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“Innovación en las organizaciones:
estrategia y gestión”
Silvia Pomar

Introducción
Los cambios constantes que se presentan en las economías exigen a las organizaciones contar con ventajas competitivas que les permitan enfrentar la competencia.
El acceso a la tecnología y la rivalidad entre competidores las ha llevado a que en
el mercado las diferencias entre lo que ofrecen a los clientes se acorten, es por ello
que las organizaciones innovan.
.CUQTICPK\CEKQPGUFGDGPUGTƀGZKDNGURCTCCFCRVCTUGCNQUECODKQUCUÈEQOQEQPtar con personal que tenga capacidad de imaginación y creatividad para diseñar
estrategias de innovación que les permitan permanecer en el mercado y crecer.
Para lograrlo, deben tener una visión clara para determinar hacia donde dirigir sus
esfuerzos. Las organizaciones que quieren innovar deben contar con una estrategia
para la generación, desarrollo e implementación de tal innovación, considerando la
transmisión del conocimiento como un requisito necesario para lograrlo.
Una responsabilidad clave de los dirigentes de la organización es desarrollar estrategias para que el personal genere y comparta conocimiento con el propósito de reforzar sus prácticas de innovación en servicios, productos o procesos. La estrategia
debe formularse de acuerdo con la posición que tiene la empresa en relación a sus
competidores.
Para que tal estrategia se traduzca en acción innovadora se requiere de la gestión.
'PGUVGPÕOGTQRTGUGPVCOQUCTVÈEWNQUSWGCDQTFCPNCGURGEKſEKFCFFGNCGUVTCVGIKC[
su gestión en procesos relacionados con la innovación en organizaciones con y sin
ſPGUNWETCVKXQUSWGQHTGEGPVCPVQRTQFWEVQUEQOQUGTXKEKQU
Enseguida, y a manera de introducción, se presentan conceptos centrales en innovación organizacional relacionados con la temática tratada por los autores que
conforman este número de la revista.
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Innovación en las organizaciones
La innovación en todo tipo de organizaciones no es sólo una cuestión tecnológica
sino un proceso de negocio que repercute en cada una de las prácticas de la organización, integra diversos aspectos que se necesitan para desarrollar ventajas competiVKXCUGPVGPFKGPFQNCEQORGVKVKXKFCFKPENWUQGPQTICPK\CEKQPGUUKPſPGUNWETCVKXQU
como la oferta de un valor mayor a todas las partes implicadas (stakeholders).

6

Existe una gran variedad y complejidad de innovaciones; las cuales pueden variar
en función de: 1) el tipo de organización,SWGUGFGſPGGPHWPEKÎPFGUWCEVKXKFCF
productora de bienes tangibles o de servicio; 2) el grado de novedad: es alto cuando
la innovación es radical o bajo cuando se realizan sólo mejoras incrementales al
producto o servicio; 3) el costo: las innovaciones varían en función a los recursos
destinados a su logro; 4) la tecnología, propia de la industria o sector en el que
se encuentren las organizaciones; incluyen las innovaciones tecnológicas, en las
que se crea o adecua el uso de los factores de producción, su resultado puede
concretarse en productos y/o en procesos; 5) la inclusión de cambios en la estructura o formación de una organización (innovación organizacional); 6) puede haber
innovaciones políticas en la que se hacen cambios o se generan nuevos artículos
o leyes; 7) los procesos de integración y asociatividad en la búsqueda de mayores
niveles de innovación, se establecen conglomerados industriales del mismo ramo
para mejorar sus procesos.

Estrategia de innovación
Puede ser considerada como una manera de analizar los diversos aspectos de una
problemática para entender las consecuencias y escoger la mejor vía de acción entre
múltiples caminos que se presentan. Es un plan de acción con una visión a futuro. Si la
organización tiene como visión crecer y ser competitiva la estrategia estará orientada a
la innovación en procesos, productos, servicios o formas de organización.
Existen diversas tipologías de la estrategia, la más conocida es el modelo de las
cinco fuerzas de Porter (2000)1SWGFGſPGGNGPVQTPQGPHWPEKÎPCNCTKXCNKFCFCOpliada, la cual no sólo incluye a los competidores actuales o potenciales, sino a los
proveedores y clientes. Miles y Snow (1978)2EGPVTCPUWENCUKſECEKÎPGPVTGUHCEVQTGU
de acuerdo con la actitud de la empresa hacia la innovación de servicio, producto
o mercado. Cuando se orienta al mercado se denomina factor empresarial; si intenPorter, Michael E. (2000): Estrategia competitiva: técnicas para el estudio de los sectores industriales y
de la competencia. México. CECSA; Grupo Patria Cultural, pág. 395
1

Miles, R.E. y Snow, C.C. (1978): Organizational strategy, structure and process, West Publishing Company, New York.
2
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ta coordinar e implementar su estrategia el factor es administrativo y se considera
EQOQHCEVQTVÃEPKEQEWCPFQUGTGſGTGCNQURTQEGUQUWVKNK\CFQUGPNCQDVGPEKÎPFG
los productos y/o servicios.
Miles y Snow distinguen cuatro tipos de organizaciones: Las exploradoras, que realizan cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando
de ser la primera en desarrollar nuevos productos, aun con el riesgo de que estas innovaciones no tengan éxito. Las analizadoras, que mantienen una base de productos
y mercados y, al mismo tiempo desarrollan de forma selectiva nuevos productos y
mercados, tratando de imitar a las empresas que ya los desarrollaron y tuvieron éxito.
Las defensivas, que ofrecen un conjunto relativamente estable de productos para un
OGTECFQTGNCVKXCOGPVGGUVCDNGPQGUV¶PKPVGTGUCFCUGPNCUOQFKſECEKQPGUUKPQSWG
se concentran en la mejora continua del trabajo dentro de su campo de actuación.
La estrategia de innovación debe estar alineada con la estrategia de la organización
por lo que tiene que evaluarse la cadena de valor en la que participa el recurso humano de la empresa. Para el diseño de la estrategia Bossidy y Charan3 (2002; p.75)
mencionan que implica trabajar con tres procesos de ejecución “el de personal,
para crear el vínculo entre la estrategia y las operaciones; el de establecimiento de
la estrategia, para crear el vínculo con el personal y las operaciones; y el de conducción de las operaciones.

Gestión de la innovación
Toda estrategia requiere aplicarse Sneep4 señala que la gestión de la innovación
es un modelo integrado que presenta dos límites: el superior y el inferior. El límite
UWRGTKQTNQFGſPGEQOQőNCJCDKNKFCFFGNCIGPVGRCTCFKTKIKT[EQPVTQNCTVQFCUNCU
cosas que son nuevas con respecto al funcionamiento normal de la organización,
NNGPCPFQWPCEKGTVCOGVCŒ'NNÈOKVGKPHGTKQTNQFGſPGEQOQőNCJCDKNKFCFFGNCIGPVG
para dirigir y controlar todos los productos radicalmente nuevos introducidos exitosamente en el mercado”. Por otro lado Edward B. Roberts5FGſPGNCIGUVKÎPFGNC
innovación tecnológica como: “la organización y dirección de los recursos, tanto
JWOCPQUEQOQGEQPÎOKEQUEQPGNſPFGCWOGPVCTNCETGCEKÎPFGPWGXQUEQPQcimientos, esto es, la generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos
productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes”.
Mencionado por Enrique Medellin (2008) en su artículo El conocimiento y su administración en las
empresas publicado en el libro Conocimiento e innovación, edición: UAM Azcapotzalco, UNAM y Plaza
y Valdez Editores en México D. F.
3

SneepC.A. “Innovation management in a theoretical perspective” en Geschka H. &Hübner H. (1992)
Innovation Strategies, theoretical approaches - experiences - improvements. Elsevier, TheNetherlands.
4

Roberts 1996, p.53“Ideas generales sobre la gestión de la innovación tecnológica” en Roberts (1996)
Gestión de la innovación tecnológica, Cotec, España.
5
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La gestión de la innovación trata del comportamiento de las organizaciones para obVGPGT[CUKIPCTTGEWTUQUQTKGPVCTUWUGUHWGT\QU[VQOCTFGEKUKQPGUEQPGNſPFGNQITCT
los objetivos de la organización y satisfacer las necesidades del cliente. A nivel organizacional se basa en tres pilares principales: el personal, la estructura y la estrategia.

8

Un factor importante en las organizaciones es la presencia de una cultura de innovación, ya que permitirá una permanente generación de conocimiento, el fomento
permanente de la creatividad y por ende la posibilidad de que exista apoyo para
desarrollar las ideas. Como parte de la cultura está la idea de que constantemente deben buscarse nuevos caminos con nuevas iniciativas. En la medida en que
una organización sea capaz de sistematizar secuencias de procesos innovadores y
convertirlos en práctica cotidiana podrá operar un acercamiento a la gestión de la
innovación como valor añadido.
En seguida se hace una breve presentación de los artículos presentados en este número agrupándolos en dos ejes.

Innovación organizacional y competitividad
Maribel Feria, María A. Rodríguez y Sasi Herrera realizan un diagnóstico de las Pymes
SWGUGGPEWGPVTCPGPGNENÕUVGTFGNUGEVQTOWGDNGTQFG#IWCUECNKGPVGU+FGPVKſECPNC
manera en que estas empresas se organizan y las estrategias que plantean para generar
procesos de innovación con el propósito de mejorar sus niveles competitivos. Estos
conglomerados industriales pueden ser la respuesta a la búsqueda de mayores niveles
de innovación y competitividad de las empresas a través de un proceso de integración
[CUQEKCVKXKFCF.CUCWVQTCUEQPENW[GPSWGJC[WPCTGNCEKÎPUKIPKſECVKXCGPVTGNCUGOpresas PYMES que integran el clúster y su nivel de desarrollo en cuanto a sus procesos
de innovación y al impacto en los niveles competitivos de las mismas.
Fue también del interés de Rubén Molina; Celina López y Ricardo Contreras que realizan un diagnóstico del desempeño de un grupo de Pymes manufactureras del sector
metalmecánico en zonas del Estado de México, Distrito Federal y Celaya, Guanajuato, basado en un instrumento adaptado al contexto nacional, denominado PDG® Manufacturier. Los autores explican el concepto de benchmarking -como una estrategia
de innovación en procesos- y como éste impacta en las operaciones y el desempeño
ſPCPEKGTQFGNCU2[OGU%QOQEQPENWUKÎPUGRKGPUCSWGWPCGORTGUCEWGPVCEQP
numerosas fuentes de creación de valor al igual que con los factores de riesgo o de
vulnerabilidad, considerando que el comportamiento competitivo no es el resultado
del posicionamiento de la organización dentro de un medio ambiente más amplio,
sino de ciertas características intrínsecas, únicas y diferentes en cada una de ellas. Por
su parte Hilda T. Ramírez en su artículo analiza la estrategia competitiva basada en
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el conocimiento y la creación de ideas como generadoras de nuevos productos, serXKEKQUQRTQEGUQUQFGOGLQTCUUKIPKſECVKXCUSWGUGEQOGTEKCNK\CPGPGNOGTECFQUW
estudio lo realiza en una pequeña empresa perteneciente al sector industrial y la rama
metalmecánica de la ciudad de México. En el trabajo se plantea que es conocimiento,
las ideas, la investigación y desarrollo, la mejora continua, y el lograr un mayor nicho
de mercado, son algunas de las palancas que impulsan el cambio y la innovación.
Comenta la autora que es necesario gestionar los activos intangibles, como el conocimiento para que las empresas sean competitivas a largo plazo.
Los servicios de salud pública como los que prestan el Instituto Mexicano del Seguro Social y Servicio de Salud son muy importante para la sociedad ya que atienden
a una gran parte de la población, estas dos instituciones públicas están llevando a
cabo procesos de modernización e innovación es por ello que han sido seleccionadas para ser estudiadas por Tirso Suárez, Ruth N. Ojeda y Leonor E. López , en
su artículo revisan tres innovaciones organizacionales y sus consecuencias en tres
diferentes niveles: en el teórico, en el de los planes o intenciones y en el de la realidad empírica. Acerca de los servicios médicos de calidad a población periférica,
NQUCWVQTGUEQPENW[GPSWGJCPJCDKFQITCPFGUFKſEWNVCFGURCTCKPETWUVCTNQUGPGN
sistema de salud, en parte porque los planes de su creación se han detenido dejando
a las nuevas unidades inacabadas o sin la dotación de personal y en parte, por la
diversidad de intereses de los integrantes del sistema que vuelve difícil su gobernación. En general determinan que las innovaciones implementadas en los hospitales
en relación a la medicina de alta especialidad, la búsqueda de modalidades de interacción más ágiles entre las diferentes unidades y la gestión por procesos, tienen un
XCNQTKPVTÈPUGEQEQPWPCXCPEG[FKHWUKÎPKPUWſEKGPVGGPUWCRNKECEKÎP
A partir de la Teoría de Recursos y Capacidades Eréndira Fierro y Patricia Mercado
hacen un análisis sobre la innovación organizativa, las autoras parten de una revisión
conceptual, centrando su interés en saber cuáles podrían ser algunos de los predictores
de la innovación organizativa. Se trata de innovar organizativamente a partir de recursos
tales como la interacción social y la cultura centrada en el conocimiento por el lado de
lo social y la gestión del conocimiento y del capital intelectual desde lo estratégico. Se
concluye que los recursos internos de las organizaciones requieren de una gestión holística, las capacidades internas son las que ocasionan la creación, la evolución y la recombinación de los recursos internos en nuevos recursos para generar y crear cambios,
a través de ellas es posible implementar estrategias de creación de valor.

Estrategia y gestión para la innovación
Relacionado con el tema de gestión y mostrando interés en una nueva gestión pública
Luis Enrique Manzano Peña comenta en su artículo que se han dado reformas admi-
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PKUVTCVKXCUGPNCDÕUSWGFCFGJCEGTO¶UGſEKGPVGGNCRCTCVQCFOKPKUVTCVKXQ.CCRWGUVC
TCFKECGPWPCTGHQTOWNCEKÎPPQUÎNQFGNQUQDLGVKXQU[ſPGUQTICPK\CEKQPCNGUUKPQ
VCODKÃPGPNCTGEQPſIWTCEKÎPFGNCURT¶EVKECUFGVTCDCLQCNKPVGTKQTFGNCUEQTRQTCEKQnes públicas, con miras a modernizar sus formas de gestión para responder en mejor
medida a las condiciones de interacción imperantes. Es sobre esta base que el autor
pretende en este artículo dar cuenta de las consecuencias y desafíos que se generan
de la implementación del modelo denominado Nueva Gestión Pública en una corporación policial de orden federal, sujeta a un proceso de transformación y cambio para
ICTCPVK\CTGNEWORNKOKGPVQFGUWUſPGUQTICPK\CEKQPCNGU7PCFGUWUEQPENWUKQPGUGU
que la herramienta tecnológica es un signo de transformación, algunas propuestas en
GUVGUGPVKFQCÕPEWCPFQPQUGJCPKORNGOGPVCFQGPUWVQVCNKFCFTGƀGLCPNCFKURQUKEKÎPCNECODKQRCTCNQITCTWPCOGLQTGſEKGPEKC[RTQFWEVKXKFCF
Jorge Antonio Acevedo Martínez, María de Lourdes Vázquez Arango y Blasa Celerina Cruz Cabrera indagan cómo las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) en el sistema de transporte urbano de la ciudad de Oaxaca contribuyen a la
transformación de los sistemas de transporte y su relación con el cambio organizacional, lo que el autor pretende es contribuir a que el sistema de transporte público
urbano, pueda generar sinergia y vinculación que haga posible un incremento de
NCGſEKGPEKCFGQRGTCEKÎP%QOQRCTVGFGUWUEQPENWUKQPGUGNCWVQTFGVGTOKPCSWG
la integración de una red que centralice la información para la programación, monitoreo y reprogramación de la operación permitirá a las empresas funcionar como
WPCWPKFCF[PQEQOQRGSWGÌCU[OGFKCPCUGORTGUCUCUQEKCFCUUKIPKſECPFQWP
cambio organizacional importante, donde uno de los aspectos centrales es la separación entre la propiedad y la administración, permitiendo el cambio en la empresa.
Finalmente, en un contexto de constantes cambios las empresas han tenido que implementar diversas estrategias relacionadas con la responsabilidad social, en este
sentido el artículo de Araceli Rendón Trejo y Andrés Morales Alquicira analizan las
acciones desarrolladas por las empresas en materia laboral como parte de la estrategia
de las empresas para permanecer y crecer. En particular los autores analizan el proceso de acreditación laboral ante la Federal Labor Asociation (FLA) como una de las
acciones de Responsabilidad Social Corporativa que llevan a cabo algunas empresas
multinacionales del calzado para legitimarse y dar cuenta a la sociedad de sus prácVKECU[HQTOCUFGIGUVKÎP.QUCWVQTGUTGCNK\CPWPCTGƀGZKÎPEQPUKFGTCPFQSWGJQ[
en día la creciente precarización del trabajo, la disminución de la calidad de vida de
sociedad y, en el caso del medio ambiente, su deterioro por la falta de atención y el
uso de tecnologías no sustentables, ha generado debido a demandas sociales, por ello
es necesario que las organizaciones implementen como parte de sus estrategias la
refrendación laboral que le permita a los trabajadores mejorar su nivel de vida.

