento.

1ª El Servicio de Carrera parte del establecimiento de
un subsistema de planeación de recursos huma
nos que garantice la funcionalidad de la estructura
ocupacional y la potencialización del empleo
público; la ley otorga a la nueva Secretaría de la
Función Pública las competencias necesarias para
su desarrollo.

2ª Podrá ingresar al servicio toda persona nacional
o extranjera que cubra los requisitos de ingreso
establecidos en la convocatoria y el perfil del puesto
que se someta a concurso público (Artículo 21).

3ª El servicio comprende únicamente los siguientes
puestos de confianza con funciones de mando:
Director General, Director de Área, Subdirector,
Jefe de Departamento y Puestos de Enlace (Artí
culo 5).

4ª Cualquier servidor público de base o de puestos
operativos de confianza podrá concursar para una
plaza vacante dentro del Servicio, para lo cual

deberá cubrir también los requisitos de la convo
catoria y los correspondientes al perfil del puesto;
En los términos actuales de la Ley, los servidores
públicos en funciones únicamente serán preferi
dos por sobre otros candidatos en caso de presen
tarse igualdad de condiciones en los resultados
del concurso que corresponda (Artículo 32).

5ª Las ramas docente, médica, paramédica y afines
no forman parte del Servicio, con lo cual se posterga
la resolución de los problemas de la descentrali

zación y de su duplicidad de régimen administra
tivo entre federal y estatal (Artículo 8).

6ª Los aspirantes a puestos del primer nivel del Ser
vicio entrarán con carácter de "eventuales" para
ser evaluados, después de un año de desempeño,

por un Comité Técnico que determinará si adquie
ren la permanencia en la carrera profesional (Ar
tículo 4).

7ª Los Titulares de los mandos superiores podrán
disponer de personal de libre designación para
funciones auxiliares de su despacho y otros de
carácter transitorio cuando el apremio o emergen
cia que se presente en el contexto institucional así
lo determine. En el segundo supuesto los nombra
mientos tendrán un carácter temporal (Artículo 34).

8ª Los requisitos de permanencia en el Servicio son:
cumplir las obligaciones señaladas en el artículo
11 de la ley, además del deber de aprobar la ca
pacitación que se reciba y las evaluaciones del
desempeño anuales, así como resultar apto para

0\estióV\ y estrategia

45



una certificación quinquenal que debe practicarse
a todos los miembros del Servicio (Artículo 52).
Cabe señalar que, con respecto a esta regla, quedan
desincorporados del Servicio quienes no aprue
ben dos evaluaciones de capacitación seguidas, o
dos evaluaciones del desempeño consecutivas, o
no acredite la certificación quinquenal (Artículos
52 y 60 fracciones VI y VII).

9ª Las dependencias organizarán trayectorias o cade
nas de puestos de manera tal que el miembro del
Servicio pueda realizar con antelación un Plan
Individual de Desarrollo, mismo que permitirá orien
tar, mediante la capacitación, la profesionalización
dentro de los puestos de la rama del servicio a la
que se pertenezca (Artículos 36, 37 y38).

10ªLa ley favorece la determinación de un Tabulador
propio del Servicio así como de un sistema de
estímulos complementarios, de tal manera que se
esperaría el diseño de una curva salarial compe
titiva (Artículo 56).

11 ªLos miembros del servicio podrán participar en el
intercambio de puestos con otras instancias de otros
sectores (incluyendo al sector privado), de confor
midad con las bases que establezcan los conve
nios que se celebren para tal efecto (Artículo 43).
Las limitaciones e implicaciones en materia de la
responsabilidad que asumirían personas proceden
tes de otros sectores dentro de la función pública
no se mencionan en la Ley, por lo cual se esperaría
que el Reglamento correspondiente determine si
existirán algunas restricciones o excepciones al
respecto.

12ªLa conducción administrativa del servicio corres
ponde a Comités Técnicos que se constituirán en
cada dependencia. A nivel global existirá un
Consejo Consultivo que aglutinará a todos los
comités y permitirá la definición de estrategias de
desarrollo y mejoramiento del servicio (Artículos
70 a 75).

13ªSe instituye un Registro de Servidores Públicos de
Carrera que permitirá alimentar el subsistema de
planeación de recursos humanos y favorecerá el
seguimiento de la profesionalización de los miem
bros del servicio (Artículo 15).

14ªLa Ley establece un conjunto de previsiones re
glamentarias y administrativas y una aplicación
gradual de las mismas con la consecuente puesta
en marcha del Servicio de Carrera en un plazo que
se extiende al 7 de octubre de 20~6, fecha en que

deberá estar en funcionamiento total e integral el
servicio.

Requerimientos organizativos, técnicos
y administrativos para la implantación
del Servicio

De conformidad con el perfil del Servicio descrito
resulta pertinente determinar algunas de las implica
ciones jurídicas y administrativas de su puesta en
marcha, considerando que se trata de un sistema de
gestión de recursos humanos.

El servicio civil de carrera que instituye la Ley no
es incluyente de todos los servidores públicos ni
favorece garantías de ingreso a otros servidores pú
blicos pertenecientes a otros regímenes laborales. En
este sentido no se aproxima al formato de otros
servicios en funciones que consideran enlaces o vasos
comunicantes con dichos trabajadores.

Se interpreta que cada Secretaría deberá afinar su
estructura orgánica y ocupacional en la medida que
las trayectorias del Servicio involucran la mayor parte
de los puestos de mando o de estructura. Por con
siguiente se requiere de una máxima racionalización
y estabilidad de la organización interna. Por lo que
concierne a los puestos de mando, se esperaría una
adecuada estratificación; sin embargo, al no señalarse
pautas para establecer trayectorias intercomunicadas
entre puestos operativos de confianza y puestos de
base con los puestos del Servicio, las expectativas de
desarrollo del resto de los servidores públicos aun no
quedan claras.

Bajo los términos organizativos actuales de diver
sas dependencias, la práctica de sistemas
escalafonarios de los trabajadores de base presenta
serios desfasamientos en los esquemas de promoción
y ascenso. Por consiguiente, para lograr una plena
funcionalidad del Servicio se deberá auspiciar en
paralelo el saneamiento de los sistemas escalafonarios,
de tal manera que la promoción del personal se dé
-en efecto- a partir de las mejores puntuaciones ob
tenidas en la evaluación de los factores
escalafonarios.

En atención a los estilos de la negociación de la
relación laboral vigente, todavía con tendencias
corporativas, es necesario establecer un proceso de
actual ización constante de trayectorias de puestos y

planes de carrera propios que permitan al personal
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de base disponer de «puentes» hacia categorías de
confianza.

En el mismo sentido el Servicio Profesional de
Carrera tendrá que facilitar la existencia de un siste
ma escalafonario intercomunicado que permita la
traslación de personal de base hacia puestos de
estructura y de confianza.

Los esquemas de remuneración destinados al ser
vicio civil de carrera deberán zanjar las diferencias
existentes entre puestos de estructura orgánica y
puestos de especialidades profesionales y técnicas,
de tal forma que la curva salarial presente un ritmo
ascendente proporcional entre puestos, equilibrado
en los montos de la retribución con respecto a los
valores del medio laboral.

Bajo el supuesto del predominio de una cultura
organizacional donde el punto de vista de los mandos
superiores es determinante en los procesos de selec
ción, contratación, promociones y ascensos, se requie
re formar una cultura consistente que se asocie a valores
de profesionalización, buen desempeño y mérito, sin
que se desvíen los mecanismos de capacitación hacia
un academicismo innecesario y poco adecuado a las
necesidades prácticas de la función pública.

En lo que concierne al mecanismo de incorpora
ción de los funcionarios actuales al Servicio, se re
quiere un estudio detallado sobre el grado de afini
dad de sus perfi les profesiográficos con relación a los
requisitos del puesto que ocuparán en el Servicio,
con lo cual se tendrá que asegurar que no queden
ratificados en su cargo personas que no acrediten
dicha aproximación de perfiles. La Ley señala un
tiempo suficiente para la implantación total del sis
tema de gestión de recursos humanos con enfoque
de Servicio Profesional de Carrera, por lo cual se
considera factible la realización de un proceso de
selección imparcial y objetivo.

Queda un punto para comentar en este artículo
que se refiere a los convenios de intercambio de
recursos humanos, según el cual un servidor público
puede ocupar temporalmente un puesto en otro or
ganismo, entidad o empresa de carácter público o
privado, en tanto que un funcionario de dicha orga
nización asume el puesto que deja el Servidor Públi
co. En lo que parecería ser un medio idóneo para
formar empatía y experiencias intersectoriales, tendrá
que dilucidarse hasta qué punto puede una persona
externa a la función pública cubrir cargos que ma
nejen información restringida, o se entere de asuntos

públicos de alta trascendencia, y cómo asegurar que
no divulgará dicha información. El mecanismo en
cuestión requerirá de normas reglamentarias precisas
y de disposiciones claras para que no se presenten
supuestos de violación a la legislación vigente en
materia de responsabilidades.

Conclusiones

El Servicio Profesional de Carrera nace con un marco
general de regulación administrativa más que laboral.
Sin embargo, la mayor parte de sus normas
procedimentales, mecanismos e instrumentos de
gestión están por aparecer en un reglamento propio
de la Ley. De tal ordenamiento se esperaría un con
junto de reglas operativas que aclaren diversas situa
ciones que aún quedan como grandes interrogantes
en lo que respecta a la forma en que se transitará
hacia una cultura del Servicio Civil de Carrera.

Temas como el del otorgamiento de mayores ga
rantías a los servidores públicos que se desempeñan
en cargos operativos de confianza y de base para
poder ingresar en el Servicio; la formación de planes
de carrera como medio para vincular la capacitación
con el desarrollo del personal; la determinación de
las metas programáticas de las áreas y puestos que
servirán como parámetros para la evaluación del
desempeño; los procedimientos y factores a conside
rar en la certificación y el intercambio sectorial de
recursos humanos, entre otros, requieren de una mejor
definición y, en su caso, de una adecuación para
dependencias que ameritan una actualización de sus
procesos operativos en el corto plazo.

Estas previsiones son apenas un esbozo de un
trabajo metódico y de mayores alcances para la
instauración de un servicio civil de carrera integral,
para lo cual el sistema vigente de gestión de recursos
humanos presenta las siguientes limitaciones:

El actual formato de diseño, adecuación yaproba
ción de estructuras orgánicas y ocupacionales pre
senta más un enfoque de definición funcional que
una visión de análisis estratégico de desarrollo ins
titucional determinado por la fuerza de trabajo reque
rida para tal cometido. Se precisa vincular estudios
de planeación de recursos humanos con estudios de
desarrollo organizacional que permitan formar crite
rios más precisos y acertados que los que prevalecen
en la actualidad, basados en un estudio económico
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y administrativo versus el crecimiento aleatorio de
estructuras.

En materia de planeación de recursos humanos la
información disponible se encuentra dispersa y pre
senta datos de salida predominantemente administra
tivos, esto es, a nivel de las posiciones formales que
ocupan los trabajadores en la nómina y en la escala
de puestos. El servicio de carrera requerirá de esti
maciones puntuales sobre distintas dinámicas que
asume el personal público, como por ejemplo las
funciones realmente desempeñadas por los trabaja
dores, independientemente de que su plaza y puesto
indiquen que le corresponden otras actividades.

En lo concerniente al rubro de reclutamiento,
selección e ingreso, los servicios de carrera requieren
de una etapa de transición entre los sistemas tradi
cionales de empleo y los nuevos formatos de incor
poración, por lo cual es de vital importancia que la
base que alimenta en una primera etapa al servicio
sea la de los propios trabajadores que prestan sus
servicios de manera formal en la dependencia o que
se aproxime a la instauración del servicio. Asimismo,
se requiere diseñar procedimientos que permitan a
los titulares de las áreas que presentan vacantes una
participación activa para promover su ocupación en
un tiempo razonable, garantizándose con esto una
visión integral del reclutamiento que evite la selec
ción por medios eficientistas del análisis de perfiles
y calificación de habilidades.

En la actualidad, las áreas de reclutamiento traba
jan principalmente con aspirantes a puestos profesio
nales y técnicos; aún no se han consolidado expe
riencias consistentes para el reclutamiento de perso
nal destinado a mandos medios y superiores, motivo
por el cual prevalecen los procedimientos subjetivos
de contratación bajo el punto de vista de quién será
jefe inmediato del candidato a calificar.

El tema de los escalafones intercomunicados ha
quedado en un ejercicio de escalonamiento simple
de puestos, con un intercalamiento excesivo de ca

tegorías de plazas y puestos que no corresponde a
un sistema de calificación de méritos, sino a una
movilidad esperada por simple corrimiento de plazas
bajo el supuesto de «dar tiempo al tiempo». El ser

vicio de carrera que se pretenda tendrá que permitir
a cada dependencia y entidad formar sus propios
grupos y ramas de puestos. En este caso, se requiere
un adecuado estudio de puestos, especialidades y
alternativas de vinculación del perfil que determine

las características que puedan compartirse en puestos
que aplican a más de dos ramas.

La adaptabilidad del proceso de capacitación y su
correcta orientación a la formación de perfiles insti
tucionales para los servidores públicos es condición
también indispensable para la instauración del servi
cio de carrera.

Uno de los retos del subsistema de capacitación,
es constituir planes y programas viables en su cober
tura, orden de impartición y, sobre todo, en su con
cepto. En la actualidad la capacitación se imparte en
forma aleatoria o en temas obligados por cambios o
ajustes administrativos, en lugar de vincularse a pro
cesos de promociones y ascensos, calificación de
habilidades, formación de perfiles institucionales y
aprehensión de conocimientos aplicables para el
mejoramiento del desempeño en las funciones asig
nadas a los puestos.

El proceso de capacitación vigente no parte de un
modelo propio para el servicio público; es más, la
mayor parte de la oferta de capacitación, exceptuando
la de centros especializados como los llamados Cen
tros de Calidad o el INAP, se formula sin una metódica
alineada a los principios de la andragogía y la didác
tica. En cambio, muchos programas obedecen a un
mero intercalamiento de temas o a la transcripción de
índices de obras generales en una materia.

Evidentemente queda por desahogar el problema
político que representa el reto de una transformación
laboral de mayores consideraciones que un mero
ajuste de estructuras ocupacionales o de instauración
de un régimen específico para los miembros del
servicio. En consecuencia, habrá que explorar los
mecanismos de un Servicio Civil de Carrera integral.

Notas

1 Entre éstos pueden citarse, como ejemplo por periodo sexenal,

los acuerdos del 25 de junio de 1971 y del 13 de marzo de

1976 en materia de capacitación de personal público federal;

el Catálogo de Puestos del gobierno general depurado en 1976,

y los acuerdos del 28 de enero de 1977 y 14 de febrero de

1978 que establecieron las bases para normar los movimientos

del personal en la estructura ocupacional del gobierno federal;

el desarrollo de escalafones intercornunicados y el Catálogo de
Puestos del Gobierno Federal, actualizado en 1982; la creación

de la Ley Federal de Responsabilidades en 1983; la creación

del Sistema Integral de Profesionalización del INEGI en 1993,

y el Programa de Modernización de la Administración Pública

Federal 1995-2000, que encuadra un concepto de dignificación,

ética y profesionalización del servidor público, además de dar
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lugar a la creación del Sistema Integral de Administración de

los Recursos Humanos (SIARH) (Haro, 2000: 55 a 71).

2 Secretaría de la Función Pública, creada en forma paralela a

la Ley del Servicio Profesional de Carrera, mediante reforma

a la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en
el Diario Oficial de la Federación del 10 de abril de 2003.
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Mariana Miranda Castillo
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Introducción

El medio ambiente es un sistema complejo e
interrelacionado de elementos, del cual los seres
humanos son parte integrante, cuyas activida-

des siempre han provocado alteraciones. En un co
mienzo, estas alteraciones fueron sólo para satisfacer
sus necesidades básicas y la naturaleza no daba
muestras de deterioro. Con el paso del tiempo las
presiones poblacionales aumentaron y el hombre
comenzó a extraer muchos más recursos de los que
la naturaleza podía recuperar. Además, los cambios
en los modelos de producción y de consumo hicieron
que se vertiera una cantidad importante de partículas
y sustancias contaminantes a la atmósfera, al agua y
al suelo, las que han afectado al medio ambiente de
manera alarmante.

Lo anterior permite sostener que el proceso de
degradación ambiental no es un fenómeno reciente
y que tampoco es el resu Itado de acciones destructivas
espontáneas, sino que es producto de las formas de
extracción inmoderada e irracional de recursos na
turales y de que en los procesos productivos no se
han considerado los impactos que tienen sobre el
medio ambiente, en donde el hombre rompió el

vínculo de equilibrio con la naturaleza y se disoció
del entorno ambiental. Esta situación constituye la
principal causa de las preocupaciones actuales de
grupos sociales, de académicos y de la mayoría de
los gobiernos, para revertir el proceso de deterioro y
procurar la mejora ambiental de la Tierra (Martín,
2000:35).

Antecedentes del desarrollo sustentable

Esta situación de deterioro ambiental motivó muchas
de las investigaciones científicas del siglo xx, parti
cularmente desde las décadas de 1960 y 1970, que
pusieron en evidencia que las graves alteraciones al
ambiente son provocadas por la actividad
humana.' Hasta entonces, la alteración de los
parámetros biosféricos no había sido considerada
relevante en la discusión de las naciones. La primera
vez que se vislumbró una preocupación más o menos
generalizada por el medio ambiente, y el primer intento
por tratar de manera unificada las variables centrales
del problema entre ambiente y economía, fue en el
año 1969 en el Club de Roma, con el informe titulado
"Los límites del crecimiento",
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Este informe marca un hito en la historia de la
defensa del ambiente. En él se reconoció que los
recursos planetarios son limitados, que el crecimien
to tiene límites y que la continuidad en la forma de
consumir no es indefinida,2 y se sentaron las bases
para que en 1972 se realizara la Conferencia de la
ONU sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada
en Estocolmo (Loperena, 1998: 28). En la conferencia
se puso de manifiesto la relación de las causas inme
diatas del deterioro ambientad con la búsqueda de
beneficios por parte de los expoliadores de los sis
temas naturales. Por otra parte, se dejó en claro que
no sólo tendrían que resolverse los crecientes proble
mas de la contaminación y degradación ambiental,
sino que también era necesario enfrentar los proble
mas de los países subdesarrollados, como la pobreza,
la falta de recursos, la ausencia de sanidad básica,
el analfabetismo, etc.3

En 1987 la ONU creó la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y el Desarrollo del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA),

que dio a conocer el informe titulado Nuestro Futuro
Común, mejor conocido como el "Informe
Bruntland,,,4 en el cual se definió por primera vez el
término desarrollo sostenible como:

"EI desarrollo que satisface las necesidades de la genera
ción presente sin comprometer la capacidad de las gene
raciones futuras para satisfacer sus propias necesidades."

A pesar de la creciente preocupación científica y
de algunos gobiernos por el deterioro ambiental desde
la década de 1970, las reacciones fueron tardías y no
siempre bien orientadas. Sin embargo, durante el año
1992, al cumplirse el vigésimo aniversario de la
Conferencia de Estocolmo, la ONU convocó a la Con
ferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), denominada Cumbre de la Tierra, la cual
se llevó a cabo en Río de Janeiro.5

La Conferencia de Río

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), conocida como
la Cumbre de Río: "implicó un importante hito en el
derecho internacional y las políticas dirigidas hacia
la sostenibilidad. Todo el mundo (oo.) tomó concien
cia de situaciones en las que había vivido con indi
ferencia. No se trató de una reunión científica sobre

ecología, fue una reunión política con fuerte conte
nido económico, donde se discutieron no solamente
las formas y métodos para preservar el medio am
biente sino los criterios para asegurar la participación
de todos los pueblos en los beneficios que racional
mente pueden obtenerse de los recursos naturales"
(Cabrera, 2001: 63-94).

Las naciones participantes en la Cumbre de Río se
comprometieron a adoptar medidas a escala global
en pro de la protección del ambiente y suscribieron
los siguientes documentos:

1) La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo.

2) La Agenda 21, orientada al logro del desarrollo
sustentable desde el punto de vista social, econó
mico y ecológico.

3) Declaración de Principios para orientar la gestión,
la conservación y el desarrollo sustentable de todos
los tipos de bosques, esenciales para orientar el
desarrollo económico y la conservación de todas
las formas de vida.

4) La Convención Marco de Cambio Climático de las
Naciones Unidas.

5) El Convenio sobre Diversidad Biológica.

Aunque estas Conferencias Internacionales repre
sentan un punto de partida para el análisis de polí
ticas, instituciones, leyes y el estado de los recursos
naturales y del ambiente, también pusieron de relieve
que la humanidad enfrenta el dilema de detener el
proceso de deterioro ambiental y revertirlo en la
medida de lo posible, y crear una normatividad
completa y un mecanismo institucionalizado con el
fin de cambiar los sistemas de operación para adap
tarlo a las nuevas realidades del ecosistema de las
cuales ahora el hombre tiene conciencia y se preocu
pa (Magariños, 2000:29).

La Agenda 21

La Agenda 21 evidencia el consenso global de las
naciones y las responsabilidades políticas en el más
alto nivel de integración entre desarrollo y ambiente.
En este documento se presentan las estrategias, los
requerimientos de planificación y política de las
naciones y la necesidad de la cooperación entre los
países a través de la ONU.
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La Agenda 21 establece el programa de acciones
que cada una de las naciones tendría que realizar a
partir de 1992 y durante el siglo XXI, con la finalidad
de transitar hacia el desarrollo sustentable, con el que
se logre simultáneamente el bienestar humano y la
protección de la naturaleza.

En la Agenda se consideran las siguientes dimen
siones de la problemática ambiental:

1) La dimensión social y económica. Plantea los temas

fundamentales para el desarrollo: pobreza, salud,
crecimiento de la población y asentamientos
humanos, entre otros.

2) La dimensión de la conservación y gestión de los
recursos naturales. Se plantea la necesidad de
preservar y cuidar recursos como el agua, la at
mósfera, la energía, así como la disminución de
la producción de residuos y desechos que atentan
contra la salud y la conservación del planeta.

3) El fortalecimiento de los grupos principales de la

sociedad y los más afectados por los problemas de
desarrollo, como son las mujeres, los jóvenes, los
niños, los indígenas y los trabajadores de las ciu
dades y el campo. Al mismo tiempo analiza el papel
de los científicos, académicos y técnicos, y el com
portamiento de quienes dirigen la producción in
dustrial y manejan el comercio y la industria.

4) Los métodos de instrumentación que se requieren
para poner en acción las políticas del desarrollo

sustentable, como la ayuda financiera, la educa
ción, la tecnología, la ciencia, el derecho interna
cional y la información, entre otros.

En suma, se reconoce que la población, los patro
nes de consumo y los avances tecnológicos son las
fuerzas determinantes para el cambio, y se establece
la responsabilidad común -pero diferenciada- entre
los países con distinto grado de desarrollo. Para esto
se propone instrumentar políticas y programas para
lograr un equilibrio duradero entre el consumo, la
población y la capacidad de sustento de la Tierra.

El desarrollo sustentable

Aunque el concepto de desarrollo sustentable surgió
en 1987, hasta hace poco tiempo el hombre recono
ció la capacidad limitada de la naturaleza para re
ponerse de las transformaciones y agresiones que él

mismo le ha infringido a lo largo del tiempo. Reco

noció también que ha roto el umbral de la susten
tabilidad hasta el punto de poner en riesgo su per
manencia en el planeta como parte del ecosistema
global.

La idea de la sustentabilidad no es sólo ambiental
y conservacionista, sino que obliga a una necesaria
revisión crítica del modelo de desarrollo actual y a
la promoción de una propuesta diferente del creci
miento económico. Es necesario crecer, pero no a
cualquier costo. El desarrollo sustentable se presenta
como una alternativa a la visión economicista pre
dominante, a la preeminencia del mercado libre y del
intercambio comercial de todo, incluyendo el dete
rioro y la explotación de los recursos naturales, el que
afecta las cualidades ambientales (Iracheta, 1997:135)

y genera o amplía la pauperización en los países
subdesarrollados.

El concepto de desarrollo sustentable conduce a
una visión amplia e integral que trasciende los mar
cos habituales de las disciplinas, los sectores sociales,
los tiempos y las demarcaciones geográficas (Tudela,
1996:147). En la praxis esto no es fácil de instrumentar.
Lo que el enfoque de desarrollo sustentable requiere
es la planeación y la elaboración de políticas secto
riales considerando a cada uno de los sectores como
subsistemas del desarrollo sustentable nacional y
estrechando los elementos de contacto con el sistema
internacional.

El tratamiento del desarrollo sustentable requiere
de un enfoque holístico, con la intervención de las
ciencias naturales, exactas y sociales, que coadyuven
a visualizar el todo en su conjunto. En el ámbito
internacional, la conceptualización del desarrollo
sustentable ha ganado terreno en los organismos
multilaterales, en la academia, en los sectores guber
namentales y privados y, lo que resulta más impor
tante, en la sociedad civil (CESPEDES, 2000), con lo

cual se han logrado grandes avances en la
transdisciplinariedad y transversalidad que el enfo
que holístico de la sostenibilidad requiere.

Aunque el enfoque sustentable implica la variable
economicista de la racionalidad, y aún cuando este
planteamiento ha estado presente en el pensamiento
económico desde hace tiempo, la asignación de
recursos se ha dejado en manos del mercado,
transgrediendo sistemáticamente umbrales críticos,
después de los cuales se han generado costos
socioambientales excesivos.
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Además, se debe considerar la variable tiempo que
constituye uno de los grandes retos que enfrenta el
enfoque del desarrollo sustentable, pues el cambio de
actitud cultural que se requiere para que la sociedad
consumista y derrochadora actual se transforme en
una sociedad con patrones de consumo razonados
avanza lentamente. Por ello es que se requiere de la
voluntad política de cambio y campañas de fomento
y concientización de lo finito de nuestro entorno, y
es de vital importancia plantear objetivos realistas de
largo plazo en materia ambiental.

Desde la Conferencia de Río se reconoció la
necesidad de la participación ciudadana y el impor
tante papel que debe jugar en la toma de decisiones,
así como la imperiosa necesidad de tener acceso a

la información gubernamental en términos cuantita
tivos y cualitativos. Lo anterior en función de que los
problemas ambientales han rebasado la capacidad de
los gobiernos y la del mercado para darles solución.

Por ello resulta imprescindible crear conciencia so
bre los temas socio-ambientales y la capacitación de
los decisores de las políticas públicas para escuchar
y respetar el papel que juega la sociedad civil en el
planteamiento de demandas y las alternativas de

solución. La participación de la ciudadanía va más
allá de la simple defensa de intereses particulares, se
debe resolver el actual conflicto entre redes de rela
ciones ciudadanas y las estructuras formales de po
der, incapaces por sí mismas de impulsar la transición
hacia el desarrollo sustentable (Tudela, 1996:152).

Cabrero sostiene que en México es posible estre
char los vínculos funcionales entre los diferentes
niveles de gobierno y la sociedad (Cabrero, 1995). El
gobierno debe diseñar estrategias de política que
integren instrumentos financieros, reglamentarios y
de orden organizacional dirigidos a múltiples obje
tivos. Con la integración de políticas, los cambios en
el funcionamiento del sector público y en la relación
entre gobierno, el sector privado y la ciudadanía
conducirán el camino del desarrollo sustentable.

El desarrollo sostenible no debe entenderse como
una moda, ni como sesudas discusiones académicas.
El desarrollo sostenible tampoco es una meta, sino
por el contrario se trata de un complejo proceso de
búsqueda del equilibrio entre la sociedad y el am
biente. Los temas vinculados a la sostenibilidad
corresponden a las más altas esferas del poder po
lítico a escala nacional e internacional, y a la ciuda
danía en su conjunto. Lo que está en juego es la
permanencia de la especie humana sobre el planeta.

En resumen, el desarrollo sustentable requiere de

una "planeación sustentable", prospectiva y partici
pativa, cuya meta principal en el largo plazo sea la
superación del subdesarrollo. Esta planeación, aun
que es responsabilidad del gobierno, debe establecer
un programa de desarrollo que permita el equilibrio
armónico entre sociedad y naturaleza bajo la rectoría
del Estado, pero sin ser impositiva desde los niveles
más altos del gobierno.

El desarrollo sustentable en las grandes urbes

La urbanización constituye en sí un desafío para la
articulación armónica que demanda el desarrollo

sustentable. La ciudad es hoy la forma más compleja
de organización humana. La idea de la sustentabili
dad del fenómeno urbano surge de la introducción
explícita de conceptos ambientales a la gestión de la
ciudad, destacando el impacto del deterioro ambien
tal en el bienestar social de las comunidades urbanas.

Al concepto de sustentabilidad en las ciudades se
suma una serie de determinantes que desrle la eco
nomía y las relaciones sociales y políticas han sen
tado las pautas del asentamiento humano.(Iracheta,
1997:136) Algunas formas de desarrollo no susten
table se concentran en las ciudades, y éstas influyen
sobre la calidad del ambiente en las áreas circundan
tes, por lo que en ocasiones se concluye que la
urbanización es la causa principal del deterioro
ambiental (Berhal y Konvitz, 1997:171); sin embargo

se deben considerar las alternativas para superar los
estadios de degradación actual.

La visión fragmentada del todo urbano ha impe
dido que los esfuerzos para la mejora del ambiente
estén bien orientados, por lo que en años recientes
muchos de los problemas metropolitanos se han
intensificado, como la contaminación del agua, at
mosférica y por ruido, la recolección, el manejo y
disposición final de desechos, el congestionamiento
vial, la pérdida de espacios abiertos y la degradación
del suelo, el deterioro de construcciones y de infra

estructura, y la degradación del paisaje urbano.
La experiencia sobre los resultados de políticas

ambientales en las grandes ciudades de México nos
lleva a reconocer que no han funcionado como es
deseable. Se puede afirmar que en México no existe
una política ambiental urbana, ni se cuenta con
indicadores cuantitativos ni cualitativos de la susten
tabilidad, del crecimiento y desarrollo. Sin embargo,
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se reconoce que se han emprendido diversas accio
nes sobre algunos fenómenos y problemas ambien
tales relativos a la atmósfera, a los desechos sólidos
y a los recursos hídricos que responden a acciones
puntuales de la política gubernamental en distintos
frentes, pero que no han abordado los orígenes de
los problemas socioambientales en México.

Los problemas ambientales urbanos están estrecha
mente interrelacionados, por lo que no se puede dar
solución de manera parcial. Hemos hablado ya de la
necesidad de la planeación del desarrollo sustenta
ble, de la elaboración de políticas integrales y una
mejor coordinación entre los diferentes niveles de
gobierno para lograr un progreso real. Sólo atendien
do las diversas facetas del fenómeno desde una
perspectiva totalizadora será posible resolver la crisis
ambiental de las metrópolis.

El Centro de Estudios del Sector Privado para el
Desarrollo Sustentable (CESPEDES) considera que el de
sarrollo sustentable requiere conservar y recuperar no
sólo el capital ecológico del país, sino también el de
las áreas urbanas, "así como bienes públicos y servicios
ambientales estratégicos que éste ofrece: estabilidad
climática, biodiversidad, recursos naturales, disponibi
lidad del agua, calidad del aire, equilibrio hidrológico
yen general, factores de los cuales depende el bienestar
de los ciudadanos, comunidades y regiones. Sólo una
política ambiental eficaz podrá impulsar el desarrollo
hacia la sustentabilidad" (CESPEDES, 2000). La sustenta
bilidad del desarrollo urbano depende entonces de una
gestión correcta de los recursos ambientales comunes
de la ciudad y de la gestión del contexto socioambiental
municipal urbano.

Hemos dicho que la información ambiental que se
debe proporcionar a la ciudadanía y el fomento para
la participación en la toma de decisiones, coadyuvarán
a modificar las conductas en el sentido deseado y
aprovechar las oportunidades existentes en las me
trópolis, por lo que constituyen requisitos indispen
sables para que las medidas dirigidas a mejorar la
calidad del ambiente urbano y de zonas aledañas
tengan éxito.

Todos estos requisitos necesitan traducirse en tér
minos operativos, pero no bastan los márgenes tra
dicionales de la gestión pública. Es necesario que
exista disponibilidad por parte de los gobiernos lo
cales y metropolitanos y de la institucionalidad vi
gente para crear mecanismos que estimulen y legi
timen una creciente corresponsabilidad de los

ciudadanos, los empresarios y el gobierno. Conside
ramos que debe haber una sola línea de política
integral para la sutentabilidad y desarrollo de las urbes.

El caso de la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM)

La Zona Metropolitana está integrada por el Distrito
Federal y 18 municipios del Estado de México. Esta
conformación política y geográfica presenta diferen
tes problemas y complejidades de orden poblacional,
económico, cultural, de abastecimiento de los servi
cios básicos y de la gestión de los recursos naturales,
entre otros. La situación actual en la Zona se ha
conformado por una serie de factores particulares,
entre los que sobresalen los económicos, la falta de
planeación y de gestión eficaz por parte de los go
biernos municipales, estatales y federal.

La apertura de México a los mercados internacio
nales con el GATT en 1985, y la incorporación al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)

pocos años después, obligó a una serie de cambios
y transformaciones en la economía, en las formas de
producción, en las relaciones laborales, con repercu
sión negativa en la geografía, en la salud y en el
ambiente, entre otras, con el sólo propósito de hacer
al país competitivo y de encontrar un nicho de
mercado que le permitiera la exportación de bienes.
Lo cierto fue que México entró al mundo de la glo
balización sin planeación y sin atender el rezago
tecnológico, la infraestructura física, ni la calificación
de la fuerza laboral.

Esto provocó que las plantas industriales inicial
mente localizadas fuera de la ZMVN pronto se rodea
ran de asentamientos humanos. Esto incrementó las
demandas de la población y dificultó la atención de
aspectos centrales para la gestión de las ciudades,
como la prestación de servicios básicos, el tratamien
to de los desechos sólidos y las aguas residuales
(Góngora, 2000:16), trayendo consigo un importante
deterioro ambiental y el crecimiento de los "cinturo
nes de indigencia". El crecimiento natural de la
población de la Zona, más la migración atraída por
las fuentes de trabajo y el incumplimiento de las leyes
que regulan el ordenamiento territorial, la protección
del ambiente y los asentamientos humanos, hicieron
que la ZMVM entrara en una fase crítica de sustenta
bi Iidad ambiental.
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La falta de una visión integral del desarrollo hizo
que la atención de las políticas públicas se orientara
ciegamente hacia el "crecimiento" con la conquista
de nuevos mercados, con desatención a otros aspec
tos colaterales y fundamentales como los problemas
de las grandes concentraciones humanas, los ambien
tales y los del desarrollo sustentable. Desde esta
perspectiva, las respuestas ante las disfunciones y
problemas urbanos y ambientales presumiblemente
estarían en el propio mercado. Sin embargo, aunque
no puede negarse la importancia creciente y decisiva
del mercado en las decisiones de desarrollo urbano
como un hecho real, esto no implica que en su
comportamiento y en sus leyes de conformación y
operación se encuentren todas las explicaciones al
desarrollo de la ciudad y las respuestas a su crisis
actual. Queda claro que los problemas ambientales
de la ZMVM -como las de otras grandes ciudades- no
deben entenderse como una confrontación entre dos
grandes perspectivas: la del desarrollo y la del medio
ambiente, sino que estas variables son complemen
tarias, como lo demuestra la experiencia.

Para superar esta crisis en el contexto nacional,
incluyendo por supuesto la ZMVM, se instrumentaron
acciones cuyos principales logros en materia ambien
tal fueron:

• Incremento en la calidad del aire como conse
cuencia de la mejora en las gasolinas por la eli
minación del plomo (Pb).

• Reducción de las concentraciones de óxidos de azufre
(OSx) en la atmósfera al disminuir el contenido de
azufre (S) en los combustibles industriales.

• Disminución de las emisiones industriales a partir
del cumplimiento de la normatividad ambiental
por parte de grandes empresas.

• La reducción en las concentraciones de ozono (03)
en el Valle de México y en otras ciudades como
resultado de la continuidad de programas enfoca
dos a disminuir las emisiones de fuentes fijas y
móviles, por más de una década.

• El cumplimiento del Protocolo de Montreal en lo
que respecta a sustancias que agotan la Capa de
Ozono, con la reducción de las emisiones de
c1orofluocarbonos (CFC).

• La construcción de Áreas Naturales Protegidas (ANP)

y de Unidades de Manejo de la Vida Silvestre (UMVS)

(CESPEDES, 2000).

Estos logros ambientales en el ámbito nacional
conducen a reflexionar sobre el medio ambiente y
"aceptar que el reto es asegurar que las decisiones
de protección, control y prevención ecológica con
duzcan a un mayor equilibrio social y territorial y,
sobre todo, a una mayor productividad general de la
actividad económica, a fin de buscar un mejor equi
librio ecológico, así como aprovechar racionalmente
los recursos naturales" (Góngora, 2000:17).

La protección ambiental requiere de una econo
mía respetuosa de la finitud de los recursos naturales
que emplea en sus procesos productivos. Esto nos
lleva a uno de los grandes retos del mercado y del
enfoque del desarrollo urbano sustentable en el
contexto global izado en el que nos encontramos
inmersos. Cada vez son más las ciudades que se
enfrentan al hecho de que requieren mejorar sus
condiciones ambientales para ser competitivas en la
economía nacional o global.

Las grandes metrópol is -así como la ZMVM- cuen
tan con condiciones altamente positivas, como la con
centración de las ventajas comparativas que facilitan
la inserción de las nuevas actividades económicas de
punta, concentran el poder, la infraestructura y las
cualidades de la modernización del país. Es decir que
es preciso promover su productividad y fortalecer sus
ventajas competitivas. Éstas se ubican en la diversi
dad y riqueza de los factores locales que permiten
a las empresas, a las industrias y a los gobiernos,
alcanzar y mantener altas tasas de productividad.

Por otro lado, las metrópolis requieren resolver una
serie de problemas que afectan a millones de perso
nas que las habitan y que, en el contexto global izado,
les hace perder competitividad, como la disponibi
lidad y calidad del agua, ordenamiento territorial
adecuado, transporte colectivo eficiente, eliminación
de residuos sólidos e industriales, efluentes urbanos
e industriales, y la calidad de vida.

Para el caso de la ZMVM consideramos que se re
quiere de una instancia de coordinación, planificación
e integración de las acciones del Distrito Federal y del
Estado de México con el propósito de reducir las
disparidades en la Zona, más allá de lo establecido por
la fracción VI del artículo 115 de la Constitución
Mexicana. Además, esta instancia debería hacer que
las políticas metropolitanas interpreten los problemas
no solamente como físicos y espaciales, sino también
considerando las variables sociales y económicas.
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El análisis de la crisis de la sustentabilidad del
desarrollo en el ámbito urbano municipal permite a las
autoridades y a los ciudadanos comprender más fácil
mente el origen de las causas de los problemas, tomar
conciencia sobre la dimensión de la problemática y
sus consecuencias y así facilitar la toma de decisiones
del nivel gubernamental, así como el control de la
instrumentación de las políticas y estrategias de ma
nera conjunta entre autoridades y ciudadanos.

Para llegar a la solución a largo plazo hay que
planear y actuar en el presente. La solución radica
en una transformación del modelo de urbanización
actual desde muchas perspectivas, además de las men
cionadas en los ámbitos político, económico, social
y ambiental para particularizarlo en cada caso. Para
el caso de la ZMVM se precisa una nueva relación
cultural de los ciudadanos con su ciudad y su am
biente y una visión integrada del Estado en la
planeación, gobierno y administración de la metró
polis. Éstas son las principales acciones con las que
podrá vislumbrarse un futuro mejor para la Zona.

Ordenamiento territorial

El ordenamiento del territorio con criterios de susten
tabilidad tiene el propósito de regular el uso del suelo
y de las actividades productivas para lograr la pro
tección del ambiente así como la preservación y
aprovechamiento eficiente de los recursos naturales.
En este sentido, la política municipal de ordenamien
to territorial con visión ecológica permite alcanzar
con mayores posibilidades el desarrollo sustentable.
Es esencial que la autoridad municipal, apoyada en
la normatividad vigente, asigne las tierras -dentro de
lo posible- para su utilización sostenible, y no debe
rán permitirse asentamientos humanos ni otros tipos
de desarrollo en tierras ecológicamente frágiles.

Los recursos de las tierras urbanas son limitados y
por lo tanto escasos. En consecuencia, en la ZMVM

existe una feroz competencia entre distintos usos y
usuarios para conseguir y asignarse tierras urbanas.
La presión sobre el recurso es persistente y aumenta
continuamente. La tierra urbana debe asignarse a usos
residenciales, industriales, comerciales, instituciona
les, sociales, culturales, recreativos, de transporte y
de otros tipos. El reto del ordenamiento del territorio
es hacer compatibles las pautas de localización asig
nadas a estos usos y su complementariedad a fin de
minimizar sus efectos ambientales negativos.

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Artículo 115, fracción 111, establece las
funciones y servicios públicos que tienen a su cargo
los municipios. Para el caso del Distrito Federal el
Artículo 122 Constitucional establece sus facultades
y competencias. Por su parte, la Ley General para el
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente
(LGEEPA) establece en el artículo 8 las competencias
municipales en materia ambiental, y en el artículo 9
las correspondientes al Gobierno del Distrito Federal,
en materia de preservación del equilibrio ecológico
y la protección al ambiente.

Es importante tener identificadas cuales son las
funciones y las competencias que tienen los muni
cipios y el Distrito Federal. Lo anterior porque en la
ZMVM se suelen presentar problemas vinculados a estos
aspectos. En especial a consecuencia de las grandes
tasas de crecimiento de la "mancha urbana", que ha
provocado un desarrollo "espontáneo" extensivo que
invade tierras agrícolas rurales y periurbanas, y los
espacios libres dentro de los límites urbanos. La
incapacidad de distintos grupos por acceder a tierras
en la metrópolis desemboca en una urbanización
caótica, en la especulación de tierras, la ocupación
de tierras marginales y ecológicamente frágiles que
se han declarado como reservas, y del empeoramien
to de la situación ambiental de los grupos desfavo
recidos y económicamente más vulnerables.

A esto se suma la irresponsabilidad de algunas
autoridades que otorgan permisos y licencias para la
construcción de viviendas o para el establecimiento
de actividades productivas en espacios no aptos para
esas actividades, sin tomar en cuenta la factibilidad
de dotarlos de los servicios básicos. Es decir, no se
respeta la vocación natural del suelo, con lo que se
pierden las potencialidades del territorio municipal.

Debido a la rapidez y espontaneidad del creci
miento urbano, los municipios de la ZMVM se han
visto incapacitados para cumplir con las funciones y

responsabilidades en materia de servicios públicos
que les impone la Ley.6 A consecuencia de ello, los

desechos domésticos (líquidos y sólidos) no se elimi

nan de modo sanitario, y esto, junto con la utilización

generalmente intensa de tierras en los asentamientos

precarios, conduce a la degradación del suelo, espe
cialmente en laderas y en zonas bajas, con la con

siguiente erosión y formación de barrancos.
Ante este panorama del ordenamiento territorial es

necesario impulsar con compromiso y voluntad
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política y social, la instrumentación de los planes y
programas elaborados en el ámbito nacional, estatal
y municipal con la finalidad de alcanzar los objetivos
del desarrollo urbano sostenible.

Desechos sólidos

Los desechos sólidos son materiales no deseados, a
los que generalmente se les denomina "basura". La
basura procede de los desperdicios domésticos, in
dustriales, comerciales y del producto de barrer calles
y parques. Los residuos sólidos en las grandes y
pequeñas ciudades configuran un problema impor
tante para cualquier municipio, tanto en términos
sanitarios como económicos y políticos.

En la medida que las ciudades crecen, la cantidad
de basura y los problemas que los desechos sólidos
causan se van haciendo cada vez mayores y más
complejos. Los desechos sólidos no administrados
y tratados adecuadamente son causa de contamina
ción y constituyen graves riesgos para la salud
humana, además de que degradan la calidad del
medio ambiente.

Con el transcurso de los años y el incremento de
la población la cantidad de desechos aumenta y se
genera una tensión creciente en las instalaciones de
eliminación. Por añadidura los municipios de las
grandes ciudades destinan enormes superficies a
tiraderos de basura a cielo abierto, que por lo general
se ubican en la periferia urbana. Los habitantes de
las viviendas situadas cerca de los basurales han visto
su salud amenazada por la contaminación del aire y
los gases explosivos que genera la basura en descom
posición.

Otros efectos de los tiraderos de basura a cielo
abierto que afectan la salud de la comunidad son las
plagas de insectos, moscas, mosquitos, cucarachas y
roedores, que se reproducen con gran facilidad en
ese medio. Estos animales son vectores de enferme
dades que pueden ser graves para la salud humana
y requieren de un control en la reproducción, pero
sin recurrir a sustancias químicas.

Para cualquier municipio, la recolección eficiente,
tecnificada y el confinamiento especial de residuos
es una actividad que resulta ser costosa en cuanto a
la mano de obra y a los recursos presupuestales. Pero
cuando se hace una evaluación cualitativa del gasto
público resulta ser más eficaz el gasto en prevención

de la contaminación -que a la larga resulta menor
además de que se logra mayor calidad de vida- que
el incremento del gasto público en acciones curativas
en salud yen la recuperación de suelos y tratamiento
de aguas. Pero de no llevarse a cabo estas erogaciones,
las presiones de orden político aumentarían, impul
sadas por una sociedad que no se siente atendida.

En promedio, en las ciudades del país se recolec
tan alrededor del 70% de los residuos, el resto se
abandona en calles y lotes baldíos, o se tiran en
basureros clandestinos, cauces de ríos, u otros cuer
pos de agua. En la ZMVM, el total de residuos sólidos
asciende aproximadamente a 25 mil ton/día, de las
cuales el 54% corresponde al D.F. y 46% a los
municipios conurbados (Jiménez, 2001: 457).

Aunado a esto, diariamente se vierten sin control
grandes cantidades de materiales que podrían ser
Reusados, Reciclados o Recuperados, como son los
plásticos, metales, vidrio, cartones y papel. Mientras
que hay otros -materiales orgánicos- que pueden
usarse de manera productiva generando energía con
muy baja contaminación (quemando la basura o con
la generación de los gases producidos por las basuras
cuando se descomponen, conocido como biogás).

Por otra parte, con los materiales para disposición
final se pueden llevar a cabo rellenos sanitarios. Un
ejemplo es el basurero que opera en el Municipio de
Tlalnepantla, en donde: se recuperan los lixiviados,
existe un estricto orden en las plataformas en que se
deposita la basura, control de olores fétidos y planes
de iluminación de avenidas con el aprovechamiento
de los gases generados. Sin embargo, la eficiencia de
esta disposición de residuos podría mejorarse con la
selección previa de los materiales aptos para reutilizarse
o reciclarse. En la reglamentación sobre las condicio
nes que debe tener en cuenta la ubicación de un relleno
sanitario están las de carácter técnico.7

Resulta evidente que la ciudadanía no está correc
tamente informada y educada respecto a las 'tres erres'
(Reuso, Reciclaje y Recuperación), la separación de
las basuras o desechos sólidos y su disposición final.
Cuando la sociedad tenga acceso a la información
adecuada, seguramente se despertará el interés por
los aspectos ambientales y del desarrollo sustentable,
y vigilará de manera más directa el uso que se le da
a los residuos sólidos que pueden ser insumas para
la producción, generando mayor valor y revitalizando
el mercado, creando nuevos empleos y buscando
potencial izar la economía local.

0\es+ióV\ y estrategia

57



Los beneficios de una gestión eficiente en el avan
ce hacia el desarrollo sostenible y el control de la
contaminación y de los desechos sólidos son tan
considerables y de prestigio que ningún ayuntamien
to bien orientado se rehusaría a instrumentar, ya que
éstas acciones atraen el prestigio y el reconocimiento
de la ciudadanía por los efectos benéficos y directos
que recibe en la salud y en calidad de vida.

Gestión de los recursos hídricos

El agua, como el aire, es indispensable para la exis
tencia de la vida del hombre. Entre los aspectos del
medio ambiente que amenazan a la humanidad en
el siglo XXI como el calentamiento global, la destruc
ción de los bosques tropicales, la pérdida de
biodiversidad, etc., la escasez de agua dulce ocupa
el primer lugar.

La disponibilidad de agua segura se está convir
tiendo en uno de los factores más importantes que
limitan el desarrollo socioeconómico, en un indica
dor esencial de la calidad del medio ambiente y un
motivo de confl ictos sociales.

Los recursos de agua potable del mundo están
amenazados por tres factores. En primer lugar estos
recursos están sometidos a una demanda creciente y
acelerada, en segundo lugar sufren una degradación
debido a la contaminación y a la intrusión salina, y
en tercer lugar agricultores y autoridades municipales
extraen agua del subsuelo más rápidamente de lo que
ésta se reabastece.

El agua también es un ingrediente esencial en todas
las actividades productivas: la agricultura, la indus
tria, la minería y los servicios basan su funcionamien
to en el agua. Pero muy frecuentemente no se valora
la contribución del agua a la riqueza y la producti
vidad de los municipios y del país. Por ello, la dis
ponibilidad ininterrumpida del recurso en condicio
nes de calidad aceptable es un requisito básico el
mantenimiento de la vida y el desarrollo sostenible.

La proporción de agua uti lizada en los
asentamientos humanos es menor al compararla con
la de uso agrícola, pero si se continúa con el uso
incontrolado en el servicio doméstico, se pueden
generar efectos negativos de gran magnitud. Hay que
añadir que la instrumentación de los programas de
industrialización para apoyar el crecimiento econó
mico del país incrementará de manera exponencial

la demanda de agua en las zonas industriales-urba
nas, aspecto que hay que tener presente tanto en el
proceso de la Planeación Nacional como Municipal,
así como en el ordenamiento territorial.

Con respecto a la disponibilidad del agua, ésta
depende no sólo de la cantidad, sino también de la
calidad. Además hay que patrocinar el uso eficiente
del agua, usar el agua potable casi exclusivamente
para el uso humano, y el agua tratada para usos
secundarios. Aunque haya disponibilidad de agua, si
está contaminada y no es apta para el consumo
requerido se tienen que hacer grandes inversiones
para adecuarla al tipo de demanda.

La urbanización agudiza la demanda y hace pre
sión entre la calidad y la cantidad de agua disponible.
Los avances científicos impactan en el desarrollo de
técnicas y procesos capaces de producir agua "po
table" mediante la depuración del agua residual.
Aunque estos procesos son costosos y se realizan en
la mayoría de los municipios, hay que fomentar la
toma de conciencia de que ésta no es la solución al
problema.

La solución a la demanda creciente de agua re
quiere de su uso racional y diferenciado, según el
destino del agua, y a la elaboración de estrategias y
políticas integrales en la gestión del recurso que
procuren principalmente: su conservación en las
mejores condiciones, tanto la superficial como la
subterránea; la preservación de su calidad y el con
trol de los usos, estimulando el ahorro y el reciclaje
del agua industrial y del sector servicios. Todas estas
acciones favorecerán los avances hacia el desarrollo
sostenible.

Para ello es requisito indispensable que la gestión
eficaz del agua incorpore el concepto de equidad y
dé prioridad a la satisfacción de las necesidades
humanas básicas. Además, es preciso maximizar el
uso de las instalaciones existentes y la conservación
y ampliación de la infraestructura, de forma que se
minimicen las fugas de agua en la red, y que se
promuevan campañas para el ahorro del agua y
también evitar las fugas domiciliarias.

Las estrategias y la definición de las políticas para
la gestión del agua, deben elaborarse en estrecha
vinculación con otras estrategias y políticas sectoria
les, como las correspondientes a los asentamientos
humanos, la industria, el comercio y la agricultura.
Reiteramos que los problemas de la ZMVM son de
origen social y económico, pero interrelacionados con

~estió"" y estrategia

58



Fuentes de suministro de agua

El agua en México

Distribución de uso de agua

Comercios y
servicios

16%

Uno de los problemas que requiere de atención
urgente en la Zona son los niveles de extracción, ya
que los porcentajes de extracción de agua son supe
riores a los de la infiltración, lo que provoca abati
miento de los niveles freáticos en algunos sitios y la
disminución paulatina en la capacidad de los cauda
les que se extraen. La explotación de los mantos
freáticos ha generado la degradación de la calidad
físico-química del agua en algunas zonas. También,
como consecuencia de la explotación de los acuíferos
se están presentado hundimientos de terrenos con un
promedio de 10 centímetros por año y se registran
valores extremos de hasta 40 centímetros (Ibídem, p.
156). Un ejemplo es la Ciudad de México, que desde
1900 a la fecha se ha hundido más de 7.5 metros.

La falta de planeación y de control de los
asentamientos urbanos ha permitido la invasión de
zonas federales en cauces de ríos, presas vasos y
lagunas, situación que, además de ser un grave riesgo
para esos pobladores, es una fuente de contamina
ción al ambiente y a los acuíferos debido a los de
sechos que genera la población, reduce la capacidad
de los componentes del sistema de drenaje y pone
en peligro las vidas de las personas asentadas en esa
zona de posibles desbordamientos y deslaves ocasio
nados por fuertes precipitaciones.

Otro agravante de los problemas del agua es que
en el sistema de drenaje se canalizan conjuntamente
los desechos sanitarios y las aguas residuales. Ambos
son potencialmente peligrosos para la salud y es
probable que causen daños al medio ambiente si no
se aplican políticas eficaces de saneamiento y gestión
de las aguas residuales.

Respecto a los vertidos industriales, ya comenta
mos que el desarrollo económico va acompañado del

Fuente: Jiménez Cisneros, op. Cit., pág. 155.

Industrial
17%

Acuífero Valle
de México

55%

Fuentes
superficiales

Valle de México
2%

Acuifero
Valle de Lerma

14%

Cutzamala
29%

El 67% del territorio mexicano es árido o semiárido
y sólo el 33% es húmedo o subhúmedo, en donde casi
la mitad del territorio muestra un déficit considerable
en la disponibilidad del agua, como es el caso de las
regiones de Baja California, Bravo, Lerma y el Valle
de México Uiménez, 2001 :35). El suministro de agua
al Valle de México presenta características muy par
ticulares y se logra con una de las infraestructuras
hidráulicas más grandes y complejas del mundo.

En la ZMVM viven aproximadamente 18.5 millones
de habitantes, de los cuales casi 9 millones residen en
el Distrito Federal. El agua para abastecer las necesi
dades de la Zona se extrae de 47 manantiales y 856
pozos, y hay una demanda de 59 m3/s de agua para
cubrir el 98% de las tomas domiciliarias en el Distrito
Federal y 90% en los 17 municipios conurbados del
Estado de México. El resto de la población (12%) que
corresponde a más de 2 millones de habitantes, cubre
sus necesidades de agua a través de carros cisterna y
depósitos en tanques portátiles. Esto configura una.
situación grave ya que estas personas no disponen de
agua potable, más allá de que la compren como tal.
El problema se presenta cuando no se dispone de agua
entubada y las posibilidades de contaminación se
incrementan de manera exponencial, con altos riesgos
para preservar la salud humana.

Las fuentes de suministro de agua para abastecer
a la Zona Metropolitana del Valle de México son
varias, como se presenta en el siguiente cuadro:

los aspectos ambientales, por lo que no puede verse el
problema del agua fraccionado de esa realidad
contextual. Es oportuno señalar que además de las
políticas y de la normatividad específica, se requiere
que los administradores dispongan de las facultades, los
instrumentos y las capacidades que les permitan operar
con eficacia en un contexto de políticas integrales.
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desarrollo industrial, y éste requiere de grandes vo
lúmenes de agua para sus procesos, por lo que la
industria genera grandes volúmenes de estos efluentes
contaminantes.8 Como consecuencia, estos vertidos
provocan una multiplicidad de efectos indeseables
para la sustentabilidad y el desarrollo de la ZMVM.

Esta situación requiere de una burocracia capacitada
que ejerza control y aplique las normas establecidas,
ya que de lo contrario se tendrán implicaciones en
la salud de la población y un incremento en el
deterioro en el medio ambiente.

En el ámbito municipal de la Zona Metropolitana,
se reusa el agua atendiendo a dos niveles de calidad:
el que requiere agua de muy buena calidad para el
consumo humano o recarga de acuíferos, y el segun
do de bajo nivel para riego de áreas verdes, relleno
de lagos recreativos, abastecimiento de fuentes de
ornato, lavado de calles, control de incendios y lim
pieza de maquinaria de recolección de basura.

Tener a una sociedad bien informada y crítica
favorecerá el cambio de las actitudes sociales y estará
en capacidad de exigir a los gobiernos un ambiente
más sano que favorezca la mejor calidad de vida para
el desarrollo humano, con el control de emisiones
industriales contaminantes a la atmósfera, los ríos y
el suelo.

Reflexiones

A lo largo del trabajo se advierte la necesidad de
abordar la temática del desarrollo sustentable y de la
gestión de gobierno desde una perspectiva holística,
en donde se ponderen los aspectos de las decisiones
en el ámbito político, económico, social y ambiental.
A la fecha se han buscado soluciones temáticas y
sectoriales que no han conducido a la erradicación
de los problemas sino que, por el contrario, la falta
de planeación, de políticas de desarrollo y estrategias
de sustentabilidad con una visualización integral
hacen que se priorice la atención de determinado
tópico en detrimento de los otros y en el co.rto y
mediano plazos la situación resulta agravada.

El desarrollo sostenible no es una meta. Debe verse
como un proceso continuo con en que se busca el
equilibrio armónico entre la naturaleza y la sociedad,
por lo que el desarrollo sostenible requiere de un
largo proceso de interacción entre los agentes guber
namentales, sociales y de los sectores industrial y

comercial. Por lo que la solución de los problemas
de la ZMVM requiere de una planificación sustentable,
de la elaboración e instrumentación de políticas in
tegrales, de la aplicación de la normatividad general
y la específica en materia ambiental, de asentamientos
humanos, de uso del suelo, comercial, industrial y
otras convergentes, así como la necesidad de
instrumentar programas de capacitación para el per
sonal de la burocracia estatal y municipal, a fin de
contar con personal concientizado con los proble
mas sociales, económicos y ambientales que requiere
el desarrollo.

Se ha enfatizado en la necesidad de disponer de
la información gubernamental pertinente en los dife
rentes ámbitos que implica el desarrollo económico,
social y ambiental sustentable y del fomento de la
participación ciudadana en la toma de decisiones.
Los esfuerzos realizados y las concreciones de las
acciones de gobierno son importantes, pero aún se
está lejos de llegar a las que se requiere para abordar
la temática planteada.

En razón del estadio actual de las condiciones
ambientales, del rezago social y de la urgente nece
sidad de un desarrollo equilibrado en la Zona Me
tropolitana del Valle de México, es necesario fomen
tar la formulación de programas a nivel del gobierno
que permitan el mejoramiento de la calidad del aire,
el abasto y calidad del agua, la gestión de los residuos
sólidos, etc., todo ello con la participación activa de
la sociedad civil organizada, en donde voluntades y
decisiones de poder político de ambas partes conver
jan y se comprometan con el cambio hacia la sus
tentabilidad del proceso que demanda el desarrollo.

Notas

1 Las alteraciones ambientales ocurridas en la década de los años

1970, como fueron las contingencias atmosféricas de las ciu

dades de Londres y Los Angeles, pusieron el punto de alerta

en el mundo sobre estos aspectos de la contaminación.

2 Martín Mateo coincide en este punto al decir: "No parece que

podamos prosperar indefinidamente por la senda del desarrollo

irrestricto. -Los diversos subsistemas terráqueos tienen límites

cuya fijación precisa es problemática." Op. Cit., p. 32.

3 Esto queda evidenciado en la Declaración de dicha Conferen
cia, que establece como su principal objetivo el " ...mejorar la
calidad del ambiente y elevar la calidad de vida de todo ser
humano, orientar nuevos estilos de desarrollo fundados en un
ambiente sano y productivo, eliminar del orbe la pobreza crítica
y solucionar los problemas de habitación, vestido, salud, edu
cación y empleo".
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4 Dicho informe señala: " ...ninguna tendencia identificable hoy

en día, ningún programa o política, ofrece al mundo esperanza
real para reducir las brechas sobre naciones ricas y pobres. La
degradación ambiental (la espiral descendente de decadencia
económica y ecológica) se ha convertido en una cuestión de

supervivencia para los países en desarrollo."
5 En esos años el objetivo de la CNUMAD fue analizar las formas

y mecanismos para lograr un equilibrio justo entre las nece

sidades económicas, sociales y ambientales de las generacio
nes presentes y futuras, y generar un nuevo contrato "ético"
y político con la naturaleza. Es decir, en ésta que fue la primera
Cumbre de la Tierra, surgió el compromiso de adoptar medidas
en el ámbito global.

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título

Quinto, Artículo 115, fracción 111.
7 Para la protección de los mantos freáticos éstos deberán encon

trarse a una profundidad superior a los diez metros; las zonas
de descarga de acuíferos o abastecimiento de agua potable de

berán encontrarse a una distancia mayor a 1 000 metros arriba
del sitio elegido; el sitio deberá contar con suficiente material
para la cubierta diaria de residuos sólidos; la pendiente media
del terreno natural del sitio no deberá ser mayor a 30% y deberá

estar protegida de los procesos de erosión hídrica; para la pro
tección del suelo se recomienda que las zonas de fracturación
se ubiquen una distancia de 500 metros del sitio como mínimo

y no deberá operar ningún relleno sanitario en la zona fractu
rada. El suelo deberá reunir características tanto de
impermeabilidad como de remoción de contaminantes.
Para la protección de las áreas urbanas el relleno sanitario deberá
tener una vida útil mínima de siete años; deberá ubicarse a una
distancia mayor de tres kilómetros del área urbana, en un área

de fácil acceso por carretera o caminos de terracería transitables

en cualquier época del año; fuera de áreas naturales protegidas
del área de influencia de aeropuertos, de los derechos de vía
de oleoductos o gasoductos, de las líneas de conducción de la
energía eléctrica, y a una distancia mayor de 150 metros de zona
de almacenamiento de hidrocarburos (Ibídem, p. 495).

8 El conflicto aparente entre la expansión industrial y el control

de la contaminación ha creado situaciones en las que los su
ministros de agua potable han quedado gravemente contami
nados, las agua superficiales sólo sirven para eliminarlas y la

calidad de vida resulta insatisfactoria en grandes zonas.
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PERCEPCiÓN DE LA ACCiÓN GUBERNAMENTAL
EINTENCiÓN DE VOTO EN EL ÁMBITO DEL
DISTRITO FEDERAL (2001 ,200})

Murillo Kuschick
Profesor Investigador del Departamento de Sociología de la UAM-A.

Introducción

¿Tiene la acción gubernamental alguna influencia
en la intención de voto de los ciudadanos? Esta
pregunta y su probable respuesta son una preocupa
ción tanto para los gobernantes y sus respectivos
partidos políticos como para sus candidatos.

Los actos de gobierno, y principalmente la percep
ción que de sus acciones y omisiones tiene para el
electorado parece ser un hecho consumado. A partir
del momento en que las elecciones y los procesos de
selección de los gobernantes han estado ligados no
solo a la difusión de los mismos por los medios masivos
de comunicación, sino a partir del momento en que
el voto popular ha comenzado a tener, como en el
caso mexicano, repercusiones en la distribución del
poder político.

Si en el pasado con la existencia de una menor
cantidad de medios, la existencia de muchos analfabe
tas, la radio y la televisión como medios con poca difusión
y además, la existencia de un modelo político-electoral
que tenía en los partidos políticos, sindicatos, y demás
órganos de control corporativo que representaban a las
masas y las aglutinaban en grandes concentraciones
públicas, el acarreo, las grandes manifestaciones pero,

principalmente el hecho de que los gobiernos del pasado,
en el caso de México, por ejemplo, habían facilitado
el acceso de las masas al empleo, educación, ingreso,
la posibilidad de tener un conjunto de satisfactores
propios de las sociedades modernas. De ahí, que, estas
masas hayan respondido con su voto o, en el peor de
los casos haciendo caso omiso a las acciones corruptas
de los gobernantes, sea en la contabi Iidad de los votos,
sea en el uso inescrupuloso de los recursos públicos.
Esta situación nos permite aventurar la hipótesis que se
comprueba por la situación que se vivió en México,
hasta la elección de 1982, cuando pese a las crisis
económicas, los electores seguían sufragando en gran
cantidad por el PRI.

Si se toman en cuenta los resultados de las elec
ciones presidenciales entre 1946 y 1982, el PRI en
promedio no tiene resultados electorales por debajo
del 70% de los votos, aún después de grandes crisis
económicas, como las que sobrevienen a finales del
gobierno de López Portillo. Sin embargo, aún en
aquella elección, -la de 1982-, en donde el candi
dato del partido oficial resulta electo con poco más
del 70% de los votos.

No obstante, este porcentaje dista mucho del 100%
de los votos que obtuvo López Porti 110 y del 86% de
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Echeverría. Por lo tanto, aunque de manera muy lenta
se puede vislumbrar que el electorado mexicano
comenzó a modificar su conducta electoral, sea por
los resultados que producían los gobiernos priístas,
sea por la aparición de nuevas opciones: esas fluc
tuaciones que, aunque pequeñas, no permitían vis
lumbrar que algunas de las opciones que existían en
aquél entonces pudieran competir con el PRI. No re
sulta fácil hablar de competencia política y de la
existencia de un elector que tome decisiones en
función de los resultados que ofrecen los distintos
gobiernos emanados del PRI, ya que no existían op
ciones viables, confiables y situaciones para compa
rar, y cuando las había -como en las elecciones de
1952, por ejemplo- el sistema con sus acciones
invalidaba las decisiones de los electores mediante
distintos procedimientos.

todos conocemos su desenlace. De esta manera se
puede plantear la hipótesis de que, para definir su
conducta el elector toma en cuenta por un lado la
actuación del gobierno en turno, y por el otro exa
mina a los demás contendientes a fin de que en virtud
de su fuerza, capacidad, propuestas y hasta su res
pectiva imagen decida si vale la pena participar del
proceso y emitir un voto. En ocasiones, por la situa
ción en que se encuentra la contienda electoral, el
elector puede decidir que es más factible no partici
par en ella cuando los candidatos que se enfrentan
muestran fuerzas muy distintas, por lo cual los elec
tores no se sienten motivados, como fue el caso
mexicano en gran parte del siglo xx.

CUADRO 2
Resultado de Elecciones Presidenciales en México

1988-1994
CUADRO 1

Resultado de Elecciones Presidenciales en México
1946·1982

lAñas

1946

1952

1958

1964

1970

1976
1982

Candidatos Partidos Votos %

Miguel Alemán Valdés PRI 1,789,901 77.91
Ezequiel Padilla PAN 443,357 19.33
Enrique Calderón R. 33,952 1.48
Jesús Agustín Castro 29,333 1.28
Adolfo Ruis Cortines PRI 2,713,419 74.32
Miguel Henríquez G. FPP 579,745 15.88
Efraín González Luna PAN 285,555 7.82
Vicente Lombardo Toledano PP 72,482 1.98
Adolfo Lopéz Mateo PRI 6,767,754 90.43
Luis H. Álvarez PAN 705,303 9.42
Otros 10,346 .15
Gustavo Diaz Ordaz PRI, PPS 8,368,446 88.82
José González Torres PAN 1,034,337 10.98
Otros 19,402 .20
Luis Echeverrría Álvarez PRI 11,970,893 86.02
Efraín González Morfín PAN 1,945,070 13.98
José Lopéz Portillo PRI 16,727,993 100
Miguel de la Madrid PRI 16,747,006 70.99
Pablo Emilio Madero PAN 3,700,045 15.68
Amoldo Martinez Verdugo PSUM 821,995 3.48
Ignacio González Golláz PDM 433,886 1.85
Rosario Ibarra de Piedra PRT 416,448 1.76
Cándido Diaz Cereceda PST 342,005 1.45
Manuel Moreno Sánchez PSD 48,413 .20
No registrados y anulados 1,082,090 4.59

lAñas Candidatos Partidos Votos 0/0

1988 Carlos Salinas de Gortari PRI 9,687,926 50.47
Cuauhtémoc Cárdenas S. PARM, PPS, PFC 5,929,585 30.90
Manuel J. Clou1hier PAN 3,208,584 16.71
Gumersindo Magaña PDM 190,891 1.00
Rosario Ibarra de Piedra PRT 74,857 .40
No registrado 100,139 .52
Total 19,191,982 100

1994 Ernesto Zedilla Ponce de León PRI 17,336,325 50.18
Diego Fernández de C. PAN 9,222,899 26.69
Cuauhtémoc Cárdenas PRD 5,901,557 17.09
Cecilia Soto PT 975,356 2.82
Jorge González Torres PVEM 330,381 .96
Rafael Aguilar T. PFCRN 301,524 .87
Álvaro Pérez T. PARM 195,086 .56
Marcela Lombardo PPS 168,603 .49
Páblo E. Madero Belden UNO 99,216 .29
C. no registraods 18,554 .05
Votos nulo 1,000,782
Votación total 35,550,283

2000 Vicente Fax Quezada PAN, PVEM 15,988,740 42.52
Francisco Labastida O. PRI 13,576,385 .3610
Cuauhtémoc Cárdenas PRD, PT, PSN 6,259,048 16.64
Manuel Camacho S. PCD 208,261 .55
Porfirio Muñoz-Ledo PARM 157,119 .42
Gilberto Rincón G. DS 592,075 1.57
No registrados 32,457 .09
Nulos 789,838 2.10
Total 376,039,233

Fuente: Institu10 Federal Electoral.

Fuente: México Social, Banamex, p. 39.

Tomando en cuenta las elecciones posteriores a
1982 como referencia, cuando ya se observó en
México, no sólo una disminución de los votos que
obtenía el partido oficial, sino también que aparecían
contendientes tanto en la elección de 1988, como en
la de 1994 hasta la elección del año 2000, la cual

El marco conceptual al cual nos cenlmos en
este artículo ha sido esbozado principalmente en
el ámbito estadounidense, ya que el fenómeno de
la competencia electoral es mucho más antiguo
allá que en México. Se han planteado dos
paradigmas:
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Uno plantea que los electores son sujetos raciona
les (Downs, 1957, Long, 1987) y por lo tanto deciden
en función del posible costo que les significa emitir
su voto y el beneficio que podrán recibir por emitirlo,
lo que significa que en ocasiones el recabar la infor
mación. Para el elector es una labor más costosa que
los posibles beneficios que pudiera recibir tanto de
buscar la información, como de emitir el voto. Una
posible fuente de información para tomar dicha
decisión se encuentra en la actuación gubernamen
tal, la buena o mala imagen del partido en el poder,
la actuación de los gobernantes, sus acciones e in
acciones.

El otro paradigma (Nimmo, Savage, 1976) plantea
que los electores toman en cuenta más la imagen de
los gobernantes y de los candidatos, y por lo tanto
su decisión tiene una mayor cantidad de elementos
subjetivos: qué tanto le gusta o le disgusta el candi
dato, su partido y sus acciones, además de elementos
como la identificación político partidaria. En el caso
de México, si bien es relativamente reciente el hecho
de que las elecciones sean más competidas, ya en
contramos algunos trabajos que plantean la forma
bajo la cual los electores mexicanos toman la deci
sión de voto (Magaloni, 1994, Moreno, 2003), en
contrándose que ésta no dista mucho de la forma en
que los electores estadounidenses deciden.

Sin embargo, es importante mencionar que el hecho
de que el PRI fuera el partido hegemónico (Sartori, 1987)
por más de siete décadas tuvo consecuencias importan
tes en la forma en que los electores mexicanos tomaban
su decisión de votar, situación que planteó Jorge
Domínguez (1998), quien anota que en México, hasta
la elección de 1994, los electores decidían si seguían
apoyando al PRI en función a cómo había gobernado
hasta entonces o si daban su voto por un partido de
oposición. Esta situación se modificó con la elección
intermedia de 1997, cuando por primera vez se eligió
un Jefe de Gobierno en el Distrito Federal, y con la
elección presidencial de año 2000. Después de estas
elecciones planteamos que los electores deciden entre
el PRI y las demás opciones por: la actuación del go
bierno en turno, la imagen del gobernante, sus niveles
de popularidad, las características, cualidades y defec
tos de los candidato a ocupar un puesto de elección
popular, propuestas, deseos y necesidades de los elec
tores, amén de varios elementos.

En función de lo anterior y como corolario, en este
articulo se pretende abordar -tomando como ejem-

plo empírico el Distrito Federal- de qué manera la
evaluación que hacen los ciudadanos de la acción
gubernamental llega a ser uno de los elementos que
toman en cuenta al momento de emitir su voto. Esta
hipótesis ha sido utilizada por algunos investigadores
(Fiorina, 1990, Domínguez y Mc Caan, 1998). De la
misma manera es uno de los elementos que considera
la encuesta Gallup <www.Gallup.com> al evaluar las
posibilidades de los candidatos para alcanzar la
presidencia de los Estados Unidos.

En virtud de lo anterior y en función de la nueva
situación de competencia política que se vive en
México y principalmente en el Distrito Federal, qui
siera probar una hipótesis que plantea la evaluación
de la acción gubernamental como uno de los ele
mentos que los electores evalúan al momento de
decidir por qué partido y por qué candidato votar,
además de la simpatía político partidaria y la situa
ción económica que vive el país.

2. Popularidad, acciones e imagen

¿Cuáles son las condiciones que posibilitan que un
partido o un candidato logren salir victoriosos en una
contienda electoral? Aunque los motivos específicos
por los cuáles un elector vota por un candidato pueden
ser varios, distintos analistas, como la llamada Escue
la de Michigan (Campbell, 1960), plantean que la
decisión de voto está relacionada con tres factores
principales: a) simpatía político partidaria, b) imagen
de los candidatos y actores políticos y, c) los temas
de mayor interés para los electores.

Martín Salgado (2002) propone "que los votantes
interpretan las elecciones como un referéndum sobre
quien ocupa el poder y con su voto juzgan la labor
del gobierno. Si los votantes opinan que el gobernan
te lo ha hecho bien, le premian con un segundo
mandato; si, por el contrario, creen que su gestión ha
sido negativa, le castigan votando por la oposición"
(op. cit., 2002, p. 132).

Pese a que en el caso mexicano, como no hay
reelección, se podría pensar que los electores no
pueden castigar a los políticos y partidos que los han
defraudado, esto no es correcto, ya que no sólo pueden
culpar al gobernante de manera directa, sino al partido
que representa.

Proponemos un modelo de doble entrada para
explicar el "comportamiento electoral de los mexica-
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nos". Los mexicanos deciden en un primer momento
con base en su juicio respecto a la actuación del
partido gobernante. Mediante este procedimiento
hacen diferencias por temas, comportamiento de la
economía y las diferencias sociales. Esto posibilita la
decisión de los electores con respecto a los diferentes
partidos y su actuación en la arena política. Este
potencial alineamiento puede ser mejor visto como
un juicio a la actuación del partido en el gobierno
y de su candidato a la presidencia.

(. .. ) Los electores se preguntan en primer lugar si de

berían seguir apoyando al partido en el gobierno, lo que

muchos analistas llaman el "partido de Estado".

(Domínguez J., Mc Caan, 1998, p. 77-78).

Los autores nos proponen una teoría para el caso
de México mediante la cual los electores comienzan
evaluando al gobierno en turno y su candidato. A
partir de este juicio emiten su voto que por lo tanto
puede asumir la forma de un voto de "castigo". Esto
es, si el partido en el poder ha gobernado bien, votarán
por él y por su candidato; si no, votarán por otro
partido.

La teoría del voto retrospectivo o de "castigo":

Considera que la evaluación de la actividad guberna

mental que hace el ciudadano determina el sentido de

su voto. En especial, las condiciones económicas des

empeñan un papel importante en conformar las deci

siones de los electores acerca del candidato a apoyar.

Hay una especie de efecto de cartera en las elecciones,

de modo que si el elector está bien financieramente,

opta por premiar al titular del puesto reeligiéndolo o a

su partido reiterándole el apoyo; de los contrario, los

sanciona negándole su voto. (Martínez M., Salcedo R.,

1997, p. 39).

para resolver los problemas y dificultades que privan
en un determinado momento en un país, Estado ó
localidad. Mediante la comparación de resultados de
encuestas preelectorales realizadas en el ámbito de
la ciudad de México, comenzando con la percepción
que tenían los electores de cómo iba a ser el gobierno
de López Obrador y el de Vicente Fax, donde es claro
que si ambos ganaron sus respectivas elecciones, había
por parte de los electores la percepción que sus
gobiernos serían exitosos, como lo muestran las
Gráficas I y 11.

Gráfica 1.
¿Cómo cree usted que será el gobierno de A. M. López

Obrador en la Jefatura de Gobierno del D. F.?

llIIl May-02

• Jul-02

Ninguno

Fuente: Investigación directa

Como se observa en las Gráficas 1 y 2, había gran
des expectativas con respecto al gobierno de López
Obrador en la ciudad de México, así como en el de
Vicente Fax en el ámbito nacional. Despertaron una
gran interés de parte de los electores, ya que 54% de
los entrevistados en marzo del 2001 en la ciudad de
México1 creían que el gobierno de López Obrador
sería "muy bueno" ó "bueno", mientras que el 57%
del los entrevistados consideró que el gobierno de
Vicente Fax sería "muy bueno" ó "bueno".

Gráfica 2
¿Cómo cree usted que será el gobierno de Vicente Fox

como presidente de la República?

10 20

Fuente: Investigación directa
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3. Percepción, actuación gubernamental
y su influencia en la intención de voto

Uno de los factores que los electores utilizan de
manera inmediata para su decisión de voto son las
imágenes de los partidos y candidatos y las expec
tativas en términos de la capacidad para resolver los
principales problemas del país, Estado, región o lo
calidad. Se vota por un candidato si los electores lo
perciben con cualidades y características suficientes
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Gráfica 4
¿Simpatiza usted con algún partido?

Fuente: Investigación directa. Gráfica 5

En su opinión ¿es la situación económica del país:
mejor, igualo peor que la del año pasado?
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Fuente: Investigación directa.

Igual de mala

La gráfica 5 muestra un cambio en el mecanismo
con que se medía la percepción de la población con
respecto a la situación económica del país, ya que
antes se preguntaba únicamente si la percepción de
la situación de la economía era "mejor", "igual" o
"peor". Por lo general más del 45% de los entrevis
tados emitió un juicio diciendo que la situación de
la economía se mantenía igual. Si bien en términos
de grado (Herreros, 1989, p. 103) se puede establecer
que igual lo representa, sin embargo, no permitía ver
cual era su dirección (Kuschick, 2003, p. 32) según
la percepción de los encuestados, esto es, la situación
de la economía para ellos se mantenía "igual de
buena" ó "igual de mala", esto, les permitía percibir
una situación de bonanza o de apremio. Al mismo
tiempo pueden establecer dos niveles de interpreta
ción: aquellos que consideran que la situación de la
economía es "mejor" y aquellos que consideran que
la situación de la economía puede considerarse como
"igual de buena". De mayo a junio del 2002 los
optimistas pasaron del 8% al 5.5%, mientras que

PRI

PAN

Mejor

Igual debuena

mi Mar-Ql

Igual

Mejor

NSlNC

La gráfica 4 nos plantea la evolución de la prefe
rencia político electoral en el año 2002, donde el PRO

muestra cierta forteleza frente a los demás partidos,
como es el caso del PRI y el propio PAN; sin embargo,
su liderazgo es escaso, ya que en mayo del 2002
tenía una preferencia que fue de poco más del 20%,
cantidad que disminyó a 18% (nivel que tenía en
marzo del 2001), mientras que el PAN tenía su mejor
nivel. Quizá esto se deba a la influencia del presi
dente Fax, ya que sus simpatizantes sumó casi 19%
de los entrevistados, porcentaje que bajó hasta alcan
zar el 13%, mientras que el PRI siguió una tendencia
inversa, pues tenía un nivel de simpatía poco mayor
al 10% Y llega casi al 12% en julio del 2002, lo que
nos permite interpretar que la caída de un partido
puede significar ganancia para otro, aunque los
entrevistados que declaran ninguna simpatía política
aún son la mayoría.

SO 60

Fuente: Investigación directa

Los resultados de las dos primeras gráficas nos
permiten plantear que las expectativas de los electo
res, se ven confirmadas, esto es, si una mayoría eligió
tanto a Vicente Fax como a López Obrador y es muy
probable como se señala en las gráficas que piensen
que estos gobiernos pueden ser exitosos.

De una forma semejante la Gráfica 3 muestra otro
de los elementos que acompaña usualmente a un
nuevo gobierno, ya que nos sitúa frente al problema
de la percepción por parte de los habitantes del Distrito
Federal con respecto a la situación de la economía
del país. En su mayoría (50.7%), los entrevistados
suponen que la situación económica del país en marzo
de 2001 se mantenía sin cambio con respecto al año
anterior; sólo el 12% de los entrevistados creía que
la economía había mejorado, y el 34% restante de
los entrevistados percibía que la situación económica
del país se había degradado.

Gráfica 3
En su opinión ¿es la situación económica del país:

mejor, igual o peor que la del año pasado
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Gráfica 6
¿Cómo califica usted al gobierno de Vicente Fox?

quienes creen que la situación es "igual de buena"
se mantiene ya que, de 17.4% aumentan a 18.1 %,
lo que significa que el 25% de la población cree que
la situación económica del país es buena.
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Fuente: Investigación directa.

Las gráficas siguientes, 7 y 8 respectivamente, nos
ubican en la perspectiva para analizar cómo los
distintos partidos políticos se colocan a nivel com
petitivo para los próximos procesos electorales.

El Partido Acción Nacional fue el partido victorio
so en el año 2000 en la elección para presidente de
la República, superando al PRD; empero, como aquí

Gráfica 7
¿Cómo califica usted el gobierno de Andres Manuel

López Obrador?

embargo, para mayo ya el 63.4% de los capitalinos
percibía al gobierno de Fax como "malo" ó "muy
malo". En junio del mismo año esta cantidad había
disminuido a 57.8%, una mayoría aún, pero con una
menor intensidad.