LAS PYMES DEL CLÚSTER MUEBLERO DE AGUASCALIENTES Y LOS DESAFÍOS DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Las PYMES del clúster mueblero de
Aguascalientes y los desafíos de la
innovación y competitividad empresarial
Maribel Feria Cruz1
María Angélica Rodríguez Esquivel2
Sasi Herrera Estrada3
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RESUMEN

.CKORQTVCPEKCFGGUVGVTCDCLQTCFKECGPKFGPVKſECTNCEQPUQNKFCEKÎPFGNCU2;/'5
FGN ENÕUVGT OWGDNGTQ GP EQPVGZVQU VGTTKVQTKCNGU [ GEQPÎOKEQU GURGEÈſEQU ECTCEVGTK\¶PFQNQGPEWCPVQCUWPKXGNFGFGUCTTQNNQOGFKCPVGNCOCPGTCGPSWGÃUVCUUG
QTICPK\CP[NCUGUVTCVGIKCUSWGRNCPVGCPRCTCIGPGTCTRTQEGUQUFGKPPQXCEKÎP[SWG
CUWXG\KORCEVGGPUWUPKXGNGUEQORGVKVKXQU5GCFQRVÎWPOWGUVTGQKPVGPEKQPCN
WVKNK\CPFQWPVTCVCOKGPVQGUVCFÈUVKEQPQRCTCOÃVTKEQ.QUTGUWNVCFQUQDVGPKFQUTGKVGran la tendencia de que algunas PYMES no son tan ágiles para construir relaciones
GPVQTPQCNCKPPQXCEKÎP[NCEQORGVKVKXKFCF

&QEGPVG[FKUVKPIWKFCKPXGUVKICFQTCHGTKETW\"RTQFKI[PGVOZ
)CPCFQTCFGNRTGOKQő'ZEGNGPEKC&QEGPVGŒGKPXGUVKICFQTCCPLC"JQVOCKNEQO
3
+PXGUVKICFQTC[FQEGPVGUCUKJ"JQVOCKNEQO
1
2
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6JGKORQTVCPEGQHVJKUYQTMKUVQKFGPVKH[VJGEQPUQNKFCVKQPQH5/'UENWUVGTOWGDNGTQ
KPURGEKſEGEQPQOKECPFVGTTKVQTKCNEQPVGZVUEJCTCEVGTK\KPIKVKPVGTOUQHVJGKTNGXGNQH
FGXGNQROGPVD[VJGYC[VJG[CTGQTICPK\GFCPFRQUGFUVTCVGIKGUVQIGPGTCVGKPPQXCVKQPRTQEGUUGUCPFKPVWTPKORCEVUQPVJGKTEQORGVKVKXGNGXGNU2WTRQUKXGUCORNKPI
YCUCFQRVGFWUKPICPQPRCTCOGVTKEUVCVKUVKECNVTGCVOGPV6JGTGUWNVUTGCHſTOVJGVTGPF
VJCVUQOG5/'UCTGPQVCUCIKNGVQDWKNFTGNCVKQPUQPKPPQXCVKQPCPF

Palabras clave:%NÕUVGTGUVTCVGIKCUGORTGUCTKCNGURTQEGUQFGKPPQXCEKÎPEQORGVKVKXKFCF
Keywords:%NWUVGTDWUKPGUUUVTCVGIKGUKPPQXCVKQPRTQEGUUEQORGVKVKXGPGUU
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Introducción
'NFGUCTTQNNQGEQPÎOKEQGPGNOWPFQTGURQPFGCECODKQUGPNCUGUVTWEVWTCUUQEKCNGU
[GURGEÈſECOGPVGCNQUOQXKOKGPVQUFGNOGTECFQNCUPWGXCUHQTOCUGPSWGUGEQPHQTOCPNCUGUVTCVGIKCURTQFWEVKXCUUQPGNGNGOGPVQENCXGRCTCTGURQPFGTCNCUPGEGUKFCFGUFGNQUEQPUWOKFQTGUGURQTGUVCUEKTEWPUVCPEKCUSWGUWTIGPNQUEQORNGLQURTQFWEVKXQUNNCOCFQUENÕUVGT'UVQUEQPINQOGTCFQUKPFWUVTKCNGURWGFGPUGTNCTGURWGUVC
CNCDÕUSWGFCFGOC[QTGUPKXGNGUFGKPPQXCEKÎP[EQORGVKVKXKFCFFGNCUGORTGUCUC
VTCXÃUFGWPRTQEGUQFGKPVGITCEKÎP[CUQEKCVKXKFCFGPVTGECFCWPQFGNQUGNGOGPVQU
SWGEQPHQTOCPNCCITWRCEKÎP.QUENÕUVGTUGFGſPGPEQOQőWPCCINQOGTCEKÎPVGTTKVQTKCNFGKPFWUVTKCUGUVTGEJCOGPVGTGNCEKQPCFCUGPVTGUÈ[GPUWOC[QTÈCPCEGPFGDKFQC
WPCEQKPEKFGPEKCJKUVÎTKECŒ /G[GT5VCOGT[*CTOGU.KGFVMG 
.QUECODKQURTQFWEKFQUGPNCUÕNVKOCUFÃECFCUJCPRTQXQECFQKORQTVCPVGU
VTCPUHQTOCEKQPGUGPGNGUEGPCTKQOWPFKCNNQEWCNQECUKQPCWPCWOGPVQFGNCRTGUKÎP EQORGVKVKXC [ FG NCU KPEGTVKFWODTGU GUVTCVÃIKECU SWG GPHTGPVCP NQU CIGPVGU
.QU ECODKQU GP NQU RCTCFKIOCU VGEPQQTICPK\CVKXQU KPVGPUKXQU GP KPHQTOCEKÎP [
EQPQEKOKGPVQJCPCEGNGTCFQNCINQDCNK\CEKÎPFGNQUOGTECFQU[UQDTGVQFQNCEQORGVKVKXKFCF (GTKC .CEQPUGEWGPEKCSWGRTQXQECGUVGEQPLWPVQFGECODKQU
EQPFWEGVCODKÃPCSWGNCEQPEGREKÎPCPVGTKQTFGNCEQORGVKVKXKFCFGPVTGGPETKUKU
EQPUKFGTCFC EQOQ WP HGPÎOGPQ GZENWUKXCOGPVG FG PCVWTCNG\C OCETQGEQPÎOKEC
FGVGTOKPCFCRQTXGPVCLCUEQORCTCVKXCUGUV¶VKECUQKPƀWKFCRQTNCFQVCEKÎPHCEVQTKCN
.CURQNÈVKECUKPFWUVTKCNGUFGN)QDKGTPQFGNGUVCFQFG#IWCUECNKGPVGUJCPGUVCFQGPHQECFCUCNFGUCTTQNNQFGNCEQORGVKVKXKFCFFGNCRNCPVCRTQFWEVKXCGUVCVCN[NCHQTOCEKÎPFGENÕUVGTJCUKFQWPCFGNCUGUVTCVGIKCUCRNKECFCURCTCFKEJQſP
# PKXGN KPVGTPCEKQPCN GN FGUCTTQNNQ FG ENÕUVGT JC UKIPKſECFQ WP KPETGOGPVQ
GPNQUPKXGNGUFGKPPQXCEKÎP[EQORGVKVKXKFCFRQTGNNQGUKORQTVCPVGTGCNK\CTWP
FKCIPÎUVKEQFGNCUKVWCEKÎPGPSWGUGGPEWGPVTCPNCU2;/'5FGNENÕUVGTOWGDNGTQFG
#IWCUECNKGPVGUSWGC[WFGCKFGPVKſECTNCHQTOCGPSWGNCUGORTGUCUUGQTICPK\CP[
las estrategias que plantean para generar las condiciones que produzcan procesos
FGKPPQXCEKÎP[SWGCNCXG\KORCEVGGPUWUPKXGNGUFGEQORGVKVKXKFCF
.CKPPQXCEKÎPGUWPGNGOGPVQHWPFCOGPVCNGPGNFGUCTTQNNQFGEWCNSWKGTCEVKXKFCF JWOCPC NC KPPQXCEKÎP RWGFG UGT FGſPKFC EQOQ NC HWGT\C KORWNUQTC SWG
RTQRKEKCOC[QTGUPKXGNGUFGGſEKGPEKC[EQORGVKVKXKFCFGORTGUCTKCN2CTC0GNUQP
[9KPVGT  NCKPPQXCEKÎP EQPUKUVGGPWPECODKQSWGTGSWKGTGEQPUKFGTCDNG
ITCFQFGKOCIKPCEKÎP[SWGEQPUVKVW[GWPCTWRVWTCTGNCVKXCOGPVGRTQHWPFCEQPNCU
HQTOCUGUVCDNGEKFCUFGJCEGTNCUEQUCUEQPGNNQUGETGCWPCPWGXCECRCEKFCFEQP
JQPFCUTCÈEGUFGECT¶EVGTGEQPÎOKEQUQEKCN#UÈNCKPPQXCEKÎPEQPUKUVGGPWPEQPtinuo proceso de aprendizaje por el cual las empresas generan nuevo conocimiento
VGEPQNÎIKEQ 0QPCMC[6CMGWEJK 
.CEQORGVKVKXKFCFGUWPEQPEGRVQCRNKECDNGCFKHGTGPVGUPKXGNGUFGCP¶NKUKU
[CUGCSWGUGVTCVGFGWPRCÈUWPUGEVQTFGCEVKXKFCFQWPCGORTGUC2QTVGT 
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[ OGPEKQPCGPTGNCEKÎPCNCEQORGVKVKXKFCF[CNCHQTOCEKÎPFGENÕUVGTSWG
NCUXGPVCLCUEQORGVKVKXCUJCPFGURNC\CFQFGOCPGTCFGſPKVKXCNCEQPEGREKÎPEN¶UKEC
FGNCUXGPVCLCUEQORCTCVKXCUGPÃUVCUNCUECRCEKFCFGUGPNCFQVCEKÎPFGTGEWTUQU
PCVWTCNGUFGWPRCÈUFGVGTOKPCDCPGNPKXGNEQORGVKVKXQFGNQUOKUOQU
#UÈGUVGVTCDCLQUGWDKECGPGNECORQFGGUVWFKQFGNQU5KUVGOCU0CEKQPCNGU
FG +PPQXCEKÎP 50+  FGN SWG NQU 5KUVGOCU 4GIKQPCNGU FG +PPQXCEKÎP 54+  EQPUVKVW[GP WPC FGTKXCEKÎP 'N RTQRÎUKVQ FGN GUVWFKQ HWG RTQRQTEKQPCT GXKFGPEKC GP NC
ETGCEKÎPFGNCU2;/'5SWGEQPHQTOCPGNENÕUVGTOWGDNGTQOGFKCPVGNCHQTOCGP
SWGNCUGORTGUCUUGTGNCEKQPCPVTCVCPFQFGKFGPVKſECTGNGUVKNQGPSWGNCUOKUOCUUG
QTICPK\CP[NCUGUVTCVGIKCUSWGRNCPVGCPRCTCIGPGTCTRTQEGUQUFGKPPQXCEKÎP[SWG
CUWXG\KORCEVGGPNQUPKXGNGUEQORGVKVKXQUFGNCUOKUOCU.CRTGIWPVCD¶UKECSWG
UWD[CEGDCLQGUVQUITCPFGUNKPGCOKGPVQUGUSWÃTGNCEKÎPGZKUVGGPVTGNCUGORTGUCU
PYMES que integran el clúster mueblero de Aguascalientes y su nivel de desarrollo
en cuanto a la manera como se vinculan para que se generen las condiciones que
RTQFW\ECPRTQEGUQUFGKPPQXCEKÎP[RQTGPFGUGCPO¶UEQORGVKVKXQU![CSWGGPGN
PWGXQGUEGPCTKQINQDCNNCECRCEKFCFGPFÎIGPCVGEPQRTQFWEVKXCFGNQUCIGPVGU[GN
ITCFQFGFGUCTTQNNQFGNVGTTKVQTKQGPGNSWGCEVÕCPUGJCPEQPXGTVKFQGPGNGOGPVQU
ENCXGRCTCNCEQPUVTWEEKÎPFGXGPVCLCUEQORGVKVKXCU
.CJKRÎVGUKUKPKEKCNRCTVGFGSWGGZKUVGWPCTGNCEKÎPUKIPKſECVKXCRQUKVKXCGPVTG
las empresas PYMES que integran el clúster mueblero de Aguascalientes y su nivel
FGFGUCTTQNNQGPEWCPVQCUWURTQEGUQUFGKPPQXCEKÎPNQSWGKORCEVCGPGNPKXGN
EQORGVKVKXQFGNCUOKUOCU
'NRTGUGPVGVTCDCLQGZRQPGNQUTGUWNVCFQU[GXKFGPEKCUSWGCRQ[CPNCJKRÎVGUKURNCPVGCFCCGHGEVQUFGNQEWCNUGGUVTWEVWTCFGNCUKIWKGPVGOCPGTCGNCRCTVCFQ
presenta de manera condensada el estado del conocimiento en este campo de estuFKQGNCRCTVCFQFGUETKDGNQURTQEGFKOKGPVQUOGVQFQNÎIKEQUUGIWKFQURCTCUQOGVGTCRTWGDCNCUJKRÎVGUKUGNCRCTVCFQRTGUGPVCGNCP¶NKUKUFGNQUFCVQUFGECORQ[
FKUEWVGNQUTGUWNVCFQUQDVGPKFQUGNÕNVKOQFGGNNQUGNOGPEKQPCNCUEQPENWUKQPGU
SWGUGFGURTGPFGPFGNCRTQDNGO¶VKECCDQTFCFC

1. Fundamentos Teóricos
1.1 Panorama general de los clúster
.CGUVTCVGIKCGORTGUCTKCNEQPQEKFCEQOQENÕUVGTJCUKFQWVKNK\CFCGZKVQUCOGPVGGP
FKXGTUCU TGIKQPGU FGN OWPFQ [ DCLQ EQPFKEKQPGU UQEKQIGQIT¶ſECU [ GEQPÎOKECU
OW[FKHGTGPVGU#NGOCPKC+VCNKC(TCPEKC'URCÌCG+PINCVGTTCGP'WTQRC[GP#OÃTKEC'UVCFQU7PKFQUUQPNQUGLGORNQUO¶UENCTQUFGÃZKVQGORTGUCTKCNCVTCXÃUFG
CINQOGTCEKQPGUKPFWUVTKCNGU.CUGORTGUCUNQECNK\CFCUGPENÕUVGTIGQIT¶ſEQUQFKUVTKVQUKPFWUVTKCNGUUGDGPGſEKCPEQORGVKVKXCOGPVGCVTCXÃUFGNCEEGUQCJCDKNKFCFGU
e inputsGURGEKCNK\CFQU[FGRTQEGUQUFGTGVTQCNKOGPVCEKÎPFGNEQPQEKOKGPVQGPVTG
NCUOKUOCU&GKIWCNHQTOC4COQU  OGPEKQPCSWGVCNXG\GNclúster más co-
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PQEKFQGPNCCEVWCNKFCFGU5KNKEQP8CNNG[GP%CNKHQTPKC5KPGODCTIQUQPOWEJQU
los ejemplos de clúster exitosos'UVQUKPENW[GPNQUFKUVTKVQUKPFWUVTKCNGUFG'OKNKC
4QOCIPC +VCNKC [$CFGP9WTVVGODGTI #NGOCPKC NC4WVC 'UVCFQU7PKFQU NC
PWGXCKPFWUVTKCFGEQORWVCFQTGU +TNCPFC [GNGEVTÎPKEC 'UEQEKC GPNQURCÈUGUFGUCTTQNNCFQU[NQUclústerGPVQTPQCNCKPFWUVTKCFGNECN\CFQ 0WGXQ*CODWTIQ$TCUKN FGGNGEVTÎPKEC[UQHVYCTG $CPICNQTG+PFKC KPUVTWOGPVQUSWKTÕTIKEQUUKORNGU
5KCNMQV2CMKUVCP [OKETQGNGEVTÎPKEC *UKPEJW5EKGPEG2CTM6CKY¶P GPVTGQVTQU'U
RQTGNNQSWGNQUENÕUVGTJCPUKIPKſECFQWPKPETGOGPVQGPNQUPKXGNGUFGKPPQXCEKÎP
[EQORGVKVKXKFCFCGUECNCKPVGTPCEKQPCN
.C KFGC D¶UKEC FG GURGEKCNK\CEKÎP KPFWUVTKCN FGVGTOKPCFC RQT ¶TGCU IGQIT¶ſECUHWGUGÌCNCFCGPGNECORQFGNCVGQTÈCGEQPÎOKECRQT#FCO5OKVJ  [
CORNKCFCRQT/CTUJCNN  UQDTGFKUVTKVQUKPFWUVTKCNGUGP+PINCVGTTC[RQUVGTKQTOGPVGFGUCTTQNNCFCRQT2QTVGT  #RTKPEKRKQUFGNUKINQ::5EJWORGVGT  
FGUVCECGNRCRGNFGGORTGUCTKQKPPQXCFQTFGNCUKPPQXCEKQPGUFGRTQFWEVQRTQEGUQ[FGQTICPK\CEKÎPGPNQURTQEGUQUFGFGUCTTQNNQ
#UÈNCUGORTGUCUNQECNK\CFCUGPENÕUVGTIGQIT¶ſEQUQFKUVTKVQUKPFWUVTKCNGUUG
DGPGſEKCPEQORGVKVKXCOGPVGCVTCXÃUFGNCEEGUQCJCDKNKFCFGUGinputs especializaFQU[FGRTQEGUQUFGTGVTQCNKOGPVCEKÎPFGNEQPQEKOKGPVQGPVTGNCUOKUOCU'ZKUVGP
FKHGTGPVGUFGſPKEKQPGUFGENÕUVGTFGRGPFKGPFQFGNGPHQSWGQFKUEKRNKPCSWGGUVWFKG
GNEQPEGRVQVGPFT¶CEGREKQPGUFKHGTGPVGURCTCGHGEVQUFGNUKIWKGPVGVTCDCLQUGEQPUKFGTCT¶NCVGQTÈCGEQPÎOKECRCTCFGſPKTFKEJQUCITWRCOKGPVQUKPFWUVTKCNGU.QUENÕUVGT
UGFGſPGPEQOQőWPCCINQOGTCEKÎPGPWPVGTTKVQTKQGURGEÈſEQFQPFGNCUKPFWUVTKCU
UGTGNCEKQPCPGUVTGEJCOGPVGGPVTGUÈ[GPUWOC[QTÈCPCEGPFGDKFQCWPEQPLWPVQFG
UKVWCEKQPGUFGECT¶EVGTJKUVÎTKEQUQEKCNŒ /G[GT5VCOGT[*CTOGU.KGFVMG 
6CODKÃPRWGFGGPVGPFGTUGRQTENÕUVGTőWPCEQPEGPVTCEKÎPIGQIT¶ſEC[QUGEVQTKCNFGGORTGUCUGPNCUOKUOCUCEVKXKFCFGUQGPCEVKXKFCFGUGUVTGEJCOGPVGTGNCEKQPCFCUEQPKORQTVCPVGU[CEWOWNCVKXCUGEQPQOÈCUGZVGTPCUFGCINQOGTCEKÎP[GURGEKCNK\CEKÎPFGRTQFWEVQTGURTQXGGFQTGU[OCPQFGQDTCGURGEKCNK\CFCFGUGTXKEKQU
CPGZQUGURGEÈſEQUCNUGEVQTEQPNCRQUKDKNKFCFFGCEEKÎPEQPLWPVCGPDÕUSWGFCFG
GſEKGPEKCEQNGEVKXCŒ 4COQU 'NITWRQFGNC1TICPK\CEKÎPRCTCNC%QQRGTCEKÎP[GN&GUCTTQNNQ'EQPÎOKEQ 1%&'  [ FGſPGCNENÕUVGTEQOQőNCTGF
FGRTQFWEEKÎPFGGORTGUCUHWGTVGOGPVGKPVGTFGRGPFKGPVGU SWGKPENW[GRTQXGGFQTGU
GURGEKCNK\CFQU XKPEWNCFQUGPVTGUÈGPWPCECFGPCFGRTQFWEEKÎPSWGCÌCFGXCNQT
.QU ENÕUVGT VCODKÃP EQORTGPFGP CNKCP\CU GUVTCVÃIKECU EQP WPKXGTUKFCFGU KPUVKVWVQU
FG KPXGUVKICEKÎP UGTXKEKQU GORTGUCTKCNGU KPVGPUKXQU GP EQPQEKOKGPVQ KPUVKVWEKQPGU
RWGPVGU EQOKUKQPKUVCUEQPUWNVQTGU [ENKGPVGUŒ 1'%& 
.CUECTCEVGTÈUVKECUGURGEÈſECUSWGKFGPVKſECPWPENÕUVGTQEQORNGLQRTQFWEVKXQ
UGRWGFGPFGUETKDKTEQOQWPőCITWRCOKGPVQFGGORTGUCURTKPEKRCNOGPVGFGRGSWGÌC[OGFKCPCFKOGPUKÎPEQPEGPVTCFCUIGQIT¶ſECOGPVG[EQPWPCGURGEKCNK\CEKÎP
UGEVQTKCNXKPEWNCFCUJCEKCFGNCPVG[JCEKCCVT¶UDCUCFQUGPTGNCEKQPGUFGOGTECFQ
[GZVTCŌOGTECFQRCTCGNKPVGTECODKQFGDKGPGUKPHQTOCEKÎP[TGEWTUQUJWOCPQU
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VCODKÃPGUPGEGUCTKQWPGPVQTPQEWNVWTCN[UQEKCNEQOÕPSWGXKPEWNGFGOCPGTCGHGEVKXCCNQUCIGPVGUGEQPÎOKEQU[RGTOKVCNCETGCEKÎPFGEÎFKIQUFGEQORQTVCOKGPVQ
EQOWPGUKORNÈEKVQU[GZRNÈEKVQUCFGO¶UWPCTGFFGKPUVKVWEKQPGURÕDNKECU[RTKXCFCU
NQECNGUFGCRQ[QXKPEWNCFCUCNQUCIGPVGUGEQPÎOKEQUŒ 4CDGNNQVVK 
1.2. Teorías que explican la formación de clúster



&GNCOKUOCHQTOCGPNCSWGGZKUVGPFKHGTGPVGUFGſPKEKQPGUFGENÕUVGTCUÈVCODKÃPUG
VKGPGPFKXGTUQUGPHQSWGUQVGUKUSWGGZRNKECPGNRQTSWÃFGNCHQTOCEKÎPFGFKEJCUCINQOGTCEKQPGUKPFWUVTKCNGU'PVTGNCURTKPEKRCNGUECTCEVGTÈUVKECUUQDTGNCUSWGUGDCUCPGUVCU
VGQTÈCUUGRWGFGPUGÌCNCTNCWDKECEKÎPQUKVWCEKÎPIGQIT¶ſECNCHQTOCFGKPVGITCEKÎP
KPVGTGORTGUCTKCNNCEQORGVKVKXKFCF[NCFQVCEKÎPFGHCEVQTGUPCVWTCNGU 2GTGIQ 
#UKOKUOQ1UQTKQ  UGÌCNCHCEVQTGUHWPFCOGPVCNGUGPNCHQTOCEKÎP
FGENÕUVGTő4GFGUUQEKCNGUCRCTVKTFGGNNCUUGXCEQPHQTOCPFQGNUKUVGOCFGEQORGVKVKXKFCF[UWKORQTVCPEKCTCFKECGPSWGTGFWEGPNQUEQUVQUFGVTCPUCEEKÎPRQTNC
XÈCFGNCKPVGTPCNK\CEKÎPFGNCUVTCPUCEEKQPGUCNKPVGTKQTFGNCUTGFGUGUFGEKTUGIÕP
GNRTKPEKRKQFGNCEGTECPÈCŒ
*KUVÎTKECOGPVGUGRWGFGFGEKTSWGJWDQVTGUCRQTVGUVGÎTKEQUHWPFCOGPVCNGU
SWGVTCVCPFGGZRNKECTNQUKORCEVQUFGNGURCEKQUQDTGNCCEVKXKFCFGEQPÎOKEC[GN
GPVQTPQRQNÈVKEQUQEKCNFGPKXGNTGIKQPCNGNGUVWFKQFG/CTUJCNN  UQDTGNCEQPEGPVTCEKÎPOCPWHCEVWTGTC NQUFKUVTKVQUKPFWUVTKCNGU SWKÃPGUVCDNGEKÎNCKORQTVCPEKC
FG NC EQPEGPVTCEKÎP IGQIT¶ſEC FG NC RTQFWEEKÎP RCTC QTICPK\CT NC CEVKXKFCF GEQPÎOKECFGNCUTGIKQPGUQPCEKQPGUGNGUVWFKQFGNQUGPECFGPCOKGPVQUKPFWUVTKCNGU
JCEKCCFGNCPVG[JCEKCCVT¶U FG*KTUEJOCP  [GNGUVWFKQFG/[TFCN  
UQDTGNCFKP¶OKECFGNFGUCTTQNNQ
'UV¶PVCODKÃPNQUCRQTVGUFGNCő6GQTÈCFGNC.QECNK\CEKÎPŒ 9GDGT.QUEJ
2QKVVKGT RCTCSWKGPGUNCNQECNK\CEKÎPÎRVKOCFGWPCCEVKXKFCFGUV¶CUQEKCFCCNNWICT
GPSWGUGOKPKOK\CPNQUEQUVQUFGVTCPURQTVG FGOCVGTKCURTKOCUEQPUWOKFQTGU
OCPQ FG QDTC  [Q GP GN SWG UG CRTQXGEJCP NCU GEQPQOÈCU FG CINQOGTCEKÎP FG
GORTGUCUFGWPCTCOCGURGEÈſECEQPEGPVTCFCUGPWPNWICTIGQIT¶ſEQFGVGTOKPCFQ
'P WP UGIWPFQ KORWNUQ VGÎTKEQ VQOCPFQ EQOQ WPKFCFGU FG CP¶NKUKU C NQU
Sistemas Productivos Locales y como núcleo central las interacciones entre terriVQTKQ [ FGUCTTQNNQ UG GPEWGPVTCP NQU GUVWFKQU UQDTG NQU ő2QNQU FG &GUCTTQNNQŒ FG
(TCPEQKU2GTTQWZ  GNGUVWFKQFGNQUőENÕUVGTŒQCINQOGTCEKQPGUFGGORTGUCU
FG/2QTVGT  GNGUVWFKQUQDTGNCUő%CFGPCU/GTECPVKNGU)NQDCNGUŒFG
)GTGHſ   GN OQFGNQ &KZKV5VKINKV\   FG őEQORGVGPEKC OQPQRQNÈUVKEC [
QTICPK\CEKÎPKPFWUVTKCNŒNQUGUVWFKQUGEQPÎOKEQUOQFGNK\CFQUFG-TWIOCP  
UQDTGNCőECWUCEKÎPEKTEWNCTCINQOGTCPVGŒVCODKÃPNQUGUVWFKQUFGőTGFGſPKEKÎPFG
NQUFKUVTKVQUKPFWUVTKCNGUŒFG$GECVVKPK  [NQUGUVWFKQUUQDTGNCGURGEKCNK\CEKÎP
ƀGZKDNG NCUTGFGUNCEQQRGTCEKÎP[NCEQORGVGPEKC FG2KQTG[5CDGN  CNKIWCN
SWGNQUGUVWFKQUUQDTGNCő%QORGVKVKXKFCFUKUVÃOKECŒFG4QDGTV/G[GT  
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#RCTVKTFGNCFÃECFCFGNQUQEJGPVCUUGRNCUOCPNCUEQTTKGPVGUVGÎTKECUGXQNWEKQPKUVC[FGNETGEKOKGPVQGPFÎIGPQ4QOGT  EQODKPCPGNGUVWFKQFGNCU
őQPFCU NCTICUŒ [ FG NC őQTICPK\CEKÎP KPFWUVTKCNŒ RCTC KPVTQFWEKT GN EQPQEKOKGPVQ
EQOQXCTKCDNGGEQPÎOKECHWPFCOGPVCN
&TWEMGT  CDTKÎQVTCDTGEJCCNRNCPVGCTFGUFGNCURTQDNGO¶VKECUFGNCVGQTÈCFGNCCFOKPKUVTCEKÎPSWGGNHCEVQTFGRTQFWEEKÎPFGEKUKXQ[CPQGTCGNECRKVCNPK
NCVKGTTCPKGNVTCDCLQUKPQGNEQPQEKOKGPVQ[SWGNCUQEKGFCFGUVCTÈCFQOKPCFCRQTVTCDCLCFQTGUFGEQPQEKOKGPVQU[VTCDCLCFQTGUFGUGTXKEKQU'PGNECUQFG5VKINKV\ 
 VTCVCPFQFGGZRNKECTGNEQORQTVCOKGPVQFGNQUOGTECFQUDCLQEQPFKEKQPGUFG
KPHQTOCEKÎPCUKOÃVTKECFGUVCECGNPWGXQRCTCFKIOCFGNCKPHQTOCEKÎPFGDKFQCNC
GZKUVGPEKCFGWPCGEQPQOÈCFGNEQPQEKOKGPVQNCUPWGXCUVGEPQNQIÈCURTQRQTEKQPCP
OC[QTCNECPEGRCTCUWRTKOKTEQORGVKFQTGU OGFKCPVGNQUFGTGEJQUFGRTQRKGFCFKPVGNGEVWCN .CEQPENWUKÎPCNCSWGNNGICGUVGCWVQTGUSWGGNÃZKVQGPNCGEQPQOÈCFGN
EQPQEKOKGPVQUGRTQFWEGGPNCECRCEKVCEKÎPFGNCHWGT\CNCDQTCN OGFKCPVGNCETGCVKXKFCF[UQDTGVQFQNCKPPQXCEKÎP JC[KORQTVCPVGUGZVGTPCNKFCFGURTQFWEKFCURQTGN
ITCFQFGGFWECEKÎPFGNCHWGT\CFGVTCDCLQ[CSWGGNEQPQEKOKGPVQ[NCKPHQTOCEKÎP
FGRGPFGPFGNCUKPVGTCEEKQPGUTGRGVKFCU[FGWPCODKGPVGFGEGTVKFWODTG
1.3 Dimensión territorial y carácter local de la difusión de conocimiento
'NEQPVGZVQVGTTKVQTKCNVKGPGWPCHWGTVGKPƀWGPEKCUQDTGNCGXQNWEKÎP[FKHWUKÎPFGN
EQPQEKOKGPVQ[NCUKPPQXCEKQPGU'NECT¶EVGTV¶EKVQFGNCFKHWUKÎPFGEQPQEKOKGPVQGUGNEQPLWPVQFGGNGOGPVQUFKHÈEKNGUFGEQFKſECT[RQTNQOKUOQFGFKHWPFKT
HQTOCNOGPVG%WCPFQGUVQUGNGOGPVQUV¶EKVQUUGKPETGOGPVCPFGPVTQFGNCDCUGFG
EQPQEKOKGPVQNCCEWOWNCEKÎPVGEPQNÎIKECUGGORKG\CCDCUCTO¶UGPNCGZRGTKGPEKC[GPNQUEQPVCEVQUKPVGTRGTUQPCNGU#FGO¶UFGNCUFKHGTGPVGUKPVGTTGNCEKQPGUSWG
UGETGCPGPVTGVQFQUNQUKPVGITCPVGUFGNENÕUVGT[FGNCKPƀWGPEKCFGNHCEVQTVGTTKVQTKCN
[ NC FKHWUKÎP FG EQPQEKOKGPVQU GZKUVGP CNKEKGPVGU SWG HQOGPVCP NCU KPVGITCEKQPGU
KPFWUVTKCNGUNQURTKPEKRCNGUKPEGPVKXQURCTCNCHQTOCEKÎPFGENÕUVGT[CNKCP\CUJCP
UKFQNCTGFWEEKÎPFGNQUEQUVGUFGVTCPUCEEKÎPGNFGUCTTQNNQFGPWGXCUJCDKNKFCFGU
NCUWRGTCEKÎP QETGCEKÎP FGDCTTGTCUFGGPVTCFCGPNQUOGTECFQU[NCCEGNGTCEKÎP
FGNRTQEGUQFGCRTGPFK\CLG 5EQVV[5VQTRGT 
&GUFGNCRGTURGEVKXCFGNCGEQPQOÈCFGKPPQXCEKÎP 4QUGPDGTI(TGGOCP  EKVCFQU GP /G[GT  *CTOGU   őNC EQQRGTCEKÎP GPVTG GORTGUCU
GUWPTCUIQETWEKCN[CSWGNCKPPQXCEKÎPGUWPRTQEGUQCEWOWNCVKXQSWGKORNKECWP
CRTGPFK\CLGGPNCRT¶EVKECGNWUQ[NCKPVGTCEEKÎP[COGPWFQRTQFWEGWPTGPFKOKGPVQETGEKGPVGŒ'NCRTGPFK\CLGRQTKPVGTCEEKÎPTGXKUVGRCTVKEWNCTKORQTVCPEKC[GNÃPHCUKU
SWG NG CUKIPC NC GEQPQOÈC FG NC KPPQXCEKÎP GUV¶ TGURCNFCFQ RQT CTIWOGPVQU VCPVQ
GORÈTKEQUEQOQVGÎTKEQU'NCTIWOGPVQGORÈTKEQUGDCUCGPGNEQPEGRVQFGSWGGN
VKRQO¶UHTGEWGPVGFGKPPQXCEKÎPNCFGETGEKOKGPVQUGNGEVKXQPQEQPſIWTCWPJGEJQ
RWPVWCNUKPQWPRTQEGUQFGOGLQTCUEQPVKPWCU'NGNGOGPVQEGPVTCNFGNCKPPQXCEKÎP
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GUNCFKHWUKÎPFGVQFQPWGXQEQPQEKOKGPVQ[FGVQFCPWGXCVGEPQNQIÈC#OGPWFQGN
RTQEGUQFGFKHWUKÎPKORNKECOWEJQO¶USWGNCOCPGTCFGCFQREKÎPFGNEQPQEKOKGPVQ
[FGNCVGEPQNQIÈC[CSWGNCUGORTGUCUSWGNQUCFQRVCPOGLQTCPUWEQPQEKOKGPVQ[
NQUWVKNK\CPEQOQDCUGRCTCGNFGUCTTQNNQFGPWGXQUEQPQEKOKGPVQU[VGEPQNQIÈCU
El acceso al conocimiento y a la tecnología puede depender en alto grado de
NCUEQPGZKQPGUGPVTGNCUGORTGUCU[NCUQTICPK\CEKQPGUUVGGURCTVKEWNCTOGPVGGN
ECUQFGNEQPQEKOKGPVQV¶EKVQSWGUGFGUCTTQNNCGPNCUOGPVGUFGNCURGTUQPCUQFG
NCKPHQTOCEKÎPSWGUGGPEWGPVTCGPNQURTQEGUQUJCDKVWCNGU
'PWPEQPINQOGTCFQGZKUVGWPCHWGTVGTKXCNKFCFNQECNSWGCOGPWFQGUWPQ
FGNQURTKPEKRCNGUOQVQTGUFGUWETGEKOKGPVQ[EQORGVKVKXKFCF.CUXGPVCLCU[FGUXGPVCLCUSWGGNEQPINQOGTCFQQHTGEGCNCUGORTGUCUUGTGHWGT\COWVWCOGPVGNCH¶EKN
FKURQPKDKNKFCFFGKPUWOQU[HCEVQTGUFGRTQFWEEKÎPTGFWEGNQUEQUVQUFGVTCPUCEEKÎP[NQUQDUV¶EWNQUCNKPITGUQ[NCTKXCNKFCFGUVKOWNCNCEQORGVGPEKCGPNCKPPQXCEKÎPFGRTQFWEVQUOQVKXCFCRQTNCKPPQXCEKÎP'UVQÕNVKOQVCODKÃPCHGEVCCNQU
RTQXGGFQTGUNQECNGU[NNGXCCWPKPETGOGPVQGPNCECNKFCFFGNQUKPUWOQUCNVKGORQ
SWGNQURTGEKQUUGTGFWEGPFGDKFQCNCTKXCNKFCFNQECN /G[GT*CTOGU 
#UÈGNPKXGNFGEQORGVKVKXKFCFGORTGUCTKCNGUV¶GUVTGEJCOGPVGTGNCEKQPCFQ
EQPGNECRKVCNJWOCPQSWGECFCGORTGUCRQUGG[EQPNCJCDKNKFCFFGNCOKUOCRCTC
CFCRVCTUGCNCUPWGXCUEQPFKEKQPGUFGNGPVQTPQ
2QTEQPUKIWKGPVG'UECOKNNC et al  OGPEKQPCPSWGGNEQPEGRVQFGEQORGVKVKXKFCFVGTTKVQTKCNKFGPVKſECEWCVTQEQORQPGPVGUUKGPFQEQORGVKVKXKFCFGEQPÎOKECEQORGVKVKXKFCFUQEKCNEQORGVKVKXKFCFCODKGPVCN[EQORGVKVKXKFCFINQDCNSWG
UG EQODKPCP FG OCPGTC FKHGTGPVG GP ECFC VGTTKVQTKQ 'UVQU GNGOGPVQU FGUVCECP NC
importancia de que los agentes e instituciones locales del territorio se integren y deUCTTQNNGPECRCEKFCFGURCTCCEVWCTLWPVQUETGCTXÈPEWNQUGPVTGNQUUGEVQTGUXCNQTK\CT
GNGPVQTPQ[GUVCDNGEGTTGNCEKQPGUEQPQVTQUVGTTKVQTKQU[EQPGNTGUVQFGNOWPFQ
.QUTGEWTUQUPCVWTCNGUC[WFCPCWPRCÈUCUGTEQORGVKVKXQGPWPVKGORQFGVGTOKPCFQUKPGODCTIQWPRCÈUCNECP\CUWOC[QTEQORGVKVKXKFCFEWCPFQRQPGÃPHCUKU
GPGNECRKVCNJWOCPQSWGNQKPVGITC'NECRKVCNJWOCPQGUSWKGPRQUGGCFSWKGTG[
FGUCTTQNNCEQPQEKOKGPVQGNEWCNNGRGTOKVGUGTEQORGVKVKXQGPFKHGTGPVGU¶ODKVQU
'P NQU VÃTOKPQU FG )CP\CTQNK et al.    őNC EQORGVKVKXKFCF GU WPC
HWPEKÎPFGNCRTQITGUKXKFCFFKP¶OKEC[NCECRCEKFCFFGECODKCT[OGLQTCTŒ 2QTVGT
EKVCFQGP)CP\CTQNKet al. FGOCPGTCRTQITGUKXCFGſPGPCNCEQOpetitividad local como “la capacidad de un sistema local para que coincida con un
CNVQPKXGNFGEQPGEVKXKFCFUQEKCN[NCCWVQPQOÈCKPFKXKFWCN%WCPFQNCCWVQPQOÈC
UGFGſPGRQTNCNKDGTVCFRQUKVKXCCUCDGTEQOQNCFKURQPKDKNKFCFFGEQPQEKOKGPVQŒ
'PGUVCNÈPGCGNGUVWFKQRCTVGFGNCEQPEGRVWCNK\CEKÎPFGSWG %KOQNK[&QUK
 NCUGORTGUCUUQPETWEKCNGUOCUPQTGEGRVQTCUGZENWUKXCUFGNEQPQEKOKGPVQ
RQUVGTKQTOGPVGGPWPOC[QTPKXGNNCUGORTGUCUUGCTVKEWNCPEQPQVTCUGORTGUCU [
EQPQVTCUKPUVKVWEKQPGU GPHQTOCFGTGFGU[GUVCUTGFGUCUWOGPWPRCRGNHWPFCOGPVCNRCTCHQTVCNGEGTWQDUVCEWNK\CTNCUQRQTVWPKFCFGUCGHGEVQUFGOGLQTCTUWUECRCEK-
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FCFGUVGEPQNÎIKECU[SWGNCUPCEKQPGUTGƀGLCPWPCHQTOCRCTVKEWNCTFGEQPFWEVCSWG
UGOCPKſGUVCCPKXGNOKETQEQOQHQTOCUGPOCTECFCUGPTGFGUFQPFGUGFGUCTTQNNC
GNEQPLWPVQFGTGNCEKQPGUUQEKCNGUFGTGINCU[TGUVTKEEKQPGURQNÈVKECUSWGOQNFGCPGN
GPVQTPQKPPQXCFQT (GTKC .CGURGEKſEKFCFFGNCUCEVKXKFCFGUKPFWUVTKCNGUFG
ECFCRCÈUNCKFGPVKFCFEWNVWTCN[NCGUVTWEVWTCFGNOGTECFQFCPQTKIGPCWPEQPLWPVQFGKPUVKVWEKQPGUPCEKQPCNGUSWGHWPEKQPCPEQOQWPCGZVGTPCNKFCFFKP¶OKECGPGN
RTQEGUQFGKPPQXCEKÎP &QUK 
'P GUVG EQPVGZVQ GN VTCDCLQ SWG CSWÈ UG RTGUGPVC RTGVGPFG GUVKOWNCT VCPVQ
a los productores como a los administradores del desarrollo sobre las ventajas de
EQPUVTWKT NQU RTQEGUQU FG KPPQXCEKÎP SWG FGLCP FG UGT WP HGPÎOGPQ FG ECT¶EVGT
KPFKXKFWCN[UGVTCPUHQTOCPGPWPHGPÎOGPQEQNGEVKXQGPFQPFGNQGUGPEKCNUGOCPKſGUVCVCPVQGPNCECRCEKFCFFGKPVGTCEVWCT[EQQRGTCTEQOQGPNCRTGUGPEKCFGWPC
estructura institucional adecuada y capaz de promover las estrategias empresariales
RGTVKPGPVGU FGPVTQ FG NCU CEVKXKFCFGU KPPQXCVKXCU FG NQU CIGPVGU GEQPÎOKEQU .C
EQPUVTWEEKÎPFGTGFGUKPVGTKPUVKVWEKQPCNGUGUWPQDLGVKXQRTKOQTFKCNRWGUVQSWGNCU
OKUOCUEQORTGPFGPTGNCEKQPGUFGEQQTFKPCEKÎPEQQRGTCEKÎP[EQNCDQTCEKÎPO¶U
KPVGPUCU[UÎNKFCUSWGC[WFGPCKPEQTRQTCTGNEQPQEKOKGPVQCNQURTQEGUQURTQFWEVQUIGUVKQPGUGKPVGTECODKQURCTCEQORGVKTGPWPOWPFQINQDCNK\CFQ
#UÈNCECTCEVGTÈUVKECEGPVTCNEQOÕPCGUVCUKPUVKVWEKQPGU GPGNOCTEQFGWP
UKUVGOCKPPQXCVKXQ GUUWKPVGITCEKÎPGPGUVTWEVWTCUTGVKEWNCTGU TGFGU RCTCFGUCTTQNNCTECRCEKFCFGUVGEPQNÎIKECUPKXGNGUFGEQORGVKVKXKFCF[TGNCEKQPGUFGEQQRGTCEKÎPFGPVTQFGWPGURCEKQGEQPÎOKEQEQOÕP