La gráfica 7 da cuenta de la evolución de la per
cepción de los capitalinos con respecto al gobierno
de López Obrador. El calificativo de "muy bueno"
disminuyó, pues en mayo el 7.7% de los entrevista
dos lo había evaluado así, mientras que en julio de
2002 eran poco menos del 7% quienes lo evaluaban
así. Si menos de un ciudadano entrevistado considera
al gobierno de la ciudad "muy bueno", el 46% de
los entrevistados lo calificaba como "bueno" en mayo,
y casi cinco de cada diez entrevistados lo calificaron
de "bueno" en junio del mismo año. Si sumamos las
calificaciones "muy bueno" y "bueno", se puede
plantear que el 55% de los entrevistados aprobaba
el gobierno de López Obrador.

En contraposición, el 10% de los entrevistados
calificaba en mayo al gobierno de la ciudad como
"muy malo", y un tercio lo calificaba como "malo".
En julio de 2002 los que califican al gobierno de la
ciudad como "muy malo" habían descendido a sólo
5%, mientras que quienes lo calificaban como "malo"
habían alcanzando 33%. Esto significa que casi el
40% de los capitalinos entrevistados no están de
acuerdo con la actuación del PRD al frente del gobier
no de la ciudad.

40302010

NS/NC

Fuente: Investigación directa.

MuyMalo

En el lado de los pesimistas, en mayo del 2002,
cerca del 42% de los entrevistados creía que la si
tuación económica del país se mantenía "igual de
mala", mientras que el 32% de los entrevistados la
percibía peor. Para el 74% de los entrevistados per
cibían la situación económica del país como "mala".
Sin embargo, en julio de 2002 -esto es, a dos años
de la elección presidencial- los que perciben que la
situación económica del país es peor han disminuido
al 23%, mientras que los que la perciben como "igual
de mala" han llegado al 48% de los entrevistados.

Ahora bien ¿pueden influir estos cambios en la
percepción de la situación económica del país en la
imagen que tienen los electores de sus gobernantes
y en su intención de voto?

Esta situación puede estudiarse, en un primer
momento, mediante la imagen que tienen los capi
talinos tanto del gobierno del presidente Fax como
de López Obrador, y como tal percepción se mani
fiesta en la intención de voto de los ciudadanos del
Distrito Federal.

Con respecto a la percepción sobre el gobierno del
presidente Fax, en la encuesta de marzo 2001 el 57%
de los entrevistados creía que su gobierno sería "muy
bueno" ó "bueno". Ya en marzo del 2002 -como se
puede ver en la gráfica 6- esta percepción cae a 36.2%,
yen julio del mismo año observa un pequeño repunte
llegando a 38.3% de la población entrevistada.
Mientras que aquellos que consideran que el gobier
no de Fax es "malo" o "muy malo" en marzo 2001
eran únicamente 22.6% de los entrevistados. Sin
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Gráfica 8
Si hoy fueran a realizarse elecciones para elegir Presidente
de la República, ¿por cuál partido político votaría usted?

se observa, el PRO ya supera al PAN. Como muestra
la gráfica IX, el PRO tiene una intención de voto para
la Presidencia de la República. Si en el día en que
se aplicaron las entrevistas se hubieran efectuado las
elecciones este partido tendría una preferencia de
24.3% en mayo y 24% en junio, es decir, práctica
mente la misma.
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Fuente: Investigación directa

var, el PRO se encuentra a la delantera con una pro
bable intención de voto, en caso de que se celebrarán
elecciones en los días en que h encuesta fue efec
tuada. El partido del sol azteca --muy posiblemente
derivado de la buena calificación que tiene el jefe de
gobierno- presenta una intenci('ln de voto de poco
más de 23% en mayo y llega al 26% en la encuesta
llevada a cabo en julio. Ya el PAN se encuentra em
patado con el PRI, ya que tenía una intención de voto
de 16% en mayo y 15.5% en julio del 2002.

Gráfica 9
Si hoy fueran elecciones para elegir Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, ¿por cuál partido votaría usted?

El PRI por su parte tenía una intención de voto de
14% en mayo, alcanzando 16%, en julio de 2002, en
una situación de empate técnico con el PAN. Esta si
tuación puede deberse, muy probablemente, a los
niveles de aprobación/desaprobí.lción que tiene el go
bierno del presidente Fax entre los habitantes de la
ciudad de México. Los que no manifiestan ninguna
preferencia electoral (25% de los entrevistados) en
mayo rebasaban a los que afirmaban que lo harían
por el PRO. Sin embargo, los primeros disminuyeron
en julio al 23% y los que manifiestan preferencia por
el PRO sumaban 26%. Asimismo, si sumamos los que
no manifiestan abiertamente su intención de voto y
los que no contestan, llegan en julio a cerca del 40%,
cantidad muy alta pero que, a medida que se acerque
la elección de 2003 irá disminuyendo. Pero para
nuestra investigación lo principal no es la intención
de voto, sino la relación que ésta mantiene con los
niveles de aprobación/desaprobación del gobierno
tanto de Fax así como de López Obrador. Según
anticipamos, si esta hipótesis es correcta se tiene una
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Fuente: Investigación directa

En el caso de Acción Nacional, tenía 18% de
intención de voto en mayo de 2002, alcanzando 19%
en julio, lo que significa una recuperación derivada
muy probablemente de la mejor calificación que
recibiera el gobierno de Fax entre mayo y julio del
mismo año. Se puede afirmar por lo tanto, que la
intención de voto, siendo una variable dependiente
para poder explicarla se necesita el concurso de otro
tipo de variables, como es la percepción de la situa
ción económica del país, la simpatía por los partidos
políticos, amén de la calificación del gobierno en
turno que como se mostraba en la gráfica 6, el go
bierno foxista mejoraba en la percepción ciudadana.
Pese a esta mejoría los electores que no declaran su
probable intención de voto -aquellos que contestan
"ninguno, "no sabe/no contesto"- son un grupo im
portante de posibles electores, ya que en mayo el
segmento "ninguno" sumó casi 24% y en junio dis
minuyó tres puntos porcentuales para ubicarse en 21 %
de los electores. Los que no contestan sumaron el
13% en mayo y casi el 15% en junio, auque no
sabemos cómo se van a comportar estos posible
votantes cuando sean las elecciones. Este segmento
de electores puede fácilmente definir la elección al
inclinarse hacia uno u otro partido.

La gráfica 9 describe la intención de voto para la
elección de Jefe de Gobierno. Como se puede obser-
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Fuente: Investigación directa

Gráfica 10 Julio 2002: Intención de voto para Presidente
de la República por partido político según calificación

al gobierno de Fax
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Gráfica 12 2002: Confianza en el gobierno de Fax e
intención de voto para Presidente de la República
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Fuente: Investigación directa

Gráfica 11 2002: Intención de voto para Jefe de
Gobierno por partido político según calificación del

gobierno de la ciudad

PAN

En el caso de los electores del PRD, su comporta
miento es muy similar a los de los votantes del PRI,

aunque sean ellos un poco más radicales, ya que en
lo que respecta a la calificación de "malo" encon
tramos que su cantidad es casi idéntica que de los
posibles votantes del PRI; sin embargo, la calificación
"muy malo" aumenta a cerca del 30% en los posibles
electores perredistas, lo que puede significar que los
electores de este partido, vistas por sus convicciones
ideológicas sean más radicales que los priístas.

Fuente: Investigación directa
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variable que nos permite explicar con mayor eficacia
la decisión de los votantes a partir de la percepción
que tienen con respecto a la actuación gubernamental.

Con la intención de demostrar que la calificación
del gobierno mantiene una relación probabilística con
la intención de voto por los distintos partidos políticos,
la gráfica 10 establece esta relación ya que, como ahí
se observa, el 30% de los posibles electores del PAN

califica al gobierno de Fax "muy bueno". El 60% de
estos electores lo califican como "bueno" y cerca del
10% de los mismos electores lo califica como "malo",
y una mínima cantidad de "muy malo". Por lo tanto,
ocho de cada diez de posibles electores califican bien
al gobierno de Vicente Fax, lo que demuestra la exis
tencia de una asociación entre una variable depen
diente, como la intención de voto con una indepen
diente, esto es, la de calificación del gobierno, lo que
significa que a mejor calificación que un posible elec
tor da un gobierno, mayores serán las probabilidades
que este elector vole por este partido.

En el caso de los electores de los demás partidos,
como son los posibles electores del PRI, se observa
que casi la mitad de su voto percibe al gobierno de
Fax como "malo" y 20% de muy malo. Por lo tanto,
siete de cada diez de los electores priístas creen que
el gobierno de Fox no aprueba; sin embargo, hay
cerca de un tercio de los electores priístas que aprue
ban al gobierno de Fax, pero que no piensan votar
por el PAN, en estos casos el nivel de aprobación no
funciona como variable explicativa de la intención,
lo que significa que esta variable debe explicarse por
alguna otra situación.

Otra de las modalidades con la cual se quiere
entender la intención de voto para los próximos
procesos electorales se encuentra en la comprensión
de las gráficas 12 y 13. La primera trata de asociar
los niveles de confianza en el gobierno -en este caso
del Fox- y la posible intención de voto por el PAN,

con lo cual se quiere probar que a mayor confianza
en un gobierno, mayores posibilidades de que los
electores voten por el partido en el gobierno, y a
menor confianza, menores posibilidades de voto por
este partido.
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Fuente: Investigación directa y datos del IEDF, 2003.

La simpatía político partidaria por este instituto
político fue de cerca de 18% y logró obtener el 24%
de los votos, lo que significa que aún en la capital
del país logra llamar la atención a los electores, ya
que aún existen votantes indecisos que confían en el
gobierno de Fax, mientras que en el caso del PRI solo
sus simpatizantes votan por este partido, ya que tenía
una simpatía de cerca de 13% y por este partido votó
el 12% de los electores, es decir, no logra -por lo
menos en la capital- llamar la atención ni de sus
electores cautivos.

Gráfica 14 2003: Comparativo entre los resultados
de las elecciones para Jefes Delegacionales, Intención

de voto y simpatía político partidaria

dia del 2003) la confianza en el gobierno de Fax
descendió, mientras que aumentó la confianza en López
Obrador, lo cual se demuestra mediante la gráfica 14.

Sí comparamos los resultados de una última en
cuesta preelectoral que se llevó a cabo a pocas se
manas de celebrarse las elecciones del seis de julio
de 2003 en el Distrito Federal, junto el resultado oficial
y la simpatía político-partidaria, como se puede ver
(y como ya se mostraba antes) si bien el PRD tiene una
intención de voto de cerca de 43%, obtuvo 46% de
los votos, y su simpatía política -esto es, su voto duro
es de cerca del 26%: un aumento con respecto a la
simpatía que tenía en julio de 2003, que era de 18%,
lo que significa que a medida que se acerca una
elección, si la percepción del gobernante es buena,
su simpatía político-partidaria mejora y también
mejora su intención de voto. Por lo tanto, casi la
mitad de los votos del PRD los cosecha con votantes
que no son sus simpatizantes, o lo que se llaman "voto
indeciso" o independiente. Creemos que dicho voto
se debe principalmente a la imagen ya la calificación
por parte de los votantes acerca del gobierno de López
Obrador al frente de la ciudad. Ya en el caso del PAN,

su intención de voto era de 21 %.
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Gráfica 13 2002: Intención de voto para Jefe de Gobierno,
según nivel de confianza en el gobierno de Fax

Fuente: Investigación directa.

La gráfica 12 nos permite comprobar de manera
similar, como sucede con la percepción de la situa
ción económica del país, que la calificación de la
actuación gubernamental y finalmente la confianza
en la capacidad del gobierno en este caso del pre
sidente Fax para solucionar los principales problemas
del país se encuentra relacionado con la intención de
voto, lo que significa que a mayor confianza en la
capacidad del gobierno, mayores posibilidades de voto
por el PAN, y viceversa, aumentando las posibilidades
de voto por los demás partidos políticos.

Una situación similar se encuentra en la gráfica 13,
que muestra la intención de voto para la jefatura de
Gobierno de Distrito Federal y su relación con la
variable confianza en el gobierno de Fax. Aquí se
observa -pese a que la elección sea distinta- un com
portamiento similar a la anterior, lo que nos
permite llegar a la conclusión que a medida que
disminuye la confianza por el gobierno sea federal,
local o estatal, disminuyen las posibilidades de que
se vote por el partido que se encuentra en el poder.

Conforme a nuestras predicciones ¿qué elementos
toman en cuenta los electores para su toma de deci
sión en términos electorales? Si bien pueden existir
otros elementos, aquí consideramos la percepción de
los posibles electores de la ciudad de México con
respecto a la imagen que tienen tanto del gobierno de
la ciudad como del país, y su confianza con respecto
a la capacidad tanto de uno como de otro para resolver
los problemas de la ciudad y del país. Se encontró que
al inicio de la administración de ambos gobernantes
había mayores expectativas en el gobierno de Fax que
en el de López Obrador; había una expectativa posi
tiva con respecto a la mejoría de la situación econó
mica, pero a medida que ha pasado el tiempo (y esto
se confirma con los resultados de la elección interme-
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Se puede establecer que la simpatía político par
tidaria es una base fundamental para la toma de la
decisión electoral. Aunque ésta no sea de todo racio
nal, se alimenta de los otros factores como la percep
ción de las acciones del gobierno, el aumento o
disminución en los niveles de confianza y en la
percepción de la situación económica. La asociación
de estas variables va a determinar en qué grado podrán
el gobierno de la ciudad, del país, su partido y sus
candidatos aumentar o disminuir sus posibilidades de
ganar o perder una elección.

Conclusión

Aunque no se puede suponer que sea totalmente
correcta la hipótesis de que los electores actúan en
forma racional en su decisión de voto, sí se puede
concluir que a medida que la percepción de la situa
ción económica del país se modifica -sea de signo
favorable o desfavorable, esto es, a favor o en contra
del gobierno- disminuyen las posibilidades de voto
por el partido que está en el poder. De la misma
manera, si los posibles electores ya no confían en el
gobierno y al mismo tiempo no califican de una
manera favorable la acción del gobierno en turno es
muy probable que no voten por el partido gobernan
te, aunque puede haber elementos que modifiquen
dicha situación, como la imagen de los candidatos,
la simpatía que los electores guarden con respecto a
los partidos políticos, y los temas que los partidos
planteen, así como sus respectivas soluciones en el
transcurso de la campaña política. Estos, si bien son
elementos que no se plantearon en este artículo,
pueden modificar las probabilidades de que un par
tido gane o pierda las elecciones.

Las conclusiones anteriores pueden confirmarse con
los resultados en la elección tanto de diputados lo
cales y federales como de Jefes Delegacionales en el
Distrito Federal, donde el PRD ganó de manera abru
madora, pues obtuvo tanto la mayoría de las dipu
taciones en la Asamblea de Representantes del Dis
trito Federal (37 de 40 en disputa), como la mayoría
de los 30 distritos federales y 13 de las 16 delega
ciones políticas en disputa en la capital del país. Con
esto se puede establecer la validez de nuestras hipó
tesis ya que, en la medida que los electores poten
ciales evalúan bien la actuación de un gobierno, es
muy probable que voten por el partido que está go-

bernando en este momento, como se comprueba
mediante los resultados de las elecciones intermedias
en el Distrito Federal en el 2003.

Notas

1 Las encuestas de opinión que aquí se consigan mediante las

gráficas fueron realizadas por el autor, según un proyecto de

investigación acerca de la evaluación que los capitalinos hacen

del gobierno local y federal, y cómo esta evaluación puede

determinar su decisión de voto. Las muestras son de por lo

menos 1000 integrantes y la investigación se realizó en el ámbito

de las 16 delegaciones políticas de la ciudad. La investigación

se realizó mediante encuestas trimestrales y las preguntas que

se usaron en la investigación en este artículo son: "¡Cómo

califica usted al gobierno de Vicente Fox?, "¡Cómo califica

usted al gobierno de López Obrador?, "En su opinión, ¡es la

situación económica del país, mejor igual o peor que la del

año pasado?, "¡Simpatiza usted con algún partido político?
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Marissa R. Martínez Preece
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Introducción

LOs bajos rendimientos que en general ofrecen
los instrumentos bancarios se han convertido
en una de las principales razones para acudir

a los mercados bursátiles como fuentes alternativas
de ahorro. Sin embargo, para un pequeño ahorrador
el ingreso a estos mercados resulta prácticamente im
posible debido principalmente a los grandes volúme
nes que se solicitan para acceder a ellos y a lo complejo
que puede resultar su funcionamiento para este tipo
de inversionista. En un intento por vencer estos obs
táculos surgen las sociedades de inversión.

Este mecanismo ofrece al públicó en general la
posibilidad de participar en los mercados bursátiles
sin la necesidad de comprar títulos de deuda o va
lores de manera directa, haciendo posible que com
pre sólo una fracción de una cartera de inversión en
lugar de conformar de manera individual todo un
fondo de inversión, reduciéndose con esto la canti
dad de recursos que destinará al ahorro. Respecto a
su complejidad, los fondos de inversión intentan
ofrecer niveles de riesgo controlado sin la necesidad
de ser entendidos por el inversionista, debido a que
son administrados profesionalmente. A partir de 1997,

el contacto de la población con las sociedades de
inversión se incrementó al convertirse en la vía para
canalizar el ahorro destinado a los fondos de pen
sión, bajo el nombre de SIEFORES.

Como contraparte de las necesidades de los
ahorradores se encuentran los intereses de los inter
mediarios y participantes del sistema financiero, que
consideran a estos fondos como un elemento clave
en el proceso de madurez del mercado bursátil. "Las
sociedades de inversión deben considerarse como la
piedra angular del desarrollo del mercado de valores
mexicano, ya que son el vehículo que requerimos
para establecer una base doméstica de clientes que
nos permita contar con la liquidez y profundidad que
requiere nuestro mercado".'

Ante las grandes ventajas que ofrecen los fondos
de inversión, la pregunta que surge es ¿son cierta
mente estos instrumentos la mejor opción para el
pequeño ahorrador que no conoce el funcionamien
to de los mercados financieros, pero que desea ob
tener mayores rendimientos? La respuesta no es sen
cilla. En primer lugar se debe considerar que existen
grandes diferencias entre los distintos tipos de socie
dades de inversión, las cuales corresponden princi
palmente al nivel de riesgo que manejan. Por ejem-
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plo, las sociedades de inversión de renta fija están
integradas por títulos de deuda, lo cual hace que su
riesgo sea mucho menor que aquel que presentan las
sociedades de renta variable. Éstas últimas, al estar
conformadas principalmente por acciones, ofrecen
rendimientos siguiendo las fluctuaciones del merca
do bursátil, y por tanto su riesgo es mayor que el de
los fondos de renta fija. Un segundo elemento a
considerar es cómo se presenta la relación rendimien
to-riesgo entre los distintos tipos de fondos de inver
sión; en otras palabras, se debe distinguir si el riesgo
adicional en que se incurre al elegir sociedades de
inversión de renta variable lo compensa el rendimiento
obtenido.

Con el objetivo de responder a estas interrogantes
se realizó un análisis comparativo sobre el desempe
ño de las sociedades de inversión en los últimos nueve
años -de 1994 a 2002-, contrastando las diferencias
entre los distintos tipos de sociedades de inversión,
principalmente entre las sociedades de renta variable
y las de deuda para personas físicas, ya que estas son
las que puede adquirir el público en general. Para
lograrlo, este trabajo se dividió en cinco partes, en
la primera se describen las principales características
de las sociedades de inversión y se ofrecen datos
sobre su comportamiento general; en la segunda
sección se presenta brevemente el marco teórico bajo
el cual se realizó el análisis; en la tercera parte se
explica la metodología usada (el período de estudio
se dividió a su vez en dos partes, y el análisis del
desempeño de las sociedades se realizó a partir de
las cotizaciones mensuales de las mismas); en la cuarta
sección se presentan los resultados obtenidos, y en
la última parte las conclusiones.

1. Características generales de las sociedades
de inversión.

El objetivo de las sociedades de inversión es comprar
títulos financieros en el mercado bursátil con los que
se forman carteras que se venden, en partes alícuotas,
entre el público inversionista. Como se mencionó
anteriormente, esto permite la entrada al mercado de
valores de inversionistas con montos mucho menores
de los que se requerirían si se formaran carteras de
manera directa y de forma individual, además de
brindar liquidez y la posibilidad de obtener rendi
mientos con un riesgo controlado.

Según la Ley de Sociedades de Inversión2 "las
autoridades deberán procurar el fomento de las so
ciedades de inversión, (así como) su desarrollo equi
librado y el establecimiento de condiciones tendien
tes a la consecución de los siguientes objetivos: 1. el
fortalecimiento y descentralización del mercado de
valores; 11. el acceso del pequeño y mediano inver
sionista a dicho mercado; 111. la diversificación del
capital; IV. la contribución al financiamiento de la
planta productiva del país, y; V. la protección del
público inversionista".3

Las sociedades de inversión son sociedades anóni
mas de capital variable con características muy simi
lares a las de cualquier otra sociedad anónima, con
la excepción que sus pasivos están limitados única
mente al 6% de su capital total, lo cual hace que se
agrupen bajo la gestión de un administrador profesio
nal conocido como operadora de sociedades de inver
sión, que proporciona todo el equipo humano y téc
nico necesario para minimizar el costo de su manejo
al no incurrir en costos directos y hacer que los recur
sos con que cuenta la sociedad se destinen, casi por
completo, a la compra de valores financieros. Otra
característica que las distingue del resto de instrumen
tos financieros es que los inversionistas se convierten
en socios, ya que los fondos son obtenidos del público
en general a través de la venta de sus acciones.

Actualmente existen cinco tipos de sociedades de
inversión:

• Sociedades de inversión en instrumentos de deu
da4 (SID). Estas sociedades únicamente pueden ope
rar con valores y con documentos de deuda emi
tidos por el gobierno federal, bancos o empresas.5

Estos fondos a su vez se subdividen en dos, según
el tipo de inversionista a quien están dirigidas:

)p> Sociedades de inversión en instrumentos de deu
da para personas físicas (SIDPF), y

)p> Sociedades de inversión en instrumentos de deu
da para personas morales (SIDPM), las cuales pue
den incluir títulos con mayor riesgo crediticio
que los dirigidos a personas físicas.

Este tipo de sociedades, al estar conformadas úni
camente por instrumentos de deuda, tienen un ries
go menor que aquellas conformadas por títulos de
renta variable, debido a que los títulos de deuda, al
representar una obligación para las empresas que las
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emiten, fijan las condiciones con las que se pagarán
tanto los intereses a los tenedores de los mismos,
como el valor nominal del título, ambas condicio
nes se conservarán durante la vida del mismo. Por
lo tanto, los rendimientos que recibe el inversio
nista poseedor de esta clase de títulos únicamente
podrán cambiar según lo especifique el prospecto
de inversión cuando el documento de deuda entra
al mercado bursátil, sin importar los cambios en
la situación financiera de la empresa o las fluctua
ciones económicas del país. Por lo tanto es de
suponerse que las sociedades de inversión confor
madas por estos instrumentos ofrecerán un riesgo
menor, pero también rendimientos menores.

• Sociedades de inversión de renta variable. 6 Estos
fondos pueden operar tanto con valores y docu
mentos de deuda como con títu los de renta va
riable.7 Las acciones que incluyan en sus carteras
deberán cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores
y pueden adquirirse tanto por personas físicas como
morales. Están orientadas hacia personas con un
perfil de inversión de largo plazo que buscan
obtener rendimientos mayores que los ofrecidos
por instrumentos de deuda.

Esto último puede explicarse brevemente debido
a que estas sociedades, al estar integradas
mayoritariamente por acciones, ofrecen un riesgo
mucho mayor que las sociedades de renta fija. Las
acciones al representar parte del capital social de la
empresa son rentables en la medida en que éstas
tienen utilidades, y sus ganancias a su vez dependen
de las condiciones económicas por las que atraviesa
el país en un momento dado. Por lo anterior es de
esperarse, al menos a largo plazo, que las sociedades
de inversión de renta variable tengan un riesgo mayor
que se compense con mayores rendimientos.

• Sociedades de inversión de capital de riesgo
(SINCAS).8 Estas sociedades operan con valores y
documentos emitidos por pequeñas y medianas
empresas que requieren recursos a mediano y largo
plazo que les permitan crecer y consolidarse en
su sector. A diferencia de las sociedades de renta
variable y de deuda, estos fondos son de tiempo
limitado -el cual se establece en su prospecto de
inversión, pero generalmente varía entre 10 Y 12
años- de tal manera que los recursos aportados
por la sociedad de inversión podrán retirarse a su
vencimiento al precio de la acción de la empresa

promovida. Este tipo de sociedad es la que pre
senta el mayor riesgo, ya que su rendimiento
depende totalmente del desempeño de las empre
sas que lo conforman.

• Sociedades de Inversión de Objeto Limitado.9 Estas
sociedades operan únicamente con los Activos
Objeto de Inversión10 que definan en sus estatutos
y prospectos de información al público. En estos
documentos se especifica el sector en el cual se
invertirá. Este tipo de sociedades es muy común
en países desarrollados, en los cuales se especia
lizan principalmente en el ramo hipotecario, de
investigación tecnológica o de desarrollo turístico."

• Sociedades de inversión especializadas en fondos
para el retiro (SIEFORES). Estas sociedades tienen
como objeto preservar el valor adquisitivo de los
ahorros para el retiro, cesantía en edad avanzada
y vejez de los trabajadores. Estas sociedades pueden
invertir en instrumentos de deuda emitidos por el
gobierno federal y en aquellos que satisfagan los
requisitos de calificación crediticia.

Los primeros cuatro tipos de sociedades de inver
sión son reguladas principalmente por la Ley de
Sociedades de Inversión y por disposiciones y circu
lares de carácter general emitidas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fungiendo esta
última como su máxima autoridad. Por otra parte, las
sociedades de inversión especializadas en fondos para
el retiro están regidas por el Reglamento Interno de
la Bolsa Mexicana de Valores, la Ley de los Sistemas
de Ahorro para el Retiro (SAR) yel Reglamento Interno
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro (CONSAR), siendo ésta la autoridad máxima
para este tipo de fondos.

De enero 1997 a diciembre de 2002 los activos
totales de las sociedades de inversión crecieron 210%
en términos reales al pasar de 141,1 63 a 295,965
millones de pesos (ver Gráfica 1).

Las sociedades de inversión en instrumentos de
deuda son las que manejan la mayoría de los activos;
sin embargo su participación se incrementó a partir
de la caída de los mercados bursátiles a nivel mundial
durante 1998. En diciembre de 1996 estos fondos de
inversión manejaban el 78.81 % de los activos totales,
mientras que para diciembre de 2002, este porcen
taje alcanzó el 89.11 %. Por su parte, la participación
de las sociedades de inversión de renta variable en
los activos totales disminuyó considerablemente al
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pasar de 17.65% en diciembre de 1996 a 9.51% en
diciembre de 2002, obteniendo su punto máximo en
diciembre de 1997, fecha en el que manejó e121.01 %
de los recursos totales (ver Gráfica 2).

Gráfica 1
Activos totales manejados por las sociedades de

mm"", inversión (Base 2002)
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El comportamiento general de las sociedades de
inversión se puede apreciar en la Gráfica 3. En ella
se observa cómo las sociedades de inversión mantu
vieron un crecimiento constante de 1995 hasta 1998,
cuando la caída de los mercados asiáticos se trans
mitió al resto de los mercados bursátiles. A partir de
esta fecha, las sociedades de inversión de deuda para
personas físicas (SIDPF) son las que mayor participa
ción tienen tanto desde el punto de vista de los activos
que manejan como de los volúmenes que mantienen.
A diciembre de 2002, el número de contratos de so
ciedades de inversión de deuda ascendió a 612,836,
del cual el 95% correspondió a contratos de socie
dades de inversión de deuda para personas físicas y
sólo 5% a fondos para personas morales, mientras
que las sociedades de renta variable tan sólo conta
ron con 19,799 contratos.

~mercado _ Precios constantes I

Fuente: Indicadores económicos, Banco de México,

2. Marco teórico

La Teoría moderna de carteras de inversión
(Markowitz, 1952) presenta tres aportaciones funda
mentales para la determinación del riesgo total de
una cartera de inversión. En primer lugar ofrece una
forma de medir el riesgo; en segundo ofrece un método
para determinar carteras de inversión eficientes de tal
manera que se pueda elegir la óptima de acuerdo a
los niveles individuales de tolerancia al riesgo; y por
último -y posiblemente esta es la contribución más
valiosa de esta teoría- enseña a pensar en carteras,
y no en activos individuales. 12 Este modelo es un
enfoque de un solo período y supone que los inver
sionistas se comportan de una manera estrictamente
racional, que son insaciables y adversos al riesgo.

El rendimiento esperado de cada título que integra
una cartera se puede comparar con su rendimiento
medio,13 mientras que el riesgo se puede medir como
la desviación estándar,14 lo cual representará la
volati Iidad. Esta representación es posible debido a
que los rendimientos diarios de los valores se ajustan
mucho a una distribución normal. En este trabajo se
utilizaron rendimientos suponiendo una capitaliza
ción constante para ajustarlos a una curva de distri
bución lognormal completamente definida por su
media y desviación estándar.

El rendimiento de una cartera de inversión se calcula
de manera similar al rendimiento de un solo valor.
Sin embargo, el riesgo de un conjunto de activos,
además de considerar la volatilidad de los activos

~ T % ~ ~
g¡ % ~ ~
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Gráfica 3 Comportamiento de los indicadores de la
sociedades de inversión
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Gráfica 2
Porcentaje de activos manejados por tipo de sociedad

Fuente: Indicadores Bursátiles, Bolsa Mexicana de Valores

Fuente: Indicadores Bursátiles, Bolsa Mexicana de Valores
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individuales, también considera la forma en que se
relacionan 15 los activos que la integran. Al combinar
se diferentes activos se podrán incorporar títulos que
individualmente sean de alto riesgo -que tengan des
viaciones estándar muy altas- pero que al
correlacionarse negativamente con otros activos no
añadan riesgo a la cartera.

La segunda contribución de esta teoría es la que
se tomó como base para este trabajo. Una cartera de
títulos financieros eficiente tiene la característica de
ofrecer rendimientos más altos conforme aumenta el
riesgo. Así se podrán considerar como sociedades de
inversión eficientes aquellas que ofrezcan el máximo
rendimiento esperado para varios niveles de riesgo y
que al mismo tiempo prometan el mínimo riesgo para
varios niveles de rendimiento. Si se toman todas las
carteras que quedan en los niveles de rendimiento
más altos para cada nivel de riesgo, se formará lo que
se conoce como una frontera de posibilidades, de la
cual se escogerá la cartera considerada como óptima
por cada inversionista, según el nivel de riesgo que
pueda y esté dispuesto a tolerar.

En la Gráfica 4, la frontera de posibilidades que
daría en la curva entre los puntos E y S, Y al moverse
a lo largo de ésta se podrán escoger fondos de inver
sión eficientes de acuerdo al nivel de riesgo del
inversionista. Cualquier combinación (sociedad de
inversión) que quede por debajo de esta curva, será
considerada como ineficiente, ya que para el mismo
nivel de riesgo estaría ofreciendo un rendimiento más
bajo que el que ofrece una cartera eficiente.

Gráfica 4
Frontera de posibilidades

Basado en el Modelo de Fijación de Precios de
Activos conocido por sus siglas en inglés como CAPM,

el cual surge después de la teoría moderna de
portafolios de inversión, la razón Sharpe (Sharpe Ratio)
puede considerarse como una medida simplificada
de la relación entre el rendimiento y el riesgo. El CAPM

es un modelo descriptivo que muestra cómo fijar los
precios de distintos activos financieros mediante un
punto hipotético de equilibrio entre las tenencias de
los activos, los precios de mercado y los rendimientos
esperados. Este modelo asume que los inversionistas
usan el mismo enfoque para invertir que en el modelo
de selección de la cartera óptima de la teoría moder
na de portafolios de inversión, basado en la
optimización rendimiento-riesgo.

Sin embargo, añade el supuesto de que todos los
inversionistas son idénticos, excepto en su tolerancia al
riesgo: homogeneidad en el tipo de inversión, acceso
a todo tipo de información sin ningún costo, y que todos
pueden ofrecer y pedir préstamos a la tasa de interés
libre de riesgo.16 La razón Sharpe se centra en la pro
porción que existe entre el rendimiento excedente de
la cartera estudiada y la volatilidad de la misma.17 Este
cociente mide el rendimiento por encima de la tasa de
interés libre de riesgo por unidad de riesgo total. La
medida corresponde a la pendiente de una línea con
ordenada al origen en la tasa de interés ofrecida por el
activo libre de riesgo y el punto en donde se encuentra
la combinación de activos de riesgo. Entre más pronun
ciada sea la pendiente, mayor será el rendimiento
oblenido por unidad de riesgo asumido, (ver Gráfica 5).

Gráfica 5
La razón Sharpe
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3. Metodología

Los nueve años comprendidos entre 1994 y 2002 se
tomaron como periodo de estudio debido a varias
razones. En primer lugar, a partir de 1992 la Ley de
Sociedades de inversión siguió un proceso de modi
ficaciones y adaptaciones que terminó en 1995, y
que dio como resultado fondos de inversión con las
mismas características básicas que los que cotizan
actualmente. Durante el periodo comprendido entre
1994 y 1997 se puede observar el efecto de la crisis
económica por la que atravesó el país durante 1995.
Esta crisis tuvo repercusiones directas en el sistema
financiero mexicano, debido principalmente al cam
bio de planes que tuvieron que hacer las instituciones
que habían proyectado entrar al país para aprovechar
las perspectivas de crecimiento que ofreció el TLC,

pero su principal efecto se manifestó en los proble
mas de cartera vencida que debió enfrentar la banca.

Un segundo periodo de estudio inicia en 1998 con
la caída de los mercados asiáticos que dejó sentir sus
efectos en prácticamente todos los mercados bursá
tiles del mundo -México incluido- y abarcó hasta
diciembre de 2002. Así, el lapso de nueve años quedó
dividido en dos partes: una de cuatro y otra de cinco
años. Dada la crisis por la que han atravesado los
mercados financieros internacionales se supuso un
desempeño de los fondos de inversión más bajo du
rante el segundo periodo en comparación con el
primero. Asimismo, se esperó que el análisis mostrara
rendimientos reales más altos de las sociedades de
inversión de deuda con respecto a los ofrecidos por
los de renta variable debido a la caída de los mer
cados bursáti Ies.18

El análisis se basa en los rendimientos y la volatilidad
obtenida a partir de los precios ajustados de cierre
de mes.19 Los rendimientos mensuales se obtuvieron
de calcular los rendimientos efectivos suponiendo una
capitaliz::ción continua20 para datos que correspon
den a un determinado intervalo n.

Por otra parte, una variable tiene una distribución
lognormal si su logaritmo natural se distribuye nor
malmente. La media, mediana y moda de una distri
bución lognormal serán diferentes a estos mismos
parámetros de una distribución normal, debido a que
la distribución lognormal está ligeramente sesgada.

Existe evidencia empírica que sugiere que ésta es
una mejor forma de determinar los rendimientos

esperados. Otra ventaja de esta distribución es que
aunque existieran diferencias entre la verdadera dis
tribución y una distribución lognormal, esta última
tendrá la misma media y desviación estándar que la
verdadera distribución para los rendimientos calcu
lados.2l A partir de los rendimientos efectivos men
suales se estimó el rendimiento acumulado anual22

y en base a éste el rendimiento real anual.23 Con
estos datos se determinaron los rendimientos prome
dio por periodo. La volatilidad se estimó como la
explicada en la teoría moderna de portafolios de
inversión para los rendimientos mensuales.24

Los fondos de inversión que se consideraron fue
ron únicamente aquellos que cotizaron durante todo
el periodo (ver Cuadro 1), eliminando del análisis
aquellos que se crearon después de iniciado el lapso
estudiado (después de 1994 o 1998), o que dejaron
de existir antes de que terminara cada período (antes
de 1997 o 2002).

CUADRO 1
Número de sociedades de inversión que cotizaron

todo el periodo

Tipos de fondos No. de fondos al No. de No. de

31 de Diciembre fondos fondos

de 2002 1994-1997 1998-2002

Renta variable 87 37 67
Deuda para personas físicas 190 68 110
Deuda para personas morales 87 18 49
Total de fondos de inversión 364 123 226

Así, el número de fondos estudiados es mucho
menor que el número de fondos que cotizaron al 31
de diciembre de 2002, (ver Gráfica 6). El menor
número de sociedades de inversión que cotizó de
manera continua comparado con el número de fon
dos que cotizaron a fines del 2002 habla de una
permanencia relativamente corta de estos fondos en
el mercado, al mostrar una vida promedio de poco
menos de 10 años (ver Gráfica 7).

Se obtuvieron los rendimientos efectivos y la
volatilidad promedio por periodo de los fondos que
cotizaron continuamente, y con estos parámetros se
definieron los conjuntos de eficiencia. Asimismo, se
determinó la razón Sharpe para todos los fondos
considerados en el estudio.
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Gráfica 6
Número de fondos que cotizaron en bolsa el 31 de

diciembre de 2002
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Gráfica 8
Comparativo de rendimientos reales Base 2002
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Gráfica 7
Antigüedad de las sociedades de inversión
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4. Resultados

En general se puede decir que tanto el mercado bursátil
como los fondos de inversión respondieron muy bien
a la crisis económica de 1995, según se puede apre
ciar en la Gráfica 3. Después de una caída inicial,
los mercados de capitales y las sociedades de renta
variable se lograron recuperar en cuestión de meses.
Esta rápida mejoría podría deberse a que los merca
dos bursátiles sustituyeron a la banca en ciertas fun
ciones de financiamiento y ahorro, ya que el sector
bancario fue incapaz de responder a las necesidades
del público debido a que gran parte del mismo se
sumió en una crisis de solvencia, producto de la

magnitud de la cartera vencida que enfrentaron. Sin
embargo, la reacción de los mercados bursátiles y de
las sociedades de inversión de renta variable fue muy
diferente ante la crisis de los mercados asiáticos en
1998. A partir de esta fecha el mercado bursátil ha
presentado una tendencia a la baja que se refleja
tanto en el volumen manejado como en los rendi
mientos reales ofrecidos.

La Gráfica 8 muestra los rendimientos efectivos en
términos reales por tipo de sociedad de inversión entre
1994 y 2002, Y compara éstos con los rendimientos
efectivos obtenidos por Cetes y pagarés liquidables
al vencimiento a 28 días. Como se puede observar,
el mercado bursátil es mucho más volátil que el de
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Fuente: Información económica. Banco de México

Gráfica 9
Composición de cartera de las sociedades de inversión

En lo que respecta a su eficiencia, los resultados
no son muy diferentes a lo obtenido en el ejercicio
anterior, a pesar de que para determinar la eficiencia
de un portafolio también se necesita considerar su
riesgo. Dado que la frontera de posibilidades se crea
mediante la relación rendimiento-riesgo, las socieda
des de inversión de deuda resultaron ser en general
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periodo. Como se observa en la Gráfica 10, los Cetes
resultaron su mejor opción con un crecimiento acu
mulado de aproximadamente 60% en términos rea
les, contra aproximadamente 28% de rendimiento
acumulado real en las sociedades de inversión de
renta fija. Sin embargo, hubiera tenido una pérdida
en términos reales de aproximadamente 60% en las
sociedades de inversión de renta variable, lo cual
representa una pérdida superior a la sufrida en los
pagarés (ver Gráfica 10). Aquí se observa claramente
cómo la proporción de instrumentos de deuda inclui
dos en los fondos de inversión de renta variable no
contrarrestan las pérdidas de los títulos accionarios.

deuda y, debido a la crisis que enfrenta desde 1998,
a finales de 2002 aún ofrecían rendimientos efectivos
reales por debajo de aquellos que brinda el mercado
de deuda.

Las fluctuaciones de las sociedades de renta varia
ble son menores respecto al mercado accionario al
ser atenuadas por su política de inversión, la cual les
permite combinar acciones con instrumentos de
deuda. En la Gráfica 9 se observa la proporción
promedio que han mantenido estos fondos de inver
sión entre los instrumentos de renta variable y de
deuda que componen su cartera. Pese a lo que se
podría suponer, estas sociedades en promedio incre
mentaron a partir de abril de 2002 la proporción de
acciones en su cartera, no obstante la tendencia a la
baja de los mercados bursátiles. Estas sociedades de
inversión mantuvieron en promedio entre 1997 y
2002: 74.6% de acciones contra 25.4% de instru
mentos de deuda. El porcentaje de acciones fluctuó
entre 86% y 88.5% entre abril y diciembre de 2002.

El efecto de la volatilidad que presentan los mer
cados de renta variable puede observarse en los
rendimientos mediante un sencillo ejercicio: supon
gamos que un pequeño ahorrador invirtió $100 en
fondos de inversión al inicio de 1994. Esta cantidad
la destinó para la compra de acciones tanto de socie
dades de renta variable como de deuda (para perso
nas físicas y para personas morales). Supongamos
también que los fondos que compró ofrecieron ren
dimientos reales anuales iguales al promedio ofreci
do por cada tipo de sociedad. Adquirió además la
misma cantidad en Cetes y en pagarés con rendi
miento liquidable al vencimiento a 28 días, los cuales
renovó de manera ininterrumpida durante el mismo

Gráfica 10
Rendimientos reales a partir de una base de $100
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Gráfica 11
Conjuntos de eficiencia
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•..... •
1Ili•• •
• • •• •

Conjunto de eficiencia de sociedades de inversión de
deuda para personas físicas

(Periodo 1994-1997)
70

0 60
~50
·E40
'g30
tl!.20

10
O

O 5 10 15 20

Volatilidad

25 30 35

Conjunto de eficiencia de Sociedades de inversión de
deuda para personas físicas

(Periodo 1998-2002)

o 30
E

If···(]) 20
·E
'6 10 -. •e • ••(]) . • •a: O I

•
-10 O 10 20 30

Volatilidad

... •
• .-. •• ••

Conjunto de eficiencia de sociedades de inversión de
deuda para personas morales

(Periodo 1994-1997)

Volatilidad

50

040
E
!l130
E
'g20
(])

10

O
O 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4

.8
30

e 20(])

·E
'6 10
e
(])

Oa:

-10

Conjunto de eficiencia de Sociedades de inversión de
deuda para personas morales

(Periodo 1998-2002)

",.
•

•
U O IV "

Volatilidad

Conjunto de eficiencia de sociedades de inversión de Conjunto de eficiencia de Sociedades de inversión de
renta variable renta variable

80
(Periodo 1994-1997) (Periodo 1998-2002)

2070 . .
.8 60 •55 50 10 •
·E40

.. • · ..... .:. . ...•.....
'g30 O

.. •., ... • .
10 :~ ." •(])20 • .+ •• .. ( 10 • • .30 4(

a: 10 . . • -10
O ~r dimiento * •. • ·-10 O a 10 1a 20 2a dO da -20

..
Volatilidad

Volatilidad

Fuente: Elaboración propia basada en Economática y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

más eficientes que las sociedades de renta variable
debido al bajo riesgo que asumen representado por
una baja volatilidad. Respecto a la volatilidad de los
instrumentos de deuda hay que destacar que incluso
los Cetes, que se consideran como instrumentos li
bres de riesgo, tienen cierta volatilidad. La única forma
de evitar que varíe su rendimiento sería mantenerlos
durante todo el periodo estudiado, lo cual es impo
sible debido a su naturaleza de corto plazo. El ca
lificativo libre de riesgo se otorgó a los Cetes desde
otro punto de vista: el crediticio. Debido a que son
emitidos por el gobierno federal, se considera que no

existen posibilidades de incumplimiento por parte del
emisor, y por tanto están libres de riesgo.

Al observar las agrupaciones que se forman con
los distintos tipos de sociedades vemos que las más
eficientes son las sociedades de inversión de deuda
para personas morales. Debido a que incluyen ins
trumentos con un riesgo ligeramente mayor que las
sociedades de inversión de deuda para personas fí
sicas, su rendimiento promedio es ligeramente más
alto, pero el riesgo excedente se compensa posible
mente al correlacionarse negativamente con el resto
de los instrumentos que conforman los fondos.
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Las sociedades de inversión de deuda para perso
nas físicas muestran mayor dispersión y por lo tanto
mayor riesgo en los fondos de inversión de cobertura.
Este riesgo adicional no logra ser compensado por los
rendimientos ofrecidos, dando como resultado un
mayor número de fondos ineficientes que las socie
dades clasificadas como de deuda para personas
morales. Las sociedades de renta variable muestran
mayor riesgo y un número mucho más grande de
fondos ineficientes que las sociedades de inversión
de deuda. Sólo pueden considerarse eficientes dos
sociedades de renta variable por periodo estudiado,
desde el punto de vista de la teoría moderna de carteras
de inversión.

Estos resultados se confirman con la razón Sharpe.
Desde esta perspectiva también son muy pocas las
sociedades de inversión que logran ser eficientes,
entendiéndose en este caso aquellos fondos que
ofrezcan una prima de riesgo, lo cual se logra al tener
rendimientos por encima de los ofrecidos por los
instrumentos libres de riesgo como proporción del
riesgo asumido (ver Cuadro 2).

5. Conclusiones

Resulta evidente que las sociedades de inversión con
peor desempeño en ambos períodos fueron las socie
dades de inversión de renta variable. Sin embargo,
en general los fondos de inversión tampoco arrojaron
resultados que los coloquen como la alternativa que
buscan los pequeños ahorradores para obtener me
jores rendimientos con riesgo controlado. El adquirir
sociedades de inversión pudiera implicar un manejo
más complicado que los instrumentos bancarios tra
dicionales, y el rendimiento ofrecido por algunos de
estos fondos de inversión, incluso de deuda con
respecto a los instrumentos bancarios, quizá no sea
suficiente para compensar las nuevas habilidades que

deben adquirirse para administrarlos. Deberán hacer
se seguimientos y comparaciones periódicas para
determinar cuáles sociedades son eficientes y así evitar
tener participación en fondos que ofrezcan menores
rendimientos con mayores riesgos, como resultó ser
el caso de la mayoría de las sociedades de inversión
de renta variable.

Durante el periodo de 1998 a 2002, sólo 12 so
ciedades de inversión lograron obtener un rendimiento
efectivo promedio por encima del brindado por los
Cetes, y ninguna de ellas fue una sociedad de renta
variable. En este sentido es importante destacar que
un pequeño ahorrador no tendrá acceso a los rendi
mientos ofrecidos por los Certificados de la Tesorería
por los volúmenes requeridos, y por lo tanto tendrá
que conformarse con instrumentos que ofrezcan
menores rendimientos los cuales bien pudieran ser
sociedades de inversión de deuda.

En el Cuadro 2 se destaca que, a pesar de que se
incrementó el número de fondos que cotizaron con
tinuamente durante el período comprendido entre
1998 y 2002, esta no es razón suficiente para pensar
que los fondos de inversión se han vuelto más efi
cientes. Como se observó en las fronteras de posibi
lidades y con la razón Sharpe, en este periodo tam
bién se presentó un mayor número de fondos
ineficientes, no obstante la creciente competencia que
han tenido que enfrentar. En el periodo 1994-1997
poco menos del 30% de los fondos ofreció una prima
de riesgo, mientras que en el periodo de 1998 a 2002
sólo 4.4% de las sociedades de inversión fue capaz
de ser eficiente bajo la perspectiva de la razón Sharpe.

Pero si los rendimientos no son tan buenos -tan
sólo 69% de las sociedades de inversión ofrecieron
rendimientos mayores a los proporcionados por los
pagarés liquidables al vencimiento a 28 días, los cuales
por lo general ofrecen rendimientos reales negativos
ni la disminución en el riesgo es lo suficientemente
grande para compensar el esfuerzo que implica para

Tipos
de

fondos

CUADRO 2
Número de fondos con Razones Sharpe positivas

No de fondos al No. de fondos que No. de fondos con No. de fondos
31 de diciembre cotizaron todo el P. Sharpe positiva 1998-2002

de 2002 periodo

No. de fondos con
P. Sharpe positiva

Renta variable
Deuda para personas físicas
Deuda para personas morales
Total de fondos de inversión

87
190
87

364

37
68
18

123

5
23
8

36

67
110
49

226

o
2
8

10

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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un nuevo pequeño inversionista con poca experien
cia financiera el familiarizarse con nuevas alternati
vas de ahorro, ¿por qué las sociedades de inversión
son cada vez más conocidas y usadas por este tipo
de ahorrador, a pesar de su ineficiencia?

La creación de nuevos fondos y el incremento en
el número de contratos nos puede hacer pensar que
tanto las campañas para promover el ahorro forzoso
como las lanzadas por las operadoras de las socie
dades de inversión han tenido éxito al hacer que este
instrumento de ahorro sea cada vez más conocido
por el público en general. Aunado a esto, quizá
también exista otro elemento de carácter subjetivo.
El pequeño inversionista podría suponer que si el
gobierno planea obtener recursos suficientes para
subsidiar los fondos de pensión de una creciente
población que envejece, él de manera individual
también podrá obtener beneficios por encima de los
ofrecidos por el sistema bancario a través de los fondos
de inversión.

En lo que respecta a la comparación entre las
sociedades de renta fija y de renta variable, estas
últimas obtuvieron resultados promedio muy bajos
con respecto a los fondos de deuda, a los Cetes y a
los pagarés. Durante el periodo entre 1998 y 2002
únicamente 16% de las sociedades de renta variable
que cotizaron continuamente en este periodo logra
ron obtener rendimientos efectivos promedio por
encima de los ofrecidos por los pagarés a 28 días,

asumiendo riesgos mucho mayores y requiriendo más
recursos que los exigidos por este instrumento de
deuda, y ninguno logró obtener rendimientos equi
parables a los redituados por los Cetes. Si bien es
cierto que los fondos de renta variable se consideran
como inversiones a largo plazo, en este momento
resultan una mala elección para el pequeño inversio
nista que busca, por lo general, rendimientos reales
positivos a corto plazo.

El desempeño de los fondos de renta variable puede
calificarse como malo, debido a que durante el periodo
estudiado su riesgo excedente no fue compensado
por mayores rendimientos, al menos por algunas
sociedades de inversióh, como se supuso original
mente. Sin embargo, las sociedades de inversión de

deuda para personas físicas -como se destacó con
anterioridad- pudieran considerarse entre las alterna
tivas de ahorro que busca el público en general.
Incluso los fondos de deuda pudieran considerarse
como la mejor alternativa de ahorro para aquellos

pequeños ahorradores con conocimiento del funcio
namiento del mercado de valores, siempre y cuando
estén dispuestos a dedicar tiempo para analizar la
relación rendimiento-riesgo de las sociedades de
inversión de deuda para encontrar aquellas que lo
gran ofrecer rendimientos mayores a los ofrecidos por
los Cetes y que solicitan cantidades menores de
recursos que éstos para ser adquiridas, condiciones
que lamentablemente la mayoría no podrá cumplir.
Sin embargo, a pesar de que pocos pueden conside
rar estos fondos de inversión como la mejor opción
de ahorro, su creciente presencia en el mercado fi
nanciero sí los incluye dentro de las opciones acce
sibles a un número cada vez de mayor de ahorradores.

Notas
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EL CONOCIMIENTO HUMANO EN LA ORGANIZACiÓN

Irene Juana Guillen Mondragón
Profesora Investigadora del Departamento de Economía de la UAM-f.

Silvia Pomar Fernández
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM-X.

Introducción

La organización, l cuyo discurso se centra en los
criterios de razón -racionalidad individual- y
progreso, nos ha conducido al mundo de hoy,

regido por un cúmulo de desarrollos tecnológicos
como multimedia, Internet, video-juegos, realidad
virtual, avances que pretenden dar cuenta de un
mundo al alcance de la mano, y de adelantos mé
dicos en la robótica-biónica y el genoma humano
que prometen una mejor calidad de vida, entre otros.
A través del discurso y la comunicación se
sobredimensiona el beneficio social y se omiten los
aspectos sociales de impacto: conflictos, estrés, de
presión, contaminación, pobreza extrema y desem
pleo, entre otros.

En la realidad actual -a pesar de todas las trans
formaciones contextua les- la organización con todo
y sus adaptaciones al contexto sigue vigente e incide
prácticamente en todas las dimensiones de la vida del
ser humano; en lo individual, organizacional, social
y cultural. Sin embargo, ahora se concibe como
'organización de clase mundial',2 concepto que se
extiende y considera la coexistencia azarosa de dos
tipos de organización, la burocrática y la posburocrá-

tica,3 entidades que para sobrevivir están revalorizan
do la participación del ser humano sólo como cua
lidad sensible capaz de generar conocimiento y de
alternar con los maravillosos adelantos tecnológicos
en aras de generar una ventaja competitiva sosteni
ble. Esta situación se da como resultado de un pro
ceso de articulación de los conocimientos y de las
experiencias que tienen cada uno de los individuos
que forman parte de la organización, a través de
diversos mecanismos que conducen al aprendizaje y
a la creación de nuevo conocimiento.

En este artículo se aborda el papel del conoci
mient04 en la vida organizacional (preburocrática,
burocrática y posburocrática) y se hace un breve
acercamiento a esta noción: primero como medio
de control del trabajo -y de la actuación del traba
jador-, y en segundo lugar se analiza la teoría de
la generación de conocimiento en la organización
de clase mundial,s desde Taylor hasta Nonaka y
Takeuchi. Esta teoría se considera aquí como una
teoría de gestión (managerial) la cual ha adquirido
gran importancia a través del discurso administra
tivo; asimismo, dado que sus autores abordan el
problema de la generación del conocimiento desde
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la perspectiva de los gestionadores en la línea media,
se sugerirán algunas consideraciones que permitan
contestar lo siguiente: ¿Es el conocimiento humano
un factor clave en el desarrollo y competitividad de
las organ izaciones? Para responder a esta interro
gante, en esta investigación se hace referencia a las
perspectivas que el conocimiento ha tenido desde
que el ser humano se inserta en las organizaciones,
en donde la racionalidad instrumental es un elemen
to importante en la organización del trabajo. También
se señala que el conocimiento organizacional ha
estado presente durante toda la vida de las organi
zaciones, lo que ha permitido explicar como ha
cambiado el mundo. Sin embargo, es en la actua
lidad cuando se reconoce al conocimiento como un
elemento indispensable para lograr la competitivi
dad de las organizaciones.

1. Importancia del conocimiento en la
organización

Desde siempre, el conocimiento ha sido uno de los
puntales importantes para el desarrollo económico.
En los últimos años éste ha adquirido una gran im
portancia en la vida organizacional debido a que se
considera, como lo señalan Nonaka y Takeuchi (1999),
la única fuente de ventaja competitiva sostenible. Por
ello las organizaciones han reconocido que el ser
humano es el único capaz de generar conocimiento,
el cual para su producción y reproducción requiere
de condiciones adecuadas como libertad y espacios
de socialización, condiciones económicas apropia
das, y un lenguaje polisémico que permita la
interacción de un número mayor de individuos en su
construcción bajo una dinámica de significados pri
vados6 que den sentido a su quehacer.

En la trama de las relaciones sociales dentro de la
organización, el lenguaje y la palabra juegan un papel
fundamental en la construcción del conocimiento. El
lenguaje debe poseer una especie de denominador
común para ser transmitido y entendido a través de
la palabra y la comunicación.

Es a través del lenguaje que se busca el consenso,
la transmisión del conocimiento y otros productos
simbólicos -metáforas- que contribuyen a la consti
tución de una identidad organizacional y a la
internalización de ésta en la subjetividad de los in
dividuos. Al respecto señala Lidia Fernández (1994)

que, para que eso suceda, el individuo interioriza las
normas y los valores de la organización/ que cons
tituyen reguladores internos cuyo objetivo fundamental
es conducir el comportamiento individual hacia la
aceptación de los mitos institucionalizados (Meyer y
Rowan, 1999) para su transmisión.

La generación de conocimiento se da en un am
biente de incertidumbre donde el surgimiento de un
nuevo tipo de organización demanda explicaciones
teóricas que el discurso racional modernista de obe
diencia y lenguaje homogéneo son incapaces de
proporcionar. Este nuevo tipo de organización es el
modelo posmoderno, el cual ha ganado reconoci
miento por permitir la participación y comunicación
entre todos los miembros del equipo y de la organi
zación. Debido a los cambios contextuales, las orga
nizaciones deben realizar modificaciones en su for
ma de operar para seguir compitiendo. De acuerdo
con Nonaka y Takeuchi (1999), la única fuente de
ventaja competitiva bajo situaciones inciertas es el
conocimiento.

Es importante reflexionar respecto al papel que
el conocimiento ha jugado en el desarrollo de la
organización, la cual ha experimentado diferentes
etapas de evolución, (ver Cuadro 1), y en especial
sobre su efecto en el trabajo de los mandos medios,
quienes se encargan de dirigir los procesos de ge
neración de conocimiento hacia la búsqueda de la
ventaja competitiva. Debido a que actualmente la
diferenciación entre a quiénes se les permite acce
so al conocimiento práctico y a quiénes el trabajo
pensante permanece casi inalterable, aunque el
discurso promueva autonomía y libertad para todos
los miembros de la organización, los que inciden
en la dominación simbólica necesaria para man
tener el sistema de producción capitalista son los
estrategas.

De acuerdo al cuadro anterior a continuación se
hacen algunas reflexiones sobre la importancia del
conocimiento en tres diferentes tipos de organiza
ción: La premoderna, con sus talleres artesanales y
su conocimiento tácito y privado; la moderna y sus
elementos burocráticos, con su saber explícito tradu
cido a normas y reglamentos, es decir, instituciona
lizado y abierto a la participación de todos en cada
uno de sus ámbitos de acción; y la posmoderna, donde
el conocimiento importante es tanto el tácito como
el explícito, accesible sólo a los miembros del equipo
para la generación de nuevo conocimiento.
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Formas de
organización

Premoderna

Moderna

Posmoderna

El conocimiento y su importancia
en el proceso de producción

El conocimiento es un elemento fundamen
tal en el desarrollo del trabajo; el conoci
miento del oficio reside en el artesano; éste
domina todo el proceso de elaboración y
su intervención aporta contribuciones im
portantes a la innovación

El conocimiento del proceso de trabajo está
codificado en los manuales de procedi
mientos.
Prevalece la racionalidad instrumental, esto
es, busca la adecuación de medios a los
fines para el logro de los objetivos orga
nizacionales.

Se privilegia la lógica de información y del
conocimiento, bases para el logro de la
ventaja competitiva centrada en la innova
ción.
Búsqueda de la mejora continua y de la
calidad, a partir del esfuerzo colectivo y la
socialización del conocimiento en todas las
áreas de la organización.

CUADRO 1

Generación del conocimiento en el
proceso de producción

El artesano es el generador del conocimiento.
El tamaño de la producción y su calidad se
genera en función de la satisfacción tanto del
artesano como del cliente.

Los generadores del conocimiento conceptual
son los ingenieros, y el conocimiento práctico
-aunque fragmentado- es de los obreros.
Por ello la construcción del conocimiento
encuentra limitaciones debido a la fragmenta
ción del trabajo yala lógica de mando ycontrol.

Se promueve la idea de que todos los miem
bros de la organización contribuyen en la
producción de nuevo conocimiento organiza
cional en función de la creatividad e innova
ción.

Propuesta para administrar el
conocimiento

El acceso al conocimiento es administrado
por el maestro de oficio con la finalidad de
mantener los secretos del mismo, es decir,
sólo es accesible a los herederos o a los
privilegiados del gremio a través de la socia
lización (observación y práctica)

En función de administrar la productividad
los ingenieros se basan en la mejor forma y
la estandarización.

La innovación es el eje central, por lo que la
organización creadora del conocimiento se
basa en el mejor conocimiento con el objeto
de ser más competitiva.

Fuente: Elaboración propia.

La organización premoderna

En la organización del trabajo premoderno, las ac
tividades económicas de los artesanos en la elabo
ración de bienes se apoyaron en una forma de co
nocimiento práctico (productivo), es decir, en un saber
hacer; conocimiento que era considerado muy im
portante y que surgió en un contexto social y cultural
específico, accesible sólo a los miembros del gremio,
incluso únicamente a miembros de la familia y, en
algunos casos, a algún aprendiz con cualidades
excepcionales. Como se puede observar en el Cuadro
1, la importancia del conocimiento en las prácticas
artesanales jugó un papel muy importante en el
desarrollo de los productos -algunos incluso con una
calidad de obras de arte como el violín rojo-, cono
cimiento inaccesible para individuos diferentes del
artesano y su aprendiz por ser celosamente guardado,
y además por ser un conocimiento tácito difícil de
comunicar, formalizar y copiar.

En la organización premoderna, la transmisión y
generación del conocimiento se lleva a cabo a través
del lenguaje verbal y corporal el cual, además de
considerar los aspectos pragmáticos, también toma
en cuenta mitos y tradiciones que responden al

contexto social, económico y al espíritu de la época
en que se generan. En su construcción interviene un
alto nivel de involucramiento y compromiso por parte
de los miembros del gremio, quizá por la garantía
vitalicia de su posesión. En un ambiente de certidum
bre, el ciclo de vida del saber es más amplio. Quizá
el conocimiento también constituyó en esa época una
ventaja de cada gremio; el conocimiento que se podía
compartir del artesano al aprendiz se daba través de
la socialización y la observación, pero en especial a
partir de la práctica, debido a que el saber hacer no
se reduce al simple conocimiento de las reglas que
gobiernan su proceso. Esto es como lo señala Polanyi:
"las reglas de un arte pueden ser útiles, pero ellas no
determinan la práctica del arte; ellas son máximas,
que pueden servir como guías de un arte sólo si pueden
integrarse en el conocimiento práctico del mismo"
(Hernández, 1995:36).

La organización moderna

La realidad del siglo XIX estuvo dominada por la
emergencia de grandes corporaciones norteamerica
nas con la necesidad de organizar el conocimiento
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para satisfacer las necesidades de los sistemas de
producción de gran escala, las cuales inicialmente se
desarrollaron en un ambiente de certidumbre. Se
caracterizan por su tamaño y su carácter burocrático,
donde el saber está contenido dentro de los manuales
y reglamentos, es decir, un conocimiento explícito e
impersonal accesible para "todos", pero de acuerdo
a un orden jerárquico. Es un conocimiento que se
reduce a las posibilidades técnicas mínimas; conoci
miento que por virtud de la jerarquía es heterogéneo
y conduce a los individuos a tomar decisiones técnicas
racionales orientadas a la eficiencia y eficacia. En las
organizaciones burocráticas, la posibilidad de generar
nuevo conocimiento por parte de sus miembros, en
frenta limitaciones debido a la especialización, frag
mentación del trabajo y a la lógica de mando y control.

En la organización moderna, la capacidad de
aprendizaje y transmisión del conocimiento entre los
miembros de la organización se inhibe debido a la
rigidez de sus procesos y a las estructuras piramidales,
en donde la estandarización de las herramientas y la
mejor forma propuestas por Taylor vienen a ser
mecanismos de control para limitar la capacidad de
pensamiento y reflexión de los individuos. Sin em
bargo, es difícil afirmar que en la práctica cotidiana
no hubo intentos de crear nuevos conocimientos por
parte de los trabajadores, ni tampoco se puede decir
que Taylor a través del estudio de tiempos y movi
mientos logró arrebatarle al trabajador todo su cono
cimiento, dado que, como lo señala Polanyi (1983),
gran parte del conocimiento de los individuos está en
ellos en forma tácita, y no puede ser comunicado. Es
por ello que en este paradigma de la organización
moderna domina el lenguaje formalizado y escrito
como un medio de acción sobre las cosas, y su
realización de acuerdo a la norma.

La organización posmoderna

En la organización posmoderna el discurso fomenta
la responsabilidad de los miembros de la organiza
ción con el fin de lograr un alto desempeño; es decir,
el discurso a través de la palabra constituye uno de
los aspectos simbólicos que permite presentar una
representación colectiva reconocida, en la que el
poder simbólico del lenguaje traduce palabras como
la facultación (empowerment), autonomía y organi
zación creadora de conocimiento organizacional entre

otras, en verdades que descansan en la dimensión
pragmática del lenguaje y que se convierten en una
actividad práctica intersubjetiva. En este tipo de or
ganizaciones la búsqueda por el mejoramiento con
tinuo y de la calidad se da a partir del esfuerzo
colectivo y la socialización del conocimiento.

Sin embargo, a pesar de que la organización
posburocrática supone ciertos grados de autonomía
entre sus miembros, el poder y el conflicto aun
permanecen latentes. Algunos autores, entre ellos
Heckscher (1994), consideran que la organización
posburocrática enfrenta diversos tipos de consensos
discensos que se generan entre los miembros de la
organización: grupos constituidos en formas diversas
como los comités de trabajo, fuerza de tarea, equipos
de desarrollo de productos, y grupos de solución de
problemas, entre otros. En estos grupos es necesaria
la legitimación de las interacciones y los motivos de
la acción; es decir, se requiere de la "aceptación de
las ofertas de entendimiento inmanentes a los actos
del habla, (es decir, de) certezas compartidas"
(Hernández, 1995:44) que permitan la generación de
nuevos conocimientos generadores de innovación.

Las exigencias del contexto inciden en las formas
en que se debe realizar el trabajo. En las organiza
ciones posmodernas lo que importa es el conocimiento
y la flexibilidad que debe reunir un trabajador para
cumplir con la lógica de información y conocimien
to, bases para el logro de la ventaja competitiva
centrada en la innovación. En este tipo de organiza
ciones son fundamentales la búsqueda del mejora
miento continuo y de la calidad a partir del esfuerzo
colectivo y la socialización del conocimiento.

Aunque Taylor se ubica en la época de la organización
moderna, donde el conocimiento era menos comentado
como arma estratégica, existen relaciones entre la forma
de concebir el conocimiento en el trabajo de Nonaka
y Takeuchi, como se explica a continuación, en la cual
ya no se ve al individuo de manera aislada, sino como
parte de un equipo multifuncional y polivalente.

Del conocimiento fragmentado en la
organización burocrática (individual) a la
generación de conocimiento en la posburocrática
(grupal)

Irónicamente, mientras el taylorismo explota el cono
cimiento de los trabajadores y lo reduce a reglas, la
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organizaclon generadora de conocimiento también
explota esa cualidad del ser humano; sin embargo,
lo hace de una manera diferente. Ya no es la vigilan
cia constante de los estudios de tiempos y movimien
tos: ahora hay espacios de libertad, de socialización
en los que el individuo se involucra y compromete
para la generación de conocimiento nuevo. En ellos
el nuevo conocimiento surge a partir del aprender
haciendo.

Las necesidades actuales de la organización por
generar una ventaja competitiva sostenible han con
ducido a la búsqueda de modelos alternativos en la
organización del trabajo; desde los lineamientos tra
dicionales de la organización burocrática hasta los de
la organización centrada en el aprendizaje organiza
cional.9 El paso de un tipo de organización burocrá
tica a una posburocrática ha propiciado el cambio de
valores: mientras que en la organización moderna es
importante el individualismo, en la posmoderna se
estiman los valores de lealtad, compromiso e invo
lucramiento, en donde se reconoce que el conoci
miento colectivo se distribuye entre los individuos,
los objetos tecnológicos y procedimientos que com
ponen la organización. El trabajo colectivo es resul
tado de acciones coordinadas que le dan sentido a
la función productiva (Villavicencio y Salinas, 2002).

El conocimiento siempre ha sido un aspecto clave
en el desempeño organizacional. Durante el
Taylorismo, adoptó una posición pragmática para
incrementar la productividad; ésto y las declaracio
nes del propio Taylor conducen a afirmar que su
principal objetivo fue despojar al trabajador de su
'saber hacer' (know-how); cabe recordar que uno de
los principios de la administración científica del tra
bajo fue separar la concepción del trabajo o del saber,
de la ejecución o hacer. Con ello se pretendió minar
la capacidad de negociación de algunos trabajado
res; sin embargo, como los trabajadores siempre
conservan una buena parte de conocimiento, enton
ces éstos conservan lo que Crozier llama el dominio
de zonas de incertidumbre, el cual les proporciona
cierto grado de poder.

En cambio, al hablar de la organización creadora
de conocimiento propuesta por Nonaka y Takeuchi
(1999), se puede observar en ella el interés por re
valorizar al individuo. Se reconoce su capacidad para
generar nuevo conocimiento y se dice que éste surge
del proceso de combinación de los elementos de la
dimensión epistemológica y de la ontológica (ver

Esquema 1). En la dimensión epistemológica se tie
nen los conceptos de conocimiento tácito y conoci
miento explícito; el conocimiento tácito, señalan
Nonaka y Takeuchi, es un tipo de conocimiento
inaccesible, debido a que reside en el cuerpo y cabeza
del individuo, y que mucho de lo que sabe perma
nece tácito sin poderse explicar. El concepto tácito
es abordado por Polanyi (1983) como un elemento
importante en el conocer. Señala el autor que pode
mos saber más de lo que podemos decir, y que en
el saber tácito confluyen dos elementos: el proximal
y el distal; éstos son indispensables en el conocimien
to tácito que se adquiere aquí y ahora, por ejemplo
al aprender a manejar un automóvil: el elemento
proximal es la actividad de manejar (movimiento del
cuerpo en el desarrollo de la habilidad) sin ponerse
a hacer cálculos de cómo deben realizarse los mo
vimientos para lograr el distal, que es el objetivo que
se persigue. Por otro lado, el conocimiento explícito
es aquel que ha sido elaborado por otros y en otro
lugar. Es un conocimiento metafísico, racional creado
allá y entonces, al que se puede acceder en cualquier
momento.

A través de la combinación de los dos tipos de
conocimiento se genera nuevo conocimiento. Los
pasos de que consta el proceso de combinación son:
socialización, exteriorización, combinación e
interiorización (ver Esquema 1). En la socialización
las metáforas y analogías reciben una gran importan
cia porque permiten generar aprendizaje, y por ende
conocimiento Gherardi (2000); también utiliza las
metáforas como herramientas metodológicas para el
análisis organizacional. A diferencia de Nonaka y
Takeuchi, Gherardi reconoce dos tipos de metáforas:
las heurísticas, que facilitan la comunicación y la
conversión del conocimiento tácito en explícito, y las
generativas, que generan conocimiento y marcan su
apropiación al grupo.

La dimensión ontológica se refiere básicamente a
los diversos niveles en los que se da el aprendizaje.
Éstos son: el nivel individual, el grupal, el organiza
cional y el interorganizacional.

El modelo de Nonaka y Takeuchi (1999) se puede
considerar como una herramienta de gestión que trata
de ser de aplicación universal, y que no menciona
las inconveniencias en su aplicación. Además de que
sólo habla de aplicaciones que han dado buen resul
tado y no señala si ha habido fracasos, este plantea
miento se hace en el sentido de que los modelos que
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Fuente: Elaboración propia oon base en Nonaka y Takeuchi (1999), Gherardi (2000) y Polanyi (1983).

se generan en un contexto y tiempo determinados
para su implementación, en contextos diferentes,
requieren de lo que Barba y Solís (1997) refieren como
la apropiación y reapropiación del modelo a las
características de una realidad diferente, es decir, la
hibridización del modelo. Al mismo tiempo se puede
observar que, a pesar de hablar de la organización
creadora de conocimiento, en ella se involucran
principalmente a los mandos medios,lO es por ello
que se puede hacer la pregunta, ¿A qu ién se le permite
aprender, qué aprender y para qué?, o si en real idad
participan todos los miembros de la organización en
el proceso. Se puede observar cómo los turbulentos
cambios contextua les y las modas gerenciales ame
nazan tanto el trabajo de los operarios en el taller
como el de los participantes de la línea media.

El papel del administrador como organizador de
la sociedad se ha ido transformando a través del tiempo
de acuerdo a los diversos paradigmas gerenciales: en
el de la organización que aprende parece perder
legitimidad, pues se ve obligado a competir por su
supervivencia dentro de la organización frente a una
base trabajadora más educada y entrenada que ha
venido asumiendo parte de sus tareas administrativas.
Además de esto, señalan Clarke y Clegg (1998), tam
bién enfrentan tres cambios sociales importantes; 1)
el crecimiento del trabajo flexible, debido a la incor
poración de la tecnología informática que permite

establecer empleos de medio tiempo o el tele-trabajo;
2) la incorporación de la mujer en la gestión, quien
compite por un trabajo igualitario -aunque menor
remunerado-; y 3) el aumento en los niveles de
educación de la fuerza de trabajo. Estos cambios
enfatizan la necesidad de formar administradores más
competentes, para hacer frente a situaciones de cre
ciente incertidumbre y ambigüedad.

Los desarrollos tecnológicos han agudizado el
cambio de paradigmas gerenciales obligando a bus
car una ventaja competitiva sostenible; se pasa de un
paradigma moderno enfocado en la lógica de la
racionalidad instrumental de la mejor forma, a un
paradigma posmoderno que se centra en la lógica del
mejor conocimiento,11 como única ventaja compe
titiva. Dado que se considera a la gente como fuente
de creatividad, esto representa un gran reto para la
gestión, ya que si se considera a la organización como
algo más que un arreglo de individuos que compar
ten intereses o una cadena de clientes y proveedores
cuyos intercambios son siempre igualitarios y cuya
lógica es la de las relaciones mercantiles, se requiere
también de una cooperación mutua entre todos los
miembros de la organización sin distinción de jerar
quía que se funde en una lógica de confianza y buena
fe -entre las coaliciones-, en donde los integrantes
de la organización confíen en que todos actuarán
adecuadamente en el desempeño de sus responsabi-
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lidades y en función del interés del grupo, y no con
deseos de beneficio personal.

También la organización debe comprometerse con
la creación de mecanismos de organización y coor
dinación de sus diversas actividades así como de las
relaciones que se mantienen con actores externos
como las universidades, los centros tecnológicos, las
agencias de investigación y desarrollo entre otros.

La facultación es quizá una estrategia que busca
reducir los conflictos para apoyar a la gestión en la
dirección de los trabajadores del conocimiento, pero
las dificultades van más allá, y uno de los principales
problemas es lograr que las personas integren el nuevo
conocimiento a sus rutinas organizacionales. C1ark y
Staunton (1989), citados por Mueller y Dyerson (1999)
denominan como "exnovation", a los problemas
asociados con la posibilidad de remover y reempla
zar las practicas existentes por otras. Al mismo tiem
po existe el problema de la atrofia, que implica que
las habilidades individuales y los conocimientos
pueden llegar a ser obsoletos, por lo que se requ iere
de su rápida incorporación a los nuevos desarrollos.

Las presiones por la innovación y la generación de
nuevo conocimiento en los equipos de trabajo gene
ran conflictos causados por la presión de las activi
dades, la competitividad entre los trabajadores, y la
carga de trabajo que ocasionan algunos de los pro
blemas que se mencionan en el siguiente apartado
y que han sido poco atendidos en la organización.

Problemática que se genera en la producción del
conocimiento

Mientas que el inusitado auge y proliferación de la
organización moderna a finales del siglo XIX dieron
origen a la institucionalización del saber administra
tivo y al amplio reconocimiento social del adminis
trador por su contribución al crecimiento y prospe
ridad de la organización -hecho que garantizó su
permanencia en el trabajo- en los tiempos actuales
de amplia complejidad organizacional, irónicamen
te, el trabajo administrativo enfrenta constantes retos
competitivos que amenazan su permanencia en el
trabajo y por ende su integridad personal.

El cambio de paradigma moderno -lo viejo- y su
ideología subyacente del progreso y de racionalidad
instrumental, por el posmoderno -lo nuevo, sólo
abstractamente- y su reconocimiento de la pluralidad

(en donde coexisten diferentes racionalidades), diver
sidad y libertad del trabajador para pensar y actuar;
ha contribuido al surgimiento de nuevos paradigmas
gerenciales que varían de acuerdo al problema en
que centran su atención. 12 El interés en este docu
mento es el aprendizaje organizacional que pretende
el establecimiento de una ventaja competitiva soste
nible en función de las aportaciones a la innovación
realizadas por los integrantes de la organización

Hablar del conocimiento organizacional remite a
algunas de las diferencias entre los dos tipos de
organización aun existentes; la burocrática y la
posburocrática, debido a que el discurso organiza
cional y de gestión poco se ha ocupado del cono
cimiento en la primera y lo ha sobredimensionado en
la segunda, como si éste hubiera estado ausente. Quizá
la diferencia más evidente radica en lo que la orga
nización ha dicho de sí misma en el transcurrir de
los años, y lo que considera importante de acuerdo
a las épocas -moderna y posmoderna-. En el discurso
actual la organización reconoce el papel del cono
cimiento en una realidad organizacional altamente
competitiva, en donde las condiciones contextuales
turbulentas de competencia también se reproducen
a nivel interno de la organización, sometiendo a sus
miembros a la misma dinámica en la que, por esa
movilidad y exigencia de excelencia, el conflicto
latente se hace evidente y conduce a una lucha por
la permanencia. Sin embargo, esta lucha se puede
civilizar mediante el compromiso, sin que ello limite
la posibilidad de los individuos de movilizar sus
recursos en función de mejorar su posición. Al res
pecto, Friedberg (1997) considera que los actores se
preocupan por su propio margen de acción y de
incertidumbre para desarrollar su capacidad de ac
ción frente a los otros.

Es sorprendente saber cómo, a pesar de la aparente
revalorización del individuo dentro de la organiza
ción por su capacidad de generación de conocimien
to al mismo tiempo que las reestructuraciones
organizacionales, se despide a un importante número
de personas que han acumulado una amplia expe
riencia, pero que a los ojos del avance tecnológico
se han tornado desactualizadas. Mientras el indivi
duo permanece dentro de la organización enfrentan
do los embates de la turbulencia ambiental se ve
sometido a presiones que conducen al estrés13 y neu
rosis. Incluso no es extraño conocer los altos niveles
de alcoholismo y drogadicción entre el personal de
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la línea media, dependencia generada por la nece
sidad de los sujetos para resistir los largos periodos
de trabajo y las presiones del mismo;14 cuando el
saber del individuo se torna obsoleto la posibilidad
del desempleo15 se incrementa, condición que lo con
duce a sufrir estados de depresión y otras enferme
dades producto de la excelencia.

Esta problemática es producto del isomorfismo
normativo que hace individuos intercambiables de
los profesionistas (DiMaggio y Powell,1999:114), sin
importar su background de conocimientos tácitos y
explícitos. Aunque en este apartado sólo se hace
referencia al trabajo de gestión, se reconoce que los
otros niveles de la organización también se VE.n afec
tados por la carrera hacia la excelencia en la que las
organizaciones se hacen a imagen y semejanza unas
de otras (debido a los procesos coercitivos y a los
miméticos).

El hombre de gestión se deja seducir por las pro
mesas de la organización capitalista y se forma imá
genes del 'yo' ideal en función del ideal organizacio
nal; imagen falsamente creada y efímera que busca
la realización de los deseos, intereses y proyectos
narcisistas. Es un camino para ir en busca del placer.
Ahí el ego se engrandece debido a la venta de una
imagen ideal con la que el individuo hace un con
trato psicológico, aceptando el proyecto de la orga
nización como parte de sí mismo, y cuando éste
desaparece sobreviene un conflicto interno. La sen
sación de quemadura interna y la presión por la
sobrecarga de trabajo genera estrés. Un estudio rea
lizado por Daniel Cosner señala que "más del 50%
de los ejecutivos sienten una sobrecarga de trabajo
de forma habitual, sensación especialmente patente
entre los que tienen hijos. Y hasta el 85% de los
directivos manifiesta haberse sentido "quemado"16
en alguna ocasión durante el último año".

La libre adhesión de los sujetos a la organización
obedece a la necesidad de satisfacer sus exigencias
internas (psicológicas) y externas (satisfacción de
necesidades básicas). Max Pagés, et. al. (1979) Seña
lan que la organización es un ensamble dinámico de
respuestas y contradicciones en las que los indivi
duos tienen una participación activa. Estos autores
conciben a la organización como un sistema de
mediación de conflictos y contradicciones.17 Para ellos
el concepto de mediación corresponde a las ventajas
que la organización le ofrece al trabajador para ocultar
y transformar las contradicciones entre los objetivos

de la firma capitalista y los de los trabajadores. Se
ñalan que hay tres tipos de mediaciones: las econó
micas, las psicológicas y las políticas. Por otra parte,
Simon (1945) estableció como mecanismos para lograr
la permanencia de los individuos dentro de la orga
nización por un lado, la parte de los alicientes, los
cuales señala el autor deben ser mayores o iguales
a las contribuciones exigidas al trabajador, y por el
otro la parte emocional que proponía el amor a la
camiseta; sin embargo, aunque Simon concebía a la
organización como una estructura decisional, no
menciona los juegos de poder que se dan entre los
miembros de la organización.

La adhesión18 activa del sujeto a la organización,
a pesar de ser un sistema donde el individuo conver
ge con conflictos y contradicciones, se da debido a
que, como señala Montaño (2001), es percibida como
"un objeto arcaico, formativo de personalidad del in
dividuo desde la infancia...", la empresa lo moldea
de acuerdo a sus valores,19 creencias, proyectos ideas,
y le da identidad. Tratándose del hombre de gestión,
los valores de la organización no sólo le sirven como
elementos de identidad, sino que también le permi
ten manipular la conducta de los otros -sus subor
dinados-. La situación anterior constata las relacio
nes de poder que se dan en la organización y que,
aunque no se le quiera sobredimensionar; en las
relaciones entre los miembros de la organización se
generan divergencias de intereses.

Pagés et. al. señalan que el poder de los gestiona
dores radica en el hecho de que ponen sus conoci
mientos, los procesos y herramientas al servicio de
la acción mediadora para la reducción de contradic
ciones de la sociedad capitalista. Éstos no escapan a
las contradicciones que se generan entre organiza
ción y trabajador. Tal es el caso de Odette,2° quien
a pesar de haber alcanzado el ideal organizacional
se ve sumergida en un conflicto psicológico.21 Estos
autores declaran a la organización en la que realizan
su investigación como hipermoderna. Se puede in
ferir que por tratarse de IBM, se trata de una empresa
de alcance mundial sometida 'á las presiones del en
torno, las cuales tiene la habilidad de contrarrestar,
así como prevenir el conflicto.