2. Estrategia metodológica
'NGUVWFKQGUNNGXCFQCECDQGPVTG[[HQTOCRCTVGFGWPRTQ[GEVQO¶U
CORNKQSWGCDCTECUGKUENÕUVGT'NVTCDCLQGUWPGUVWFKQFGECUQNCU2;/'5SWGUG
GPEWGPVTCPFGPVTQFGNENÕUVGTOWGDNGTQGP#IWCUECNKGPVGU[UGECTCEVGTK\CRQTUGT
VTCPUXGTUCNFKCIPÎUVKEQFGUETKRVKXQTGCNK\CFQCVTCXÃUFGWPEWGUVKQPCTKQGUVTWEVWTCFQ
EQPTGURWGUVCUEGTTCFCUOGFKCPVGNCGUECNCFG.KMGTVGNKPUVTWOGPVQGUWPCCFCRVCEKÎP
FGN/CPWCNFG1UNQ[FGKPXGUVKICFQTGUKVCNKCPQUFGNC4GIKÎPFG'OKNKC4QOCIPC
+VCNKC )CP\CTQNKet al.[ .QUTGUWNVCFQUCNECP\CFQUUQPRTQFWEVQFGNC
OGVQFQNQIÈCEWCPVKVCVKXC2CTCGNCEQRKQFGNCKPHQTOCEKÎPUGWVKNK\ÎNCVÃEPKECFGGPEWGUVCRCTCNQEWCNUGFKUGÌÎ[CRNKEÎWPEWGUVKQPCTKQCNUGEVQTGORTGUCTKCNFKTKIKFQU
CIGTGPVGUQFWGÌQUFGNCGORTGUC'NVCOCÌQFGNCOWGUVTCSWGHWGFG2;/'5
GP#IWCUECNKGPVGUFGNCUEWCNGUUQPRGSWGÌCU[UQPOGFKCPCUEQPHWPFCOGPVQGPNCENCUKſECEKÎPFGGORTGUCUFGN&KCTKQ1ſEKCNFGNC(GFGTCEKÎP  
&GNCOWGUVTCUGNGEEKQPCFCRCTCGUVGGUVWFKQGNFGNCUGORTGUCUUQP
HCOKNKCTGU[GNUQPOGFKCPCU[RGSWGÌCUGORTGUCU&GNVQVCNFGNFGNCU
GORTGUCUHCOKNKCTGUGNUQPRGSWGÌCU[GNUQPOGFKCPCU&GNVQVCNFGN
SWGTGRTGUGPVCPNCUGORTGUCUPQHCOKNKCTGUGNUQPRGSWGÌCU[GN
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UQPOGFKCPCU&GNCOKUOCHQTOCECDGTGUCNVCTSWGUQPFGQTKIGPFGECRKVCN
PCEKQPCNOKGPVTCUSWGGNUQPFGQTKIGPFGECRKVCNOKZVQ[GNFGNCU
2;/'5UQPFGECRKVCNGZVTCPLGTQ
5GQRVÎRQTCRNKECTWPCOWGUVTCFGNCUGORTGUCUGP#IWCUECNKGPVGUEQPWPC
GUVTCVGIKCGUVCFÈUVKECPQRCTCOÃVTKECRCTCXCTKCDNGUENCUKſECVQTKCUEQPPKXGNFGOGFKEKÎPPQOKPCN *GTP¶PFG\et. al. GPNCSWGUGWUÎNCRho de SpearmanSWG
RGTOKVGXGTGNITCFQFGTGNCEKÎPTGURGEVQCNCUXCTKCDNGUENCXGSWGVKGPGPKPLGTGPEKC
GPNCEQPUVTWEEKÎPFGNCKPPQXCEKÎP[EQORGVKVKXKFCFFGNCUGORTGUCUGPGNGPVQTPQ
'NKPUVTWOGPVQKPENW[ÎRTGIWPVCUEGTTCFCUFKUVTKDWKFCUGPUGKUCRCTVCFQUFGNQU
cuales se incluyen dimensiones de las variables estudiadas relativas al tipo de relaEKQPGUSWGUGVKGPGPGPGNVGTTKVQTKQOGTECFQXKPEWNCEKÎPEQQRGTCEKÎPEQNCDQTCEKÎP[EQORGVGPEKCGPVTGNCUGORTGUCU[EQPQVTCUKPUVKVWEKQPGU&GPVTQFGNCUXCTKCDNGUCPCNK\CFCUUGGPEWGPVTCPUWDFKOGPUKQPGUVCNGUEQOQőKPVGTCEEKÎPFGNENKGPVG
EQPNCRTQFWEEKÎPŒőKPVGTCEEKÎPFGNCGORTGUCEQPGNENKGPVGŒőPKXGNFGCRTGEKCEKÎPFGNOGTECFQŒőRNCPKſECEKÎPFGNCRTQFWEEKÎPŒőGUVTCVGIKCUFGRTQFWEEKÎPŒ
őRWPVWCNKFCFFGNCGPVTGICŒŒKPPQXCEKÎP[FGUCTTQNNQVGEPQNÎIKEQŒőTGUWNVCFQUQDVGPKFQURQTGNFGUCTTQNNQFGCEVKXKFCFGUFGKPPQXCEKÎPŒőECRCEKVCEKÎPTGEKDKFCRQT
VTCDCLCFQTGUŒőTGNGXCPEKCFGVGEPQNQIÈCUKUVGOCRTQFWEVKXQNQECNŒőTGNGXCPEKCFG
RTQXGGFQTGUUKUVGOCRTQFWEVKXQGZVGTPQŒőUKUVGOCFGEQORGVKVKXKFCFŒGVE
'NKPVGTÃUFGHQPFQFGNCP¶NKUKUGUVCFÈUVKEQHWGGURGEKſECTUKUGRTQFWEGP[SWÃ
VCPVQUGRTQFWEGPNCUTGNCEKQPGUFGEQQRGTCEKÎPEQNCDQTCEKÎP[EQORGVGPEKCGPVTG
las empresas y si realmente se generan las condiciones que produzcan procesos de
KPPQXCEKÎPNQUTGUWNVCFQUQDVGPKFQUUGEQPVTCUVCTQP[GPTKSWGEKGTQPEQPNCNKVGTCVWTCFKURQPKDNGEQPKPHQTOCEKÎPCFKEKQPCNRTQRQTEKQPCFCCVTCXÃUFGGPVTGXKUVCUEQP
CNIWPQUTGRTGUGPVCPVGUFGNCUGORTGUCUKPXQNWETCFCU

3. Hallazgos e interpretación
'NGUVCFQFG#IWCUECNKGPVGUGUGNO¶UENCTQGLGORNQFGFGUCTTQNNQKPFWUVTKCNRNCPKſECFQJCEGCRTQZKOCFCOGPVGVTGUFÃECFCUEQOGP\ÎWPRTQEGUQFGVTCPUHQTOCEKÎP
GPGNUKUVGOCRTQFWEVKXQFGNCGPVKFCFGPGNEWCNNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNUWUVKVW[ÎC
NCRTQFWEEKÎPCITÈEQNC[CTVGUCPCN'NRTQEGUQFGVTCPUHQTOCEKÎPKPFWUVTKCNGPGNGUVCFQGUV¶EQPUQNKFCFQCJQTCUGCHTQPVCWPPWGXQTGVQNCINQDCNK\CEKÎPGUVGRTQEGUQ
RTGUGPVC WPC UKVWCEKÎP HWPFCOGPVCN [ CPVG NC EWCN PCFKG RWGFG SWGFCT GZGPVQ őNC
EQORGVGPEKCŒFGDKFQCNQEWCNNCUGORTGUCUNQECNGUFGDGPDWUECTPWGXCUHQTOCUFG
RTQFWEEKÎPCFCRVCTUGCNQUPWGXQURCTCFKIOCUGEQPÎOKEQU[GPEQPVTCTNCUGUVTCVGIKCUCFGEWCFCURCTCJCEGTHTGPVGCNCKPFKUETKOKPCFCCRGTVWTCEQOGTEKCNNCEQPHQTOCEKÎPFGCITWRCOKGPVQUKPFWUVTKCNGUQENÕUVGTJCUKFQWPCFGNCUTGURWGUVCURCTCRQFGT
JCEGTHTGPVGCNCEQORGVGPEKCDWUECPFQCVTCXÃUFGNCCUQEKCVKXKFCFOC[QTGUPKXGNGU
FGEQORGVKVKXKFCF[RQTNQVCPVQFGRCTVKEKRCEKÎPGPNQUOGTECFQU 5'&'% 
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'PGNOCTEQFGNRNCPGUVCVCNFGFGUCTTQNNQFGNGUVCFQFG#IWCUECNKGPVGU 
  UG ſLÎNC RQNÈVKEC KPFWUVTKCN EQOGTEKCN [ FG UGTXKEKQU [EQP WPC XKUKÎP FG
NCTIQRNC\QRNCPVGCWPOQFGNQFGFGUCTTQNNQGEQPÎOKEQDCUCFQGPNCETGCEKÎPFG
CITWRCOKGPVQUKPFWUVTKCNGUEQORGVKVKXQUEQPQEKFQUEQOQENÕUVGTQEQPINQOGTCFQU
6QOCPFQGPEWGPVCNCGZRGTKGPEKCKPVGTPCEKQPCNGNRCRGNFGNIQDKGTPQFGN
GUVCFQ GP NC ETGCEKÎP FG NQU ENÕUVGT KPFWUVTKCNGU PQ HWG UQNCOGPVG C VTCXÃU FG NC
KPXGTUKÎPGPKPHTCGUVTWEVWTCUKPQSWGRQTOGFKQFGNC5GETGVCTKCFG&GUCTTQNNQ'EQPÎOKEQUGEQNCDQTÎGPNCRNCPGCEKÎPGKPVGITCEKÎPFGNQUOKUOQU2CTCGUVGſPUG
FGUVKPCTQPFGOCPGTCUWDUKFKCTKCTGEWTUQUſPCPEKGTQU[JWOCPQURCTCNCQRGTCEKÎP
KPKEKCNFGNQUENÕUVGTŒ (GTKC 
'URQTGNNQSWGJQ[GNIQDKGTPQFGNGUVCFQFG#IWCUECNKGPVGU  FGſPG
C NQU ENÕUVGT EQOQ őEQPEGPVTCEKQPGU IGQIT¶ſECU FG EQORCÌÈCU KPVGTEQPGEVCFCU GURGEKCNKUVCURTQXGGFQTCUQKPUVKVWEKQPGUCUQEKCFCUFGWPUGEVQTGPRCTVKEWNCTSWGGUV¶
RTGUGPVGGPWPCPCEKÎPQTGIKÎPŒ.QUENÕUVGTGUV¶PRTGUGPVGURQTSWGCWOGPVCPNC
RTQFWEVKXKFCFGPGORTGUCUSWGFGUGCPUGTEQORGVKVKXCUHTGPVGCNQUECODKQUKORWGUVQURQTGNRTQEGUQINQDCNK\CFQSWGUGXKXGPGPNCUGEQPQOÈCUFGVQFQUNQURCÈUGU
&GKIWCNHQTOCRGTQPQOGPQUKORQTVCPVGGN+PUVKVWVQ#IWCUECNGPVGPUGRCTC.C%QORGVKVKXKFCF'ORTGUCTKCN#%  FGſPGCNQUENÕUVGTEQOQőITWRQKPVGITCFQRQT
GORTGUCURGTVGPGEKGPVGUCWPUGEVQTGEQPÎOKEQSWGHQTOCPWPGSWKRQFGVTCDCLQ
KPVGTKPUVKVWEKQPCNRCTCCRTQXGEJCTUWUHQTVCNG\CUGKPETGOGPVCTNCEQORGVKVKXKFCFŒ
2QTUWRCTVGNCKPFWUVTKCFGNOWGDNGGP#IWCUECNKGPVGUVKGPGWPCNCTICVTCFKEKÎPJKUVÎTKEC[CSWGFGUFGNCHWPFCEKÎPFGNGUVCFQUGCUGPVCTQPVCNNGTGUCTVGUCPCNGU
FGFKECFQUCGUVCCEVKXKFCFGPNCCEVWCNKFCFGZKUVGPWPKFCFGUGEQPÎOKECUFGFKECFCUCNUWDUGEVQTSWGGUHCDTKECEKÎPFGOWGDNGU[RTQFWEVQUTGNCEKQPCFQU
[ SWG GORNGCP C   RGTUQPCU UGIÕP GN &'07'  &KTGEVQTKQ 'UVCFÈUVKEQ
0CEKQPCNFG7PKFCFGU'EQPÎOKECU 
'PGNCÌQUGEQPUVKVW[GNGICNOGPVGGN%10+/7'$.'#% %QPUGLQFG
NC+PFWUVTKCFGN/WGDNG GPWPGUHWGT\QEQPLWPVQFGNCKPFWUVTKCOWGDNGTC[GNIQbierno del estado así como de instituciones y organismos promotores de la cooperaEKÎPKPVGTGORTGUCTKCNNCEQPHQTOCEKÎPFGGUVCCITWRCEKÎPKPFWUVTKCNUGETGCCPVGNC
PGEGUKFCFFGGUVCDNGEGTPWGXCUHQTOCUFGGUVTWEVWTCEKÎPKPFWUVTKCNSWGTGURQPFKGTCPOGLQTCNCEQORGVGPEKCCNCDÕUSWGFCFGECNKFCFEGPVTCFCGPNCEQQRGTCEKÎP[
CNCKPVGITCEKÎPFGGUVTCVGIKCUEQPLWPVCU2QTQVTCRCTVGEQOQUGJCOGPEKQPCFQGN
ENÕUVGTOWGDNGTQFG#IWCUECNKGPVGUNQKPVGITÎGN)QDKGTPQFGN'UVCFQEQOQWPC
GUVTCVGIKCFGCITWRCOKGPVQUGEVQTKCNCſPFGCRQ[CTGPWPOGUQPKXGN[EQORGVKTGP
GNOCETQPKXGN 5'&'% 
'PGN¶ODKVQFGNFGUCTTQNNQFGENÕUVGT[GPGUVGECUQGPGURGEÈſEQFGGORTGUCU
SWGKPVGITCPGNUGEVQTOWGDNGTQNQSWGUGFGVGEVCGUSWGVQFCXÈCUGGPEWGPVTCGPWPC
GVCRCFGHQTOCEKÎPFGTGNCEKQPGU[CEQRNCOKGPVQGPVTGGORTGUCU[FGO¶UCEVQTGUGP
FQPFGNQUCEVQTGUIWDGTPCOGPVCNGUVKGPGPWPRCRGNHWPFCOGPVCNRCTCIGPGTCTNQUOGECPKUOQUPGEGUCTKQUGKPFKURGPUCDNGUOGFKCPVGNCEQPUVTWEEKÎPFGRQNÈVKECURÕDNKECU
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%QOQUGFGOQUVTÎGPQVTQVTCDCLQ (GTKC NQUGPNCEGUGUVCDNGEKFQUUKIWGPUKGPFQFÃDKNGUGKPENWUQKPGZKUVGPVGUGPCNIWPCU+PUVKVWEKQPGUFG'FWECEKÎP5WRGTKQTGP
VÃTOKPQUFGTGFGUFGEQPQEKOKGPVQSWGKORNKSWGPVTCDCLQEQPLWPVQGPKPXGUVKICEKÎP
[FGUCTTQNNQO¶UCÕPSWGGUVCDNG\ECP[IGPGTGPNCUGUVTCVGIKCUGORTGUCTKCNGURGTVKPGPVGUCNECORQFGNCKPPQXCEKÎP5GQDUGTXCSWGNCOC[QTÈCFGNCUGORTGUCUFGPVTQ
FGNCUGUVTCVGIKCUGORTGUCTKCNGUSWGWVKNK\CPEWGPVCPEQPNKOKVCFQWUQFGRNCPGCEKÎP
GUVTCVÃIKEC[EQPQEKOKGPVQFGNFGUCTTQNNQQTICPK\CEKQPCNEGPVTCFQGPGNFWGÌQEQP
WPGUVKNQCWVQTKVCTKQ[EQPDCLCECRCEKFCFGORTGUCTKCN
'UVCUEQPFKEKQPGURTQXQECPSWGGNFGUCTTQNNQEQORGVKVKXQFGNCCEVKXKFCFFG
GUVGUGEVQTGUVGNKOKVCFQRQTHCNVCFGGUVTWEVWTCUFGOGTECFQHCNVCFGWPOGTECFQFG
FGOCPFCQTICPK\CFCFGKPUWOQU[FGECPCNGUFGFKUVTKDWEKÎPGſEKGPVGUKPENW[GPFQ
WPITWRQFGRTQXGGFQTGUXKPEWNCFQUCNQURTQEGUQUFGRTQFWEEKÎP[HCNVCFGNKSWKFG\
CWPCFQ C DCLQU TGEWTUQU RTGUWRWGUVCNGU FGUVKPCFQU C NC KPXGUVKICEKÎP [ VGEPQNQIÈC
EW[CEQPUGEWGPEKCUGFKTKIGCNCHCNVCFGEQPFKEKQPGUGKPEGPVKXQURCTCEQORGVKT
Como puede observarse en el tabla 1 la variable “relevancia de proveedores
UKUVGOCRTQFWEVKXQGZVGTPQŒEQPNCXCTKCDNGőTGNGXCPEKCFGKPXGUVKICEKÎPUKUVGOCRTQFWEVKXQ GZVGTPQŒ UG CUQEKCP FG OCPGTC RQUKVKXC RWGU GN EQGſEKGPVG FG EQTTGNCEKÎP
GUFG r pŭ GUVQOWGUVTCNCUTGNCEKQPGUGPVTGRTQXGGFQTGUGKPXGUVKICEKÎPFGNUGEVQTGZVGTPQPQQDUVCPVGVCODKÃPNNCOCNCCVGPEKÎPSWGVCPVQNCU
variables “relevancia de proveedores sistema productivo local” con “relevancia de
KPXGUVKICEKÎPUKUVGOCRTQFWEVKXQGZVGTPQŒ r pŭ [NCUXCTKCDNGU
“relevancia de proveedores sistema productivo externo” entre “relevancia de investiICEKÎPUKUVGOCRTQFWEVKXQNQECNŒ r pŭ VGPICPWPCEQTTGNCEKÎP
PGICVKXCNQSWGKPFKECSWGCRGUCTFGVGPGTEQPQEKOKGPVQFGNQURTQXGGFQTGU[FGNC
TGNGXCPEKCFGNCKPXGUVKICEKÎPVCORQEQGPVCDNCPTGNCEKQPGUFGEQQRGTCEKÎP[EQNCDQTCEKÎP'UVQUFCVQUUÎNQKPFKECPSWGCRGUCTFGFGVGEVCTNCPGEGUKFCFFGNCTGNGXCPEKC
FG VGEPQNQIÈC NQECN [ FG NC TGNGXCPEKC FG KPXGUVKICEKÎP EQPLWPVC EQP RTQXGGFQTGU
NQECNGU[GZVTCPLGTQUVQFCXÈCGZKUVGEKGTVCTGUKUVGPEKCCNQUECODKQU
'PGUVGOKUOQVGPQTNCVCDNCOWGUVTCNCTGNCEKÎPGZKUVGPVGGPVTGNCUXCTKCDNGU
őVKRQFGGUVTCVGIKCGORTGUCTKCNŒ[NCXCTKCDNGőGUVTCVGIKCUFGRTQFWEEKÎPŒ r 
UGQDUGTXCWPCEQTTGNCEKÎPUKIPKſECVKXCEQPWPCpKIWCNCNCXCTKCDNGőGUVTCVGIKC
FGIGUVKÎPRCTCNCUQNWEKÎPFGRTQDNGOCUŒEQPNCXCTKCDNGőGUVTCVGIKCFGRTQFWEEKÎPŒ
EQXCTÈCPFKTGEVCOGPVGNCEQTTGNCEKÎPGUUKIPKſECVKXC r EQPWPC p igual
CNCőRNCPKſECEKÎPFGNCRTQFWEEKÎPŒEQPNCXCTKCDNGőVKRQFGGUVTCVGIKCGORTGUCTKCNŒ r [WPCpKIWCNCCFQUEQNCU.CUXCTKCDNGUCPVGTKQTOGPVG
mencionadas muestran que los tipos de estrategias están acordes con la importancia
QVQTICFCCNCETGCEKÎPFGWPGPVQTPQKPPQXCVKXQFKTKIKFQJCEKCNCEQORGVKVKXKFCF
'PGUCOKUOCFKTGEEKÎPUGOWGUVTCNCTGNCEKÎPGZKUVGPVGGPVTGNCUXCTKCDNGUőGUVTCVGIKCUFGRTQFWEEKÎPŒ[NCXCTKCDNGőKORQTVCPEKCFGNCRTQVGEEKÎPFGNEQPQEKOKGPVQŒ r UGQDUGTXCSWGVKGPGWPCEQTTGNCEKÎPUKIPKſECVKXCEQPWPCp igual a
NCXCTKCDNGőGUVTCVGIKCFGIGUVKÎPRCTCNCUQNWEKÎPFGRTQDNGOCUŒEQPNCXCTKCDNG
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őGUVTCVGIKCFGRTQFWEEKÎPŒEQXCTÈCPFKTGEVCOGPVGNCEQTTGNCEKÎPGUUKIPKſECVKXC r =
 EQPWPCpKIWCNCNCőRNCPKſECEKÎPFGNCRTQFWEEKÎPŒEQPNCXCTKCDNG
őVKRQFGGUVTCVGIKCGORTGUCTKCNŒ r [WPCpKIWCNCCFQUEQNCU[NCXCTKCDNGőKORQTVCPEKCFGNCRTQVGEEKÎPFGNEQPQEKOKGPVQŒEQPNCőGUVTCVGIKCEQPEGFKFCC
NCRWPVWCNKFCFFGNCGPVTGICŒ r EQPWPCpKIWCNC
Tabla 1
4GUWNVCFQUFGEQTTGNCEKÎPFGKPPQXCEKÎPEQPFKOGPUKQPGUFGGUVTCVGIKCUGORTGUCTKCNGURCTCNCEQORGVKVKXKFCF
Dimensiones de desempeño/desarrollo en innovación y
competitividad

Relevancia del
sistema productivo
NQECNGZVGTPQ

2TQFWEEKÎP

Desarrollo de actividades de innovación
e investigación de nuevos productos, procesos, organización o comercialización y
la realización de mejoras a los productos
o servicios que ofrece la empresa.

4GRCTVKEKÎPIGQIT¶ſECFGXGPVCU



Posicionamiento de mercado



Relevancia proveedores sist prod loc



Relevancia proveedores sist prod ext



Ventaja competitiva



Tipo de estrategia empresarial



'UVTCVGIKCFGIGUVKÎPRCTCUQNWEKÎPFG
problemas



'UVTCVGIKCFGRTQFWEEKÎP
Capacidad de desarrollo de nuevos
productos



Mejoramiento en la calidad de los
productos



Puntualidad de entrega


4GEWTUQUſPCPEKGTQU

%CRCEKFCFſPCPEKGTCKPVGTPCFGNCGORTGUC
PKXGNFGUQNXGPEKC



Tipo de estrategia
empresarial

+ORQTVCPEKCFGNCRTQVGEEKÎPFGN
conocimiento



%CRCEKFCFFGRTQRQTEKQPCTECRCEKVCEKÎPC
los empleados



.CEQTTGNCEKÎPGUUKIPKſECVKXCCNPKXGN DKNCVGTCN 
.CEQTTGNCEKÎPGUUKIPKſECVKXCCNPKXGN DKNCVGTCN 
(WGPVG'NCDQTCEKÎPRTQRKC
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#UKOKUOQUGQDUGTXCSWGNCOC[QTÈCFGNCUGORTGUCUEWGPVCPEQPNKOKVCFQ
WUQFGRNCPGCEKÎPGUVTCVÃIKEC[EQPQEKOKGPVQFGNFGUCTTQNNQQTICPK\CEKQPCNEGPVTCFQGPGNFWGÌQEQPWPGUVKNQCWVQTKVCTKQ[EQPDCLCECRCEKFCFGORTGUCTKCN
2QTNCGXKFGPEKCRTQRQTEKQPCFCUGCſTOCSWGGNHWPEKQPCOKGPVQKPVGTPQFG
CNIWPQUFGNQUCIGPVGUSWGEQORQPGPNCUGORTGUCUFGNENÕUVGTPQHCEKNKVCWPKPXQNWETCOKGPVQCEVKXQFGNQUQVTQUNQSWGKORKFGCNECP\CTRQTVCPVQWPEQPQEKOKGPVQ
RTQHWPFQFGNUKUVGOCFGKPEGPVKXQU[WPCEWNVWTCFGEQQRGTCEKÎP[EQNCDQTCEKÎP
.C TGNCVKXC HTCIKNKFCF FG NC OCUC ETÈVKEC FG ECRCEKFCFGU VGEPQNÎIKECU GP FQPFG
UGKPENW[CEQPQEKOKGPVQKPHQTOCEKÎP[ECRCEKVCEKÎPGZRGTKGPEKCU[CRTGPFK\CLGU
compartidosGUWPQFGNQUHCEVQTGUSWGNKOKVCPCNQUCEVQTGUGKPUVKVWEKQPGURCTC
KPVGITCTUGGPWP5KUVGOCFG+PPQXCEKÎPFGTGFGUKPVGTGORTGUCTKCNGUEQPEKGTVCFGPUKFCF[EQPUKUVGPEKCRWGUCWPSWGGZKUVGNCOCUCFGKPUVKVWEKQPGU[FGGORTGUCU
ÃUVCGUGPOWEJQUUGPVKFQUFKUHWPEKQPCN.CUGORTGUCUO¶UGſEKGPVGUUQPCSWGNNCU
SWGJCPNQITCFQGUVCDNGEGTWPCCNVCEQOWPKECEKÎPWPCCFGEWCFCFKHWUKÎPFGEQPQEKOKGPVQU[UWUTGURGEVKXCUEQORGVGPEKCU GUFGEKTNCUGORTGUCUVTCPUPCEKQPCNGU [
SWGOCPVKGPGPXÈPEWNQUEQPUWURCÈUGUFGQTKIGP
.CTGIKÎPVKGPGFKſEWNVCFRCTCCFCRVCTNCQHGTVC[FGOCPFCFGCUKUVGPEKCVGEPQNÎIKECRQTHCNNCUQCWUGPEKCUFGKPHQTOCEKÎPFGNQUCEVQTGUSWGEQPHQTOCPNCUGORTGUCURGTQVKGPGNQUGNGOGPVQUPGEGUCTKQURCTCRTQOQXGTNCUECRCEKFCFGUVGEPQNÎIKECUGZKUVGPVGUGPGNOGTECFQ#RGUCTFGVQFQWPCFGNCUITCPFGUXGPVCLCUSWGJC
VGPKFQ#IWCUECNKGPVGUGUGNJCDGTRGTOKVKFQRQTNQU¶ODKVQURÕDNKEQ[RTKXCFQNC
CRNKECEKÎPFGRTQITCOCUƀGZKDNGUFGCEWGTFQEQPNCUEQORGVGPEKCUVGEPQNÎIKECU[
NCUPGEGUKFCFGUKPFWUVTKCNGUGPNQUFKUVKPVQUPKXGNGU&GUFGGNRWPVQFGXKUVCGUVTKEVCOGPVGEWCPVKVCVKXQGUPGEGUCTKQCENCTCTSWGNQUTGUWNVCFQUCNECP\CFQUUQPCRNKECDNGUGZENWUKXCOGPVGCNGUVCFQFG#IWCUECNKGPVGU[SWGRCTCICPCTXCNKFG\GZVGTPC
UGTÈCPGEGUCTKQTGRNKECTNCOGVQFQNQIÈCGPQVTCUUKVWCEKQPGUUKOKNCTGU