Nicole Aubert y Vincent de Gaulejac (1993) nos
presentan en su artículo "las enfermedades de la
excelencia" el caso de otra víctima de las practicas
de la excelencia que, como ya se señaló al inicio de
este apartado, las organizaciones ofrecen un ideal
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organizacional que los sumerge en una dinámica de
competencia y ansiedad perenne. Tal es el caso de
Noemí, quien después de la interiorización de un
ideal organizacional y de trabajar bajo los requeri
mientos y condiciones de la empresa por nueve años,

ve frustrada su carrera profesional con la reorganiza
ción de la empresa donde trabajaba y cae en los que
los autores llaman "la quemadura interna". Finalmen
te Noemí se desprende del objeto idealizado (la
organización) y recupera su tranquilidad. El análisis
de este tipo de problemas en la organización es
retomado por la corriente psicoanalítica, la cual ayuda
a comprender los fenómenos que genera la organi
zación en su actividad. Esta tendencia quizá será
atractiva si se utiliza también en beneficio de los

trabajadores, y aunque aquí sólo se mencionan las
quemaduras internas de los mandos medios, también
los trabajadores operativos, al verse separados de la
organización, sufren enfermedades que aunque no
son producto de la excelencia, son padecimientos
generados por la organización.

Algunas reflexiones finales

• El ánimo que alienta a las organizaciones a usar
el conocimiento como ventaja competitiva se
fundamenta en el éxito que han tenido las empre
sas japonesas, que han tratado de anticiparse al
cambio a través de la transmisión del conocimien

to y la innovación. Para poder innovar se requiere
de información, la cual proviene del exterior, por
lo que los individuos que participan en la orga
nización deben tener contacto con lo que esta
pasando con los proveedores, los clientes, insti
tuciones gubernamentales y hasta con sus compe
tidores.

• La complejidad de las organizaciones ha obligado
a diferentes disciplinas a preocuparse por explicar
éste fenómeno; por ejemplo, hemos visto como el
análisis organizacional y el psicoanálisis buscan
hacer surgir lo que está oculto tanto dentro de la
institución como lo que yace en la conciencia de
los miembros de la organización. Asimismo, los

paradigmas de gestión surgidos de la investigación
empírica y el saber teórico -como la teoría de la
generación del conocimiento- ofrecen conocimien

tos nuevos sobre las organizaciones y sus proble
máticas; saberes que permiten adelantar conjetu-

ras y estrategias para enfrentar el cambio. Sin
embargo, son realidades extrapoladas que requie
ren de procesos de apropiación para aplicarse en
otros contextos en favor de mejorar el desempeño
organizacional, que además debería preocuparse
por mejorar las condiciones de bienestar del ser
humano, quien al final de cuentas es capaz de
generar conocimiento.

• El capital en su incesante búsqueda de acumula
ción propicia el surgimiento de un pensamiento
de gestión proactivo que genera las condiciones
necesarias para responder a los imperativos del
mercado, favoreciendo el trabajo semiautónomo
y autodirigido de quienes las integran, es decir, de
autoconducir la capacidad creativa como aliada

del conocimiento, además de establecer mecanis
mos y procedimientos para obtener de los inte
grantes de la organización un esfuerzo coopera
tivo que va más allá de lo tangible, dado que el
cambio en los paradigmas de gestión ha transitado
desde el uso y control del cuerpo hasta el uso del
conocimiento para la innovación. El conocimien
to es una fuente de poder que supera la importan
cia que dan el dinero y la fuerza muscular, razón

por la que se dice que el poder del futuro en la
organización está en las personas que usen la
cabeza, más que las manos.

• No es sólo el capitalista el que puede ser creativo,
como lo señaló Schumpeter (1949) con su con
cepto de destrucción creativa. Ahora todos los
miembros de la organización pueden contribuir a
la generación de conocimiento, y aunque aparen
temente se revalora al ser humano en la organi
zación, parece que esta valoración mantiene

acotamientos y privilegios para unos cuantos. La
teoría de la generación del conocimiento organi

zacional supone armonía y compromiso para la
producción de conocimiento, pero esta actividad
se rige dentro de grupos de proyecto en los que
siempre habrá posiciones de poder e intereses
concertados. Es el equipo el que se encarga de
ejercer un poder coercitivo sobre aquellos miem
bros del grupo que no coinciden con el interés de
quien tiene un mayor grado de poder. La compe
tencia se torna más violenta por la necesidad de
supervivencia y se condiciona la posibilidad de
compartir saberes.

• Es el equipo dentro de la organización el que se
encarga a fin de cuentas de originar las quema-
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duras internas, el que genera la atmósfera del caos
perenne que obliga a aprovechar todos los recur
sos disponibles y ocasionar conflictos. Pero es al
colectivo al que le corresponde subsanarlos, para
que a través del lenguaje se genere una buena
comunicación y así se impulse la búsqueda del
conocimiento que dé solución a los problemas, y

que conduzca al compromiso y armonía -concer
tados- en donde se genere conocimiento como
una máxima virtud humana, considerada anterior
mente como un misterio -privilegio de unos cuan
tos- ahora convicción o moda gerencial.

Notas

1 Consideramos como organización al conjunto de individuos

que se reúnen con la finalidad de alcanzar objetivos comunes

y que están conformados dentro de una estructura organiza

cional y sistemas de comunicación. La organización forma parte

de un sistema abierto con el cual establece relaciones de

intercambio.

2 Según Clarke y Clegg (1998), las organizaciones de clase mundial

son las más rápidas en generar innovaciones y mantenerse con

una alta capacidad de sustentabilidad; son organizaciones que

se equipan para encarar la ambigüedad, la incertidumbre y el

cambio, con un estilo gerencial que les permite alcanzar un

desempeño que satisface estándares de clase mundial para

satisfacción de los consumidores.

3 La emergencia de la organización denominada posburocrática

se da entre turbulentos cambios socioeconómicos desde los

años setenta.

4 El conocimiento es aquel que se adquiere a través de la prac

tica, el saber hacer y la socialización dentro de la organización.

5 Dentro del concepto organización de clase mundial se toma

en cuenta tanto a la organización burocrática hibridizada como

a la posburocrática o flexible.

6 Señala Halliday (1982:184) que "los significados son creados

por el sistema social e intercambiados por sus miembros..." Por

ello, debido a que cada organización es una construcción social

diferente, también los significados son particulares.

7 Lidia Fernández define lo institucional como "la dimensión del

comportamiento humano que expresa en el nivel concreto de

la dialéctica ... la tensión de proteger tendencias y cambiar lo

establecido."

8 En el cuadro 1, se establecen las principales diferencias entre

los diversos tipos de organización que se han dado a través del

tiempo, lo cual no implica que en la actualidad todas las

organizaciones se encuentren en la etapa posmoderna, ya que

se pueden encontrar en ellas características de los diversos

tipos.

9 La persecución de valores materialistas y la alta competitividad

conforman patrones que han obligado a las organizaciones a

reformular los modos de organización del trabajo, sin que ello

quiera decir que los aspectos burocráticos hayan desaparecido

por completo.

10 Aunque Nonaka y Takeuchi señalan que todos los miembros

de la organización son responsables de la creación de cono

cimiento, son los de la línea media quienes mayor responsa

bilidad tienen en ese proceso. Esto es claro en la definición

que dan para cada grupo de actores dentro de la organización;

consideran que a los empleados de primera línea hay que darles

libertad porque son ellos quienes con más profundidad están

inmersos en la cotidianidad del uso de la tecnología, de los

productos y mercados. Respecto a los altos ejecutivos, dicen

que éstos brindan sentido de dirección creando grandes con

ceptos, mientras que los ejecutivos de nivel medio son un puente

entre los ideales visionarios de los altos ejecutivos y la caótica

realidad de los de primera línea. En suma, son los ejecutivos

de la línea media quienes sintetizan el conocimiento tácito de

los otros dos grupos, lo hacen explícito y lo incorporan a los

nuevos productos y a las nuevas tecnologías.

11 El mejor conocimiento se refiere al mejor conocimiento pro

ductivo, que no necesariamente procede del exterior, sino que

es resultado de los procesos de aprendizaje predominantemen

te prácticos del aprender haciendo, el cual está en constante

regeneración.

12 De acuerdo con Barba (2000: 17) los problemas actuales más

relevantes que enfrenta la organización son: la calidad, la cul

tura, la organización del trabajo, la estrategia y el aprendizaje

organizacional.

13 El estrés de trabajo sigue cuando las exigencias del trabajo no

igualan las capacidades, los recursos, o las necesidades del

trabajador (www.cdcgov/spanish/niosh/docs/99-101).

14 Pareciera que la dinámica actual en las organizaciones de ex

celencia está plagada de estrés y ansiedad, estados de angustia

que constituyen los motores de la creatividad en la búsqueda

de alternativas para combatir la incertidumbre. Estados psico

lógicos que a través del discurso de gestión se traducen en

creatividad que surge espontáneamente y que es fuente de co

nocimiento y de estímulo para seguir adelante.

15 Basta hojear los anuncios clasificados de empleo para ver que

se solicitan ejecutivos menores de 35 años, con experiencia

y con una oferta de salario 3 veces menor respecto de los

ejecutivos con 30 o más años de experiencia, pero con saber

obsoleto.

16 El término quemado se refiere al estado en que se encuentra

el individuo interiormente debido a las presiones que algunas

organizaciones ejercen sobre sus empleados, que los obliga a

estar en un constante estado de ansiedad en la carrera de la

excelencia.

17 Los conflictos y contradicciones se dan desde el nivel de los

trabajadores por un lado, y la firma y el Estado por el otro, así

como a las contradicciones entre firmas, y entre éstas y el

Estado.

18 Esto puede interpretarse como una interiorización de la estruc

tura institucional (Lidia Fernández).

19 Hofstede (1980) señala que las metas de la organización comul

gan con los valores masculinos; prestigio, autorrealización, etc.

20 üdette es una empleada en 16M, que expresa como la orga

nización primero la utiliza para cumplir sus objetivos y pos

teriormente la abandona, sumiéndola en la angustia total.

21 El análisis organizacional y el análisis del discurso son elemen

tos de los que se valen los investigadores organizacionales para

entender las conductas psicológicas de los individuos respecto

de la organización.
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ORíGENES y DETERMINACiÓN DEL CONOCIMIENTO
TÁCITO COMO FUNDAMENTO DEL VALOR

Jaime Ramírez Faúndez
Profesor Investigador del Departamento de Administración de la UAM-A.

Introducción

La búsqueda deliberada y sistemática del cono
cimiento por parte de las organizaciones eco
nómicas tiene ya una larga historia. A fines del

siglo XIX aparece la empresa industrial que incorpora
la investigación científica como una actividad cons
tante, sistemática y planificada en el proceso de pro
ducción de mercancías.

Para la emergencia de este tipo de industria con
vergen dos factores: por una parte, la irrupción de
una ola de descubrimientos y una sistematización
y difusión eficaz del acervo de saberes científicos
y tecnológicos, y por otra, los crecientes niveles de
acumulación logrados por las empresas capitalis
tas. Esto último permitió la realización de inversio
nes de gran envergadura en actividades de mucha
incertidumbre, como aquellas dedicadas a la inves
tigación y desarrollo. En la actualidad estos facto
res siguen siendo fundamentales. No obstante, en
esta búsqueda deliberada y sistemática del cono
cimiento para integrarlos a los procesos, sistemas
y productos con el fin de generar valor económico
en los últimos tiempos, ocurren importantes modifi
caciones.

y dichos cambios podrían explicarse también a
partir de la conjunción de dos procesos: la irrupción
de una nueva ola de descubrimientos científicos y
tecnológicos que modifican radicalmente las fronte
ras del saber y del quehacer tecnológico y la irrup
ción de nuevas modalidades que surgen en el pro~

ceso de valorización del trabajo a partir de una
metamorfosis en el proceso de acumulación. De estos
procesos estarían emanando una serie de determina
ciones que posibilitan la aparición de un conjunto de
fenómenos y nuevos problemas que la empresa
competitiva debe solucionar.

De manera particular nos interesa destacar la
extraordinaria fugacidad del conocimiento, caracte
rística que se expresa al igual en su pretensión de
constituirse en efímera frontera o estado del arte del
conocimiento, como en su modalidad de generador
(a la vez que medida) del valor.

Aquí, a nuestro parecer, reside la novedad más
importante, misma que presenta dos aspectos. Por
una parte, el conocimiento se vuelve factor central
y condición inmediata de la generación y medida del
valor, y por otra, esta modal idad específica de gene
ración de valor posee una característica peculiar. Esta
nueva modalidad es posible a partir de una extraor-
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dinaria aceleración de la innovación científico-tec
nológica y la apropiación e integración sin dilaciones
en los sistemas, procesos y productos como condi
ción imprescindible de la competitividad. Empero,
dicha aceleración produce un valor fugaz que rápi
damente se consume, se torna obsoleto, deja de ser
competitivo.'

Por ello, si la incorporación del conocimiento en
el proceso de trabajo siempre ha sido una preocu
pación central en el diseño y organización del pro
ceso productivo, en la actualidad resulta mucho más
importante y decisivo. De ahí la imperativa urgencia
hacia nuevas reflexiones en torno del proceso plani
ficado, continuo y sistemático de generación de
conocimiento susceptible de ser aplicado a las tareas
productivas. En esta tarea destaca la necesidad de
una radical y profunda reformulación de nuestras
ideas en torno a la generación de nuevos conoci
mientos, cuestión que a su vez nos ubica necesa
riamente en la problemática relacionada con la
naturaleza, apropiación, transmisión y modalidades
de validación de un conocimiento peculiar: aquél
que genera valor económico al interior de las orga
nizaciones.

Esta tarea posee por lo menos dos dimensiones. En
una de ellas debe procurar una mejor comprensión
de la naturaleza y sentido de las modificaciones que
alteran -con inaudita dinámica- las condiciones de
generación, apropiación e integración eficaz, opor
tuna y eficiente del "estado del arte" del conocimien
to en los procesos, sistemas y productos de las orga
nizaciones económicas. En la otra dimensión se ubica
la reflexión sobre el conocimiento. En ella se abren
dos problemas íntimamente relacionados: la extraor
dinaria dinámica de desarrollo y la fugacidad de
la pretensión de verdad de sus propuestas, y la
erosión y cuestionamiento de los paradigmas que
establecen las fronteras, pertinencia y validez de los
conocimientos.

En este contexto se ubica nuestra investigación,
que en esta exposición procura traer a consideración
una de las propuestas que ha tenido mayor difusión
y aceptación en torno al conocimiento y el aprendi
zaje en las organizaciones. Nos referimos a aquella
perspectiva focal izada sobre el conocimiento tácito.
Esta aproximación se ha hecho presente en los tra
bajos de innumerables autores que desarrollan su
trabajo en el ámbito de la teoría de la organización.
Entre ellos cabe mencionar a Nokaka y Takeuchi

(2000), B. Demory (1993), Osborn, A.F. (1988), Miles
1. (2000) y Prusak, L. (1997).

En este sentido, la reflexión en torno al conoci
miento tácito y su potencial de generar valor econó
mico se dirige a una revisión de sus fundamentos.
Indagamos sobre las determinaciones objetivas que
establecen nuevas búsquedas en torno a las moda
lidades y formas de utilización del conocimiento en
el proceso de trabajo, y examinamos los orígenes de
esta propuesta que se ubica en la filosofía de la ciencia
y las razones que harían pertinente trasladar esta
aproximación al conocimiento humano para desarro
llar las capacidades creativas y de aprendizaje en las
organizaciones.

La exposición inicia con una visión del entorno de
la empresa competitiva para ubicar en su interior los
procesos que posibilitan la emergencia y despliegue
de fenómenos relacionados con el conocimiento y
las nuevas modalidades de valorización. Aquí pos
tulamos que la extraordinaria dinámica del desarrollo
científico-tecnológico tiene como causa esencial un
proceso de metamorfosis del proceso de acumula
ción, y como efectos, la fugacidad de las propuestas
de verdad, cuestión que se revela en la rápida
obsolescencia de las innovaciones que ocurren en el
proceso productivo.

A continuación indagamos sobre los orígenes del
conocimiento tácito, el cual ubicamos en los trabajos
de M. Polanyi. La exposición de dicha perspectiva
teó~¡ca se efectúa con la presentación los elementos
que constituyen la denominada filosofía integrativa;
visión específica en el ámbito de la filosofía de la
ciencia que aportaría nuevas dimensiones y signifi
cados al descubrimiento científico.

Seguimos con la presentación de esta misma pers
pectiva en la teoría de la organización, donde privi
legiamos las investigaciones de 1. Nonaka y H.
Takeuchi (1995) referentes a la descripción y análisis
de las reflexiones y tareas que distintas empresas
japonesas han realizado en torno a un proceso creativo
continuo, previsible y estrechamente focalizado a las
necesidades de valorización del capital al interior de
la organización, y finalizamos con la presentación de
algunas ideas a modo de conclusión.

Por último queremos señalar que esta tarea es parte
de un trabajo más extenso, y cumple el propósito de
construir una perspectiva teórica que nos permita
comprender los complejos procesos relacionados con
una modalidad peculiar del conocimiento humano:
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aquella destinada a valorizar el proceso de trabajo
con el fin de asegurar la reproducción del capital, los
procesos que estarían determinando los límites y las
potencialidades del desarrollo de las organizaciones
económicas.

1. El conocimiento que genera valor y las
determinaciones "objetivas" de su fugacidad

Decíamos en la introducción que la aparición simul
tánea, la articulación y la recíproca determinación y
potenciamiento de los dos más importantes procesos
de la sociedad contemporánea -la irrupción de una
nueva ola de descubrimientos científicos y tecnoló
gicos que modifican radicalmente las fronteras del
saber científico y del quehacer tecnológico y la
emergencia de nuevas modalidades que surgen en el
proceso de valorización del trabajo- estarían modi
ficando, esencialmente, las condiciones que posibi
litan y determinan las modalidades y sentidos que
guían la generación, validación y trasmisión del
conocimiento humano, así como su utilización en el
proceso productivo.

Pensamos que dichas condiciones varían funda
mentalmente a partir del hecho que la generación de
riqueza en la actualidad (por lo menos para los sec
tores más dinámicos de la economía) dependería
menos del tiempo de trabajo y del cuánto de trabajo
empleado, y más "del estado general de la ciencia
y del progreso de la tecnología, o de la aplicación
de esta ciencia a la producción" (Rosdolki, R.
1986:470).

Lo anterior, aparentemente sólo una abstrusa ge
neralización teórica, es una consideración de decisiva
importancia que posee múltiples y decisivas conse
cuencias. Entre ellas nos interesa destacar la metamor
fosis que se observa en el patrón de acumulación que
quizá, en la medida de su existencia, podría explicar
las turbulencias e irregularidades de largo alcance que
se observan en los fenómenos contemporáneos.

En efecto, este estado tan peculiar de la realidad
económica podría ser una época de tránsito desde
una modalidad de generación y medición de la ri
queza social a otra distinta. Y esta otra, la que estaría
emergiendo y pugnando por su consolidación, tiende
como característica esencial que el "conocimiento
vivo,,2 conjuntamente con el "capital intelectual,,3

determinan en gran medida y de manera directa las

capacidades que poseen los agentes productivos para
generar el quantum de valor económico que la acu
mulación hoy exige a las empresas que quieren ser
competitivas. Todo esto sería producto de una evo
lución que se despliega al interior de un mismo sis
tema capitalista, y la probable existencia de modifi
caciones al interior de este patrón de acumulación;
sin embargo, no implican necesariamente una supe
ración de dicho sistema, pero sí nos introducen en
una etapa de transición.

Si lo anterior fuese correcto estaríamos en una época
de transición, en donde lo viejo, a pesar de su fra
gilidad, se niega a desaparecer, y lo nuevo lucha por
emerger y consolidarse. Como rasgos esenciales de
la transición destacamos la aceleración extraordina
ria de procesos evolutivos, la diversificación y la
inestabilidad.

Vivimos un mundo donde emergen "regularidades
inesperados como también fluctuaciones inesperadas
a gran escala" (Nicolis,G.,1997:15) generando gran
des turbulencias, al mismo tiempo que enormes y
radicales transformaciones, todas ellas caracterizadas
por una gran variedad y variabilidad en la expresión
fenoménica de las mismas. Lo anterior quizá podría
explicar este súbito incremento de la complejidad y
la incertidumbre que caracteriza nuestro entorno
social.

Todos estos cambios, ubicados en una época de
transición, indudablemente afectan de manera nota
ble a las modalidades de utilización del trabajo
humano, y ello no sólo debido a que la generación
de valor adquiere otro ritmo e intensidad, (que es un
factor importante a considerar), sino esencialmente a
raíz de un cambio en la dependencia de los factores
o condiciones que la determinan.

Ahora, la generación y medida de valor dependen
de la aceleración imprevista (yen gran medida toda
vía incomprensible) que se observa en el desarrollo
científico tecnológico.4

Pero lo que nos interesa destacar es que esta peculiar
dinámica del progreso científico-tecnológico, sobre
todo cuando se aplica en el proceso productivo, genera
además otra clase de efectos. Entre ellos nos interesa
un fenómeno singular al mismo tiempo que paradó
jico. Con la misma aceleración con que se erigen las
nuevas fronteras del conocimiento, el conocimiento
emanado de este proceso se extingue, al menos en
su capacidad distintiva de generar mayor valor que
la competencia.
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En síntesis:

1. Las modalidades de valorización del trabajo
y de los productos que éste genera se estarían
modificando; y

- 2. Dichas modificaciones deben ubicarse en un
marco singular, propio de una época de tran
sición, caracterizada por turbulencias e inesta
bilidades cuyo sentido es ambivalente, en don
de a la vez que se estaría imponiendo una nueva
medida de valor (dotada de una extrema pre
cariedad y fugacidad) se estaría generando un
efecto perverso, debido a que el crecimiento
exponencial del acervo de conocimientos,
paradójicamente, nos estaría conduciendo ha
cia una "nueva oscuridad" (Morín, E.,1999). Esto
último merece mayor atención.

El enorme caudal de conocimientos que se está
generando nos estaría conduciendo hacia una "nue
va oscuridad" debido al despliegue y consolidación
de dos tendencias: la primera, se observa en la cre
ciente brecha existente entre el colosal acervo de
conocimientos científicos y tecnológicos actualmen
te disponibles y las disminuidas capacidades, tanto
individuales como institucionales (universidades,
organizaciones económicas, organizaciones guberna
mentales), que no están diseñadas para la apropia
ción, difusión y aplicación de tan enorme acervo de
conocimientos que adicionalmente agrega problemas
en su continua y acelerada recreación.

La superación de dicha brecha implica una rede
finición radical del conocimiento en torno a cuestio
nes tales como sus finalidades y utilización, a las
modalidades de aprendizaje así como de la organi
zación para el aprendizaje efectivo y oportuno, etc.
y justamente en la búsqueda de resolución de este
tipo de problemas es que aparece el concepto "la
sociedad del conocimiento" y el de "aprendizaje
durante toda la vida" (Attali, J.).

La segunda tendencia se refiere a las modalidades
en que evoluciona el conocimiento, cuestión que está
estrechamente ligada a las formas en que este cono
cimiento se genera, se valida y se trasmite.

En efecto, el problema que enfrentamos en la
actualidad no se limita a nuestras limitadas capaci
dades de apropiación de un colosal caudal de nuevos
conocimientos que la dinámica de descubrimientos
nos hace disponible. También es provocado por el

hecho que estos nuevos conocimientos se nos impo
nen; tenemos que dar cuenta de ellos e incorporarlos
a nuestro propio acervo.

El sentido de esta coacción se explica en que las
posibilidades de mantenernos en el mercado como
productores eficientes está determinada en gran
medida por nuestras capacidades de aprendizaje, de
apropiación de estos conocimientos de punta, para
integrarlos con oportunidad, efectividad y eficiencia
en el proceso de trabajo en el cual precariamente
estamos involucrados.

Otro problema relacionado con la generación del
conocimiento se origina en el hecho que la produc
ción de conocimiento se realiza en ámbitos de "saberes
separados" (Morin, E.), en donde la especialización
pareciera ser condición imprescindible para profun
dizar y extender el conocimiento. De esta manera,
la investigación científica construiría sus propias
barreras, mismas que le impedirían reunir en un mismo
conjunto o visión la totalidad de los conocimientos
generados, mucho menos emprender la tarea de
reflexionar sobre ellos. Pero los problemas no termi
nan aquí.

Se deben agregar además otras consecuencias de
esta aceleración y creciente hiperespecialización
presente en la generación de conocimiento científi
co-tecnológico. Nos referimos al hecho que este
mismo progreso provoca una crisis profunda en los
fundamentos y principios que regulan y legitiman al
conocimiento científico. Dicha crisis se evidencia en
la creciente erosión de sus fundamentos al abandonar
paulatinamente la idea que todo descubrimiento
científico debe descansar totalmente en los principios
de la verificación empírica. Incluso se contestan los
principios lógicos implicados en el ejercicio de la
verificación a la luz de las propuestas de la filosofía
contemporánea, especialmente la deconstrucción
generalizada de toda afirmación con pretensión de
verdad. De igual modo han influido los extraordina
rios avances logrados en disciplinas tales como la
microfísica, la termodinámica, la biología, la neuro
fisiología, etc., mismas que nos obligan a revisar
nuestras concepciones en torno a la naturaleza y al
mundo social.

Entonces el acelerado crecimiento de este cono
cimiento parcelado, conjuntamente con la crisis de
paradigmas y fundamentos que éste mismo progreso
genera, provocan la emergencia de nuevas comple
jidades e incertidumbres, al mismo tiempo que la
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erosión de prácticamente todas las formas de com
prensión con las que hasta ahora intentábamos apre
hender la realidad. Ello nos obliga a enfrentarnos a
una tarea en extremo ardua, como todas aquellas
reflexiones cuyo destino es profundizar el "conoci
miento del conocimiento" (Morin, L).

En este marco y con estos propósitos integramos
a nuestra reflexión los aportes de M. Polanyi, en
particular sus ideas en torno a las dimensiones y
misterios involucrados en la generación del conoci
miento humano, mismas que han tenido una extraor
dinaria acogida en la teoría de la organización, sobre
todo cuando se emprende la comprensión de la
naturaleza y modalidades que asume el conocimien
to humano cuando es utilizado con el propósito de
generar valor al interior de las organizaciones com
petitivas.

2. El conocimiento tácito en la obra de Michael
Polanyi

Los orígenes de esta perspectiva en torno al conoci
miento humano se pueden encontrar directamente en
los trabajos de Michael Polanyi (1958), y descansan
sobre la idea de que ciertos procesos cognitivos y/
o comportamientos estarían fundados sobre opera
ciones inaccesibles a la conciencia.

Esta visión tiene antecedentes en la obra de otros
autores, incluso se la puede rastrear hasta los trabajos
de Helmholtz en el siglo XIX. Una formulación más
reciente e influyente de esta idea básica puede en
contrarse en Lasheley (1956). A pesar de ello, por lo
menos para los autores de la teoría de la organización
que adoptan esta perspectiva, Polanyi se presenta
como la fuente más importante.5

Michael Polanyi fue un químico reconocido por
sus trabajos en la filosofía de la ciencia, a partir de
su lucha contra la separación tajante del conocimien
to científico del conocimiento general. También se
destaca por su cuestionamiento a aquella pretensión
que intenta establecer a la ciencia como una forma
especial y privilegiada de la cultura, cuya caracterís
tica principal sería el monopolio absoluto de la
objetividad.

Otro cuestionamiento importante se dirige a ero
sionar la creencia que la actividad creativa, efectuada
en el ámbito de la ciencia, ocurre en un mundo
"determinístico". De igual modo se cuestiona el

postulado que señala la necesidad imperiosa que la
actividad generadora de conocimiento científico deba
tornarse en algo totalmente impersonal, en tanto es
posible y deseable la existencia de una estricta sepa
ración entre los hechos y los juicios de valor. Polanyi,
por el contrario, destaca la relevancia que posee el
"irreducible involucramiento" del empeño personal
en la percepción y en la comprensión de la realidad
transpersonal.

La obra de Polanyi inicialmente procuraba única
mente una explicación más comprensiva e integral
del proceso de descubrimiento científico. De ahí su
preocupación en torno a la definición del problema
y a las percepciones iniciales así como a la origina
lidad presente en la actividad cognitiva. Sin embargo,
el propio desarrollo de esta línea investigativa culmi
na en una empresa de mucha mayor amplitud: la
filosofía integrativa.

Una de las expresiones más nítidas y precisas de
esta filosofía puede ubicarse en su obra The Tacit
Dimension (1966), en donde el conocimiento tácito
sufre una evolúción. Ya no se sustenta simplemente
en términos de creencia, sino que procura fundarse
en términos de una estructura lógica específica.

" ....(A)I ver el contenido de estas páginas desde la
posición establecida en Conocimiento Personal y El
Estudio del Hombre hace ocho años atrás, observo
que la necesidad de mi compromiso ha sido reducida
a poner luz sobre la estructura del conocimiento
tácito". Más adelante agrega: "(Pensar) tiene una
estructura 'desde-hacia', por ello, nos percatamos de
lo próximo a lo distante, desde lo subsidiario hasta
lo central, adquiriendo así una integración de los
particulares en una entidad coherente, que es aquella
que estamos advirtiendo. Esta estructura lógica des
de-hacia se experimenta como una interiorización y
se manifiesta como un entendimiento" (Polanyi, M.,
1966:37).6 Dicha interiorización tiene importantes
consecuencias.

Una de ellas es que si se considera la integración
de los particulares como una interiorización, enton
ces en esa integración las funciones cognitivas que
la hacen posible7 nos permitirían que, en vez de ob
servar los particulares en si mismos, pudiésemos per
cibirlos en su condición de entidad comprensiva, de
la cual estos mismos particulares formarían parte. Así
puede entenderse su afirmación de que: "no es
mirando las cosas, sino morando en ellas, que noso
tros comprendemos sus significados". Por ello tam-
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bién su afirmación de que 'la integración está ancla
da y es evocada por la significación del foco de
atención' es una cuestión de suma importancia en la
comprensión del descubrimiento científico.

En busca de una definición ontológica de la crea
tividad científica, destaca que a partir de la integra
ción de los niveles de comprensión es que se hace
posible lograr una transformación del conocimiento
existente, el cual se expresaría en la emergencia de
nuevos atributos y funciones de los entes que dejan
así su condición de misterio, de estar "escondidos"
para nuestra percepción y nuestra mejor compren
sión de la realidad.

Por ello se justificaría la afirmación de que una de
las innovaciones más importantes aportadas por la
integración propuesta por Polanyi es el supuesto que
este proceso es evocado por la accesibilidad de niveles
más altos de comprensión, que pueden lograrse ya
sea por accidente o por la búsqueda intencional de
sus causas primeras.

En este sentido, para Polanyi, la integración, en
tanto se presenta como una filosofía sistemática que
intenta una explicación de la percepción científica,8
debería comprenderse como un acto de auto-trans
formación en búsqueda de sentido; organizador, vi
tal, directo cuyo fin último es la verdad. Aquí entra
mos en una de sus contribuciones principales que es
necesario examinar con algún grado de detalle.

Él redefine el término explicación en tanto forma
particular de la percepción. Por explicación se debe
ría entender una teoría, la cual capacita a los indi
viduos para inferir propiedades de algún sistema
complejo a partir de las propiedades de sus partes,
lo cual le permite además el conocimiento de las
leyes que regulan su interacción. De acuerdo a lo
anterior, ninguna explicación de un fenómeno es
posible sin que se haya extraído previamente el
concepto de la entidad comprensiva que se está tra
tando de explicar.

Esta definición difiere de la concepción de expli
cación que generalmente prevalece en el ámbito
científico, en donde únicamente se definen las pro
piedades y conexiones de los elementos sin admitir
ninguna fundamentación de naturaleza ontológica y,
por supuesto, sin reconocer la noción de conocimiento
tácito.

Esta concepción de la explicación la sostiene a
partir de una analogía entre la percepción y la infe
rencia tácita. De acuerdo a este uso dado a la ana-

logía, la percepción contendría elementos que, a su
vez, estarían contenidos en la inferencia tácita.

Dicho uso de la analogía tiene como propósito
destacar la relación entre distintos niveles de la
conciencia, y la analogía se diseña justamente para
revelar la relación existente entre dos distintos niveles
al interior de la inferencia tácita.

A esta clase de analogía le asigna cuatro aspectos:

- la parte fenoménica, misma que se deriva de la
percepción gestáltica;

- el aspecto funcional, la premisa lógica-conclu
sión;

- el aspecto ontológico (una realidad cuya ver
dad puede ser revelada en formas aun desco
nocidas, esto es, posee un final abierto); y

- el aspecto semántico, a través del cual se des
taca que el significado descansa en el resultado
del acto cognitivo (Polanyi, 1966:13).

En síntesis, esta analogía, capital para la filosofía
de la integración, se despliega ante la necesidad de
explicar de manera distinta la explicación científica.
Empero, en la utilización de la analogía Polanyi sólo
logra demostrar una similitud esencia" pero no una
correspondencia una a una. En ese sentido, la simi
litud esencia se definiría como la naturaleza vectorial
del entendimiento y no una correspondencia en las
proposiciones (Ruzsita, 5.,2000:8).

Debemos recordar que las proposiciones efectua
das por Polanyi en torno a la explicación científica
tienen un propósito concreto: se trata de expandir
el concepto de conocimiento científico desde el co
nocimiento teórico como condición que permita una
redefinición del conocimiento práctico. Y en este
intento se incluye la pasión intelectual como la fuente
de la creatividad y de la apertura sin final de la
ciencia.

En este sentido, su intento por mostrar la "verda
dera cara" de la realidad a partir de la comprensión
de los varios y distintos niveles de la explicación
científica, por sobre todo intenta señalar la necesidad
de tener siempre presente que estos distintos niveles
o jerarquías conceptuales conforman un mismo con
junto. De allí su insistencia sobre la necesidad de
indagar la posibilidad de generar una visión totaliza
dora a través de la cual se pudieran establecer prin
cipios explicativos armónicos que pudiesen acompa
ñar a un sistema complejo que, al mismo tiempo de
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iluminar su función, advierta las características
ontológicas de estos mismos sistemas.

Ahora bien, la utilización de mayor relevancia que
podría darse a los hallazgos de la filosofía integrativa
podría ubicarse en el examen de las funciones selec
tivas y heurísticas que están presentes en todo acto
creativo y que originan nuevas fronteras del conoci
miento en el campo científico.

En este sentido Polanyi arguye que estas funciones
pueden separarse únicamente con fines analíticos,
pero actúan siempre de manera conjunta en la rea
lización de esta actividad. De esta manera es que
podrían comprenderse las peculiaridades que se
anotan como presentes en la originalidad del trabajo
científico: la informalidad y la irreversibilidad.

La originalidad de un descubrimiento se mide por
la discontinuidad entre lo ya existente y la novedad
que se ofrece. Aparece así un salto que atraviesa la
barrera lógica y heurística. Allí se entiende la
irreversibilidad, que propicia el cambio de contexto
que posibilita el acto de transformación.

Empero, Polanyi no sólo se preocupa por definir
la naturaleza y funciones que posibilitan el descubri
miento científico; también, a través de la descripción
del proceso creativo de un matemático, explica los
cuatro aspectos del conocimiento tácito, a saber: el
fenoménico, el funcional, el ontológico y el semántico.
A este respecto señala:

- El aspecto fenoménico de la relación entre el
todo y sus partes se revelaría en la manera en
que los matemáticos observan la situación.

- El aspecto funcional de la relación premisa-con
clusión se distingue primero en sus múltiples
niveles, pero sobre todo en las conexiones
derivadas del soporte de conocimiento con el
cual los matemáticos emprenden la tarea de
resolver el problema.

- El aspecto ontológico, por su parte, se revela en
las pretensiones de los matemáticos de que sus
resultados sean considerados por su comunidad
como matemáticamente reales.

- El aspecto semántico se encarna en el sentido
que subyace en el comportamiento orientado a
la búsqueda de soluciones.

Otro aspecto importante del conocimiento tácito
que se destaca en su obra es que esta modalidad del
conocimiento humano viene a resolver ciertos pro-

blemas que dificultan la transmisión del conocimien
to recientemente adquirido.

En efecto, en ciertas ocasiones los análisis factuales
difícilmente pueden ser comunicados mediante una
descripción analítica, por lo que la comunicación de
los mismos debe intentarse por otros medios, ya sea
mediante una metáfora, un símil o una asociación.
En otras palabras, Polanyi nos está remitiendo a las
formas propias que normalmente utiliza la expresión
poética, una expresión estética que posee una virtud
específica: pueden constituirse en aprehensiones
instantáneas de la realidad, capaces de incluir mu
chas clases de relaciones de manera simultánea.

La utilización de esta noción no está desprovista
de riesgos en tanto que involucra un juicio personal
con bajos niveles de discriminación. Sin embargo, se
revela útil para percibir detalles novedosos de la
realidad aunque, repetimos, mantiene el problema de
la particularidad y por ende la necesidad de su ela
boración mediante mediaciones, si es que se busca
convertirlos en juicios con pretensión de validez
universal. Pero esta es justamente la tarea de la in
tegración que recordemos descansa subsidiariamente
sobre un número indeterminado de particulares.

Pasemos ahora a una evaluación crítica de las
principales ideas que sustentan al conocimiento tá
cito. Las consideraciones que pudiesen efectuarse a
la obra de Polanyi no pueden olvidar que su concep
to sobre el conocimiento personal tiene como pro
pósito principal corregir la visión determinística que
predomina en la ciencia, representada particularmente
por la tradición positivista-empiricista la cual, vía la
inducción, legitimaba verificaciones empíricas, con
sagrando su validez y extensión en leyes generales.
Por esta razón se ve obligado a redefinir y extender
el significado de lo objetivo, así como el concepto
de verdad.

Así, el conocimiento sería objetivo en un doble
sentido: uno de ellos se establece en el contacto con
la realidad que está "escondida", y el otro en la
pretensión del sujeto a cuya propuesta (al igual que
a sus conexiones con la realidad) le sea otorgada un
estatus de validez universal. De esta forma el com
ponente tácito que subyace en todo acto de afirma
ción sería siempre un polo personal que contiene
tanto la creencia como la pretensión de verdad.

Por ello a Polanyi se le reprocha el excesivo uso
de la intuición como explicación del proceso de
descubrimiento en la ciencia, así como la ausencia
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de métodos de verificación que presenta la propuesta
integrativa para decidir si una teoría es o no verda
dera.

Frente a estas objeciones él argumentaba que el
descubrimiento científico no se efectúa por genera
lizaciones provenientes de procesos inductivos, como
tampoco de deducciones derivadas de hipótesis, sino
que más bien se construye. Veamos que significa esta
proposición:

Como es sabido, las reglas específicas de la infe
rencia empírica demandan proceder a través de
operaciones prescritas, tanto para descubrir como para
verificar e incluso falsificar una proposición empíri
ca. Empero dichas reglas no toman en cuenta que
todo descubrimiento está separado por un intervalo
lógico de las bases sobre las cuales dicho descubri
miento se realizó.

De ahí que se pueda pensar en el proceso de
descubrimiento como automático, que dependería
entonces de la habilidad para conjuntar evidencias,
de acuerdos a reglas e hipótesis prescritas de ante
mano. Lo anterior se vuelve no viable tomando en
cuenta que todas las reglas formales del procedimien
to científico son interpretadas de acuerdo a la parti
cular concepción que posee cada científico que intenta
un descubrimiento.

En este sentido puede comprenderse el rechazo de
Polanyi a la concepción del descubrimiento cientí
fico como un proceso deliberado, sistemático y con
tinuo, regulado por normas y procedimientos estric
tos (ya sea mediante las reglas de la inducción o la
deducción), pues se excluye una parte importante del
mismo, y siempre serán parciales a menos que se
comprenda que el descubrimiento también debería
percibirse como una percepción súbita, algunas ve
ces inesperada, que aflora desde el bagaje cognitivo
que el científico porta en su intento por esclarecer la
naturaleza de las cosas.

Esta doctrina del componente tácito del conoci
miento humano no solo está presente en la obra de
Polanyi. Se presentan ideas similares en la teoría de
los actos del habla de Searle (Flores y Winograd, 1989)
pero quizá, de alguna manera, la fundamentación de
estas propuestas de la filosofía integrativa debe ubi
carse en la obra de Kant, particularmente en la parte
dedicada a la dimensión estética. Pero también allí
podemos encontrar diferencias que incluso cuestio
nan la validez misma de estas proposiciones avan
zadas por Polanyi.

En la fi losofía de Kant destaca el antagonismo básico
que existiría entre el sujeto y el objeto, el cual se
refleja en la dicotonomía entre las facultades men
tales: la sensualidad y el intelecto; el deseo y el
conocimiento; la razón práctica y la teórica.

En la esfera de la razón práctica se constituiría la
libertad bajo reglas morales generadas por el hom
bre mismo con el propósito de alcanzar fines mo
rales. Por su parte, en la esfera de la razón teórica
es donde la naturaleza se manifiesta bajo las leyes
de la causalidad. Lo anterior ocasiona efectos im
portantes.

En efecto, si en el ámbito de la naturaleza sólo
impera la causalidad, en ella no puede de ninguna
manera intervenir la subjetividad. De igual modo, pero
de manera inversa, tampoco ningún dato proveniente
de los sentidos podría afectar la autonomía del sujeto.
Empero la libertad del sujeto justamente se realiza en
su pretensión de tener algún efecto sobre dicha rea
lidad objetiva, y por ello los fines que el sujeto se ha
dado a sí mismo deben tener alguna conexión con
la realidad.

Entonces los ámbitos de la razón práctica y la teórica
deben conectarse de algún modo. Para ello debe existir
una dimensión intermedia que posibilite tal encuen
tro. Surge una tercera facultad que porta consigo la
posibilidad de una transición desde la naturaleza al
ámbito de la libertad, y con ello liga las facultades
"altas" (las del conocimiento) y las "bajas" (que
corresponden al deseo). Esta tercera facultad es el
juicio.

Entonces, la dicotomía inicial planteada por Kant
la supera él mismo mediante la presentación de una
tríada compuesta por la razón teórica (la compren
sión), la razón práctica (la voluntad), y la facultad del
juicio. Para esta última se reserva la tarea de la
mediación, función que efectúa a través de las sen
saciones. Lo anterior no es otra cosa que la función
estética de Kant expuesta en su introducción de la
Crítica del juicio (Kant, 1.,1991).

De esta manera somos introducidos a la dimen
sión estética, función preponderantemente sensual,
aunque no por ello elimina la experiencia concep
tual. De allí que en ciertos momentos la percep
ción estética es presentada como una intuición pura
y no como noción, en tanto la sensualidad sería
sólo receptividad: los objetos dados se sumergen
en los sentidos constituyendo la percepción esté
tica.
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Sin embargo, esta última es también un juego de
la imaginación; no sólo es receptiva al mismo tiempo
es creadora. En una síntesis e integración libre, propia
(que no está coaccionada por ninguna legalidad
causa!), construye la belleza.

No obstante que la imaginación estética es un acto
personal (en tanto manifestación inmediata de la
autonomía subjetiva), es capaz de generar principios
universalmente válidos, que se presentan -de algún
modo- como un orden objetivo. En este punto, la
manifestación de la belleza puede coincidir con las
nociones cognoscitivas de la comprensión. De allí
que la percepción estética sea también una percep
ción de la realidad, sin olvidar que el orden propues
to por las "leyes de la belleza" es producto de la
imaginación y no de las leyes causales.

Por estas razones, desde Kant la dimensión estética
no puede hacer válido ningún principio de la reali
dad. Entonces la imaginación, que es su facultad
mental constitutiva, aparece como algo esencialmen
te irrealista. De allí su desconexión con la realidad
y por tanto su carencia total de efectividad.

Habría entonces una separación tajante de tareas.
Por una parte, la sensualidad encargada de propor
cionar los datos crudos de la realidad, y por otra la
razón teórica que se apropia de la función de orga
nización y sistematización. Así, la sensualidad no sería
más que una clase de percepción pasiva. Sin embar
go, la reducción proveniente de esta estricta acota
ción de funciones también expulsa a la imaginación
de la razón teórica, con lo cual se estarían excluyen
do de la actividad cognitiva racional ciertas faculta
des humanas en donde residirían la libertad, la crea
tividad, las emociones: únicas cualidades humanas
que pueden percibir objetos o entes que no son dados
de manera inmediata o directa. En otras palabras, se
estaría amputando al conocimiento teórico de la
facultad de representar objetos, como consecuencia,
se estaría privando de la capacidad de pensar, de
imaginar aquel salto de la discontinuidad, que anun
cia y percibe la novedad.

Esta es una conclusión extrema que podría deri
varse de la definición del ámbito y funciones de las
esferas de la razón práctica y teórica. No obstante lo
anterior, ella nos ubica en una perspectiva para
comprender en mayor profundidad la naturaleza y
modalidades del conocimiento, y ofrece otro ángulo
analítico para indagar sobre los "misterios" del des
cubrimiento científico.

3. El conocimiento tácito y su conexión con la
generación del valor en las organizaciones

Cuando se investiga la generación del conocimiento
al interior de las organizaciones, los trabajos de
Nonaka y Takeuchi se han constituido en una refe
rencia ineludible, por sus resultados alcanzados en
torno a la capacidad de que debería disponer una
empresa para generar nuevos conocimientos que
puedan ser diseminados entre los miembros de la
organización con el fin de materializarlos en produc
tos, servicios y sistemas.

¿Cómo se innova todo el tiempo? Esta es una de
las cuestiones centrales que debe resolver una em
presa competitiva en tanto que la incorporación del
conocimiento de punta al proceso productivo de
manera oportuna, eficaz y eficiente se ha convertido
en una condición de supervivencia para cualquier
organización económica.

Nonaka y Takeuchi advierten que las empresas,
de manea inmediata, cuando visualizan una etapa
crítica caracterizada por un notable incremento de
la incertidumbre y de la complejidad, recurren al
exterior en busca de ayuda. Esta ayuda se busca en
el conocimiento que otros individuos u organizacio
nes poseen y que se ha probado como efectivo para
reducir la incertidumbre y la complejidad. Por ello
se contratan consultores y se investiga entre los
individuos que de manera recurrente interaccionan
con la empresa (proveedores, clientes, distribuido
res, dependencias del gobierno e incluso hasta sus
rivales). El propósito de estas indagaciones es ela
borar un diagnóstico sobre los problemas de la
organización a través de una ponderación y anál isis
de las distintas opiniones o creencias expresadas por
los agentes externos.

Sin embargo esto no es suficiente. Este conocimiento
externo debe ser apropiado, acumulado y procesado
por individuos al interior de la empresa, con el fin
de que éstos puedan transformar el conocimiento en
valor económico distintivo, encarnado en los proce
sos, sistemas y productos. De esta manera se llega a
la conclusión que para obtener el valor económico
que garantice la reproducción del sistema productivo
en cuestión, la vía más efectiva es la innovación
incesante y acelerada.

y de aquí resulta que con el propósito de asegurar
dicha innovación, resulta primordial conocer más del
proceso creativo, si se quiere asegurar la superviven-
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cia de la organizaclon. En este marco se deben
entender los aportes de Nonaka y Takeuchi.

Sus trabajos se focal izan en torno al proceso creativo
que subyace a la innovación, así como en las moda
lidades en que este nuevo conocimiento adquirido es
diseminado, acumulado y compartido por todos los
miembros de la organización. Aquí se introduce el
conocimiento tácito como la solución, tanto para el
problema de asegurar la emergencia, continuidad y
eficacia del proceso creativo al interior de una organi
zación económica, como para la integración oportuna,
eficaz y eficiente de estos nuevos conocimientos en los
sistemas, procesos y productos que genera la empresa.

Para facilitar la introducción de esta nueva pers
pectiva en torno al conocimiento humano en pos de
asegurar la continuidad del proceso creativo y la
organización de la innovación continua y deliberada,
estos autores consideran de inicio abandonar la
concepción que visualiza a las organizaciones como
"máquinas de procesamiento de la información",
misma que ha estado presente en la obra de desta
cados autores en la teoría de la organización, entre
ellos F. Taylor y H. Simon.

Dicha percepción es atacada no sólo porque en
ella subyace la idea que el conocimiento es siempre
explícito (formal y sistemático), sino también debido
al notorio olvido de las múltiples dimensiones que el
conocimiento y el proceso creativo poseen y que en
ningún caso pueden ser reducidas o asimiladas a flujos
de información, al manejo de datos o cifras, y al diseño
de modelos de referencia tal como lo hace P.M. Sengue
en la "Quinta disciplina" (1992).

Nonaka y Takeuchi postulan que la modalidad de
conocimiento que resulta decisiva para el proceso
creativo es el conocimiento tácito, que en una pri
mera aproximación se describe como "algo no muy
evidente y difícil de expresar". Es un conocimiento
muy personal, enraizado en lo más profundo de las
acciones y la experiencia individual a través del cual
se manifiestan los ideales, valores y emociones de
cada persona, y quizá por ello su comunicación se
dificulta cuando se intenta compartirlo a través del
lenguaje formal.

Para fines de su investigación Nonaka y Takeuchi
dividen el conocimiento tácito en dos dimensiones.
Una de ellas es la dimensión técnica (que incluiría
las habilidades no formales y difíciles de definir que
se expresan en el término know-how, o 'saber hacer'),
y la dimensión cognoscitiva.

A esta última se le dedica mayor atención. Incluiría
esquemas, modelos mentales, creencias y modalida
des de aprehensión del mundo que, a la vez que
controlan y otorgan sentido la forma en que perci
bimos la realidad, resultan decisivas para el proceso
creativo. Sin embargo, al estar profundamente arrai
gadas en nuestra mente, difícilmente nos percatamos
de ella, hasta que emerge en la intuición y en la
imaginación que propicia la originalidad. Adicional
mente cabe destacar que en esta dimensión cognos
citiva del conocimiento tácito es en donde se ubica
ría el entretejido de creencias, emociones, valores y
conocimientos a partir del cual construimos "nues
tra" imagen de la realidad y "nuestra" visión del futuro.

Nonaka y Takeuchi insisten en que la constatación
de la diferencia entre el conocimiento explícito y el
conocimiento tácito resulta esencial para compren
der con mayor precisión la naturaleza del conoci
miento humano, así como las múltiples dimensiones
y modalidades que asume la generación, validación,
apropiación, trasmisión y aplicación práctica del
mismo.

Lo anterior, aunque importante, no es suficiente
para enfrentar los desafíos que nos presenta la tarea
de asegurar la existencia y continuidad del proceso
de innovación al interior de una organización eco
nómica. El problema que subsiste es asegurar la
conversión del conocimiento tácito en conocimiento
explícito debido a que el primero es difícilmente
comunicable y por lo tanto no puede ser compartido
por los miembros de la organización.

Nosotros agregaríamos que esta conversión no sólo
es importante por la posibilidad de "traducir" y hacer
inteligible y comunicable una cierta forma de cono
cimiento, sino que también -y quizá mucho más
importante- aquí se trata de la tarea de expropiar
conocimiento a los individuos y transformarlo en
conocimiento de la organización, convirtiendo así
dicha modalidad del conocimiento en una mercancía
de uso exclusivo que posee un valor económico y
puede integrarse al capital de la empresa. A esto último
es lo que habitualmente se refieren los autores cuan
do hablan del conocimiento organizacional.

Además de las implicaciones anteriormente seña
ladas que acarrea la inserción del conocimiento tá
cito, para Nonaka y Takeuchi quizá la de mayor
importancia es aquella que nos obliga a pensar en
la conversión del conocimiento como condición
imprescindible para facilitar el proceso creativo.
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Ya se había señalado anteriormente: no le sirve
mucho a la organización que un miembro tenga el
talento de la originalidad, muchas veces percibido
por el individuo mediante corazonadas o cualquier
otro tipo de intuición. Primero se presenta la tarea de
volver inteligible este nuevo conocimiento para poder
transmitirlo a todos los miembros de la organización,
y segundo, debe probarse su aplicación práctica en
el incremento de la eficacia observable en los siste
mas, procesos y productos que la empresa utiliza y
genera.

A partir de estas consideraciones estos autores
identifican tres características clave para propiciar la
generación del conocimiento en las organizaciones
económicas:

1. expresar lo inexpresable, para lo cual se confía
sobre todo en el lenguaje figurativo y en el
simbolismo;

2. diseminar el conocimiento, ya que el conoci
miento personal de un individuo debe ser com
partido con otros;

3. el nuevo conocimiento nace entre la bruma de
la ambigüedad y la redundancia.

Otra consideración importante que es posible
derivar de la obra de Takeuchi y Nonaka es la afir
mación que las dimensiones del conocimiento huma
no (conocimiento tácito y explícito) en ningún caso
pueden concebirse como entidades separadas, sino
complementarias. Esta observación permite distinguir
la interacción yel intercambio que existe entre ellos,
flujos siempre presentes en las actividades creativas.
Por otra parte, utilizan la misma constatación para
establecer un modelo dinámico que intenta explicar
la generación de conocimiento, cuyos fundamentos
coinciden con el constructivismo social al compartir
la idea que el conocimiento humano se crea, valida
y expande a través de la interacción social. El agre
gado de estos autores es la dimensión de conoci
miento tácito. Y justamente, en esta interacción so
cial9 se ubica el proceso de conversión de conoci
miento tácito a conocimiento explícito.

En síntesis, podemos señalar lo sigu iente:

1. El conocimiento tácito es una dimensión espe
cífica del conocimiento de los individuos y debe
ser considerada para la conformación del co
nocimiento que las organizaciones deben dis-

poner (conocimiento organizacionall, de mane
ra exclusiva y distintiva para generar mayor valor
que la competencia. Es la base de la creación
de conocimiento organizacional;

2. El problema inmediato de la organización com
petitiva es cómo asegurar una conversión eficaz
y expedita del conocimiento tácito (generado y
acumulado por los individuos) a la modalidad
de conocimiento explícito. Dicha conversión no
sólo facilita el proceso de construcción social
del conocimiento, sino que también se convier
te en precondición para transformar el nuevo
conocimiento en valor económico.

3. En el proceso de conversión del conocimiento
se distinguen cuatro formas a través de las cuales
el conocimiento tácito se "cristaliza" en niveles
ontológicos más elevados. Al proceso constitui
do por estas cuatro etapas o formas se le deno
mina la espiral de conocimiento, donde la escala
y modalidades de la interacción entre el cono
cimiento tácito y el explícito se potencian y
refuerzan, logrando así recíprocamente un pro
ceso virtuoso en donde la creatividad devela
nuevos misterios contenidos en una realidad que
no sólo es necesario comprender de manera
más precisa, sino que debe ser continuamente
recreada para la producción de valores econó
micos. Así, la creación de conocimiento al
interior de una organización según Nonaka y
Takeuchi es un proceso que aunque tiene ori
gen en el individuo, necesariamente para su
confirmación en su pretensión de verdad y para
su aplicación económica debe efectuarse al
interior de "comunidades de interacción" cada
vez mayores hasta alcanzar todos los ámbitos
y funciones de la empresa.

4. El papel de la organización en el proceso de
generación del conocimiento es el de proveer
un contexto apropiado para facilitar las activi
dades grupales y la creación y acumulación del
conocimiento en el nivel individual.

A pesar que en forma explícita Nokana y Takeuchi
reconocen a la psicología congnoscitiva como ante
cedente inmediato del conocimiento explícito y tá
cito (Anderson, 1983 y Singley y Anderson 1989), es
indudable que gran parte de sus conceptos deriva de
manera inmediata de la obra de Michael Polanyi
aunque en su apropiación se incorporan elementos
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distintos. No obstante lo anterior, en lo esencial, la
aproximación a las modalidades del saber humano
y las peculiaridades que posee el acto de creatividad
-del descubrimiento científico- es el mismo.

A modo de conclusión

Estas reflexiones procuran legitimar la pertinencia y
necesidad de profundizar la reflexión teórica en torno
a los fundamentos del conocimiento tácito y su
potencial de generar valor económico en las organi
zaciones. A nuestro criterio esta tarea es necesaria,
ya que la mayor parte de las investigaciones sobre
este tema (en el ámbito de la teoría de la organiza
ción), privilegian la búsqueda de nuevos y mejores
métodos y técnicas que hagan más eficaz la gestión
del proceso creativo y de aprendizaje, relegando en
alguna medida la crítica teórica a ésta perspectiva
sobre el conocimiento y el descubrimiento científico.

Las ideas expuestas se dirigen hacia a una revisión
de los fundamentos así como valorar la pertinencia
de trasladar este peculiar enfoque de la filosofía de
la ciencia al ámbito de las organizaciones. Por esta
razón indagamos sobre las determinaciones objetivas
que determinan nuevas búsquedas en torno a las
modalidades y formas de utilización del conocimien
to en el proceso de trabajo. También en este mismo
sentido examinamos los orígenes de esta propuesta
que se ubica en la filosofía de la ciencia y las razones
que harían pertinente trasladar esta aproximación al
conocimiento humano para desarrollar las capacida
des creativas y de aprendizaje en las organizaciones.

Así es que visualizamos que gran parte de las ideas
"originales" presentadas en los trabajos de Nonaka,
Takeuchi y Polanyi ya fueron de algún modo expre
sadas por los clásicos, lo que nos lleva a pensar que
esta difícil empresa de reflexionar en torno al cono
cimiento del conocimiento pasa necesariamente por
una apropiación crítica de sus obras y, en un perenne
contraste de los postulados del saber y la realidad,
nos introduce en el flujo de la recreación perpetua
del conjunto de los saberes humanos. Parece insos
tenible la perspectiva que separa tajantemente las
modalidades del saber humano, al menos entre un
saber teórico y otro práctico. La recreación del mundo
que en nuestra época se efectúa a una velocidad
inaudita disuelve fronteras, rompe paradigmas, recom
bina saberes en un proceso que acerca y funde en

una misma actividad el quehacer práctico con la esfera
de la comprensión y desarrollo de nuevos conoci
mientos.

En este sentido puede rescatarse el rechazo de
Polanyi a la concepción del descubrimiento cientí
fico como un proceso deliberado, sistemático y con
tinuo, regulado por normas y procedimientos estric
tos (ya sea mediante las reglas de la inducción o la
deducción), pues se excluye una parte importante del
mismo. Y siempre serán parciales a menos que se
comprenda que el descubrimiento también debería
verse como una percepción súbita, algunas veces
inesperada, que aflora desde el bagaje cognitivo que
el científico porta en su intento por esclarecer la
naturaleza de las cosas. Sin embargo este rescate no
deja de presentar dificultades, que se observan en los
intentos de Nonaka y Takeuchi de repensar, de
reformular esta modalidad del conocimiento tácito
para que el conocimiento humano, particularmente
en su dimensión creadora, pueda utilizarse como un
insumo confiable y previsible de un proceso delibe
rado, sistemático, continuo e inagotable de descubri
mientos que sostienen la ventaja competitiva de una
organización económica.

Por último queremos reiterar que este trabajo es
parte de una actividad más extensa, y cumple el
propósito de construir una perspectiva teórica que
nos permita comprender los complejos procesos
relacionados con una modalidad peculiar del cono
cimiento humano: aquella destinada a valorizar el
proceso de trabajo con el fin de asegurar la repro
ducción del capital, procesos que estarían determi
nando los límites y potencialidades del desarrollo de
las organizaciones económicas, y por ello no pode
mos elaborar conclusiones detalladas y precisas.

Notas

1 Encarnado en el saber y la creatividad de los individuos.

2 Aquel conocimiento expropiado, transformado en bien econó

mico de uso exclusivo, corporizado o cristalizado en máquinas,

equipos, sistemas, procesos, procedimientos y rutinas organi

zacionales.

3 En efecto, el sentido y dirección de la extraordinaria dinámica

que asume este desarrollo todavía requiere una explicación

apropiada ya que, en la mayoría de los casos, simplemente se

describe como un proceso espontáneo cuyas principales de

terminaciones serían de carácter endógeno.

4 En otro trabajo agregamos a Lucian Blaga (1895-1961), cuyos

aportes agregan nuevos matices y consideraciones a dicha
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aproximaclon al conocimiento, especialmente en relación al

misterio del pensamiento original ya la característica "luciferina
del conocimiento" pero, en mérito a la extensión del presente
trabajo, tuvimos que omitirlo.

s Cuestión que se manifiesta en un paradigma "del quehacer
eficiente" sometido a una constante y acelerada renovación.

6 Traducción del autor.

7 Que pueden ser consideradas como términos próximos al co
nocimiento tácito.

8 Aunque podría considerarse la existencia de un proceso de
conversión del conocimiento al interior de un individuo.

9 Propósito evidente de su libro "The Tacit Dimension".
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EL CONOCIMIENTO TÁCITO: UNA PIEZA CLAVE EN LA
INNOVACiÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
EN LAS ORGANIZACIONES

César Medina Salgado
Profesor Investigador del Departamento de Administración de la UAM-A.

El conocimiento es una entidad mutable y frágil. El almacenamiento
del conocimiento no lo preserva. Para que el conocimiento tenga
significado debe estar relacionado con los problemas y actividades
de las personas.

(Starbuck,1992)

Introducción

En la actualidad existe una explosión en la lite
ratura administrativa y de negocios sobre la
gestión del conocimiento y del capital humano.

Dentro de este campo disciplinario destacan dos ti
pos particulares de conocimiento: 1 el explícito y el
tácito. Quizás por conveniencia los teóricos de la
administración y de negocios los han contrastado para
facilitar su definición, comprensión y operación. Si
bien son temas muy difundidos y analizados en textos
organizacionales ¿por qué estudiarlos?

Como un intento por responder a esta pregunta se
plantean tres probables hipótesis: (1) los hallazgos
obtenidos, sobre ambos tipos de conocimiento, por
los académicos y los practicantes de la administra
ción son escasos en el idioma español, y aún más
aplicados a la innovación y la transferencia organi
zacional; (2) todavía no se conoce con precisión cómo
funcionan y cómo pueden ser compartidos ambos
tipos de conocimiento por todos los integrantes de un
grupo, de una organización e incluso la sociedad; y
(3) al parecer, la comprensión de ambos conocimien
tos se encuentra íntimamente relacionada con aspec
tos de integración social y de cultura organizacional.

Esta última hipótesis descansa en algunas ideas pos
tuladas por los soviéticos Lev Vigotsky y el joven genio
A. R. Luria. Vigotsky. El primero concluyó que la forma
en que los humanos piensan y actúan está inmersa
en la vida social desde el momento de su nacimiento.
El desarrollo de un niño es alcanzado desde su in
fancia a través de medios sociales y de las personas
en su entorno. Luria, por su parte, afirma que los
orígenes de las formas complejas de conciencia
humana deben buscarse en los procesos externos de
la vida social, en las formas históricas y sociales de
la existencia humana (Richardson, 1999: 157-158).

Una vez expuestas las razones para emprender este
trabajo, en una definición preliminar y un tanto sim
plista sobre el conocimiento explícito, se define éste
como aquel que puede articularse en forma de datos,
exteriorizarse por las personas y comunicarse en
manuales, procedimientos, fórmulas científicas, pro
cesos y métodos, entre otros medios administrativos.
Una prueba de los primeros usos de esta variedad de
conocimiento en la administración se encuentra
señalado en la obra de Alfred Chandler (1962) que
lleva por nombre"Strategy and Structure: Chapters in
the History of the American Industrial Entreprise"
(Estrategia y Estructura: Capítulos en la Historia de la
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Empresa Industrial Norteamericana) en la que relata
entre otros hallazgos, el uso de los primeros manuales
de procedimientos en la industria ferroviaria norte
americana. Un esfuerzo primigenio por condensar el
conocimiento disperso al interior de las organizacio
nes estadounidenses.

Por otra parte, el conocimiento tácito es aquel que
se encuentra en la mente de las personas. Dada esta
característica es sumamente personal y difíci I de
formalizar, comunicar y compartir con otros. Dentro
de esta categoría se pueden catalogar las intuiciones
y las corazonadas. Existen dos dimensiones del co
nocimiento tácito (1) la dimensión técnica, la cual
encierra de manera informal o artesanal las habilida
des personales relacionadas con el saber hacer; y (2)
la dimensión cognitiva, integrada por creencias, idea
les, valores, esquemas y patrones mentales profunda
mente enraizados en nosotros que se consideran como
algo dado (Nonaka y Konno, 1998: 42).

Este último tipo de conocimiento será el tema del
presente artículo y se revisará con mayor detenimiento
en el siguiente apartado. Baste ahora a manera de
ejemplo un relato de Bart y Boyton (1998: 2), en el
que describen cómo el italiano Bartolomeo Beretta,
fundador de la fábrica de armas de fuego que lleva
su nombre, utilizaba su experiencia y conocimiento
artesanal para producir los mejores barriles para
pistolas. Esto lo lograba mediante la selección ade
cuada del metal y de su habilidad para utilizar sus
herramientas de corte. En palabras de ambos autores
este conocimiento era personal, y Bartolomeo habría
tenido una gran dificultad para explicar al no iniciado
cómo trabajar exactamente el metal con tal habi Ii
dad. En la jerga de hoy -continúan- éste podría lla
marse conocimiento tácito. Beretta el artesano sabía
sobre su trabajo más de lo que él podía decir.

De igual forma como ocurre con los individuos,
los grupos en las organizaciones pueden tener alguna
dificultad para identificar y analizar el conocimiento
colectivo perteneciente a ellos, y por lo general es un
conocimiento expresado en una dimensión diferente
a la explícita. En consecuencia, es posible afirmar
que el conocimiento tácito acuñado dentro del grupo
es frecuentemente "actuado" pero no articu lado o
verbal izado. También es pertinente calificar al cono
cimiento que puede expresarse en palabras, núme
ros, hojas de cálculo, gráficas y diagramas de flujo,
como una fotografía parcial de un conocimiento
esencialmente grupal. Las organizaciones y la gente
que estudian el conocimiento, pueden encontrar un
reto enorme en "mirar por debajo de la superficie del
agua", y perseguir el conocimiento no expresado
dentro de la compañía. A manera de ejemplo, en la
figura 1 se muestran cuatro tipos de conocimiento
organizacional (Geyer, G, 2001, ver también Tobin,
1997).

Como se puede ver en la figura 1, el conocimiento
tácito se considera como residente en la intuición
individual e incide en la experiencia técnica, y ejerce
influencia en la sabiduría proveniente de la práctica
social. Esta última impacta en las reglas, leyes y
regulación. Estas variables retroalimentan a la expe
riencia técnica cerrando con este hecho uno de los
posibles caminos para transitar de lo tácito a lo
explícito.

En el presente trabajo, además de analizar las
variedades de conocimiento organizacional, se estu
diará en particular el conocimiento tácito, ubicando
su participación en la innovación y la transferencia
organizacional. Para lograr este objetivo el artículo
se ha dividido en tres secciones: 1) ¿qué es el cono
cimiento tácito?; 2) ¿cómo participa el conocimiento

Figura 1
Cuatro tipos de conocimiento

ExpLíCITO

TÁCITO INTUICiÓN SABIDURíA PROVENIENTE DE
LA PRÁCTICA SOCIAL

Fuente: Baumard, Ph. (1996) citado en Geyer, G. (2001: 10).
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tácito en la innovación y la transferencia organiza
cional?; y 3) una propuesta para transformar el co
nocimiento tácito en una herramienta operativa.

1. lQué es el conocimiento tácito?

Los seres humanos tienen en sus mentes programas sobre
cómo actuar en forma efectiva en cualquier clase de interacción,
ya sea como líderes, seguidores o compañeros.
Llamamos a estos programas sus teorías de la acción.
Éstas son, de hecho, teorías causales
sobre cómo actuar de manera efectiva.
(Argyris, 2001: 84)

En los contextos teórico, administrativo y de nego
cios, el conocimiento se define en un sentido general
como una información que es relevante, operable y
basada parcialmente en la experiencia (Barnes, 2002).
El conocimiento es un subconjunto de información
de naturaleza subjetiva y se encuentra ligado a un
comportamiento humano significativo. También cuen
ta con diversos elementos tácitos que nacen de la
experiencia.

Una visión reciente y más inclusiva de la inteligen
cia organizacional se reconoce al ser humano no sólo
porque procesa información, sino porque también
genera conocimiento (Leonard y Sensiper, 1998). Esta
generación de conocimiento ocurre dentro de nume
rosas formas de representación,2 emergiendo como
el resultado de múltiples interacciones y procesos entre
individuos y grupos (para una visión más amplia sobre
el tema ver el trabajo de Franco Fornari, 1979 en
particular los capítulos 3, 4 Y5; Yel coordinado por
Dora Fried Schnitman, 1998 sobre todo la primera
parte). Ya sea que la compañía elabore bienes de
capital o de consumo, provea servicios de consultoría
o comida rápida, ésta es su actividad fundamental de
negocios y se encuentra constituida por individuos
organizados en esfuerzos grupales que crean, pre
servan y -entonces- proyectan conocimiento hacia
el mercado bajo la forma de bienes, servicios y pro
ductos.

En este sentido, Mark Fruin opina; el conocimiento
realmente valioso "se pega" en circunstancias rápi
damente cambiantes de la tecnología avanzada. "Se
pega" a productos y procesos específicos o, de modo
más preciso, "se pega" a los responsables del diseño,
desarrollo, elaboración y comercialización de los
productos y sus procesos de producción industrial
relacionados. Cuanto más pegajoso sea el conoci-

miento industrial -un cúmulo de esfuerzo incontable
para reunir la teoría y la práctica en investigación,
diseño, desarrollo, fabricación y comercialización del
producto-, más puede convertirse en una fuente
potencial de ventaja competitiva. Pero para convertir

se en ello, el conocimiento que se pega debe volverse

primero un conocimiento organizacional, es decir, el
conocimiento de este tipo debe realizarse en una forma
y una práctica organizacionales (Fruin, 2000: 35-6).

Así se puede observar al interior de la estructura
funcional de una organización cómo el procesamien
to de la información. No necesariamente es la acti
vidad que le da origen, pero si lo es el encontrar un
medio para interpretar, crear y promover conocimiento
con el fin de diseminarlo de manera más efectiva que
sus competidores, a través de sus bienes y servicios.
En consecuencia, todas las formas de pensamiento
operativo de los grupos de individuos funcionan de
manera conjunta con los conocimientos (individua
les) tácito, explícito y sus variedades colectivas. Por
esta razón, el personal del departamento creativo de
una compañía publicitaria tiene creencias3 y valores
diferentes a las de los actuarios de una aseguradora.

Quizás por esta razón se encuentran en la actua
lidad distintos códigos de comportamiento articula
dos en los numerosos departamentos constituyentes
de una organización. A este respecto, Argyris tiene
una posible respuesta a estos códigos de comporta
miento articulados: "estas acciones se deben desem
peñar de tal manera que satisfagan los valores regu
ladores de los actores, es decir, que logren por lo
menos un mínimo aceptable de estar en control, ganar
o producir cualquier otro resultado... los individuos
mantienen sus premisas e inferencias como algo tácito
con el fin de no perder el control" (Argyris, 2001: 85).

En este orden de ideas, J. C. Spender (1996) define
al conocimiento tácito como todo aquello que no ha
sido todavía explicado. Mientras que Ikujiro Nonaka
y Hirotaka Takeuchi (1995), en "The knawledge
creating campany" (un texto ya clásico dentro de este
tema de investigación y que ha sido analizado de
manera agotadora en la literatura organizacional, ver

por ejemplo los trabajos de Yeung, 2000; Geyer,
G.,2001, entre otros) usan esta distinción para expli
car cómo la interacción entre las dos categorías
conforma una espiral de conocimiento. El conoci
miento explícito se comparte a través de una com
binación de procesos y se convierte en tácito a través
de un procedimiento de internalización. Al tiempo
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que esto ocurre, el conocimiento tácito se distribuye
a través de una fase de socialización y se transforma
en explícito por medio de su externalización.

De este modo se puede observar que el conoci
miento se mueve dentro de un espectro. En un ex
tremo de este continuo está lo completamente tácito,
esto es, el conocimiento semiconsciente o incons
ciente que tienen las personas en sus cabezas y
cuerpos. En el otro extremo del espectro está el
conocimiento completamente explícito o codificado,
estructurado y en mayor medida accesible a toda la
gente mediante métodos y procedimientos. Pero en
la realidad la mayoría del conocimiento (y el orga
nizacional no es la excepción) se ubica entre ambos
extremos. Los elementos explícitos son objetivos,
racionales y creados en el allá y el entonces. Mientras
que los elementos tácitos son subjetivos, producto de
la experiencia, y creados en el aquí y el ahora.

Esta visión concomitante del conocimiento tácito
se observa en la propuesta original de Michael Polanyi4

(1966), quién fue uno de los primeros autores en hablar
del conocimiento tácito. Él lo explica como algo de
lo que "podemos saber más de lo que podemos decir"
(Dixon, 2001: 29) También dice que todo tipo de
conocimiento posee un conjunto de dimensiones
tácitas. De esta forma, todos de una manera u otra
hacen uso tanto del conocimiento tácito como del
explícito. En este sentido Nancy Dixon opina " ... el
conocimiento no se refiere solamente a la diferencia
entre lo que los expertos saben y aquello que cono
cen los principiantes, si bien es cierto que los exper
tos tienen más conocimiento tácito acerca de su
materia que los principiantes" (Dixon, 2001, 30). La
opinión del experto en cada esfera constituye un filtro.
Es una percepción concentrada, una visión de túnel,
no una vista panorámica de la situación. La informa
ción necesita ser filtrada dadas nuestras limitaciones
de raciocinio. Los filtros reducen la cantidad de detalle
que se debe procesar, y de esta manera simplifican
suficientemente lo complejo para lograr su compren
sión (Rubisntein y Firstenberg, 2001).

En resumen, para Polanyi el conocimiento tácito
se construye de manera simultánea con la evolución
del individuo a partir de su experiencia de vida y la
captación lograda mediante sus sentidos. El conoci
miento tácito se encuentra implicado en las habili
dades físicas del ser humano, reside en los músculos,
nervios y reflejos del cuerpo, y se aprende a través
de la práctica, por ejemplo, a través de ensayo y error.

El conocimiento tácito implicado en las habilidades
cognitivas se parece al aprendizaje obtenido a través
de la experiencia (heurística) y reside en lo incons
ciente o semi-inconsciente.

Es decir, existen cosas que se aprenden de manera
incidental, porque los individuos tienen la suerte de
encontrar un aprendizaje inesperado de la experien
cia. En la ejecución repetitiva de una tarea los indi
viduos obtienen un conocimiento cuyo resultado es
la mejor ejecución de la tarea. Este conocimiento
procesal es difícil de compartir cuando alguien subs
tituye a una persona en su tarea (Baumard, 1996: 80).
Polanyi no advierte una diferencia sustancial entre
los conocimientos tácito y explícito; más bien los
observa como capas concéntricas envolventes dejan
do en el nivel exterior al conocimiento tácito y en
el interior al explícito.

Aunque a este respecto Spender (1996) advierte:
el conocimiento tácito no se debe entender como
todo aquello que no puede ser codificado. Algunas
dimensiones del conocimiento tienen una baja pro
babilidad de ser totalmente explicadas al estar inmersas
en la cognición o en las habilidades físicas de los
individuos. Pero el conocimiento tácito, al ser semi
consciente o inconsciente, produce un conjunto de
intuiciones y decisiones basadas en el sentimiento.
Por ejemplo, las habilidades de coordinación y
motoras corren a lo largo del cráneo -si se permite
la expresión- y son sumamente tácitas como ocurre
con las habilidades de negociación requeridas en una
junta corporativa, o en la visión artística implicada
en el diseño de una nueva interfase para un programa
de computadora.

El elemento común en tal conocimiento es la
inhabilidad del cognoscente para articular totalmente
lo que ella o él saben. Spender también califica a
diversos tipos de conocimiento como "automáticos",
por ejemplo, las habilidades para usar herramientas,
razones instintivas o acciones irreflexivas como ocu
rre cuando una persona comienza a conducir o
cuando un individuo se equivoca al cambiar de
oficina. En todos estos casos las reflexiones física y
mental operan sin una dirección consciente (o sin lo
que Polanyi llama consciencia focal). Dicha inhabi
Iidad del cognoscente probablemente se debe a la
poca atención prestada a la realización de acciones
hábiles. De hecho, la atención consciente podría
inhibir su realización efectiva. Esto conduce a una
inconsciencia de lo que se está haciendo cuando se
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actúa con habilidad. Es decir, el control ejercido por
el individuo sobre sus acciones se realiza de manera
unilateral produciendo como resultados una inconscien
cia hábil y una incompetencia hábil (Argyris, 2001: 86).

Por otra parte, mientras Polanyi se dirige al cono
cimiento tácito en el nivel individual, otros han su
gerido que este existe en los parámetros grupales. De
hecho, Richard Nelson y Sidney Winter (1982) ad
vierten que las organizaciones mantienen su estruc
tura y coherencia a través del conocimiento tácito
implicado en las rutinas organizacionales, y en
muchas ocasiones no pueden ser completamente
entendidas por una persona. Esta última idea es la
que podría explicar el por qué en algunos procesos
de transferencia de conocimiento el experto debe
ser contratado o cedido al área donde su experien
cia es requerida. La razón -en palabras de Dixon
(2001: 107)- es que el conocimiento tácito no trata
sólo de los hechos, sino de las relaciones entre esos
hechos; es decir, la manera en que la gente podría
combinar ciertos hechos para tratar con una situación
específica.

Actualmente la investigación trata a la inteligencia
desarrollada por los individuos integrantes de una
organización de acuerdo a la teoría del aprendizaje
escolar para la adquisición de conocimiento. Como
ocurre con un niño (o un animal de laboratorio) los
académicos observan a una organización como una
"caja negra" con constantes insumos y generación de
diversos productos de información. Ellos observan a
los gerentes dentro de las organizaciones como
solucionadores de problemas enfrascados en una
búsqueda continua de soluciones. También ven las
decisiones administrativas acotadas por una raciona
lidad limitada que las constriñe en espacio y tiempo
condicionando simultáneamente sus posibles desen
laces exitosos. Desde esta visión los investigadores
conceptual izan a la inteligencia organizacional como
una toma de decisiones basada solamente en lo
racional, lo cuantificable y en parámetros conscien
tes (March y Simon, 1958; Cyert y March, 1963).

Pero en contrasentido a la idea anterior, la inves
tigación psicológica ha demostrado cómo la adqui
sición del conocimiento puede ocurrir a través de
procesos no conscientes, a través de un aprendizaje
implícito. Esto es, los individuos pueden adquirir
conocimiento y un entendimiento de cómo navegar
en nuestro ambiente independientemente de que se
hagan conscientes o no de los intentos por lograrlo.

Una implicación intrigante es que no sólo "se sabe
más de lo que se dice" sino que generalmente, "se
sabe más de lo que uno está consciente que sabe".

En suma, los esfuerzos por racionalizar y expresar
el comportamiento no consciente podrían ser inúti
les, si no es que improductivos. El conocimiento
adquirido en procesos de aprendizaje implícito, en
algún sentido siempre está por encima de la capaci
dad que tiene su poseedor para explicarlo. Quizá los
investigadores se encuentren estimulados a desenma
rañar el aprendizaje implícito porque obliga a los
individuos a describir lo que ellos piensan y entien
den sobre procesos de aprendizaje generalmente
sobreentendidos y en ocasiones con magros resulta
dos, sobre todo si a los individuos se les permitía
utilizar su conocimiento tácito sin realizar ninguna
expl icación.

2. lCómo participa el conocimiento tácito en la
innovación y la transferencia organizacional?

No necesitamos tiempo para aprender nuevas técnicas ahora. Lo que
necesitamos es tiempo para pensar sobre lo que hemos aprendido
de todo lo que hemos estado haciendo... Muchas personas están en
el punto de ruptura o lo han pasado. Se están sintiendo increíble
mente atrapadas por los sistemas organizativos empresariales, que
tanto exigen y que a menudo nos impiden pensar lo que es un suicidio
organ izativo.
(Wheatley, M, 2002: 311-312)

En esta sección se tiene como objetivo establecer el
papel del conocimiento tácito en los procesos de
innovación y de transferencia organizacional. Para
tal efecto se deben destacar tres fenómenos conver
gentes en dichos procesos: (1) la creatividads como
producto de la interacción social; (2) la naturaleza de
la innovación; y (3) el pensamiento divergente ¿una
alternativa para la creatividad?

a. La creatividad como producto de la interacción
social

Si bien mucho se ha dicho con respecto a las ideas
creativas, la mayoría de los autores no creen en su
generación espontánea en el aire, pero sí ubican su
origen de manera externa al consciente, semi-incons
ciente, inconsciente individual y sus manifestaciones
colectivas como las agrupaciones, el compañerismo
y la dispersión. Adicionalmente, las interacciones
interpersonales en el nivel consciente simulan y quizás
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agravan estas actividades. A pesar de ello, parece
esencial la interacción entre individuos para culmi
nar exitosamente el proceso innovador. En algunos
negocios -como la publicidad, los juegos de vídeo
y el entretenimiento- "la creatividad" o "el talento"
generalmente están separados del resto de la corpo
ración debido a la creencia común en torno al flo
recimiento de la creatividad y la innovación como
hechos gestados en el aislamiento. Sin embargo,
incluso en negocios donde la "creatividad" ha sos
tenido posiciones de elite por años, algunos gerentes
están comenzando a preguntarse ¿por qué no todos
los empleados pueden contribuir a la innovación? A
este respecto un gerente en una compañía fabricante
de juguetes afirmó en una junta con 20 personas:
"diecinueve de ustedes piensan que no necesitan ser
creativos" .

Algunos estudios han mostrado en un clamor re
currente sobre la creatividad individual la necesidad
creciente de establecer interacciones con otras per
sonas como un elemento esencial en este proceso
(ver C1ark, 1995; Bart, y Boynton, 1998; Leonard y
Sensiper, 1998). Uno de estos estudios obtuvo co
mentarios como: "Desarrollo muchas ideas dialogan
do" o "sólo interactuando con otras personas en la
construcción de ideas se obtiene algún hecho inte
resante; esta actividad es esencialmente una empresa
común". Los autores de estos estudios concluyen:
"incluso en el momento más solitario o privado -el
momento de internamiento consigo mismo- mucha
creatividad individual despierta desde una profunda
naturaleza social para desencadenar su proceso
creativo.

Esta interacción social es especialmente crítica para
equipos de individuos responsables de distribuir
nuevos productos, servicios y procesos organizacio
nales. Antes de tornar a una discusión de cómo el
conocimiento tácito es utilizado por tales grupos, se
presenta una descripción sintética del proceso de
innovación.

b. La naturaleza de la innovación

El proceso de innovación probablemente se defina
como un ritmo de búsqueda, selección, exploración,
síntesis, y ciclos alternativos de pensamiento diver
gente y convergente. En el nivel más alto de abstrac
ción, la innovación se presenta frecuentemente de

manera lineal como la generación de ideas seguidas
por el desarrollo de las mismas; posteriormente por
ensayo y error se instrumentan finalmente en produc
tos y/o servicios, culminando en el proceso de aten
ción a clientes.

Sin embargo, con este patrón integral los escena
rios de generación de ideas se repiten en la instru
mentación de las mismas, en una escala más pequeña
en cada paso. Además, el patrón de innovación ocurre
en fracciones sucesivas, como si fuese un ciclo de
pequeñas decisiones incrustado en otro más grande.
Algunos procesos decisorios (como los antes descri
tos) ocurren siguiendo una estructura muy similar,
con elecciones individuales hechas dentro de los
límites de una jerarquía prioritaria superior al ámbito
individual o al grupo de alternativas factibles.

El proceso por el cual un individuo o un grupo crea
opciones y elige una de éstas sobre la cual se enfoca
sucede durante la prueba e instrumentación de esce
narios, así como durante el desarrollo y generación
de ideas. Además la actividad creativa en un grupo
no está confinada a los escenarios iniciales de un
esfuerzo de innovación total, pero es esencial para
las actividades subyacentes como: publicitar un nuevo
producto, instrUmentar un nuevo sistema de compen
sación en una organización o mejorar el servicio
posterior a la venta para los clientes. En consecuen
cia, en algún punto del proceso de innovación los
gerentes necesitan administrar tanto la expansión de
pensamiento que eleva potencialmente alternativas
de creatividad como el acogimiento de una opción
viable. Como se puede observar, el conocimiento
tácito tiene en un papel importante tanto en la
estimulación de una "variedad requerida" de ideas
como en la convergencia que permite dirigirse hacia
los pasos necesarios para concretar diversas acciones
organ izacionales.

c. El pensamiento divergente ¿una alternativa
para la creatividad?

Una definición para el proceso de síntesis creativa
(donde destaca el desarrollo de muchos nuevos pro
ductos, servicios, o maneras de organización) consis
te en la unión de dos o más habilidades previamente
no relacionadas dentro de una matriz de pensamien
to. Sin embargo, la investigación sugiere que adquirir
una habilidad profunda toma por lo menos una década
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para desarrollarse. Por ello, un talento o una ambi
ción individual pueden conducir al desarrollo de
habilidades profundas en dos o más áreas de cono
cimiento. La mayoría de los individuos construyen un
banco individual de experiencias a lo largo de su
vida. Esta habilidad se adquiere como resultado de
su experiencia en procesos educativos, de trabajo y
en su vida en general (para abundar en estas ideas
ver Dougherty, D., 1996; Gelb, 1999; Ramachandran
y Blakeslee, 1999).

Al extrapolar este comportamiento a los grupos de
trabajo se observa como las personas con diferentes
antecedentes (culturas, experiencia organizacional,
entrenamiento disciplinario, estilos cognitivos) cimen
tan sus contribuciones en sus acervos de conocimien
to tanto tácito como explícito. De hecho, estas son
las dimensiones entendidas de sus bases de conoci
miento, lo que los hace contribuyentes especialmen
te valiosos para proyectos grupales.

Así, las perspectivas basadas en tal conocimiento
no pueden obtenerse de ninguna otra manera excep
to a través de la interacción. Por la inaccesibilidad
que presenta el conocimiento tácito para presentarse
en documentos escritos o exposiciones explícitas, éste
se encuentra protegido a los ojos de los competido
res, a menos que las claves individuales permitan su
desciframiento. Sin embargo, incluso los estatutos
explícitos individuales o sugerencias cargan con el
peso del conocimiento "no hablado" - los modelos
mentales, ejemplos de vida, tal vez las habilidades
físicas, hasta los patrones no reconocidos de expe
riencia. Esta experiencia almacenada como conoci
miento tácito frecuentemente alcanza el nivel de la
conciencia bajo la forma de señales, intuiciones, y
"luces de inspiración".

Cuando un grupo de individuos se dirige hacia un
reto común, cada marco personal de habilidades se
enfocará ya sea sobre el problema o su solución,
aplicando esquemas y/o patrones que él o ella en
tienden mejor. El resultado final puede ser una caco
fonía de perspectivas. En un proceso de desarrollo
bien administrado, estas perspectivas sostienen una
especie de "abrasión creativa", porque un conflicto
intelectual entre diversos puntos de vista produce una
gran cantidad de energía que se canaliza hacia nuevas
ideas y productos.

La creación de tal agitación intelectual (o mental)
es importante para la innovación por muchas razo
nes. La mayoría de las opciones ofrecen (hasta cierto

punto) la mejor perspectiva para romper los esque
mas disponibles de selección entre alternativas. Una
cierta "variedad" es requerida y deseable para lograr
la innovación, aunque la investigación experimental
ha demostrado que en ocasiones una opinión mino
ritaria ofrece durante una decisión grupal la posibi
lidad de simular una mayor cantidad de soluciones
innovadoras para los problemas, incluso si la última
selección no fuese una propuesta específicamente
sustentada por un punto de vista minoritario.

Aparentemente el hecho de escuchar tan sólo una
perspectiva diferente reta a lo establecido en la mente
de aquellos ubicados en la mayoría convirtiéndose
en un disparador para investigar más allá de la so
lución obvia. Esto puede ser una razón para que los
grupos intelectualmente heterogéneos sean más
innovadores que los homogéneos. En consecuencia,
la diversidad grupal proporciona información orien
tada al mejoramiento de su desempeño creativo,
situación difícil de obtener funcionalmente por cada
individuo de manera aislada. Por ejemplo, un punto
de vista común dirige al grupo hacia un pensamiento
cerrado y presiona hacia la uniformidad. Por consi
guiente, su conocimiento tácito, así como el explí
cito, son lo suficientemente parecidos e inhiben la
generación de una amplia variedad de opiniones. Los
individuos del grupo no se esfuerzan mucho en in
vestigar.

Una técnica popular para capitalizar las señales e
intuiciones de un grupo de individuos puede ser el
conducir una sesión de "lluvia de ideas". En IDEO, una
firma internacional de desarrollo de productos, las
sesiones de lluvia de ideas ocurren en escenarios
cruciales dentro del proceso de desarrollo de produc
tos y han sido instrumentadas para provocar conse
cuencias importantes para la organización como un
todo.

Una "lluvia de ideas" de IDEO, reúne a un consejo
de asesores con diversas habilidades -factores huma
nos, maquinaría y diseño industrial- para generar ideas
de diseño de productos, frecuentemente de manera
conjunta con el cliente. La reunión se conoce como
un elemento facilitador, ya que siempre se realiza
cara a cara. Las "reglas" son bien conocidas para los
diseñadores de IDEO: evitar juicios de defensa; tam
bién construir sobre las ideas de otros; una conver
sación ajustada a un tiempo preestablecido; encami
nar la discusión hacia el tema en cuestión; y defender
ideas "descabelladas". Todos los conceptos que es-
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pontáneamente se generen durante la sesión de "llu
via de ideas" se anotan sobre un pizarrón blanco. Este
último se convierte en el camino principal donde los
participantes comparten su conocimiento tácito a
través de bosquejos o analogías visuales. Por ejem
plo, una idea para colocar una bisagra puede deri
varse de la forma en la que se maniobra un timón
de barco. Debido a que los empleados de IDEO com
parten un entendimiento profundo del proceso, se
sienten generalmente cómodos con el pensamiento
altamente divergente alentado por la "lluvia de ideas"
en sí misma.

Como complemento a lo expuesto hasta aquí (yen
respuesta al título de esta sección) se puede afirmar
con base en los resultados obtenidos en estudios sobre
creatividad, intuición y un comportamiento no ana
lítico, la existencia de tres vías potenciales para ejer
cer el conocimiento tácito en el servicio de innova
ción: (1) solución de problemas; (2) búsqueda de
problemas; (3) predicción y anticipación. En torno a
estas tres formas de práctica se especula que ellas
representan una serie de salidas incrementalmente
radicales jerarquizadas desde lo obvio y lo esperado
hasta lo incierto, y probablemente en conjunto
incrementan el valor de los esfuerzos innovadores.

i. La solución de problemas

La aplicación más común del conocimiento tácito se
refiere a la solución de problemas. A este respecto
Herbert Simon (1958) ha concluid07 (desde el final
de la década de los cincuenta) como resultado de
analizar a jugadores de ajedrez: la razón experta sobre
un tema dado puede resolver un problema más rá
pidamente que aquella enarbolada por los "aprendi
ces" o "novatos" (Yeung y otros, 2000: 24). Esto ocurre
porque los expertos tienen en su mente un patrón
heurístico. Los expertos pueden vislumbrar más cosas
con respecto a un problema particular y usarlo rápi
damente para detectar una solución. También no solo
reconocen la situación en la cual se encuentra él,
sino qué acción puede ser apropiada para tratarla.
Otros escritos sobre el tema apuntan hacia la intui
ción como una probable visión con un mayor grado
de utilidad, bajo la forma de patrón de ajuste entre
la cognición consciente e inconsciente. Sólo los datos
que satisfacen ciertos criterios se admiten dentro de
la conciencia.

ii. La búsqueda de problemas

Una segunda aplicación del conOCimiento tácito
consiste en encuadrar los problemas. Algunos autores
distinguen entre la solución de problemas y la bús
queda de problemas, ligando esta última a un asunto
relativamente planteado de manera clara dentro de
un paradigma aceptable para el formulador, el cual
confronta a la persona con un sentido general de
intelecto o una existencia no muy fácil sobre la forma
en que el problema está siendo considerado. En otras
palabras, exige una innovación más radical. El en
cuadre creativo del problema permite el rechazo de
lo obvio o de una respuesta usual a un problema en
favor de una pregunta totalmente diferente. General
mente el descubrimiento intuitivo no es tan simple
como para dar respuesta a un problema específico,
pero sí es un primer insumo para dilucidar la natu
raleza particular del dilema.

A manera de ejemplo de lo antes dicho, en muchas
ocasiones los consultores familiarizados con una
situación determinada en la cual un cliente identifica
un problema y establece sus especificaciones para la
solución del mismo (independientemente del valor
real para el cliente) quizás se encuentran con mayo
res posibilidades de ligarse a la reformulación del
problema. Por supuesto para la mayoría de los con
sultores no es fácil derivar hacia la formulación
concurrente del problema a través de su conocimien
to semiconsciente o inconsciente, por lo que su mayor
dificultad es expresarlo y racionalizarlo.

iii. La predicción y la anticipación

Finalmente dentro de esta sección parece existir un
entendimiento parcial de cómo es que la mente
inconsciente trabaja para permitir la anticipación
individual y la predicción de ocurrencias sobre una
determinada situación para ser subsecuentemente
exploradas de manera muy consciente. Las historias
en torno a los descubrimientos científicos importan
tes sugieren una especie de anticipación y de con
ciencia como procesos mentales inexplicables que
pueden ser muy importantes en la obtención de
resultados del proceso de invención.

Dentro de estas historias sobre científicos promi
nentes existen referencias importantes a las "corazo-
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nadas" ocurridas en la mente preparada como ocurre
en ocasiones a través de los sueños. Un ejemplo de
ello es el caso de Watson y Crick y su formulación
de la Doble Hélice para explicar la estructura
molecular del ADN. En muchos casos, al escribir sobre
las etapas del pensamiento creativo se hace referen
cia a la preparación e incubación precedente a los
destellos de entendimiento. Carlos Darwin, por ejem
plo se preparó él mismo para sus hallazgos en la
evolución a través del interés despertado desde su
infancia por la colección de insectos, la lectura de
la geología y las observaciones dolorosas que él hace
durante el viaje del "Beagle".7

De manera similar, la literatura sobre enfermería
está llena de referencias que destacan la importancia
de atender a la intuición y las corazonadas en el
cuidado de los pacientes. Por ejemplo, el equipo
médico de un hospital metodista en Indianápolis se
encontraba preparado para revivir a un niño de tres
años conectado a un respirador artificial, porque la
enfermera que lo atendía escuchaba de manera in
sistente su voz y chequeaba al paciente - después de
que el hecho lógicamente no implicara algún error.

Como estos ejemplos sugieren, mucha de la inves
tigación sobre el conocimiento tácito se enfoca sobre
el individuo, quizás porque la mayoría de los inves
tigadores son psicólogos para quienes la mente indi
vidual es de interés primario, o porque los escritores
casi siempre pueden probar los datos de sus hallaz
gos en su propia experiencia. Probablemente por
razones similares en la literatura sobre creatividad
destacan expresiones individuales de innovación. Sin
embargo, como se ha apuntado previamente, la in
novación en los negocios es un proceso grupal. Aún
más es necesario examinar de manera más cercana
al conocimiento tácito y la creatividad así como la
forma en que ellos son expresados por los miembros
de un grupo - individual y colectivamente.

Ahora bien, para cerrar este apartado se infiere: el
conocimiento tácito por su naturaleza no es tan sólo
un acto de memoria, sino un acto de creación o
invención. También que en procesos de transferencia
de conocimiento, la vertiente tácita implica el des
plazamiento de las personas que saben (expertos) sobre
un determinado tema organizacional de un sitio a
otro, en donde se requieren sus servicios. Las perso
nas y su acervo heurístico tienen una enorme ventaja
sobre las bases de datos electrónicas, porque las
primeras poseen la habilidad para comprender una

situación específica y después acomodar su respuesta
a dicha situación.

Los elementos presentes en una situación nueva
pueden estimular la memoria tácita de las personas,
de manera que recuerden ideas y soluciones prove
nientes de otras situaciones que han experimentado
y que son aplicables a la situación actual. Pueden
eliminar las que son demasiado simples o no con
cuerdan con la situación. A este respecto Nancy Dixon
(2001: 87-110) brinda una alternativa que denomina
'transferencia lejana'.

La transferencia lejana es utilizable cuando un
equipo ha obtenido un conocimiento tácito a partir
de su experiencia y que la organización quisiera poner
a disposición de otros equipos que están desarrollan
do un trabajo similar. El conocimiento tácito conte
nido en la mente de los seres humanos es lo que hace
que la transferencia lejana funcione. Además, Dixon
aclara, no es necesario que todo el conocimiento se
transporte desplazando a las personas. La clave con
siste en ser selectivo acerca de qué conocimiento
debe desplazarse mediante personas y qué conoci
miento puede moverse electrónicamente (dentro de
este último rubro se encuentra principalmente el
conocimiento explícito).

Adicionalmente, la tarea como sujeto de transfe
rencia lejana debe ser no rutinaria. La mayoría del
conocimiento implicado en la tarea debe ser de tipo
tácito más que explícito. Con referencia al equipo
receptor, éste tiene todas las probabilidades de ser
muy distinto de quienes son la fuente del conoci
miento. Puede encontrarse en una ubicación geográ
fica diferente, con una cultura divergente, utilizando
una tecnología distinta y un grupo de competidores
heterogéneo.

De esta suerte, el saber proveniente de la fuente
debe transformarse o modificarse mucho para que
pueda ser utilizado por el equipo receptor. Los inter
cambios de información bajo la forma de transferen
cia lejana deben ser más bien recíprocos que en un
solo sentido. Esta característica transmuta a los equi
pos y los inscribe en un correlato de doble vía. En
otras palabras, los grupos se alternan roles: pasan de
ser fuentes a receptores y viceversa.

En un proceso de transferencia lejana, las personas
saben que cuando participan regresarán con más
conocimiento del que llevaban. Aprenden del equipo
que ha pedido la ayuda, de los otros colegas que
fueron a ayudar y de la situación misma. También
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este procedimiento requiere que aquello que se ha
aprendido se convierta en una configuración diferen
te para que pueda el equipo receptor utilizarlo. Este
último debe responder a la pregunta ¿cómo se puede
transformar lo que hizo el equipo fuente en algo
utilizable para la situación actual?

Una posible respuesta a la pregunta anterior se
relaciona con la instrumentación de la transferencia
lejana en prácticas de trabajo y con procesos de di
fusión. Joel Cutcher-Gershenfeld y otros (2000: 52-3)
han identificado tres formas principales de difusión:
primaria, secundaria y a la inversa. La difusión prima
ria consiste en el movimiento original de ideas de una
fuente o emisor hacia un receptor a través de un canal
dado. La secundaria implica el movimiento a partir del
receptor y hacia otro grupo ulterior de receptores; quien
ahí recibe la difusión primaria parece extender estas
ideas a otros. La difusión secundaria, al igual que la
primaria, es un proceso de co-evolución. La difusión
a la inversa, lo cual implica que el flujo de ideas desde
el receptor hacia la fuente puede ocurrir en las situa
ciones primaria o secundaria y sucede en muchas
etapas. En la primera, la información pasa de una
persona, unidad, compañía o cultura hacia otra y se
modifica al incluirse en la base de conocimientos
existente. Este nuevo conocimiento compartido se
transfiere entonces de vuelta al emisor original.

Los tres tipos de difusión anteriores requieren iden
tificar la estructura dentro de la cual ocurren las
interacciones. Las ideas nuevas generadas por los
procesos de difusión y por las interacciones pueden
entenderse como tipos ideales mediante tres estrate
gias principales: (1) fragmentadas, (2) impuestas y (3)

negociadas. En algunos casos, la introducción ocurre
de manera fracturada cuando las ideas se introducen
como componentes aislados o separados fuera del
contexto del sistema en su conjunto. Ahí las distintas
prácticas se incorporan a un sistema ya existente como
meras adiciones. En otros casos, la introducción de
un nuevo sistema de trabajo es una estrategia impues
ta: el modelo intacto de un sistema de trabajo ya
existente en otra parte se transfiere a una nueva
localidad y fuerza laboral. Un tercer grupo de casos
no encaja en la categoría de estrategias fragmentadas
o impuestas, y se les denomina 'enfoque negociado'.
Bajo este enfoque puede existir un sistema de trabajo
integrado y exitoso que funcione en su localidad sede,
pero la compañía quizás adopte la intención de
construir un sistema empleando las opiniones de la

fuerza laboral y otros expertos dentro de las restric
ciones impuestas por el plan general de la compañía
junto con las condiciones específicas de la nueva
localidad. La negociación se relaciona con cuestio
nes legales e interacciones informales en las cuales
se analizan las prácticas: se discuten, prueban e
incorporan en la rutina diaria de las personas.

En el siguiente apartado se presenta una alternativa
reformulada a partir de la propuesta original acuñada
por el profesor Phillipe Baumard, en torno a la ope
ración del conocimiento tácito en el ámbito organi
zacional.

3. Una propuesta para transformar el
conocimiento tácito en una herramienta
operativa

Como se ha observado en las dos secciones anterio
res, la emergencia y la dinámica de las transiciones
del conocimiento dependen de una serie de condi
ciones ambientales. Muchos aspectos de cultura
organizacional (valores, creencias, preferencias) tie
nen un papel fundamental en el cómo se mueve y
cambia el conocimiento dentro de la infraestructura
de una organización.

La relación de estos mecanismos de conversión del
conocimiento para codificar una vertiente específica
de éste, la extensión en la cual las políticas adminis
trativas explícitamente reconocen las dimensiones del
conocimiento tácito, el grado de oportunidad y el
énfasis en los "acoplamientos flojos,,8 para la "ferti
lización cruzada" como uno de los propósitos de
ingeniería y diseño, y las reglas tácitas y explícitas en
torno al manejo del conflicto (lo que a su vez com
prende un significativo subconjunto de cultura orga
nizacional) contribuyen a inhibir o incentivar el
movimiento y la conversión del conocimiento dentro
de la organización.

La Figura 2 refleja el cómo las prácticas colectivas
tácitas consideran que; (1) la cooperación, (2) el
conflicto, y (3) el evitamiento afectan la conversión
del conocimiento a través de las dimensiones explí
cita/tácita (Baumard, 1999).

Como se puede observar, los ejes de la estructura
para ubicar el conocimiento organizacional tienen
por extremos los posibles resultados a un determina
do problema organizacional (cooperación, conflicto
y evitamiento).
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Figura 2
Transición del conocimiento organizacional

cooperación
...........>:::.:::...

.......

...'

evitamiento

La cooperación como proceso de interacción grupal
(suma de esfuerzos individuales con resultados
sinérgicos) es uno de los elementos vitales para ge
nerar y compartir el conocimiento tácito. Debido a
la naturaleza activa de este tipo de conocimiento su
transferencia se realiza por ejecución de una deter
minada forma de pensar y/o actuar. Una manera de
favorecer la cooperación es mediante la promoción
de comunidades de práctica al interior y exterior de
las organizaciones.

El conflicto (visto como todo aquel elemento, idea,
acción o estrategia que se opone a la consecución de
los objetivos organizacionales) es un posible desenlace
a una determinada situación organizacional y se mues
tra como antagónico a la cooperación. Al impedir la
cooperación, el conflicto se convierte en un fuerte
enemigo para la innovación y la transferencia del co
nocimiento tácito. Una forma de dirimir el conflicto e
incentivar la generación y difusión del conocimiento
consiste en conformar equipos de trabajo con personal
que se encuentre en la misma posición jerárquica; e
incrementar las actividades de socialización con otras
áreas organizacionales. Aunque el conflicto en otra
acepción puede considerarse como un elemento favo

recedor del cambio y del aprendizaje colectivo al in
terior de la organización, ya que para su solución plan
tea la búsqueda de alternativas, medios de solución
grupal, y de comunicación de premisas y resultados.

conflicto

El evitamiento, al igual que el conflicto, es un
resultado factible en un problema, y puede asimilarse
como una actitud defensiva de los individuos y los
grupos. Esta conducta impide que el conocimiento
sea compartido al centrarse en las diferencias que
enmarcan a una situación determinada. Un camino
para lograr la difusión de ideas tácitas es exponer,
analizar y dirimir las disparidades (o situaciones
problemáticas) mediante una herramienta simbólica
sencilla de instrumentar y de entender. Aquí se pro
pone como una de ellas a los mapas mentales.9 Al
gunos autores como Nonaka y Konno (1998: 44) pro
ponen otras herramientas simbólicas como las metá
foras, las analogías y la narrativa. Pero aquí se con
sideran inconvenientes porque en ocasiones tan sólo
hacen divagar la mente de los individuos, y más que
aclarar o exponer una determinada situación, con
funden. Una vez completado el mapa mental de la
situación sujeta a análisis por los individuos del grupo
afectado, se procederá a explicar cada una de ellas.
Posteriormente, el grupo y sus ideas se reunirán para
elaborar un mapa mental conjunto y finalmente se
comunica a otros grupos o áreas departamentales para
su esclarecimiento.

Dentro de la estructura anterior se definen seis áreas
de síntesis: 1) cooperación tácita, 2) cooperación
explícita, 3) conflicto tácito, 4) conflicto explícito, 5)
evitamiento tácito, y 6) evitamiento explícito. El puente
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de comunicación entre lo explícito y lo tácito en cada
una de las áreas de síntesis es el acoplamiento flojo,
y de lo tácito a lo explícito es un acoplamiento fuerte.
A continuación se muestran los elementos conteni
dos en cada área de síntesis.

1) Cooperación tácita. Conocimiento compartido
no codificado, conocimiento compartido sus
tentado en la verdad, paralelismos inconscien
tes y articulación del conocimiento.

2) Cooperación explícita. Codificación intensa del
conocimiento, circulación contractual del co
nocimiento, institucionalización mutua y com
binación del conocimiento.

3) Conflicto tácito. Socialización conflictiva, co

nocimiento explícito empleado como fachada
para no compartir o no socializar y dificultades
en ambas partes, sobre todo en la articulación
del conocimiento tácito.

4) Conflicto explícito. Conocimiento codificado de
manera competitiva, disputas sobre los benefi
cios del conocimiento y poca socialización.

5) Evitamiento tácito. Distinciones no codificables
y evitamiento espontáneo en la generación de
conocimiento.

6) Evitamiento explícito. Énfasis marcado en las
diferencias a través de la codificación y el di
seño del conocimiento, pero con dificultades
para su combinación y articulación.

Toda la estructura anterior se mueve sobre un
terreno donde el conocimiento tácito se ubica en la
base de las interacciones grupales, aunque en primer
término es posesión de cada individuo. Éste tiende
a compartirse mediante los procesos de externaliza
ción y socialización (cooperación) logrando la com
binación. A través de la última fase se pasa del terreno
de lo tácito al ambiente de lo explícito. También se
cierra el circuito de comunicación cuando ambos
conocimientos se transfieren a manuales, bases de
datos, de conocimiento y sistemas expertos. Los ele
mentos que podrían entorpecer (causas de ruido en
términos de comunicación) son el conflicto y el
evitamiento. Pero ambos elementos organizaciona

les, según sea el caso, se pueden inhibir al verlos
como antagónicos o potenciarse como elementos
promotores del cambio (adicionalmente a las pro
puestas efectuadas en párrafos superiores) mediante
un clima organizacional sustentado en la tolerancia

a los errores, lo que permite corregir el rumbo, ajus
tarse a lo planeado y facilitar los procesos de cambio
(ver Rubinstein y Firstenberg, 2001) con el conse
cuente logro de los objetivos organizacionales.

Conclusiones

A lo largo del presente trabajo se ha observado la
amplitud y variedad de perspectivas existentes en el
ámbito organizacional y de negocios en torno al
conocimiento en general, y en particular de las va
riantes explícita y tácita. También se han reconocido
los importantes esfuerzos realizados por diversos
académicos y practicantes de la administración por
desenmarañar la paradoja existente entre inconscien
cia e incompetencia hábil (Bono de, 1994). Aunque
una respuesta al contrasentido anterior ya se planteó
desde hace mucho tiempo por Leonardo Da Vinci en
su "Tratado de pintura":

"Sabemos bien que es más fácil detectar los errores en

los trabajos de los demás que en los propios... Cuando

estamos pintando debemos usar un espejo plano y mirar

con frecuencia nuestro trabajo reflejado en él, y allí

lo veremos al revés, y parecerá que fue hecho por la

mano de algún otro maestro, y entonces podremos

juzgar mejor sus fallas que de cualquier otra manera"

(Gelb, 1999:57).

La cita anterior recuerda la visión fundamental de
Polanyi sobre el conocimiento tácito como un
constructo que evoluciona con el individuo a partir
de su experiencia de vida y la captación lograda
mediante sus sentidos. Consecuentemente el conoci
miento tácito se encuentra implicado en las habili
dades físicas del ser humano, reside en los músculos,
nervios y reflejos del cuerpo, y se aprende a través
de la práctica, por ejemplo, a través de ensayo yerror.
El conocimiento tácito implicado en las habilidades
cognitivas es parecido al aprendizaje obtenido a tra
vés de la experiencia (heurística) que subyace en lo
inconsciente o semi-inconsciente.

Por otra parte se adquiere conciencia sobre las
distintas características del conocimiento tácito y sus
aplicaciones en los procesos de innovación y trans
ferencia organizacionales. Dentro de este proceso
de comprensión se reconoce la importancia del co
nocimiento experto en sus modalidades individual
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y colectiva; así como los procesos de internalización
y externalización que permiten la conversión y so
cialización del conocimiento tácito en explícito.
También se reconoce que la creatividad, el pensa
miento divergente y la tolerancia a los errores faci
litan los procesos de cooperación y de difusión del
conocimiento al interior de una organización y hacia
el exterior mediante sus productos o servicios.

Por último, se establece como resultado que el
proceso fundamental para lograr la transformación
del conocimiento tácito en explícito es la
externalización, donde el individuo trasciende sus
limitaciones propias al tratar de dar a entender sus
ideas a los demás integrantes del grupo y adquiere
en contraparte el compromiso de sus compañeros.
De igual forma ocurre en el proceso de combinación,
pero a nivel intergrupal. Esta interacción cruza los
distintos niveles grupal, organizacional y social po
sibilitando la construcción colectiva del conocimien
to a través de una serie de andamiajes culturales que
simultáneamente permiten la interpretación y

reapropiación de la realidad, como ocurre con el
lenguaje y su vertiente simbólica.

Debido a esta última característica el conocimien
to muestra un rostro social y no eminentemente téc
nico. En consecuencia, las empresas deben aprender
a gestionar el capital humano de forma más acentua
da. Con frecuencia se comete el error de considerar
al capital humano como sólo conocimiento. También
son importantes el capital social (no en términos
contables), las redes y las relaciones.

En suma, y quizás la conclusión más agradable
obtenida en el desarrollo de este artículo, es redes
cubrir a la curiosidad en el corazón del conocimien
to, y dentro de esta capacidad encontrar entretejidas
las fantasías, las pesadillas, los espejismos, los sue
ños, las pasiones, las ambiciones, los apetitos, las
esperanzas de los individuos encuadrados dentro de
las organizaciones. Esta característica recientemente
ha comenzado a cobrar importancia dentro de la
literatura organizacional y probablemente será mate
ria de otra colaboración.

Notas

1 El diccionario de la Real Academia Española (1997: 299) define

al conocimiento como la acción y efecto de conocer. 2. Cada

una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en

que están activas, perder, recobrar el conocimiento. 3. PI. noción,

ciencia, sabiduría. Y conocer como averiguar por el ejercicio

de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y

relaciones de las cosas. 2. Entender, advertir, saber, notar. 3.

Tener trato y comunicación con alguno.

2 La idea de representación en la actualidad se estudia desde el

punto de vista cultural y en particular a partir del lenguaje, ya

que es el código empleado por los seres humanos para comu

nicarse entre ellos, darle sentido a la realidad y los objetos que

la integran. Desde la visión de Stuart Hall, existen tres enfoques

teóricos: 1) el reflexivo; 2) intencional; y 3) construccionista.

El reflexivo muestra el significado relacionado con los objetos

como un reflejo de la realidad. El intencional es una expresión

del mundo a través de las palabras y de un sentido unívoco

de las mismas. Por último, el construccionista trata de separar

la realidad en la cual se mueven las cosas y las personas, del

mundo simbólico integrado por prácticas y procesos a través

de los cuales operan la representación, el sentido y el lenguaje.

Este enfoque considera que el mundo material no es el que da

sentido a la realidad; más bien es el sistema del lenguaje o

cualquier otro sistema empleado por los humanos para repre

sentar sus conceptos. Los actores sociales usan el sistema

conceptual proveniente de su cultura y de su lingüística para

darle sentido o comprender el mundo y poderlo transmitir a

otros (Hall, 1997: 24-25).

3 Cabe aclarar que las creencias, las preferencias y los códigos

axiológicos se convierten en criterios individuales al tomar una

determinada decisión.

4 En el presente artículo no se pretende hacer una revisión

exhaustiva de la obra de Polanyi (se remite al lector a las obras

publicadas por este autor), ya que ha sido sumamente trabajada

y multicitada en la literatura relacionada con el conocimiento

tácito, ver por ejemplo (l) Davenport, T. y Prusak, L. (2001)

Conocimiento en acción, Argentina, Prentice Hall; y (2) Barnes,

S. (Ed.) (2002) Sistemas de gestión de conocimiento: teoría y
práctica, (Col. Negocios), España, Thomson.

s Para una análisis sintético sobre la creatividad ver Medina, C.

(1994: 92-97) "La creatividad en la toma de decisiones", Gestión
y Estrategia, uAM-Azcapotzalco, No. 6, julio-diciembre, y una

aplicación a los negocios se puede encontrar en Bono de, E.

(1994) El pensamiento creativo, Paidós, México. También para

observar algunas perspectivas sobre la inteligencia (individual

y social) como un elemento íntimamente relacionado con la

creatividad ver la obra de Richardson, K. (1999) The making
of intelligence, Londres, Weidenfeld & Nicolson. Particular

mente los capítulos 7 "Social intelligence" y 8 "The intelligent
brain".

6 Cabe aclarar al lector que aquí se ha parafraseado la conclusión

de Herbert Simon.

7 Se sugiere al lector la revisión del libro "Viaje de un naturalista

moderno" de editorial Salvat, es una obra muy interesante que

muestra los detalles de toda la travesía de Darwin en el barco

Beagle ('Beagle' tiene los siguientes significados en el idioma

español: sabueso, alguacil, tiburón pequeño de ciertas espe

cies).

8 Con esta idea de "acoplamientos flojos" se hace referencia a

la propuesta de Karl Weick sobre los sistemas flojamente aco

piados, ver Weick, K. (1987: 112-27) "Organizational culture

as a source of high reliability", California management review,
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Vol. 29, No. 2; y Orton, D. y Weick, K. (1990: 203-23) "Loosely

coupled systems: a reconceptualization", Academy of
management review, Vol. 15, No. 2.

9 No se explicarán los mapas conceptuales en este trabajo, ya

que su tratamiento es suficiente para elaborar otro artículo ver

Buzan, 1. y Buzan, B. (1996) El libro de los mapas mentales,
España, Urano.
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REDES ORGANIZACIONAlES y CONOCIMIENTO.
UNA APROXIMACiÓN CONCEPTUAL

Claudia Rocío González Pérez
Investigadora invitada

Introducción

El propósito de este trabajo es conceptuar algu
nos elementos que nos ayuden a entender por
qué las redes de cooperación pueden ser nue-

vas formas de producción del conocimiento y de qué
manera los flujos de información al interior de éstas
permiten la resolución de problemas comunes para
las organizaciones.

Partimos de la idea de que el conocimiento no se
genera en un entorno aislado, sino que debe su
nacimiento al intercambio y circulación. Así, una
organización que se encuentra inmersa en un entorno
participa en una red de agentes y contactos que hacen
posible la circulación de información. Podríamos
hablar entonces de un continuo entre generación de
conocimiento intra organizacional al proceso de
externalización, o intercambio con otros agentes.

Las organizaciones actualmente crean nuevo co
nocimiento e información desde dentro. Este orden
redefine los problemas, las soluciones y los procesos
que recrean el ambiente (Nonaka, 1995). La organi
zación es un sistema abierto que interactúa con su
medio. Es decir, el conocimiento se crea desde den
tro, pero se comparte, se intercambia y se enriquece.

Por ello se revisan las nuevas formas que ha adoptado
el conocimiento dentro de las organizaciones y se
ubica el papel que éste desempeña en la sociedad
en general, así como el rol económico que éste juega
en la empresa.

En primer lugar se aborda el concepto de globa
lización con sus diferentes significados para entender
cuál es la nueva dinámica en que las organizaciones
de los países desarrollados se mueven, asimismo la
forma en que los países de América Latina, y en
concreto México, viven esta ola globalizadora y qué
problemas les significa. En una segunda parte, se
presentan algunos elementos sobre nuevas formas de
construcción del conocimiento y su papel dentro de
las organizaciones, delimitando y abordando el con
cepto sociedad del conocimiento.

La tercera parte aborda las teorías que tienen que
ver con nuevas formas organizacionales que se arti
culan alrededor de las nuevas formas de generación
del conocimiento a través de las redes de coopera
ción y la construcción de un Sistema de Innovación
SI. Por último se discute cómo estas nuevas formas
organizacionales dan pie a un efecto de transferencia
y de generación del conocimiento en términos eco
nómicos y organizacionales.
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1. La globalizadón como contexto

Del mismo modo que la modernidad como proceso
histórico no se ha dado de igual forma en los países
ricos que en los pobres y los grados de desarrollo han
marcado el papel que cada país ha jugado en este
proceso, la globalización ha tenido diferentes confi
guraciones, grados, e incluso en algunas partes del
planeta se ha vivido como un proceso inverso, dando
pie al regionalismo y al surgimiento de nacionalismos
exacerbados. En resumen, la globalización, así como
la modernidad, no son una, ni la misma para todos
los países.

Podemos cuestionar el significado de la palabra y
acotarla, pues si bien es cierto que existe global iza
ción en el ámbito de las finanzas mundiales y la
cultura, no podemos decir lo mismo en las demás
esferas de la vida, donde ha imperado la regionali
zación. No sólo los procesos productivos tienden a
internacionalizarse cada vez más, sino que el comer
cio exterior es un fenómeno de importancia creciente
para las economías nacionales. Sin embargo, la ver
dadera internacionalización solamente se realiza entre
algunos países que se encuentran integrados en cada
uno de los polos triádicos.

El mundo actual se divide en una tríada de poder
formada por Europa, Japón y Estados Unidos, que
tienden a orientar la evolución de otros acontecimien
tos, como los arreglos comerciales en cada uno de
los espacios de la tríada. El TLC de América del Norte
es, en gran medida, la respuesta de Estados Unidos
ante los desafíos de la tríada (Castaingts, 1996:204).

Bajo está lógica, la situación de los demás países
depende de su proximidad con los polos triádicos,
por lo que lejos de hablar de una lógica incluyente
se plantea la exclusión. A diferencia del sistema
anterior en que cada polo dominante buscaba in
cluir al resto del mundo en su área de influencia,
ahora la tríada dominante busca excluirlo. Así se
transita de la inclusión a la exclusión de los no
dominantes.

Paradójicamente, con la ola globalizadora se des
ata una serie de fenómenos inversos, fuertes senti
mientos regionalistas, y la polarización de la pobreza
y riqueza. La puesta en escena de la globalización
permite a los empresarios y a sus asociados recon
quistar y volver a disponer del poder negociador
política y socialmente domesticado del capitalismo
democráticamente organizado. La globalización

posibilita esto. Los empresarios, sobre todo los que
se mueven a nivel planetario, pueden desempeñar un
papel clave en la configuración no solo de la eco
nomía sino también de la sociedad y su conjunto, la
economía que actúa a nivel mundial socava los ci
mientos de las economías nacionales y de los Estados
Nacionales (Beck, 1997: 16).

Podemos decir que a la par del fenómeno globa
lizador surge el localizador. Este proceso es paradó
jico, pues se basa en una dinámica excluyente. La
globalización y la localización no sólo son dos
momentos o caras de la misma moneda: son al mismo
tiempo fuerzas impulsoras y formas de expresión de
una nueva polarización y estratificación de la pobla
ción mundial en ricos global izados y pobres localiza
dos. La globalización es, fundamentalmente, un nuevo
reparto de, a la vez, privilegios y ausencia de dere
chos, riquezas y pobreza, posibilidades de triunfo y
falta de perspectivas, poder e impotencia, libertad y
falta de libertad (Beck 1997:16).

La globalización es un proceso de nueva estrati
ficación a escala mundial en cuyo devenir se cons
truye una nueva jerarquía a escala mundial sociocul
tural y autoreproductora. Lo que para unos es libre
elección para otros es destino implacable. La globa
lización es también una concentración en la libertad
de acción (Beck 1997: 88).

Los países de América Latina, por cuestiones geo
gráficas, tienen la influencia del polo representado
por los Estados Unidos. El proceso que se vive en el
continente también es de cercanía, lejanía o defini
tiva exclusión; la integración comercial ha sido la
respuesta, tanto de los países más desarrollados o
cercanos a Estados Unidos como de los más pobres,
para tratar de no quedarse fuera del juego mundial.

México, de manera inevitable, ha tenido que
enfrentar no sólo la apertura comercial que represen
to el TLC. Además, en la última década la transición
hacia una economía más abierta ha estado acompa
ñada de sacrificio para la industria manufacturera
mexicana, grandes costos de algunas de las activida
des productivas, además de pérdida de capital, co
nocimiento y empleo (Arjona y Unger, 1996).

En 1990 se logra el ingreso a mercados indus
trializados y afianzamiento en algunos campos de
operación, teniendo que el 60% de las empresas
que logran la internacionalización son grupos no
financieros grandes que como mínimo realizaban
dos tipos de actividades en mercados
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transnacionales: Manejo de fi Iiales, al ianzas estra
tégicas, colocación de acciones y otros valores en
los mercados extranjeros.

Las políticas de apertura han arrojado tanto a
empresas pequeñas como a grandes al juego de la
internacionalización -no de la globalización1_ en con
diciones desiguales, pues mientras el Estado impulsó
a través de una serie de políticas la internacionaliza
ción de las grandes empresas mexicanas, no desarro
lló mecanismos a través de los cuales las pequeñas
empresas (que son mayoría en la economía mexica
na) pudieran adaptarse e integrarse. El papel de las
políticas gubernamentales es ahora trabajar en esta
dirección, generando ambientes, como lo veremos
adelante.

El ajuste liberalizador, descansado en el liderazgo
empresarial de las grandes empresas extranjeras y unas
pocas seguidoras locales de envergadura, ha dejado
a la industria mexicana aún más expuesta a sus
debilidades comerciales y también a condiciones
tecnológicas más endebles con respecto a los líderes
mundiales (Arjona, 1996: 211-214).

Este ajuste y la apertura hacia la globalización en
México subestimaron los desequilibrios que la acom
pañan, ya que el mercado laboral tuvo efectos, ade
más de generar sacrificios en las capacidades tecno
lógicas y organizativas, incluyendo que destruye redes
y conjuntos industriales interrelacionados, a causa de
que se importan los insumos y productos de mayor
contenido tecnológico (Arjona y Unger,1996).

Pero, ¿qué pueden hacer los países que se en
cuentran alejados de estos núcleos o polos de glo
balización? ¿Cómo pueden evitar la exclusión y con
trarrestar sus efectos? Si bien sabemos que la ola
globalizadora es inevitable, ¿cuáles son aquellas
estrategias que pueden ayudar a los países a cons
truir un puente o vínculo que les haga engancharse
en el tren de la globalización y dejar de lado la
localización?

Un sistema nacional de innovación (SNI) y el papel
que el Estado puede tener son importantes en este
sentido, por la orientación que se puede dar a través
de estas políticas impulsoras, que se erige como una
forma muy clara de intervención estatal.

En México como en otros países, el nuevo modelo
de desarrollo se caracteriza por la contracción de la
participación directa del Estado y por la mayor aper
tura al comercio y a la inversión extranjera. La ne
cesidad de reorientar el desarrollo del país es inne-

gable, pero las medidas de ajuste y apertura no han
sido suficientes para definir la dirección del cambio
ni para anticipar los efectos de la transición, aspectos
que han sido desatendidos (Arjona, 1996:211-214).

La construcción de un ambiente favorable para el
desarrollo de las empresas y el mejoramiento de sus
capacidades productivas y tecnológicas es el princi
pal objetivo de la creación de un SIN. A través de
las instituciones y políticas se pretende crear unión
entre las empresas (redes) y las instituciones
generadoras de conocimiento, y de esta forma con
solidar circuitos de intercambio a través de los cuales
la información fluya (Cimoli, 2000).

La construcción de capacidades tecnológicas y la
generación de conocimiento propio son indispensa
bles para el desarrollo económico de los países. Éste
es mas fácil de generar si se propician intercambios
entre agentes -la conformación de un SI a través del
cual se integren los diferentes actores es una forma
de generar conocimiento e innovación- pues a través
de las redes las organizaciones resuelven problemas
que de manera individual no podrían. En este con
texto cobra sentido el intercambio y la creación de
microregiones fuertemente vinculadas por redes a
través de las cuales fluya información.

La competitividad sistémica2 urge como contra
propuesta de la ortodoxia económica dominante;
las políticas macroeconómicas en la nueva versión
de la industrialización se apoyan en el desarrollo
de las capacidades tecnológicas y sociales impul
sadas por las políticas micro y mesoeconómicas
que contribuyen a condensar los efectos acumula
tivos del aprendizaje y la innovación (Casalet,
1998:1097).

2. La generación de conocimiento

a. ¿Sociedad del conocimiento, o economía del
conocimiento?

En una primera etapa el conocimiento se aplicó a
herramientas, procesos y productos. Con esto se creó
la revolución industrial, en la segunda etapa que
comenzó por 1880 y culminó durante la 2ª Guerra
Mundial, el conocimiento cobró un nuevo significa
do, se comenzó ha aplicar al trabajo en esta etapa
lo más importante era la productividad. La última fase
se inició después de la Segunda Guerra Mundial, en
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flujos de conocimientos de la empresa", concepto
que queda reflejado en la ecuación:

Donde:

CI = Capital Intangible o intelectual.
V = Valor de mercado de la empresa.
Ac =Activos productivos netos de la empresa según

valor contable.

Esta conceptualización hace que cobre interés la
propuesta de capital intangible como clave estraté
gica de la competencia actual y que está represen
tada en la figura siguiente. Como ya sabemos, el
Capital Intangible es el "conjunto de competencias
básicas distintivas de carácter intangible que permi
ten crear y sostener la ventaja competitiva".

Todo esto ha llevado formular la Dirección Estra
tégica por Competencias, paradigma que viene
emergiendo en la década actual para orientar mejor
la eficiencia y eficacia de la empresa en la sociedad
del conocimiento.

Para Bueno y Morcillo (1997) "Ia competencia
esencial" está compuesta por tres elementos o com
ponentes básicos distintivos: unos de origen tecno
lógico (en sentido amplio: saber y experiencia acu
mulados por la empresa); otros de origen organizativo
("procesos de acción" de la organización); y otros
más de carácter personal (actitudes, aptitudes y ha
bilidades de los miembros de la organización). De la
combinación de estas competencias básicas distinti
vas se obtiene la "competencia esencial".

El objeto de la dirección estratégica por competen
cias es buscar la "competencia esencial" como com
binación de las "competencias básicas distintivas",
ya que ella se encarga de anal izar la creación y
sostenimiento de la ventaja competitiva. Siendo ésta
la resultante de dichas "competencias distintivas", es
decir, de lo que quiere ser, lo que hace o sabe, y lo
que es capaz de ser y de hacer la empresa. En otras
palabras, la expresión de sus actitudes o valores, de
sus conocimientos (básicamente explícitos) y de sus
capacidades (conocimientos tácitos, habilidades y
experiencia).

CI=V-Ac
111

la cual el conocimiento se convirtió con rapidez en
el factor más importante de la producción, dejando
de lado tanto al capital como al trabajo. Peter Druker
señala que tal vez es prematuro decir que la actual
sociedad es una sociedad del conocimiento pues,
desde su perspectiva, hasta ahora sólo se tiene una
economía del conocimiento.

La economía del conocimiento se encuentra cen
trada en la idea de que la materia -el factor de la
producción- más importante es el conocimiento
humano, y sobre todo la aplicación de ese conoci
miento. El conocimiento formal se ha estimado como
el recurso personal más vital y como un recurso
económico clave.

En este sentido el conocimiento tiene como acti
vidad esencial la adquisición, creación, empaqueta
do y aplicación del conocimiento. Caracterizado por
la diversidad y la excreción, y no por la rutina, es un
trabajo real izado por profesionales o empleados téc
nicos con un alto grado de habilidad y conocimiento
práctico (Ranguelov, 2000). Este fenómeno ha dado
pie a el desarrollo de una serie de teorías sobre gestión
del conocimiento.Para nuestros fines tomaremos el
modelo de dirección de estrategia por competencias
del capital intangible (Bueno, 1998).

Bueno profundiza en el concepto de capital inte
lectual, mediante la creación del modelo de direc
ción estratégica por competencias. Como ya hemos
visto, en los últimos años los intangibles cobran cada
vez más importancia en la realidad económica
empresarial. Esta evidencia ha justificado el interés
que a lo largo de la década actual diferentes inves
tigadores, expertos, entidades e instituciones están
mostrando por conocer cómo se crean, cómo se
miden, con qué indicadores, y cómo se deben ges
tionar los citados activos intangibles, tanto en lo
referente a su consideración dinámica como "flujos
de conocimientos" (Roos y otros, 1997 y Steward,
1997), como en su aceptación estática o valor intan
gible en un momento concreto del tiempo.

Estos grupos de interés vienen acordando que el
valor posible del capital intangible o intelectual de
la empresa puede estar recogido y evaluado por la
diferencia entre el valor de mercado de la compañía
(V) y el valor contable de sus activos productivos (Ac).
En consecuencia, el capital intangible representa "Ia
valoración de los activos intangibles creados por los
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Conocimientos
explícitos

Conocimientos
tácitos

Gestión del conocimiento

Generación de ventaja competitivia
sostenible

Conocimientos
tácitos

Conocimientos
explícitos

Una vez vistos estos conceptos fundamentales, se
puede definir analíticamente el Capital Intelectual,
formado por:

CI=CH+CO+CT+CR

Donde:

CH = Capital Humano o conjunto de competencias
personales.

CO = Capital Organizativo o conjunto de competen
cias organizativas.

CT = Capital Tecnológico o conjunto de competen
cias tecnológicas.

CR = Capital relacional o conjunto de competencias
relacionales o

Con el entorno.3

Esta estructura delinea tres argumentos básicos de
la Dirección Estratégica por Competencia:

• Las actitudes o valores (personales, organizativos,
tecnológicos y relacionales): lo que quiere ser la
empresa.

• Los conocimientos (explícitos e incorporados en
los activos de la empresa, en sus competencias
básicas distintivas).

• Las capacidades (conocimientos tácitos, habilida
des y experiencia): lo que es capaz de ser y de
hacer, es decir, su saber hacer bien o mejor que
los competidores.

Para Bueno (1998) este modelo permitirá orientar
estratégicamente la gestión del conocimiento de la
empresa como forma dinámica de crear nuevos
conocimientos que posibiliten mejorar la posición
competitiva de la empresa. El modelo ofrece las si
guientes pautas o guías de actuación:

• Cómo crear, cómo innovar, y cómo difundir el
conocimiento.

• Cómo identificar el papel estratégico de cada "com
petencia básica distintiva" y de cada uno de sus
componentes.

• Cómo conocer o cuáles son los valores que las
personas incorporan a la organización.

• Cómo saber o cómo crear conocimiento a partir
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de los conocimientos explícitos y tácitos existen
tes en la empresa.

• Cómo saber hacer o cómo lograr el desarrollo de
capacidades que facilitan la sostenibilidad de la
ventaja competitiva.

• Cómo trabajar y compartir experiencias en el seno
de la organización.

• Cómo comunicar e integrar ideas, valores y resul
tados.

• Cómo comprender colectivamente y cómo liberar
los flujos de conocimientos por la estructura or
ganizativa, o como proceso que lleve a la empresa
a la consideración de "organización inteligente".

b. Flujos de conocimiento

Los flujos de conocimiento son recursos críticos de
los que depende la competitividad de la empresa. Los
resultados de una gestión eficiente de dichos recursos
se identificarán con determinados intangibles que
configuran el capital intelectual de la empresa o
conjunto de competencias personales, organizativas,
tecnológicas y relacionadas con el entorno.

Tanto a nivel macro (que compete a las relaciones
entre las organizaciones) como micro (que habla del
interior de las organizaciones) el conocimiento se
convierte en un bien intangible capaz de generar valor.

El ambiente o entorno que genera el gobierno a
través de políticas influye en la generación y recrea
ción del conocimiento en las empresas. Surge en este
sentido la necesidad de gestionarlo. La gestión de
conocimiento es la función que planifica, coordina
y controla los flujos de conocimientos que se produ
cen en la empresa en relación con sus actividades y
su entorno, con el fin de crear competencias esen
ciales (Bueno 1999).

c. El papel del conocimiento en el desarrollo

En la sociedad del futuro la diferencia entre la inclu
sión y la exclusión social estará cada vez más deter
minada por la capacitación en el empleo de nuevas
tecnologías originadas de los avances de la informá
tica y las telecomunicaciones. Como se puede apre
ciar en el informe anual del Banco Mundial, los
términos de inclusión y exclusión no afectan única
mente a los individuos, sino que afectan también a

los países, especialmente a los pobres. Estos últimos
se diferencian de los ricos no solo por no poseer
capital, sino también por no tener ni generar cono
cimientos propios.

El conocimiento es algo costoso de crear, razón por
la cual se genera en su mayoría en los países más
desarrollados. Sin embargo, los países en desarrollo
pueden adquirir conocimiento más allá de sus fronte
ras y crearlo por su cuenta. El primer camino es el más
socorrido, pero la consecuencia es un nulo desarrollo
de las capacidades organizacionales y tecnológicas, es
decir, no se genera conocimiento propio.

Existen dos problemas que son críticos en los países
en desarrollo: El que se da en el llamado conocimien
to técnico, en el cual los países en desarrollo poseen
menos conocimiento técnico y tecnológico que los
desarrollados y los pobres menos que los ricos; y el
que tiene que ver con los atributos tales como la falta
de calidad en la producción debido a que los países
no desarrollados presentan problemas de información.
En muchos casos la diferencia en riqueza entre un
país y otro tiene que ver con la producción de co
nocimiento más que con los recursos naturales con
que cuente cada nación.

El Banco Mundial sostiene que los países en vías
de desarrollo necesitan cumplir tres pasos elementa
les en la búsqueda de disminuir la brecha con los
países desarrollados:

a) Adquirir conocimiento de otros países, pero a
la vez adaptarlo a las necesidades propias lo
cual, a la larga, genera un aprendizaje y pro
ducción propia de conocimiento.

Si bien es cierto que no se puede partir de la nada,
es muy importante que el conocimiento o tecnología
que se adquiere en otros países vaya acompañado de
una idea clara de qué se quiere hacer con él, pues
para que sea aprovechable es necesario seguirlo
desarrollando a partir de las adaptaciones necesarias,
para generar conocimiento propio.

b) Absorber conocimiento, construyendo de mane
ra sólida la educación elemental yen particular
proporcionándola a grupos marginados. Estimu
lar la educación en ciencias e ingenierías.

el Difundir y divulgar el conocimiento, y que este
proceso provoque una mejor utilización de la
información.
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En este entorno competitivo y globalizador la
producción del conocimiento se determina social
mente, esto es, las únicas actoras ya no son las ins
tituciones tradicionalmente encargadas de dicha ta
rea. El surgimiento del modo de construcción del
conocimiento social es profundo y cuestiona las
adecuaciones de aquellas instituciones con las que
estamos familiarizados, dedicadas a la producción
del conocimiento, ya se trate de Universidades, insti
tuciones gubernamentales, de investigación, o labo
ratorios de grandes empresas (Gibbons, M., 1994: 11).

Esta nueva forma de producir el conocimiento se
encuentra ahora más cerca de la resolución de pro
blemas y por lo tanto se presta a la ínter-disciplina,
pues en la resolución de un problema por lo regular
se encuentra presente una variedad de principios de
muchas disciplinas.

La sociedad en su conjunto trabaja este conoci
miento y lo extiende, genera y comparte. El surgi
miento de un sistema de producción del conocimien
to socialmente distribuido significa que este tipo de
conocimiento viene suministrado y distribuido a un
tiempo a los individuos y grupos a través del espectro
social (Gibbons, 1994: 11).

El resultado ha sido un aumento en la multifuncio
nalidad, que se experimenta con mayor intensidad
dentro de las propias Universidades, pero que tam
bién se manifiesta en el aumento de los vínculos entre
instituciones a través de redes de toma de decisiones
políticas y de asesoramiento (Gibbons, 1994: 180).

Dentro de este proceso los propios gobiernos ju
garán seguramente un papel crucial. Por todas partes
se ejerce presión para el cambio. Al mismo tiempo
los gobiernos reconocen que las estructuras tradicio
nales para la producción del conocimiento no son
satisfactorias y también temen la pérdida de sus propias
formas tradicionales de control gubernamental cen
tral (Gibbons 1994:180).

La consolidación de estas políticas y estructuras
que permitan adaptar a las instituciones y empresas
al nuevo contexto mundial es precisamente la con
formación de un Sistema Nacional de Innovación,
conformando primero fuertes vínculos locales que los
ayuden a resolver problemas comunes.

Para que la transición de América Latina y el Caribe
hacia una sociedad del conocimiento se logre en
condiciones de eficiencia y equidad, nuevas formas
de intervención del Estado son válidas, pues el
mercado por sí solo no realiza esta equidad. Las

políticas deben orientarse a eliminar el rezago tec
nológico y crear redes de transmisión entre provee
dores y usuarios (Katz, 2000).

3. Los sistemas de innovación y la construcción
de redes

a. El nuevo contexto

Como respuesta al fenómeno de la globalización y
para lograr consolidar competencias es deseable que
los gobiernos generen y promuevan la innovación
tecnológica a través de la construcción del ambiente
propicio para el desarrollo de las empresas.

Las nuevas exigencias de calidad de los productos,
así como el ingreso de capitales extranjeros atraídos
por los incentivos regionales proporcionados por los
gobiernos locales en áreas de reciente industrializa
ción, recomponen la importancia de las regiones,
redefinen los vínculos con los mercados mundial y
nacional, así como su inserción en ellos, y generan
nuevas relaciones empresariales y políticas que, de
acuerdo con las circunstancias, recrean nuevas po
siciones en el entorno global del país (Casalet 1999:
1098).

Las competencias en materia tecnológica son un
aspecto fundamental para el desempeño competitivo
de las empresas. Desarrollar dichas competencias es
un proceso acumulativo y de redes interrelacionadas
que se dan por presencia en los mercados. El proceso
antes descrito involucra no sólo la acumulación de
capital, sino también la acumulación de conocimien
tos y habilidades individuales y colectivas, y el de
sarrollo de formas de organización que son parte
integral del despliegue de tecnologías específicas.

Es preciso que la medida y el ritmo de las aperturas
comerciales consideren las capacidades tecnológicas
y organizativas acumuladas, así como la flexibilidad
de las instituciones, para adaptarse al cambio (Arjona
1996:191,192).

Sabemos que la construcción de sistemas nacio
nales de innovación es un proceso social de cono
cimiento y aprendizaje, que no sólo versa sobre la
forma de hacer cosas, sino también esencialmente
sobre la forma de producir entornos cooperativos en
los cuáles pueda mejorar el desempeño económico.

Las industrias y las empresas están ahora integra
das en una red internacional de acuerdo con diferen-
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tes tipos de vinculaciones diseñadas a manera de redes
de contratistas o cadenas de producción más coor
dinadas, integradas y organizadas en diferentes luga
res alrededor del mundo. Muchos otros factores
moldean de manera especifica estas redes, tales como
la proximidad a los mercados o los beneficios de la
concentración y la escala, que actúan como criterios
para las decisiones de las empresas multinacionales
en términos de invertir localmente o exportar (Cimoli,
2000: 12).

Varios estudios han identificado las capacidades
de innovación como un elemento importante de la
competitividad de las empresas. Un factor decisivo
que modifica las cuotas de mercado, y el desempeño
económico de las empresas es la frecuencia con la
que los agentes productivos incorporan mejoras
Oncreméntales o radicales) en sus productos, proce
sos o esquemas organizacionales (Corona y Hernán
dez, 1999).

La formación de estrechos lazos de colaboración
entre las empresas puede beneficiarlas en: a) obten
ción de información relevante sobre sus necesidades
técnicas; b) una mejor detección de las oportunida
des para introducir mejoras; y c) incrementar su stock
de conocimiento a partir de la codificación de las
experiencias y habilidades que se encuentran incor
poradas en el capital humano (OCDE, 1996), es decir,
tratar de extraer el conocimiento tácito En este sen
tido la formación de redes de innovadores industria
les genera procesos de aprendizaje interactivo que
estimula la capacidad de innovación de las empresas
(Corona y Hernández, 1999).

b. 5/ Regional

El espacio económico da cuenta del medio externo
en el cual se localizan las diferentes actividades
económicas de las empresas. Un proveedor o un
usuario localizado en espacios económicos diferen
tes, separado por barreras económicas, culturales o
grandes distancias geográficas, podría desarrollar
habilidades distintas haciendo más benéfica la
interacción (Lundvall, 1998 en Corona y Hernández,
1999).

La localización geográfica y las diferencias cultu
rales también pueden traducirse en canales de infor
mación poco sólidos y en la ausencia de códigos
comunes de comunicación. Ello puede limitar el flujo

de información y debilitar la interacción. La lejanía
geográfica puede convertirse en un obstáculo para la
obtención de asesoría técnica inmediata. Es de
suponerse que la interacción proveedor-usuario,
debería ser mas intensa entre empresas localizadas
en el mismo espacio económico, donde las distancias
son poco significativas y las empresas comparten un
mismo pasado histórico y cultural (Corona y Hernán
dez, 1999).

La creación de sistemas regionales, c1usters o la
vinculación de agentes regionales es una forma de
lograr construir núcleos de crecimiento y desarrollo
de aprovechar las ventajas que pueden obtener los
diferentes actores cuando se encuentran
geográficamente en una misma localidad (Cimoli,
2000).

4. Una perspectiva organizacional para entender
la generación de conocimiento

a. Teoría de redes

Las redes constituyen conjuntos de actores ligados
por relaciones implícitas o explícitas desde el simple
conocimiento a la cooperación. No son el resultado
de la voluntad de un solo actor, sino que responden
a un plan estratégico, donde cada uno participa en
un conjunto de interacciones con otros actores rela
tivamente autónomos motivados por un interés pro
pio, situación que demanda ajustes continuos y adap
taciones mutuas (Casalet, 1998: 605). Las redes son
formas organizacionales de vinculación entre orga
nizaciones con un mismo campo de interés.

Las redes entre las empresas se han convertido en
factores cada vez más importantes en la vida econó
mica por su capacidad para regular la interdependen
cia transaccional compleja de las empresas como una
interdependencia cooperativa. En suma, la gestión de
la cooperación entre las empresas es particularmente
relevante en la Europa contemporánea en la perspec
tiva de la integración económica (Grandoni y Soda).

Las redes Interorganizacionales son también más
interesantes desde el punto de vista teórico porque
pueden ser, y de hecho son, estudiadas desde diferen
tes aproximaciones disciplinarias. De este modo ofre
cen un precioso terreno de interés común y diálogo
potencial desde varias ramas de las ciencias sociales..

La revisión de los estudios sobre las redes interem-
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presariales puede ser muy amplia. La palabra puede
usarse para definir un amplio rango de formas de
redes y de mecanismos, apelando a la importancia
social, económica y a las dimensiones organizacio
nales, y mostrando propiedades de coordinación
diferentes.

Por ejemplo, la investigación en economía indus
trial ha iluminado la dimensión económica entre
equidad y no-equidad en las redes y ha puesto más
atención en las formas institucionales. La investiga
ción en organización ha contribuido a través de la
clasificación analizando las especificidades y la va

riación interna de las formas de las redes: las fran
quicias, las empresas en común (joint ventures),
subcontratación, etc. Son algunos ejemplos.

Aproximaciones sociológicas y psicológico-socia
les han ayudado a identificar las formas de control
social y de cooperación informal. Además el enfoque
sobre el intercambio y el comportamiento de los
servicios transaccionales ha sido muy usado para
anal izar la coordinación horizontal.

El término network por sí mismo es una nOClon
muy abstracta que se refiere a los "nudos" o relacio
nes con otros, se usa en las ciencias duras y no sólo

en la teoría de la organización, sino también en la
neurociencia, las investigaciones operacionales, la
teoría de la comunicación y la teoría sobre pequeños
grupos. Nosotros nos hemos interesado en las "redes"
como modos de organización de las actividades de
cooperación entre las organizaciones. En este senti
do, las redes son muy socorridas en los estudios
organizacionales.

En este trabajo el foco de interés son las empresas
y las diferentes unidades con las que se coordina (en

condiciones de interdependencia que pueden ser
específicas) como centros de investigación e institu
ciones productoras de conocimiento. En este sentido
vemos las redes como nexos de mecanismos de
integración y de acompañamiento en todo el rango
de coordinación organizacional, la comunicación
informal lateral para la integración de estructuras
complejas y además como sustitución de los meca
nismos de mercado y generación de un ambiente que
propicie la construcción del conocimiento.

Aspiramos a adoptar una definición más operacional
y más equilibrada de los moclos de coordinación inte
rorganizacional, la cual reconoce al menos dos propie
dades de la coordinación organizacional entre firmas:

i. Una red interorganizacional es un modo de re-

guiar la interdependencia entre organizaciones
lo cual es diferente de la agregación o a la in
tegración de varias organizaciones en un cor
porativo.

ii. Los atributos de una red (esto es, las estructuras

y los procesos de coordinación que puede
emplear una coalición entre firmas) no son una
forma intermedia entre el mercado y las empre
sas, pero tampoco son únicas, porque tienen
una mezcla diferente e intensidad diferente en

las firmas.

Pasamos a identificar las más importantes líneas de
estudios caracterizadas por el uso de diferentes hipó

tesis y por el desarrollo de un cuerpo distintivo de
investigación empírica, comenzando con las aproxi
maciones económicas y la organización industrial
(Richarson, 1983). Construida en la integración tra
dicional, en la integración vertical u horizontal, esta
disciplina ha crecido considerablemente y ha mez
clado sus formas de "cuasi integración", apoyándose
en particular en los procesos de integración. Las
economías de escala pueden ser la base para la
formación de acuerdos para la utilización de equipo
o de conocimiento.

Los estudios organizacionales pueden arrojar luz
sobre un número importante de explicaciones de la
coordinación organizacional entre firmas. La primera
variable que debemos tomar en cuenta para estudiar

las redes es el grado de diferenciación entre las
unidades que se coordinan. Esto incluye las distan
cias en objetivos, la distancia psicológica y la que
existe entre los perfiles organizacionales. La segunda
variable utilizada en los estudios organizacionales de

las redes se refiere a la intensidad de la interdepen
dencia que se da entre las firmas. Otra variable or
ganizacional importante es el número de unidades
que se coordinan. La dependencia de recursos es un
punto muy importante en los estudios sociológicos de
las redes. Existen incluso estudios sobre los tipos de
dependencia (Grandoni y Soda).

También hay que estudiar lo que se llama acopia
miento o ensimismamiento institucional (institutional
embeddedness), que la sociología de las organizacio
nes ve de dos formas (Mark Granovetter 1985): aco
piamiento social y acoplamiento cultural, en los que
se argumenta que las relaciones entre las firmas dan
lugar al desarrollo de redes interpersonales.

Mecanismos de redes
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Hay que entender la variedad de los mecanismos de
coordinación y su especificidad:

~ Mecanismos de comunicación, decisión y nego-
ciación:

~ Coordinación social y control.
~ Integración y Ligas.
~ Staff común.
~ Jerarquía y relaciones de autoridad.
~ Planeación y control de sistemas.
~ Sistema de incentivos.
~ Sistema de información.
~ Soporte público e infraestructura.

b. Redes y procesos de innovación

En los estudios sobre redes se reconoce que la com
petencia no es el único modelo de comportamiento
que rige los patrones que explican el cambio tecno
lógico. El papel complementario de la cooperación,
la coordinación y la competencia resulta crucial al
momento de analizar los patrones de cambio deter
minantes del éxito o fracaso.

A pesar del papel que juega la especialización, las
redes parecen ser también resultado de dos procesos
diferentes: primero, la rápida y generalizada intro
ducción de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación; segundo, el creciente papel de las
redescubiertas externalidades (estáticas y dinámicas)
en la contribución al crecimiento de cada uno de los
participantes en la red. En este contexto el creciente
uso del término "redes" muestra la intención de
analizar las consecuencias económicas y sociales de
las externalidades y las interdependencias sobre el
comportamiento de las empresas (Cimoli, 2000: 4).

La gestión de la política industrial de las décadas
de los años 70 y 80 consistía en el suministro de
ayudas estatales a las empresas para reorganizar sus
actividades, en la mayoría de los casos dirigidas a la
adquisición de maquinaria para abatir los costos de
producción. En el nuevo entorno la prioridad es
construir redes y promover el agrupamiento regional
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). En este
sentido es determínate la información y por ende la
creación de redes de información, las cuales se
convierten en la infraestructura clave del desarrollo.
La densidad de la construcción institucional, de
naturaleza heterogénea, contribuye a reducir la incer-

tidumbre y fortalecer las capacidades tecnológicas de
las empresas. La diversidad de las culturas organiza
tivas empresariales, como los distintos comportamien
tos en escala regional, contribuyen a la asimilación
diferencial del conjunto de información que se ofre
ce; de ahí la importancia de la continuidad de las
redes y la horizontalización de los procesos de apren
dizaje para contrarrestar las debilidades de la hete
rogeneidad cultural (Casalet, 1999).

c. flujos de información y canales de
comunicación

Pero ¿cómo se da la interacción entre los actores y
qué importancia tiene la información en la consuma
ción de los vínculos? Es interesante destacar la im
portancia de la comunicación en las organizaciones,
o sea la reciprocidad y oportunidad de la informa
ción, y el papel que juega en la creación de redes
de cooperación internstitucional orientadas y articu
ladas. La información es determínante en la creación
de redes, las cuales se convierten en la infraestructura
clave del desarrollo (Casalet , 1999).

La información y el conocimiento tecnológico de
que dispone la empresa constituyen un insumo im
portante que puede modificar positivamente su ca
pacidad innovadora. En este sentido, la regularidad
con que fluye la información al interior de una firma
así como la cantidad y calidad de la misma pueden
ayudar a reducir el riesgo y el esfuerzo que realiza
la empresa, sobre todo cuando enfrenta un ambiente
que cambia rápidamente (Corona y Hernández, 1999).

Las organizaciones son concebidas como sistemas
de actividad continua orientadas a lograr un propó
sito en particular, que es su fundamento y eje. En este
sentido, la comunicación permea todo tipo de rela
ción social y específicamente se encuentra estrecha
mente vinculada con el buen funcionamiento de la
organización, y por ende con la consecución de sus
objetivos.

Sin canales de comunicación que sirvan para trans
mitir la información, la organización -como proceso
social de interacción entre personas- sería incapaz
de ponerse en marcha y seguir funcionando. En el
caso de las redes de cooperación éste fenómeno es
aún más significativo, pues el proceso de intercambio
que se establece a nivel interinstitucional es un pro
ceso comunicativo, donde el flujo de información es
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el eje central para el aprendizaje y la interacción.
En estas relaciones de intercambio es todavía más

evidente la importancia de que este proceso se dé sin
ruidos o interferencias y se logre la retroalimentación.
En las redes de cooperación se llevan a cabo algunas
de las funciones comunicativas más importantes: se
transmite información, se transmite cultura, se enseña
y se aprende, y se da la transmisión tecnológica.

Corona y Hernández (1999) desarrollan un mode-

epistemológico y ontológico. Es un proceso de
interacción entre conocimiento tácito y explícito que
tiene naturaleza dinámica y constituye en una espiral
permanente de transformación ontológica interna de
conocimiento, siguiendo 4 fases que podemos ver de
forma gráfica en la siguiente figura:

• La Socialización es el proceso de adquirir cono
Proceso de conversión de conocimiento en la

organización

__E_XP_IíC_ito__ 1 CU
~ Combinación

• Informativa.
• Transmisión cultural.
• Legitimación.
• Motivación.
• Identidad.
• Pedagógica
• Tecnológica.

Funciones de la comunicación

Exteriorización

Tácito

Lbrt=====;¡
I SOcialización

Il cu
Tácito I

rf=======il¿]
Interiorización

Fuente: Corona y Hernández 1999

Relación proveedor usuario
aprendizaje íntiraetivo

miento se da a través de una generación de conoci
miento mediante dos espirales de contenido

lo a partir del cual se ejemplifica cómo se lleva a cabo
el aprendizaje interactivo entre proveedores (produc
tores de tecnología) y clientes (usuarios de tecnolo
gía). Dicho modelo plantea el intercambio que se da
en una red de proveedores y usuarios. Nosotros
planteamos que dicho proceso se genera en múltiples
sentidos con todos los usuarios de una red o cluster
regional. Durante este proceso de comunicación se
hacen evidentes la importancia y el papel de los
Sistemas de Innovación Regionales (SIR).

Para Nonaka el proceso de creación de conoci-

Lb I,---EXPIí_cito---11 ¿]

cimiento tácito a través de compartir por medio
de exposiciones orales, documentos, manuales y
tradiciones y que otorga conocimiento novedoso
a la base colectiva de la organización.

• La Exteriorización es el proceso de convertir co
nocimiento tácito en conceptos explícitos. Esto su
pone hacer tangible, mediante el uso de metáfo
ras, conocimientos de por sí difíciles de codificar
integrándolos a la cultura de la organización. Es
la actividad esencial en la creación del conoci
miento.

• La Combinación es el proceso de crear conoci
miento explícito al reunir conocimientos prove
nientes de cierto número de fuentes mediante el
intercambio de conversaciones, reuniones, correos,
etc., y se puede categorizar, confrontar y clasificar
para producir conocimiento explícito.

• La Interiorización es un proceso de incorporación
de conocimiento explícito en conocimiento que
analiza las experiencias adquiridas en la puesta en
práctica de los nuevos conocimientos. Se incor
pora en las bases de conocimiento tácito de los
miembros de la organización en modelos menta
les compartidos o prácticas de trabajo.

En este sentido podemos hablar de un proceso de

Fuente: Nonaka 1995.
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reciclaje y recreación de conocimiento. Este proceso
se genera tanto al interior de la organización como
entre las redes que se generan entre organizaciones,
de tal forma que las funciones mencionadas también
se real izan en las redes.

Un elemento a destacar del aprendizaje interactivo
que es característico de las redes es que estas rela
ciones empresariales no sólo generan un nuevo
conocimiento, sino que también actúan como un
importante mecanismo difusor de conocimientos
tecnológicos. Cuando una empresa proveedora trata
de satisfacer las necesidades técnicas de sus clientes,
o el usuario desea conocer las características técnicas
de los equipos, ambas empresas se benefician de los
intercambios de información y conocimientos tecno
lógicos, pues las experiencias productivas derivadas
del uso y la manufactura de productos y equipos
permiten difundir habilidades y conocimientos. En
este sentido el aprendizaje tecnológico acumulado
por cada empresa circula dentro del sector industrial
a través de la redes proveedor cI iente (Corona y
Hernández).

Conclusiones

Como respuesta al fenómeno de la globalización y
para lograr consolidar competencias, es deseable que
los gobiernos apoyen y promuevan la innovación
tecnológica a través de la construcción de un am
biente propicio para el desarrollo de las empresas y
el flujo de conocimiento.

La construcción de CT y la generación de conoci
miento propio son indispensables para el desarrollo
económico de los países. La conformación de SI a
través de los cuáles de integren los diferentes actores
es una forma de propiciar la innovación.

Las competencias en materia tecnológica son un
aspecto fundamental para el desempeño competitivo
de las empresas. Desarrollar dichas competencias es
un proceso acumulativo que se da a través de redes
interrelacionadas como efecto de los flujos de infor
mación que transportan sobre todo conocimiento
tácito, el cual no se puede codificar.

A través de la construcción de SI nacionales,
Mesosectoriales y Microempresariales se contribuye
a la generación de redes, y por ende al mejoramiento
de las capacidades productivas y tecnológicas. La
tendencia es la predominación de formas tácitas en

el flujo de conocimientos entre universidades y
empresas.

Bajo una perspectiva sistémica las nuevas formas
organizacionales denominadas redes contribuyen al
intercambio de información que se da entre las or
ganizaciones. El Sistema de Innovación es una red
que involucra a los diferentes actores en el proceso
de intercambio y construcción de conocimiento. La
organización como unidad aislada del entorno no
puede existir. La firma es un actor más dentro de una
red.

Notas

En realidad muy pocas empresas mexicanas pueden catalogar

se como globales, pues no se encuentran presentes en todos

los países del mundo; sin embargo las grandes empresas sí han

transitado por un proceso de internacionalización con presen

cia en algunas regiones.

2 La competitividad sistémica constituye un marco de referencia

del desarrollo regional en que la estabilización de la políticas

macroeconómicas. Si bien es necesaria, no basta para hacer

sustentable el desarrollo de la competitividad, ya que políticas

mesoeconómicas orientadas a consolidar la capacidad de

negociación entre el Estado y los diversos actores sociales para

impulsar el entorno socioeconómico adquieren cada vez mayor

importancia (Mónica Casalet, "Desentralización y Desarrollo

Económico Local en México," Comercio Exterior, 1998, p.17)

3 El Capital Estructural está formado por el ca y el CT. En a figura

siguiente vemos la estructura y función del Capital Intangible.
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GESTiÓN DEL CONOCIMIENTO YS. GESTiÓN DEL TALENTO:
APROXIMACIONES PARA SU DELIMITACiÓN

Isabel Font Playán
Patricia Gudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
Profesores Investigadores del Departamento de Administración de la UAM-A.

"Estar despierto es como usar el conocimiento, mientras
que estar dormido es similar a la posesión de conoci
miento sin hacer uso de él"

Aristóteles (De Anima, 412ª) En Strathern (1999: 61)

Introducción

En el transcurso de los últimos treinta años, el mundo
en lo general y las organizaciones en particular, se
han transformado al reformular sus operaciones para
responder a la creciente complejidad, empleando
conceptos y propuestas que reconocen a los seres
humanos, la información y al conocimiento como los
principales promotores para diseñar la estrategia y
enfrentar las condiciones inciertas.

Las organizaciones buscan la manera de ser más

creativas en un mercado que crece, cambia y está
más competido día con día. Muchas de éstas buscan
ventajas competitivas, ya sea con el desarrollo de
productos, aplicación tecnológica, haciendo fusiones,
empresas en común, inclusive adicionando o ven

diendo organizaciones o negocios.
Si bien el desarrollo tecnológico se había conside

rado esencial para perdurar en el mercado, no es
menos cierto que éste se encuentra cada vez más al
alcance de la mayoría de las empresas y no es su
ficiente para sobrevivir en el entorno actual.

Es importante formular estrategias distintas que
eleven a la organización a niveles superiores de

desempeño y que den alternativas para adaptarse y

adecuarse a las necesidades del mercado. El capital
ha dejado de ser el principal recurso productivo, ya
que hay manera de obtenerlo; la reducción de costos
ya no resulta tan vital debido a que la competencia
puede imitarla o ha sido copiada de ella; los produc
tos cada vez se parecen más entre si; los consumi
dores deben ser vistos como clientes, lo que signi
fica conocerlos más a fondo y mantener una comu
nicación estrecha, y esa información también la
pueden obtener los competidores; en cambio, de
terminar cómo se van a utilizar desde los recursos
financieros hasta la información de los clientes, sólo
el factor humano sabrá cómo hacerlo. Las organi
zaciones líderes pueden perder participación de
mercado o incluso desaparecer si sus integrantes
salen de ellas, llevándose el conocimiento y la ventaja

competitiva.
Se ha dicho que la innovación se ha convertido

en una necesidad y el conocimiento y el talento de
los empleados son los recursos para lograrla. El valor

de la organización ya no reside en sus bienes tangi
bles, sino en los conocimientos técnicos y especia
lizados de su personal, en experiencia, en capacidad
intelectual y de acción, yen la fidelidad que se pueda
lograr de los clientes (Peguero, 2003).
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Ante estas condiciones, es posible decir que para
generar innovación aquellas organizaciones que
aprovechen sus activos intangibles, desarrollen su
capacidad de aprendizaje y a la vez potencial icen la
creación de conocimientos nuevos, tendrán posicio
nes ventajosas que les permitan aprovechar con éxito
oportunidades emergentes de negocios.

Los activos intangibles forman parte de las perso
nas. Son sus conocimientos, habilidades, experien
cias y competencias, los que requieren de una inver
sión para mantener su valor o acrecentarlo, ya que
corren peligro de deteriorarse si no se invierte en
ellos; pero a su vez tienen un potencial de mejora
casi ilimitado si se gestionan inteligentemente. Ésta
debería ser preocupación de las organizaciones, de
sus directivos y de los responsables de la administra
ción de los recursos humanos.

En estas .:..ircunstancias, las organizaciones no sólo
se encuentran en la búsqueda permanente de mejo
res conocimientos que les posibiliten consolidar sus
ventajas competitivas; sino también en el reconoci
miento de la necesidad de gestionarlos para el logro
de los objetivos organizacionales.

Relacionado con lo anterior, Spinelli (2003) afirma
que muchas organizaciones han impulsado iniciati
vas tendientes a implantar modelos nuevos de ges
tión. Para ello ha sido necesario cambiar los roles de
quienes trabajan con recursos humanos.

En primer lugar, el encargado de los recursos
humanos se ha convertido en un elemento estratégi
co. Con los constantes cambios del entorno no sólo
se solicitan administradores expertos que busquen la
eficiencia y la productividad, sino también se les exige
a aquellos que tienen a su cargo personal y liderazgo
entre los empleados, con el objeto de conseguir
hombres y mujeres entregados a la organización.

La tarea de estos gestores de recursos humanos
puede entenderse como la de promotores del cambio
que permitan a las organizaciones obtener la inno
vación. Ésta, en las circunstancias actuales, exige en
primera instancia un cambio profundo en el pensa
miento y actitud de los individuos, pues dependerá
de ellos conseguir tanto el conocimiento necesario
para innovar como el clima laboral necesario para
aplicarlo. Es aquí donde se hace indispensable la labor
de los departamentos de recursos humanos, que
adquieren más responsabilidades -acrecentando sus
funciones- con la tarea de gestionar el conocimiento
o las innovaciones de los empleados para el bene
ficio organizacional.

El propósito de este trabajo es revisar dos propues
tas: la gestión del conocimiento y la gestión del talento,
al parecer diferentes, pero tal vez complementarias.

La hipótesis central es la siguiente: las propuestas
de gestión del conocimiento y del talento implican
maneras nuevas de entender a la organización, fun
damentadas en la participación del ser humano, en
sentidos más amplios que los del trabajo para el que
fueron contratados y en los requerimientos para
administrar dichas participaciones.

Se tratará de evidenciar las diferencias en su ope
ración, pues la gestión del conocimiento trata de
registrar el saber de los integrantes, a través de medios
electrónicos principalmente, para su posterior socia
lización, y la gestión del talento es un proceso para
atraer, desarrollar y retener personas con atributos y
actitudes que favorezcan la innovación y el creci
miento de la organización.

De ser así, la gestión del conocimiento buscará
que la organización aprenda; es decir, el modelo de
organización inteligente y la gestión del talento pre
tenderán el desarrollo de lo que se puede llamar
'talento organ izacional'.

Para dilucidar el planteamiento, a continuación se
contrastan la gestión del conocimiento y la gestión
del talento.

Gestión del conocimiento

Actualmente la información se ha convertido en un
recurso abundante. Sin embargo, para que ésta sea
útil necesita ser interpretada, convertirse en conoci
miento. Aquí radica su importancia y su tendencia a
ser escaso (Vázquez, 2001 :270).

Las organizaciones que busquen mantener e incre
mentar su capacidad competitiva considerando como
válida esta propuesta pueden basarse en la genera
ción continua de valor a través del conocimiento
empleándolo, ya que la creación de conocimientos
promueve la innovación en productos y servicios.

El conocimiento puede definirse como la identifi
cación, estructuración y la utilización de la informa
ción para obtener un resultado (De la Rica, 2003).
O bien como la información almacenada en una
entidad y que puede ser utilizada por la inteligencia
de acuerdo a ciertos objetivos, donde el conocimien
to es producto de procesos mentales que parten de
la percepción, el razonamiento o la intuición (Arraez,
2003).
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Para efectos de éste trabajo deberá comprenderse
como la mezcla de experiencias, valores, informa
ción y el saber hacer, que son útiles para incorporar
aprendizaje.