5. Conclusiones
Si bien una red articulada entre las empresas que integran el clúster propicia un
CODKGPVGKPVGTKPUVKVWEKQPCNHCXQTCDNGRCTCGNFGUCTTQNNQFGNCKPPQXCEKÎP[GNCRTGPFK\CLGRGTUKUVGPOÕNVKRNGURTQDNGOCUFGEQQTFKPCEKÎPSWGGPVQTRGEGCNCU2;/'5
JCEKCWPCOC[QTEQORGVKVKXKFCF.CHCNVCFGKPHQTOCEKÎPNCFWRNKECEKÎPFGCEVKXKFCFGU[UQDTGVQFQNCHCNVCFGOQVKXCEKÎPGPVTGNQUGORTGUCTKQURCTCCRQ[CTUQNKEKVCT
[EQNCDQTCTGPRTQITCOCUFGECRCEKVCEKÎPKORKFGPEQPUQNKFCTWPEQORQTVCOKGPVQ
asociativo entre la industria y el sistema educativo técnico que permita utilizar proFWEVKXCOGPVG GUVQU UGTXKEKQU GP GUVG CURGEVQ DKGP UG RQFTÈC KORNGOGPVCT EQOQ
GUVTCVGIKCGORTGUCTKCNRCTCGNFGUCTTQNNQ[EQPUQNKFCEKÎPFGGUVCUGORTGUCU
'UKORTGUEKPFKDNGNQITCTWPCCTVKEWNCEKÎPGPVTGNQUFKXGTUQUCEVQTGUSWGRTQXGCP
NCHQTOCEKÎP[ECRCEKVCEKÎPFGTGEWTUQUJWOCPQU[NCRTQFWEEKÎPFGEQPQEKOKGPVQU
RCTCNCIGPGTCEKÎPFGEKGPEKC[VGEPQNQIÈCCEQTFGCNCUPGEGUKFCFGUFGECFCENÕUVGTGP
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RCTVKEWNCT&GUFGFKHGTGPVGURGTURGEVKXCUVGÎTKECUUGJCECTCEVGTK\CFQCNCGEQPQOÈC
EQPVGORQT¶PGCEQOQWPCGEQPQOÈCFGNEQPQEKOKGPVQGPNCSWGRCTCEQORGVKTEQP
ÃZKVQUGTGSWKGTGCEWOWNCEKÎPFGCEGTXQUEQPQEKOKGPVQU[FGECRCEKFCFGUVGEPQNÎIKECUECNKſECEKÎPFGNCHWGT\CFGVTCDCLQ[NCUKPVGTCEEKQPGUGPVTGNCKPHQTOCEKÎP[GN
EQPQEKOKGPVQRCTCGUVCDNGEGTGZKVQUCOGPVGGUVTCVGIKCUGORTGUCTKCNGU5GRWGFGFGEKT
SWGFGUFGNCFÃECFCFGNQUQEJGPVCUGJCKPVTQFWEKFQGNEQPQEKOKGPVQEQOQXCTKCDNG
HWPFCOGPVCNNCKPHQTOCEKÎPCUKOÃVTKECEQOQWPPWGXQRCTCFKIOC[NCIGPGTCEKÎP
RTQEGUCOKGPVQ[VTCPUOKUKÎPFGNCKPHQTOCEKÎPEQOQENCXGURCTCGNGXCTNCRTQFWEVKXKFCF[GNRQFGTFGGORTGUCUTC\ÎPRQTNCEWCNUGGPHCVK\COWEJQGNRCRGNFGNCUTGFGU
.C TGURWGUVC C NC JKRÎVGUKU KPKEKCN FG SWG őGZKUVG WPC TGNCEKÎP UKIPKſECVKXC
entre las empresas PYMES que integran el clúster mueblero de Aguascalientes y su
PKXGNFGFGUCTTQNNQGPEWCPVQCUWURTQEGUQUFGKPPQXCEKÎP[SWGKORCEVCGPNQU
PKXGNGUEQORGVKVKXQUFGNCUOKUOCUHWGXCNKFCFCCNGUVCDNGEGTUGWPCEQTTGNCEKÎPUKIPKſECVKXCGPVTGNCUXCTKCDNGUUKPGODCTIQUGGPEWGPVTCVCODKÃPWPEQORQTVCOKGPVQ
FGUKIWCNFGNCUGORTGUCUGUVWFKCFCU
'NQDLGVKXQFGNVTCDCLQHWGVTCVCTFGKFGPVKſECTNCTGNCEKÎPSWGGZKUVGGPVTGNCU
2;/'5 SWG EQPHQTOCP GN ENÕUVGT OWGDNGTQ NC OCPGTC GP SWG UG QTICPK\CP [ NCU
GUVTCVGIKCUSWGRNCPVGCPRCTCIGPGTCTRTQEGUQUFGKPPQXCEKÎP[GNKORCEVQSWGÃUVQU
VKGPGPGPUWUPKXGNGUEQORGVKVKXQUGPÃUVGUGFGVGEVÎSWGUÈGZKUVGTGNCEKÎPGPVTGNCU
XCTKCDNGURGTQSWGNCOCPGTCGPSWGUGQTICPK\CPFKUVCOWEJQFGNCUGUVTCVGIKCUSWG
RNCPVGCPWPCUEQPQVTCUNQSWGQDUVCEWNK\CNCKPPQXCEKÎP[HTGPCNCEQORGVKVKXKFCF
FGNQUOKUOQU
.CURTWGDCUFGEQTTGNCEKÎPGHGEVWCFCUUÎNQOWGUVTCPNCVGPFGPEKCFGNQUFCVQU
TGURGEVQCNCTGNCEKÎPRCTCRTQFWEKTRTQEGUQUFGKPPQXCEKÎPFGFQPFGUGFGFWEG
SWGNCUGORTGUCU2;/'5SWGKPVGITCPGNENÕUVGTOWGDNGTQTGIKUVTCPCEVKXKFCFGURGTVKPGPVGUCNECORQFGNCUTGNCEKQPGUFGEQNCDQTCEKÎP[EQQRGTCEKÎPGPVQTPQCNCKPPQXCEKÎPCWPSWGNCOCPGTCFGKPEQTRQTCTNCUKPVGTTGNCEKQPGUGUFGJGEJQFGUKIWCN
#RGUCTFGEKGTVQCXCPEGGPGNFGUGORGÌQKPPQXCVKXQFGNVGLKFQKPVGTKPUVKVWEKQPCNGNKPVGTÃURQTRCTVGFGNQUGORTGUCTKQUJCEKCGNGUVCDNGEKOKGPVQFGTGNCEKQPGU
EQPGNUGEVQTGFWECVKXQ[EQPKPUVKVWEKQPGUFGEKGPEKC[VGEPQNQIÈCPQGUUWſEKGPVG
#FGO¶UNQUTGEWTUQURCTCGNCDQTCTFKCIPÎUVKEQUGKPUVTWOGPVCTRTQITCOCUFGECRCEKVCEKÎPCFGEWCFQUCNCUPGEGUKFCFGUFGNCTGIKÎPVQFCXÈCUQPNKOKVCFQUKPENWUQGP
XCTKCUKPUVKVWEKQPGUGFWECVKXCUJC[RQECTGURWGUVCCNCUFGOCPFCUFGNUGEVQTRTQFWEVKXQ[GPVÃTOKPQUIGPGTCNGUCNQURTQDNGOCUFGNCGPVKFCF%QPVQFQUGCEGRVC
GPGNFKUEWTUQSWGGNHQTVCNGEKOKGPVQ[NCUQNKFG\FGGUVQUXÈPEWNQUUQPTGNGXCPVGU[
PGEGUCTKQURCTCIGPGTCTWPRTQEGUQFGKPPQXCEKÎPOC[QTGPNCTGIKÎPEW[CVGPFGPEKCXCFKTKIKFCCGNGXCTNCEQORGVKVKXKFCFFGNCUGORTGUCU
5GRWGFGFGEKTSWGCWPSWGGZKUVGWPCTGNCEKÎPRQUKVKXCGPVTGNCUGORTGUCUGUVC
TGNCEKÎPGURTGECTKCUGFGVGEVCPCUKOGVTÈCUFGKPHQTOCEKÎP[FGCFCRVCEKÎPQTGPQXCEKÎPFGVGEPQNQIÈCUGPGNOGLQTFGNQUECUQU[PQUGEQPUVTW[GGNFGUCTTQNNQFGKPXGUVKICEKÎPD¶UKECFGKPVGTÃURCTCNCUGORTGUCUQGPUWECUQGUVGFGUCTTQNNQGUOW[GUECUQ
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RESUMEN

La metodología de benchmarking da continuidad a una línea de investigación de uno
de los autores, generada durante el Posdoctorado en el Institut de Recherche sur les
PME (INRPME) de la Universidad de Québec á Troís Rivieres (UQTR), dando como resultado la propuesta que hacemos en este artículo sobre el diagnóstico del desempeño
de un grupo de Pymes manufactureras en zonas del Estado de México, Distrito Federal y Celaya, Guanajuato, basado en un instrumento que fue tropicalizado y adaptado
a nuestro contexto nacional, denominado PDG® Manufacturier. La metodología tiene
su antecedente en los trabajos empíricos de St-Pierre y Delisle (2006) de cómo el
DGPEJOCTMKPIJCRGTOKVKFQOGLQTCTNCUQRGTCEKQPGU[GNFGUGORGÌQſPCPEKGTQFG
cientos de Pymes en las diferentes regiones de la provincia de Quebec, Canadá. Ahora utilizamos en México su versión mejorada y actualizada en el 2011.
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ABSTRACT

The benchmarking methodology continues a line of research of one of the authors,
generated during the Postdoctoral at the Institut de Recherche sur les PME (INRPME) at
the University of Quebec Trois Rivieres (UQTR), resulting the diagnosis performance
of manufacturing SMEs of Estado de México, Distrito Federal y Celaya, Guanajuato,
based on an instrument that was adapted to tropicalized our national context, called
PDG® Manufacturier. The methodology has its antecedent in the empirical work of
St-Pierre and Delisle (2006) of how benchmarking can improve their operations and
ſPCPEKCN RGTHQTOCPEG QH JWPFTGFU QH 5/'U KP FKHHGTGPV TGIKQPU QH VJG RTQXKPEG QH
Quebec, Canada. We now use in Mexico an improved and updated version in 2011.

Palabras claves: Factores de crecimiento, PDG® manufacturier, Desempeño, Desarrollo
Keywords: Growth factors, PDG ® manufacturier, Performance, Development
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1. Introducción
El presente trabajo tiene sus antecedentes en la propuesta2, y ahora la implementación, de un sistema de diagnóstico para las pequeñas y medianas empresas (Pymes),
atendiendo a una naciente red de profesores-investigadores de Universidades en
México en colaboración con la UQTR, para realizar las primeras aplicaciones del
instrumento en muestras de Pymes manufactureras del subsector metalmecánico y
retroalimentar a los empresarios con los primeros diagnósticos para la mejora de su
desempeño, presentamos en este artículo los primeros resultados. El diagnóstico del
desempeño para Pymes en México, entre otras razones, responde al planteamiento
de St-Pierre y De la Durantaye (2009 p. 149) de que nuestros “dirigentes de Pymes,
se enfrentan sin cesar con obstáculos en la apreciación del desempeño de la gestión
de su empresa, se plantea en este caso una cuestión para catedráticos de universidades, en cuanto a la incomprensión de su realidad por los sistemas de evaluación
vigentes y convencidos de la inadaptación de éstos a su propia situación”. Por otra
parte, se da continuidad a una línea de investigación de uno de los autores, generada durante los estudios doctorales, las estancias cortas y posdoctoral en el Instituto
de Recherche sur les PME (INRPME) de la Universidad de Québec á Trois Rivières
(UQTR) desde el 2006 a la fecha, dando como resultado la adopción de la metodología de diagnóstico del desempeño de las Pymes en México. El sistema actual se
basa en la experiencia de nuestro conocimiento sobre las Pymes y en los esfuerzos
por mejorar un modelo de evaluación del desempeño de las Pymes desde el seno
de nuestras Universidades en México, aunado a la propuesta de avanzar en la conformación de una base de datos de Pymes a nivel nacional.
La perspectiva del grupo de investigación de Québec (UQTR) se empata en
parte de manera endógena con la teoría basada en los recursos y capacidades de
la empresa (Resource-Based View) que criticó el determinismo de la perspectiva de
producto-mercado (Porter, 1982) y señaló en cambio la habilidad de la empresa
RCTCKPƀWKTGPGNOGTECFQOGFKCPVGGNFGUCTTQNNQFGPWGXQURTQFWEVQUGKPPQXCEKQnes (Barney, J., 1986).

2. Planteamiento del problema
'URGTVKPGPVGFCTCEQPQEGTSWGGP/ÃZKEQUGIWTCOGPVGEQOQWPTGƀGLQFGRQlíticas económicas aplicadas con antelación, en el 2004 despegaron con un fuerte
crecimiento las pequeñas y medianas empresas manufactureras en sus exportaciones con un incremento del 250% (Secretaría de Desarrollo Económico, 2004). En
2
Molina, R., Julien, PA., St-Pierre, J.,(2011). Propuesta metodológica de benchmarking en Pymes: PDG
manufacturier. Ponencia presentada en el 1er. Encuentro Internacional de AECA en América Latina. Publicada en el libro de memorias con el título “las Pymes y la recuperación económica” (p. 10) con ISBN:
975-84-96648-46-3. México, D.F.
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contraste, otros datos nos señalan, a través de la CEPAL, que México es uno de los
países de América Latina de menor crecimiento en el periodo 2001-2008, debajo
de Perú, Guatemala y Honduras; como resultado de la falta de inversión pública.
Los reportes de la OCDE revelan la baja productividad del país: en el periodo
1995-2000 la productividad creció 1.9% en promedio anual, mientras entre los años
2001-2005 sólo lo hizo al 0.5%; actualmente tenemos una proyección del -7 por ciento. Desde el 2000 ha caído la competitividad en México. El foro mundial de Davos
informa que bajó del lugar número 32 que ocupaba en el 2000 al lugar 60 en el 2008.
La debilidad de la economía mexicana en los últimos años se observa con
mayor claridad en el sector industrial del país, cuya tasa de crecimiento de 4.6%
entre los años 1994-2000, se desplomó a sólo 1.9% entre 2001 y 2007.
Las caídas más severas de la industria manufacturera se registran en la industria alimentaria, en la textil y de bebidas y tabaco, por las excesivas importaciones
de bienes de consumo que frenan la producción nacional.
Esta situación obedece a que México no tiene una política industrial que
debería recuperar las cadenas productivas para ampliar el mercado interno y hacer
menos dependiente a nuestro país de las importaciones de bienes de consumo.
Otro factor que ha inhibido el proceso de industrialización es la falta de apoyos a
las 4.2 millones de pequeñas y medianas empresas que dan empleo al 72% de la población económicamente activa ocupada. Si las políticas públicas se orientarán de manera
efectiva a apoyar a las Pymes, nosotros proponemos que los apoyos deben de estar sustentado en una Metodología utilizando el diagnóstico de Pymes con un sistema experto
de benchmarking que coadyuve a mejorar el desempeño de las Pymes en México.
6CODKÃP KPƀW[G GP NC EQPVTCEEKÎP KPFWUVTKCN NC KPUWſEKGPVG FGUTGIWNCEKÎP
para la apertura de nuevos negocios y la falta de regulación contra prácticas monopólicas, como lo señalan el Banco Mundial y el IMCO.
.CURGSWGÌCU[OGFKCPCUKPFWUVTKCUPQTGEKDGPſPCPEKCOKGPVQFGNCDCPEC
comercial, sino que recurren a una banca paralela conformada por proveedores.
Esta es una de las principales razones del estancamiento de nuestra economía.
2.1. Preguntas de investigación
En base a lo anterior, a la realidad y problemática que enfrentan los dirigentes de las
Pymes, nos interesa abordar la problemática con la siguiente pregunta:
¿Cuál es es el nivel de desempeño y vulnerabilidad de la Pyme que le permita
incrementar su crecimiento y mejorar su competitividad?
2.2. Objetivo
+FGPVKſECTNQUHCEVQTGUFGETGEKOKGPVQGPWPCOWGUVTCFG2[OGUSWGEQCF[WXCPC
solventar con éxito su desempeño y vulnerabilidad en los diferentes contextos de
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PGIQEKQUEQORGVGPEKCENKGPVGU[ſPCPEKCOKGPVQWVKNK\CPFQWPC/GVQFQNQIÈCRCTC
el Diagnóstico de Pymes con un Sistema Experto de Benchmarking.
2.3. Planteamiento de la hipótesis
Las Pymes manufactureras que se sometan a un diagnóstico con un sistema experto
de benchmarking de su desempeño y vulnerabilidad les permitirá incrementar su
crecimiento y competitividad, debido a la mejora de sus operaciones y desempeño.

3. Marco teórico
El soporte de la teoría basada en los recursos y capacidades de la empresa
(Resource-based view) para el diagnóstico en Pymes
33

La teoría de los recursos y capacidades cambió la atención que se tenía en estudiar las acciones e intenciones del competidor, para dar énfasis en la formación y
difusión del conocimiento organizacional como preocupación teórica central. Se
propuso localizar las determinantes de la competitividad y crecimiento en las características internas de la organización, porque el comportamiento competitivo no es
el resultado del posicionamiento de la organización dentro de un medio ambiente
más amplio, sino de ciertas características intrínsecas, únicas, diferentes en cada una
de ellas. (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986 y 1991; Miles y Snow, 1984; Prahalad,
1990; Leonard-Barton, 1992; Hamel, 1995).
Así, Penrose apunta que:
“el crecimiento es gobernado por una creatividad y dinámica interacción entre los recursos productivos de la empresa y las oportunidades de mercado, la falta
de recursos limita la expansión” (Penrose, 1959 b, p. 221).
Por las aportaciones de Penrose (1959), en su libro “The theory of the growth
QHVJGſTOŒGUEQPUKFGTCFQRQTOWEJQUCECFÃOKEQUGPGNECORQFGNCGUVTCVGIKC
como el trabajo fundador de la moderna teoría de la empresa basada en los recursos y capacidades (Resource-Based View). Aunque Penrose nunca proporcionó una
prescripción de estrategias para los propietarios-dirigentes en la creación de rentabilidad, trató solamente en forma rigurosa de describir los procesos a través de los
cuales la empresa crece.
En contraste con la propuesta de Porter, el enfoque basado en recursos pone
atención a las características internas de la empresa y asume que particularmente las
RGSWGÌCUGORTGUCUUQPJGVGTQIÃPGCUƀGZKDNGU[RTÎZKOCUEQPTGNCEKÎPCNQUTGEWTsos que poseen, basando en esto sus estrategias, por lo que transferir estos recursos
de una empresa a otra es muy difícil (Miles y Snow, 1984; Wernerfelt, 1984; Prahalad, 1990; Leonard-Barton, 1992; Hamel, 1995; Barney, 1996; Conner, 1996; Peteraf, 1993), pero sí se pueden conjuntar para una alianza estratégica de colaboración
y cooperación inter empresarial de un sector determinado como Pymes, donde se
unan sus recursos particulares para entrar en mercados mundialmente competitivos.
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Conner (1996), Rumelt (1991), Wernerfelt (1984), Barney (1986) postulan
SWGNCVGQTÈCFGNQUTGEWTUQUFGſPGCNCGORTGUCEQOQWPCEQNGEEKÎPÕPKECFGTGcursos y capacidades en relación con un mercado (los clientes) también único, que
no se pueden comprar y vender libremente y distintivamente en el mercado; esto
PQUQDNKICCDWUECT[FGſPKTCÕPO¶UNCUEQPEGRVWCNK\CEKQPGUFGTGEWTUQUGPXKTVWF
de ser un punto central en la explicación del crecimiento de las empresas, pero sin
considerar otros aspectos exógenos a la misma. Wernerfelt (1984) es el primero en
publicar un artículo que pondera los recursos basados en la empresa desde una
perspectiva teórica, para recomendar la utilidad de analizar el recurso de las empresas en lugar del producto-mercado. El uso de estas herramientas resaltan las nuevas
opciones estratégicas, que entonces naturalmente surgen de la perspectiva de los
recursos de la empresa.
“Los recursos pueden ser pensados como una fuerza o debilidad de una empresa dada, para la empresa, recursos y productos son dos lados de la misma moneda” (Wernerfelt, 1984, p. 179,180).
Barney (1991, p. 106) agrega que:
“los recursos son un paquete de ventajas, capacidades, procesos organizacionales, atributos de la empresa, información y conocimiento, controlados por una
empresa que la capacitan para concebir e implementar estrategias que perfeccionen
UWGſEKGPEKC[GſECEKCŒ
Y Julien (2006, p. 135) explica:
“Las ventajas competitivas provienen no de los recursos y competencias
EQOQVCNGUUKPQFGUWEQODKPCEKÎPRCTVKEWNCTQUGCVCPVQFGUWGURGEKſEKFCF[FG
su peso sobre la producción, como de su interacción. Lo cual explica la distinción
subjetiva realmente de los clientes“
Asimismo, Barney examina las implicaciones de los recursos de la empresa y la
ventaja competitiva sostenida para las diferentes disciplinas del negocio, construyendo el supuesto de que los recursos estratégicos son heterogéneamente distribuidos por
la empresa y que estas diferencias son estables (Barney, 1991; Barney, 1996).
En base a lo anterior se puntualiza en estudios empíricos donde se demuestra la importancia del conocimiento como un recurso y el modo organizativo para
aplicarlo (Conner, 1996).
La propuesta de Barney (1991), es que los recursos estratégicos están distribuidos de forma heterogénea entre las empresas, los recursos marcan una diferencia
de desempeño y las diferencias son estables en el tiempo.
Barney, Wright y Ketchen Jr. (2001, p. 625), argumentan en su concepción
teórica que:
“Dentro de los recursos se incluyen las habilidades de la administración de
la empresa, procesos y rutinas organizacionales y el control del conocimiento y la
información, esos recursos y capacidades pueden ser considerados como ligados a
la emisión de tangibles e intangibles en la empresa”.
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Uno de los postulados fundamentales de esta teoría de los recursos y capaciFCFGUFGNCGORTGUC 48$ GUSWGNQUTGUWNVCFQUFGNCGORTGUCTGƀGLCFQUGPUWETGcimiento, dependen del desarrollo del potencial de los recursos y capacidades de la
empresa para la generación de rentabilidad. En consonancia con ello, una constante
GPGN¶PKOQFGNQUCWVQTGUJCUKFQNCKFGPVKſECEKÎPFGNQUTGSWKUKVQUCEWORNKTRQTFKchos recursos y capacidades para sustentar ventajas competitivas y, en consecuencia,
obtener rentas y generar crecimiento de la empresa. Es el caso de Wernerfelt (1984),
Dierickx y Cool (1989), Barney (1991), Grant (1991), Amit y Schoemaker (1993).
Por otra parte, investigaciones como en el caso de Spanos y Lioukas (2001),
recomiendan la necesidad de un marco teórico que incluya las perspectivas de producto y recursos base, es decir, una perspectiva integral orientada al mercado y a los
recursos y capacidades, ya que estos autores encontraron la existencia de evidencias para asociar las capacidades de la empresa y las características de la industria
con una ventaja competitiva. Spanos y Lioukas sustentan su propuesta en que los
recursos afectan directamente a la estrategia, al mercado y a las utilidades; que las
actividades estratégicas son determinantes directas del desempeño e indirectamente
FGNCTGPVCDKNKFCFSWGNCTKXCNKFCFEQORGVKVKXCKPƀW[GGNFGUGORGÌQGPGNOGTECFQ
CWPSWGVKGPGGHGEVQURGTQPQUKIPKſECVKXQUGPNCUWVKNKFCFGU[SWGGNRQFGTFGNQU
proveedores afecta directamente las utilidades porque afecta los costos.
En síntesis, existen esfuerzos por tomar posición propositiva en los intentos por
descubrir los factores determinantes del éxito del crecimiento de las empresas conjuntando las visiones internas y externas, saliéndose de paradigmas rígidos y estáticos.
3.1. El uso del benchmarking para el diagnóstico en las Pymes
Además del soporte de la teoría de los recursos y las capacidades, la actual propuesta
de diagnóstico para Pymes en México tiene sus antecedentes en los trabajos de StPierre y Delisle (2006) de cómo el benchmarking permite a las Pymes mejorar sus
QRGTCEKQPGU[FGUGORGÌQſPCPEKGTQEQPNCKORNGOGPVCEKÎPFGWPUKUVGOCFGFKCInóstico experto que se utilizó para evaluar el desempeño de cientos de Pymes en las
diferentes regiones de la provincia de Québec, Canadá. Si bien es cierto que se han
creado modelos tradicionales de benchmarking para grandes empresas, el estudio
referido demuestra que el benchmarking a la medida de las Pymes sirve también
para ellas. Ahora utilizamos su versión mejorada y actualizada en el 2011, como una
aportación a la estrategia empresarial desde el seno de las Universidades mexicanas.
Proponemos la metodología de benchmarking para Pymes en su versión
2011 en español y para Iberoamérica, como resultado del esfuerzo de los expertos investigadores del INRPME y de los autores de la propuesta en la adaptación a
nuestro contexto nacional. El sistema actual se basa en la minería de datos, en la
experiencia de nuestro conocimiento sobre las Pymes y en los esfuerzos por mejorar
un modelo de evaluación del desempeño de las Pymes.
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Es por ello que invitamos a profesionales e investigadores en Iberoamérica
a poner más atención al benchmarking como una herramienta para evaluar el desempeño de las Pymes. La propuesta metodológica destaca el desarrollo y uso del
benchmarking basado en los 360º de un sistema de evaluación del desempeño de
las Pymes.
La importancia de evaluar el desempeño es obvio para los negocios de las
empresas en general y para las Pymes en particular (Yusof y Aspinwall, 2000), esto
reviste mayor importancia por el incremento de la presión competitiva hacia la globalización, tanto para incrementar la calidad y servicios a sus clientes (Underdown
y Tallury, 2002) como para incrementar su productividad y su competitividad, garantizando su sobrevivencia y prosperidad incluso si no tienen la intención de llegar
a ser empresas de “clase mundial”. El benchmarking organizacional es una evaluación de la Pyme, comparando las prácticas de los negocios de las empresas, y su
desempeño, con un grupo de empresas similares.
Otra razón de ser de nuestra propuesta es que para administrar el cambio
en las organizaciones se ha incrementado su complejidad, es por ello que el benchmarking se ha convertido en la herramienta estratégica de las organizaciones de
todos tamaños.
Cualquier tipo de benchmarking utilizado de manera interna, comparativo y
genérico, es considerado como una herramienta estratégica que muestra la identidad
de la empresa y las posibles fuentes de mejoramiento para incrementar su desempeño
y su competitividad (Cassell et al., 2001; Haughton et al. .QUDGPGſEKQUFGN
benchmarking están siendo cada vez más reconocidos, sin embargo su uso en las
Pymes sigue siendo relativamente escaso (Prabhu et al., 2000; Ahmed et al., 1996).En
este último aspecto, Monkhouse (1995) establece que las pequeñas empresas pueden
tener mucho que ganar por esta actividad. Sobre todo comunicando a empresarios
“aislados”, facilitándoles información sobre lo que están haciendo otras empresas
similares a las suyas. Estos autores apuntan, sin embargo, que es muy importante
primero convencer a los empresarios de la relevancia y utilidad de cada una de las
JGTTCOKGPVCUFGIGUVKÎPŗNQSWGLWUVKſECNCKORQTVCPVGECPVKFCFFGVKGORQGORNGCFQ
por ellos mismos y sus empleados clave en las actividades de benchmarking. Además,
como Cassell et al. (2001) han mostrado, pocos empresarios toman el benchmarking
dando como excusa la falta de tiempo y recursos, mientras que quienes lo han utilizado reconocen su efectividad y su utilidad para su organización.
Ribeiro y Cabral (2003), en su artículo, resumen el proceso de benchmarking en:
1. Planeación, decidir qué será parte del ejercicio de benchmarking y en qué
contribuirá.
2. Reunir información para establecer la comparación básica,
3. Análisis de las diferencias entre las empresas y sus socios, de forma individual
y colectiva
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#FQREKÎPQCRNKECEKÎPFGNQUECODKQUGPNCUGORTGUCUEQPGNſPFGGPFGTGzar la situación, si es necesario.
Existen algunas razones del por qué los propietarios-dirigentes consideran
el benchmarking como “poco usado” (Cassell et al., 2001), debido en primer lugar
a que depende de la disposición de recursos y que cada ejercicio completo de
benchmarking puede durar entre varios días o incluso semanas. Es por ello que es
difícil encontrar directamente empresas para comparar, ya que sus dirigentes muEJCUXGEGUTGEJC\CPRTQRQTEKQPCTKPHQTOCEKÎPGUVTCVÃIKECEQPſFGPEKCNFGDKFQCUW
XWNPGTCDKNKFCF ,WNKGP 1VTCLWUVKſECEKÎPTCFKECGPSWGNCU2[OGUVKGPGPVCObién poco presupuesto y recursos humanos dedicados a tales actividades. Ribeiro y
Cabral (2003) señalan que la necesidad de recursos para conducir un ejercicio de
DGPEJOCTMKPIEQORNGVQRWGFGNNGXCTNQUCHTCECUQUJCUVCQECUKQPCTRÃTFKFCUſPCPEKGTCUKPLWUVKſECFCOGPVG
Otro “freno” en las actividades de benchmarking es la selección del campo
o función de las empresas para ser evaluadas y comparadas. Esta situación es cada
vez más cuestionada en la Pymes desde sus propietarios-dirigentes seguida de la
falta de una estrategia y una visión global de su empresa para llevarlo a un ejercicio
completo de benchmarking (Julien, 1998).
#RGUCTFGGUCUFKſEWNVCFGUUÈGURQUKDNGFGUCTTQNNCTGHGEVKXCOGPVGUKGORTG
y cuando estas herramientas tomen en cuenta las características de las Pymes. Así
existen diferentes formas en miniatura de la herramienta del benchmarking desarrollada para las grandes empresas3, por lo que primero debemos reconocer el valor
de la distancia de los modelos desarrollados para empresas grandes y el hecho de
SWGUWURT¶EVKECU[PQTOCUFGFGUGORGÌQPQUGCRNKECPGſEC\OGPVGCNCURGSWGÌCU
empresas. Así en las Pymes existen diferentes objetivos estratégicos, un ambiente
de negocios más complejo y limitación de recursos, sin embargo, justo éstos son los
HCEVQTGUSWGEQPVTKDW[GPCNCLWUVKſECEKÎPFGNDGPEJOCTMKPIGURGEÈſEQRCTC2[OGU
(Hendry et al., 1995; Cassell et al., 2001).
3.2. El PDG® manufacturier, herramienta de benchmarking para el diagnóstico de
Pymes
El PDG® es el trabajo de diseño del instrumento de diagnóstico, por parte de los investigadores del Institut de Recherche sur les PME (INRPME) desde hace 10 años que se
complementa con la nueva propuesta de los autores de este artículo, en su adaptación
CPWGUVTQEQPVGZVQPCEKQPCNGKDGTQCOGTKECPQGPDGPGſEKQFGNQURGSWGÌQUGORTGsarios y la generación del conocimiento sobre el desempeño de las Pymes.
El PDG® manufacturier, es una herramienta de diagnóstico del desempeño
y vulnerabilidad global para las Pymes manufactureras. Su objetivo inmediato es la
3
Por ejemplo en la publicidad vemos continuamente comparaciones ante el consumidor de la Pepsi y
Coca Cola en el área de consumo masivo y a Apple y Microsoft en el campo informático.

37

A

38

DMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES,

JUNIO DE 2012

medida del desempeño de la empresa en comparación con aquellas empresas parecidas en su estrategia de dirección (reactivo, proactivo y analítico), es decir que han
adoptado la misma orientación estratégica para su desarrollo.
En respuesta a los cambios de paradigma de evaluación del desempeño por
benchmarking de las Pymes en los últimos años, se ha dado el diseño y desarrollo
de un cuestionario como una herramienta computarizada de avanzada en benchmarking, esta herramienta el PDG® (Desempeño, Desarrollo y Gestión) es un sistema donde se fundamenta el trabajo de benchmarking de las Pymes, su diseño data
del año 2000 (St-Pierre y Delisle, 2006), y en este artículo presentamos la última
versión 2011 en español.
%CFCTWDTQFGNEWGUVKQPCTKQGUV¶LWUVKſECFQRQTGNKPVGTÃUFGN+042/'GPGN
mejor entendimiento de las Pymes, así como por los factores de contingencia que
KPƀW[GP GP UW FGUCTTQNNQ EQP GN QDLGVKXQ ſPCN FG KPETGOGPVCT GN GUVCFQ FGN CTVG
en las Pymes y proponer teorías válidas relacionadas con ellas. El PDG® consta de
FKHGTGPVGU TWDTQU TGNCEKQPCFQU EQP KPHQTOCEKÎP ſPCPEKGTC FG TGEWTUQU JWOCPQU
UKUVGOCU[CFOKPKUVTCEKÎPFGNCRTQFWEEKÎPXGPVCUIGUVKÎP[EQPVTQNGſEKGPEKC[
vulnerabilidad de la Pyme, contiene 68 ítems y una matriz para el llenado de los
GUVCFQUſPCPEKGTQUTGIWNCTOGPVGUGTGSWKGTGKPHQTOCEKÎPFGNQUÕNVKOQUVTGUCÌQU
Debido al cuidado de la información estratégica de la empresa, existe un
código de ética para el manejo de la información, garantizándole al empresario la
CRNKECEKÎPFGTGINCUGUVTKEVCUFGTGURGVQCNCEQPſFGPEKCNKFCFFGNCKPHQTOCEKÎPGUtratégica. Los datos de las empresas son protegidos por mecanismos que limitan el
CEEGUQUÎNQCRGTUQPCNCWVQTK\CFQNQUFCVQUUQPWVKNK\CFQUEQPſPGUFGFKCIPÎUVKEQ
RCTCGNDGPGſEKQFGNCUGORTGUCURCTVKEKRCPVGU[RCTCNCKPXGUVKICEKÎP.CUDCUGUFG
datos son anónimas y la identidad de las empresas es preservada escrupulosamente.
Finalmente, el sistema experto emite un reporte completo sobre las diferentes áreas
de amenaza y oportunidad de la Pyme en comparación (benchmarking) con el grupo testigo (empresas similares del sector) y las mejores prácticas de las empresas de
la base de datos del INRPME, así como las recomendaciones del grupo de especialistas de cada una de las áreas evaluadas en la empresa. Actualmente el PDG® es un
producto del INRPME de la UQTR y es una marca registrada.
'PNCſIWTCRQFGOQUQDUGTXCTGPNCUEQNWOPCUVTGU[EWCVTQNCUHWPEKQPGU
las formas y prácticas de hacer negocio que, para obtener el desempeño de una
empresa, debe ser “medida” por una serie de indicadores complementarios que
TGƀGLGPGNEQPLWPVQFGUWUCEVKXKFCFGU5QPNCURT¶EVKECUFGPGIQEKQUCRNKECFCUNC
organización del trabajo, las inversiones, etc., lo que puede asegurar la competitividad y la perennidad de la Pyme.
#UÈFGNCſIWTCUGFGURTGPFGPNCUőDWGPCURT¶EVKECUFGNQUPGIQEKQUŒ
evaluados por el PDG® manufacturier, reconocidas y sustentadas tanto por la liVGTCVWTC EKGPVÈſEC EQOQ RQT NC GZRGTKGPEKC SWG LWGICP WP TQN UKIPKſECVKXQ UQDTG
el desempeño de las Pymes. Estos métodos, técnicas, procedimientos o procesos

Control de cuentas por cobrar;
Utilización del descuento del proveedor;
Control de inventarios;
Sistema de control de producción;
Sistemas de costos; Control de costos;
2TGRCTCEKÎPFGGUVCFQUſPCPEKGTQUGUVKOCVÈXQU
y de presupuestos de caja;
Recopilación de información.