Sin embargo, el conocimiento, por su naturaleza
no puede ser gestionado como un recurso más. La
gestión del conocimiento implica cambios en los
estilos de administrar, ya que el énfasis no ésta en
tratar de gestionar un recurso nuevo, sino en modi
ficar las maneras de hacerlo (Arboníes, 2001 :71).

El conocimiento es un recurso intangible que
permite a la organización desarrollar su actividad al
residir en el sistema de procesos que dan como
resultado la materialización de los bienes o la pres
tación de servicios, el cual se apuntala en dos aspec
tos básicos (Arraez, 2003):
1.- Los recursos humanos que intervienen en la pro

ducción o de soporte organizacional (formación,
capacidades, cualidades personales, entre otras).

2.- La información manejada durante los procesos,
que capacita a los individuos a incrementar su
formación o habilidades para el desarrollo de las
tareas.
Azua (1999) se refiere a la gestión del conocimien

to como aquel conjunto de procesos que compren
den desde la creación y la captación de conocimien
tos; la estructuración y la contribución de valor al
conocimiento, la transferencia, y hasta el estableci
miento de mecanismos que permitan su utilización
y reutilización para añadir y crear valor.

Arboníes (2001:107) la entiende con la función
que planifica, coordina y controla los flujos de co
nocimientos que se producen en la empresa con
relación a sus actividades y entorno con el fin de
crear competencias esenciales.

Flores (2002) la considera una combinación de
estrategias que provienen de las experiencias empre
sariales, de la psicología, de la administración de los
recursos humanos y el saber que se ha de tener sobre
cada uno de los componentes de la organización:
trabajadores, clientes y proveedores.

Por su parte, Ruiz (2003) la define como el esfuer
zo que realiza una organización para que el saber de
las personas que trabajan en ella esté disponible,
donde se necesite tomar decisiones y construir solu
ciones que se reviertan en beneficio de los clientes,
de los propios individuos que realizan el trabajo y de
la organización misma.

Goñi (2003) considera que gestionar el conoci
miento es una corriente que moldea la transforma
ción de las organizaciones. Introduce la considera
ción del conocimiento como recurso para dar res
puesta a las demandas de cambio y mejora mante
niendo las posiciones competitivas, y supone que se
obtiene al emplear de manera intensiva las capaci
dades de sus integrantes y las tecnologías de la in
formación a través de intercambio y diálogo en el
sentido amplio de la expresión.

Como se ha visto, la gestión del conocimiento puede
definirse de distintas maneras para efectos de este
artículo. Puede entenderse como un sistema median
te el cual se obtienen, despliegan y utilizan una
variedad de recursos destinados a apoyar el desarro
llo de la doble dimensión del conocimiento en tácito
y explícito, como el agente decisivo que permita
agregar y generar valor de manera continua en la
organ ización.

Para comprender ésta doble dimensión se recurre al
trabajo de Nonaka (1991), quién la revisa partiendo de
la idea de que el tácito es el conocimiento de naturaleza
invisible, unido al individuo: su sistema de valores,
actitudes y creencias; es de difícil expresión e incluye
la manera de percibir y entender a la organización y
al trabajo, y las particularidades de cómo hacerlo; es
producto de su experiencia, sabiduría y creatividad, se
acumula al paso del tiempo y puede proporcionar la
ventaja diferencial con relación a los demás.

El conocimiento explícito es aquel que se expresa
en palabras, fórmulas o principios de fácil transmi
sión y que puede ser o estar documentado en bases
de datos o publicaciones, que al tomar contacto con
la persona interesada se convierte en conocimiento
nuevo. Éste, al ser internalizado y aplicado por el
individuo, se traduce en conocimiento tácito innova
do (Tito, 2003). Administrar el proceso de tácito
explícito y al contrario es el reto de la gestión del
conocimiento.

Por lo tanto, se puede suponer que la intención de
la gestión del conocimiento, es hacer que el conoci
miento tácito de sus empleados, una vez que haya
entrado en contacto con el explícito existente en la
organización, genere un nuevo saber explícito, que al
ser internalizado por el personal cree un aprendizaje.

La creación del conocimiento organizacional se
produce a través de la presencia de dos aspectos: uno
que se refiere a la diferencia existente entre el cono-
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cimiento tácito y el explícito; y otro representado por
los modos de conversión del saber que surgen cuan
do ambos tipos de conocimientos interactúan dentro
de la organización, generándose lo que ellos llaman
"espiral de creación de conocimiento organizacio
nal", proceso de naturaleza dinámica que una vez
iniciado se supone se dará de manera permanente en
y entre individuos, grupos y organización (Nonaka y
Takeuchi 1995).

En este sentido se puede pensar que el problema
recae en el hecho de que no basta con que el co
nocimiento se convierta en fuente de ventaja com
petitiva en una organización; puesto que para ello,
resulta necesario que se pueda capturar, crear, distri
buir, almacenar, compartir y utilizar por los miembros
de la misma de manera oportuna (Tito, 2003).

Pero lograr socializar el conocimiento al interior
de la organización puede resultar utópico, pues los
individuos compartirán todo su conocimiento sólo en
la medida en que perciban certidumbre laboral, se
tenga confianza en los directivos y exista el recono
cimiento de la importancia institucional del saber
individual. De lo contrario, es probable que reserven
parte de su potencial de conocimiento para utilizarlo
en situaciones futuras. Al igual que las organizacio
nes consideran al conocimiento como el recurso más
preciado, los poseedores de él sólo exteriorizarán el
necesario para ser considerados útiles. Es por ello que
una de las preocupaciones de aquellos que apoyan
éste estilo de gestión sea impulsar cambios de cultura
organizacional que permitan la implementación de
técnicas novedosas en la administración de los recur
sos humanos, encaminadas a la creación de espacios
idóneos para el desarrollo y socialización del cono
cimiento en toda la organización (Arboníes, 2003).

Las iniciativas probadas para facilitar este estilo de
gestión son aquellas establecidas para faci 1itar los
procesos en una organización, como la implantación
de herramientas de software, sistemas de recompen
sas por aportación de ideas, políticas para incremen
tar la competencia de los empleados, programas de
formación e inclusive el esfuerzo para generar indi
cadores que intentan medir el saber de los integrantes
y de la organización (Bustelo y Amarilla, 2001).

De ahí que esta propuesta de gestión tiene como
reto diseñar las condiciones favorables para obtener
de los empleados el saber necesario y cubrir de manera
responsable las necesidades de innovación constante
que requiere la organización.

Su implementación y éxito radican en un cambio
de la filosofía y la cultura organizacional a través de
la creación de valores que enfaticen la responsabi
lidad, la colaboración, la iniciativa, la autonomía y
el autocontrol, el sentido de lo colectivo, la solida
ridad y la importancia que tienen cada uno de los
integrantes, sin importar el nivel jerárquico que ocu
pen, ya que en esencia, la gestión del conocimiento
es un problema de lo colectivo que involucra al
individuo, al grupo y a la organización; de dinámica
interna organizacional en donde se socialice no sólo
el conocimiento que se tiene, sino también aquello
que se va aprendiendo para que, por medio de este
proceso, la organización, pueda avanzar hacia la
adaptación, la mejora y la innovación continua
(Arboníes, 2001).

La gestión del conocimiento involucra una visión
organizacional que busca crear otro tipo de organi
zación, en la medida que significa no sólo un cambio
de percepción y entendimiento de la organización,
sino también el tránsito hacia maneras distintas de
hacer y concebir la gestión, en donde se reconozca
que los seres humanos tienen iniciativa y pueden
colaborar entre sí, que requieren diseño y adminis
tración de espacios y procesos para la creación de
conocimientos y la autoorganización.

Sin embargo, para que una organización tenga éxito,
innove y se adapte al entorno, no requiere únicamen
te de la generación de conocimiento con la partici
pación de las personas que trabajan en ella. De
acuerdo con Jericó (2001), además de este factor se
necesita de su talento, el cual implica no sólo el saber,
sino también de acciones y resultados.

Gestión del talento1

La competitividad es una resultante de la rentabilidad
y de la productividad de la empresa en un escenario
de competencia y de cambios, de tal manera que sólo
sobrevivirán aquellas que sean capaces de fundar sus
estrategias en el conocimiento, en el liderazgo y la
rápida adaptación a los espacios y los tiempos de los
mercados (González, 2002).

En la lucha por mantener su competitividad, las
organizaciones construyen nuevos segmentos, nue
vos productos para satisfacer nuevas necesidades,
reinventan la forma de producir o de distribuir pro
ductos y servicios. La innovación se puede hacer en
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cada mínimo aspecto de cómo opera una organiza
ción, desde la estrategia, la administración, la mer
cadotecnia o el factor humano. Como se ha dicho,
la innovación es una necesidad en el mercado global
y para lograrla hace falta el talento de los individuos,
que permite el desarrollo de la organización. El
empleado con talento es aquel que puede contribuir
en el logro de resultados. De igual manera es aquel
que se compromete y pone en práctica sus capaci
dades para obtener resultados superiores en un en
torno y organizaciones determinados (Jericó, 2001:
44,51).

Existen distintos tipos de talento y cada uno de
ellos demanda habilidades específicas. Asimismo,
aquello que se valora como talento dependerá de las
características de las organizaciones y del contexto
histórico-cultural de la sociedad en donde éstas se
desarrollen. Entonces, si el talento no es indepen
diente del contexto organizacional, esto obliga a las
organizaciones a determinar cuáles son los tipos de
talento que le son necesarios.

A pesar de que el talento es situacional, Jericó
(2001 :65-68) señala que tiene tres componentes que
lo definen:

• Las capacidades, que son los conocimientos que
permiten "poder" hacer las cosas, las actitudes, las
competencias y habilidades. Estas pueden ser el
liderazgo, la intuición para la acción, el espíritu
emprendedor o de iniciativa, entre otros.

• La acción, que involucra el actuar, la velocidad
de respuesta, la innovación y la iniciativa. Es la
rapidez con que se toman las decisiones y se ob
tienen resultados.

• El compromiso, que significa el "querer" hacer las
cosas, es el impulso para que el individuo aporte
lo máximo posible; es involucrarse, y esto no es
sólo con el proyecto o el puesto, sino con toda
la empresa.
Para Guadalupe Fernández (2003: 4-5) el talento
se compone de tres niveles:

• Conocimientos y habilidades: comprende saber y
capacidades, tales como poder manejar una hoja
de cálculo, interpretar un balance o conocer las
tendencias macroeconómicas. Constituyen la parte
más visible y tangible del talento, y es también la
parte más fácil de desarrollar.

• Competencias emocionales: están muy relaciona
das con dos de las inteligencias identificadas por

Howard Gardner en su libro Frames ofMind(1983),
la intrapersonal e interpersonal, que constituyen
el nivel intermedio del talento. Utilizando un
adecuado enfoque de aprendizaje se pueden
mejorar competencias tales como el liderazgo, la
autoconfianza y la capacidad de influir.

• Aptitudes y rasgos estables: gran parte de las in
teligencias diferenciadas por Gardner (1983) tales
como la verbal, la lógica-matemática, la espacial,
la cinestésica y la musical, se encuentran en el
plano determinado por la dotación genética. Este
nivel incluye el coeficiente intelectual que tiene
un determinante hereditario alto, la capacidad
analítica y el pensamiento conceptual. Aquí se
sitúan las motivaciones individuales más arraiga
das (logro, afiliación y poder) que explican la mayor
parte de las conductas. Las aptitudes y los rasgos
estables constituyen la parte más arraigada, la más
difícil de cambiar.

El talento puede ser producido por la interacción,
por lo que es necesario trabajar en equipo. Para ello
el ser humano requiere de habilidades interpersonales
que le permitan interactuar de manera eficiente con
otros. La interacción hace posible mantener vigente
el conocimiento, permite alcanzar mayores y mejores
resultados e incrementa el talento de aquellos traba
jadores que intervienen en el proceso. También es a
través de la interacción que los empleados talentosos
se distinguen de quienes no lo son, y fracturan el statu
quo organizacional, transformando e incluso llegan
do a reinventar a las organizaciones.

El talento también puede desarrollarse. La motiva
ción, las herramientas para el conocimiento, la ge
neración de nuevos hábitos y la disponibilidad de
recursos son elementos que la organización debe
tomar en cuenta cuando desea atraer, desarrollar y
conservar el talento de los individuos y convertir el
grupo de talentos individuales en un talento de na
turaleza organizacional (Jericó, 2001). Sin embargo,
de acuerdo con Fernández (2003:4), los procesos para
desarrollar el talento no pueden ser un iformes ni
generalizados, pues para ser alentado cada tipo de
talento en cada organización requiere procesos de
aprendizaje y cambios diferentes.

La gestión del talento no trata sólo de conseguir
talento individual genial sino organizacional; es decir,
no se busca contar con un equipo de genios, sino
lograr que un conjunto de personas normales consiga
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resultados geniales. En la gestión del talento se pre
tende convertir los objetivos y estrategias organi
zacionales en objetivos y estrategias de desarrollo
de los recursos humanos (Páez, 2003). Lograr el
transito del talento individual al organizacional es
lo que debe de entenderse como gestión del talen
to.

Jericó (2001 :79), afirma que éste se obtiene a tra
vés de:

• Seleccionar a individuos con capacidades, poten
cial de acción y compromiso acorde con lo que
la empresa necesita y pueda gestionar, a través de
las políticas de captación.

• Generar un entorno organizacional que cree valor
al empleado y que lo motive a aportar y a con
tinuar en la empresa, es decir, mediante políticas
de retención del talento.

Para transformar el conjunto de talentos individua
les a talento organizacional, las organizaciones han de
conocer cuál es la aportación de valor que le brindan
a cada uno de los empleados e identificar aquello que
los motiva. De igual manera es necesario medir y
gestionar los elementos que consiguen reforzar el
compromiso del individuo con la organización, tales
como los estilos de liderazgo, el clima laboral, la cultura,
los sistemas de dirección, la retribución, la estructura
y los sistemas de relaciones internos. Esta propuesta
de gestión es un enfoque estratégico que tiene por
objetivo maximizar la creación de valor para el accio
nista, el cliente, el empleado y la sociedad.

Con el objeto de describir de manera más detalla
da la gestión del talento, se tratan a continuación los
elementos que teóricamente se necesitan para
implementarla.

Lo que impulsa a un empleado a dar un mayor
desempeño o permanecer en una organización de
pende de la persona y de la empresa. Se sabe que
un individuo permanece y aporta más cuando está
motivado. Éste hecho puede traducirse en compro
miso, el cual es diferente de la satisfacción, ya que
un individuo puede estar comprometido pero no
satisfecho, y viceversa (Jericó, 2001).

El compromiso se genera a partir de la calidad de
la relación bilateral que se establece entre el sujeto
y la empresa. El resultado de esta interacción puede
ser de crecimiento, separación o infidelidad, este
último se refiere a continuar en una empresa pensan-

do en la posibilidad de ir a laborar a otra. Cuando
el resultado es de crecimiento, el individuo y la
organización prosperan. El empleado logra un creci
miento personal, alcanza un desempeño superior y
puede contribuir a crear talento organizacional.

Con relación al compromiso, Pérez López (1985)
sostiene que puede analizarse a la luz de tres motivos
de distinta naturaleza: los extrínsecos, los intrínsecos
y los trascendentes.

La cercanía geográfica, el prestigio social, la segu
ridad que otorga pertenecer a una determinada orga
nización y el salario, constituyen motivos extrínse
cos. El ofrecer estos atractivos resulta importante para

captar el talento, pues hay quienes prefieren laborar
en una organización reconocida que en otra que no
lo es. Aún en condiciones similares, el individuo
trabaja en la empresa que considera el mejor lugar,
pues es la que satisface su bienestar por la interacción
con el mundo material.

Las necesidades de desarrollo y autoexpresión son
ejemplos de motivos intrínsecos. Se satisfacen al asumir
responsabilidades y retos nuevos en el trabajo. Éste
tipo de motivos puede ser un factor para la atracción
y retención del talento.

Por su parte, los motivos trascendentes se vinculan
con necesidades de naturaleza externa que se satis
facen a través del bienestar de otras personas. Se
refieren al "yo social" y a las necesidades afectivas,
mueven al empleado a solucionar los problemas de
sus clientes, colaborar con sus compañeros o contri
buir a mejorar el entorno. La identificación con la
misión, los valores y la cultura de la empresa o la
importancia que se otorgue al clima de trabajo, al
equipo o a su relación con los compañeros, colabo
radores y jefes, son evidencias relacionadas con este
tipo de motivos. El deseo que puede tener un indi
viduo por pertenecer a una organización, es la suma
de estas tres motivaciones.

Cada empleado se compromete con la organiza
ción dependiendo de sus motivaciones. Para cons
truir el talento organizacional, es esencial conocer
qué es lo que la empresa ofrece y cuál es el nivel de
necesidades que puede satisfacer. La manera en que
se conforma la motivación por pertenecer a una

organización varía de un individuo a otro y cambia
con el paso del tiempo. Dependiendo de cuál sea el
motivo que tenga un mayor peso relativo, su com
promiso con la organización se verá más o menos
vulnerable (Jericó, 2001 :86).
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Considerando lo anterior, si una organización busca
gestionar el talento es preciso conocer qué tipo de
empleados se desea contratar y qué necesidades se
podrán satisfacer para generar su compromiso. Esto
significa que la organización debe de crear un valor
para atraer a personas con el talento específico (Jericó,
2001 ).

Este valor es un recurso estratégico con el que la
organización puede contar para atraer, retener y
desarrollar ese talento individual y canalizarlo hacia
la construcción del talento organizacional que per
mita alcanzar mejores índices de desempeño e inno
vación. La proposición de valor es el manifiesto de
intenciones de la empresa, es aquello a lo que se
compromete la organización con los empleados desde
su incorporación.

Jericó (2001: 98-99) señala que el salario emocio
nal es un elemento vital para lograr el compromiso
del empleado talentoso. Es la retribución de natura
leza intangible que se da a los empleados, como es
el equilibrio entre la vida laboral y personal, el
desarrollo profesional o la satisfacción de las nece
sidades trascendentales. Cabe señalar que este tipo
de salario debe de contar con dos características: que
sea difícil de reproducir por parte de la competencia
(es la ventaja competitiva de la proposición de valor
al empleado) y que satisfaga los motivos que hacen
que el compromiso sea más estable con la organiza
ción, es decir, el compromiso que no está basado en
el sueldo.

Lo que induce a un empleado con talento a dejar
un cargo depende de las ofertas externas y del grado
de compromiso que tenga. Cuando un individuo
talentoso deja la empresa es porque el deseo de
permanencia y el compromiso han desaparecido y se
presenta la posibilidad real de vincularse a otra or
ganización que le aporte un mayor valor.

El compromiso con la organización es la clave para
reducir los índices no deseados de rotación e incre
mentar el desempeño y la innovación. Mantener e
incrementar el compromiso del personal talentoso con
la empresa es un reto. Cabe recordar que el compro
miso es un factor de carácter subjetivo y frágil que
dependerá tanto de la percepción del empleado como
de la propia organización.

Para fortalecer este compromiso la organización
cuenta con una serie de elementos como el liderazgo,
el clima laboral, la cultura y los valores, los procesos
de selección, la estructura, los sistemas de relaciones

y la retribución, los cuales tienen el objetivo de
satisfacer las motivaciones de los empleados y arti
cular el paso del talento individual al organizacional.
De acuerdo con la autora base (Jericó, 2001 :131),
cuando estos elementos se gestionan adecuadamente
refuerzan el compromiso, de lo contrario lo debilitan
y se convierten en causas de rotación de personal.

El superior del empleado talentoso es el represen
tante de la organización y es quien materializa la
proposición de valor, refuerza el compromiso y con
diciona la percepción del clima organizacional, es
decir, ejerce el liderazgo.

El líder que retiene el talento se caracteriza por
tener una visión guiadora, fuerte, plausible y conve
niente; sabe transmitir la visión a través de la comu
nicación y la actuación y refuerza el compromiso de
los miembros del equipo al reunir en un mismo
objetivo común las tareas, con el fin de hacer sentir
que se participa en el éxito de la empresa. Asimismo,
orienta los logros a corto y largo plazo; presta aten
ción al significado que adquieren los acontecimien
tos y las decisiones para los individuos; provoca
emociones en sus seguidores y no es protagónico en
los momentos de reconocimiento. Para él, lograr
objetivos es mérito de los involucrados.

De igual manera, el clima organizacional -defini
do como aquellas percepciones que tienen los indi
viduos sobre los comportamientos organizacionales
(Moreno, 2000)- es un factor en la creación y man
tenimiento del compromiso debido a su impacto en
la eficiencia organizacional.

Otro elemento es la cultura y sus valores. De acuer
do con Schein (1997), cultura es el conjunto de nor
mas, valores, creencias y pautas de comportamiento
no escritas que caracterizan los modos de hacer y de
comportarse de los miembros de la organización, y
que determinan la forma en que se resuelven los
problemas y se toman las decisiones. Cabe mencionar
que es necesario comunicar la cultura y los valores
deseados para que se conviertan en hechos y a su vez
en factores motivadores para atraer y retener el talento.

En una publicación llevada a cabo por la consul
tora española HayGroup (2000), se destacan los rasgos
culturales de las empresas más admiradas por sus
características, las cuales pueden asociarse con las
requeridas para gestionar el talento: trabajar en equi
po, fomentar la innovación, tratar a los empleados
con justicia y equidad, maximizar la satisfacción del
cI iente y proporcionar los recursos para hacerlo,
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considerar las iniciativas de los empleados, recom
pensas a desempeños superiores y aprovechamiento
de la creatividad.

La estructura es otro elemento que permite crear
talento organizacional, pues es en donde se reparte
el trabajo y las responsabilidades que permiten a las
personas comprometerse y desarrollar su talento en
función de las necesidades de la organización. Si el
objetivo es innovar, la estructura debe ser lo más
flexible posible.

Las políticas retributivas también refuerzan el
compromiso de los empleados. Éstas deben garanti
zar un sistema de retribuciones con dos caracterís
ticas: ser equitativo en cuanto a la aportación que
hacen de cada uno de los empleados, y ser además
competitivo con respecto al mercado laboral.

Los criterios por los que un empleado puede tener
una mayor retribución tienen que estar claramente
definidos y comunicados. La falta de equidad interna
es posiblemente uno de los factores mas
desmotivantes, sobre todo si se sabe que se gana menos
que otros que aportan el mismo valor.

Con relación al mercado laboral existe la compe
titividad salarial externa, que se refiere a la adecuación
de los niveles retributivos. La falta de equidad externa
puede provocar la desmotivación y la pérdida de los
mejores talentos, lo cual puede aumentar la sensación
entre los que se quedan de estar ahí porque no han
logrado entrar a otra organización mejor.

En resumen, para lograr la gestión del talento es
necesario ofrecer valor a los empleados, satisfacien
do sus motivaciones para que se comprometan con
la organización. Este compromiso va a depender de
cada uno. Sin embargo, sí se gestionan la cultura, el
clima y los estilos de liderazgo, se define una estruc
tura adecuada y se brinda un sueldo competitivo,
habrá compromiso. Por lo tanto, es posible decir que
la gestión del talento es la gestión del compromiso.

Con el objeto de explorar los significados de los
conceptos de gestión del conocimiento y gestión del
talento, se realizó una serie de entrevistas personales
con ocupantes de puestos gerenciales y directivos de
las empresas Pzifer Consumer Health Care, Bancomer,
Palacio de Hierro, Banamex, Desarrollo Integral en
Teleprocesos, CocaCola, Monex y NCR, así como a un
pequeño grupo de académicos en administración de
la UAM y la UNAM.

La entrevista constó de cuatro preguntas:

1. ¿Qué entiende por gestión del conocimiento?
2. ¿Qué entiende por gestión del talento?
3. ¿Para usted, qué cualidades debe poseer una

persona talentosa?
4. ¿Considera qué su empresa se preocupa por ges

tionar el talento? Explique

Se aplicó a un total de 12 personas, todas ellas
expertos, por tener personal a su cargo en actividades
sustantivas o por ser estudiosos de los fenómenos
organizacionales, ocho de los cuales desarrollan su
actividad laboral en empresas privadas y cuatro se
desenvuelven en el ámbito de la educación superior.

Del análisis de la información obtenida destacan
los siguientes aspectos:

1. Con respecto a la pregunta ¿qué entiende por
gestión del conocimiento?
• Dos de los ocho entrevistados cuya actividad

laboral se desarrolla en el ámbito de la organi
zación privada no pudieron precisar qué enten
dían por gestión del conocimiento, a pesar de
haber admitido que han escuchado y/o leído
sobre la temática.

• Uno de los entrevistados del mismo sector
admitió no haber escuchado el término como
tal, pero que se imaginaba que la gestión del
conocimiento es promover y tramitar el cono
cimiento.

• Otro entrevistado de una empresa privada se
ñaló que la gestión del conocimiento es el
proceso que se lleva al interior de la organiza
ción para atesorar todos los conocimientos de
los empleados. Estos conocimientos pueden ser
generados por experiencia trabajando para la
misma empresa o para otra, por conocimientos
académicos o capacitación. La palabra gestión
indica cómo se administra ese conocimiento y
se mejora, entendiéndose por mejorar la mane
ra en que se acrecientan las bases de datos,
normas, políticas, procedimientos.

• En el mismo sector, alguien consideró a la gestión
del conocimiento como el desarrollo de los co
nocimientos que tiene una persona y la promo
ción y adquisición de nuevos conocimientos.

• En la gestión privada también hubo quien re
lacionó el concepto de gestión del conocimien
to con documentar las experiencias de los pro-
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cesas y proyectos, publicar o difundir la docu
mentación, generar una base de datos organi
zando la información y hacer que los miembros
de la organización la consulten como su forma
de trabajo.

• En el ambiente de la administración privada se
relaciona el concepto de gestión del conoci
miento con la elaboración e implementación
de proyectos relacionados con el registro, pro
cesamiento y almacenamiento de información
para la toma de decisiones. Incluso, hubo en el
mismo sector un entrevistado que confundió el
concepto de gestión del conocimiento con el
de gestión del talento, y viceversa.

• Los entrevistados vinculados al ámbito acadé
mico coincidieron en señalar a la gestión del
conocimiento como una filosofía tendiente a
crear un nuevo tipo de organización, las llama
das "organizaciones inteligentes" y no un nue
vo modelo de gestión. Todos coincidieron en el
hecho de que el conocimiento en sí mismo no
puede ser gestionado o administrado.

2. La información que se deriva de la pregunta ¿qué
entiende por gestión del talento?, es la siguiente:
• Todos los entrevistados coincidieron en señalar

que es una nueva forma de administrar a los
recursos humanos.

• Dos de los ocho entrevistados vinculados a la
empresa privada coincidieron en señalar que la
gestión del talento implica manejar, desarrollar y
buscar lo mejor de los empleados para su creci
miento profesional y el de la empresa. También
señalaron que los buenos gestores del talento bus
can el desarrollo de su propio talento a través del
desarrollo de sus subordinados para convertirse,
a su vez, en un elemento clave para la organiza
ción, lo cual posibilita que sea valorado favora
blemente por sus subordinados y superiores.

• Uno de ellos, vinculado a la empresa privada,
entiende a la gestión del talento como el desa
rrollo de las habilidades y capacidades natas de
una persona.

• Otro de los entrevistados que laboran en el sector
privado, señaló que la gestión del talento im
plica un proceso tendiente a aprovechar el
talento de las personas.

• En una empresa privada alguien enunció que
la gestión del talento consiste en el proceso a

través del cual la organización acumula todos
los talentos de los empleados. Se diferencia de
la gestión del conocimiento en que lo que se
administra es a las personas mismas, en este
caso, las habilidades. Estas habilidades pueden
ser comunicación, planeación, organización,
persuasión, entre otras.

• Al interior del mismo sector otro entrevistado
manifestó no haber escuchado con anterioridad
el término, pero que sin embargo creía que la
gestión del talento era promover, desarrollar y
tramitar el talento.

• De los entrevistados que desarrollan su activi
dad profesional en la empresa privada, uno men
cionó que la gestión del talento representa de
terminar una carrera de avance en la institu
ción, capacitación hacía la gerencia y a los em
pleados y evaluación del desempeño con metas
claras y medibles.

• El último de los integrantes del ámbito privado
no pudo precisar con claridad qué entendía por
gestión del talento.

• Ninguno de los ocho anteriores señaló el com
promiso -individual ú organizacional- como un
elemento importante para la gestión del talento.

• En el caso del ámbito académico, dos de los
entrevistados coincidieron en que la gestión del
talento radica en generar y reforzar el compro
miso por parte de un cierto sector de los em
pleados de la organización, concretamente
mandos medios y alta dirección, con los obje
tivos organizacionales, y otros dos señalaron que
es una forma de obtener el máximo rendimiento
del empleado a través del manejo de factores
motivacionales, fundamentalmente los relacio
nados con las necesidades de logro y poder.

3. Respecto a la pregunta ¿para usted, qué cualida
des tiene una persona talentosa? Se resaltaron los
sigu ientes aspectos:
• Las opiniones fueron muy variadas, no hay acuer

do entre los entrevistados sobre las caracterís
ticas que definen a un empleado talentoso.

• Las respuestas vertidas por tres de los entrevis
tados que laboran en las organizaciones priva
das señalan aspectos tales como la presencia
física, la imagen, experiencia laboral en distin
tas áreas del negocio, educación, habilidades
comunicativas, habilidades interpersonales,
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liderazgo, facilidad para trabajar bajo presión,
actitud positiva ante la toma de decisiones y el
cambio, sentido común, visión, respeto por los
demás, flexibilidad, posibilidad de trabajar en
equipo, saber delegar, asesorar, ser creativos e
innovadores y tener objetividad.

• En el mismo ámbito de la empresa privada se
señaló que una persona talentosa es aquella que
destaca en alguna forma y que sobresale a la media
en aquello en lo que hace. También se definió a
la persona talentosa como aquella que logra gran
des resultados con pocos recursos, o bien como
aquella que reúne ciertas habilidades e inteligen
cia para desarrollar actividades específicas.

• Alguien más agregó que a las personas talentosas
les gusta y entienden su labor, saben relacionar
se con los equipos involucrados con el trabajo
y aportan sin criticar.

• Los académicos entrevistados señalaron que la
definición de "persona talentosa" se encuentra
en función de las necesidades organizacionales.
Relacionan al compromiso con la voluntad de
hacer, y lo señalan como un elemento esencial
en la definición de "empleado talentoso". Di
cen que en muchas ocasiones las organizacio
nes buscan sobre todo personal que se encuen
tre comprometido. La experiencia, el conoci
miento, la flexibilidad, la actitud positiva hacia
el cambio o al riesgo, que implica tomar deci
siones en situaciones de incertidumbre, no son
definitorios del talento en sí mismo.

4. Con referencia a la pregunta ¿considera qué su
empresa se preocupa por gestionar el talento? se
resaltaron los siguientes aspectos:
• Todos los entrevistados coincidieron en señalar

que la gestión del talento es un concepto rela
tivamente nuevo, por lo cual las prácticas
organizacionales tendientes a implementarla va
rían considerablemente.

• De los ocho entrevistados pertenecientes al ám
bito de la empresa privada, ninguno señaló la
posibilidad de que la organización en la que
laboran pueda ser considerada actualmente
cómo una "organización talentosa".

• Dos de los entrevistados cuya actividad laboral
se desarrolla en el ámbito de la empresa privada
dijeron que en la actualidad su empresa no se
preocupa por gestionar el talento.

• Uno de los entrevistados que labora en el ámbito
privado mencionó que en su empresa, a pesar
de existir un programa de desarrollo de carrera
"que está en algún lado", se refiere éste a cursos
ocasionales de capacitación. No existe un pro
ceso formal y continuo de detección de habi
lidades y seguimiento del desempeño de las
personas contratadas.

• En el mismo sector privado un entrevistado ma
nifestó que la empresa para la cual trabaja sí se
preocupa por gestionar el talento, ya que se
realizan evaluaciones periódicas a los ejecuti
vos para analizar sus habilidades, capacidades
y características, para posteriormente desarro
llar a estas personas. Afirmó que la organiza
ción invierte mucho dinero en la capacitación
de sus funcionarios tanto en diplomados como
en maestrías.

• Se obtuvo un relato deta', lado, el entrevistado
explicó que su empresa cuenta con algunos
sistemas homólogos, aunque su implementación
no se ha realizado al 100%. Considerando que
las etapas de gestión son definir, medir, contro
lar y actuar para mejorar, sostiene que la em
presa se encuentran en la etapa de medición.

• Otro más del mismo sector indicó que la ma
nera en que se desarrolla la gestión del talento
es a través de la rotación de puestos. Las per
sonas "saben" hacer las labores de otros pues
tos, siempre que estén relacionados con su
misma área. El personal adscrito a un área debe
ser capaz de cubrir todos los puestos en caso
necesario. Al finalizar un ciclo de rotación, el
empleado tal vez pueda regresar al mismo puesto
que desempeña dentro de la misma empresa o
en otra de las organizaciones del Grupo. Esto
se da por áreas como producción, sistemas,
cal idad, etcétera.

• Dos de los entrevistados de empresas privadas
señalaron que la preocupación por la gestión
del talento en las organizaciones que laboran
es apenas una inquietud. En la actualidad se
está haciendo un diagnostico de las habilidades
del personal para diseñar un programa de ca
pacitación más "coherente".

• En cuanto a las respuestas vertidas por los aca
démicos aparece como común denominador
que, debido a la naturaleza propia de una ins
titución de educación superior, existen las con-
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diciones para poder desarrollar y gestionar el
talento del personal académico y administrati
vo, aunque no se ha hecho, tal vez por razones
de carácter burocrático o de escasez de recur
sos económicos, o por falta de visión o de
proyectos de tal magnitud.

A manera de conclusiones

Para finalizar, es posible decir que existe poca difu
sión de ambas propuestas entre los entrevistados del
sector privado a diferencia de los académicos. En el
caso de gestión del conocimiento es aun más escasa.
Se percibe mayor confusión y pocas ideas claras sobre
la manera de operarla. Sólo en dos casos se sugiere
el registro de las experiencias y la necesidad de crear
bases de datos referenciales para la toma de decisio
nes, lo cual es consistente con la propuesta teórica,
pues ésta se orienta más al manejo de información
y no al proceso de generación del conocimiento, lo
que la debilita, pues al parecer lo que se administra
es el registro de las actividades y no el conocimiento
del saber de los integrantes.

Hay mayor precisión respecto a la gestión del
talento. Sin embargo, la idea de mejorar el compro
miso no es preponderante y hay poca concordancia
entre las características de la persona con talento, lo
que indica que han contestado usando la lógica propia
más que información obtenida vía lectura de material
de gestión del talento, o porque en su empresa se esté
realizando esta práctica.

Algunos comentarios resultan interesantes, como
la repetida necesidad de trabajar en equipo y la fle
xibilidad laboral. También se mencionó el diagnos
tico como parte fundamental para elaborar un pro
grama de capacitación más coherente, sin llegar a
denominar este proceso como gestión del talento.
Inclusive hubo comentarios relacionados con aspec
tos relativos a la teoría de la gestión del talento, como
menciones de motivación y el concepto de proceso
de gestión con las etapas de definición, medición,
control y acciones orientadas a la mejora, así como
la evaluación constante de las habilidades y capaci
dades de los ejecutivos y la inversión para el desa
rrollo de éstas, incluidas las de comunicación y
persuasión como parte del "talento".

Los hallazgos obtenidos permiten aceptar la hipó

tesis, puesto que ambas propuestas se perciben como

maneras nuevas de entender a la organizaclon y
aprovechar los conocimientos y habilidades de las
personas en función de los objetivos, y esto sí requie
re de mayor participación de los empleados.

Los respondientes de empresas privadas se mani
festaron interesados sobre el estudio y solicitaron
información sobre los resultados obtenidos; los co
mentarios adicionales se orientaron más a conocer
las ideas de los interlocutores respecto a la gestión
del talento.

Con base en los resultados de la investigación de
campo y de la teórica se puede adelantar que la gestión
del talento tiene mayor posibilidad de aplicación que
la gestión del conocimiento, ya que la primera im
plica el rediseño de la función de la administración
de los recursos humanos, a diferencia de la gestión
del conocimiento que involucra cambios profundos
a más largo plazo.

Asimismo lo anterior permite responder la pregun
ta del título con: gestión del talento, por ser ésta una
propuesta integral que puede activarse como una
iniciativa de sustitución de cultura, clima y liderazgo
partiendo de la autoevaluación y considerando al
compromiso individual y organizacional como la base
para enfrentar al entorno.

Notas

1 Para este apartado se utilizaron fundamentalmente las aporta
ciones de Pilar Jericó, ya que es considerada la consultora
pionera en ésta temática y la mayoría de los trabajos del talento
hacen referencia a sus teorías, las cuales están basadas en que
el talento está regulado por leyes que se aplican a la tecnología:
la Ley de Moore, que afirma que cada 18 meses se duplica
la capacidad de los procesadores, la Ley de Metcalfe que estima
la utilidad de una red (internet, teléfonos, faxes) en el cuadrado
del número de sus usuarios y la Ley de la Fractura, la cual
asegura que la tecnología crece de forma exponencial, mien
tras que el resto de sistemas lo hace de manera lineal (Jericó,
2001 :54). Al parecer la autora hace estas referencias para
demostrar el potencial del uso adecuado del talento.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES EN TORNO AL
VíNCULO UNIVERSIDAD..EMPRESA.
LA EXPERIENCIA DE LA UAM..A

Bertha G. Lozano Avilés
Profesora Investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A.

Introducción

Durante los últimos años las distintas moda
lidades de colaboración entre el sector pro
ductivo y las Instituciones de Educación

Superior (lES) se ha incrementado en proporciones no
previstas en la mayoría de los países del mundo. Es
indudable que entre las fuerzas que han inducido al
cambio de ritmo e intensidad de estas relaciones se
encuentra por un lado la necesidad de las empresas
por aumentar su competitividad, y por el otro la
necesidad de las universidades de diversificar sus
fuentes de financiamiento.

Asimismo, estas fuerzas se encuentran inmersas en
la denominada 'revolución productiva', sustentada en
el conocimiento científico y en un cambio en las
políticas gubernamentales que tiende a racionalizar
el gasto público destinado a las actividades científi
cas y tecnológicas. Con base en ello, ha resultado
natural el acercamiento entre las instituciones que
tradicionalmente se han dedicado a la generación de
conocimientos con las encargadas de la producción.

En este contexto, el problema de las relaciones
entre las lES y los sectores productivos constituye uno
de los propósitos más enunciados y quizá menos

realizados de la agenda de las lES. Para algunos autores
es un enlace casi imposible de realizar debido a las
relaciones contradictorias en esencia, ya que se
mueven por motivaciones diferentes y atienden a
objetivos distintos: búsqueda del conocimiento y
difusión del mismo en el caso de las lES, interés pre
dominantemente económico en el caso de los sec

tores productivos.
Sin embargo, frente al cuestionamiento de que son

objeto, y frente al problema particular de su vincu
lación con las necesidades del desarrollo nacional y
regional, la .respuesta que con diversos niveles de
eficiencia han logrado articular el Estado y las Uni
versidades mexicanas ha sido clara, al menos en su
conceptualización de identificar con mayor precisión
las necesidades regionales que constituyen el entorno
inmediato de la educación superior; iniciarse o pro
fundizar en la planificación de su desarrollo; organi
zar de mejor manera la administración de sus recur
sos; diversificar la oferta de carreras; controlar la
matrícula sobre todo en las carreras tradicionales;
impulsar el posgrado; modificar los criterios tradicio
nales de la extensión universitaria; establecer una
mayor comunicación interinstitucional; y de manera
destacada, impulsar la investigación científica y tec-
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nológica procurando una mejor vinculación con el
entorno inmediato, particularmente con el entorno
productivo.

Se debe destacar que la vinculación entre las lES
y los sectores productivos no es nueva, ya que desde
hace algunos años se han venido realizando esfuer
zos encaminados a lograr una buena colaboración.

Las nuevas modalidades que asume el proceso de
vinculación entre las universidades y su ámbito de
actividad constituyen una base fundamental para jus
tificar la creación de programas universitarios de vin
culación de los productos de la investigación cientí
fica, tomando en cuenta las necesidades específicas de
los entornos regionales en los que se desempeñan.

El presente trabajo inicia la reflexión acerca de tres
cuestiones básicas:

1. Identificar algunos conceptos importantes que
subyacen en la idea de la vinculación.

11. La vinculación de la Educación Superior en Méxi
co, así como los principales mecanismos y polí
ticas que pretenden articular dicha vinculación.

111. Identificar los esfuerzos de vinculación realizados
por la UAM-A desde su creación hasta nuestros días.

/. Conceptos básicos que subyacen en la idea de
la vinculación

En el debate internacional sobresale un conjunto de
ideas que ha adquirido una trascendencia cada vez
mayor respecto de las relaciones entre economía,
sociedad y conocimiento que imprimen un giro a los
parámetros de discusión.

En primer término es preciso destacar el papel que
desempeñan las propias políticas en esas relaciones.
Al respecto cabe destacar que la idea de que el
conocimiento, la economía y la sociedad están es
trechamente vinculadas no es nueva; lo nuevo reside
en la noción de que sus interrelaciones pueden ser
deliberadamente producidas y que en particular la
aplicación dirigida de conocimientos científicos y
tecnológicos puede transformar la vida social.

El efecto de esta nueva relación entre economía y
conocimiento ha motivado la necesidad de estable
cer una estrecha relación entre la academia y la
industria.

Sin duda alguna las lES actuales no pueden perma
necer ajenas a los diferentes procesos de la sociedad

en la cual se encuentran inmersas. Se comprende que
para promover el desarrollo económico debe existir
una vinculación estrecha entre el sector productivo
y los medios académicos, aunque su realización
práctica resulte compleja. De hecho, la necesidad
constante por parte de la industria de incorporar
nuevos conocimientos a la producción de bienes y
servicios con el objeto de competir en el mercado
internacional -cada vez más exigente y proteccionis
ta- conduce inexorablemente a un acercamiento cre
ciente entre los sectores antes mencionados para
colaborar en la ejecución de programas y proyectos
de investigación y desarrollo (Castro:1999).

En el contexto de los últimos sesenta años del
desarrollo económico y social de México (en la medida
de su organización y circunstancias particulares) las
universidades han asumido su responsabilidad edu
cativa procurando vincularse activamente a las con
diciones que ha generado dicho desarrollo en sus
diferentes etapas.

El concepto de vinculación, si se le concibe en su
sentido más amplio, tiene un alcance potencial ex
traordinario dentro de la relación de las lES en su
conjunto, incluyendo a todas sus áreas, con la socie
dad considerada también de manera integral, con la
idea de que todas las áreas del conocimiento de las
lES deben aportar algo a la sociedad. La vinculación
(ANUIES:98), en su sentido más amplio, se concibe
como una acción en dos sentidos: de las lES a la so
ciedad y de ésta a las lES.

Cuando nos referimos de manera general a la vin
culación de las lES nos encontramos con una gran
variedad de actividades, todas ellas enmarcadas den
tro de la concepción de vinculación. Giacomo Gould
Bei (1997), divide la vinculación de las universidades
en términos "curriculares" y "no curriculares". El pri
mero de ellos hace referencia a una estrategia educa
cional donde participan profesores y estudiantes en
proyectos de vinculación con la finalidad de adquirir
conocimientos, destrezas y habilidades que los con
duzcan a lograr una mejor capacitación y éxito pro
fesional, sirviendo para la actualización de la currícula
de las instituciones de manera general. Por otra parte,
la vinculación que considera los aspectos no curricu
lares se refiere a los servicios profesionales que ofrecen
las lES, como son: transferencia de tecnología, realiza
ción de proyectos de investigación mediante un con
trato con las empresas, cursos de capacitación y ac
tualización profesional y asesoría técnica, entre otros.
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Con base en lo anterior, en el presente trabajo se
entiende por vinculación universitaria al conjunto de
actividades de docencia, investigación, servicios
universitarios y difusión de la cultura explícita y
expresamente orientados a la solución de problemas
relevantes de la Nación.

//. La vinculación de la educación superior con
los sectores productivos como una nueva
estrategia de desarrollo de la educación superior
en México

El proceso de vinculación en México ha pasado por
diferentes períodos. A partir de finales de la década de
los sesenta se produjo un cambio fundamental en las
condiciones del desarrollo del país. Llegó a su fin el
período del "desarrollo estabilizador", se fortaleció el
principio del Estado Social, se llevaron al cabo accio
nes de apertura política y se renovaron los esfuerzos
en las relaciones comerciales y políticas con el exte
rior. Este conjunto de condiciones condujo al replan
teamiento del asunto de la vinculación entre la edu
cación superior, el Estado y el conjunto de la sociedad.

El Estado asumió la iniciativa exigiendo a las
universidades una respuesta consecuente con las
circunstancias. Se articuló entonces la decisión po
lítica en el sentido de impulsar la educación superior,
pero su realización en la práctica se dio sin criterios
de planeación educativa definidos y viables en lo
tocante a la localización, características y necesida
des de las universidades en sus respectivos ámbitos
de influencia.

Estas circunstancias propiciaron el surgimiento de
nuevas instituciones de educación superior, las cua
les sin embargo enfrentaron desde su origen el pro
blema de la escasez de recursos materiales y huma
nos para desempeñar sus funciones. En otros casos
el resultado consistió en la masificación, la concen
tración de la matrícula en un número reducido de
carreras y la concentración de la oferta de egresados
en los grandes núcleos urbanos.

Ante estas condiciones, las universidades, el Esta
do y la sociedad en su conjunto -particularmente el
sector empresarial- cuestionaron los mecanismos tra
dicionales de vinculación basados en la generación
indiscriminada de profesionistas.

La crisis de principios de los ochenta modificó los
términos del problema de la vinculación de las uni-

versidades con respecto a las condiciones y necesida
des del país. La crisis sirvió de marco a la imposición
de medidas recesivas y puso en evidencia la necesidad
de reacondicionar el aparato productivo a fin de
adecuarlo a un proceso de apertura de la economía
hacia el exterior. La tecnificación de los procesos
productivos se convirtió en requisito fundamental para
la competitividad en los mercados nacionales.

En materia educativa se formula el programa de
nominado "Programas y metas del sector educativo",
en donde se introduce por primera vez el presupuesto
por programas del sector. Para instrumentar dicha
política se crean dos subsecretarías: la de Investiga
ción Superior e Investigación Educativa (SESIC) y la de
Educación e Investigación Tecnológica (SEIT) con la
finalidad de coordinar a las universidades públicas y
a los institutos tecnológicos, respectivamente.

Llega a su fin, al menos en el discurso político, el
modelo profesionalizante de la educación superior. El
criterio de que la universidad representaba fundamen
talmente un vehículo de ascenso en la escala social
fue reemplazado por el criterio de la excelencia y la
calidad académica. Por otra parte, en un problema de
refunicionalización con respecto a las nuevas deman
das del desarrollo, se dio un nuevo impulso a la in
vestigación científica y tecnológica, así como a los
programas de posgrado. En este sentido, el eje del
problema de la vinculación se desplazó de la forma
ción masiva de profesionales a la formación selectiva
de cuadros y a la aportación de soluciones, principal
mente a través de la investigación científica y tecno
lógica. Desde esta perspectiva, conceptos tales como
el de "políticas, investigación y desarrollo" ocuparon
un lugar principal en la teoría y práctica de la gestión
gubernamental yen la investigación social (Reich:1993).

En México, es a partir de la segunda mitad de la
década de los ochenta cuando se inicia en forma
significativa la vinculación de las lES con el sector
productivo, la cual cobra mayor fuerza durante la
década de los noventa.

El proyecto de Modernización impulsado por los
gobiernos de Miguel De la Madrid y Carlos Salinas
de Gortari incorporó el reto de la investigación eco
nómica y las alternativas modernizadoras para el logro
de una acelerada transferencia de tecnología que
impulsara los procesos productivos del país,
atribuyéndosele a la educación un papel estratégico:

"No es posible modernizar al país si no se moder
niza su educación. Dado que toda transformación
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social requiere de creatividad, liderazgo y capacidad
tecnológica y organizativa, la sociedad mexicana
reconoce que la educación superior tiene una misión
fundamental en este proceso. Más aún, debido a que
tiene prisa por recuperar el tiempo perdido, ha
emplazado a la educación superior para que refuerce
su estratégico papel de anticipación social y apoye
la modernización nacional de manera decisiva y
oportuna" (Arredondo:1992).

Ante las exigencias de la modernización, la edu
cación superior asumió un cambio de dirección

importante cuyos ejes fundamentales fueron y siguen
siendo: a) el impulso de modelos de planeación
estratégica en lugar de los anteriores esquemas de
planeación sistémica; b) el énfasis en la evaluación
de procesos y resu Itados; y el la operación de pro
gramas de apoyo al financiamiento como instrumen
tos para impulsar la transformación de la educación
superior públ ica.

Las políticas públicas, en materia de educación
superior, se cristalizan durante los años noventa en
los siguientes planes, proyectos y organismos:

1989 CONAEVA Propuesta de evaluación institucional múltiple integrada por tres modalidades: a)
Autoevaluación; b) Valoración interinstitucional encomendada a los comités
interinstitucionales de evaluación de la Educación Superior (CIEES); c) la del Sistema
y subsistema de Educación Superior.

1990 PROGRAMA DE ESTíMULOS Al PERSONAL DOCENTE Estimular através de pagos sumados al salario, la calidad, dedicación y permanencia
del personal académico.

1990 FOMES (Fondo para la modernización de la Educación Superior. Programa que aporta recursos extraordinarios no regularizables a las lES.

Apoyo a proyectos institucionales de adquisición y renovación de equipamiento, asi
como de renovación académica y administrativa.

1993 CENEVAl Encargada del Diseño y administración de los exámenes de ingreso a la Educación
Media Superior, Superior y de Posgrados, así como de la calidad de los egresados.
Aprobación de dos procedimientos: a) El examen nacional indicativo previo a la
licenciatura y b) Examen General de Calidad Profesional.

1993 SUPERA Programa Nacional de Superación del Personal Académico Fideicomiso para el otorgamiento de Becas de Posgrado a profesores de carrera en
ejercicio.

1995 FONDO DE INFRAESTRUCTURA Recursos extraordinarios para construcción, ampliación y equipamiento de Institucio
nes de Educación Superior, Universidades Públicas Estatales y Tecnológicos.

1995 PROGRAMAS DE APOYO A TRAVÉS DE CONACn 1. Programa de apoyo a la Ciencia en México (PACIME).

2. Programa de Conocimiento e Innovación (PCI).

3. Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

1996 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Programa para impulsar la consolidación de cuerpos académicos de alto nivel mediante
becas de posgrado y otros apoyos para profesores de carrera.

1998 Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU). Programa para apoyar las actividades complementarias de los cuerpos y las orga
nizaciones académicas interinstitucionales.

2000 Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Organismo coordinador de cuerpos académicos habilitados para la acreditación de
programas académicos.

2000 Modelo de Financiamiento Basado en Criterios de Desempeño. Aplicación de la fórmula en donde la unidad básica es el estudiante yse complementa
con otros criterios de calidad, como el perfil de la planta académica de tiempo completo.
Aplicar gradualmente el mejoramiento de la eficiencia y calidad de las lES.

2001 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES). Fondo de becas para Educación Superior en particular para estudiar una licenciatura
o una carrera de técnico superior universitario en instituciones públicas de todo el
país.

2001 Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Continuidad con los planes institucionales de desarrollo de los años noventa, pero
introduce la innovación de buscar integrar efectivamente los procesos de planeación
académica de las instituciones con los de gestión de recursos a través de fondos
concursables.

Fuente: Elaboración propia.
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También opera un cambio significativo en los temas
que guiaban el interés empresarial en la educación,
desde la preocupación por la enseñanza de valores
-los llamados trascendentes- hasta la preocupación
por el aprendizaje de habilidades y por la formación
de perfiles profesionales específicos.

La reorientación de las políticas educativa y tec

nológica se tradujo en una gran variedad de meca
nismos y programas para estimular la vinculación que
impulsa dos tipos de procesos básicos: la comercia
lización de la academia y, con menor éxito, lo que
algunos han llamado la "intelectualización de la
economía" Obarra: 1994).

En este contexto se crea en 1992 el Comité Na
cional de Concertación para la Modernización Tec

nológica (CONCERTEC) con los siguientes objetivos:1 a)
facilitar el enlace entre las empresas que requieren
de tecnologías y los centros de enseñanza y de in
vestigación del país que están en posibilidad de sa
tisfacer sus requerimientos en materia de capacita
ción, asimilación y desarrollo de tecnología; b) inten
sificar la comunicación y la coordinación entre las
diversas instancias públicas, empresas e instituciones
académicas, para permitir la concertación
intersectorial de acciones para la modernización

tecnológica y; el propiciar el desarrollo de un esque
ma integral de financiamiento que cubra con agilidad
las etapas del proceso de modernización que sea
accesible, en condiciones competitivas de costos,
plazos y garantías, a las empresas medianas y peque
ñas que mayor necesidad tienen de adquirir y adaptar
tecnologías modernas, que les permitan sobrevivir ante
el nuevo contexto de competencia global.

El uso de nuevas tecnologías se presenta como una
necesidad de las industrias nacionales para sobrevivir,
ya que una consecuencia directa de la creciente glo
balización de la economía mundial y de la rápida
apertura de los mercados es la fuerte presión para las
empresas de cada nación de lograr los niveles de calidad
y de competitividad exigidos, ya que la competencia
a la que tienen que enfrentarse no se restringe única
mente a las que están destinadas a las actividades
exportadoras, sino también a las grandes, medianas y
pequeñas empresas nacionales que compiten en el
mercado nacional con empresas extranjeras.

De acuerdo con Shumpeter y Freeman (Coro
na:1996) se puede decir que la innovación y el cambio
tecnológico son, en lo fundamental, información y
conocimiento que se transforman en nuevos produc-

tos y procesos, formas de comercialización y orga
nización empresarial, así como novedosas formas de
vinculación entre los agentes. De hecho, cuando el
conocimiento se utiliza en los procesos de produc
ción se le llama tecnología y cuando este conoci
miento se introduce en la economía se le denomina
innovación (Lundvall:1992).

11/. El reto de la vinculación en la experiencia de
la UAM-A

La vinculación como medio para cumplir con la
función sustantiva de la extensión universitaria di
mensiona su relevancia en la medida que se consi

dere también como pauta en los procesos que se
desarrollan para alcanzar mayor calidad en la docen
cia e investigación a partir de lograr pertinencia en
el cumplimiento de éstas, que sin duda han sido las
funciones de mayor atención en las instituciones de

educación superior. Es por ello que gradualmente se
vienen fortaleciendo las estructuras e infraestructuras
universitarias para participar decididamente en la
solución de los problemas que registra la sociedad,
buscando la retroalimentación de los programas
académicos mediante el contacto con la realidad.

En el caso de la Universidad Autónoma Metropo
litana Azcapotzalco, el entorno al que pertenece es
sumamente complejo ya que por un lado agrupa una
de las zonas industriales más prominentes del país,

y por el otro a comunidades rezagadas pese a sus
importantes antecedentes históricos y culturales,
inmersas en una fuerte dinámica de crecimiento y
desarrollo económico, social e industrial.2

El espectro de instituciones con las cuales la UAM

A ha establecido vínculos, así como sus objetivos, es
muy amplio y heterogéneo; sin embargo, pueden
identificarse nueve áreas específicas en donde realiza
importantes esfuerzos de vinculación:

1. Preservación del medio ambiente
2. Desarrollo comunitario
3. Desarrollo tecnológico
4. Desarrollo urbano y vivienda
5. Difusión de la cultura
6. Diseño
7. Legislación
8. Oferta educativa
9. Servicios técn icos
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En la estructura orgánica de la Rectoría de la UAM
A se ubica a la Coordinación General de Desarrollo
Académico, que por conducto de las coordinaciones
de Apoyo Académico (CAA), y la Coordinación de
Vinculación (COVI), es la instancia encargada de es
tablecer y mantener las relaciones de la Universidad
con el exterior.

Desde 1974 y hasta 2001, la UAM-A ha firmado 81
convenios con los tres sectores de la sociedad: 21
proyectos con el sector privado; 32 con el sector y
28 con el sector social.3

Las instancias responsables para la realización de
los proyectos se estructuran de la siguiente manera:

División Número de proyectos % del total

Ciencias Básicas e Ingeniería 30 37.0
Ciencias y Artes para el Diseño 23 28.4
Interdivisionales 19 23.5
Ciencias Sociales y Humanidades 9 11.1

Fuente: La UAM-A en sus entornos. Proyectos de Vinculación. UAM, 2001.

Los Convenios de Colaboración que la Universi
dad ha firmado con distintos organismos e institucio
nes de los sectores público y privado se clasifican en:

a) Contratos de Servicios Profesionales: Cemex;
Madedería los Alpes; Industrias Prodeli; Schrader
Bellows; Seisa, S.A. de C.V.; Ecoterra, S.A. de C.v.

b) Convenios Específicos: PEMEX; Fondo de Cultura
Económica; Instituto Mexicano del Petróleo; Go
bierno del Distrito Federal.

c) Convenios de Colaboración: Delegación Azcapo
tzalco; Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado
De México; Municipio de Analco, Oaxaca; Mu
nicipio de Pinal de Amoles, Querétaro; Universi
dad Tecnológica de la Sierra Hidalguense.

d) Contratos de Comodato: Marinela, S.A. de C.V.

Los objetivos de esos acuerdos de colaboración
engloban las tres actividades sustantivas de la univer
sidad: docencia, investigación y difusión. En lo que
a sus relaciones con el sector privado concierne,
destacan los siguientes objetivos específicos: consul
toría, servicios, asistencia técnica, investigación apli
cada, desarrollo tecnológico, transferencia de tecno
logía y formación de recursos humanos.

En lo referente a los principales acuerdos de co
laboración con el sector productivo para la forma
ción de recursos humanos se observan diversas
modalidades, entre las que destacan:

a) estímulo a los programas de estudio existentes,
tanto a nivel licenciatura como de posgrado; b)
programas de servicio social en las empresas; c)

capacitación y actualización de empleados y eje
cutivos de la industria; d) programas universitarios
de sensibilización de los estudiantes sobre las ex
pectativas del mercado.

En este contexto, se observa una tendencia a es
tablecer convenios en función de demandas especí
ficas de las empresas, algunas de las cuales surgen
de los rápidos cambios tecnológicos que se detectan
en ciertos sectores económicos. Lo anterior indica a
su vez una tendencia hacia la formación especiali
zada en áreas particulares, relacionadas principalmen
te con las necesidades de desarrollo y capacitación
tecnológica en las áreas de química, ingeniería y
administración.

Como se ha podido observar en los párrafos an
teriores, la tarea de vincular a la universidad con su
entorno plantea la necesidad de fomentar la cohesión
orgánica de sus funciones sustantivas, de sus unida
des académicas y de las áreas de extensión, hecho
que podrá ubicar a la universidad en mejores con
diciones estructuro-académicas para actuar en su
entorno.

La vinculación entonces se constituye en uno de
los elementos fundamentales que permitirá dinamizar
los procesos educativos y de investigación, en donde
el reto reside en ubicar los mecanismos para ampliar
los lazos interinstitucionales, el financiamiento exter
no y su impacto sobre la actividad académica con
la finalidad de que la Universidad justifique su razón
de ser.

Conclusiones

Si en algún momento de la historia la relación entre
el desarrollo de los conocimientos y el desarrollo
económico estuvo estrechamente vinculada, es en el
presente. Por ello las universidades como centros
generadores de conocimientos y las empresas como
centro de producción de bienes y servicios están
obligados a encontrar puntos de contacto y realizar
esfuerzos dirigidos a emprender acciones comunes.
Esto supone una estrecha vinculación entre las Ins
tituciones de Educación Superior con el entorno
económico y social (sobre todo en las actividades de
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investigación y desarrollo tecnológico) y el entorno
empresarial.

Los conflictos de interés y de valores que entraña una
relación estrecha entre el sistema económico -orienta
do por la ganancia-, el sistema social -orientado por
la equidad-, y el educativo -guiado por el conoci
miento- requieren de estructuras amplias de partici
pación para crear un terreno ideológico y político
común de intercambio.

Vincular la universidad con su entorno significa
conocerse, entenderse y ayudarse a partir de sus
deberes: la universidad, nutriéndose de la sociedad,
reformará, actualizará y vinculará su academia para
retribuirle sus productos académico-culturales a ésta;
a su vez, la sociedad, canalizando entre sus sectores
los productos que la universidad le ofrezca, respetará
y apoyará los fines académicos de ésta. Que la
Universidad responda a las necesidades de desarrollo
de la sociedad es un compromiso; que la sociedad
realimente el proceso de reforma y actualización de
la academia universitaria, es un deber.

En este sentido, toda vinculación objetiva y metó
dica de la universidad con la sociedad requiere, sin
que esto sea lo último:

1. Promover una reforma académica en la universi
dad que incida en estructurar armónicamente el
perfil curricular en correspondencia con sus fines
y las necesidades de desarrollo de la sociedad,
cumpliendo con los avances de la ciencia, tecno
logía, humanidades y arte.

2. Crear canales de comunicación para que la uni
versidad dé a conocer su saber, así como los pro
ductos académico-culturales que ha producido a
través de un catálogo de posibilidades de inter
cambio, posibilidad y necesidad.

3. Para hablar de una verdadera vinculación se re
quiere también que la sociedad señale quién es
y cuáles son sus expectativas y requerimientos para
su desarrollo.

4. Hacer que los sectores sociales sean sensibles a la
capacidad y disposición de la institución, la esti
mulen y apoyen -en el camino de concretar- el
saber y el producto que la universidad les propone.

5. Impulsar y desarrollar planificadamente la vincu
lación universidad-sociedad significará que los sec
tores sociales proporcionen con mayor confianza
apoyo financiero, técnico y espacio para que la
universidad se desarrolle.

Notas

1 Memoria de la reunión de instalación del Comité Nacional de

Concertación para la Modernización Tecnológica, 1992, p. 3.

2 La UAM-A y sus entornos. México, 2001 p. 1.
3 Ibid.
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IMPORTANCIA METODOLÓGICA EN LA ELABORACiÓN DE
PROGRAMAS DE EDUCACiÓN SUPERIOR (CASO DE LA

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES DE
LA UAM..A)

Ana María García Ramírez
Profesora Investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A.

Escribir en tierra es un privilegio. Elija su pedazo,
con las manos remueva y aplane, suspire profun
damente y comience. Hágalo con estilo y emo
ción. Comprobará que cuanto más escribe, más le
crece el corazón.

Héctor Popoca. 'Escribir en tierra'.

Introducción

La calidad y pertinencia académica de las ins
tituciones de educación superior se puede y
debe abordar desde varios ángulos: desde el

plan curricular, la armonía entre investigación y
docencia, los procesos de evaluación docente, la in
fraestructura, los programas de formación del profe
sorado entre un sin fin de actividades que dan vida
a la universidad.

En el presente trabajo, la calidad y pertinencia
académica se abordarán desde la planeación, orga
nización y realización metodológica de los progra
mas de unidades de enseñanza aprendizaje (UEA).

El aseguramiento de la calidad en los proyectos
educativos tiene su principio y su fin en la elabora
ción de los programas de cada Unidad de Enseñanza
Aprendizaje (UEA), pero la elaboración de estos pro
gramas en cuanto a objetivos y contenidos debe partir
de los planteamientos del eje curricular como instan
cia académica que agrupa un área de conocimientos
perfectamente articulados con el engranaje del mapa
curricular, éste con las intenciones educativas, y éstas
últimas con el proyecto educativo y el modelo.

Es importante dar una mirada general al Proyecto
Educativo Nacional y a las recomendaciones de la

UNESCO, retomadas por el gobierno federal en su "Pro
grama Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), con
proyectos centrados en el aprendizaje" (PNE 2001
2006:13), retomando algunos indicadores de éste progra
ma y comparándolos con la organización de la Univer
sidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, con
el fin de tener un referente de cómo se esta fortaleciendo
o no el trabajo materializado en el aula, es decir, la
cátedra a partir de la elaboración y organización
metodológica del programa de unidad didáctica.

Pertinencia y calidad en el programa de la unidad
de enseñanza aprendizaje

La competencia de un individuo se define como un
conjunto de saberes y capacidades que adquiere en
el transcurso de su vida, y uno de los principales
espacios para la adquisición de saberes es precisa
mente la escuela. Y debe ser responsabilidad de la
Universidad lograr que sus "reclutas" analicen, cri
tiquen, jerarquicen, den prioridad y enriquezcan estos
saberes. El cómo lograrlo tiene que ver con el trabajo
en el aula; cómo se aprende tiene relación directa
con el qué, cómo, cuándo y para qué se enseña.
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Tener la respuesta clara y precisa a estas interro
gantes es el gran reto del docente en el momento de
planear y organizar su cátedra, la cual deberá estar
en armonía con el currículo y el contexto.

A partir de la macro concepción del proyecto
educativo se plantea una serie de puntos que debe
contener un programa, como una alternativa para su
elaboración dentro de una multiplicidad de posibi
lidades. A nivel macro nos debemos referir al Progra
ma Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFO como
una "propuesta del Gobierno Federal para mejorar y
asegurar la calidad de la educación superior pública,
mediante el apoyo a proyectos prioritarios centrados
en el aprendizaje" (PNE 2001 -2006).

Los proyectos PIFI son:

• Proyecto para la mejora de los programas educativos.
• Para el aseguramiento de la calidad de los procesos.
• Para el aseguramiento de la calidad de los progra

mas educativos y procesos de gestión.

Un programa educativo de buena calidad, desde
los planteamientos del PIFI, debe contar con:

A). "Una amplia aceptación social por la sólida
formación de sus egresados", Ésta se logra en primera
instancia en las aulas, a partir de la congruencia,
coherencia y pertinencia de los contenidos. ¿Pode
mos asumir en éste punto que la UAM-A tiene pre
sencia social nacional como una de las mejores
opciones de universidad pública en México?

Si nos referimos solamente a la demanda, "durante
el año 2002, el total de aspirantes a ingresar a la
unidad Azcapotzalco fue de 16,915 (...) 8,997 para
la División de Ciencias Sociales y Humanidades"
(Sosa: 2002: 11). Podemos inferir entonces la presen
cia que el modelo UAM tiene en la sociedad.

"Es interesante hacer notar que la tasa general de
aceptación de la unidad Azcapotzalco fue de 16%...
dicho indicador coloca a nuestra institución como
una de las de mayor demanda en la Ciudad de
México, y también muestra que es posible hacer
esfuerzos adicionales a la búsqueda de mejores
alumnos" (Sosa :2002: 12). Por esta razón debemos
tener presente la importancia que para la formación
académica del alumno tiene la elaboración
metodológica del programa de cada unidad didác
tica (UEA). En el diseño, congruencia, continuidad
y pertinencia de los contenidos se puede ver el perfil
de egreso.

El mercado de trabajo al que se enfrentan nuestros
egresados requiere de individuos con más y mejores
habilidades y competencias, por lo que es necesario
no sólo mantener o incrementar la matricula, sino
cuidar la calidad y pertinencia académica a través de
la armonía en el plan curricular.

B). "Altas tasas de titulación". Este es un aspecto
que en la división de ciencias sociales de la UAM-A
nos debe tener alertas si tomamos como referente el
informe la siguiente tabla:

Egresados y titulados de licenciatura
Ciencias Sociales y Humanidades

por plan de estudio 1998-2002

Licenciatura 1998 1999 2000 2001 2002 1
Administración

Egresados 184 195 167 157 168
Titulados 151 182 155 153 148

Derecho
Egresados 238 277 245 238 214
Titulados 258 284 238 237 245

Economía
Egresados 90 89 102 48 51
Titulados 85 91 66 103 76

Sociología
Egresados 120 63 85 83 60
Titulados 53 55 83 69 83

CSH
Egresados 632 624 599 526 493
Titulados 547 612 542 562 552

Fuente: COPLAN. 2003.

Según datos de COPLAN, los alumnos terminan los
créditos en un promedio de 16 trimestres1

. Si con
sideramos además el tiempo que tardan en titularse,
la tasa de titulación es preocupante.

Estos datos nos llevan a reflexionar sobre la nece
sidad de revisar en la microfísica del proyecto edu
cativo, es decir, lo que se hace y se dice en las aulas
en la metódica para la transmisión de conocimientos.

C) "Profesores competentes en la generación,
aplicación y transmisión del conocimiento, organiza
dos en cuerpos académicos". La UAM cumple bien
con este requisito. Prueba de ello es el plan de becas
para estudio de postgrado e investigación, las publi
caciones de los profesores en distintos espacios edi
toriales, y su asistencia y participación en foros na
cionales e internacionales.

"La división de Ciencias Sociales y Humanidades
hasta el año 2002 cuenta con 63 profesores inves
tigadores miembros del Sistema Nacional de Inves
tigadores" (Sosa:2002:129).
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En cuanto a la organización académica se puede
observar desde dos perspectivas: para la investiga
ción en grupos, áreas y seminarios, y para la orga
nización docente en ejes curriculares, los cuales son
un aspecto nodal para la elaboración y evaluación
de los programas (UEA). Cada unidad didáctica co
rresponde a un eje curricular, y cada eje es parte del
engranaje del mapa curricular y este del proyecto
educativo y del modelo.

D). "Currículo actualizado y pertinente". Éste as
pecto es una pieza angular en el engranaje educa
tivo para lograr una mejora en la calidad, y nin
guna Institución de Educación Superior puede
prescindir de la revisión permanente de su plan
curricular.

Lo más reciente de este trabajo en la División de
Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-A fue la
adecuación a los planes de estudio de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades durante el ciclo
2001-2002. Con esta adecuación se pretende abatir
el rezago, lograr grupos más homogéneos y elevar la
eficiencia terminal, pero los resultados en cuanto a
eficiencia terminal se estarán observando en el 2005,
y el complemento de este trabajo es la reingeniería
de la práctica docente en el aula

EL "Procesos e instrumentos confiables para eva
luar aprendizajes". Se debe tener claro que no sólo
se evalúa el rendimiento de los alumnos, la evalua
ción tiene un sentido mucho más amplio y se incluye
en ella la evaluación del diseño realizado por el equipo
de profesores de un mismo eje curricular. Es nece
sario saber si lo plasmado se ajusta o no a la realidad
de los alumnos, y si la evaluación vertical, horizontal
y transversal permite tener un mejor diagnóstico de
lo que estamos haciendo.

F). "Servicios oportunos para la atención indivi
dual y de grupo a los alumnos". En la UAM este aspecto
se cumple en dos modalidades: a partir del tiempo
clase y del tiempo de cubículo que los profesores
dedican para la atención a alumnos.

A nivel macro, éstos son los aspectos que todo
buen programa debe atender para lograr y asegurar
la calidad desde la óptica PIFI. Sin embargo, estos
aspectos aún son generales. Se necesita concretizar
lo que sucede en las aulas a partir de una mirada a
la microfísica del proyecto educativo de la UAM. Este
espacio es donde se materializa todo el edificio
académico: proyecto educativo, mapa curricular, ejes
curriculares y programa de UEA.

Una propuesta metodológica para la elaboración
de programas de educación superior nos obliga a dar
una mirada concienzuda a la artesanía del currículo,
a lo que cada trimestre se presenta en las aulas, al
programa de clase.

Aunque no existe una forma única para la elabo
ración del programa universitario es necesario tener
presente la definición del currículo "como un con
junto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos
y criterios de evaluación de cada una de las etapas"
(Antúnez, 1999:123). Éstas deben estar organizadas
y evaluadas desde los ejes curriculares y en perfecta
consonancia con las modalidades del plan curricular
de la licenciatura.

Antes de cualquier receta metodológica es necesa
rio tener presente que lo importante es estructurar y
sistematizar de la mejor manera posible la experiencia
docente y ofrecérsela al alumno a fin de que interactúe
con ella, y que el trabajo docente en equipo sea la vía
más rápida al logro de los objetivos comunes.

iEs necesaria una metodología para la
elaboración de programas de educación superior?

Plantearnos la necesidad de una metodología para la
elaboración de programas de educación superior nos
lleva a formular tres preguntas:

1. ¿Qué queremos?
2. ¿Qué no queremos?
3. ¿Cuáles son las características que debe contener

un programa de UEA?

Queremos asegurar la coherencia y la continuidad
en cada una de las etapas del trabajo organizado
desde los ejes curriculares, lo que se asegura elabo
rando los programas y orientaciones con los mismos
principios epistemológicos, pedagógicos y sociológi
cos básicos respondiendo a una misma estructura
curricular.

No queremos los traslapes, repeticiones, incohe
rencias y contradicciones entre los ejes curriculares
y cada unidad de enseñanza-aprendizaje.

Características. Un programa debe partir de un
mismo tronco epistemológico, de la homogenización

. en la metodología, tomando como referencia las
características del modelo de diseño curricular, base
para su confección.
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Es preciso tener en cuenta el nivel de competencia
cognitiva de los alumnos para los cuales se diseña
el programa. Es decir, las posibilidades cognitivas -los
conocimientos previos pertinentes de los alumnos
condicionan los nuevos aprendizajes. Esto nos dará
la posibilidad de un mayor seguimiento académico
a los alumnos con grupos más homogéneos, evitando
el rezago.

Es necesario destacar que para el cumplimiento de
este objetivo se deben reforzar las líneas de comu
nicación de los ejes curriculares, las cuales deberán
reunirse periódicamente con propuestas programáticas
viables para apoyar la cátedra, el control y la eva
luación de los avances.

El eje curricular es la figura académica que recoge
y deriva todas las propuestas del trabajo de una misma
área de conocimientos, al mismo tiempo que propicia
la multidisciplinariedad y la comunicación entre los
ejes curriculares. La cátedra universitaria debe apuntar
al aseguramiento de los aprendizajes significativos.

El principal ingrediente del aprendizaje significa
tivo es que el contenido de la cátedra sea lógico y
que el nuevo conocimiento sea funcional.

Un componente del "aprender a aprender" es la
elaboración de esquemas y mapas de conocimientos,
otro es la memorización comprensiva, o aprender a
construir, evaluar y modificar los propios mapas o
esquemas conceptuales.

La modificación de los esquemas o mapas de cono
cimientos es un objetivo de la universidad concretizado
en cada unidad de enseñanza-aprendizaje "el alumno
es el artífice de su propio aprendizaje, es él quien
aprende, es él quien debe realizar la actividad cons
tructiva que supone el aprendizaje" (González 2001 :14).

El profesor es el artesano, el guía, el facilitador, es
quien lleva al aula el eslabón del proyecto educativo.
"El docente manipula el conocimiento para lograr
que los alumnos, dentro de las condiciones de tiem
po y espacio marcados por la institución, adquieran
un aprendizaje; su manejo del conocimiento exige
un dominio de las fuentes originales del mismo, y el
aspecto creativo de su trabajo esta en la selección,
dosificación, secuencia y articulación para poder
responder precisamente a qué deben aprender los
estudiantes" (Stefanovich 1999:35).

Es en el aula en donde se ve la microfísica del plan
universitario, por lo que es necesario tener presente
los elementos del currículo. Para conocerlo se debe
tener clara la respuesta a:

¿Qué enseñar? Objetivos y contenidos, los obje
tivos hacen referencia a los procesos, lo que se desea
producir, provocar, facilitar en los alumnos, y los
contenidos favorecen el logro de los objetivos; se
seleccionan en función de éstos.

¿Cuándo enseñar? Necesariamente debemos tener
presente el factor tiempo en dos momentos: primero
el criterio para ordenar y secuenciar los objetivos y
los contenidos; y segundo, el criterio para distribuir
esos objetivos y contenidos a lo largo de las corres
pondientes unidades de tiempo escolar.

¿Cómo enseñar? Esta interrogante nos perm ite
decidir acerca de la planificación de las actividades
y recursos necesarios del proceso de enseñanza
aprendizaje que mejor contribuyan al logro de las
intenciones de la cátedra.

Existen múltiples caminos para alcanzar las metas
propuestas. No existe un método único e infalible,
sino métodos diversos que el profesor elige de acuer
do a su experiencia.

Evaluación del programa

¿Cómo, qué y cuándo evaluar?
Es fundamental realizar una evaluación de todo el

proceso. Se evaluará si las intenciones educativas
concretas en el qué enseñar se han logrado.

No sólo se evalúa el rendimiento de los alumnos.
La evaluación tiene un sentido mucho más amplio y
se incluye en ella la evaluación del diseño realizado
por el eje curricular. Hay que saber si lo planeado
ha estado ajustado o no a la realidad, necesidad y
contexto de los alumnos. También se debe detectar
si los alumnos han logrado desarrollar las capacida
des y habilidades y competencias señaladas en los
objetivos generales de cada UEA, y si se realizó el
oportuno aprendizaje de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales. "La evaluación no
debe entenderse como un criterio de supervisión con
matices represivos, por el contrario, es el instrumento
fundamental para definir cuál es el nivel de calidad
que se esta generando en el desarrollo instituciona
lizado, desde la base del propio proceso educativo"
(Olivares 1999: 63).

¿Cómo se realiza la evaluación?
Los criterios de evaluación deben discutirse y

estipularse desde el eje curricular. Este equipo de
profesores discutirá y acordará para cada proceso de
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enseñanza aprendizaje, o unidad didáctica (UEA) las
formas de evaluación como parte importante en el
diseño del programa.

¿Cuándo se evalúa?
Al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje,

para detectar el nivel de conocimientos previos del
alumno. Esta es la evaluación inicial.

Se evalúa a lo largo del proceso para comprobar los
progresos, dificultades, bloqueos en la apropiación del
nuevo conocimiento. Esta es la evaluación formativa.

Las evaluaciones inicial y formativa nos señalan si
es pertinente o no un ajuste pedagógico, nos indican
también sobre la eficiencia en el trabajo de los ejes
curriculares, pues es desde aquí donde queda explí
cito el plan de acción que da respuesta a qué, cómo
y cuándo enseñar, y qué, cómo y cuándo evaluar.

El currículo

"El currículo nos permite hacer una reflexión para
modificar la realidad, evaluando sus alcances. Si se
adoptan estos elementos, se podrá abarcar su con
cepto polisémico y no habrá ese extravío recurrente
en la parcialidad" (Olivares 1999:73).

En el eje curricular deben abordarse, necesaria
mente, las características pedagógicas, sociológicas
y epistemológicas del currículo para el mejor diseño
del trabajo en cada UEA.

Desde la sociología, el currículo nos enfrenta a las
condiciones sociales y culturales para las cuales
estamos preparando a los alumnos. Nos va a decir
cuáles son las herramientas conceptuales que el alum
no precisa para insertarse en ella de forma crítica y
creativa para mejorarla, transformarla y enriquecerla.
Se trata de que los alumnos puedan llegar a ser
miembros activos y responsables de la sociedad a la
que pertenecen.

La epistemolgía "nos informa de las características
concretas del ámbito de experiencia y conocimiento
o área curricular que nos compete" (Olivares 1999:
32). La información de la estructura interna de la
disciplina permite conocer cuáles son los contenidos
esenciales de la misma, sus relaciones y los instru
mentos que ofrece para comprender a la realidad. Su
información es sumamente valiosa a la hora de de
cidir cual es la secuencia de contenidos más adecua
da para la lógica de la ciencia. Teniendo presente esta
lógica nos será más fácil acertar en la decisión acerca

de los contenidos; informa a la metodología y al estado
actual de los conocimientos de nuestra área curricular
para dilucidar sobre el qué y cómo enseñar.

La pedagogía, como fuente, nos indica cómo en
señar. "Recoge una parte de los planteamientos teó
ricos que inspiran la práctica docente y el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y por la otra recogen la expe
riencia propia no escrita, la que dejan los muchos o
pocos años como profesores. La propia práctica pe
dagógica nos va a ser muy valiosa para saber tomar
las mejores y más adecuadas decisiones acerca del
currículo de nuestros alumnos" (Olivares: 1999:36).

Si bien estos elementos son pertinentes al momen
to de planear, organizar o diseñar un programa de
unidad de enseñanza-aprendizaje, no podemos dejar
de lado que es la experiencia la que nos permite
utilizar determinadas estrategias educativas mejor que
otras. Esta experiencia hay que aprender a
sistematizarla, expresarla, a ponerla en común, a
servirnos de ella para el diseño del currículo en una
realidad concreta. Saber cómo se aprenden los dife
rentes tipos de contenido ayuda a decidir cuáles son
las mejores estrategias, métodos y recursos a utilizar
para que se dé el oportuno aprendizaje.

Programa de unidad didáctica

El programa de unidad didáctica, o Unidad de En
señanza-Aprendizaje (UEA), constituye el último nivel
de concreción de la propuesta curricular. Se elabora
de forma pormenorizada cada uno de los elementos
de la asignatura como pieza de la cadena del eje
curricular y proyecto educativo.

El programa de UEA se constituye por un conjunto
de unidades organizadas y secuenciadas. La base de
la coherencia curricular está en los programas de estudio
de cada UEA, por lo que se deben realizar siguiendo
los mismos principios epistemológicos, pedagógicos y
sociológicos con un mismo proceso metodológico.

La programación debe incluir los contenidos concre
tos a alcanzar, los contenidos contextuales, procedimen
tales, actitudinales a enseñar, y por lo tanto a aprender,
las actividades que se van a realizar, los recursos
metodológicos, las condiciones espacio-temporales.

Deben señalarse también los criterios de evalua
ción que se tomarán en cuenta.

La necesidad de una programación en el aula que
sistematice el proceso en el desarrollo del currículo
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está ampliamente justificado porque a través del tra
bajo del eje curricular:

• se puede eliminar la improvisaClon;
• se asegura la continuidad de los programas com

plementándolos y dándoles una secuencia y tem
poralidad, evitando la pérdida de tiempo;

• sistematiza y concluye el esfuerzo conjunto rea
lizado en el proyecto educativo y en el proyecto
curricular a partir del eje curricular; y

• permite la participación creativa la revisión per
manente de los contenidos y el ajuste del plan
cu rrícu lar.

Toda programación de actividades en el aula se ha
de acometer partiendo del ámbito pedagógico del
proyecto educativo, teniendo como principio y fin la
unidad didáctica, el quehacer docente.

Conclusiones

La elaboración de una metódica para programas de
educación superior es un aspecto multifactorial de
cualquier proyecto educativo que tiene como prin
cipio la unidad didáctica.

Es importante señalar que no existe un manual para
la elaboración de programas. Se debe tener en cuenta
la experiencia docente, cumpliendo con mínimos esta
blecidos en los principios básicos del proyecto curricular.

Todo programa debe siempre proponerse en pri
mera instancia contribuir a la mejora de los procesos
de desarrollo institucional, desde las políticas e in
tenciones de la universidad hasta la artesanía del salón
de clases, favoreciendo los aprendizajes significati
vos los perfi les de egreso deseados y esperados de
los alumnos. Es importante entender que la identifi
cación del alumno como cliente nos permite mejorar
en los procesos de calidad.

La cal idad educativa debe ser desagregada en sus
componentes para incidir s9bre ellos: el currículo, los
métodos de enseñanza, los medios, la formación de
los profesores, el ambiente pedagógico y la investi
gación educativa.

Todos estos elementos se ven materializados en los
programas de clase, en la microfísica, es lo que se
le entrega al alumno, que finalmente es también lo
que se le entrega a la sociedad.

Por consiguiente, si queremos asegurar la calidad

de la educación superior debemos primero asegurar
el cumplimiento de los programas de cada unidad
didáctica (UEA) partiendo de la participación de los
ejes curriculares como instancias colegiadas que per
miten la comunicación para la coherencia y congruen
cia de la actividad docente.

Notas

1 Cuando el Plan de Estudios esta programado para cursarse en

12 trimestres
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ENTRE LA ACADEMIA Y EL MERCADO: EL COLEF*,
UN MODELO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Mario Guillermo González Rubí
Profesor Investigador del Departamento de Sociología de la UAM-A.

Lo duradero es conducta viva, irrepetible en su
sentido de origen, fundación y aventura actualizables
y dinámicas, cambio en el que no se pierde el sustrato
nativo.

Anónimo

Introducción

En un artículo publicado en el diario Milenio el jueves
28 de noviembre pasado, el investigador Carlos Pallán
(2002) se preguntaba si en México es posible la
existencia de un centro de investigación que produz
ca nuevos conocimientos, forme personal especiali
zado, sea útil en su zona de influencia y apreciado
en la comunidad social de la que forma parte. En ese
caso la respuesta fue positiva para las ciencias natu
rales. El mismo cuestionamiento ha acompañado
nuestro trabajo de investigación en el último lustro
para el caso de las ciencias sociales y el resultado fue
el mismo. En el Colegio de la Frontera Norte (COLEF)

se ha construido un modelo que integra esos cuatro
objetivos de la investigación académica, por lo que
es interés de esta entrega dar cuenta de las condicio
nes organizacionales y disciplinares que han contri
buido en su consolidación.

A diferencia de las ciencias naturales, el caso del
Colegio es doblemente significativo si tomamos en
cuenta la debilidad comunitaria de este campo dis
ciplinar (Béjar y Hernández: 1996; Perló: 1994) y el
hecho de que la mayor parte de los espacios con que
cuenta tienen una historia reciente, ya que su crea-

ción respondió más a la expansión general del sistema
de educación superior que a un proceso de consoli
dación de grupos de investigación y/o modelos insti
tucionales. En este sentido, la diferenciación es uno de
los rasgos característicos del subsistema científico en
nuestro país y su estudio atento es un insumo nece
sario para comprender sus particularidades y estimular
su desarrollo en el mediano y largo plazos.

Con la certeza de que antigüedad no equivale a
consolidación, en el trienio que va de 1997 a 1999,
Y en el marco del proyecto de Cambio Organizacio
nal y Disciplinario coordinado por Rollin Kent en el
Departamento de Investigaciones Educativas del
C1NVESTAV, así como de mi propio proceso de forma
ción doctoral, emprendimos la tarea de revisar una
serie de casos que nos permitiera, bajo una estrategia
de análisis comparativo, encontrar algunas pistas para
explicar la raíz de las diferencias1

. Con esta inten
ción, tuvimos la oportunidad de recorrer los pasillos
del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), sumergirnos
en su historia y su presente a través de testimonios
orales y documentales, para con ello reconstruir las
columnas de un modelo que, sin soslayar las tensio
nes propias de su conformación, constituyen una ex
periencia inédita dentro de la diversidad de los casos

Gestiól'1 y estrategia

160



estudiados, en particular por la serie de pautas que
han ordenado su desarrollo desde su fundación.
Asimismo, la fisonomía institucional descrita por Pallán
resulta sugerente para ensayar una "vuelta de tuerca"
a la interpretación, esta vez con énfasis en la estruc
tura organizacional más que en la disciplinaria, como
observaremos en las páginas siguientes.

1. El COlEF como objeto de estudio

En la actualidad son pocas las instituciones que han
alcanzado el nivel de reconocimiento y la presencia
social del Colegio de la Frontera Norte. Su propuesta
de combinar el modelo propio de la investigación
académica con un interés de participación en secto
res sociales y económicos más amplios lo colocaron
en poco tiempo en un lugar privilegiado, reconocido
por su capacidad de respuesta y de penetración en
mercados diversos. A casi dos décadas de su creación
y sobre la cimiente estructural que representó la
experiencia constitutiva del entonces Centro de Es
tudios Fronterizos del Norte de México (CEFNM), man
tiene una tendencia de crecimiento y expansión, tanto
en sus dimensiones formales como en aquellos sec
tores que constituyen su zona de influencia.

Todos los indicadores modernos son una muestra
de esta vitalidad: el sostenido crecimiento de su planta
académica, el incremento constante en los niveles
formativos de sus investigadores, el liderazgo nacio
nal de los mismos en las áreas temáticas de su com
petencia, una alta proporción de ellos incorporado
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); la solidez
de su producción editorial y el reconocimiento a sus
publicaciones periódicas; el prestigio y eficiencia
terminal de sus programas de postgrado (avalado por
su registro en el Padrón de Postgrados de Excelen
cia);2 la presencia constante de sus integrantes en los
medios de comunicación en toda la franja fronteriza
con los Estados Unidos; su papel como organismo
consultor de políticas regionales, y finalmente la
confianza generada en organismos patrocinadores de
distinto tipo que se materializa en apoyos permanen
tes para conservar su capacidad productiva. Todo ello
habla de un proceso de construcción institucional
que no finca su prestigio en individuos y temáticas
aislados, sino que atiende distintos ángulos de la
organización y el quehacer académico, cuya expe
riencia trataremos de rescatar.

2. Origen y destino. los componentes generativos

a. Los paradigmas del modelo: cooperación,
integración e innovación académica

Podemos rastrear los inicios del COLEF a 1982 con la
fundación del Centro de Estudios de la Frontera Norte
de México, un espacio de investigación que centraba
su interés en los estudios de migración y que cambió
de nombre y estructura en 1986. Su ubicación inicial
fue en la ciudad de Tijuana, Baja California, en la región
noroeste del país, a poca distancia de la franja divisoria
con los Estados Unidos y a casi 3 mil kilómetros de la
Ciudad de México. Hablamos de un organismo descen
tralizado del gobierno federal cuyos objetivos se defi
nieron en 1979 en el estudio de factibilidad que pre
cedió a su creación (Grediaga, 1989, 141):

• Promover el entendimiento científico de los pro
cesos sociales, económicos, culturales, demográ
ficos, políticos, urbanos y del ambiente, de género
y salud, característicos de las regiones de México
que colindan con Estados Unidos.

• Transformar este conocimiento en herramientas sus
ceptibles de ser utilizadas en la planeación regional.

• Identificar y definir los fenómenos que puedan
convertirse en obstáculos para el progreso de la
región fronteriza, la integración al desarrollo na
cional y las relaciones entre México y los Estados
Unidos.

En estos fines es posible apreciar tres componentes
clave del naciente modelo institucional: primero, la
producción de conocimiento como razón de ser y eje
articulador de su estructura y relaciones internas;
segundo, un principio sistémico de vinculación con
el entorno, basado en un fundamento ecológico de
cooperación e intercambio continuos (Perrow, 1991);
Y por último, la apertura hacia formas de investiga
ción académica poco exploradas o escasamente
validadas en esos años, en especial la realización de
estudios encaminados a la resolución de problemas
(investigación aplicada) o la generación de informa
ción relevante como sustento legítimo para la toma
de decisiones. En el fondo, la posibilidad de conse
guir estas metas dependía de la forma en que se
entrelazarán los elementos de la organización. Cons
truir un ambiente de integración institucional se
presentó como el reto inmediato de la nueva empresa.
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b. Condiciones de factibilidad: entorno
de oportunidades y vitalidad interna

Como menciona Lee (1988), distintos factores se
combinan y configuran condiciones favorables para
crear un clima de vitalidad organizacional. Unos
derivan de la existencia de un medio externo propi
cio y otros de los lazos de interacción interna. En el
caso del COLEF, la relación entorno-establecimiento
está presente desde su fundación en dos direcciones:
por un iado, un sentido permanente que orienta hacia
el aprovechamiento de las oportunidades que brinda
el entorno institucional, y por otro la orientación de
los esfuerzos con el propósito de acrecentar sus po
tenciaiidades relativas.

De las primeras, la concentración de la investiga
ción impulsada por el Colegio en temáticas relacio
nadas con la vecindad entre México y los Estados
Unidos representó una oportunidad plena, actual y
de largo aliento para colocarse en un lugar privile
giado dentro de un nicho de mercado emergente, en
especial porque las grandes disparidades de carácter
económico, político, social y cultural entre ambos
países requerían -y requieren- cada vez más de un

conocimiento sistemático de sus singularidades
(Grediaga, 1989: 142). Ese factor ha funcionado como
garantía para el flujo de recursos dado el abanico
potencial de demandantes y proveedores financieros,
con lo que quedó abierta desde el inicio una posi
biiidad clara para constituir una relación de menor
dependencia respecto del financiamiento federal,
mismo que se reducía dramáticamente en la vorágine
de la crisis económica que se precipitó en los prime
ros años de la década de los ochenta.

En cuanto a su vitalidad interna, en estricto sen
tido, el COLEF representa un proceso de implantación
académica, dada la evidente la intención de repro
ducir el modelo de organización ya consolidado y
reconocido del Colegia de México (COLMEX), princi
palmente en lo referente a la cohesión en torno a
líderes académicos que representan y transmiten el
ethos, la tradición y el rigor propios de la institución
que sirve de matriz.

c. El liderazgo personalizado como factor
de cohesión

Es imposible disociar la historia del Colegio de la
Frontera Norte de la propia historia personal de su

fundador, Jorge Bustamante, quien lo presidió hasta
principios de 1998. El Dr. Bustamante cursó estudios
de sociología y antropología en la Universidad de
Notre Dame en los Estados Unidos y construyó su
prestigio académico con base en estudios sobre

migración internacional, adscrito siempre al COLMEX.

Siendo contados los investigadores que hasta los años
setenta se interesaron por esta temática y, en contras
te, creciente la intensidad de las relaciones entre
México y los Estados Unidos, Bustamante se convirtió

en un referente obligado de consulta, principalmente
para los círculos de la administración pública federal
encargados de atender esta temática.

Esta doble vinculación le permitió contar con un
tejido de redes de coordinación tendido hacia distin
tos polos que Clark (1991) reconoce y considera claves
para una organización académica: la oligarquía pro
fesional, el Estado y el mercado. En este sentido la
presencia de Bustamante permitió crear las condicio
nes para emprender el nuevo reto en un clima de
menor riesgo e incertidumbre.

De acuerdo a la información recabada por distin
tas vías respecto a las motivaciones que llevaron a
Jorge Bustamante a desprenderse del COLMEX, puede

afirmarse que se trató de una amalgama de intereses
académicos, profesionales y políticos, donde a las
limitaciones propias que ofrecía en ese momento dicha
institución** se sumó la creciente importancia de su
participación personal en el diseño de políticas sobre
la frontera y la relación binacional, amén de la re
levancia estratégica que se preveía podrían alcanzar
los resultados de las investigaciones emprendidas
desde el nuevo centro de estudios.

Desde esta óptica puede señalarse que en el plano
académico se advirtió desde el inicio que los estudios
de migración eran el punto de partida, pero no el
tema único y central en la relación entre México y
los Estados Unidos. En consecuencia, muy pronto se
hizo necesario ampliar las miradas y el espectro de
temas de indagación, y por lo tanto era imprescin
dible impulsar el surgimiento de nuevos especialistas
y grupos que dieran cuenta de estos procesos emer
gentes. Tal coyuntura no fue ajena a la concepción
y expectativas de propio Bustamante. La nueva
empresa académica no representaba sólo una nueva
cobertura institucional, respondía a la necesidad de
cambiar un espacio de acción e interacción, su
ambiente físico. Era a la vez la oportunidad de abrir
un sendero para la investigación en el hasta entonces
deshabitado espacio de la frontera norte. Se puede

Gestiól'1 y estrategia

162



observar entonces el surgimiento de un modelo ins
titucional con temáticas de investigación definidas y
con una inserción directa en el medio estudiado.

En cuanto a la composición del cuerpo de inves
tigadores que configuraron el grupo inicial del enton
ces CEFNM, es evidente que el establecimiento no surge
con una oferta amplia de servicios. Los llamados
pioneros (miembros fundadores), integrantes del gru
po de estudios de migración del COLMEX, contaban
con referentes compartidos propios de las comunida
des científicas consolidadas: una formación académi
ca sustentada en el postgrado, experiencia en inves
tigación, reconocimiento del liderazgo y la capaci
dad de coordinación y gestión de Jorge Bustamante,
a los que se suman la tradición de rigor y calidad
académica del propio Colegio de México.

d. Reclutamiento y posgrado: planear hoy para
existir mañana

Si bien el pilar del cuerpo académico lo constituía
ese grupo fundador, la tendencia a la diversificación
y el crecimiento se hizo presente desde aquellos
tiempos. Ya en el Proyecto de Factibilidad había

quedado impresa esta intención y su respaldo se
presenta en el Decreto del 12 de julio de 1982 con
el que se fundó El Centro de Estudios Fronterizos del
Norte de México. En ese documento se enuncia la
conformación de cinco Departamentos que represen
tan y definen los ejes prioritarios de investigación
institucional: Estudios Sociales, Culturales, Económi
cos, en Administración Pública y de Medio Ambiente
y Desarrollo Urbano (Grediaga, 1989).

Es notorio cómo este interés por acrecentar los

ámbitos de investigación influyó en la coexistencia

de al menos dos ritmos para el desarrollo de esta
actividad dentro del COLEF: junto a un grupo conso

lidado tanto en su organización como en sus intereses

y estilos de trabajo surgen otros con líneas nuevas y

requerimientos de maduración, que iban desde ne

cesidades de información sistemática como base para

la realización de estudios de mayor envergadura, hasta
la formación de individuos y grupos académicos que
se hicieran cargo de estas zonas emergentes del

conocimiento. La incorporación con sentido estraté

gico y el postgrado ocuparon desde entonces una

posición clave en la estructura académica del Cole

gio como se detallará más adelante.

El Colegio de la Frontera Norte
Organigrama

Asamblea de Asociados

I

I
Presidente I I

Junta de Gobierno
I

Consejo Académico
I

I I I
Direcciones Departamentos de Apoyo:

Dirección de
Departamentos generales regionales: (Biblioteca,

Posgrado
de estudios* -Noreste Comunicación, Estadística

(9) -Noroeste y Publicaciones)

• Los Departamentos de Estudios son la versión más moderna de las Coordinaciones de Estudios y representan las líneas temáticas básicas.
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3. La estructura organizacional

a. Entre. el liderazgo personalizado y la decisión
colegiada: la construcción de una administración
estratégica (legítima, horizontal y flexible)

Cuando se miran a contraluz los rasgos del CEFNM en
1982 y las características actuales del COLEF, encon
tramos diversos signos de continuidad; sin embargo,
las formas han cambiado, principalmente porque los
vínculos informales sustentados en la relación
personalizada ceden paulatinamente su lugar a for
mas nuevas de mayor sustento institucional; proceso
en el que han influido por una parte el crecimiento
casi exponencial del establecimiento (con lo que una
buena parte de sus integrantes se encuentran en la
actualidad distribuidos geográficamente en siete ciu
dades fronterizas distintas y distantes), y por otra la
trayectoria y reconocimiento alcanzado por ellos, con
lo que se presentan modificaciones en la composi

ción jerárquica del establecimiento.
Una mirada inicial a la estructura organizativa del

COLEF la proporciona su organigrama formal, donde
se traslucen sus componentes, actores, posiciones y
ámbitos de decisión interna.

En este esquema se observa una estructura simple
compuesta de cuatro niveles jerárquicos. El primero,
ocupado por la Asamblea de Asociados, cuya inte
gración plasma la diversidad de vínculos, relaciones

y apoyos que fueron atraídos para garantizar la via
bilidad institucional en el largo plazo. Dependencias
como las Secretarías de Educación y Hacienda y
Crédito Público, así como el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, responsables de buena parte
del financiamiento público para la actividad cientí
fica en nuestro país; la incorporación de la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial como puente para
la vinculación con el sector privado; y El Colegio de
México y la Universidad Autónoma de Baja Califor
nia, que representan los vínculos de carácter acadé
mico tanto en el nivel nacional como regional. No
es irrelevante señalar que en esta diversidad se puede
reconocer el perfil institucional deseado y la capa
cidad de gestión de Jorge Bustamante.

Dentro de las atribuciones delineadas para este
órgano superior de gobierno en el Reglamento Ge
neral Académico del COLEF, destaca su papel de guar
dián del orden institucional, actividad traducida de
las tareas que le son asignadas: la vigilancia del cumpli-

miento de los objetivos de la institución, el nombra
miento y remoción del presidente, la ratificación de
los miembros de la Junta de Gobierno, considerar y
aprobar los informes de estas instancias, en especial
los de carácter financiero, que incluyen la aprobación
del Programa de Actividades y el Presupuesto de In
gresos y Egresos que le presente la Junta de Gobierno.

Luego de esta primera instancia de supervisión y
vigilancia comparten el mismo nivel jerárquico dos
órganos complementarios: uno de carácter unipersonal
-la presidencia- y otro de participación colegiada
-la Junta de Gobierno-. En ambos casos los nombra-
mientos de quienes los ocupan recaen en la propia
Asamblea.

En el caso de la Junta de Gobierno, su papel y
composición responden a un interés implícito por
mantener al COLEF abierto a la evaluación y sanción
externas, cualidad básica si consideramos la impor
tancia de este instrumento en las políticas guberna
mentales para el sector en los años noventa. Está
compuesta por siete miembros: el presidente y seis
personas más "de reconocido prestigio en el área de
los estudios fronterizos o que se han distinguido por
su contribución al bienestar de los habitantes de la
región norte de México" (COLEF, 1997: 6). Lo anterior

abre la posibilidad de que, a excepción del presiden
te, no es requisito estar adscrito al Colegio para formar
parte de ella. Estos seis miembros se incorporan
estatutariamente en función de su lugar de residen
cia: tres en el Distrito Federal y tres en la zona fron
teriza del norte de México en un esquema de división
del trabajo: "La Asamblea de Asociados se encarga
de obtener y administrar los fondos públicos, mien
tras que la Junta de Gobierno supervisa los asuntos
relacionados con las actividades académicas de la
institución" (COLEF, 1997: 6).

En contrapartida, el presidente representa legalmen
te a la institución y es su responsabilidad "vigilar el
cumplimento de las normatividades aplicables a ella
y el cumplimiento de los acuerdos de sus órganos de
gobierno" (COLEF, 1997: 6). Esta representatividad y
vigi lancia permitieron históricamente la concentra

ción de una gran cantidad de poder en una persona,
y con ello un cierto grado de discrecionalidad en el
ejercicio de actividades de coordinación e integra
ción interna, así como en la selección e integración
del cuerpo académico.

No obstante, esta condición se ha reducido por
dos vías: primero como resultado de la creación de

(qes+iÓh y estrategia

164



un Reglamento General Académico a principios de
los noventa, y luego como resultado del primer relevo
institucional en la presidencia del COLEF a finales de
1997.

Más restringidos estuvieron durante mucho tiempo
los ámbitos de participación del Consejo Académico,
cuya función principal al inicio era la asesoría al
presidente, yen segundo término, de manera parcial,
la atención de controversias de carácter académico.
Sin embargo, en los últimos años este órgano cole
giado ha alcanzado un papel protagónico en la es
tructura interna del establecimiento, ya que ha actua
do como espacio para la dictaminación académica
en el otorgamiento de becas de desempeño.

De igual forma el Consejo Académico ha sido
fundamental en la construcción de un modelo de
organización flexible ya que su influencia ha permi
tido dar continuidad a proyectos y, al mismo tiempo,
revitalizar periódicamente los objetivos del Colegio,
ya que define prioridades académicas diversas para
cada año de tal manera que los propios investigado
res pueden empatar sus intereses personales con los
proyectos de desarrollo institucional.

Luego del Consejo aparecen diversas unidades que
separan funciones específicas: por un parte, la Direc
ción de Postgrado se encarga de coordinar las labores
de enseñanza, mientras que las Coordinaciones de
Estudios hacen lo propio con la investigación. Un rasgo
particular del COLEF es que no ha concentrado su tra
bajo en un establecimiento o ciudad. Al cabo de pocos
años una de sus características ha sido su expansión
a lo largo de la frontera, con el surgimiento de direc
ciones regionales que estudian la diversidad de pro
blemas relacionados con distintos espacios territoriales
de la línea divisoria con los Estados Unidos. Actual
mente se cuenta con dos Direcciones Generales Re
gionales que coordinan siete unidades descentraliza
das ubicadas en las principales ciudades fronterizas3

que por su lejanía geográfica requieren estructuras de
coordinación y representación propias. A pesar de las
dificultades que puede suponer esta organización des
central izada, el COLEF ha encontrado canales de co
municación en un esquema de desarrollo compartido.

b. Academia y mercado: el milagro de la
integración

El liderazgo de Jorge Bustamante superó la prueba del
tiempo y logró un desarrollo institucional sin turbulen-

cias. No obstante, el cambio en la Dirección del Colegio
(obligada por el cumplimiento del periodo máximo
que el reglamento contempla para la ocupación del
puesto) generó una movilización interna sin preceden
te cuyo colofón fue el surgimiento del sindicato de
académicos (SIPCOLEF), lo cual no deja de llamar la
atención, principalmente por el proceso de deterioro
constante de las organizaciones gremiales universita
rias en los tres últimos lustros causado por las políticas
sectoriales de contención salarial y de recompensas
individuales vinculadas con evaluación.

La nueva dirección formal recayó en Jorge
Santibáñez, miembro fundador y una de las personas
más cercanas a Bustamante. El cambio puede
interpretarse como una apuesta por la continuidad,
pero con la necesidad de nuevos arreglos institucio
nales. El editorial del primer número del Órgano In
formativo del SIPCOLEF

4 da cuenta de esta apreciación:

La nueva organización gremial nace con un espíritu

constructivo y consciente de la relevancia del COLEF y
de los estudios fronterizos, como aportes que permitan

definir políticas apropiadas para la relación entre Méxi

co y Estados Unidos y para los programas de desarrollo

regional. En este sentido no existe conflicto entre los

principales objetivos de la institución y los intereses de

los trabajadores académicos; todo lo contrario. El SIPCOLEF

apunta a constituirse en un recurso adicional que per

mitirá plantear, analizar y solucionar colectivamente las

necesidades de corto y largo plazo que preocupan ahora

a los académicos asociados (SIPCOLEF, 1998: 1).

El surgimiento de esta estructura gremial represen
ta la conclusión de un ciclo importante en la estruc

tura del poder institucional: el agotamiento de los

últimos vestigios de un liderazgo personalizado y, por
ende, el fortalecimiento de un sistema normativo como

referente básico de organización.
Dada la cercanía del proceso, y de que el surgi

miento del SIPCOLEF coincide con los límites tempo

rales de esta investigación, no es posible dar cuenta

de sus efectos en el ambiente institucional, pero es

previsible que este organismo jugará un papel deter

minante para la institución en los próximos años.

Otro elemento que no puede pasar desapercibido
para un observador es la ausencia desde los inicios

y por casi una década de un reglamento interno que

coordinara las actividades, y que aún bajo esa con

dición no surgieran confrontaciones importantes.
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En cuanto al financiamiento, en sus orígenes el
COLEF recibía el 80% de su presupuesto directamente
del Gobierno Federal y el 20% del gobierno estatal vía
un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública.
Es decir, dependía en su totalidad del financiamiento
público directo. Sin embargo, esto ha cambiado radi
calmente y se han diversificado con amplitud sus fuentes
de financiamiento. Actualmente el financiamiento
público regular supera apenas la mitad de los recursos
con que cuenta la institución, mientras que el resto
proviene de recursos adicionales (CONACYT, gobiernos
estatales, universidades norteamericanas y fundacio
nes). Algunos factores que han contribuido en esta
transformación serían los siguientes:

a) La diversidad de modalidades de investigación
abrió la puerta al patrocinio externo.

b) El conjunto de políticas para ciencia y tecnología
en México de las dos últimas décadas se diseñó
en una lógica convergente con las orientaciones
básicas de la institución.

c) La creciente red de relaciones académicas
interinstitucionales, muchas veces mediadas por
los estudios doctorales de los investigadores del
Colegio, ha contribuido a la valoración de esque
mas patrocinio por competencia (fundaciones).

Pero no sólo se crecieron los vínculos hacia fuera.
Quizá la aportación más importante es la estructura
de articulación interna producida por el Colegio, cuyos
rasgos principales son:

a) La concreción de un modelo que integra investi
gación y posgrado en una relación dinámica y
orientada hacia enfoques de carácter
multidisciplinar.

b) Un modelo académico de alta eficiencia terminal
que combina modalidades escolarizadas con al
ternativas tutoriales.

el Una planta académica amplia, habilitada y de
tiempo completo, con responsabilidades docentes
y de investigación. Por el número de cursos que
se imparten la participación en cursos es limitada;
no obstante, hay una involucración permanente
tanto en la dirección de tesis como en la revisión
continua de la estructura curricular.

En la práctica esta estructura ha favorecido el
desarrollo de las funciones sustantivas del Colegio al

encontrar vías que propician la comunicación entre
los distintos niveles de la organización, como obser
varemos en los siguientes apartados.

4. los componentes de la estructura académica

a. La composición de la planta académica

Como se mencionó antes, El COLEF ha mantenido una
tendencia de crecimiento. En este proceso es posible
identificar pautas definidas de incorporación relacio
na.das con las distintas épocas y necesidades del
Colegio. Algunas de las más sobresalientes serán
enunciadas a continuación.

En primer lugar, la conformación del cuerpo aca
démico enfrentó el reto propio de un sistema de
educación superior centralizado: la lejanía geográfi
ca de la capital federal. En efecto, en un país donde
más de la mitad de sus investigadores nacionales y
de su oferta de postgrado se concentra en el Distrito
Federal, la pretensión de contar de inicio con una
planta altamente profesionalizada representaba una
utopía. Ante ello fue necesario el diseño de una
estrategia con viabilidad de mediano y largo plazos.

El eje del proyecto se puso entonces por un lado
en prestigiar a la nueva institución para hacerla atrac
tiva, y por otro en generar una estrategia de incor
poración con un perfil de menor formación pero con
expectativas de pronta consolidación. En el primer
caso, la presencia constante de Bustamante y su grupo
en foros académicos y en los círculos del poder público
pronto le dieron visibilidad al nuevo establecimiento
y le permitieron manejar los ritmos de su desarrollo.

En el segundo, ante el reducido abanico de aspi
rantes a un espacio académico en la institución el
reclutamiento se orientó hacia los egresados del
COMEX: jóvenes, sin compromisos familiares que
obligaran al arraigo, con un proceso de formación
rigurosa y de calidad, conocedores de las reglas
escritas y no escritas de la institución, portadores de
un modelo de organización comunitaria y de una
forma compartida de percibir el trabajo académico,
sin vínculos estrechos con otras instituciones y con
deseos de empezar el tránsito hacia el prestigio.
Aunado a lo anterior estaba la reducción de las
expectativas laborales generadas por la crisis econó
mica que rápidamente se dejo sentir al interior de las
instituciones de educación superior.
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Se impulsó entonces un proceso de difusión en el
COLMEX. Jorge Bustamante y su grupo hicieron invi
taciones personales a muchos que después se trasla
darían a Tijuana. La oferta era atractiva: tiempo com
pleto, poca docencia, y apoyo para la realización de
la tesis que además era registrada como proyecto de
investigación del propio COLEF.

Esa primera "generación COMEX" marcó el sentido
institucional. L1uego se buscó seguir sumando. La vía

fue el primer programa de postgrado de la institución:
la Maestría en Desarrollo Regional (1984), cuya pri

mera generación se incorporó pronto a la planta de
investigadores. Después, con los otros programas la
demanda fue mayor que la oferta y presentó por
primera vez la posibilidad de una selección.

En este orden, una estrategia para enfrentar las
limitaciones de un proceso de reproducción endógena
fue el impulso hacia la formación doctoral de los
investigadores fuera del COLEF con prioridad en pro
gramas "reconocidos y de alto nivel". Esta decisión
abrió las puertas a la internacionalización del Cole
gio. 21 investigadores con antecedentes formativos
en México (alrededor del 20% de toda la planta
académica) salieron a cursar estudios doctorales en

el extranjero. Estos procesos construyeron una nueva
red de relaciones para la institución marcada por la
coexistencia de tres grupos: la generación inicial que
tiene sus raíces en el COLMEX, los egresados de las
maestrías del COLEF, y quienes se inscriben en la etapa
de internacionalización del Colegio.

En este último proceso fue notable también el
trabajo de Bustamante como "buscador" y "reclutador
de talentos". Su continua participación en eventos
con sede en ambos lados de la frontera le permitió

observar nuevos desarrollos, nuevas propuestas y
enfoques, investigadores coincidentes con las líneas
de indagación de los Departamentos de Estudios. Los
identificaba, invitaba, recomendaba, y finalmente
incorporaba al COLEF. SU idea era fortalecer la inves
tigación por distintas vías: la formación doctoral, las
aportaciones de otros formados lejos de la tradición
del Colegio o del medio mexicano y el impulso de
espacios de interacción al interior de la institución.
Sobre estos últimos, identificamos dos componentes
clave para la integración institucional: la conexión
permanente con el postgrado y la realización bianual
de los eventos académicos denominados Simposio
COLEF y Simposio COLEF Estudiantil.

b. El vínculo entre docencia e investigación

La viabilidad de largo plazo involucraba el reto no
sólo de consolidar a los grupos y líneas de investi

gación sino de garantizar la reproducción del grupo
de practicantes. En ese sentido el posgrado constituyó
la llave para la conformación de estas masas críticas
emergentes. Así se tendió un puente entre formación
y producción de conocimiento. En este sentido, el
postgrado institucional se orientó hacia el fortaleci
miento de las líneas de investigación con que con
taban los Departamentos. Surgieron así la Maestría en
Desarrollo Regional y los Estudios de Población y
Administración Integral del Medio Ambiente.

Cabe señalar que los Departamentos no se hicie
ron cargo de los programas ya que existe una Direc
ción de Postgrado, sin embargo, se les involucró para
generar una oferta de investigación en desarrollo y
"seleccionar talentos". En las cuatro maestrías y el
doctorado hay una asociación de profesores prove

niente de todos Departamentos que confluye en la
dirección de tesis, actividad que se ha equiparado a
la publicación de un artículo en una revista especia
lizada en un intento por estimular la participación de
todos los académicos.

Por otra parte, dos temas se suman a los pi lares del
modelo académico del COLEF: el debate académico
y la evaluación. Se trata de una estrategia que busca
el acompañamiento permanente de los procesos in
dividuales de investigación que, sin limitar la libertad
de cada quien para definir temas, perspectivas ana
líticas o metodologías, cuenta con un espacio insti
tucionalizado de confluencia.

c. La formalización de lo cotidiano

Otro de los engranes que fortalecieron al modelo

académico fue la presencia cotidiana y la interacción

constante de los actores de la vida académica. En este
sentido se construyeron desde el inicio espacios de
intercambio, los denominados Foros Permanentes de
Discusión Académica de los Proyectos de Investiga
ción, que consistían en reuniones quincenales donde

se discutían los avances de cada trabajo. Estos espa
cios respondían más a iniciativas de los individuos

o grupos que a una lógica institucional específica. Sin

embargo, a partir de 1990, con la realización del
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Simposio COLEF-l 1 se conforma como un espacio con
tinuo de discusión, con reglas definidas y de parti
cipación obl igatoria.

Más allá de constituirse en un evento que permite
la confluencia de los investigadores del COLEF o que
sienta las bases para delinear programas y estrategias
de investigación, uno de los elementos que llama la
atención es su apertura a la evaluación externa. Es
decir, cada trabajo es expuesto (y revisado) tanto por
investigadores de mayor nivel del Colegio como por
especialistas provenientes de otras instituciones,
quienes no sólo participan en un debate oral basado
en los aspectos señalados en el párrafo anterior, sino
que entregan una evaluación escrita que permite tanto
la autoevaluación del trabajo individual como la
ubicación del trabajo en un contexto disciplinar. Esta
interacción ampliada es uno de los sellos caracterís
ticos del llamado "modelo COLEF".

Una extensión de esta estrategia la constituye el
llamado COLEF Estudiantil, organizado por la Dirección
de Postgrado, que mantiene las pautas de evaluación
interna y externa. En este caso se presentan las tesis
(o sus avances) ante académicos de gran prestigio
internacional para que, basados en sus recomendacio
nes y comentarios, se enriquezcan los fundamentos
teóricos y metodológicos de los proyectos.

Estos espacios han permitido el desarrollo de di
versas formas de organización para enfrentar la in
vestigación académica, si bien durante mucho tiem
po en el COLEF se manifestó una tendencia al trabajo
colectivo, es decir, grupos pequeños que se
aglutinaban alrededor de líderes académicos y sus
proyectos, esta tendencia se ha modificado progre
sivamente. De acuerdo con la información recopila
da en el Colegio, el 40% de los proyectos es de carácter
colectivo, porcentaje que corresponde a la mitad del
registrado en los inicios, aunque se mantiene como
una modalidad plena y vigente.

d. La evaluación como estrategia

Un aspecto final para entender las particularidades
de la organización académica en el COLEF son las
condiciones para el desarrollo de la carrera acadé
mica y su vinculación con los programas de evalua
ción interna (programas de estímulos). Para la incor
poración se requiere de un estándar básico de forma
ción (grado de maestría) aunado a un perfil adecuado

para las líneas de investigación prioritarias (recomen
dación del Departamento o del Director Regional co
rrespondiente, la presentación pública de un produc
to y, en la mayoría de los casos, de un proyecto de
investigación). Este perfil se revisa periódicamente a
través de la evaluación interna anual utilizando el
Registro de Actividades Académicas (RM), instrumento
que asigna puntajes a las actividades desarrolladas en
el periodo considerando tres aspectos: productividad,
compromiso institucional y calidad en el trabajo. Los
resultados de estas evaluaciones son públicos y se
presentan ordenados de mayor a menor puntuación.

Si bien hasta este momento la mayoría los inves
tigadores tienen una adscripción temporal se ha abierto
una posibilidad de obtener la definitividad: 5 años de
antigüedad efectiva, pertenecer al 5NI y ser evaluado
en tres de los últimos cinco años (incluyendo el último)
dentro de los diez primeros lugares en la evaluación
anual. Por la juventud de la institución, el nivel
formativo de una buena parte de los investigadores
(la maestría que los aleja del Sistema Nacional de
Investigadores) y porque el RM data de 1993, los
investigadores aspirantes a esta condición son aún
pocos en la actualidad.

En el lado opuesto, el mismo reglamento establece
una fórmula que imposibilita la renovación una san
ción contractual: ocupar durante tres años consecu
tivos alguno de los tres últimos lugares del escalafón,
circunstancia que hasta ahora no se ha presentado y
que permite atenuar la presión competitiva.

Los programas de estímulos, si bien incorporan a
más del 80% de los investigadores, aun hay desacuer
do sobre los niveles asignados. Esto ha orillado al
Consejo Académico a establecer valoraciones fijas
relacionadas con la agenda de investigación estable
cida anualmente.

5. los componentes de la disciplina

a. El interés por el mercado extraacadémico

El Colegio de la Frontera Norte es un modelo inno
vador en la medida en que trasciende las formas de
desarrollo disciplinar impulsadas en los contextos
universitarios y las alternativas que siguen los desa
rrollos temáticos de los centros de investigación
ubicados fuera de las instituciones de educación
superior. Al inicio de este el estudio, la pretensión era
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trabajar en torno a una disciplina (sociología), pero
rápidamente los testimonios dieron cuenta de lo
inapropiado de esta diferenciación. El patrón forma
tivo reiterado es: un origen centrado en una discipli
na con especialización temática derivada de la for
mación de posgrado y del ejercicio profesional de la
investigación.

b. La producción emergente: información
y diagnóstico

Otro aspecto que tiene singular relevancia para las
formas de investigación desarrolladas en el COLEF es
la dimensión temporal: se trata de investigaciones di
námicas, muy cortas, lejos de un estilo tradicional de
largo plazo. Se exigen no sólo resultados, sino resul
tados oportunos.

Este ritmo de trabajo tuvo repercusiones en las
formas de organización y los productos generados.
Las primeras impulsaron la aglutinación de investiga
dores en torno a los proyectos:

Para cumplir con los compromisos había que trabajar

con otros. Si uno está acostumbrado a trabajar sólo se

hace más difícil obtener los resultados. Hay muchas

asociaciones pragmáticas, a cada quien una sección.
Estos grupos no son permanentes, cambian de acuerdo

a los proyectos registrados (y financiados). Hay otros

que se agruparon casi desde el principio y se mantienen.

Creo que sí hay un impulso a modalidades de trabajo
colectivo. (cOLEF-e3)

De la información estadística se desprende que
hay una preferencia por la elaboración de diagnós
ticos, generación de indicadores y artículos sobre la
elaboración de libros, producto que en más de la
tercera parte también es de carácter colectivo. Cabe
señalar que una buena parte de las publicaciones
individuales corresponde a tesis doctorales, lo que
reduce el número de trabajos resultantes de proyec
tos de investigación en sentido estricto.

c. La política editorial: el debate entre la
academia y el mercado

En cuanto a las publicaciones periódicas, la revista
Frontera Norte ha resultado un elemento decisivo de
la institucionalización del modelo COLEF dado su papel

de instrumento de difusión para lo que ahí se realiza.
Si bien en la actualidad su nivel es ampliamente
reconocido, con un comité editorial experto integra
do por especialistas nacionales e internacionales, lo
cierto es que en su historia se entreteje una parte de
la historia de la institución. En lo que podríamos llamar
su primera época (desde 1989 se ha publicado inin
terrumpidamente), sirvió como una oportunidad para
los investigadores del COLEF que se iniciaban en las
lides editoriales. Así en ella se aprecia el tránsito de
ser un órgano de difusión a un espacio que sanciona
la calidad y el rigor académicos.

d. Productos, agendas y referentes: diversidad
y participación social

Un tipo de producto poco explorado en la produc
ción académica tradicional son las bases de datos,
modalidad asociada a uno de los compromisos im
portantes del COLEF desde su creación: el monitoreo
de los cambios a través de un Sistema de Información
Estadística de la Frontera. Aquí los participantes son
numerosos y su porcentaje alcanza a más del 75%
de los investigadores de Colegio.

En cuanto a la determinación de la agenda de
investigación, existe lo que podríamos llamar libertad
acotada, esto es, cada investigador puede determinar
libremente su tema de investigación, alcances, me
todología de trabajo y tipo de productos, siempre y
cuando estas decisiones sean convergentes con el
interés por la resolución de problemas descrita en la
misión general del COLEF.

Resulta claro que para estas decisiones el peso del
patrocinio externo es importante. Modifica la defini
ción académica de la institución y la coloca frente
a un nuevo referente: el mercado. El COLEF no sólo
se mira a través de CONACYT y sus políticas, ni sólo
en relación con desarrollo histórico del Colegio de
México. Nació y ha caminado en paralelo a otros
sectores sociales que demandan el conocimiento
específico que allí se produce.

Quizá un rasgo final que muestra tal apertura hacia
la sociedad sean las funciones mismas del Departa
mento de Comunicación del COLEF, que se ha plan
teado como uno de sus principales objetivos la in
formación periódica y permanente de los resultados
a través de uno de los medios de difusión más efec
tivos en la región fronteriza: la radio. Todos en la
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línea y La voz del Colegio son programas que se
transmiten en ambos lados de la frontera.

Conclusiones

El COLEF representa una experiencia inédita en el de
sarrollo de la educación superior mexicana, particu
larmente en el campo de las ciencias sociales. Las
tradiciones de improvisación, intercambio político o
la ausencia de una estrategia para el desarrollo, ce
dieron su lugar a la planeación, el liderazgo acadé
mico y a una visión de largo plazo.

Se trata de una experiencia donde la marca genética
de la institución permanece y se recrea para adap
tarse a nuevas circunstancias y procesos derivados
más de dinámicas internas que de acomodos tempo
rales a un entorno cambiante.5 En este sentido, tam
bién destacan otros rasgos particulares del modelo
estudiado, entre ellos, la definición de una misión
institucional respaldada en un estudio de factibilidad,
la implantación de un modelo institucional consoli
dado (el del colegio de México), el énfasis en los
estudios aplicados que implica una modificación en
los tiempos de producción del conocimiento, la ins
titucionalización de formas de trabajo que combinan
las necesidades de la academia y el mercado
extrauniversitario y, finalmente, la importancia cen
tral un liderazgo personalizado fuerte como vía de
consolidación organizativa.

El COLEF es la institución que proporcionalmente
ha tenido el mayor crecimiento en las dos últimas
décadas. En un sistema donde esta tendencia ha sido
mencionada reiteradamente como una causal de
deterioro en el largo plazo, es una muestra de su
fortaleza ya que expresa la coherencia integradora de
su modelo: no hay prácticamente ninguna decisión
que no tenga una estrategia que la conduzca.

Para el reclutamiento, sobresale la formación de
alto nivel y la preferencia por un modelo de profe
sionalización: la preexistencia de un ethos que im
pulse la colegialidad de las relaciones interpersonales.
En este proceso se privilegió la constitución de una
masa crítica local con el objeto de alcanzar en breve
tiempo un modelo para la investigación de frontera.

En el postgrado, el crecimiento es el resultado de
consolidación del trabajo individual y colectivo de
los Departamentos (líneas de investigación). La repro
ducción se presenta como garantía de fortaleza en el

largo plazo. Ahí, el acompañamiento personal aparece
como eje de los procesos formativos, y la evaluación
(interna y externa) como mecanismo de incorporación
(y sanción) a los circuitos de reconocimiento.

En cuanto a las formas de trabajo y tipos de pro
ductos se presenta una clara diversificación. En las
primeras el trabajo individual se combina con estra
tegias colectivas, líneas de largo aliento se desarro
llan en paralelo a trabajos de corta duración que
implican posibilidades de cambio temático. Identifi
camos dos hechos como impulsores de la integra
ción: por un lado, la existencia de espacios de inte
racción institucionalizados (Simposios COLEF y COLEF

Estudiantil o los seminarios departamentales), y por
otro la confianza respecto a la rigurosidad y la ca
lidad del trabajo que desarrollan los colegas.

Con respecto a los productos, en la medida en que
se atienden problemáticas que requieren de respuestas
rápidas, los tiempos se han acortado y la productividad
va en aumento. No obstante, los referentes de cada
uno son distintos: hay un número importante de in
vestigaciones cuyo referente es el medio científico (SNI)
y otro, igualmente significativo, cuyo trabajo está
destinado a satisfacer necesidades de otros sectores
sociales, es decir, se atienden públicos distintos y la
distinción se reconoce en los procesos de evaluación.

Asimismo, fue importante rescatar la importancia
de un liderazgo personalizado de carácter académi
co en las distintas etapas del modelo, aunque se
registran sus limitaciones cuando disminuye la den
sidad de la interacción. Hoy se apela a las reglas más
que a las personas, el sindicato representa un ele
mento central de esa transición. Es previsible que su
participación generará nuevos escenarios cuya direc
ción no podríamos adelantar, pero es notorio que esta
situación no ha sido generadora de incertidumbre.

Finalmente, cabe señalar que en un medio nacio
nal desgastado por la falta de recursos y las inercias
provenientes de un sistema de educación superior
que se distingue por su carácter reactivo a los impul
sos derivados de la oferta formativa en el nivel licen
ciatura y de espacios universitarios guiados por ló
gicas políticas que generan realidades institucionales
fragmentadas, el COLEF se presenta como la antítesis
de ese fenómeno: una estrategia que permite desdo
blar el modelo académico plasmado en su organigra
ma formal y convertirlo en un conjunto de referentes
que dan pie a pautas específicas para el desarrollo
institucional.
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Notas

* Colegio de la Frontera Norte.

El producto de este trabajo fue publicado recientemente como

Kent, Álvarez, González, Ramírez y de Vries (2003). Cambio
Organizacional y Disciplinario en las Ciencias Sociales en
México. México, DIE-Plaza y Valdés, 255 p.

2 Instrumento utilizado por la administración federal en la dé

cada de los noventa (a través del Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología -CONACYT-), para diferenciar los postgrados a

nivel nacional. Dicho reconocimiento permitió a las institucio

nes contar con becas para el total de los estudiantes incorpo

rados a los programas y recibir apoyos económicos comple

mentarios para enriquecer acervos bibl iográficos, modern izar

servicios de cómputo, y organizar eventos académicos com

plementarios (seminarios, mesas redondas, conferencias, entre

otros).

En este punto me refiero fundamentalmente al hecho de las

dificultades que se generan en una institución de las dimen

siones del Colegio de México donde coexisten distintos grupos

y líneas de investigación con alto nivel de reconocimiento para

definir prioridades o tomar decisiones.

3 Las Direcciones Regionales que componen la Dirección Ge

neral del Noroeste se encuentran ubicadas en Ciudad Juárez,

Mexicali y Nogales. Y las correspondientes a la Dirección

General del Noreste se sitúan en: Matamoros, Monterrey, Nuevo

Laredo y Piedras Negras.

4 Sindicato de Investigadores y Profesores de El Colegio de La

Frontera Norte.

s Aunque debemos señalar que esos cambios -derivados de las

políticas para la ciencia en los últimos años y de la creciente

demanda de conocimientos específicos proveniente de otras

sectores- le han sido favorables en tal medida que podríamos

hablar de una interacción densa entre la institución y el medio

en el que se inserta y actúa.
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CAMBIO EN EL ESTILO DE GESTiÓN DE LA PEQUEÑA
YMEDIANA EMPRESA ATRAVÉS DEL COACHING

Martha Patricia López
Maricela López Galindo
Silvia Ofelia Pérez Rueda
Profesoras Investigadoras del Departamento de Administración de la UAM-A.

Introducción

En este comienzo de un nuevo siglo, revolucio
nario en el advenimiento de nuevas tecnologías
y manejo de las economías de grupo, los cam-

bios que se presentan rebasan la dinámica que los
caracterizaba hasta finales de la década de los años
90, y hoy en día la revolución alrededor del compor
tamiento del mercado, la inestabilidad económica, la
batalla incesante por la competitividad y mejoramiento
continuo y el acelerado desarrollo telemático e
informático se manifiestan en su conjunto de una forma
tan impactante que muchas organizaciones no están
en capacidad de responder oportuna y acertadamen
te a éstas. Tal es el caso de las Pequeñas y Medianas
Empresas que, a pesar de ocupar un lugar importante
a nivel mundial su situación, desempeño y tenden
cias, han mantenido un comportamiento cíclico; es
decir, en períodos de auge se incrementa su partici
pación y en tiempos de crisis se ve disminuida, aun
cuando los gobiernos cuentan con mecanismos pro
pios para apoyarlas.

La evolución de las Pymes1 forma parte de la tran
sición de la economía mexicana, pasando de un
modelo cerrado a uno abierto, en el cual la compe-

tencia se incrementó rápidamente, y las empresas de
este sector fueron relegadas a una condición margi
nal (Garrido, 2002). Como consecuencia de ello, los
márgenes de rentabilidad disminuyeron, aspecto que
no todas las empresas pudieron sobrellevar, eleván

dose la cantidad de quiebras en el sector. Esto suce
dió dado que la competencia se dio en condiciones
muy desiguales, pues los precios de los productos de
los países emergentes de Asia, por ejemplo, han sido
notoriamente inferiores, y por lo tanto los hacían
difícilmente competitivos (Irigoyen, 1997).

Este trabajo de inicio nos permite identificar cómo
está constituido el sector empresarial en México de
acuerdo a las estadísticas que revelan los censos del
INEGI con respecto a la distribución de empresas por
tamaño, por sectores económicos y número de tra
bajadores que las integran, así como los factores que
limitan su desempeño. Asimismo se plantean algunos
desafíos que tendrán que enfrentar las pequeñas y
medianas empresas para permanecer en el mercado,
y finalmente se presenta al coaching como una va
liosa herramienta que, al ser utilizada por los empre
sarios de las Pymes, les permita implementar cambios
en sus modelos de gestión, lo cual repercutirá favo
rablemente tanto en el personal de la organización

G\es+iól'l y estrategia

173



-desplegando todo su potencial a través de procesos
de aprendizaje permanentes- como en las empresas,
coadyuvando en el alcance de sus objetivos y metas.

CUADRO 2
Distribución de empresas por tamaño

año 1999 %

Distribución de empresas en México

Fuente: Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa (2003).

CUADRO 1
Estratificación por número de trabajadores

Tomando en cuenta el último censo económico de
INEGI (1999) se presenta la distribución de empresas
por sector económico, por tamaño y personal em
pleado.

96.0
2.9

0.83
0.24
100

sector Industria Sector Sector Servicios
Manufacturera Comercio (2)

Magnitud de Estableci- Personal Estableci- Personal Estableci- Personal
la empresa mientos ocupado mientos ocupado mientos ocupado

Micro empresas 2,616,660
Pequeñas empresas 80,237
Medianas empresas 22,694
Grandes empresas 6,775
Totales 2,726,366

CUADRO 3
Distribución por sectores económicos y trabajadores

Fuente: INEGI, Censos económicos, 1999.

Micro (1) 328,166 1,088,426 1,369,478 2,199,368 919,016 2,244,650
Pequeña y 14,578 1,682,620 71,880 1,093,936 16,473 656,034
Mediana

Grande 1,374 1,219,643 2,318 491,565 3,083 1,019,916
Tatale 344,118 4,232,322 1,443,676 3,784,869 938.572 3,920,600

Factores que determinan el desempeño
de las PYMES

Como se puede observar, el número de micro,
pequeñas y medianas empresas y el empleo que
generan es notablemente superior en comparación
con las empresas grandes; de ahí la importancia de
analizar las causas que están limitando su desempe
ño y emprender acciones encaminadas a mejorar su
competitividad.

Fuente: INEGI, Censos económicos, 1999.

Muchos empresarios de la pequeña y mediana em
presa creen que la falta de apoyo es la causa de sus
problemas. Uno de ellos es el crédito. Como se puede
ver, aunque el origen de los apoyos para las Pymes
surge en 1953 con el Fondo de Garantía y Fomento
a la Industria Mediana y Pequeña (Fogain), operado
por NAFINSA, no es sino hasta 1978 cuando el gobier
no federal comienza a mostrar interés por brindar
apoyo a este tipo de empresas, creando una serie de
programas e instrumentos (Cuadro 4), apoyos que no
han sido suficientes.

De la misma manera surgen otros organismos del
sector paraestatal que participan en el fomento de la
Mipyme, que son instrumentos del gobierno federal
al servicio de la política económica del país, que

0-10
11-50

51-100

Servicios

0-10
11-30

31·100

Comercio

0-10
11-50

51-250

IndustriaSectorlTamaño

Micro
Pequeña
Mediana

Las empresas en México se encuentran agrupadas en
tres sectores de actividad: el sector industrial manu
facturero, el de comercio y el de servicios; empresas
que tienen vital importancia por las implicaciones
económicas y sociales, ya que proveen productos y
servicios, generando empleos y satisfaciendo necesi
dades a la sociedad. La Organización Internacional
del Trabajo define la empresa como "toda organiza
ción de propiedad pública o privada cuyo objetivo
primordial es fabricar y distribuir mercancías o pro
veer servicios a la colectividad, o una parte de ella,
mediante el pago de los mismos" (García y Pomar,
2001). A pesar de que existen muchas definiciones
de empresa, poco se maneja el concepto de pequeña
y mediana empresa, y de acuerdo a Irigoyen (1997)
no siempre es posible dar una definición de una
empresa pequeña, mediana o grande. Los conceptos
son relativos y dependen de una referencia externa
al tamaño. Una empresa puede ser pequeña en un
sector y grande en otro, o en el mismo sector en otra
estructura productiva global. El volumen de empleo,
las ventas y la inversión en activos son medidas
relativas. Sin embargo, en México existen diversas
clasificaciones al respecto: de acuerdo a la Ley para
el desarrollo de la competitividad de la micro, peque
ña y mediana empresa, la clasificación de estas
empresas se diferencia por el número de trabajado
res. De acuerdo a ello la clasificación sería:
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CUADRO 4
Cronología de los principales programas e instrumentos implementados por el Gobierno Federal

para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa

1953 Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña (Fogain) (Fideicomiso administrado por Nafinsa)
1978 Programa de Apoyo Integral a la Industria Medíana y Pequeña (PAI) (Operado por Nafinsa)
1983 Fondos Estatales de Fomento Industrial (Operados por Nafinsa)
1985 Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña (Poder Ejecutivo Federal)
1988 Ley Federal para el Fomento de la Microindustria (Poder Legíslativo del Congreso de la Unión)
1988 Programa de Apoyo Integral a la Microíndustria (Promico) (Operado por Nafin)
1991 Programa para la modernízación y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña Y Mediana 1991-1994 (Poder Ejecutivo Federal)

Fuente: García de León Campero Salvador y J. Flores Salgado (2001), "Las polítícas de fomento y las ínstituciones de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa:
alcances y límitaciones", en Flores S. y R. Estrada, Estudios Organizacionales y Pequeñas y medianas empresas, México, UAM-X., p.149.1999.

tienen entre sus objetivos fomentar el desarrollo
económico nacional y regional, propiciar la eleva
ción de la competitividad y la capacidad técnica de
las empresas -preferentemente de la micro, pequeña
y mediana empresa en el caso de Nafin y Bancomext
mediante la prestación de servicios financieros y no
financieros (García de León, 2001). Por otro lado, la
Secretaría de Economía y la Secretaria de Desarrollo
Social tienen como objetivo también el apoyo de las
Pymes. Asimismo se crean también el Consejo Na
cional para el Fomento de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa; el Fondo Nacional para el Fomen
to de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; el Fondo
de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fampyme); el Fondo de Fomento a la Integración de
las Cadenas Productivas (Fidecap) y el Fondo de Apoyo
para el Acceso al Financiamiento de la Micro, Peque
ña y Mediana empresa (Foafi). Para seguir apoyando
a la micro, pequeña y mediana empresa éstos últimos
se fusionarán en 2004 en uno sólo, de acuerdo al
anuncio hecho por Fernando Canales C1ariond, Se
cretario de Economía (Becerril, 2003:14).

Por otro lado, el apoyo financiero otorgado por
Nacional Financiera (Nafin) se considera determinan
te en la recuperación productiva de las micro y
pequeñas empresas, por lo que los préstamos conce
didos ascendieron a 40 mil 523 millones de pesos,
monto superior en 64% anual, durante enero-agosto
de 2003.

De las actividades productivas que han resultado
beneficiadas en mayor medida por la derrama
crediticia con la finalidad de promover la reactiva
ción de las empresas, destaca en primer término el
sector industrial, que absorbía el 49% de los recursos
frescos canalizados al sector productivo, y actualmente
concentra 54.6% del total, en el segundo sitio se ubica

el comercio con 25.4% y el restante 20% es para los
servicios (Gutierrez, 2003:16).

Sin embargo, aún con estos apoyos este sector no ha
logrado incrementar su desempeño, pues a través diver
sas investigaciones se ha visto que el desempeño de las
Pymes está determinado por factores que se refieren al
empresario, a la empresa y al contexto en que se des
envuelve, puesto que poseen rezago tecnológico en
sus procesos de producción, operación, administra
ción y comercialización. En consecuencia hay que
apoyarla en el mejoramiento de su tecnología, incluso
en la capacitación y asesoría" (IMEF, 2003: 41).

En lo que respecta al empresario encontramos una
serie de carencias respecto a la capacidad de gestión;
los empresarios generalmente no elaboran un plan
estratégico de negocios. No están suficientemente
preparados para dirigir sus empresas y -salvo conta
das excepciones- no tienen conciencia de sus caren
cias en la formación específica (Sanromán, 1996).

En lo que tiene que ver con la empresa en el aspecto
específicamente de capacitación, existen dificultades
de acceso a la misma, y cuando se imparte no cubre
necesidades reales. Por ejemplo, en 1989, Fundes2

realizó un estudio sobre los instrumentos, las meto
dologías, los resultados financieros y el impacto de
los principales programas de capacitación existentes
para apoyar al sector en América Latina, y el diag
nóstico fue desalentador. Se concluyó que la capa
citación es expositiva y no participativa; centrada en
la enseñanza y no en el aprendizaje, y donde no se
toman en cuenta los verdaderos problemas de los
propietarios de pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, de acuerdo a una investigación realiza
da por López Garza, López Galindo y Pérez Rueda
(2002) encaminada a elaborar un análisis diagnóstico
de la problemática que enfrenta el sector de dulces
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y chocolates en México, se encontró que hay una
inapropiada estructura técnico-productiva, carencia
de recursos tecnológicos, ausencia de capacitación
apropiada, disminución de ventas y una fuerte com
petencia en el mercado, entre otros.

Por su parte, CLACDS
3 revela que dentro de los prin

cipales problemas que hacen referencia al contexto
dentro del que se desenvuelven estas empresas se
encuentran:

Inadecuada articulación del sistema economlco
que favorece a las grandes empresas.

- Debilidad de las estructuras que las agrupan.
- Complicados procesos de legalización.
- Dificultad para obtener insumos de calidad a pre-

cios competitivos.
- Falta de conocimiento del mercado y mala vincu-

lación con el mismo.
- Política fiscal no promotora de desarrollo.
- Indefinición de una política industrial.
- Prácticas comerciales desleales de empresas de

los países signatarios del TLCAN
4

.

Aunado a ello, Kauffman (2002) señala que ante tal
situación se ha podido constatar que tanto en el con
tinente americano como en el resto del mundo se han
adoptado un conjunto de acciones y políticas con el
objeto de contribuir a la mejora de las Pymes. El alcance
y la relevancia de estas políticas difieren, en algunos
casos de forma significativa, de un país a otro. Es por
ello que este sector debe decidir qué normas necesita
para lograr ventajas en los mercados en los que
incursiona. Dicha participación debe ser tanto nacio
nal como internacional, y para ello debe generar
estrategias y prioridades para ser competitivas. En una
entrevista realizada a Sergio Garda de Alba, subsecre
tario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secre
taría de Economía, declara al respecto que "para hacer
competitivas a las pequeñas empresas, este tipo de
empresarios necesita acceso suficiente y competitivo
al financiamiento, ayuda para mejorar su tecnología,
acceso a mercados, simplificación fiscal y una reforma
regulatoria" (IMEF, 2003:41).

Por otro lado, la OCOE (1995) señala que la com
petitividad de las Pymes se ve determinada por la
combinación de varios factores, los cuales varían de
un país a otro, de un sector a otro y de una empresa
a otra, pero estos factores se podrían caracterizar como
sigue:

a) La competitividad de las Pymes depende de la
función primordial del propietario/dirigente, la in
versión inmaterial (gestión del conocimiento) y la
inversión material (equipo).

b) La tecnología, que igualmente juega un papel muy
importante entre todos los factores de competiti
vidad: productos, técnicas de producción, méto
dos de gestión, organización de la empresa y la
formación de los recursos humanos.

e) Cambios estructurales de las economías en donde
operan las Pymes.

d) La naturaleza y calidad de la información cientí
fica y tecnológica, que constituyen una condición
esencial para la competitividad.

Para el caso de las Pymes en México, Ricardo
Zermeño, Director General de Select (empresa de
investigación y consultoría en tecnología de informa
ción) señala: para que la participación de las Pymes
-que algunos calculan en 3.5 millones-tenga un efecto
económico importante, es necesario que adquieran
Tecnologías de Información (TI) que aumenten su
productividad y competitividad.

Entre los analistas del sector de las TI no hay duda
de que las tecnologías aumentan la productividad de
las empresas, pero también que la "competencia
mundial no se da ya en el interior de la empresa, sino
entre cadenas de valores enlazadas por redes, en las
que están integradas las Pymes" (IMEF, 2003:56).

Con base en diversos estudios realizados, las
pequeñas y medianas empresas en América Latina y
el Caribe reportan que la liberalización del comercio
tuvo un efecto negativo en algunos países debido al
incremento de las importaciones y al incipiente di
namismo de las exportaciones (Peres y Stumpo, 2002).
En Argentina, entre la década de 1980 y 1990, se
redujo en forma significativa el número de empresas
y puestos de trabajo en el segmento de la Pyme (Morí
koening, 2002). En Brasil, en un estudio para analizar
los efectos sobre las Pymes ante la apertura del
mercado, se reporta que en el período 1985-1994 las
Pymes disminuyeron en número y tamaño, con una
significativa caída en su participación en el empleo
industrial. En Chile, al igual que en otros países de
América Latina, el empleo se ha ido reduciendo en
los últimos años, y el acceso al crédito sigue como
un problema no resuelto (Alarcón y Stumpo, 2002).

En Colombia la apertura comercial no logró ser el
motor del crecimiento que se esperaba, pues la re-
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a) Aunque la empresa C es la peor administrada, no
es evidente cual sea la mejor administrada, si la
A o la B.

b) La ventaja tecnológica exclusivamente de una
empresa no implica necesariamente el dominio de
la competencia frente a las demás. Véase, por
ejemplo, el caso de las pequeñas empresas japo
nesas con tecnologías menos avanzadas que dis
ponen de ventaja competitiva debido a su modelo
de organización.

el La posición de C responde en parte a la imposi
ción de precios de A.

empresas. En términos generales, la mayoría de las
empresas podían sobrevivir en este contexto a pesar
de la escasez de su eficiencia y eficacia. Sin embargo,
como se ha visto a partir de la década de los ochenta,
el contexto organizacional inicia una transformación
radical caracterizada por la apertura comercial que
se consolida con la firma del Tratado de Libre Comer
cio. A partir de entonces el entorno organizacional
que se perfila en la década de los noventa se carac
teriza por la exigencia de una alta capacidad tecno
lógica y administrativa (Barba, 2001).

A continuación se presenta un esquema con los
aspectos que determinan las capacidades competiti
vas de los japoneses, estadounidenses y latinoame
ricanos.

Fuente: G. Garibaldi (Castaingts, 2000: 176).

3

4

Empresa local
latinoamericana

--- Empresa de Japón

--- Empresa de E.U.

5

1. Mercados
2. Producción y tecnologia
3. Investigación
4. Finanzas
5. Personal
6. Organización

6

En México, entre las décadas de los años 50 y 70
prevaleció la política del proteccionismo económico
que contribuyó al estancamiento de la incorporación
de la nueva tecnología y de la administración en las

Desafíos y acciones para la mejora de la
competitividad

ducción de la protección a la industria nacional y la
reevaluación del tipo de cambio fueron adversos al
crecimiento de las exportaciones, al tiempo que se
dio un gran aumento en las importaciones (Villamil
y Tovar, 2002). En Costa Rica las grandes empresas
son las que hacen el mayor aporte de valor bruto de
la producción industrial, ya que contribuyen con 65%
del mismo, mientras que la participación de las Pymes
sólo alcanza el 10% (Yong, 2002). En Ecuador, al
analizar la evolución del sector en tres años escogi
dos como referencia (1988, 1991 Y 1996) se detec
taron tendencias que muestran que está declinando
su contribución relativa en las variables que indican
mayor eficiencia y aporte a la economía nacional
(Hidalgo, 2002).

En Perú, las características de su economía hacen
muy difícil la supervivencia de pequeñas empresas
aisladas, su articulación con empresas más grandes,
o el soporte de instituciones de apoyo (Fairlie y Baca,
2002). En Uruguay, las Pymes -por su tamaño y escasa
articulación que presentan entre sí, y con las grandes
empresas nacionales- son fuente de restricciones que
abarcan múltiples aspectos como: financieros, comer
ciales, productivos y tecnológicos. Su problemática
se atiende parcialmente sin una adecuada coordina
ción y sin un ingreso general de referencia (Roma
niello, 2002). En Venezuela, la alta volatilidad ma
croeconómica de los últimos años, la tendencia a la
sobrevaluación del bolívar por el influjo de la renta
petrolera y el encarecimiento excesivo del crédito
interno como reflejo de la percepción del riesgo del
país y de las debilidades de muchas instituciones
financieras han tenido un efecto particularmente
adverso sobre las pequeñas y medianas empresas
industriales (Suzzarini, 2002).

Como podemos observar de acuerdo a los plan
teamientos anteriores, el sector de la pequeña y
mediana empresa tiene diversos retos que enfrentar
para poder manejar los factores críticos que afectan
su competitividad.
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d) A pesar de la ineficiencia del manejo de sus mer
cados, la empresa C tiene la ventaja sobre las
empresas extranjeras de encontrarse directamen
te en el mercado al que la competencia tiene
que llegar. Esto le otorga su relación directa,
conocimiento y relaciones políticas internas que
las empresas extranjeras difícilmente pueden ob
tener.

e) Para sostener la competencia con A, la empresa
C tiene salarios bajos e incluso los puede reducir
para mantener dicha competencia. Así, la empre
sa C le carga el costo al trabajador (Barba, 2001).

Es importante señalar que, a pesar de la problemá
tica recién planteada que aqueja al sector C, las
estimaciones realizadas conforman la trascendencia
de estas empresas tanto en la generación de ingresos
como de puestos de trabajo. Representan además el
conjunto más amplio y diversificado de iniciativas y
capacidades empresariales del país (Mañas, 2002).

De acuerdo al censo económico del INEGI se des
taca que las microempresas generan empleo para 6,
347, 278 personas, y las empresas pequeñas 2, 317,
328 empleos, contra los 4,318,374 que generan las
grandes empresas; es decir, las micro, pequeñas y
medianas empresas generan el 69.1 % de los empleos
de las empresas del sector productivo (Kauffman,
2002).

De ahí que los diversos organismos que han sur
gido para apoyar a las Pymes deben generar acciones
tendientes a la mejora de la competitividad5

. Dentro
de las acciones a emprender se encuentran:

• Fortalecer la gestión de las Pymes a través de cursos
de capacitación en diversas temáticas que abor
den las necesidades reales de las empresas6

.

• Los empresarios deben asumir la capacitación
como un proceso dinámico, continuo y perma
nente.

• Asesoría e implementación de programas de en
trenamiento (coaching).

• Disponer de un centro que ofrezca información
sobre tecnología adecuada para acceder a merca
dos previamente identificados.

• Realizar adecuaciones a las políticas de crédito
existentes, reduciendo las exigencias impuestas
para el otorgamiento de créditos.

• Concertar alianzas estratégicas para abrir nuevos
mercados e incorporar nuevos productos.

La propuesta que se presenta a continuación es
una de esas acciones, encaminada a la mejora de la
competitividad de las Pymes.

Aplicación de entrenamiento en la pequeña y
mediana empresa

La globalización trae consigo diferentes valores, tec
nologías y sistemas de trabajo, pero sobre todo re
quiere que las personas tengan habilidades, conoci
mientos y actitudes que les permitan enfrentarse a
estos cambios del mercado, y las Pymes se encuen
tran inmersas dentro de este entorno, que es cada vez
más competitivo y demandante en cuanto a los
cambios, surgiendo así la necesidad de generar nue
vos modelos de gestión que tomen en cuenta el valor
del conocimiento, lo promuevan, lo estructuren y lo
hagan válido para este tipo de empresas. Entre estos
modelos se pueden citar el capital intelectual, la
gestión del conocimiento, el aprendizaje organiza
cional, la facultación (empowerment), y el entrena
miento (coaching) empresarial, los grupos de trabajo
y círculos de calidad, entre otros.

Con base a un estudio realizado por Nacional
Financiera (1999) referente a las modificaciones or
ganizacionales realizadas por las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas se observa que los
grupos de trabajo, círculos de calidad y justo a tiem
po, son modelos que sobresalen como las utilizadas
por dichas empresas (ver cuadro 5).

De acuerdo a esto podemos constatar que el modelo
tradicional de gestión que descansaba en la capaci
dad del gerente para especificar, ordenar, coordinar
y controlar el desempeño de su gente está cambian
do, ya que así sólo se obtienen desempeños mínimos
en las personas, las que se orientan a cumplir las
tareas asignadas y fijar un límite al rendimiento (Car
vajal, 2002). En contraposición, el tipo de gestión
requerido en la actualidad busca desarrollar desem
peños máximos en donde las personas desplieguen
todo su potencial y realicen tareas no específicas. Se
busca que los miembros de la organización expan
dan sus actuales capacidades a través de procesos de
aprendizaje permanentes, lo que exige una gestión
orientada a obtener desempeños de 120% de la
capacidad presente de las personas, lo que implica
obtener un máximo de su capacidad actual y com
prometerse al desarrollo de nuevas competencias en
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CUADRO 5
Principales modificaciones organizacionales (%)

Modificaciones Sí han Reducción de Reducción Justo a Grupos de Círculos Otros No
organizacionales modificado inventarios de espacio tiempo trabajo de calidad especificado

Micro empresa 26.66 6.50 2.52 7.25 5.44 5.92 2.03 2.09
Pequeña empresa 53.07 12.38 3.23 10.01 12.38 10.33 4.74 2.26
Mediana empresa 60.47 11.36 1.16 11.36 18.02 14.53 3.49 1.16
Gran empresa 72.26 17.52 6.57 10.95 20.44 11.68 5.11 0.00
Total 39.06 8.74 2.80 8.34 8.49 7.74 2.94 2.09

Fuente: Guillen, Irene, el. al. (2002), "Aprendizaje y cultura en las organizaciones. Un acercamiento al caso mexicano", en Administración y Organizaciones, México,
noviembre.

el futuro (Carvajal, 2002); esto es, que el dirigente!
propietario se transforma en un facilitador del desem
peño de su gente, o 'entrenador', quien tiene como
tarea investigar, apoyar y facilitar procesos, y preparar
a los miembros del equipo para que puedan hacer
su trabajo eficientemente.

El entrenamiento colabora en forma importante a
que las empresas puedan alcanzar sus objetivos y
metas y se enfoca a apoyar a los ejecutivos en el logro
de los retos de su área y de la organización. Lleva
a cabo además aproximaciones que permiten trabajar
en la mejora del rendimiento y en el desarrollo del
potencial de las personas, de tal forma que las inter
venciones pueden ser estructuradas y formales cuan
do se establece un marco específico, e informales
cuando el entrenador aprovecha las oportunidades
del día a día para utilizar el modelo (Escribá, 2002).

Concepto de entrenamiento

El entrenamient07 es un proceso personalizado y con
fidencial llevado a cabo con un asesor especializado
o entrenador (coach). Es una relación profesional con
otra persona que aceptará sólo lo mejor de la perso
na, la aconsejará, guiará y estimulará para que vaya
más allá de las limitaciones que se impone a si misma
y desarrolle su pleno potencial (Talane, 2002:23).

Por medio de este proceso el participante profun
diza en su capacidad de aprendizaje8

, mejora su
desempeño e incrementa su calidad de vida, adqui
riendo o modificando habilidades, competencias o
conductas para asumir con éxito los retos que se le
plantean en un determinado contexto organizacionai
(Domínguez, 2002).

Las modalidades de entrenamiento con las que se
suele intervenir en las organizaciones son:

• Entrenamiento personalizado (sesiones de desa
rrollo directivo)

• Entrenamiento grupal (dinamización de equipos)
• Formación en Entrenamiento (desarrollo de com

petencias de entrenador)

Las sesiones de entrenamiento personalizado o
desarrollo directivo abordan situaciones de ayuda
o desarrollo del potencial de directivos. Las razo
nes de intervención más habituales suelen ser: toma
de decisiones, conflictos, estrés, búsqueda de re
cursos, desarrollo de competencias, apoyo a pro
mociones, etc.

Las sesiones de entrenamiento grupal tienen por
objetivo dinamizar a un grupo de personas o direc
tivos. Las intervenciones más habituales pueden ser:
solución de problemas, sesiones de creatividad,
conflictos intergrupales, etc.

Finalmente, las acciones de formación en entre
namiento permiten desarrollar en los participantes las
competencias de entrenador para que sepan impulsar
el potencial de sus colaboradores y mejorar su ren
dimiento.

Proceso de entrenamiento

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos por
las personas son consecuencia de sus acciones y éstas
a su vez son producto de sus pensamientos, la esen
cia del entrenamiento se aboca a enriquecer el modelo
mental del entrenado, incrementando su nivel de
conciencia y facilitándole el paso a la acción. Todo
ello en base a preguntas y feedback descriptivo, no
evaluativo. La secuencia9 podría ser:

1. Descripción de la situación deseada (objetivo).
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2. Descripción de la situación actual (área de mejora
o dificultad).

3. Mapa de opciones y recursos (generación y selección).
4. Plan acción (plan específico de actuación).
5. Resultados (control y seguimiento).

En las fases primera y segunda, el objetivo del
entrenador es incrementar el nivel de conciencia
(sensorial y emocional) del entrenado. Esta fase es
fundamental, ya que solo se puede controlar aquello
de lo que se es consciente y ser consciente da poder
para actuar.

En la fase tercera el objetivo es implicarlo en la
generación de alternativas y en la creación de un
plan de acción (su plan). Finalmente, sólo queda
establecer cómo y cuándo se van a evaluar los re
sultados (Echeverría y Pizarro, 2003).

Filosofía de entrenamiento

Actualmente las personas dentro de las organizacio
nes están preocupadas por mantenerse vigentes ante
los cambios constantes del entorno. Las empresas
dedican tiempo e invierten en la capacitación de sus
integrantes. La era de la globalización exige a las
mismas esta vigencia para ocupar un lugar en el
mercado competitivo actual. Muchas veces se obser
va cómo las personas y los equipos de trabajo em
prenden acciones adecuadas, pero no se obtienen los
resultados esperados.

¿Cuántos resultados no se logran por falta de
comunicación! de unión! de escucha entre los inte
grantes de un equipo?

¿Cuántas veces el miedo! la vergüenza! la falta de
valor determinan el resultado final de una gestión?

¿Por qué a las personas y a los equipos les falta
creatividad y proactividad?

La filosofía del entrenamiento propone que detrás
de cada acción hay alguien (ser) que la realiza. Muchas
veces, si bien la acción es la corr&..-ta (cómo), las
personas o el equipo (quién) no tienen las cualidades
y habilidades para que esa acción se transforme en
un resultado (Selman y Evered, 2002).

Las empresas poderosas son las que están apren
diendo a optimizar su capital humano, a darle poder
a las personas para ser responsables, a comprome
terse, crear y coordinar sus compromisos al servicio
de una misión y una visión.

Cuando se habla en entrenamiento de habilidades,
se refiere a la comunicación y la escucha eficaz! la
capacidad de coordinar acciones en conjunto, la si
nergia de un equipo, la capacidad de ampliar los canales
de observación y de acción.

En cuanto a cual idades, mayormente se trabaja en
la confianza, la autoestima, el valor, la libertad, la
seguridad, la autenticidad, la creatividad, el compro
miso y la responsabilidad, entre otras.

Para ello es necesario que el rol del jefe evolucio
ne hacia el de facilitador. Un rol orientado a resul
tados pero también a personas está mucho más acorde
con las organizaciones que apuestan por el aprendi
zaje permanente.

Así, el entrenamiento permite operativizar ese
cambio de rol en las organizaciones, aportando un
modelo estructurado y eficaz que permite gestionar
adecuadamente el rendimiento e impulsar el desarro
llo del potencial de los colaboradores.

En síntesis, el entrenamiento aporta valor a las
organizaciones porque:

• Mejora el rendimiento de los colaboradores.
• Desarrolla el potencial de las personas.
• Mejora las relaciones directivo-colaborador.
• Fomenta el liderazgo.
• Facilita la motivación.
• Refuerza la autoestima.
• Facilita que las personas se adapten a los cambios

de manera eficiente y eficaz.
• Moviliza los valores centrales y los compromisos

del ser humano.
• Renueva las relaciones y hace eficaz la comuni

cación en los sistemas humanos.
• Predispone a las personas para la colaboración, el

trabajo en equipo y la creación de consenso.
• 'Destapa' la potencialidad de las personas, permi

tiéndoles alcanzar objetivos que de otra manera
son considerados inalcanzables.

Dada la importancia de los beneficios, cada vez
son más las organizaciones que lo incorporan a su
cultura y estilo directivo. Sin embargo! cabe señalar
que al hablar de poder implementar el entrenamiento
como una herramienta de ayuda en la pequeña y
mediana empresa, es necesario primero identificar si
la estructura organizacional de dichas empresas
permite que la herramienta pueda ser factible de
utilizarse o no, y si su aplicación traerá beneficios a
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la empresa en función de su tipología, ya que un gran
número de Pymes está conformando a una economía
local, mientras que otro debe ser altamente compe
titivo en la economía abierta.

Conclusiones

En gran porcentaje el futuro económico de México
y el mundo dependerá del crecimiento de las pe
queñas y medianas empresas, no únicamente por el
volumen de empleo que genera y el volumen de
establecimientos, sino por tener un tamaño que en
ocasiones les permite realizar con eficiencia y fle
xibilidad la fabricación de insumas que en nume
rosos casos la empresa grande efectúa a costos
elevados.

En México, las Pymes juegan un papel fundamen
tal en la reactivación del mercado interno, pero ¿qué
hacer para impulsar el crecimiento de estas empre
sas? Parte de la estrategia para promoverlo son las
compras gubernamentales, un mayor desarrollo de
proveedores con la industria maquiladora de expor
tación, la vinculación con la gran empresa y la
búsqueda de nuevos canales de distribución y comer
cialización de sus productos.

Existe una serie de factores que escapan al control
de los directivos de las Pymes; por lo cual deben
tomar conciencia de que la tarea del empresario no
es artesanal ni individual, sino que requiere una
organización y un trabajo en equipo. Asimismo debe
cambiar su misión y dejar de hacer tareas operativas
para coordinar el trabajo de los demás.

Ver al directivo como entrenador y creador de una
cultura para el entrenamiento es algo novedoso en
el contexto empresarial dentro de esta era, donde lo
que marca la diferencia es el conocimiento. El em
presario de Pymes debe considerar las ventajas que
le esperan a su empresa al adquirir nuevas capaci
dades y nuevas herramientas de una manera constan
te, donde el nuevo empresario esté familiarizado con
técnicas novedosas de administración y permanente
mente informado acerca de avances tecnológicos y
oportunidades comerciales.

Para que el directivo consiga sus objetivos y los
de la empresa debe impulsar el cambio en las orga
nizaciones, pues los cambios que se producen en el
mundo de los negocios han incidido sobre la forma
tradicional de negociar, haciendo que éste entre en

una profunda crisis, de la cual solo podrán sobrevivir
aquellas empresas que aprendan a transformarse en
congruencia con los cambios de su entorno.

Por otra parte, y para finalizar este trabajo, es
conveniente señalar que también se hace muy nece
saria la participación del gobierno, no en el viejo y
paternalista papel de subsidiar créditos, sino transfor
mando las estructuras laborales, tributarias, adminis
trativas y jurídicas que actualmente impiden que las
pequeñas empresas compitan en condiciones equi
tativas.

Retomando las palabras de Macario Schettino
(2003), hay tres áreas en las que el gobierno puede
trabajar: simplificación administrativa y del marco
normativo, creación de fondos financieros de apoyo,
y un programa de conocimiento empresarial. Sólo
eso permitirá en el mediano plazo una vida saludable
a las Pymes.

Por otro lado, Torres (2003) señala que el modo
de apoyar a las empresas para solucionar sus proble
mas sin duda es complejo. Al respecto la Fundación
para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) ha propuesto
un proceso sistemático y ordenado que permitiría en
el mediano plazo atender a la empresa media y con
ello elevar su competitividad, lo que además puede
traducirse en más y mejores empleos para la pobla
ción.

Idealmente, las materias que deben cubrirse son
mercadotecnia y comercialización para el ámbito
local, nacional e internacional; gestión administrativa
y acceso a la tecnología. De esta manera se conver
tirían en un universo selecto que, mediante un pro
ceso de maduración, puede ser sujeto de apoyos
financieros mediante el crédito, las garantías y el
capital de riesgo.

Notas

* Vinculado al proyecto de investigación "Análisis diagnóstico

de la implementación de nuevos modelos de gestión en la

pequeña y mediana empresa"
1 Pymes: término comúnmente utilizado en la literatura para

describir a la pequeña y mediana empresa (Ver red CRECE,

Infolatina, 2001, para conocer ampliamente los problemas de

las Pymesl.
2 Fundes es una institución privada sin fines de lucro, constituida

legalmente en 1993 como sociedad civil por la COPARMEX. Fue

creada originalmente por el sector privado suizo en 1986, con

el objeto de contribuir al progreso integral de América Latina
(Red Fundes, 1996).
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3 ClACOS: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el

Desarrollo Sostenible. Es una institución cuya misión es brindar

información de mercados de exportación para productos espe

cíficos a nivel mundial para los empresarios de las Pymes.

4 TLCAN: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte,

firmado en 1994. Fue detonador del cierre de empresas

mexicanas en un 60%, debido a la obsolescencia de sus equipos,

al atraso tecnológico y sobre todo a la ausencia de una política

industrial que la respaldara.

S Competitividad: Las concepciones de la competitividad van
desde el criterio económico únicamente sin importar el reves

timiento político y social que esto implica -la cual se definirá

como "la capacidad que genera una organización para inser

tarse y participar en forma sostenida en los mercados interna

cionales" (Gunn, 1990)- hasta los más compl¡=jos que observan

minuciosamente los componentes de tipo social, económico

y ambiental (Melloan, 1994).

6 El Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto en marcha

un proyecto encaminado a mejorar la administración interna

de las Pymes "Capacitación Gerencial de Administración de

la Pequeña y Mediana Empresa para América Latina" donde,

entre otras cosas, propone el uso de nuevas tecnologías y

productos en capacitación gerencial y fomentar la creación

de una red de proveedores de capacitación gerencial para

promover el aprendizaje mutuo y la innovación adecuada de

las Pymes.

7 *EI concepto nace de la figura del "coach", o entrenador en

deportes, cuyo principal objetivo es acompañar de manera sis

temática al jugador en el terreno de juego con el fin de lograr

su crecimiento y desarrollo y cumplir sus metas. No existe un

término en español que nos proporcione el concepto general

de lo que es un "coach", por lo que en los países de habla

hispana se están adoptando de manera generalizada los térmi

nos: "coaching", "coach", "coacheo" y "coacheado" (Krynski,

2002).

*EI "coaching" colabora en forma importante a que las empre

sas puedan alcanzar sus objetivos y metas, se enfoca a apoyar

a los ejecutivos en el logro de los retos de su área y organi

zación.

Existen otras definiciones de coaching:

**Coach es una palabra de origen francés que significa vehí

culo para transportar personas de un sitio a otro. Hoy un coach

ayuda a que una persona ascienda de nivel al ampliar una

habilidad, mejorar su rendimiento o incluso cambiar de forma

de pensar. Los coaches, o entrenadores, ayudan a que las per

sonas crezcan, a que vean más allá de lo que hoy son y en

lo que pueden ser mañana (Domínguez, 2002)

***EI entrenamiento, o "coaching", mucho más que una he

rramienta para la gestión, es un modo de ser y hacer cotidia

namente en la gestión, es decir, trasciende más allá de cual

quier técnica universal: tiene por consecuencia directa el

representar una forma de dirigir a un equipo humano tanto

desde su dimensión colectiva como desde cada una de las

dimensiones individuales de las personas que lo componen

(Cardemil, 2002).

Otra forma de definir al entrenamiento es como de una alianza

entre Entrenador y cliente. Es un acuerdo entre las partes donde

se establecen los objetivos a alcanzar, la forma de llevar adelante

el programa, la agenda de trabajo y la evaluación de los re

sultados que el "asistido" va alcanzando.

El entrenamiento dentro de las empresas es una propuesta que

se sustenta en una representación del fenómeno humano, es

decir, un mapa de cómo somos, cuál es nuestra forma de

interactuar con otros, y qué explicación le damos a la manera

en que desarrollamos las conversaciones.

Estas habilidades se desarrollan al estudiar el conjunto de he

rramientas que son necesarias para poder establecer una co

municación efectiva y eficaz y al realizar un mapa de múltiples

competencias sobre el que se evalúa el desarrollo de las

habilidades que han sido identificadas en el personal de una

empresa, en ello se basa el proceso de entrenamiento empre

sarial (Echeverría y Pizarro, 2002).

8 A toda modificación de nuestras acciones que conduce a un

mejoramiento de nuestros resultados la llamamos aprendizaje.
Aprendizaje de primer orden es aquella modalidad que busca

expandir nuestra capacidad de acción, manteniendo constante

el tipo de observador que somos. En la segunda modalidad que

llamamos aprendizaje de segundo orden, en vez de intervenir

buscando una modificación directa en nuestra capacidad de

acción, nos concentramos en transformar el tipo de observador

que somos.

La respuesta a este desafío la llamamos aprendizaje. Por ello

entendemos la capacidad de autotransformación de una deter

minada entidad, sea ésta un individuo o una organización, de

manera de asegurar su viabilidad y expandir sus posibilidades

de éxito, Aprendizaje, sostenemos, es la expansión de nuestra

capacidad de acción efectiva. A los procesos conducentes a

incrementar la capacidad de acción efectiva de las organiza

ciones los llamamos procesos de aprendizaje organizacional.

El aprendizaje organizacional requiere traducirse en aprendi

zaje individual. Si los individuos no modifican la manera como

actúan, tampoco se modificará el actuar de la organización

(Domínguez, 2002).

9 Dentro de este proceso se hace posible un reencuadre de in

terpretaciones y acciones que permiten un cambio significativo

en los resultados. Durante el proceso, el entrenado progresa

desde el planteamiento de su problema hacia un estado de

concientización de aquello que antes no veía o percibía. Una

vez analizadas esas opciones, con el apoyo del entrenador el

directivo ahora puede diseñar acciones para solucionar o superar

el problema y formular un plan para ejecutarlo y darle segui

miento.
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LA CALIDAD COMO RESPUESTA ALAS NECESIDADES
DEL CONSUMIDOR

María Teresa Godínez Rivera
Rebeca Pérez Calderón
Profesoras Investigadoras del Departamento de Administración de la UAM-A.

Introducción

Conforme las actividades comerciales e indus
triales han evolucionado hasta compenetrarse
en una globalización cada vez más completa,

las organizaciones de todo el mundo que participan
se han visto en la necesidad de ir adaptando sus
sistemas tecnológicos y administrativos para poder
operar en forma efectiva. El común denominador de
los cambios administrativos, principalmente en eco
nomías donde se propicia la libre competencia, ha
sido buscar formas de ofrecer productos y servicios
de calidad que sean atractivos para el consumidor.
Una forma de hacer frente a esta libre competencia
en donde se ofrece al mercado una infinidad de
opciones es a través de la calidad en el servicio que
se brinde.

Por otro lado muchos países, entre ellos México,
adoptaron como estrategia de desarrollo económico
una política de fronteras cerradas a la libre compe
tencia. Esta situación, si bien pudo haber sido nece
saria para el despegue del crecimiento industrial, se
prolongó demasiado y propició que las empresas
aprendieran a operar y administrarse sin tener que
competir por la preferencia y satisfacción del consu-

midor. Mientras tanto, las empresas de otros países
desarrollaban tecnología administrativa orientada a
incrementar la productividad y la rentabilidad en
ambientes en donde se tiene que luchar por la pre
ferencia del consumidor. Cuando se decidió la aper
tura de la economía mexicana, las empresas del país
se vieron obligadas a buscar formas rápidas de adop
tar -muchas veces sin tener ni el tiempo ni la capa
cidad técnica para ello- la tecnología administrativa
que había resultado exitosa en otras latitudes.1 Es así
como súbitamente apareció en el ambiente empre
sarial mexicano la calidad total.

En este proceso de adaptación al cambio y la
necesidad de ser competitivo, las empresas mexicanas
han optado por la calidad total y sus técnicas como
estrategia para aumentar su participación y lograr su
permanencia en el mercado. Ello condujo a las
empresas a concluir que la adaptación de sistemas
administrativos de calidad total requiere de un cam
bio cultural, esto es, de personas con una cultura de
calidad que sean compatibles con los principios en
los que se fundamentan estos sistemas.

Los mayores beneficios sólo son para aquellas
empresas cuyos productos tienen una calidad supe
rior en comparación con la de los productos de la
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competencia, y los directivos de estas empresas tie
nen que seguir esforzándose en la mejora de la calidad
para mantener esa superioridad, es decir, lograr una
mejora continua.

Una virtud esencial de toda persona u organiza
ción de calidad es la de reflejar una actitud de ser
vicio para entender y atender lo que el cliente quiere,
necesita y espera de ellas. Los cI ientes quedarán
satisfechos e inclusive dispuestos a repetir la expe
riencia en el consumo o compra realizada. Otra virtud
de la calidad que es importante es cuando un pro
ducto, bien o servicio, les proporciona un valor mayor
al esfuerzo que les significó adquirirlo.

La finalidad del presente artículo es mostrar la
importancia que reviste la calidad en la satisfacción
de las necesidades del consumidor en estos tiempos
cuando la apertura comercial y la globalización de
la economía dan cuenta de un proceso que ha puesto
en crisis a las empresas mexicanas. Muchas de éstas
han cerrado sus puertas al no poder competir, mien
tras que otras se han visto obligadas a buscar modelos
que las ayuden a ser más competitivas y productivas
para no perder sus mercados nacionales y poder ganar
otros en el extranjero. En otras palabras, el entorno
actual está caracterizado por una mucha mayor
competencia desde el exterior que en el pasado. Así,
en la búsqueda de una alternativa, las empresas
mexicanas se han visto en la necesidad de voltear
nuevamente hacia el consumidor tratando de iden
tificar sus necesidades, deseos, gustos y preferencias,
y mostrar algunas consideraciones que deben tomar
se en cuenta con respecto a los productos y/o servi
cios que mejor lo satisfacen. Partimos del hecho de
que la mercadotecnia no sólo es mucho más amplia
que las ventas, sino que también comprende la orien
tación de toda la compañía hacia la satisfacción del
cliente en un entorno competitivo. Finalmente, sabe
mos que en un ámbito tan competido como lo es el
mercado y la comercialización de productos el ele
mento que puede hacer la gran diferencia entre
empresas es la calidad en el servicio.

Para ello, primeramente presentaremos algunos
conceptos, definiciones de calidad y algunas consi
deraciones en torno a cómo logra satisfacción el
consumidor, con objeto de que nos permitan enten
der qué es la calidad para él. En segundo lugar,
describiremos qué es la calidad de diseño, calidad de
producción y la conformidad del producto con las
necesidades del cliente. Por último, abordaremos qué

es la calidad de servicio, la necesidad de garantizarla,
sus características como ventaja competitiva y un
modelo de calidad en el servicio.

En esta época es un hecho inevitable que, casi en
cualquier parte del mundo (y México no es la ex
cepción) la clave del éxito reside en ser competiti
vos. 2 Los satisfactores pueden ser muchos y muy
variados, así como las expectativas de cada indivi
duo con respecto al nivel de éstos; sin embargo, en
todos los casos se requiere que las organizaciones
dedicadas a generar dichos satisfactores· sean com
petitivas. 3

Calidad es un término difícil de definir, no sólo
porque se puede analizar desde la perspectiva del
uso, la elaboración o el diseño, sino también porque
está estrechamente ligado a la evolución de la admi
nistración, que a su vez responde a los cambios
constantes en las estructuras económicas y, finalmen
te, está ligado al punto de vista muy particular del
consumidor.

De manera muy general podemos decir que cali
dad es la ausencia de deficiencias, la ausencia de
variaciones o algo excepcionalmente bueno en su
tipo, pero si partimos del tronco conceptual de la
administración, la calidad, en su sentido más amplio,
nos habla de una filosofía, un sistema y un proceso
administrativo con características propias.4

Cuando escuchamos la palabra calidad pensamos
en atributos o propiedades de un objeto, que nos
permiten emitir un juicio de valor acerca de él;
pensamos en: nula, poca, buena o excelente calidad.
Así, el significado de calidad equivale a excelencia,
perfección. A lo largo de la historia el concepto de
calidad ha sido utilizado en la música, la pintura, la
literatura, entre otros, y cada vez más últimamente en
los productos que son resultado de la actividad ma
nufacturera y de los servicios; esto debido sobre todo
a los cambios en el medio ambiente que obligan a
las empresas a modificar sus procesos de producción
y la organización de las mismas (Espinosa y Pérez,
1994:46).

Luigi Valdés (1995) nos plantea que el concepto de
calidad puede tener muchos significados. Su defini
ción y aplicación dependen del contexto y del mo
mento en que se observe y analice. Por ejemplo, los
estándares japoneses la definen como: el conjunto de
características específicas y funciones que pueden ser
objeto de valuación para determinar si un artículo o
servicio está satisfaciendo su propósito. La Norma
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Mexicana de Sistemas de Calidad, NMX CC-1 la define
como: conjunto de propiedades y características de
un producto o servicio que le confieren la aptitud
para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas
preestablecidas (esta definición proviene de los
estándares internacionales de calidad 150-9000)
(Valdés, 1995: 119).

En general podemos decir que calidad abarca todas
las cualidades con las que cuenta un producto, bien
o servicio, para ser de utilidad a alguien que se sirve
de él. Esto es, un producto es de cal idad cuando sus
características, tangibles e intangibles, satisfacen las
necesidades de sus usuarios. Entre estas característi
cas podemos mencionar sus funciones operativas (ve
locidad, capacidad, etc.), el precio y la economía de
su uso, durabilidad, seguridad, facilidad y adecua
ción de uso; que sea simple de manufacturar y de
mantener en condiciones operativas, que sea fácil de
desechar (ecológico), entre otras. Todo esto le otorga
a un producto la llamada calidad al consumidor
(Cantú, 2001 :5).

Si pretendemos comprender la importancia de
satisfacer los deseos, necesidades y expectativas de
los clientes, es importante aclarar a quién se consi
dera como cliente. Lo primero que viene a la mente
es que los clientes son aquellos que finalmente con
sumen los productos o reciben los servicios de alguna
organización, de manera externa como consumido
res y a los demás como clientes internos (Cantú,
2001 :141).

Con el término "cliente" designamos a alguien que
periódicamente compra en una tienda o a una com
pañía. Según el punto de vista tradicional, a los
consumidores se les ha definido en términos de bie
nes y servicios económicos. Esta concepción sostiene
que los consumidores son compradores potenciales
de productos y servicios que se ofrecen en venta de
promoción. Esta perspectiva se ha ido generalizando
con el tiempo, de modo que por lo menos algunos
estudiosos no consideran que el intercambio mone
tario es indispensable para la definición de consumi
dor. Este cambio implica que los adoptadores poten
ciales de servicios gratuitos, e incluso de filosofías e
ideas, también pueden quedar comprendidos dentro
de esta definición, dado que muchas de las activida
des que lleva a cabo la gente en relación con éstos
se parecen mucho a las que efectúan en relación con
los productos y servicios comerciales (Loudon y Delia
Bitta, 1996:5).

Cuando hablamos de satisfacer las necesidades del
consumidor nos referimos a la idea de que toda acción
que desarrolla una empresa se hace teniendo en cuenta
los deseos de ese consumidor. Dentro de la disciplina
de la mercadotecnia nos encontramos con diferentes
clases de consumidores, siendo su diferenciación lo
suficientemente sensible como para poder establecer
claras particularidades en cada uno de ellos.

Comencemos por el más conocido por todos, a
cuya definición pertenece la mayoría de los indivi
duos. Nos referimos al consumidor final o usuario
(dependiendo de si se trata de un producto o ser
vicio). Este consumidor final es el último eslabón de
una cadena que dio comienzo cuando el producto
o servicio salió de la planta elaboradora. El consu
midor final es la persona que adquiere el producto
para darse satisfacción a sí misma, o bien comparte
el consumo con otras personas. Su característica
fundamental es que al producto lo consume, lo ter
mina con el primer uso, como ocurre con la compra
de una lata de cerveza o de un refresco, o también
puede ser que te dure algo más de un uso, como
un kilo de café, un encendedor desechable, o un par
de zapatos, los cuales se compran sin uso y al cabo
de su continua utilización se van agotando hasta
que dejan de tener uti 1idad (café, encendedor) por
agotamiento o vejez (zapatos). Cabe también men
cionar otro tipo de productos que tienen una dura
ción mayor en el tiempo, como una vivienda, un
automóvil, o una motocicleta. Si bien la categoría
de su poseedor es la de consumidor final, para efectos
comerciales es muy probable que éste sea uno de
los tantos consumidores finales que tenga el produc
to en el transcurso de su larga vida útil (la vivienda
puede durar 60/80 años, y el automóvil 35/40 años),
sin por ello dejar de ser, cada uno de los distintos
propietarios que tenga, un consumidor final (Pala
cio, 1996: 13).

Queda entonces claro que los productos tienen
consumidores. Siempre se hace referencia a produc
tos y/o servicios. En cuanto a estos últimos, al no
consumirse con el uso, el nombre que toma su
poseedor o persona que lo adquiere es el de "usua
rio". Así entonces se es usuario del servicio de luz,
gas, correos, transportes, salud, educación, y todos
aquellos servicios que no se agotan con el uso, por
más intensivo que sea, ya que cabe la posibilidad de
que se renueve, se reponga o que simplemente esté
allí para hacer uso de él (Palacio, 1996: 14).
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Hemos visto estos dos tipos o clases de consumi
dores. Hay otros tipos de consumidores que son los
consumidores intermedios, para los cuales un pro
ducto o un servicio quizá sean el medio con que
desarrollan su tarea habitual y sólo les son útiles para
obtener un lucro. En los ejemplos que vimos, el señor
que compraba un par de zapatos y lo usaba era un
consumidor final; pero si ese señor es el dueño de
una zapatería y compra para comercializar, es un
consumidor intermedio. Compra zapatos para comer
cial izarlos y no para usarlos.

Existen otros consumidores intermedios que son
los consumidores industriales, quienes pueden ser
consumidores finales de algún determinado produc
to, ya que será usado para ser transformado en otro
bien, o para ser incorporado en la fabricación de un
producto, o que sólo sirve para elaborarlo sin que
forme parte del producto final. Veamos algunos ejem
plos: una fábrica de muebles es consumidor final de
madera, ya que le servirá para hacer sus muebles
(hubo transformación del producto). Una fábrica de
engranajes de hierro es consumidor final de aceites
lubricantes -a pesar de no formar parte del producto
que le servirán para aceitar sus máquinas y herra
mientas y para enfriar las piezas que va fabricando
(el producto no se incorporó en el bien final). Una
agencia de publicidad que compra papel en el cual
se imprime un folleto para un cliente es un consu
midor intermedio del papel, en tanto que el cliente
de la agencia será consumidor final, pero del folleto.

Los clientes son posiblemente el recurso más
importante con el que puede contar una empresa.
Como se mencionó en la introducción de este artí
culo, los esfuerzos de todos los integrantes de la
organización deben orientarse hacia la satisfacción y
el cumplimiento de las expectativas de los clientes,
de ser así, éstos la favorecerán con su compra per
manentemente. "Los únicos activos que le deben
importar a una empresa son los clientes rentables y
leales" (Valdés, 1995: 217). Sin embargo, el desarro
llo de la lealtad y la rentabilidad de los clientes es
responsabilidad de la propia empresa. No existe la
lealtad inherente en los clientes; son leales mientras
estén satisfechos con los productos y servicios de la
empresa, pues en el momento en que encuentren una
opción que les ofrezca mayor valor, van a cambiar.
La rentabilidad se obtendrá mediante un proceso de
calidad que permita operar con un nivel de costos
tal que se pueda obtener un margen atractivo de

ganancias. Resulta imposible que una sola organiza
ción que opere en un mercado altamente competitivo
pueda fijarle condiciones a éste. Los consumidores
determinan las condiciones de precio, calidad, tiem
po de entrega y servicio.

El valor del cliente debe tener un significado muy
alto. Todos en la empresa deben estar conscientes de
la importancia de dejar satisfecho a un cliente y de
tratarlo con calidad. Siempre se necesita de clientes
y se debe hacer todo lo necesario para que ellos
también necesiten de la empresa, formando una
relación permanente de interés mutuo.

La satisfacción de un cliente no sólo se traduce en
una solicitud continua de bienes y servicios, con la
consecuente transferencia monetaria al proveedor que
cumple con sus deseos y expectativas; la satisfacción
interna de una persona que sabe que ha servido con
calidad, junto con el agradecimiento recibido, son
también parte de la recompensa que recibe el pro
veedor.

La base de nuestro interés por el cliente parte del
hecho de que es mejor orientarse al consumidor que
hacia el producto. Con este concepto, más que vender
se trata de identificar y satisfacer las necesidades de
los consumidores, ya que el propósito de todo nego
cio, en todas las áreas, debe ser crear clientes. De esta
manera, la creación de un cliente es trabajo para todos.

Existe una gran tendencia de las empresas a con
siderar como clientes tan sólo a los consumidores
externos, olvidando los clientes internos de la empre
sa: su personal. Toda empresa debe analizar y evaluar
sus relaciones con dos grupos cruciales: sus clientes
internos (empleados) y sus clientes externos (quienes
adquieren sus bienes o servicios). Ambos son funda
mentales e inseparables. Esta medida preventiva, de
no ser tomada a tiempo, podrá conducir cuesta abajo
a la empresa.

El sistema cliente proveedor puede manejarse en
dos dimensiones: interno y externo. 5

Sistema cliente proveedor interno

Está formado por todas las áreas y personas dentro
de la empresa que mantienen relaciones cotidianas
de intercambio debido al trabajo que deben realizar.
Por ejemplo, en una empresa comercializadora el
titular del departamento de Relaciones Industriales
mantiene relaciones con los titulares de otros depar-
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tamentos para apoyarlos en la aplicación de los planes
de personal y con todos los empleados para informar
les sobre prestaciones, condiciones de trabajo y trá
mites laborales. En cambio, un promotor de ventas
en esa misma empresa deberá relacionarse, además
de sus clientes, con el almacén para revisar existen
cias, con crédito y cobranzas para iniciar la tramita
ción de créditos y apoyar cobros difíciles y con su
jefe inmediato para acordar acciones, analizar pro
blemas y evaluar el cumplimiento de los planes.

Lo anterior es muy importante porque, como ve
remos más adelante, el tipo de relaciones que se den
al interior de la empresa va a repercutir en el tipo de
relaciones que se establezca con los clientes externos
de la misma.

Sistema cliente proveedor externo

Este sistema está formado por todos los agentes fuera

de la empresa que mantienen relaciones de intercam
bio con ella. Algunos de esos agentes son: consumi
dores finales, proveedores, comunidad, gobierno,
asociaciones, distribuidores, etc. A pesar de la exis

tencia de esos agentes, no todas las áreas y puestos
de la empresa mantienen relaciones directas con ellos.
Pero si es importante recalcar que el trabajo de cada
persona repercute en esas relaciones. Por ejemplo,
un almacenista no tiene contacto directo con los

clientes; pero la forma en que acomoda las mercan
cías en la bodega repercute en esas relaciones. Asi

mismo, un operador de computadora puede afectar
a los clientes si al capturar datos para elaborar fac
turas tiene errores en los montos que deban aparecer
en esos documentos.

Una vez identificados los tipos de clientes existen
tes nos enfocaremos a uno de ellos: el consumidor
final o cliente externo, ya que al identificar y conocer
a los clientes o consumidores se puede crear el pro
ducto adecuado a sus necesidades, por lo que al
sostener o definir un producto en el mercado es
necesario recurrir al consumidor y determinar cómo
es que éste logra su satisfacción.

Cómo logra satisfacción el consumidor

Antes de comprar un bien y disfrutar un servicio, el
consumidor define un modelo de vida o situación al

cual aspira. Para lograr ese modelo de vida el con
sumidor tiene ante si diferentes alternativas, manifes
tadas en productos similares y sustitutos, de entre los
cuales puede elegir la más conveniente. Al desear un
producto, el consumidor lo relaciona con sus valores,
los cuales promueven que se decida la compra. Una
vez adquirido el producto se inicia el proceso de la
satisfacción. Cuanto más cómodo y conveniente sea
el producto, cuanto más fácil de usar, cuanto menos
dañe, tanto más contento estará el consumidor. Los
productos que encajan armónicamente con el con
sumidor, que llegan a ser casi una extensión de su
personalidad, invariablemente llegan a crear un alto
nivel de satisfacción.

La satisfacción del cliente no se presenta como un

proceso aislado e instantáneo, sino como el efecto de
una serie de criterios y factores, a saber:

Un consumidor puede elegir basándose en una
decisión emotiva o en una decisión racional, cuyos
criterios son los sigu ientes:

• Técnicos: referentes a las características físicas
y funcionales que desea el consumidor del pro

ducto.
• Legales: basados en disposiciones y reglamentos

del gobierno o peticiones de terceros que afectan
el uso o el disfrute del producto.

• De integración: referentes a las preocupaciones
del consumidor para integrarse a la comunidad o
a sí mismo, a través de la concordancia con sus

valores.
• De adaptación: referentes a la eliminación de la

incertidumbre a través del acopio y análisis de
información sobre los costos del producto, así como

las ventajas que ofrece tanto la empresa provee
dora como sus competidores.

• Económicos: considerando las alternativas para to
mar la decisión de compra.

Tomando en cuenta lo anterior y para contar con
una base de clientes que le permita su desarrollo y
crecimiento, las empresas tienen que lanzar al medio
ambiente señales que convenzan al cliente a com
prar. Esas señales en forma concreta integran la pro
mesa de venta, la cual debe haber incorporado los
requerimientos y expectativas del cliente. Ahora
definiremos algunos factores a considerar por las
empresas, que son atractivos y brindan satisfacción
a los consumidores.6
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Factores básicos

1. Producto en términos de diseño, retroalimentación,
calidad de materiales y procesos.
a. Diseño:

Puede ayudar a desplazar un producto a pesar
de contar con una débil fuerza de ventas. Asi
mismo, emite señales al consumidor que con
testan algunas de sus preguntas: ¿Soy importan
te para el éxito de la empresa?
¿El producto satisfará mis necesidades?

b. Consideración de necesidades.
Se refiere al hecho de que la empresa, al diseñar
el producto, tome en cuenta las opiniones y
necesidades del consumidor; lo cual puede ge
nerar mayor grado de satisfacción.

c. Calidad de materiales y procesos.
La calidad de los materiales, los procesos y los
sistemas de control son aspectos que inciden en
la satisfacción de los clientes. Esto es importan
te porque aquí se aplican las normas que ayu
dan a la empresa a asegurar el cumplimiento de
los requisitos de los clientes.

2. Actividades de venta, considerando procesos,
mensajes, actitudes e intermediarios.
a. Proceso de venta.

La satisfacción del consumidor, estará en fun
ción de la forma en que se manejaron las ac
tividades antes de la venta, durante la venta y
con los intermediarios.

b. Mensajes.
Los mensajes concretos (publicidad, material
promocional, etc.) o subconscientes (los que
crean un ambiente) y su combinación, generan
expectativas en los consumidores que esperan
ver cumplidas totalmente.

c. Actitudes.
Consideradas como las formas de comporta
miento que afectan la relación entre los consu
midores y la empresa (cortesía, trato, ayuda, in
formación, etc.).

d. Intermediarios.
Como un eslabón en la cadena de distribución
de la empresa, promueven la satisfacción del
consumidor al evaluar, a través de ellos, la
empresa que representan.

3. Servicios después de la venta.
Algunas empresas se interesan en asegurar la sa
tisfacción de sus consumidores después de reali-

zada la venta estableciendo sistemas de apoyo:
llamadas sin cargo, servicios de información, se
guimiento y demás, paralelos a los sistemas tra
dicionales de garantía, capacitación y asistencia
técnica, entre otros. Los nuevos sistemas apoyan
al producto y al consumidor dándole la oportu
nidad de opinar o quejarse, lo cual ayuda a for
talecer las relaciones empresa-consumidor.

4. Cultura de la empresa.
Son elementos que la conforman tales como va
lores, creencias, formas de pensar y actuar; y
ejercen gran influencia sobre los demás factores
al determinar la forma en que se hacen las cosas
en la empresa.

Una vez revisados los conceptos, las definiciones
de calidad y algunas consideraciones en torno a cómo
logra la satisfacción el consumidor, ahora presenta
remos algunas características de cómo la calidad se
orienta a crear ventajas competitivas, dividiéndose en
tres fases: calidad de diseño, calidad de producción
y calidad de servicio.

Calidad de diseño

La calidad de diseño es la capacidad que tiene la
empresa para crear un satisfactor a través de un
profundo conocimiento de las necesidades y expec
tativas presentes y futuras de sus clientes (internos y
externos). Un diseño robusto y orientado por el clien
te contempla todos los factores que intervienen en el
proceso productiv07

. Además, estima la vida útil del
producto o servicio en el mercado, prevé errores,
cambios imprevistos, y facilita el control en las etapas
posteriores de la elaboración del producto o servicio
final.

Calidad de producción

La calidad de producción se determina en el momen
to de materializar el diseño, iniciar el proceso de
fabricación y mostrar fidelidad al diseño. En la me
dida en que la desviación entre lo obtenido (el ser)
y lo planeado (deber ser) sea menor, se tendrá una
mejor calidad de producto o servicio.

El objeto de la mejora de la calidad es incrementar
el grado de conformidad del producto con las nece-
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sidades del cliente. Esto es más fácil de decir que de
hacer. De hecho, el vacío entre el producto y la
necesidad del cliente es tan ancho normalmente, que
no es práctico intentar pasarlo de un salto. El vacío
puede salvarse con una "cadena de conformidad"
(ver cuadro 1), en la cual los eslabones entre marke
ting, diseño, compras y fabricación son lo suficien
temente cortos para que sean objeto de proyectos
prácticos de mejora.

CUADRO 1
Cadena de conformidad

Necesidad real de un cliente - en todos sus aspectos

Procesos de marKeting

I
Necesidades integradas de un grupo de clientes

I
Procesos de marketing

I
Especificaciones de marketing - resumen de todas

las propiedades ycaracterísticas pertinentes del productos

Procesos de diseño - desarrollo

I
Especificación de requisitos del producto - todas las

propiedades ycatacterísticas pertinentes del
producto con detalles técnicos

I
Procesos de diseño - desarrollo

Diseño del producto

Procesos de compras

I
Los materíales ypiezas reales comprados

Procesos de fabricación

La serie de productos fabricados - con su dístribución
real de propiedades ycaracterísticas

El producto recibido por un cliente - con todas
sus propiedades ycaracterísticas reales

Fuente: Groocok, (1993)

La cadena empieza con la necesidad real de un
solo cliente. Para un producto fabricado en serie, se
utilizan ahora los procesos de marketing para definir
un grupo de clientes al que va destinado el producto
y del que el cliente forma parte. Hay una distribución
de todos los aspectos de las necesidades de estos
clientes que incluye la necesidad del primer cliente,
pero que es más restringida que la distribución de las
necesidades de la población total. Por medio de otro
proceso de marketing se define una especificación
que resuma todas las propiedades y características
pertinentes de un producto que se crea mejor satis
farán la distribución de necesidades del grupo de
clientes al que se destina. Simultáneamente, el per
sonal de marketing sugerirá un precio y un tiempo
para que esté disponible, y habrá una relación estre
cha y práctica entre la especificación de marketing
y el precio y entrega previstos.

La etapa siguiente es que el departamento de diseño
desarrollo añada más detalles a la. especificación de
marketing, convirtiendo cosas como "muy fiable" en
el tiempo medio entre fallos requerido; "duración
excelente" en la capacidad de pasar los ensayos
ambientales especificados; "muy seguro" en la con
formidad con las normas de seguridad internas y
legales exigidas, y así sucesivamente. El resultado de
esta actividad es una especificación de requisitos del
producto que define con detalles técnicos todas las
propiedades y características requeridas para el pro
ducto. Es el documento clave que dice a marketing
lo que tiene que vender y dice a diseño-desarrollo
lo que tienen que diseñar.

Con la edición de la especificación de requisitos
del producto, que define lo que el producto tiene que
hacer -incluyendo su aspecto y el espacio que ocupa
puede seguir el proceso de diseño/desarrollo que
conduzca al diseño del producto. Esto define lo que
el producto será. Con el diseño definido, se usan los
procesos de compras para comprar los materiales y
piezas para el producto, y se usan los procesos de
fabricación para fabricar el producto. Finalmente, el
cliente recibe un artículo del producto y juzga la
calidad de ese artículo por su grado de conformidad
con su necesidad.

De lo anterior puede desprenderse que la calidad
de los productos vendidos a sus clientes es vital para
el éxito de una compañía. Ahora bien, para conseguir
y mantener una posición de superioridad en la ca
lidad del producto, una compañía debe tener un ritmo
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elevado al mejorar la calidad. Este ritmo exige la
satisfacción de cuatro condiciones necesarias expues
tas bajo los títulos de: política, honestidad, prioridad
y capacidad.

Ante todo, la lucha por la mejora de la calidad
tiene que ser una política de alto nivel de la com
pañía. A menos que el director general de la compañía
manifieste esto claramente, la mejora de la calidad no
se logrará. A menudo se afirma que el comportamien
to insatisfactorio de la calidad de las compañías se
corregiría si sus directores generales manifestaran y
apoyaran semejante política.

De hecho, los directores generales de muchas
grandes compañías ya están convencidos de la im
portancia de la calidad de sus productos y servicios,
y posiblemente una mayoría de compañías ya tiene
políticas de calidad emitidas por sus directores gene
rales. Pocas de estas políticas nombran explícitamen
te la mejora de la calidad, pero no es ésa la razón
principal por la que tantas compañías tienen buenas
políticas de calidad y tan pocas tienen un buen
comportamiento de la calidad. La realidad es que el
establecimiento de una política de calidad es sólo el
punto de partida para una tarea larga, difícil y com
pleja.

La honestidad es un requisito esencial para lograr
la superioridad en la calidad. Si los directivos de una
compañía no son honestos, todos sus esfuerzos rela
cionados con la calidad se desperdiciarán. Unas
acciones típicas de estos directivos son las siguientes:
se comprometen a realizar ciertos ensayos con el
producto, anotar los resultados y remitir las hojas de
los ensayos al cliente. No realizan los ensayos y ponen
resultados ficticios en las hojas, o realizan los ensa
yos, obtienen resultados que indican que el producto
ha fallado, y ponen en la hoja resultados diferentes
que indican que pasaron los ensayos. Otro ejemplo
es que acuerden realizar ciertos ensayos antes de
expedir el producto, llega la fecha de expedición y
no han tenido tiempo de realizar los ensayos, pero
a pesar de ello, expiden el producto.

La tercera condición necesaria para una mejora
eficaz de la calidad de una compañía es que se le
dé suficiente prioridad a la calidad del producto y a
su mejora. La prioridad es diferente de la política:
prioridad quiere decir hacer concesiones en las de
cisiones entre diferentes políticas. Es relativamente
sencillo establecer una política. Es mucho más difícil
poner en práctica la política, darle tal prioridad que

se saquen de otras actividades los escasos recursos
en personal, dinero y tiempo, para asegurar el logro.

A menudo las compañías proporcionan recursos
inadecuados para hacer el trabajo correctamente
cuando se fabrican y venden productos. Dispersan
demasiado sus recursos y planifican hacer más cosas
de lo que es factible en un período determinado de
tiempo. Los productos tienen que satisfacer un precio
establecido por el mercado, lo que define un costo
determinado. Sin embargo, una compañía puede
utilizar un equipo de fabricación obsoleto y no con
seguir ni el bajo costo ni la alta calidad. Puede que
no suministre suficientes personas técnicamente com
petentes para hacer bien el trabajo.

Parece que no hay duda de que la falta de prio
ridad es una razón fundamental por la que se venden
productos de mala calidad. Por supuesto, es una
cuestión de ejercitar un buen juicio para determinar
cuáles son los recursos necesarios para realizar una
tarea adecuadamente. ¿Cuánto tiempo y dinero se
tiene que proporcionar para fabricar un producto que
sea mejor que los de la competencia, pero que cueste
menos? A menudo, los directivos se preocupan de
que si se proporciona el nivel correcto de recursos,
se disipará en un precio no competitivo, monerías
innecesarias del diseño, métodos caprichosos de
fabricación y personal indirecto infrautilizado.

La cuarta razón de que la calidad del producto sea
inadecuada y que el ritmo de mejora de la calidad
sea demasiado lento es la falta de capacidad. Si una
compañía carece de las capacidades necesarias:
directivas, técnicas, de personal y así sucesivamente,
no podrá alcanzar sus objetivos de calidad. Claro que
si tiene suficientes recursos financieros, una compa
ñía puede hacerse con las capacidades necesarias,
pero esto puede tardar mucho.

Las razones más importantes de que la calidad tenga
un comportamiento insatisfactorio en una compañía
son prioridad insuficiente y capacidad insuficiente.
La política de calidad y la honradez son necesarias
para despejar el terreno antes de empezar el esfuerzo
real (Groocock, 1993: 19-24).

Al identificar y conocer a los clientes o consumi
dores se puede crear el producto adecuado a sus nece
sidades; por lo que al sostener o definir un producto en
el mercado, es necesario recurrir al consumidor. Esto
es muy importante porque la base de la supervivencia
y éxito de una empresa es el grado de satisfacción
que logre proporcionar a sus consumidores.
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Por lo anterior, lo que otorga fortaleza a la empresa
no es un nuevo producto, el desarrollo tecnológico,
los bajos costos de la mano de obra o materias pri
mas, las medidas económicas, o el tamaño de la
empresa. La base de su fortaleza es mantener satis
fechos a sus clientes. La mejor manera de dar satis
facción y gusto al consumidor no deberá buscarse
como algo directo, sino como resultado de haberle
solucionado sus problemas.

Sin embargo, dar satisfacción a los clientes, no es
un proceso sencillo e inmediato. Ya que al hablar del
cliente nos estamos refiriendo a personas con carac
terísticas, necesidades y expectativas diferentes. El
cliente, al tener una necesidad y tomar una decisión
sobre un producto, basará sus acciones en experien
cias anteriores, valores personales, información que
recibe del medio y otros factores, con los cuales
formará sus expectativas.

La empresa, como entidad económica y para contar
con una base de clientes que le permita su desarrollo
y crecimiento, tiene que lanzar al medio ambiente
señales que convenzan al cliente a comprar. Esas
señales, en forma concreta, integran la promesa de
venta, la cual debe haber incorporado los requeri
mientos y expectativas del cliente.

Para definir los factores que son atractivos y brin
dan satisfacción a los consumidores es necesario que
se investigue al cliente para identificar qué desea y
cómo lo desea. Una vez realizado este análisis e
incorporados los hallazgos a los productos que la
empresa ofrece, deberá asegurarse de que se está
vendiendo lo que el cliente desea comprar. Si esto
ocurre habrá igualdad entre lo que el cliente espera,
expectativas, lo que la empresa proporciona y la
promesa de venta; generando satisfacción. En cam
bio, si existe desequ iIibrio, aparecerá la insatisfac
ción del cliente.

Calidad de servicio

Se refiere a la parte intangible y complementaria de
las características físicas y de diseño del producto.
Las actividades de seguimiento del servicio provoca
rán un mejor acercamiento entre empresa y cliente
y, sobre todo, un mejor conocimiento del desempeño
del producto en el mercado.

Al respecto, es muy común escuchar quejas de
consumidores sobre el mal servicio y trato que reci-

ben de sus proveedores. Esto se debe a que muy pocas
empresas tienen un claro conocimiento de cómo
mantener satisfechos a sus cI ientes.

Existen evidencias de la gran repercusión en la
empresa de los juicios, opiniones y acciones de clien
tes insatisfechos. Por ejemplo, un cliente insatisfecho,
en la mayoría de los casos, no se quejaría del mal
servicio; pero puede decidir no comprar o relatar su
experiencia negativa a otras empresas o personas. Por
lo cual se hará una gran difusión del hecho, reper
cutiendo en la imagen de la empresa y en futuras
ventas que ésta quiera realizar.

En cambio, hay empresas que al proporcionar
calidad superior en el servicio están trabajando para
que sus clientes regresen, además de agregar mayor
dosis de valor al producto o servicio que ofrecen.

Existe la creencia generalizada de que la respon
sable de ofrecer un buen servicio ese exclusivamente
el área de Mercadotecnia. Sin embargo, no hay
concepto más erróneo ya que, como lo hemos
mencionado, la satisfacción del cliente es responsa
bilidad de todos los integrantes de una empresa.

De esta manera, el enfoque de servicio debe basarse
en el concepto de Marketing; tal como Theodore Levitt
lo indica. "Es vital que (se) entienda que toda empresa
es, en el fondo, un proceso para producir la satisfac
ción del consumidor, y no un proceso para producir
bienes. Una empresa se inicia con el consumidor y
sus necesidades, y con una verdadera mentalidad de
Marketing trata de crear bienes y servicios con tal
capacidad de satisfacción que los consumidores
desearán comprarlos" (Levitt, 1983: 92).

Quienes realmente han hecho posible el concepto
de satisfacer plenamente a sus clientes son las em
presas ganadoras, las cuales normalmente manejan
los precios más altos de su mercado, incrementan o
mantienen su participación en él y pueden darse el
lujo de decir: "nuestros clientes nos siguen".

Asimismo, son ellas quienes han demostrado que
dar satisfacción a los clientes no está reñido con los
costos y la rentabilidad. Sin embargo, no todas las
empresas desean y pueden tomar esa posición; ya
que la mayoría hace énfasis en el costo, a pesar de
las altas inversiones que han hecho para mejorar el
servicio.

Obtener consistencia en la calidad de los servicios
es un aspecto esencial del trabajo de toda área o
empresa. Es el elemento que puede hacer la diferen
cia entre ocupar lugares de liderazgo o arrastrarse en
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las posiciones inferiores. Con calidad en el servicio,
todos los que se relacionan y reúnen en una empresa,
clientes y proveedores, salen ganando. Si bien, de
masiadas empresas y áreas pueden ofrecer los mis
mos servicios, solamente la calidad de ellos puede
hacer la diferencia, porque la calidad de servicio atrae
y mantiene la atención del cliente. Sin embargo, el
nivel actual de calidad en el servicio no puede quedar
estático, en virtud de que en el futuro se pueden
requerir niveles diferentes.

Antes de declarar el significado de calidad en el
servicio, es preciso identificar lo que es servicio.
Tradicionalmente, el servicio se cataloga como ser
vidumbre, servilismo y aún como estado de criado.
Asimismo, algunos autores indican que servicio es la
actividad de un sector denominado de servicios, el
cual está integrado por industrias cuyo producto es
intangible, tales como dependencias gubernamenta
les, líneas aéreas, servicios públicos, televisión, ho
teles, iglesias, despachos de profesionistas y consul
tores, entre otros.

Este enfoque es muy respetable; sin embargo, no
muestra la situación actual. La esencia de la palabra
servicio va más allá. Al respecto, Theodore Levitt opina
que no tiene sentido comparar lo que es y lo que no
es servicio, debido a que todas las empresas, en mayor
o menor grado, están inmersas en el mundo del
servicio (Levitt, 1983: 92). Así, servicio es el proceso
de actividades enfocadas a brindar realizaciones a los
clientes. La base de este proceso es la relación, con
carácter permanente, que debe existir entre cliente y
proveedor. Esta relación surge del hecho de que todos
somos clientes y proveedores a la vez. Clientes porque
recibimos de otros ideas, productos, servicios e in
formación; y proveedores porque damos a otros ideas,
productos, servicios e información.

Esta es una relación que surge no con fines vagos
de imagen para el público sino con fines económicos
vitales. La relación comprador-vendedor no es un
simple contrato de fideicomiso entre los individuos,
sino una promesa de continuar el contacto entre dos
entidades económicas para beneficio mutuo.

Otro aspecto que rompe con el enfoque tradicio
nal de considerar a un servicio como diferente de un
producto es el que maneja el servicio como un pro
ducto, el cual tiene las siguientes características:

a) Se produce y consume en el momento.
b) Aparece donde está el cliente.

c) No puede demostrarse por anticipado.
d) El cliente valora ese servicio de acuerdo a su

experiencia.
e) Si fue inadecuado, no se puede repetir.
f) Al parecer exige la interacción entre cliente y

proveedor.
g) No se puede tocar, sólo se siente o se percibe.
h) Las expectativas del cliente repercuten en su sa

tisfacción.
i) La intervención de muchas personas en el proceso

repercute en el servicio proporcionado.
j) Al ser producto del ser humano, puede tener fallas.

Existen sin duda servicios buenos, regulares o malos,
pero lo importante para una empresa o área es pro
porcionar un servicio de calidad, un servicio que se
ajuste a los requerimientos del cliente.

Por lo anterior, calidad en el servicio significa ajustar
el concepto de calidad de la empresa con el concep
to de calidad de los clientes. Si eso no se logra, el
cliente está en todo el derecho de elegir e irse con
la empresa competidora que le dé la diferencia. De
esta manera el servicio se convierte en el factor básico
para generar lea!tad y confianza en el cliente.

El dinamismo en las condiciones económicas,
industriales y tecnológicas abre un nuevo panorama
para las empresas. Ahora es necesario que se forta
lezcan y se conviertan en modelo de actuación y
servicio, ya que es muy probable que las situaciones
actuales promuevan la selección natural de las em
presas.

De esta manera, la empresa que quiera permane
cer deberá contar con una estrategia competitiva que
enfoque a la calidad en el servicio como centro o eje
principal. Observamos que el servicio se está convir
tiendo en una poderosa arma competitiva que gene
rará una transformación o reorientación de la orga
nización para dirigirla hacia el cliente.

Sin embargo, el solo deseo de mejorar los servicios
no es suficiente. Se requiere contar con modelos y
programas específicos que den la diferencia, ya que
si no mejoran o se deterioran, los resu Itados se verán
clara y directamente afectados.

Mejorar la calidad en el servicio y desarrollarla
como ventaja competitiva puede proporcionar los
siguientes beneficios:

• Disminución de costos por mal serviCIO.
• Incremento de la productividad.
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• Reducción de equivocaciones y errores.
• Aumento de relaciones comerciales.
• Generación de lealtad en el cliente.
• Repetición de consumos, negocios o compras.
• Baja vulnerabilidad a guerra de precios.
• Posibilidad de tener precios altos.
• Aumento de la participación en el mercado.

Contrario a los beneficios, existen desventajas que
pueden producirse al mejorar la calidad en el servi
cio, tales como:

• Gran cantidad de personal a tratar.
• Gran número de transacciones a procesar diaria

mente.

• Grandes posibilidades de que alguna cosa se
haga mal.

Sin embargo, una vez definido el concepto de
calidad en el servicio y con un programa bien sus
tentado, esas desventajas pueden reducirse en forma
notable y obtener los beneficios descritos.

Al definir a la calidad en el servicio como la ventaja
competitiva de la empresa es preciso que, además de
atraer a nuevos clientes, no se descuide a los clientes
tradicionales o a aquellos cuyas compras o consumos
son repetitivos.

Si bien el contar con un alto nivel de servicio es
atractivo y redituable, la falta de calidad en él tam
bién produce resultados: pérdida de mercado y clien
tes, alta rotación de personal, bajos niveles de expe
riencia y motivación, altos costos por errores en el
servicio, precios bajos, falta de clientes leales y mala
imagen.

Como indicador de esta nueva forma de actuación
empresarial más y más compañías están descubrien
do o redescubriendo al servicio como una herramien
ta eficaz de mercadeo, en donde la capacidad de
servir a los clientes efectiva y eficientemente es un
problema que toda organización debe afrontar, y nadie
puede evadir ese desafío.

Cabe mencionar que este enfoque no es flor de un
día o moda pasajera. Es el factor más importante que
los consumidores emplean para medir las realizacio
nes que ofrece una organización.

De esta manera, las empresas que desean estar a
la vanguardia en las mejores posiciones deben desa
rrollar la habilidad para pensar estratégicamente,
considerando el futuro del servicio y dándole una

orientación estratégica: diseñando, desarrollando y
administrando el servicio.

Lo anterior requiere de capacidades que permitan
tolerar y comprender la ambigüedad al manejar el
servicio; la falta de control sobre el proceso; los factores
que afectan al servicio; emotivos -o generados por
la gente- y concretos -o generados por la produc
ción-, así como los cambios repentinos que puedan
presentarse.

El modelo de calidad en el servicio (VALSER)

Para mejorar la calidad en el servicio se requiere partir
de un modelo o marco de referencia que muestre las
acciones a realizar. Este modelo, como representa
ción gráfica y simple de una situación, indica cómo
se puede lograr calidad en el servicio.

El modelo CALSER surge para mostrar a las organi
zaciones los requisitos que habrán de cubrir para con
vertirse en empresas con calidad en su servicio.

CALSER parte del hecho de identificar la situación
actual para determinar en dónde estamos y definir la
situación ideal que nos permita conocer a dónde que
remos ir. La diferencia de esas dos situaciones se de
nomina brecha.

La situación ideal se estructura a partir de dos
vertientes:

• El servicio prometido, indicando las característi
cas, resultados y medida que debe tener el servi
cio de calidad.

• El consumidor plenamente satisfecho, especifican
do cómo es y cómo se comporta.

La situación actual plantea los siguientes elementos:

• El servicio actual, indicando cómo es y qué resul
tados ofrece.

• Análisis de procesos para determinar cómo se pro
duce ese nivel de servicio.

• Análisis de expectativas del consumidor para co
nocer qué espera obtener del servicio.

A partir de esto, se estará en posibilidades de
determinar la estrategia a implantar para cerrar la
brecha e impulsar a la empresa al logro de la clase
de servicio que desea. El modelo CALSER plantea tres
etapas de investigación, análisis y definición:
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Conclusiones

Lo importante de este modelo es que proporciona
bases para mejorar el servicio, ya que al hacerlo se
asegura que los clientes permanezcan con la empresa
y realicen con ella mejores negocios y transacciones.

Para finalizar, cabe señalar que la calidad de ser
vicio, como cualquier viaje, se inicia con un paso: la
decisión de realizar el viaje. Esta decisión inicial debe
entonces seguirse con otros cientos de decisiones, y
repetir estas decisiones de forma continua, día tras día.

La globalización de los mercados ha propiciado que
casi todos los países del planeta enfrenten el reto de
incrementar su competitividad. A este reto se le res
ponde con productos y servicios de calidad que se
obtienen mediante la puesta en marcha de sistemas
de calidad total, aunados a sus correspondientes
técnicas y procedimientos.

En un ámbito de apertura y globalización de los
mercados, donde las empresas enfrentan el reto de
ser competitivas a nivel mundial, es el consumidor
quien impone las condiciones y decide de quién le
conviene más recibir un producto o un servicio.

El concepto de calidad tiene que estar acompaña
do de un análisis profundo del contexto donde se
ubica la empresa. Todas las orientaciones son válidas,
siempre y cuando el entorno del negocio sea propicio
para ello.

Al identificar y conocer a los clientes o consumi
dores se puede crear el producto o servicio adecuado
a sus necesidades. Esto es muy importante, porque
la base de la supervivencia y éxito de una empresa
depende del grado de satisfacción que logre propor
cionar a sus consumidores.

La satisfacción del cliente, cuyo efecto económico
es fundamental para que una empresa pueda cumplir
su misión, debe medirse y analizarse en los progra
mas de mejoramiento continuo.

Es importante hacer una distinción entre consumi
dores finales o usuarios y consumidores intermedios
o industriales, dado que las estrategias que se siguen
en la empresa para satisfacer sus necesidades son
diferentes.

Primera:
Segunda:
Tercera:

Evaluación y análisis del servIcIo.
Evaluación y análisis de procesos.
Formulación de estrategia.

En la identificación y segmentación de los clientes
es necesario distinguir entre los internos y los exter
nos, o consumidores; la satisfacción de estos últimos
está en función del cumplimiento de las necesidades
de los primeros.

Para lograr satisfacción, el consumidor puede ele
gir basándose en una decisión emotiva o en una
decisión racional, tomando en cuenta criterios téc
nicos, legales, de integración, de adaptación y eco
nómicos, entre otros.

Proporcionar satisfacción a los clientes es un gran
reto que debe afrontar una empresa. Asimismo es la
mejor arma y defensa que puede tener para enfrentar
a su competencia; puede generar lealtad y, en la
mayoría de los casos, aceptación en buen grado de
aumentos en el precio de los productos.

Los clientes leales y rentables son los únicos ac
tivos que deben importar en una empresa y, por lo
tanto, los esfuerzos de todos los integrantes de la
organización deben orientarse hacia la satisfacción y
el cumplimiento de las expectativas del mismo.

El mejoramiento continuo es un elemento clave
dentro de un sistema de calidad total, por lo que la
administración debe buscar la manera de que éste
sea parte de la cultura de trabajo de todos los miem
bros de la organización

Para conseguir y mantener una posición de supe
rioridad en la calidad de productos y/o servicios, una
empresa tiene que mantener un ritmo elevado en la
mejora de la calidad, lo cual exige la satisfacción de
cuatro condiciones necesarias: política, honestidad,
prioridad y capacidad.

La diferencia entre las empresas triunfadoras y las
que no lo son radica en cómo hacen las cosas, y en
el énfasis que las primeras dan a la satisfacción del
cliente y los beneficios esperados; aspectos que nunca
olvidan.

Dar satisfacción a los clientes, es un proceso muy
complejo, dado que al hablar del cliente nos estamos
refiriendo a personas con características, necesidades
y expectativas diferentes; y éstas, al tener una nece
sidad y tomar una decisión sobre un producto o
servicio, basarán sus acciones en experiencias ante
riores, valores personales, información que recibe del
medio y otros factores, con los cuales se formarán sus
expectativas.

El haber diseñado el producto y/o servicio de
acuerdo con lo que el consumidor busca en él es un
primer paso importante; sin embargo, la calidad de
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fabricación que contenga el producto final depende
de la calidad y uniformidad de las materias primas,
así como de los servicios que requiere el proceso para
este fin.

Los servicios son normalmente de naturaleza in
tangible, por lo cual su calidad se juega más que nada
por factores emotivos producto de la relación huma
na más estrecha que se presenta entre el servidor y
el consumidor.

Los programas de calidad en las organizaciones de
servicio son similares a los de las empresas de trans
formación; sin embargo, existen ciertas característi
cas que los distinguen debido a su propia naturaleza
intangible.

En la era de la administración estratégica de la calidad
total, el sistema organizacional operará en forma inte
grada y utilizará tanto los conceptos como técnicas
modernas de calidad total, dirigiendo todos sus es
fuerzos hacia la satisfacción de los consumidores.

Notas

1 Nos referimos a tecnologías administrativas tales como Desa
rrollo Organizacional, Calidad Total, Reingeniería, Benchmar

king, Outosourcing y Equipos de Trabajo Autodirigido, entre
otras, las cuales tienden a inducir mejoras al interior de la
organización, para que posteriormente se vean reflejadas y
dirigidas hacia el cliente.

2 Entiéndase por éxito al estado en que la sociedad puede obtener
los satisfactores materiales y/o emocionales que le permitan
vivir con calidad.

3 Ser competitivo significa poder operar con ventajas con res

pecto a otras organizaciones que buscan 105 mismos recursos

y mercados en donde los consumidores demandan cada vez

más calidad, precio, tiempo de respuesta y respeto a la ecología.
4 Véase Espinosa, Infante Elvia. y Pérez, Calderón Rebeca (1994)

"Calidad Total. Una alternativa de organización del trabajo en
México", Gestión y Estrategia No. 5, pp. 46-47.

5 Curso 11 "Calidad y Productividad" impartido por Víctor Béjar.

México 1998.
6 "lbidem. p. 41.

7 Entre otros, gente -proveedores, clientes, accionistas, adminis
tradores, operadores, etc.; maquinaria --equipo, instalaciones,
infraestructura ... ; materiales -insumos, materias primas ;

métodos --estándares, procedimientos, operaciones, sistemas ;
medio ambiente --entorno socioeconómico, políticas, regula

ciones, ecosistemas...; visión -dirección de la empresa, misión.
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LA CREDIBILIDAD Y LA CONFIANZA FRENTE AL
OPORTUNISMO EN LAS RELACIONES DE
COOPERACiÓN INTER-FIRMA

Eunice Taboada Ibarra
Profesora Investigadora del Departamento de Economía de la UAM-A.

Introducción

Desde el punto de vista teórico, la coordinación
económica ha sido ampliamente explicada a través
de dos alternativas extremas: el mercado y la firma
(jerarquía). La opción de la cooperación inter firma
como forma de coordinación alternativa ha sido poco
estudiada.

En su planteamiento de los Costos de Transacción,
Williamson apunta la existencia de esta forma de
coordinación. Sin embargo, la cooperación dentro
del mismo en el contexto de la conducta oportunista
del agente se presenta como un sin sentido, no obstante
la inclusión de salvaguardas ex ante respecto a con
ductas oportunistas ex post. Razón por la que es
menester encontrar el elemento que, sin restar impor
tancia al oportunismo para la explicación de la exis
tencia de costos de transacción, permita dar cabida
a la cooperación inter firma.

Para tal efecto, se sugiere considerar la generación
"artificial" de credibilidad y confianza, ya que ambos
elementos -como el oportunismo- son inherentes al
agente y sin embargo contribuyen a la atenuación de
este último. Se plantea generar "artificialmente" la
credibilidad y la confianza mediante el establecimiento

de normas y estándares como factores que posibilitan
las relaciones de cooperación inter firma y hacen de
ésta una estrategia empresarial que bajo ciertas cir
cunstancias permite enfrentar menores costos de tran
sacción al reducir el oportunismo, la racionalidad
limitada y la incertidumbre.

A continuación se presenta de manera sintética el
planteamiento de Williamson, enfatizándose lo rela
tivo al oportunismo y a las relaciones de contratación
híbridas (cooperación inter firma). En el segundo
apartado, se hace referencia a la credibilidad y a la
confianza que se generan a través de normas y es
tándares. Como ejemplo empírico se incluye lo re
lativo a la industria automotriz. En el tercer punto se
analizan las consecuencias de incluir la confianza y
la credibilidad bajo la perspectiva del planteamiento
de los Costos de Transacción. Finalmente se presen
tan las conclusiones.

Es pertinente señalar que debido a que el interés
del presente trabajo es el de subrayar la incompati
bilidad de establecer relaciones híbridas en presencia
de oportunismo tal y como las define Williamson en
su planteamiento de los Costos de Transacción, la
exposición de este trabajo gira exclusivamente en torno
a esos tópicos y a ese autor. Omitiéndose así otros
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enfoques teóricos y las criticas al planteamiento aquí
presentado.

1. El oportunismo y las relaciones híbridas desde
la perspectiva de Oliver Williamson

La economía del costo de transacción estudia la
manera en la que los participantes en una relación
comercial se protegen contra los riesgos asociados
con el intercambio. Busca explicar la forma en que
dichos agentes, a partir de un conjunto de opciones
institucionales factibles, eligen la modalidad que les
ofrezca protección al menor costo de transacción
posible en relación con las inversiones específicas
involucradas en sus transacciones.

Las transacciones difieren entre sí en muchos sen
tidos: el grado en el que involucran activos especí
ficos, la frecuencia con que ocurren, la incertidumbre
respecto a las condiciones tecnológicas y de mercado
y, en particular, en la forma en que el comportamien
to oportunista y la racionalidad limitada de los agen
tes incide sobre ellas.

Para facilitar el intercambio, y de esta manera
protegerse de los riesgos que implica, se establece
algún tipo de contrato. Los costos de transacción
surgen como resultado de diseñar y establecer con
tratos ex ante de la transacción, de vigilar su cum
plimiento ex post, así como su renovación.

La eficacia de la contratación depende de la forma
en que se combinan los factores humanos y de la
propia transacción (los primeros son la racionalidad
limitada y el oportunismo, y los segundos, la incer
tidumbre, la especificidad de los activos, la frecuen
cia con la que se realiza y el número de agentes
involucrados en la misma). La manera en que se
integran lleva a distinguir resultados muy claros res
pecto a sus consecuencias y al tipo de contrato y
forma de gobernación que requieren.

Dada la complejidad de los factores implicados,
los contratos que se establecen son incompletos.
Debido a este hecho, la parte de una relación de
intercambio que invierte en un activo específico
enfrenta el siguiente riesgo: si las circunstancias
cambian, es posible que el socio comercial intente
apropiarse de los beneficios derivados del activo
específico. Para salvaguardar esos beneficios y en
frentar el oportunismo del agente, la empresa puede
recurrir a la integración con el mismo, esto es, a la

fusión de las partes para eliminar intereses contrarios.
Otra opción es la de establecer un contrato de com
pra recíproca por el que habría un mutuo intercambio
de "rehenes", o un contrato de propiedad parcial,
entre otros.

Por su parte, las alternativas de gobernación se
presentan en una gama que va del mercado a la
jerarquía. En el mercado de contado se realizan las
transacciones simples que involucran activos
estandarizados en las que los precios son la única
fuente de información necesaria y disponible para
tomar las decisiones. Sin embargo, cuando la tran
sacción se hace más específica y en el mercado hay
pocos oferentes o demandantes, puede ser pertinente
sacar la transacción del mercado (internarla) o esta
blecer una relación bilateral respecto a las decisiones
de inversión a través de la propiedad combinada,
entre otras opciones.

Del lado contrario al mercado se encuentra la
jerarquía y en el extremo de ésta se ubica la empresa
totalmente integrada, en la que las partes involucra
das en la relación de intercambio se hallan bajo una
propiedad y control unificados. La jerarquía resulta
superior que el mercado porque permite proteger
mejor las inversiones específicas y puede responder
con mayor eficiencia a los cambios que se presen
ten, esto es, su capacidad de efectuar adaptaciones
no programadas y secuenciales es mayor. No obs
tante, el contar con estos atributos implica incurrir
en costos burocráticos que se generan al ofrecer a
los gerentes mayores incentivos para buscar elevar
las utilidades y al "saturar" la capacidad de la di
rección conforme la empresa crece o va integrán
dose cada vez más.

La alternativa intermedia entre el mercado y la
jerarquía son las modalidades "híbridas" (la coope
ración inter firma), que al ser estructuras descentra
lizadas en las que las partes son autónomas pero con
una relación contractual de largo plazo, subsanan en
alguna medida los dos inconvenientes antes referidos
de la jerarquía (costos burocráticos y deseconomías
de escala burocráticas) y en este sentido pueden
implicar menores costos de transacción que ésta, al
reducir la racionalidad limitada (la toma de decisión
está descentralizada), disminuir el oportunismo de los
agentes (las inversiones y, por lo tanto, los riesgos son
conjuntos) y aumentar la capacidad de respuesta
adaptativa (la cooperativa, más que la autónoma)1

,

debido a que se comparten información e intereses.
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Respecto al mercado, las modalidades híbridas
resultan superiores porque presentan una capacidad
de respuesta adaptativa cooperativa mayor sin perder
los incentivos de competencia que lo caracterizan.
Esto considerando siempre que los dos tipos de or
ganización son útiles para distintas clases de transac
ciones. El mercado lo es para las transacciones sim
ples, de carácter estandarizado, mientras que las
modalidades híbridas, para las que involucran espe
cificidad intermedia de activos, alta recurrencia y poca
oferta de proveedores o vendedores en el mercado.

En los dos subapartados siguientes se profundiza
respecto al oportunismo y las modalidades híbridas, por
ser los elementos que interesa hacer "concordar" aquí.

a. Oportunismo

Como se señaló, Williamson invoca los siguientes
supuestos conductistas: racionalidad limitada y opor
tunismo. Establece que ambos supuestos "pretenden
ser concesiones de la naturaleza humana tal como
la conocemos [oo.]. Estos dos supuestos conductistas
apoyan la siguiente presentación compacta del pro
blema de la organización económica: crear estructu
ras de contratación y gobernación que tengan el
propósito y el efecto de economizar la racionalidad
limitada, al mismo tiempo que defiendan a las tran
sacciones de los peligros del oportunismo" (Willia
mson, 1985:10).

El oportunismo fue analizado por Williamson
considerando que existen tres niveles de búsqueda
del interés propio. En su forma más simple enuncia
a la obediencia, que de hecho implica el desinterés
propio. Después señala la búsqueda sencilla del interés
propio (o la forma semi-fuerte de dicho fin). En este
caso los individuos son enteramente abiertos y ho
nestos en sus esfuerzos por obtener ventajas indivi
duales. Es el supuesto de la economía neoclásica en
el que "los problemas de organización económica
dependen de los aspectos tecnológicos, sin que haya
un comportamiento problemático imputable al incum
plimiento de la regla por los actores humanos"
(Williamson, 1985:59).

Sin embargo, Williamson señala que lo que pre
valece es la forma fuerte de búsqueda del interés
p:-opio: el oportunismo. "Entiendo por oportunismo

la búsqueda del interés propio con dolo [oo.]. Se

incluyen aquí tanto las formas activas como las pasivas,

y tanto los tipos ex ante como los tipos ex post"
(Williamson, 1985:59). En este contexto, el individuo
(yen consecuencia, la organización) establecerá
relaciones económicas que involucrarán comporta
miento oportunista, por lo que es sólo mediante la
consideración de dicha conducta y sus consecuen
cias que se pueden prever ex ante a la firma de un
contrato las medidas convenientes para atenuar los
"peligros del oportunismo" en dichas relaciones. 2 Esto
es, para el estudio de la organización económica, "las
transacciones sujetas al oportunismo ex post se be
neficiarán si pueden elaborarse salvaguardas apro
piadas ex ante" (Williamson, 1985:59).

No obstante, si se tiene presente la definición del
oportunismo de Williamson, no parece posible esta
blecer una relación "creíble y confiable" con otro
agente, aun cuando se hayan establecido salvaguar
das "apropiadas" ex ante y éstas fueran "suficientes".
El oportunismo -como característica de la condición
humana, tal como él lo define- prevalecería: "el
oportunismo se refiere a la revelación incompleta o
distorsionada de la información, especialmente a los
esfuerzos premeditados para equivocar, distorsionar,
ocultar, ofuscar o confundir de otro modo [.00]; es
responsable de las condiciones reales o aparentes de
asimetría de la información que complican enorme
mente los problemas de la organización económica"
(Williamson, 1985:57).

En este contexto, para que las relaciones inter firma
tengan lugar, cuando Williamson presenta la "trans
formación fundamental" (que explica el paso de una
relación multilateral a una bilateral o "cara a cara")
hace referencia al involucramiento de activos espe
cíficos, a la frecuencia de la transacción, pero tam
bién a la existencia de la familiaridad o confianza.

"La familiaridad permite la realización de economías de
la comunicación: se desarrolla un lenguaje especializa

do a medida que se acumula la experiencia y que se
emiten y reciben señales en forma sensible. Evolucionan
relaciones de confianza institucional y personal. [oo.] En

igualdad de las demás circunstancias, las relaciones de
intercambio idiosincrásicas que revelen una confianza

personal soportarán mayores tensiones y mostrarán mayor
adaptabilidad. Loo] Es evidente que se requieren estruc
turas de gobernación que atenúen el oportunismo e

infundan confianza" (Williamson, 1985:72).

Sin embargo, Williamson no menciona cómo
existiendo la búsqueda del interés en su forma fuerte

0\es+ió", y estrategia

199



(oportunismo) sea posible generar relaciones de fa
miliaridad o confianza que "garanticen" que el opor
tunismo no será lo que al final predomine. Esto es,
que a pesar del oportunismo sea factible la credibi
lidad y confianza necesarias en el comportamiento
de las partes para establecer relaciones bilaterales o
multi laterales exitosas.

b. Relaciones contractuales híbridas

Cuando Williamson se refiere a las formas híbridas
de contratación, las ubica como una opción interme
dia entre los mercados discretos y la organización
jerárquica (ver Diagrama 1). Argumenta que se gene
ran principalmente debido a la existencia de activos
específicos de grado intermedio y sin relativa movi
lidad para adaptarse a las condiciones cambiantes de
la tecnología y el mercado (Williamson, 1991 :132).

Diagrama 1
Ubicación de las Relaciones Contractuales Híbridas

Contratación Dsicreta
del mercado

Lo que Williamson califica como híbrido es una
relación contractual de largo plazo que preserva la
autonomía de las partes, pero que provee de salva
guardas adicionales específicas a la transacción en
comparación con las del mercado. Este tipo de con
tratación atenúa los riesgos de la contratación bila
teral en la medida en la que involucra sacrificios menos
severos para las partes y compromisos creíbles entre
los que intercambian.

A pesar de señalar que esta estructura de gober
nación al mismo tiempo que disminuye el oportunis
mo (por la inclusión de salvaguardas de orden pri
vado) infunde confianza en la realización de las tran
sacciones que involucran inversiones especificas, no
detalla cómo pueden darse compromisos creíbles entre
los que intercambian y conservarse una relación en
la que el oportunismo se define como él lo hizo
cuando, además, es un elemento intrínseco del com
portamiento humano.

Se requiere buscar la forma en la que las relaciones
inter firma puedan ser explicadas sin eliminar el
supuesto del oportunismo, que es fundamental en la

teoría de los costos de transacción y que da cuenta
de las dificultades del intercambio.

Una opción es la de generar artificialmente la
credibilidad y la confianza mediante la exigencia de
las partes de una serie de requisitos de comporta
miento mínimos, con lo que de alguna manera se
buscaría "cerrar el margen de acción" del oportunis
mo. A continuación se presenta la forma en la que
se piensa que este punto se ha resuelto en el desa
rrollo de las relaciones inter firma y ha dado lugar
a una mayor existencia de acuerdos de cooperación
entre empresas.

2. La credibilidad y la confianza generadas
a través de normas y estándares

En el contexto de la teoría de los Costos de Transac
ción y con relación a la interacción de firmas en un
sistema o red de abastecimiento, no resulta infructuo
so considerar la necesidad de que exista un marco
mínimo de credibilidad y confianza para que las
relaciones tengan lugar y para que la vinculación de
la partes resulte sinérgica y beneficiosa para las mismas
(sobre todo cuando se busca establecer una relación
de cooperación en ambientes de alta complejidad
tecnológica).

Para que las relaciones inter empresa se den, no
obstante las existencia de oportunismo de los agen
tes, se requiere generar un ambiente de familiaridad
(credibilidad y confianza) que permita que los indi
viduos u organizaciones cumplan, o vean cumplidas,
las expectativas de coordinación e interacción que
crearon al establecer un compromiso de relación ínter
organizacional.

"Para Luhman la confianza es un mecanismo mediante
el cual se reduce la incertidumbre y se controla la
complejidad difusa de la sociedad contemporánea,
permitiendo establecer cadenas de coordinación de
acción y reacción social que funcionan eficazmente y
con mayor duración" (Bueno, C. 2002:5).

La credibilidad y confianza en el trato pueden darse
en el marco de la conformación o cumplimiento de

una serie de normas y estándares de comportamiento
compartidos que permitan mecanismos de interac

ción y respuestas de los actores, hasta cierto punto

predecibles o mejor acotadas.
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Las normas y los estándares3 pueden clasificarse
como elementos que permiten generar lo que Sako
(1998) denomina confianza contractual y confianza
de competencias. La confianza contractual se refiere
a "la expectativa mutua de que las promesas hechas
se cumplirán. Las promesas pueden ser escritas u
orales, claramente detalladas por escrito o dejadas al
entendimiento tácito". La confianza en las competen
cias se refiere a "la expectativa mutua de que la otra
parte será capaz de satisfacer sus promesas. Las
competencias técnicas y gerenciales están incluidas
aquí" (Sako, 1998: 27).

Considerar a la contraparte poseedora de forma
lidad y de competencias la hace creíble y confiable,
propiciando con ello el establecimiento de alguna
forma de acuerdo interempresarial. En este sentido se
coincide con Lara (2000 a:6) respecto a que "la con
fianza es el sustrato básico sobre el cual se sedimenta
la relación contractual".

las normas y los estándares en la industria
automotriz

La automotriz está entre las industrias de mayores
requerimientos tecnológicos. A través del tiempo se
ha mantenido a la vanguardia tecnológica y organi
zacional y actualmente registra una serie de elemen
tos que -más que nunca- dan cuenta de su comple
jidad tecnológica: la producción ajustada, la
integración creciente de componentes eléctricos y
electrónicos, la modularización y la conformación de
agrupaciones industriales en torno a una o varias em
presas grandes (principalmente de las ensambladoras).

En la evolución tecnológica de esta industria, la
relación proveedor-usuario ha sido fundamental, y su
desarrollo es reflejo también del ambiente de com
plejidad antes referido. La proveeduría multinivel, la
subcontratación con diferentes intensidades de ex
clusividad y la mayor cercanía geográfica y tecnoló
gica entre las partes son hoy la característica, y es en
este contexto que se recurre a la cooperación inter
firma como una estrategia que resulta benéfica para
las partes al permitirles acceder y asimilar conoci
mientos, y poner en práctica nuevas combinaciones
técnicas y organizacionales con la finalidad de res
ponder a la competencia internacional.

Las redes de proveeduría de las ensambladoras
automotrices con empresas de autopartes y compo-

nentes, a través de programas, relaciones tecnológi
cas y formas de contratación específicos, dan cuenta
de la dificultad de los modos de vinculación inter
firma y ejemplifican la manera en que, con distintos
grados, se presenta la cooperación entre los partici
pantes de dichas redes.

En este marco de alta complejidad tecnológica,4
organizacional y contractual y de fuerte competencia
a nivel internacional, es que el estudio de las rela
ciones de cooperación inter empresarial resulta fun
damental y, desde la perspectiva teórica, importa
conocer cómo se lleva a cabo la vinculación entre
las partes.

De esta manera, si se considera que las empresas
que forman la cadena de producción automotriz tie
nen como finalidad fabricar automóviles que cum
plan con requerimientos competitivos a nivel inter
nacional, todos los participantes en la misma deben
hacer esfuerzos en esa dirección, ya que de otra forma
corren el riesgo de quedar fuera del mercado. En este
sentido es necesario que no sólo coincidan en el
objetivo a alcanzar, sino también en la forma de
alcanzarlo. Para tal efecto convienen ciertas normas
y procedimientos con la finalidad de aprovechar mejor
los recursos individuales y colectivos, así como de
economizar los costos de transacción generados en
el intercambio entre las mismas.

Las empresas armadoras (ensambladoras o termi
nales) se constituyen como los núcleos integradores
de una enorme y compleja red de abastecedores que
bien pueden ser grandes corporaciones o empresas
independientes de distintos tamaños y de localiza
ción geográfica diversa. Cada empresa o unidad
productiva se especializa en un producto o proceso
específico que forma parte de un producto o proceso
de producción o ensamblaje subsiguiente.

El sistema de proveeduría se lleva a cabo dentro
de una estructura jerárquica y piramidal en el que la
ensambladora automotriz se ubica en la cúspide y de
forma descendente se encuentran las proveedoras en
niveles jerárquicos descendentes. En este orden, las
empresas proveedoras directas o de primer nivel se
ubican inmediatamente después de la armadora,
seguidas por las de segundo y tercer nivel.

Algunas de las empresas de primer nivel ya fabri
can bajo el sistema de producción modular y entre
gan sus módulos directamente en la línea de ensam
ble de la armadora. Las empresas de este nivel,
modularizadas o no, se abastecen de sistemas,
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subsistemas, componentes, herramentales e insumos
de las empresas de los niveles inferiores. En este
contexto, el establecimiento de normas y estándares,
así como la existencia de interfases estandarizados
dentro de la producción modular, pueden verse como
elementos que dan lugar al orden y la variabilidads

en las relaciones inter firma no sólo de proveeduría,
sino también de investigación y desarrollo.

Esto es particularmente notorio y extendido a raíz
del incremento de la competencia a nivel internacio
nal y de la globalización de la producción de esta
industria. Por ejemplo, las tres grandes armadoras de
Estados Unidos (Chrysler, General Motors y Ford)
unificaron su certificación de calidad y en Agosto de
1994 concretaron la aplicación de la norma QS9000.6

Esta norma homogeniza los parámetros de calidad,
exige a las empresas de primer nivel el desarrollo de
proveedores e incluso demanda que las de segundo
nivel se sometan al mismo proceso de certificación.
Además establece un estándar único que implica que
las unidades económicas de la cadena productiva del
automóvil tienen que comprobar que están produ
ciendo bajo directrices universales. En el cumplimiento
de esta norma se registran todos los procesos produc
tivos y la relación de proveeduría, y periódicamente
(cada seis o doce meses) se realizan auditorias direc
tas a las plantas para corroborar el cumplimiento de
los distintos estándares y procedimientos.

"Pertenecer al grupo de empresas con este último reco

nocimiento [QS9000J, implica transformar los procesos

de producción y ofrecer a los trabajadores un programa

de capacitación teórico-práctico muy sofisticado, don

de se garantiza la capacidad y habilidad para desarrollar

el trabajo. El QS9000 exige que la empresa implemente

un programa de capacitación que desarrolle 'operado

res universales', esto es, entrenados en la polivalencia

tecnológica" (Bueno, C. 2002: 15).

Otra forma de homogenización de la interacción
proveedor-usuario es mediante la exigencia por parte
de las ensambladoras de que sus proveedoras direc
tas y de los primeros niveles utilicen una serie de
tecnologías de información específicas para que ellas
lleven un mejor control del intercambio de datos de
la cadena de proveeduría, de la entrega de mercancía
y de información oportuna sobre inventarios y logís
tica, entre otros.

Por ejemplo, en el caso de Chrysler, los
abastecedores deben utilizar el EDI (Electronic Data

Interchange) para el intercambio de datos; la SPIN
(Supply Parter Information Network) , la red de infor
mación de socios de proveeduría; el seoPE (Supply
Chain Order-entry Process Empowerment), la
facultación del proceso de ingreso de pedidos de la
cadena de proveeduría, y participar en el seORE
(Supplier Cost Reduction f(fort) que es un programa
de reducción continua de costos de proveeduría. Con
el uso de estas tecnologías se busca generar credi
bilidad y confianza en las transacciones al unificar
y estandarizar los distintos procesos (de producción,
distribución e interacción) en la cadena global de
proveeduría, sin importar la ubicación geográfica de
los participantes y promoviendo la interacción con
tinua y en tiempo real de los participantes.

La generación, utilización y exigencia de normas
y estándares, así como el uso de tecnologías de
información específicas a la industria automotriz,
forman parte del lenguaje especializado de la misma,
y constituyen una base de credibilidad y confianza
para establecer relaciones de cooperación inter fir
ma. 7 Con estos factores, las partes se protegen par
cialmente de la forma fuerte de búsqueda del interés
propio (el oportunismo) de su socio, al partir del
reconocimiento de que este último ha sido capaz de
poner en marcha y cumplir los requerimientos míni
mos de calidad, tiempo y formas que demanda.

3. La credibilidad y la confianza en la perspectiva
de los costos de transacción

Al igual que el oportunismo, la credibilidad y la
confianza son supuestos conductistas especialmente
relevantes en el ámbito industrial. Mientras que el
oportunismo alerta respecto a la búsqueda del interés
propio por parte del individuo (y las organizaciones),
la credibilidad y la confianza lo hacen con relación
a la posibilidad de que se estructuren vinculaciones
inter firma que permitan a los participantes pactar
relaciones estables para responder a las exigencias
del entorno.

La confianza y credibilidad generadas mediante el
cumplimiento de normas y estándares de alguna forma
da lugar a cierta homogenización de la interacción
de las firmas, esto es, a la creación de un marco
mínimo de comportamiento homogéneo en el que
agentes heterogéneos que persiguen su propio interés
(beneficios positivos, ventajas tecnológicas, etcétera)
y que cuentan con recursos diferentes, buscan en-
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frentar la incertidumbre conductista y del ambiente
de forma sistémica y bajo distintas modalidades de
relación inter firma.

Esto no contradice los planteamientos de Willia
mson, pero permite que, no obstante el oportunismo,
sea factible establecer relaciones de cooperación entre
los agentes al "atenuar" la presencia del mismo y
avanzar en la evaluación de la confianza contractual
y de competencias de los implicados.

Debido a que crear un estándar implica la
cuantificación, codificación, acumulación y transmi
sión de información sobre criterios técnicos y socia
les, su aceptación y cumplimiento por las partes
involucradas (por ejemplo, ensamblador y provee
dor) permite construir una base de confianza, y con
ello enfrentar menos situaciones de oportunismo ex
ante y oportunismo ex post.

"Los estándares reducen el costo de transacción y co

ordinación, ya que facilitan la comunicación al interior

de una industria; además de permitir la coordinación y

convergencia de las redes tecnológicas. El estándar, al

revelar los atributos básicos de los bienes -peso, medi

das, exigencias de no adulteración y normas de cono

cimiento explícitas regularmente de naturaleza pública

, propicia la disminución de la asimetría de la informa

ción existente entre proveedores y usuarios, limitando

simultáneamente [para ambos agentes] el oportunismo"

(Lara, 1999:9).

Asegurar los estándares de calidad y el cumpli
miento de normas reduce efectivamente los costos de
transacción, no sólo por la disminución del margen
de oportunismo, sino por la reducción de costos de
monitoreo y de transmisión de información técnica.

"Una vez que los agentes están certificados satisfacien

do estándares regulatorios, los costos de transacción t ..)
son efectivamente bajos. t ..) Los estándares proveen las

bases de lo que Zucker (1986) refiere como confianza

institucional. Esto permite, potencialmente, la existen

cia de contratos arm's lengtt [con igualdad en términos

de independencia y dominio] entre agentes de la cade

na de proveeduría" (Nadvi, 1999:1624).

La "homogenización de la interacción" lograda a
través de normas y estándares no sólo incide en las
relaciones inter firma, sino también en las intra firma.
En ambos casos porque:

i. Disminuye el oportunismo en la medida en que
se establece una "plataforma" de requerimientos
mínimos claros que garantizan que ambas partes
-proveedores y compradores- la conocen y cum
plen con ella.
En específico contribuye de manera importante en
la reducción del oportunismo ex ante (selección
adversa), respecto a que el agente cumpla con lo
demandado con relación a ciertos tópicos (por
ejemplo, de contar con capacidades y tecnologías
específicas). También aminora el oportunismo ex
post (riesgo moral) debido a que se cuenta con un
mayor conocimiento de las partes respecto a la
información y conocimientos que se tienen y se
carecen (respecto a las normas y los estándares),
por lo que resulta más fácil elaborar las salvaguar
das y los contratos pertinentes.

ii. Hace eficiente el flujo de información por cumpli
miento de normas, estándares y procedimientos y
disminuye costos de coordinación por el estable
cimiento de un código de comunicación común.

iii. Disminuye los costos de monitoreo.

Finalmente, las normas y estándares pueden verse
como una opción de lo que Williamson invoca como
"estructuras de gobernación que atenúen el oportu
nismo e infundan confianza" (Williamson, 1985:72).

Conclusiones

Para efecto de poder entender la existencia de coope
ración inter firma desde la teoría de los Costos de
Transacción a pesar del oportunismo tal como lo define
Williamson, en este documento se incluyeron la
credibilidad y la confianza generadas mediante el
establecimiento de normas y estándares como ate
nuantes del mismo.

La consideración de las normas y los estándares
posibilita generar una base o plataforma hasta cierto

punto homogénea de participantes en la industria, ya
que los interesados sólo podrán ser incluidos en la

cadena de proveeduría en la medida que cumplan
con las reglas que se establezcan y acepten en ella.

Así, aunque los agentes sean heterogéneos y se rijan
por contratos distintos, la base sobre la que estos
últimos se elaboran involucra la posibilidad de en

frentar menos elementos de oportunismo, por ejem-
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plo, respecto a la calidad, tecnología, infraestructura
de información y tiempos de entrega.

De esta manera, el margen de oportunismo queda
mejor acotado y es posible que las salvaguardas ex
ante respecto a conductas oportunistas ex post resul
ten menos costosas y más efectivas, aún cuando en
el extremo el oportunismo involucre la acción pre
meditada para distorsionar la información y la actua
ción con dolo.

Como se apuntó en el apartado tres, la inclusión de
las normas y los estándares en la teoría de los Costos
de Transacción tiene la conveniencia de generar
"artificialmente" un marco de confianza y credibilidad
que permite disminuir el oportunismo ex ante y ex post
entre los agentes. Su inclusión puede verse como parte
de una estructura de gobernación que cumple con los
requisitos establecidos por Williamson, porque ade
más de disminuir el oportunismo, infunde confianza
y economiza racionalidad limitada.

Respecto a la disminución de la racionalidad limi
tada, las normas y los estándares permiten un mejor
aprovechamiento de los recursos productivos espe
cíficos al involucrar la capacitación y normalización
constante para un fin particular. Dan lugar a que las
actividades operativas y de investigación y desarrollo
de la empresa sigan trayectorias específicas y, al ser
claras y compatibles al interior y exterior de la firma,
promueven la flexibilidad (variabilidad) pero en un
marco acotado (con orden).

Una relación contractual entre firmas que ex ante
a la firma del contrato se apegan a ciertas normas y
estándares tiene un impacto positivo en la generación
de confianza respecto al cumplimiento de lo pactado
en el mismo, con relación a ciertas capacidades de las
partes para llevar a cabo las tareas contratadas (generar
confianza contractual y confianza de competencias),
y respecto al manejo de un lenguaje común que fa
cilita la comunicación y familiaridad entre las partes.

Las normas y los estándares, "reforzados" por
salvaguardas ex ante en contratos relacionales de largo
plazo contribuyen a que las relaciones de coopera
ción inter firma resulten exitosas al generar una base
de confianza mínima sobre la que, no obstante el
oportunismo, es posible coordinar los recursos eco
nómicos con ventajas respecto al mercado y a la
jerarquía (integración vertical) en condiciones de
especificidad intermedia de activos.

Notas

1 La capacidad adaptativa cooperativa es la consciente, de clase

intencional. La autónoma es la espontánea, a través del sistema

de precios.

2 "El oportunismo ex ante y ex post se reconocen en la literatura

de los seguros bajo los rubros de selección adversa y riesgo

moral, respectivamente. La primera es consecuencia de la in

capacidad de los aseguradores para distinguir entre los riesgos

y la renuencia de quienes tienen escasa intención de revelar

francamente su verdadera condición de riesgo. La incapacidad

de los asegurados para comportarse en una forma plenamente

responsable y realizar acciones de mitigación del riesgo origina

problemas de ejecución ex post [riesgo moral]. Ambas condi

ciones se resumen bajo el rubro de oportunismo" (Williamson,

1985:57).

3 "Un estándar es una regla o convención establecida por la

autoridad y sirve camo una regla para medir cantidad, peso,

extensión, valor o cualidad. En términos de la US Federal Trade

Comisión (1978), un estándar se expresa camo un documento

técnico cuya intención es describir el diseño, materiales, pro

cesos, seguridad o rendimiento característico de un producto"

(Lara, 1999:8).

4 Un sistema tecnológico complejo está compuesto por un grupo

muy variado, denso e interdependiente de componentes y

subsistemas de diferentes campos tecnológicos. En este caso

el desarrollo y evolución del automóvil han implicado la re

solución de una de las integraciones técnicas más complejas

de miles de partes y componentes de campos tecnológicos

diversos y disímiles (Lara y Constantino, 2000). Por ejemplo los

del acero, eléctrica, electrónica, vidrio, textil y química, entre

otros.

5 La variabilidad es el concepto que sirve para captar la natu
raleza de coordinación de los sistemas complejos, cuya evo

lución debe verse como ca-evolución de diferentes sistemas

complejos que deben competir y cooperar para sobrevivir. Se

requiere alentar la variabilidad pero sin generar inestabilidad

(con orden), esto es, lograr variaciones que no provoquen ruptura

con la trayectoria tecnológica. (Lara, 2001).

6 "La QS9000 se deriva del modelo de calidad IS09000 gene

rado por la International Standard Organization, que es un or

ganismo creado en Europa en 1987 y cuyo objetivo era crear

sistemas estandarizados de calidad independientes de las marcas

y que sirvieran de guía sobre estándares que dictaba el mercado

y que regularían la calidad. Las tres grandes de la industria

automotriz norteamericana encontraron el IS09000 demasiado

genérico, por lo que optaron por elaborar especificaciones más
acotadas para la industria automotriz. En Agosto de 1994, el

QS9000 reemplazó a todos los programas de calidad previos"
(Bueno, C, 2000).

7 Mark Fruin (1992) señala que fue precisamente la cooperación

inter firma la que permitió a Japón consolidar su sistema

empresarial. La dinámica de desarrollo de la misma dio lugar

a que superara la industrialización tardía mediante la adqui

sición de tecnología y la especialización organizacional a di

ferentes niveles, enfatizando el aprendizaje organizacional. Para

hacerlo, establecieron estrategias competitivas y estructuras de
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cooperaclon uniendo plantas, firmas y redes de empresas de

tal forma que se constituyó un sistema caracterizado por la

especialización en las funciones y productos, la competencia

estrecha, la especialización complementaria y las políticas de

cooperación. Sin embargo, como es sabido, el caso japonés

difiere del occidental, en buena medida por cuestiones cultu

rales, por ejemplo, su fuerte énfasis en la importancia de la

lealtad, obediencia, obligación y reciprocidad (favores y pri

vilegios otorgados mutuamente) en las relaciones personales e

inter firma. Estos elementos propiciaron la existencia hasta los

años sesenta de una forma de cooperación tradicional y rígida.

A partir de los setenta, ante la inestabilidad de los mercados,

surgió otra forma de cooperación: la flexible. En ella prevalece

el interés mutuo, los convenios de colaboración, la búsqueda

conjunta de reducción de costos mediante compartir informa

ción, infraestructura, aprovechamiento de rutinas y el desarro

llo de la confianza. No obstante, el paso hacia la cooperación

flexible partió de los principios que ya prevalecían en la rígida.

En el caso occidental, la búsqueda de las condiciones para la

cooperación ínter empresarial flexible no surge de esas bases

y, por lo tanto, se requiere de generar el marco de confianza

y credibilidad aquí señalado.

Estas condiciones diferenciadas explican el desarrollo de la

industria automotriz japonesa, no sólo en términos tecnológi

cos y productivos, sino sobre todo organizacionales, que se

reconocen mundialmente no sólo dentro de la industria auto

motriz, y que responden en buena medida a los factores

idiosincrásicos (confianza, credibilidad, lealtad, compromiso,

etc) que constituyen la cultura organizacional japonesa, que

de forma creciente se ha difundido y tratado de imitar.
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CONSIDERACIONES EN TORNO ALA CONFIANZA
YLA COLABORACiÓN EN LAS REDES
ORGANIZACIONALES

Salvador 1. Porras
Profesor Investigador del Departamento de Economía de la UAM-/.

Introducción

La confianza puede entenderse como "la esperanza
de que alguien en nuestras relaciones sociales tenga
obligaciones morales y responsabilidad de demostrar
una preocupación especial por el interés de otros sobre
el interés propio" (Barber 1983). En esta definición
está implícita una dimensión temporal, capturada por
Thorelli (1986), cuando considera que la confianza
es un concepto basado en la esperanza de que las
relaciones continúen en el futuro. De esta manera,
confianza implica una proyección de largo plazo
basada en la reputación y el desempeño previo.
Aunque Shaw (1997) considera que la confianza no
siempre está basada en experiencias previas.

Varios autores han estudiado a la confianza desde
diferentes perspectivas. Arrow (1974) consideró a la
confianza como un elemento básico no sólo para las
organizaciones, sino también para la economía en
general, afirmando que la confianza es un lubricante
para el intercambio económico. Argumenta, al igual
que Granovetter (1985), que típicamente la gente y
las organizaciones buscan generar confianza al tiem
po que tratan de desalentar el mal comportamiento.
La confianza está basada en las expectativas indivi-

duales de relaciones interpersonales o interorganiza
cionales sustentadas en un tipo específico de proba
bi Iidad. Uno presupone que las organ izaciones --como
agentes- se desempeñarán de manera benéfica, o al
menos no actuarán en detrimento de los intereses que
uno representa. Bajo esta base podríamos considerar
el involucrar a ese agente en alguna forma de co
laboración en el futuro. De esta manera, un sinó
nimo de confianza podría ser 'esperanza', es decir,
que uno tiene esperanza en las acciones de otro

agente.
Husted (1994) plantea que existen tres diferentes

tipos de colaboración dependiendo del grado de
confianza involucrado en cada relación: confianza
alta, confianza baja y cero confianza o relación
oportunista. Un alto nivel de confianza puede lograrse
en una relación de largo plazo en la cual los parti
cipantes comparten normas y valores, y en donde las
relaciones incluyen más de un aspecto de la organi
zación. Sin embargo, en el caso de las redes
organizacionales la situación puede ser diferente, ya
que como lo sugieren Newell y Swan (2000, 1288),
ésta puede dar surgimiento a problemas particulares
en el nivel organizacional, "porque las redes no son
gobernadas por relaciones jerárquicas tradicionales;
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problemas críticos rodean el desarrollo y manteni
miento de la confianza y el desarrollo de poder entre
sus miembros".

En relaciones de colaboración, la confianza pone
un gran énfasis en normas de reciprocidad entre los
participantes. Larson y Starr (1993) argumentan que
el contacto interpersonal y el compartir el entendi
miento de la conducta y comportamiento de los
participantes en una relación proveen un cierto nivel
mínimo de entendimiento, ocasionando con ello un
incremento en la confianza y la reciprocidad. Tam
bién sugieren que la colaboración estará basada en
experiencias anteriores positivas entre socios; enton
ces, la colaboración entre competidores sin ninguna
experiencia previa de colaboración podría ser muy
riesgosa. La reciprocidad alienta la colaboración
continua al mismo tiempo que construye capital social.

El papel de la confianza

Bidault y Jarillo (1997) argumentan que la confianza
puede provenir de diferentes fuentes. Los contratos
establecen la base para desarrollar confianza; la ética
provee reglas y valores para que los actores se com
porten en diferentes circunstancias; el rol de tiempo
y experiencia es importante porque la confianza
aumenta conforme aumenta el número de transaccio
nes entre participantes, mientras que familiaridad se
refiere al hecho de que los participantes se conozcan
antes de llevar a cabo una transacción. Brunsson et
al. (2000) agregarían estándares, cuando la acción
organizacional se construye de acuerdo con algún
estándar se puede confiar en ella, dado que es una
acción que ha sido instituida como aceptada, como
un estándar. Los estándares permiten un mayor grado
de orden ya que facilitan la coordinación y colabo
ración entre individuos y organizaciones.

Sin embargo, la confianza no es necesariamente
recíproca. Las partes confían tomando como base una
evaluación subjetiva. Por ello, la confianza es espe
cífica para cada participante en una relación de
colaboración y no puede intercambiarse como un
bien o un servicio. Por ello, en el caso en que exista
confianza total entre actores, no es necesaria la
existencia de contratos; los contratos actúan única
mente para dar forma a la manera en que los parti
cipantes deberían comportarse cuando operan en
condiciones de incertidumbre. Entre menor sea la

confianza existente entre participantes en una rela
ción de colaboración, mayor deberá ser la claridad
y la extensión de los contratos. Bidault y Jarillo (1997)
consideran a la confianza como un mecanismo de
coordinación que puede abaratar las transacciones
entre las partes, en el sentido de que una vez esta
blecida la confianza, los contratos no serán necesa
rios entre participantes.

Grandes niveles de confianza llevan a apoyos
informales que ayudan a la interpretación de com
promisos contractuales formales, y en ocasiones la
confianza reemplaza los contratos entre partes. ¿Cuá
les son las cualidades necesarias para establecer
confianza entre organizaciones? Probablemente la
mayoría de la gente estará de acuerdo en que al menos
las siguientes cualidades deberían de estar presentes:
integridad, lealtad, competencia, consistencia y aper
tura o transparencia. Basado en la experiencia de
varios practicantes, Wolff (1994) sugirió algunas es
trategias más allá de la competencia profesional para
construir confianza, entre las que se puede mencio
nar el promover la amistad de manera que los indi
viduos se conozcan en el tiempo, al igual que facilitar
la comunicación al compartir información con otras
organizaciones participantes en la relación de cola
boración; de esta manera se les mantiene informadas
de los planes.

También se debería limitar la iniciativa de los
administradores por medio de acuerdos que les ayu
den en el autocontrol y en la identificación de po
sibles barreras culturales organizacionales. Deberían
de anticiparse áreas de posibles desacuerdos, lo cual
podría darse mediante el conocimiento de la otra
organización, en particular del conocimiento de su
cultura. Se debería intentar evitar que otros sean
sorprendidos: si una organización percibe algo que
puede tener efecto en sus socios, se les debería aler
tar. La confianza incrementa la colaboración entre los
participantes cuando perciben que la relación será de
largo plazo y en la cual todos los miembros tendrán
beneficio, de acuerdo con sus contribuciones a la
sociedad.

Los acuerdos de colaboración presumen una for
ma de intercambio diferente a los modelos económi
cos racionalistas: sugieren un intercambio basado en
la confianza y la colaboración entre participantes, en
lugar de intercambios basados en la competencia. Sin
embargo, como sugiere Gambetta (1988: 215), la
confianza es necesaria en todo intercambio: "Aún
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Zucker (1986) argumenta que la confianza es di
fícil de medir, pero debería de considerarse como una
habilidad; entonces, cada uno de esos modos de
producción de confianza debería medirse con indi
cadores (Cuadro 1).

Por su parte, Granstrand y Sjolander (1994) nota
ron la manera en la cual altos niveles de confianza
y colaboración entre comunidades profesionales, por
ejemplo, pueden llevar al conflicto entre grupos que
colaboran con distintos supuestos culturales y de
identidad. En otras palabras, el capital social dentro

uno al otro en términos de sus 'actitudes' cotidianas
y reciprocidad de perspectivas. El segundo elemento
lo componen las expectativas constitutivas, es decir,
las reglas que definen el contexto de la situación en
términos de independencia del interés propio. Con
sidera la existencia de tres modos centrales de pro
ducción social de la confianza:

1) basada en proceso, en donde la confianza está ligada

al pasado o un intercambio esperado como en el caso

de regalos; 2) basada en características, en donde la

confianza está ligada a la persona, dependiendo de

características como antecedentes familiares o etnicidad;

y 3) basada en la institucionalidad, en donde la con

fianza está ligada a las estructuras sociales formales,

dependiendo de atributos individuales o de una firma

en particular (por ejemplo, certificación como contador)

o en mecanismos intermediarios (por ejemplo, el uso de

depósitos en garantía) (Zucker 1986: 60).

MedidasFuenteBase

CUADRO 1
Modos de producción de confianza

Fuente: Zucker (1986: 60).

1. Proceso Ligado al Reputación, No mercado;
intercambio, otorgamiento de inversión en
pasado o esperado regalos confianza

2. Caracteristíca Ligado a una Antecedentes No mercado,
persona, crédito familiares, libre confianza

etnicidad, género
3. Institucional Ligado a Mercado activo;

estructuras Señas compra de
sociales formales confianza

Persona/específico Profesional,
a firma asociaciones de

firmas
Mecanismos Burocracia,
intermediarios bancos,

regulación

Es un nivel particular de probabilidad subjetiva con la

cual un agente evalúa que otro agente o grupo de agentes

desarrollarán una acción particular, antes que pueda

monitorear tal acción... y en un contexto en el cual

afecta su propia acción. [N]osotros implícitamente

entendemos que la probabilidad que el agente o grupo

de agentes desarrollará una acción que es benéfica o

al menos no actúa en nuestro detrimento es lo suficien

temente grande para considerar involucrarnos en alguna

forma de cooperación con él (Gambetta, 1988: 217).

Pero la confianza no es estática, es un proceso
dinámico que evoluciona de acuerdo con el desarro
llo de la relación. Lewicki y Bunker (1996) estable
cieron un modelo de confianza en tres niveles el cual
está ligado en una secuencia en donde, una vez que
la confianza ha sido establecida en un nivel, se mueve
al siguiente nivel. Los niveles de confianza son: basado
en cálculo, basado en conocimiento y basado en
identificación.

En el nivel de confianza basada en cálculo, las
partes temen al castigo, pero también anticipan las
recompensas al obtener confianza; en otras palabras,
la confianza se basa en el cálculo de los costos y
beneficios asociados en la relación.

La confianza basada en conocimiento se desarro
lla en el tiempo y el contacto permanente entre los
participantes; está "basada en la predictibilidad de
los otros - conocer suficientemente al otro tan bien
que su comportamiento se pueda anticipar. La con
fianza basada en conocimiento depende de la infor
mación en lugar de la disuasión" (Lewicki y Bunker
1996: 121). El tercer tipo de confianza se "basa en
identificación con los deseos e intenciones de los
otros" (Lewicki y Bunker 1996: 122). En este punto,
las partes se conocen mutuamente y pueden anticipar
reacciones del otro participante; entonces, pueden
actuar por el otro. Por último, grandes niveles de
confianza implican la expectativa de que la relación
continuará en el futuro.

Por su parte Zucker (1986) argumenta que la
confianza tiene dos grandes componentes. El primero
son las expectativas subyacentes, en donde las cosas
'se dan por sentadas' porque los actores se conocen

para competir, de una manera no destructiva, uno
necesita en algún punto confiar en sus competidores
para cumplir con ciertas reglas". Señala que la con
fianza:
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de un grupo puede tener implicaciones de exclusión
para grupos externos. 'Capital social' diferente puede
crear confianza inherente entre los grupos que carac
teriza, pero una falta de coherencia cuando éstos están
conectados para colaborar.

Importancia del capital social

El capital social comprende "las normas y las rela
ciones sociales inmersas en las estructuras sociales de
la sociedad que permiten a la gente coordinar acción
y lograr metas deseadas" (Narayan 1999: 6). El con
cepto de 'capital social' tiene importancia a partir del
trabajo del sociólogo y antropólogo francés Pierre
Bourdieu (1984, 1992) quien considera al capital social
como la suma de recursos que acumula un individuo
o grupo por la virtud de poseer una red durable de
relaciones más o menos institucionalizadas de amis
tad mutua y reconocimiento, pero ha sido reciente
mente cuando entró en el círculo del análisis de las
organizaciones. Coleman (1990, 2000) diferencia tres
tipos de capital: físico, humano y social. Coleman
(2000) argumenta que el capital físico 'está contenido
en las herramientas, maquinaria y otro equipo pro
ductivo' (p. 22). Considera que el capital humano 'es
creado por los cambios en las personas que traen
consigo habilidades y capacidades' (Coleman, 2000:
22). La tercera forma de capital considerada por
Coleman (2000), el capital social, es menos tangible
que las anteriores, ya que existe en las relaciones
entre individuos y ayuda a facilitar interacciones entre
personas (p. 22).

Desde una perspectiva similar, Burt (1992) argu
menta que los individuos tienen tres tipos de capital:
físico, humano y social. El capital físico se refiere a
los recursos como dinero y tierra a los que un indi
viduo tiene acceso. Capital humano es el conoci
miento personal, las habilidades y carisma que un
individuo tiene cuando trabaja. El capital social es la
red de contactos individuales que un individuo co
noce, y los individuos que se conocen o con los que
se tiene relación gracias a los contactos. Burt (1992)
considera que el capital social está estrechamente
relacionado con el éxito porque aquellos que lo poseen
obtienen un beneficio adicional a quienes tienen
únicamente capital físico y humano por beneficiarse
de los contactos a los que se tiene acceso. Los be
neficios resultan de la información obtenida a través

de los contactos. Este es un factor importante ya que
nadie en ninguna organización tiene acceso a toda
la información existente. Relacionado al acceso está
el tiempo para obtener la información. Burt (1992)
argumenta que, en general, los contactos personales
ofrecen mejor información y de manera más rápida.
Nuestros contactos nos refieren a otros y entonces
moldean nuestra reputación. Así, es más factible que
los individuos que cuentan con capital social tengan
éxito en sus carreras.

Es Putnam (1993) quién estableció la centralidad
del 'capital social' para el éxito económico. En su
estudio en el norte de Italia, Putnam (1993) apunta
que gran parte del éxito económico de los artesanos
puede interpretarse como consecuencia de las redes
de interdependencia que facilitaron el establecimien
to y consolidación de asociaciones de negocios. Estas
formas de colaboración permitieron un mayor acceso
a la capacitación, a capital, a fuentes de financia
miento, y a proyectos compartidos de investigación
y desarrollo, así como al apoyo gubernamental en
rubros específicos.

Coleman (1990) argumenta que el "capital social
no es una propiedad privada de alguna de las per
sonas que se benefician de aquel", pero sí es una
característica de las relaciones que los individuos
establecen entre ellos. En un trabajo reciente del Banco
Mundial (Bebbington et al., 2000) se hace una dis
tinción entre el capital social que se da al interior de
un grupo y el capital social que existe entre diferentes
grupos. El capital social no sólo influencia la elección
de la política, su implementación, y el éxito en el
mercado, sino también el acceso de la gente a recur
sos (Portes, 1998). Entonces, para operacional izar a
la confianza es necesario enfocarse en los atributos
de los individuos para relacionarse y no en las cua
lidades personales, así como en la capacidad de
aprender a construir la confianza.

La importancia del capital social también se puede
observar en el caso de España, en donde las tradi
ciones en la región Vasca permitieron la creación
durante la década de los 40 de la 'Sociedad Coope
rativa Mondragón' (Grupo Mondragón), considerada
como la cooperativa más importante en operación en
la actualidad (Lucas, 1992). El modelo industrial del
grupo Mondragón tiene sus raíces en la comunidad,
en el capital social existente y se ha considerado como
el punto de arranque del cooperativismo industrial en
España (Lucas, 1992). La experiencia de Mondragón
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comenzó en 1941 con los esfuerzos para reconstruir
la región después de la Guerra Civil, estableciendo
en un principio la 'Escuela Profesional', y posterior
mente al establecer la primera unidad productiva en
1956.

Construir confianza en los negocios significa que
aquellos que podrían ser miembros de algún grupo
basado en la confianza deben tener seguridad en
diferentes aspectos. Entre estos encontramos el con
cepto del negocio en su conjunto; la sinergia del
negocio de las compañías participantes; la habilidad
de los miembros para formalizar un modelo del
negocio como vehículo para ganar, hacer cosas; la
oportunidad del mercado; el producto/servicio y la
probada capacidad de los miembros. Si no existiera
confianza, ninguno de los participantes tomaría el
riesgo de mover primero; entonces, la colaboración
no podría lograrse y por lo tanto un acercamiento
oportunista prevalecería sobre el esfuerzo colectivo
de colaboración.

Economía de Costos de Transacción (Ecr)

La confianza es un concepto implícito en el análisis
económico ya que determina la efectividad de las
transacciones. Una acción oportunista revela una falta
de confianza. Cuando la confianza está presente en
las expectativas de alguna de las partes que colabora,
la presunción típica es que otras partes no tendrán
actitudes oportunistas; se asume que terceras partes
se comportarán honestamente durante la transacción.
La confianza se entiende como "la presunción de
que, en una situación de incertidumbre, la otra parte,
aún en circunstancias inesperadas, actuará de acuer
do con las reglas de comportamiento que son con
sideradas como aceptables" (Bidault y Jarillo, 1997:
85). Cuando la confianza está presente, Economía de
Costos de Transacción (ECT) sugiere que puede redu
cir los 'costos de transacción' asociados con relacio
nes de intercambio (Williamson, 1975, 1985). De
acuerdo con Williamson (1975, 1981), las bases de
ECT son que los individuos buscan la eficiencia, y por
lo tanto buscan economizar en sus transacciones, con
sidera que:

... una transacción ocurre cuando un bien o servicio se

transfiere a través de una interfase tecnológicamente

separable. Un estado de actividad termina y otro em-

pieza. Con una interfase trabajando bien, como con una

máquina que trabaja bien, estas transferencias ocurren

suavemente. En sistemas mecánicos buscamos friccio

nes: ¿se acoplan las velocidades, están lubricadas las

partes, existe desperdicio innecesario o pérdida de

energía? La contraparte económica o fricción son los

costos de transacción: ¿operan armoniosamente las partes

en intercambio, o hay malos entendidos y conflictos

frecuentes que llevan a retrasos, rompimientos, y otros

malos funcionamientos? Williamson (1981: 552).

Los supuestos de ECT incluyen dos comportamien
tos individuales. Estos incluyen que los actores eco
nómicos característicamente desplegarán una racio
nalidad limitada (Simon, 1982) y un comportamiento
oportunista. Lo que predispone a los actores en su
racionalidad limitada y comportamiento oportunista
son los tres otros elementos básicos del acercamiento
teórico de Economía de Costos de Transacción: es
pecificidad de los recursos, incertidumbre y frecuen
cia de las transacciones. Dado que la racionalidad de
los individuos es limitada, el intercambio económico
está organizado típicamente por contratos. Los con
tratos sirven para limitar la racionalidad yoportunis
mo de los actores. Tales contratos pueden ser internos
(contratos de empleo) o externos (contratos con pro
veedores). La especificidad de recursos se refiere a los
recursos invertidos o requeridos para completar cual
quier transacción que es particular a una transacción
específica y que no tiene aplicaciones alternativas
(Kalleberg et al., 1995; Kalleberg y Reve, 1993).

Williamson (1981: 555-556). Considera que la espe
cificidad de recursos puede tomar varias formas:
especificidad de sitio, especificidad de recursos físi
cos, y especificidad de recursos humanos.

El planteamiento de ECT es visto generalmente como
un modelo teórico para aquellos mecanismos que
apoyan transacciones económicas eficientes (Heide,
1994). Una tesis central de este planteamiento es que
en la medida en que la incertidumbre aumenta en las
transacciones como una medida de desempeño, habrá
un cambio de mercados a jerarquías para manejar las
relaciones económicas. De acuerdo con ECT, existen
ciertos costos asociados a cualquier transacción. En
ausencia de costos de transacción, las organizaciones
no requieren integrar funciones con otras organiza
ciones, por lo cual la estructura basada en el mercado
será la forma más eficiente de relación. Sin embargo,
cuando los costos de transacción se incrementan
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considerablemente, la opción de mercado no es una
solución posible; las organizaciones tienen que inte
grar funciones a través del recurso de la jerarquía.
Así, los mercados se basan primariamente en meca
nismos de precio, mientras que las jerarquías se basan
en la autoridad.

Thompson et al. (1991) argumentan que el para
digma subyacente de los costos de transacción es de
competencia entre jerarquías y libre mercado en una
forma de juego 'suma cero'. La pregunta principal
para ECT es cómo diferenciar comportamientos opor
tunistas de comportamientos no-oportunistas. Si no
existe confianza entre las partes involucradas en una
relación, surge la necesidad de establecer contratos.
Por otro lado, si existe confianza en la relación, no
hay necesidad de establecer contratos. Entonces, un
fundamento básico de ECT tiene que ver con la na
turaleza humana, la cual es caracterizada por ser tanto
individualista como oportunista. Al decidir no actuar
individualmente, los individuos asumen que no tie
nen alternativa; individuos desleales en un mundo
compuesto por otros individuos desleales deben
esperar que sus socios se comporten de manera
oportunista (Williamson, 1975).

Williamson (1975, 1985) diferencia 'jerarquías' de
'mercados', identificando a las jerarquías (organiza
ciones) como una forma alternativa de intercambio
o transacción al mercado. Las jerarquías son una forma
de organización en donde las firmas tienden a inte
grarse verticalmente como una manera para allegarse
recursos. De acuerdo con Williamson (1991), el cri
terio que determina el deseo de resultados tanto en
mercados como en jerarquías es el de 'eficiencia'.
Normalmente, los mercados son eficientes y las or
ganizaciones no; más aún, cuando los mercados fallan
las organizaciones pueden prosperar pero, en el tiem
po, "las fallas organizacionales regresarán a los
mercados lo que la falla del mercado dio a las orga
nizaciones" (Ghoshal y Moran, 1996: 15). De acuer
do con Economía de Costos de Transacción, los
mercados fallarán como instrumento organizativo bajo
ciertas condiciones, incluyendo la racionalidad limi
tada, oportunismo e incertidumbre/complejidad.

El enfoque de ECT ha sido criticado por diferentes
motivos, entre otros por dar cuerpo a una ideología
escondida que distorsiona más de lo que ilumina
(Perrow, 1981); por ser una teoría ad-hoc divorciada
de la realidad (Simon, 1991); por carecer de gene
ralidad debido a un desvío etnocéntrico (Dore, 1983),

así como por ignorar el terreno contextual de accio
nes humanas y, por lo tanto, presentar un punto de
vista sub-socializado de motivación humana y una
sobre-socialización de control institucional (C1egg,
1990).

Las burocracias también pueden fallar cuando existe
una gran ambigüedad y cuando las tareas dejan de
tratarse como rutinas, pasando a ser únicas o exclu
sivas. El 'clan', al igual que la concepción de 'soli
daridad orgánica' de Durkheim (1933), ha sido pro
puesto por Ouchi (1980: 135) como una forma de
relación apropiada para lograr alto desempeño y bajo
oportunismo. El clan asume interdependencia entre
individuos en una relación caracterizada por meca
nismos sociales. El Cuadro 2 presenta una compara
ción de tres diferentes mecanismos para coordinar la
actividad económica: mercados, burocracias y clanes.
Mientras que la reciprocidad está presente en los tres
mecanismos de coordinación, solamente el clan tie
ne valores y creencias comunes compartidas por todos
los participantes; de acuerdo con Ouchi, es a través
de este mecanismo que se puede lograr la colabo
ración. Los clanes únicamente logran colaboración
interna, no se enfocan al exterior, por lo que para
encontrar conceptos orientados hacia el exterior es
necesario buscar en otros mecanismos la colabora
ción externa.

La crítica de Granovetter (1985) sobre ECT -cono
cido como inmersión- ha sido particularmente influ
yente al ampliar los argumentos concernientes a
colaboración desde un foco interno de clanes a uno
de redes más orientado hacia el exterior. Argumenta
que "el comportamiento y las instituciones que van
a ser analizados están tan limitados por relaciones
sociales continuas que construirlas como indepen
dientes es un lamentable malentendido" (Granovetter,
1985: 481-482). De esta manera, inmersión apunta
la importancia de relaciones personales, 'redes', para
generar confianza, comparado con el arreglo institu
cionalizado de contactos. Adicionalmente, las redes
permiten a la gente establecer mejores niveles de
comunicación e información, basados en experien
cias previas con la persona con la que se está tratan
do. Granovetter (1985) argumenta que, típicamente,
uno establece transacciones con gente con la que
uno conoce: todas las transacciones, incluyendo
aquellas de negocios, se establecen en un medio
ambiente social, que está influenciado por conexio
nes existentes no solamente entre participantes, sino
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también entre organizaciones participantes en tales
medios ambientes. Normalmente les llamamos redes.

CUADRO 2
Marco de fallas organizacionales de Ouchi

Modo de control Requerimientos Requerimientos
normativos de información

Mercado Reciprocidad Precios

Burocracia Reciprocidad Reglas
Autoridad Légitima

Clan Reciprocidad Tradiciones
Autoridad légitima

Valores y creencias
comunes

Fuente: Ouchi, 1980: 136.

Redes organizacionales

Varias formas de redes organizacionales (Alter y Hage,
1993; Eber~ 1997; Ebe~ y Grandori, 1997; Ebe~ y
jarillo, 1997; Grandori y Soda, 1995; jarillo, 1988;
Miles y Snow, 1986; Snow, Miles y Coleman, 1992;
Powell, 1987, 1991; Thorelli, 1986) deben de dife
renciarse de alianzas estratégicas (Harrigan, 1987) y
empresas en común (Harrigan, 1988). Las redes son
una forma única de colaboración relativamente reciente
como fenómeno de diseño explícito. Durante las
décadas de los 60 y 70, los sociólogos usaron redes
para entender normas, intercambios y poder. Desde la
década de los 80, el concepto de 'red' ha pasado a
estar de moda en las ciencias sociales aplicadas a los
negocios (DeBresson and Amesse, 1991; jarillo and
Ricart, 1987; jarillo, 1988; Nohria, 1992).

Se ha visto a las redes como una forma superior
de organización para las firmas bajo condiciones de
incertidumbre en donde ECT predice fracaso del mer
cado (Jarillo, 1988; Limerick y Cunnington, 1993).
Las redes se han identificado en sistemas y mercado
tecnia (Hakansson, 1989, 1992; Forsgren et al., 1995);
en colaboración en empresas de pequeña escala y/
o emprendedores (Johannisson, 1987; Larson, 1992);
geografía industrial (Grabher, 1995; Piore y Sabel,
1984; Putnam, 1993), y en relaciones proveedor
usuario (Bumes y New, 1997; DeBresson y Amesse,
1991; Provan, 1993; Provan y Gassenheimer, 1994).
Mientras que algunos autores consideran aspectos
sustantivos de las redes (como Ebers, 1997; Ebers y
Grandori, 1997; Grandori y Soda, 1995), otros con
sideran diferentes acercamientos teóricos (como

Blankenburg y johanson, 1992). Mientras que parte de
la literatura en redes comienza al nivel de empresa y
considera a las redes básicamente como una relación
económica (Buttery, 1993; Hakansson, 1989; johansson
y Mattson, 1988, 1991), existe otra literatura que ha
utilizado el concepto de red para dirigir relaciones
sociales entre individuos (Granovetter, 1985).

Cuando en el pasado las organizaciones requerían
tener acceso a recursos que no disponían, la ortodo
xia económica sugería que estaban confrontadas con
la decisión 'hacer o comprar' (Kogut, Shan y Walker,
1992, Pyatt, 1995). La forma tradicional que las
organizaciones utilizaban para obtener conocimien
to o acceso a recursos de los que carecían era a través
de la integración vertical, ya fuera mediante la com
pra o mediante la fusión con otras organizaciones
(Powell, 1987). La integración vertical era la forma
más común utilizada por las organizaciones para
obtener materia prima para la producción. Esta es
tructura era útil en mercados lentos en donde las
organizaciones no necesitan adaptarse rápidamente,
cuando el cambio tecnológico era menos dinámico
que en tiempos actuales (Jarillo, 1993; Powell, 1987).
Sin embargo, cuando el medio ambiente es altamente
dinámico, las organizaciones se ven obligadas a
adoptar nuevas estrategias, así como estructuras más
flexibles que garanticen una mayor adaptabilidad a
las condiciones cambiantes del medio ambiente
(Emery y Trist, 1965).

Child y Faulkner (1998: 1. Ver Cuadro 1) conside
ran que "una estrategia cooperativa es el intento de
las organizaciones para realizar sus objetivos a través
de la cooperación con otras organizaciones". Argu

mentan que la colaboración, al igual que la compe
tencia, puede ser más o menos intensa entre socios.
En el Cuadro 3 se puede apreciar que, en términos
de Child y Faulkner (1998), cuando tanto la colabo

ración como la competencia son bajas, lo más factible
es que la relación fracasará o, en el mejor de los casos,
obtendrá resultados pobres. Esto es el resultado de una
interacción deficiente entre los participantes en una
relación. En el caso donde la colaboración es baja y
la competencia alta, existe un riesgo creciente de que

alguna de las partes tenga un comportamiento opor
tunista, como por ejemplo, cuando un miembro
poderoso domina la relación. Ambas situaciones
manifiestan un bajo grado de colaboración entre los

participantes, por lo que es muy probable que la
relación termine más pronto que tarde.
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Cuadro 3
Alternativas entre colaboración y competencia

Baja

Alta

Baja

Beneficios

Fusión o
mutuos y

aprendizaje
adquisición organizacional

Riesgo de

Fracaso comportamiento
oportunista

Alta

Competencia

En este artículo consideramos a una red como una
relación de largo plazo entre actores que comparten
recursos para lograr acciones negociadas con el fin
de obtener objetivos conjuntos. Consideramos que
debe de ser una relación de largo plazo con el fin
de evitar el comportamiento oportunista que pudiera
surgir en el corto plazo (Williamson, 1975, 1985) Y
por lo tanto la relación no duraría en el tiempo,
fracasaría. Solamente en el largo plazo se pueden
obtener beneficios para todos en una relación en las
que todos los participantes ganarían. El compartir
recursos es vital para poder establecer relaciones
duraderas de largo plazo. Una red solamente puede
establecerse cuando está basada en compartir mutua
mente sus recursos. Por lo tanto, una red debe tener
metas comunes para los participantes con el objeto
de lograr los resultados negociados.

Fuente: Child y Faulkner (1998: 3)

Existen dos situaciones posibles cuando la colabo
ración es alta: cuando la competencia es baja y la
colaboración alta, la opción más viable es la integra
ción vertical, situación que se da cuando uno de los
socios se integrará con otro de los socios por medio
de la fusión o adquisición. Esta estrategia ha sido
ampliamente utilizada para regular relaciones entre
organizaciones; sin embargo, esta estrategia no es una
opción válida cuando las organizaciones tienen que
colaborar con otras organizaciones. La mejor estrate
gia para las organizaciones es cuando tanto la cola
boración como la competencia son altas; el mayor
beneficio en este caso es el aprendizaje mutuo entre
los participantes, todos ellos permaneciendo organiza
ciones independientes que colaboran en algunas áreas
de su actividad de negocios, mientras que siguen sien
do competidores en el resto de sus actividades.

Castells (1999) considera a las redes como un nuevo
paradigma en el que la 'mejor manera' de produc
ción está siendo sustituida por un nuevo paradigma
basado en redes. Considera que "las redes son el
elemento fundamental del que están y estarán hechas
las nuevas organizaciones" (Castells 1999: 196). Hace
notar que en una era de nuevas tecnologías de in
formación emerge una nueva forma organizacional:
la 'empresa en red'. Por consiguiente, una empresa
que trabaja en red es "aquella forma específica de
empresa cuyo sistema de medios está constituido por
la intersección de segmentos autónomos de sistemas
de fines" (Castells 1999: 199).

Confianza y redes organizacionales

Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la confianza
para las redes organizacionales? Como hemos visto
en las secciones anteriores, la confianza es un ele
mento fundamental para la colaboración organiza
ciona!. Se puede argumentar que en donde existe
confianza, las organizaciones estarán más dispuestas
a colaborar con otras organizaciones en una base de
reciprocidad. Más aún, las organizaciones tenderán
a compartir recursos e información más abiertamente
con otros participantes y a reducir el comportamiento
oportunista a través del entendimiento mutuo y la
buena voluntad de las partes. Así, existen diferentes
razones para establecer relaciones de colaboración
entre organizaciones.

En relaciones en las que las organizaciones cola
boran con otras organizaciones, la confianza se in
crementa cuando cada participante es autosuficiente
e incluye además participantes externos a la relación
como usuarios o representantes (C1egg et al, 1996).
La confianza aumenta también cuando las organiza
ciones participantes han tenido contactos previos entre
ellas. Cuando los grupos tienen una dimensión so
cial, los niveles de confianza se incrementan. Igual
mente, cuando los participantes en un proyecto tie
nen experiencia previa en programas de colabora
ción, la probabilidad de éxito en un proyecto se
incrementa. Otro elemento que tiene un efecto po
sitivo en la confianza es la intensidad y duración de
la relación. De acuerdo con Clegg et al. (1996), cuanto
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la relación sea de mayor término, mayor será la
confianza.

Siguiendo a Luhmann (1979), si existe confian
za, la gente puede permitirse formas de colabora
ción que les ayudarán en la consecución racional
de sus intereses. Entonces, la confianza es una
precondición para colaborar, pero también es un
producto. En consecuencia, construir confianza es
un elemento clave para la colaboración. Los par
ticipantes deben demostrar su deseo para compro
meterse en una relación de colaboración adaptán
dose a cada uno de los participantes. La confianza
es una variable importante que afecta al éxito de
cualquier relación.

En suma, podríamos decir que en el pasado la li
teratura tendía a considerar el fenómeno de la confian
za como algo más o menos inmerso -naturalmente
en contextos sociales específicos, y ampliamente
ausente de las expectativas que rodean las transaccio
nes de mercado. Los investigadores de la ECT tendieron
a considerarla como una condición desviada para hacer
negocios. Más recientemente, sin embargo, con el
surgimiento de la importancia del concepto de red, se
ha tomado conciencia de los beneficios económicos
que pueden fluir de las relaciones de colaboración
basadas en la confianza, relaciones inmersas en el
paradigma de la competencia.

Conclusiones

Se ha mostrado la importancia que tiene la confianza
para las relaciones de colaboración organizacional y
en particular en las redes organizacionales. Conside
ramos que para incrementar el nivel de confianza
entre los miembros de una red es necesario promover
mayor interacción entre ellos: a mayor interacción
menor posibilidad de comportamiento oportunista.
Es necesario igualmente aumentar el nivel de comu
nicación entre los participantes en la red con el objeto
de disminuir el nivel de conflicto en la relación.
Comportamientos oportunistas previos tienen un
impacto negativo en la vida de la red por lo que, si
hubo casos en el pasado en donde los miembros se
comportaron de manera oportunista, los participantes
tienen que dejar en claro que ese caso fue una
excepción y que la condición normal es compartir

recursos y discutir las cuestiones que afectan a los
miembros y/o a la red.

El oportunismo es una preocupación mayor para
las organizaciones que desean establecer relaciones
con otras organizaciones. Por ello es importante
aprender de las experiencias pasadas; el aprendizaje
organizacional permitirá la supervivencia organiza
cional en un mundo global izado. Es importante por
lo tanto considerar que las relaciones en red son de
largo plazo, y por esa razón los participantes deben
estar comprometidos con la red; las redes se crean
para traer beneficios a sus miembros en el largo plazo,
ya que en el corto plazo el comportamiento oportu
nista siempre está presente en la relación (William
son, 1975, 1985). Cuanto más tiempo de existencia
tiene la red, más experiencia obtiene y sus miembros
se identificarán cada vez más con ella, estará mejor
integrada, ocasionando que el nivel de confianza se
incremente con el tiempo.

El concepto de redes en los negocios es una manera
de construir y ampliar las relaciones de confianza
existentes entre las organizaciones. En el mundo del
siglo XXI caracterizado por la red electrónica conocida
como World Wide Web (www o web), habrá muchas
más oportunidades para que las organizaciones logren
un aprendizaje sistemático de sus experiencias al
organizarse en redes. Las facilidades tecnológicas
pueden incrementar las necesidades de las organiza
ciones y los medios de comunicación. Sin embargo,
si las tecnologías están disponibles, aquellas organiza
ciones que puedan integrarse en relaciones en red
basadas en la confianza harán mejor uso de ellas.

En México sería deseable utilizar el capital social
existente en las diferentes regiones, capital social basado
en redes sociales y tradiciones locales. Para ello es
importante promover la participación de la comuni
dad en actividades cuyo beneficio se refleje en la misma
sociedad. Aprovechar las redes familiares es otro ele
mento que se debería de utilizar para fomentar la
participación ciudadana, redes que están basadas no
solamente en la relación familiar, sino también en el
capital social creado a lo largo de los años. Esta
confianza familiar debería extenderse a las organiza
ciones, a las transacciones de negocios. Estos elemen
tos de relación de amistad existentes en las comuni
dades deberían servir para eliminar la desconfianza,
el oportunismo, el asilamiento y la explotación.
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Notas

1 Salvador T. Porras es profesor de la Universidad Autónoma

Metropolitana Iztapalapa, en donde funge como Jefe del Área

de Estudios Organizacionales en el Departamento de Econo

mía. Obtuvo su doctorado en la University of Technology Sydney,

su investigación se orienta básicamente al estudio de las redes

organizacionales, política industrial comparada y pequeñas

empresas. El autor agradece los comentarios del Profesor Stewart

Clegg a versiones previas de este artículo. Como siempre, la

responsabilidad es únicamente mía.

2 Estos recursos se han identificado con los planteamientos de

Thompson (1967) quién señala la importancia de la tecnología

para las organizaciones. Thompson considera que mientras que

algunas tecnologías se caracterizan por la estandarización en

sus procesos de entrada y salida (fabricación de automóviles),

otras tecnologías parecen tener procesos poco estandarizados

(hospitales). El primer tipo de tecnología estaría ligado a la

producción en serie, mientras que la segunda se ligaría a la

producción intensiva. Entre los dos tipos de tecnología se ubicaría

la tecnología mediadora, en la que existe una combinación de

entradas y sal idas no estandarizadas con procesos de transfor

mación estandarizados.

3 Este término corresponde en inglés a embeddednes, que

Granovetter (1985) utiliza para referirse a las redes sociales

existentes entre individuos involucrados en una relación.
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DECISIONES: PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS

Ernesto Navarro Guzmán
Profesor Investigador del Departamento de Administración de la UAM-A.

Introducción

Estas notas se proponen tratar algunos temas relativos
a teoría de las decisiones, con el propósito de realizar
un esfuerzo de sistematización de los diferentes
enunciados, diseñando un marco general dentro del
cual la teoría de las decisiones, en su versión tradi
cional, es sólo una aproximación posible. Desde este
ángulo, se muestra un planteamiento que tiene una
dimensión mucho más amplia que la teoría matemá
tica de las decisiones. En esta significación, el trabajo
encuentra utilidad en el análisis de políticas públicas
o en teoría de la organización.

La visión que predomina generalmente en los
medios académicos y profesionales es la que reduce
la teoría de las decisiones a sus aspectos matemá
ticos solamente, por lo menos en términos de su
significado, su dimensión y concepción. Así, el
esfuerzo se centra en describir las diferentes pro
puestas teóricas a partir de las cuales se puede
estudiar y analizar el fenómeno decisorio, y por
consiguiente, el diseño de políticas públicas (Simon,
1959).

Asimismo se considera que una teoría administra
tiva se ha de preocupar por delimitar el ámbito de

lo racional dentro del comportamiento organizado
de los individuos. Por lo tanto la actividad primor
dial del administrador implica fundamentalmente la
toma de decisiones cuyo objeto es el propio proceso
de toma de decisiones. Si bien se acepta que el
administrador también decide sobre otros campos,
el punto central de su actividad queda explicitado
en las decisiones administrativas.

1. Los modelos

Se puede comenzar con la idea de Simon, en el sentido
de que el proceso de acción de las organizaciones
ha sido más estudiado que el de decisión, y que los
esfuerzos mayores se orientan más a cómo hacer bien
las cosas en lugar de cómo decidir bien. En efecto,
saber cómo decidir bien y conocer los procesos de
influencia en una organización permite saber cómo
actuar para que la base de la organización se com
porte de acuerdo a los objetivos definidos para ella.
De hecho ha habido una preferencia injustificada por
el análisis de cómo se han de ha¿er bien las cosas
en menoscabo de la reflexión sobre cómo se ha de
decidir bien, pese a que toda acción es -en última
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instancia- efecto de un proceso decisorio previo,
deliberado o no, consciente o no (Simon,1976).

A partir de los enfoques modernos de teoría de
la organización, en particular de los conceptos de
decisión y de influencia, se pone más atención en
el cómo decidir bien. Lo cual, junto conocer los
procesos de influencia en una organización, permite
saber cómo actuar para que la organización opere
de acuerdo a los objetivos de la misma. De esto
surge la idea central de Simon que sostiene que el
vocabulario útil para diagnosticar situaciones admi
nistrativas es un vocabulario que emana de la teoría
de las decisiones en razón de que la organización
es una estructura decisoria.

Otra idea úti I que se debe tener en cuenta tiene
su origen en la teoría de la organización, en cuanto
a que hay dos tipos de decisiones: unas que se refieren
a lo que la organización hace y otras que se refieren
a cómo diseñar el proceso decisorio. Estos concep
tos son importantes, pues el vocabulario con el cual
se trabaja de este modo para referirse a las organi
zaciones se origina en la teoría de las decisiones,
así también como la idea de que es fundamental
concebir el proceso administrativo como un proce
so de reflexión sobre la toma de decisiones en la
organ ización.

En el Diagrama 1 de Kast y Rosenzweig se ve a
la organización como un sistema compuesto de
cuatro subsistemas, a saber: el estructural, el
psicosocial, el tecnológico y el valorativo. Aparece
también un subsistema que realiza la integración de
los otros cuatro: el gerencial (G).

Diagrama 1

La teoría moderna ha tratado de ver a este
subsistema gerencial (G) como un sistema que
básicamente se puede entender a partir de la toma

de decisiones. O sea, para Kast y Rosenzweig la tesis
central es que toda la actividad gerencial es una
actividad que se puede entender a partir del con
cepto de decisiones (Kast y Rosenzweig, 1988).

Así entonces, las posibilidades para analizar las
decisiones pueden ser:

a) una postura funcional: se analizan las decisiones
en mercadotecnia, en finanzas, en producción,
etcétera; es decir, en forma fragmentada y espe
cializada.

b) una postura analítica: se las estudia por tema
teórico, por ejemplo, métodos de optimización,
programación lineal, PERT, árbol de decisiones,
etcétera.

el una postura desde el punto de vista del proceso
decisorio y de la estructura de las decisiones.

2. Perspectivas de estudio

Como el propósito del trabajo es dar el marco general
sistematizando las propuestas de la teoría de las de
cisiones es que se toma el señalamiento del proceso
decisorio y estructura de las decisiones. Es así porque
éste es el enfoque que permite mostrar precisamente
la ubicación de cada uno de los modelos sobre de
cisiones. El primero en realizar este esfuerzo fue
Allinson, quien en 1971 clasificó y analizó las deci
siones en base -fundamentalmente- a la estructura y
al proceso de la toma de decisiones (Allison, 1971).

De esto surge una idea importante, según la cual
no hay teorías buenas ni teorías malas, sino que hay
diferentes enfoques. Por lo tanto es preciso conocer
los uno a uno. La utilidad de cada uno de los enfoques
está en función del tipo de problemas y de la situa
ción específica de una organización, y así será la
determinación para analizar el proceso decisorio que
se desarrolle en ella.

Allinson señala la existencia de tres modelos; otros
autores identifican cinco; y otros más, ocho. Aquí
se trabaja con cuatro, considerando la constancia
con que ellos aparecen en las publicaciones o tra
bajos. Se puede ubicar a estos modelos en un con
tinuo, como lo realizó Keen, en donde van en pri
mer lugar, desde un extremo, el modelo normativo
hacia el otro extremo, en el cuarto lugar, con un
modelo eminentemente descriptivo (Keen, 1978) (ver
Diagrama 2).
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Este modelo, también llamado racional puro, está
presente en la teoría cuantitativa de las decisiones e
investigación de operaciones. Surge de la definición
económica de Robbins, cuya idea central postula la
existencia de un tipo de actividad humana que adecua
medios que son escasos y de uso alternativo a fines
que son múltiples y jerarquizados (Robbins,1935). Esto
es entonces, como define el modelo "A", la actividad
racional del hombre. La cual difiere de la definición
de racionalidad de Weber, que es esencialmente una
idea de reflexión: la actividad racional frente a la
actividad tradicional, la actividad reflexiva, razona
da, frente a la costumbrista (Weber, 1970). El modelo
se plasma en una gran variedad de instrumentos, como
métodos de optimización y programación lineal. En
buenas cuentas, instrumentos teóricos que permiten
esa adecuación de medios a fines.

Además el modelo es normativo, porque señala
cómo realizar esa adecuación entre medios y fines,
pues precisamente los fines dominan la conducta,
idea que proviene de Taylor en cuanto a que siem
pre existe la posibilidad de encontrar la mejor forma
de realizar esa adecuación. De esta manera, si se
está trabajando con funciones de optimización, se
trata de ver si se está en un máximo o en un mínimo
de la función. Si se trabaja en programación lineal,
se intenta estar en puntos óptimos.

Cuando se reconoce la presencia de Taylor en el
modelo se infiere que se conjuga con toda la tradi
ción de la administración científica, pero también con
la tecnoestructura de García-Pelayo, la cual sostiene
que existe una razón técnica, y que esa razón técnica
se materializa en cierta estructura que es precisamen
te la tecnoestructura.(García Pelayo, 1977). Prevale
ce la idea de que existe la posibilidad de que una
razón que adecua medios a fines sea la dominante
sobre lo que se llama la 'razón burocrática'.

La importancia evidente del modelo es que de él
surgen casi todos los desarrollos conocidos como
investigación de operaciones y gran parte de la teoría

3. Modelo"A": Actor raciona unificado

Diagrama 2
Proceso decisorio y estructura de la toma de

decisiones

A

Normativo

B e D

Descriptivo

estadística de tratamiento de las decisiones. Tam
bién es el modelo dominante en el campo de la
administración y la economía, pues se presupone
que el decisor es del todo racional, tanto en señalar
cómo se debe decidir en planeación, cómo diseñar
la estructura organizacional, o cómo medir la efi
ciencia y eficacia de la organización.

Otra idea importante que asume el modelo como
punto central es la del "actor racional unificado",
lo cual se traduce como:

a) Que la organización es un actor, tan actor como
cualquier individuo.

b) Que la organización es racional, tan racional como
la definición de racionalidad.

c) Que es unificado, o sea, que es como un indi
viduo: un centro de decisión único respecto a su
persona. La organización tiene un centro de
decisión respecto a sí misma. De aquí resulta que
algunos fenómenos que sólo se entienden fuera
del carácter unificado se pierdan en la teoría. Por
ejemplo, se pierde casi todo el análisis del con
flicto y del poder.

4. Modelo "B": Organizacional

Es un modelo que en el continuo se ubica avanzando
en dirección a lo descriptivo, si bien sigue siendo
normativo en menor nivel y tiene el propósito de
basar sus elementos prescriptivos en la descripción
de la realidad.

Este modelo recoge la obra de Simon y de Cyert
March, (Cyert y March, 1963), sus inspiradores. Es
conocido como modelo del proceso decisorio o del
proceso organizacional. Postula que la decisión es
un producto del proceso organizacional e incorpora
también -como otras teorías- el concepto de racio
nalidad limitada, estableciendo la diferencia con el
modelo racional puro que sostiene la racionalidad
total. Más concretamente, se traslada de la preocu
pación en el análisis del proceso administrativo al
análisis de las rutinas organizacionales, o sea, la
decisión como un producto de las rutinas de la
organización.

Otra idea importante del modelo es que cuando
los individuos toman decisiones trabajan fundamen
talmente con las llamadas "heurísticas". Se conside
ra por lo tanto que cuando los individuos actúan en
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la realidad, por el hecho de trabajar con informa
ción incompleta y de ser limitada su capacidad de
cómputo, trabajan con determinadas reglas prácti
cas que les simplifican la realidad. Estas reglas
prácticas, las llamadas heurísticas, son las que les
simplifican dicha realidad. Lo cual significa que
cuando los individuos deciden eliminan bloques de
alternativas y actúan de acuerdo a ciertas reglas
prácticas o heurísticas. De esto se aprecia otra di
ferencia respecto al modelo anterior, concretamente
en cuanto a la posibilidad de optimización (la
posibilidad de hacer siempre mejor las cosas) pues
este segundo modelo asegura las maneras posibles
de hacer las cosas, pero nunca se sabrá cuál es la
mejor posible.

Vinculada a esta idea aparece la consideración de
que existe una relación entre la tarea y la decisión,
entre el problema y la deCisión. Así se desarrolla la
concepción de que no existe en abstracto la mejor
forma de hacer las cosas, sino que se debe manejar
la situación clasificando los problemas en:

a) un conjunto de problemas llamados estructurados,
b) un conjunto de problemas llamados no

estructurados.

Los primeros son aquellos problemas que se tie
nen muy claros y objetivados, y por lo tanto se puede
sustituir la decisión de un individuo por una deci
sión automática. Los segundos son aquellos sobre
los cuales no se tiene un grado de claridad tal que
permita la sustitución de la decisión individual por
la automática. Por ejemplo, los problemas de inven
tario son problemas estructurados, pues, no se ne
cesita de ningún individuo específico para decidir
cuál deberá ser el volumen de inventario que debe
tener la empresa porque, según determinados crite
rios, se sabe automáticamente qué cantidad de
producto hay que adquirir en dado caso.

En cambio, ampliar o no la empresa no es un
problema que se tenga tan dominado como para
realizar un programa. Esta clasificación de los pro
blemas genera dos tipos de decisiones: a) decisiones
programables originadas a partir de los problemas
estructurados; y b) decisiones no programables ori
ginadas a partir de los problemas no estructurados.

De esto se infiere que no existe un procedimiento
decisorio en general, sino que existe un proceso
decisorio específico, programable en la medida que

se determine el grado de estructuración del problema.
Sin embargo, la diferenciación varía históricamente
pues, según el conocimiento que se tenga, un proble
ma puede pasar de no estructurado a estructurado.

Así, por ejemplo, el problema de inventario, antes
de conocer determinadas técnicas, era un problema
no estructurado; a esto le correspondía una decisión
no programable; en cambio hoy le corresponde una
decisión programable. Entonces, históricamente el
universo de los problemas estructurados aumenta y
el universo de los no estructurados se reduce. Pero
en cierto momento se puede identificar un problema
como estructurado y no estructurado. Esta situación
configura un aspecto muy importante en el modelo
de decisiones, pues es un modelo que no reconoce
la existencia del "actor racional unificado" (además
nada dice del conflicto en el interior de las organi
zaciones como tampoco del problema del poder
dentro de las organizaciones y la consecuente ges
tación de tensiones), sino la racionalidad limitada
y no total, por lo cual se trabaja con heurísticas y
se preocupa más bien por la relación entre tarea y
decisión.

5. Modelo "e": Político-Burocrático

Conforme a un desplazamiento en el continuo, este
tercer modelo se caracteriza por poner un mayor
énfasis en lo descriptivo. La idea centrales cómo se
toman las decisiones en la realidad. En este modelo
se reconoce a Lindblom como representante funda
mental y crítico del modelo racional-unificado "A"
(Lindblom, 1959).

Lindblom plantea que el modelo "A" es no de
seable, y que la línea divisoria dentro del continuo
está entre el "A" y el "C". Sostiene que Simon y
March-Cyert realizaron retoques al modelo racional
"A", y que por tanto son neo-racionalistas, pues
consideran que la realidad limita, pero en última
instancia llegan de igual forma al modelo racional.
En definitiva, Lindblom sostiene que el racional no
es un buen modelo, porque no realiza consideracio
nes sobre su propia factibilidad o las posibilidades
de aplicarlo a la realidad.

Luego de estas críticas, formula un modelo cen
trado en el "incrementalismo", al cual lo presenta
como: si la política es el arte de lo posible, lo que
importa es generar modelos que se apliquen en la
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realidad. Como las decisiones son tan complicadas,
la gente realiza pequeños cambios para ver qué
sucede. O sea, se actúa de acuerdo a pequeños
cambios, porque al cambiar poco lo que se hace es
no modificar el contexto, de manera que permita
estar siempre en un ambiente conocido, lo cual
significa que se trabaja en un medio confiable. Estos
cambios se hacen con el propósito de evitar situa
ciones "malas" o no deseables.

Cuando se toma una decisión frente a un proble
ma, lo que sucede en la realidad es que se toma
distancia del problema. Es decir, cuando se observa
que una política está fracasando, no se trata de llevar
esa política del fracaso al éxito, sino que se trata de
evitar el fracaso total. En última instancia, no se
emprenden caminos buscando lo óptimo ni lo bueno;
lo que se hace es evitar lo malo, lo no deseado.
Cuando se toman decisiones, lo que se hace funda
mentalmente es tratar de evitar situaciones "malas"
más que tratar de conseguir situaciones "buenas" o
deseadas.

La idea dominante en el modelo del
incrementalismo es la siguiente: la realidad es tan
dominante que la alternativa viable es conducir la
situación teniendo como restricción la realidad, o
sea, actuar de tal manera que es más factible curar
que mejorar.

Otra línea conductora es que el Estado funciona
porque quienes toman las decisiones son parciales:
sostiene que los problemas son tan complejos que
la parcialidad es la única manera de tener alguna
seguridad de que se tomen en cuenta todos los puntos
de vista. Esto se realiza socializando los problemas,
de manera que cada parte se ocupe parcialmente
del problema, confrontándose entre sí, pues es en
la confrontación donde los problemas se vuelven
parciales y se logra conocer todas las opiniones.

Si todos los involucrados se vuelven ecuánimes
sucede que el decisor no ve las alternativas. Luego
la socialización de los problemas los torna visibles,
y esto es lo que sucede en la vida cotidiana.

El modelo recomienda:

a) realizar cambios incrementales,
b) parcialidad,
el no pretender tener medios y fines muy clarificados,
d) evitar lo malo más que conseguir lo bueno.

Lo anterior constituye la verdadera estrategia para
la toma de decisiones, pero agrega algo más como

recomendación: el decisor debe equivocarse, pues
cuando no se posee información se pueden obtener
-de pequeñas decisiones- incrementales para equi
vocarse y, por retroalimentación, considerar el de
sarrollo futuro del problema. Esto es precisamente
lo que realiza un sistema adaptativo: realiza políti
cas equivocadas de tal forma que con ello aumenta
la información y disminuye los errores futuros.

Lindblom piensa también que para ambos mode
los ("A" y "C") lo que se acostumbra es comparar
la teoría del modelo "A" con los fracasos del "C",
frente a lo cual él dice: tanto este modelo de de
cisión estratégica ("C") como el de la decisión es
tadística ("A") pueden ser bien o mal aplicados. No
se debe comparar la teoría del "A" con los que aplican
mal el modelo "C" sino que, si se desea comparar
los, se debe proceder con dos decisores que apli
quen mal ambos modelos, o dos decisores que
apliquen bien ambos modelos, pero lo que no es
lícito es comparar el fracaso de tal política con la
metodología del modelo "A".

6. Modelo "D": Estilo gerencial

Este modelo se aparta bastante de los tres anteriores.
Se basa fundamentalmente en lo que se ha dado en
llamar "las diferencias individuales"; es casi totalmente
descriptivo y se le ubica en el extremo derecho del
continuo. Sostiene esencialmente que los decisores
son individuos que además de poseer "heurísticas",
están conformes con ellas. De esto resulta que un
individuo que toma decisiones posee un marco teó
rico implícito, y que la posibilidad que existe de que
cambie su marco teórico a partir de una asesoría o
un análisis externo es muy baja. O sea, a un individuo
tal no se le convence para que sustituya su manera
de tomar decisiones sólo por plantearle un modelo
que teóricamente sea mejor.

En general, los individuos aceptan modelos que
sean coherentes con su estilo personal. Así resulta
que este modelo "O" sea conocido como de estilo
"personal", "gerencial", o "personal de dirección".

7. Consideraciones sobre los modelos

Consideraciones como éstas apuntan a concluir
que de acuerdo con lo anterior se aprecian dos
conjuntos de ideas utilizadas: en primer lugar existe
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un grupo de personas que trabajan con modelos
analíticos sistemáticos ("A" y "B"), yen segundo existe
otro grupo de personas que utiliza modelos intuitivos
globales ("C" y "0").

Si un individuo trabaja con un modelo de tipo
intuitivo-global ("C" o "0") es inútil que se le trate de
convencer de que en los hechos utilice un modelo
como el "A", pues si está acostumbrado a manejarse
en el nivel político con su modelo intuitivo, rechazará
la propuesta de un modelo de programación lineal, no
porque sea incapaz de manejarlo, sino porque él ya
tiene su modelo y ve que le funciona bien, y no lo
dejará porque alguien le plantee que existe otro mejor.
Esto constituye una fuerte restricción.

También aparecen unas conclusiones igualmente
insoslayables como las siguientes:

a) la posibilidad de desarrollar ciencia no se termina
en el modelo "B";

b) no se deben hacer las comparaciones menciona
das anteriormente;

c) Conviene tener en cuenta el modelo "0", en el
sentido que los individuos poseen un estilo de
decisión, que se sienten conformes con él y que
casi no es factible cambiarlo. Lindblom diría: si
se desea cambiar el estilo de decisión de aquel
individuo, hágalo incrementalmente, es decir, trate
de modificarlo poco a poco y no modificarlo de
una vez en su totalidad.

8. Posibilidades de enfoques de los modelos

Muy probablemente las alternativas de enfoques que
se pueden considerar estarán en los siguientes tér
minos:
a) Considerados uno por uno. El modelo 11A" se es

tudia en investigación de operaciones; el modelo
"B" se ve en teoría de la organización; los modelos
"C" y liD" son más o menos intuitivos.

b) Otra perspectiva es tratar de avanzar en la inte
gración de estos modelos, para lo cual se puede
decir que se tienen que usar los cuatro modelos
o decir que sólo existe uno. O también decir que
hay cuatro modelos de diferentes niveles y pos
turas, y tratar de realizar una integración.

Sobre esta integración, Pavesi plantea que sólo
hay un modelo decisorio, el "A", y a los otros se

debe tener como insumas teóricos para la toma de
decisiones, o sea, conocimientos que son útiles para
resolver los problemas planteados (Pavesi, 1978).

Sí un individuo sabe teoría de la organización
tomará mejores decisiones que quien no sabe. Pues
si alguien sabe que las rutinas organizacionales son
lo dominante, no luchará en contra de ellas, sino
que cuando alguien plantee un problema de inves
tigación de operaciones dirá: ¿dónde está la restric
ción que refleja la inercia burocrática? El que sabe
de la existencia de la inercia burocrática será un
mejor tomador de decisiones, pero modelo de de
cisiones sólo hay uno, lo cual significará que los
modelos "B", "C" y "0" no serán modelos de de
cisiones sino, en esencia, conocimientos e insumas
para la toma de decisiones del modelo "A", que es
el único modelo de decisiones existente. Es muy
importante tener este señalamiento en cuenta, pues
el modelo "A" coincide claramente con el concepto
de acción de Weber, según el cual la conducta con
un sentido finalista es la que realiza una adecuación
de medios a fines. Esta es la gran fuerza que tiene
el modelo por el hecho de que no existe la posi
bilidad de concebir la teoría de la acción sin sen
tido, es decir, la no-acción.

¿Existen cuatro modelos o sólo uno? El modelo "A"
termina en un modelo de acción racional humana.
Sin embargo, en su obra Racionalidad Imperfecta,
Watkins plantea que cada vez que se analiza algo se
supone la racionalidad imperfecta, la conducta fina
lista. Supóngase por ejemplo que un artefacto se
encuentra en el fondo de un lago. No se sabe quién
lo arrojó ni a qué civilización perteneció, no se sabe
nada sobre sus antecedentes. El artefacto no tiene
sistema de ventilación y la gente que lo ocupaba murió
de asfixia. Aquí se tiene un hecho, este hecho se
puede entender cuando se pueda diseñar un marco
valorativo de acuerdo al cual parecería racional; se
dice entonces, por ejemplo, que la civilización a la
que pertenecía el artefacto ofrecía ceremonias a sus
dioses e introducía a la gente en ese artefacto y luego
lo arrojaba al lago.

¿Qué significa esta explicación? Significa que se
diseñó un marco valorativo tal que esta acción fue
racional de acuerdo a ese marco valorativo. Es decir,
lo que se hace cuando se trata de entender alguna
situación es postular un marco valorativo; esto es
entonces trabajar con la racionalidad imperfecta.
Trabajar con la idea de que hay que hacer un supuesto
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tal para comprender alguna situación de manera que
el hecho sea racional para el logro de ese objetivo.
El inconveniente que surge es que para cada hecho
es posible diseñar múltiples marcos valorativos para
los cuales este hecho sea racional. De ello se puede
inferir que si se desea comprender la conducta
humana se le tiene que entender postulando marcos
valorativos (Watkins, 1974).

Allison hace otro planteamiento más pragmático:
dice que existen diferentes niveles en estos modelos.
Hay un modelo que permite entender la relación
entre una organización y su contexto (modelo "A").
Así, la organización en su vinculación con el con
texto busca alcanzar objetivos. El objetivo ofrece un
estímulo a la organización y la organización res
ponde a ese estímulo. Todo lo cual permite entender
la relación objetivos-medios. De esto surge la idea
de que el concepto de estrategia es compatible
solamente con el modelo "A".

Se avanza también en otros aspectos. Por ejem
plo, para comprender los procesos interiores de las
organizaciones es útil el modelo "8". Vale decir 
si se desea analizar la situación dentro del aparato
del Estado- que ya no es posible suponer que hay
objetivos generados en el contexto; lo que se debe
analizar es la formación de los objetivos, el conflic
to, etcétera. Lo posible o recomendable en este caso
es trabajar con el modelo "C".

En la práctica lo que se realiza hoyes: se trabaja
por un lado con el modelo del "actor racional
unificado", y cuando se desea considerar qué suce
de dentro de la organización, se trabaja con el modelo
político burocrático. Para analizar el conjunto de la
organización, incluyendo el contexto, es preferible
trabajar con el modelo de la racionalidad limitada,
y la cúspide de la organización se puede ver con
el político-burocrático.

Ahora, tomando en cuenta el desarrollo en que
se encuentra la teoría de las decisiones es mucho
más conveniente, en cuanto a su utilización, diseñar
una estrategia teórica que profundice y explicite el
uso de cada uno de los modelos señalados, en lugar
de intentar trabajar de manera inmediata con un
modelo integrador global.

9. Decisiones en problemas estructurados, no
estructurados y semiestructurados.

Para avanzar en el esclarecimiento de las deci
siones se construirá una tipología con el propósito

de permitir comprender los tipos y técnicas de in
formación necesarias para cada una de las clases de
decisiones que se toman habitualmente, así como
también para definir qué modelo utilizar en un caso
dado.

Frente a estas formulaciones es necesario definir
algunos conceptos previos, y el primero de ellos se
refiere a las fases que atraviesa la toma de decisio
nes, lo cual se puede lograr de la siguiente forma:

a) Etapa de inteligencia, que comprende la búsque
da de ocasiones para decidir. Es la labor que intenta
identificar problemas que puedan complicar el
logro de objetivos que son de interés o deseados.

b) Etapa del diseño o búsqueda de cursos de acción
posible para solucionar algún problema detecta
do en la fase de inteligencia.

c) Elección, constituida por el proceso en el cual se
selecciona una alternativa posible de entre un
conjunto, o abanico, de posibilidades.

d) Evaluación, fase en la cual se evalúan tanto los
resultados como los efectos de la decisión to
mada.

La importancia de cada una de las fases es relativa
por lo siguiente: en general se considera que lo
verdaderamente importante en ellas está dado por
las tres primeras fases, o sea, se considera que la fase
de evaluación es un problema asociado con la
acción, pues algunos autores estiman que la teoría
de las decisiones termina en el momento que se
selecciona una alternativa. Si bien estos autores son
conscientes de la importancia que tiene la decisión
y de la importancia de la acción, en general ponen
la fase de elección como límite al análisis teórico
de la toma de decisiones. También se reduce la teoría
de las decisiones sólo a la fase de la elección; esto
es, si bien existen tres fases posibles, la de elección
es la prioritaria.

También se sostiene que lo verdaderamente im
portante en el proceso decisorio son las fases de
inteligencia y diseño, y que la decisión puede ser
automatizada; no obstante, la fase de elección se
sigue identificando con la teoría de las decisiones.

Esta secuencia de fases que existe en las decisio
nes implica no considerarlas como elemento único
ni homogéneo, pues muchas veces cada una de las
fases determina una decisión para poder pasar a la
fase siguiente, de manera que las alternativas no
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estén dadas, sino que son producto de una decisión
al interior de cada una de las fases decisorias. Exis
ten procesos decisorios que culminan señalando
cuáles son las alternativas o determinando cuál es
la función de criterio. Es posible imaginarse que se
tienen dos posibilidades: trabajar con el criterio del
valor esperado o trabajar con el criterio minimax.
Antes de realizar la elección, se debe definir el criterio
a utilizar, pues al interior de cada una de las fases
de la decisión existe un subproceso decisorio que
recibe el nombre de metadecisión. Entonces las
metadecisiones constituyen decisiones que se toman
dentro de cada fase que conduce a la solución del
problema central.

Dicho de otra forma, dentro de un proceso de
cisorio existe una buena cantidad de decisiones
subordinadas que se deben realizar antes de la
culminación del proceso decisorio. De aquí resulta
que si el proceso de decisión consta de estas etapas,
se puede inferir que la ejecución -vale decir, el
proceso que se genera después de la elección y antes
de la evaluación- es un proceso que consiste en
decisiones de un mayor detalle. Ejecutar una deci
sión implica una toma de decisiones sobre elemen
tos específicos, lo que sugiere la idea de que la labor
gerencial se aboca esencialmente a la toma de
decisiones. Entonces el subsistema gerencial en una
organización requiere fundamentalmente una labor
de tipo decisorio.

Surge una interrogante: si el subsistema gerencial
es un subsistema que básicamente trabaja con de
cisiones, ¿es posible o no decidir bien? Esto se puede
considerar desde dos posiciones:

a) La primera respuesta dice que la toma de decisio
nes se refiere a categorías de tipo intuitivo, ya que
lograr ser un buen decisor no es algo que se puede
enseñar, sino que se nace con el talento necesario
y lo que se logra mejorar es adquirido por medio
de la experiencia.

b) La segunda responde que ~entro de ciertos Ií
mites- es posible mejorar, lo que significa que un
individuo puede aprender a tomar mejores deci
siones.

Para examinar esta segunda opción es necesario
definir una tipología. Esta tipología ayuda en la
determinación para definir en qué nivel es posible
enseñar o transmitir el cómo tomar decisiones co-

rrectas. La tipología es la que define Simon, que
reconoce la existencia de dos tipos de decisiones:
las programables y las no programables. De esta
forma es posible configurar un camino que permita
avanzar en el estudio de las decisiones para poder
enseñar a tomar decisiones.

Las decisiones programables son aquellas que
por su carácter rutinario y usual, permiten elaborar
un programa que pueda sustituir al individuo por
medio de algún procedimiento relativamente auto
matizado.

Una decisión es no programable cuando por el
carácter único que tiene la decisión (por lo impor
tante o compleja) elimina la posibilidad de desarro
llar un programa que permita sustituir al individuo
por algún medio automatizado.

Al programa se le puede considerar en el sentido
estricto como un programa para computadora o como
una estrategia que formule una organización para
enfrentarse a un estímulo que provenga del contex
to. O sea, la organización recibe un estímulo exter
no y desarrolla un proceso que la conduce a la
decisión. Entonces este proceso se puede traducir en
un cierto programa que permite automatizar esta
decisión.

Entre decisiones programables y decisiones no
programables existe una dicotomía básica. El plan
teamiento original es de Simon; luego Keen sustitu
ye la idea de decisiones programables y no
programables por la propuesta de que es más con
veniente referirse a problemas estructurados y pro
blemas no estructurados. Esto es así porque los
problemas estructurados permiten clarificar el pro
blema, con lo que se da paso a la posibilidad de
utilizar decisiones programables para solucionar el
problema (Keen,1978).

Por otro lado, los problemas no estructurados son
problemas en los que resulta difícil reducir la solu
ción a un programa; de aquí que su vínculo sea con
las decisiones no programables.

10. La revolución en las decisiones

Una de las tareas interesantes que realizó Simon fue
tratar de vincular las decisiones programables y las
no programables con las formas en que se han so
lucionado históricamente los problemas que tienen
que ver con uno u otro tipo de decisiones.
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Para esto, Simon elabora un cuadro de doble
entrada en el que trata de ver cómo se solucionan
tradicionalmente los problemas que tienen que ver
con decisiones programables y cómo se solucionan
tradicionalmente los problemas que tienen que ver
con decisiones no programables (ver Diagrama 3).

a) Se produjo una revolución en el nivel de decisio
nes programables;

b) Se está produciendo una revolución en los ca
silleros 3 y 4;

e) Estos dos procesos de revolución científica se han
acompañado de una expansión de las decisiones
de tipo programable.

La propuesta es que intenta demostrar que el
procedimiento tradicional, tanto en lo que tiene que
ver con las decisiones programables como con las
no programables, está en proceso de evolucionar en
forma bastante brusca, lo cual producirá un cambio
cualitativamente importante. Sostiene que de alguna
manera ese cambio ya se produjo, al menos parcial
mente. Este cambio permitió el paso del casillero 1
al 2. Es decir, en lo que tiene que ver con las
decisiones programables, el cambio ya se produjo
a partir del término de la segunda guerra mundial.
Esto significó la gestación de métodos modernos y
nuevas formas de tratar las decisiones de tipo
programables.

En lo que tiene que ver con las decisiones no
programables, el cambio brusco está en gestación
aún cuando de alguna manera ya tiene nuevos
resultados que permiten enfrentar parcialmente con
éxito el intento por programar decisiones del tipo no
programables. Sin embargo, esta posibilidad todavía
no alcanza el nivel de desarrollo esperado deseable.

La otra propuesta de Simon es que el universo del
casillero 2 se ha expandido y ha ocupado el espacio
de las decisiones no programables. Dicho de otra
manera, se debe tener en cuenta que lo importante
del cuadro es tener presentes las tres propuestas:

PROGRAMABLES

NO

PROGRAMABlES

Diagrama 3

TRADICIONALES

3

MODERNA

2

4

A la decisión programada se le ha considerado
tradicionalmente como hábito o rutina de oficina,
o se han diseñado determinadas estructuras
organizativas. Es de esta forma como la humanidad
ha manejado las decisiones programables, por medio
del diseño de rutinas organizacionales o del diseño
organizacional. Simon plantea que el avance que la
humanidad ha experimentado en la toma de deci
siones programables no es un avance que coincida
con el desarrollo de la teoría de la organización,
sino que el desarrollo se ha realizado a través de
milenios, y que cuando surge la teoría administra
tiva (con el desarrollo la administración científica)
da sólo un paso en un proceso que ha durado
milenios. Entonces, la administración científica es
uno de los últimos avances notables que se logra en
el casillero 1: con el estudio de tiempos y movimien
tos se consiguen mejoras en decisiones de tipo
programables.

En lo referente a las decisiones no programables
el problema es más complejo, pues la metodología
tradicional no tiene capacidad suficiente para afron
tar la complejidad de tales decisiones. Entonces,
¿cómo se solucionan los problemas que presentan
estas decisiones no estructuradas? Se les trata de
solucionar diciendo que es un atributo del "buen
juicio", de la intuición y de la creatividad del decisor.
Sin embargo, no se define claramente qué es el buen
juicio, la intuición o la creatividad. No se explica
el significado de esas categorías de valoración ni
mucho menos cómo sería posible aprender a tener
buen juicio, intuición, o a ser creativo.

Esta es una barrera muy fuerte para las técnicas
modernas en su afán por penetrar en el campo de
las decisiones no programables. Para lograr avanzar
en él se procede a desarrollar reglas empíricas de
cómo se deben hacer las cosas. Para disponer de
algunos individuos que tienen la capacidad de to
mar decisiones no programables, hay que contratar
los y reforzar su talento por el camino de la expe
riencia. Esto significa que, con este reconocimiento,
el campo de las decisiones queda como un ámbito
totalmente fuera de las posibilidades de explicación
por la ciencia. Así las cosas, existen dos soluciones
posibles:

a) Encontrar un individuo que posea ese buen juicio
(esa intuición, esa creatividad); o
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b) Encontrar algún individuo que tenga gérmenes
de estos talentos y, por la senda del entrenamien
to (que básicamente es la experiencia), incremen
tar el buen juicio, la intuición, la creatividad.

De esta forma se configuran dos universos:

a) Uno en el cual se sabe cómo hacer las cosas:
cómo facturar, cómo llevar un control de inven
tario, etcétera; y

b) Otro en el cual no se sabe cómo hacer las cosas:
no se sabe cómo contratar un gerente, cómo
diseñar un programa de investigación, pero en el
que existen individuos que tienen experiencia para
hacerlo o poseen los talentos pertinentes para
desarrollarlos.

La expansión del universo de las decisiones
programables en detrimento del universo de las
no programables tienen como causa elementos
como:

a) La conformación de equipos de investigadores
multidisciplinarios conformados de la siguiente
manera; en un primer momento, los equipos los
conforman fundamentalmente matemáticos y es
tadísticos; luego, los integran economistas con vi
siones matemáticas, y a continuación se incorpo
ran administradores provenientes especialmente de
la escuela de la administración científica. De la
conjunción de estas disciplinas, que no es más
que la aplicación del instrumental de las ciencias
exactas a los problemas de las organizaciones,
resulta la econometría, la investigación de opera
ciones y la ciencia de la gestión.

b) El amplio desarrollo de la computación: el gran
volumen de información que necesita la concre
ción de los modelos generados por estas nuevas
disciplinas, rebasa la capacidad de cómputo de
los individuos. Entonces, el desarrollo de la
computación abre posibilidades a las nuevas
perspectivas que surgen. Se trata de la posibili
dad de darle contenido operativo a los modelos
desarrollados por esta nueva disciplina.

Ambos elementos dan la posibilidad de disponer
de modelos operativos que utilizan el instrumental
de las ciencias exactas. Por otra parte, las máquinas

permiten procesar el gran volumen de información.
Esta es la causa de la revolución en lo que tiene que
ver con las decisiones programables y que permite
la transformación de una serie de decisiones con
sideradas como no programables, en programables.
La toma de decisiones se automatiza a partir de la
conjunción del enorme desarrollo del procesamien
to electrónico de datos, y con el avance en el campo
de las decisiones programables.

De hecho, se desarrollan modelos que reducen
decisiones no programables a decisiones
programables, y con el recurso de la computación
se llega a la automatización de estas decisiones. Por
ello se produce el efecto de expansión del universo
de las decisiones programables.

Conclusiones

Conviene insistir en lo dicho al inicio del trabajo:
mostrar un camino sistemático posible sobre las di
ferentes formulaciones que se han analizado consti
tuye una necesidad. No resulta ser una controversia
prematura ni pasada sobre el futuro de la teoría de
las decisiones, pues tiene que ver con los esfuerzos
que hoy se realizan en este campo del conocimiento.

y tiene también un interés que va mas allá de las
fronteras de la teoría de las decisiones, con proyec
ción a la teoría de la organización, porque en otras
partes del conocimiento está igualmente presente la
preocupación por el desarrollo de este tema, en
particular por el predominio de la tendencia que
exalta la razón ilimitada y conduce a propuestas
conservadoras que no corresponden con la magni
tud y naturaleza de una tarea que no podrá avanzar
mas, sino en el marco de profundas transformacio
nes del pensamiento. Convendría señalar las pala
bras de Medina y Espíndola que se preguntan: ¿cuál
será el campo que tiene por enfrentar la toma de
decisiones en las organizaciones? Y responden:
"Algunas firmas ya han avanzado en este proceso
decisorio centrado en el control sobre la incertidum
bre y la ambigüedad, mediante la creación de un
cuerpo de valores férreo que permea a todo el
corporativo. Pero quizá su reto mayor sea lograr
incidir en la realidad de las organizaciones abando
nando el terreno del deber ser para avanzar en el
terreno del ser" (Medina y Espíndola, 1995).
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