¨
®
¨
¯

Ventas/Marketing

Gestión y control


¨
®
¨
¯


¨
®
¨
¯

Rendimiento global de las empresas

.CGſECEKCNCGſEKGPEKCFGPVTQFGNCWVKNK\CEKÎP
de los diferentes recursos contribuyen al

Rentabilidad de las inversiones

Margen de seguridad

Tasa de renovación de los productos

Tasa de retención de clientes

Tiempo de desarrollo de nuevos productos

Tasa de innovación

Productividad del personal de producción

Flexibilidad de los equipos

Calidad de los productos

Edad de los inventarios

Tasa de retención de personal

Calidad en las relaciones de trabajo

'ſEKGPEKC'ſEKGPEKC
Desempeño funcional

Fuente: Laboratoire de recherche sur la performance des entreprises et L` Institut de recherche sur les PME, http://www.uqtr.ca/larepe. StPierre, J. and
de la Durantaye, C. (2009); St-Pierre y Delisle (2006), traducido por el autor

Vulnerabilidad global de la empresa

La asencía de buenas prácticas de negocios, un desarrollo
KPUWſEKGPVGQWPOCNFQOKPCFQEQPVTKDW[GPCNC

Estudios de mercado/consulta a los clientes;
2CTVKEKRCEKÎP[ſFGNKFCFFGNQUENKGPVGU
Tratamiento de las quejas de los clientes;
Recopilación de información comercial;
Difusión de la información comercial;
Actividades de I+D y de mejora continua;
Colaboración con los socios externos; Formación
y evaluación de los representantes de ventas.

Innovación

de personal; Formación;
 Reclutamiento

Difusión de la información;
Gestión participativa/Consulta de los empleados;
® Evaluación al desempeño; Remuneración. ®
¯
¯
Inversiones e implementación
de producción;
¨ ActividadesEquipos/sistemas

de I+D; Actividades de aseguramiento ¨
de la calidad; Mejora continua; Control de costos;
® Recopilación de información tecnólógica; ®
la información; Gestión participativa; ¨
¨ Difusión deGestión
de recursos humanos.
¯
¯
Actividades de I+D; mejora continua;
de sistamas informáticos;
 Implementación

Colaboración con los socios externos;
¨ Recopilación
¨
de información tecnológica;
de información comercial;
® Recopilación
®
Difusión de la información;
Red de comunicación interna;
¨
¨
Red de comunicación externa.
¯
¯

Formas y prácticas
de hacer negocio


¨
®
¨
¯

*Nota: La implementación, el grado de
disperción o la intensidad de las prácticas
FGPGIQEKQUUQPKFGPVKſECFQUFGCEWGTFQ
EQPGNRGTſNGUVTCVÃIKEQFGNCGORTGUC

Orientación
estratégica elegida
por el director
de la empresa:
ANALÍTICO

Producción

Recursos humanos

Funciones de la
empresa

Figura 1
Modelo de administración del desempeño del PDG® manufacturier
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RGTOKVGPCVGPFGTNQUQDLGVKXQUFGUGCFQUFGWPCOCPGTCGſEC\ OGLQTGUTGUWNVCFQU
posibles). Las prácticas seleccionadas dentro del PDG® manufacturier han sido probadas sobre más de 600 Pymes en Canadá. Basado en el análisis de la base de datos
FGGUVCU2[OGU[NCUEQTTGNCEKQPGUGUVCFÈUVKECUUGJCEQPſTOCFQGNXÈPEWNQGPVTGNC
implementación del PDG® manufacturier, el benchmarking de las Pymes y la mejora del desempeño de las mismas (St-Pierre y Delisle, 2006).
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.CGXCNWCEKÎPUGNNGXCCECDQRCTCKFGPVKſECTNCUDWGPCURT¶EVKECUGZKUVGPVGU
en la organización y su grado de implementación. Los resultados de la empresa se
comparan en paralelo con su grupo control (testigo) para permitirles situarse mejor
y fomentar su pensamiento estratégico.
Finalmente, cada función es complementada por la formulación de una recomendación que permite a la empresa incrementar o mantener su competitividad.
#UÈGPUÈPVGUKUGPNCſIWTCRQFGOQUCRTGEKCTEÎOQGNOQFGNQFGIGUVKÎP
del desempeño del PDG® manufacturier apunta a orientar las estrategias, objetivos
[NCURT¶EVKECUFGJCEGTPGIQEKQURQTRCTVGFGNRTQRKGVCTKQFKTKIGPVGEQPGNſPFG
NQITCTNCGſEKGPEKCHWPEKQPCNKFCF[FKUOKPWKTNCXWNPGTCDKNKFCFFGNC2[OG
Figura 2
Modelo de Gestión del desempeño del PDG® MANUFACTURIER
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Objetivos del
dirigente de la
Pyme

Orientación
estratégica

Manera de
hacer las
prácticas del
negocio

'ſECEKC
desempeño y
funcionalidad

La ausencia de buenas
prácticas, un desarrollo
KPUWſEKGPVGQWPOCN
control, contribuye a la

.CGſEKGPEKCFGPVTQ
de la utilización de
los diferentes recursos
contribuye al

VULNERABILIDAD
GLOBAL

DESEMPEÑO
GLOBAL

Fuente: LaRePe del Instituto PME de la UQTR, StPierre, J. and de la Durantaye, C. (2009); St-Pierre y Delisle (2006),
traducido por el autor

4. Metodología
Además del objetivo central del artículo, un valor agregado es el siguiente objetivo:
Generar una base de datos de Pymes manufactureras, sobre su información
ſPCPEKGTCFGTGEWTUQUJWOCPQUUKUVGOCU[CFOKPKUVTCEKÎPFGNCRTQFWEEKÎPXGPVCUIGUVKÎP[EQPVTQNGſEKGPEKC[XWNPGTCDKNKFCFSWGPQURGTOKVCTGCNK\CTCP¶NKUKU[
comparaciones (benchmarking) con el grupo de negocios similares.
4.1. Procedimiento en la recolección de datos en la 1ª. etapa de la propuesta
'PNCRTGUGPVG RTQRWGUVC OGVQFQNÎIKEC GPUWRTKOGTC GVCRC ſIWTC   UG RTKXKNGgió la muestra seleccionada convencionalmente de Pymes manufactureras metal-
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mecánicas en zonas del Estado de México, Distrito Federal y Celaya, Guanajuato,
con antigüedad de 4 o más años continuos de actividad empresarial, de preferencia
con ingresos de más de 34 millones anuales (auditable), de 10 a 500 trabajadores,
procesos de producción semi-automatizados, disponibilidad para proporcionar sus
FCVQUFGGUVCFQUſPCPEKGTQUFGNQUÕNVKOQUVTGUCÌQU'NCPVGTKQTRGTſNFGUGNGEEKÎP
convencional es debido a que para hacer el análisis de los datos en el sistema exRGTVQUGEQTTGNCEKQPCPEQPNQUGUVCFQUſPCPEKGTQURQTNQSWGTGSWGTKOQUSWGUGCP
auditables, para dar objetividad y validez, asimismo para homogenizar el grupo de
pymes manufactureras en el benchmarking, se requiere que tengan alguna base tecnológica en sus procesos y el tamaño de las Pymes es por la referencia a los estudios
internacionales en Pymes de hasta 500 trabajadores.
En esta primera etapa se establece de manera formal una red de profesoresinvestigadores interesados en aplicar la metodología del benchmarking en sus regiones. Profesores-investigadores de la Universidad de Guadalajara en el IDITPyme del
CUCEA, de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de Coahuila, recibieron la capacitación en la aplicación y recolección de la información del
cuestionario; asimismo, se estableció un sitio en Google.doc del cuestionario, para
EQOGPVCT[TGſPCTGNUKIPKſECFQFGNQUÈVGOUCPWGUVTQEQPVGZVQUQEKQGEQPÎOKEQ[
cultural de las Pymes, además de servir como un termómetro de contextualización
de la traducción de palabras del francés al español y la semántica para el acertado
UKIPKſECFQFGNCURCNCDTCU[HTCUGU
En la propuesta metodológica, se utiliza un instrumento para la recolección
de los datos denominado PDG® manufacturier, cuya aplicación es en forma directa,
preferentemente con el propietario dirigente y su personal clave de recursos huOCPQURTQFWEEKÎP[ſPCP\CUNCCRNKECEKÎPXÈCKPVGTPGVUÎNQUGTGCNK\CT¶GPECUQU
especiales (pactado por el empresario). El cuestionario es traducido, arbitrado y
adaptado del francés al español por el autor principal de este artículo, este cuestionario fue proporcionado por el Instituto de Investigaciones sobre las Pymes de la
Universidad de Québec en Tres Ríos, Canadá.
'PNCſIWTCUGGZRNKECGPRTKOGTNWICTNQUEQORQPGPVGUFGNCKPHTCGUVTWEVWTC
que se utilizan y los pasos a seguir en cuanto a la recolección de los datos apegados
al cuestionario, captura en el sistema experto para el proceso estadístico y generación de informes en conjunto con el grupo multidisciplinario del instituto de investigaciones de las Pymes de la UQTR y con el grupo de investigadores en red de las
7PKXGTUKFCFGUGP/ÃZKEQRCTCſPCNOGPVGGNCDQTCTNQUKPHQTOGUFGDGPEJOCTMKPI
a los empresarios.
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Figura 3
Los componentes de la infraestructura

Elaboración de informes

Recolección de datos

PDG
Sistemas
expertos

42
Bases de
datos
Procesador
estadístico

Generador de
Informes

Equipo
multidiciplinario
de expertos con
el estudiante de
Posdoctorado

Fuente: Laboratorio de Recherche sur la Performance des Entreprice ( LaRePE), StPierre, J. and de la Durantaye, C. (2009);
St-Pierre y Delisle (2006), traducido por el autor

4.2. Procedimiento en el procesamiento de datos
Después de recabar la información con el cuestionario, primero se alimenta de datos el software PDG® manufacturier, el cual contiene un sistema experto capaz de
procesar datos desde la estadística descriptiva e inferencial, con el plus de generar
un informe comparativo que describe y evalúa las prácticas de la Pyme con otras
Pymes (benchmarking) del mismo grupo de negocios o sector, mostrando sus fortalezas y sus oportunidades por desarrollar para favorecer sus factores de crecimiento,
sugiriendo mejoras de su desempeño en determinadas áreas y prever sus factores de
riesgo y vulnerabilidad.
Para complementar lo anterior, nos apoyamos en la en la Figura 4, donde se
describe de manera lógica el procedimiento para procesar los datos cuantitativos
desde la entrada de la información, los cuales se incorporan al sistema experto del
benchmarking de cada una de las Pymes encuestadas, de todas las áreas funcionales
KPENW[GPFQUWUGUVCFQUſPCPEKGTQUUGTGCNK\CGNEQORCTCVKXQFGNCDCUGFGFCVQU[
ſPCNOGPVGUGQDVKGPGWPTGRQTVGFGNFKCIPÎUVKEQRQT¶TGCUEQPIT¶ſECUFGUETKRVKXCU
[EQPNCECNKſECEKÎPFGNCUOGLQTGURT¶EVKECUGPTGNCEKÎPCNRGTſNFGNRTQRKGVCTKQ
dirigente evaluado, así como el desempeño, rendimiento global y vulnerabilidad
de la empresa, cabe señalar que el grupo de investigadores se reúne para dar recomendaciones de las oportunidades de mejora en cada una de las funciones de la
organización redactadas en el documento que se entrega al empresario.

Desarrollar un modelo extenso
y detallado del desempeño y de la
vulnerabilidad de la Pymes

Proposiciones a desarrollar y
a comprobar sobre los datos de DW
Resultados (datos, informaciones,
conocimientos)

Resultado

DW (Almacén de datos)
Datos cuantitativos y cualitativos
sobre las Pymes

Entradas

Entorno de
la exportación de datos:
Supercódigos, categorías, propiedades
y dimensiones explicativas de factores
del crecimiento.
Herramientas estadísticas de data mining,
y de machine learning
(árboles de decisión, redes neuronales

Utilerías:
Diccionario de variables,
Interfase de creación de
cuestionarios,
“Dataset maker”

Sistemas y BDs externos
(vía Internet también)

Fuente: Laboratorio de Recherche sur la Performance des Entreprice ( LaRePE), StPierre, J. and de la Durantaye, C. (2009); St-Pierre y Delisle (2006), traducido por el autor

Estudiante de Posdoctorado

Software
PDG

Entradas

Cuestionario PDG+EF

Entrevista cualitativa

Entradas

Figura 4
Procedimiento para procesar los datos
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4GUWNVCFQU[RTQFWEVQUſPCNGUEQPNCRTQRWGUVC
metodológica del diagnóstico
5.1. Para los propietarios-dirigentes
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Se emite un reporte de diagnóstico para entender mejor todas las facetas del desemRGÌQFGNC2[OGEQOQGNSWGOQUVTCOQUGPNCſIWTC2QFGOQUQDUGTXCTGPGN
reporte un resumen (informe ejecutivo) de las áreas evaluadas sobre sus prácticas de
negocios, sus recursos, sus decisiones y sobre su desempeño, comparando sus datos
con los de un grupo de Pymes que han adoptado la misma estrategia, en este caso
SWG RTGUGPVCOQU GN RGTſN FGN RTQRKGVCTKQFKTKIGPVG GU CPCNKUVCU %QP GUVC RTKOGTC
presentación del reporte, el empresario rápidamente puede visualizar sus fuerzas y
sus debilidades. Así como también se hacen las primeras sugerencias de acciones
prioritarias de mejora para el desempeño y de reducción de la vulnerabilidad.
Figura 5
Reporte de diagnóstico PYME
Reporte diagnóstico del rendimiento y la vulnerabilidad global de la empresa
2GTſN#PCNKUVC
MX200009
Resutados globales por función
Recursos Humanos
Producción
Innovación
Ventas/Marketing
Gestión y control

Pistas de mejora
Las diferentes funciones presentadas a la izquierda son evaluadas individualmente en el informe y dan cada una recomendaciones.
Cuando consideramos la empresa en su conjunto, sugerimos
FGRQPGTGNCEGPVQGPRTKQTKFCFGPNCKPVGPUKſECEKÎPFGNCU
actividades de colecta de información de diversas fuentes
CHÈP FG KFGPVKſECT PWGXCU KFGCU NCU VGPFGPEKCU FG UW OGTcado y anticipar las reacciones de sus concurrentes, lo cual
ayudará al aumento de su rendimiento global.
Y sobre una más grande implicación de los empleados en
la toma de las decisiones operacionales y estratégicas para
desarrollar un sentimiento de pertenencia y de motivación
para aumentar continuamente los esfuerzos máximos, lo
que permitirá reducir la tasa de despedidas voluntarias y la
vulnerabilidad de la empresa.

Resultados globales
Rendimiento global
Vulnerabilidad global

Fuente: Reporte de PDG® generado en LaRePe en 2010 y autorizado por la Pyme
StPierre, J. and de la Durantaye, C. (2009); St-Pierre y Delisle (2006), traducido por el autor

'PNCſIWTCUGOWGUVTCNCOCPGTCGPSWGGNGORTGUCTKQFGDGT¶FGKPVGTRTGVCT
los resultados de la evaluación de sus prácticas en cada una de las áreas funcionales
FGNCQTICPK\CEKÎPNQUőRCT¶OGVTQUŒSWGJC[SWGCNECP\CTFGRGPFGPFGNRGTſNGUVTCVÃgico, con las recomendaciones señaladas en el costado inferior derecho. En la parte izSWKGTFCFGNGUSWGOCUGGPWPEKCP[UGECNKſECPNCRTGUGPEKCQCWUGPEKCFGNCUOGLQTGU
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prácticas de el área funcional evaluada, en este caso la de producción con el tema de
őƀGZKDKNKFCFFGNQUGSWKRQUŒRCTCſPCNOGPVGQDVGPGTWPRTQOGFKQFGUWECNKſECEKÎP
en este caso fue del 50%, en la parte centro-derecha, aparece el benchmarking con la
DCUGFGFCVQUFGNUKUVGOCGZRGTVQTGRTGUGPVCFCEQPIT¶ſECUFGDCTTCU
'PNCſIWTCUGEQPVKPÕCNCGZRNKECEKÎPCNGORTGUCTKQUQDTGNCKPVGTRTGVCEKÎP
que debe hacer sobre el índice del número de prácticas de negocios utilizadas por la
empresa comparado con el de un grupo estratégico. Los resultados de las “mejores
Pymes” de la base de datos son presentados de manera informativa. Los colores indican la evaluación con relación al grupo estratégico. Igualmente se hacen las sugerencias de acciones de mejora o de decisión que hay que tomar, las cuales se formulan
en relación a las prácticas “ausentes” o tardías sobre el grupo testigo. La elección de
NCTGEQOGPFCEKÎPUGJCEGUGIÕPWPQTFGPRTKQTKVCTKQKFGPVKſECFQRQTNQUGZRGTVQU
'PNCſIWTCUGOWGUVTCſPCNOGPVGNCKPVGTRTGVCEKÎPSWGGNGORTGUCTKQFGberá de hacer al compararlo (benchmarking) con las Pymes “mejores”, las cuales
han sido agregadas a solicitud de los dirigentes que desean ir más lejos que otros y
que también consideran que su empresa es única y difícil de comparar.
Estas empresas “mejores” tienen un mejor desempeño dentro de la base de
datos: con un índice de innovación anual superior al 20%, y son superiores a otras
en 2 de los 3 criterios siguientes:
a) Crecimiento de ventas anual superior al 20%.
b) Índice de renuncia voluntaria inferior al 10%.
c) Utilidad neta superior al 4%.

45

50%

Gestión y control

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Alto

Bajo

Empresa

GT estrategico

Mejores

7PCTGEQOGPFCEKÎPRGTOKVGKFGPVKſECTT¶RKFCOGPVGWPCRT¶EVKECRCTC
mejorar su empresa y esto es considerado como prioritario

-14-

AB123456

Un sistema de manutención automatizada es una solución que facilita la manutención y la adaptación celular se
reconoce para su efecto sobre la mejora de calidad así como las relaciones laborales. Permite reducir la manutención,
producción pertinente, el tiempo de paso y al mismo tiempo el tamaño de los lotes. Para arreglar sistemas de fabriECEKÎPƀGZKDNGUGUPGEGUCTKQCITWRCTGPHCOKNKCFGRTQFWEVQU.QURTQFWEVQUUKOKNCTGUHCDTKECFQUFGOCPGTCUKOKNCT
La adaptación de células es el compromiso entre una adaptación de tipo “Job shop” o a su contrario “en línea”. >...]

Mejores

Práctica no aplicable a la situación de la empresa

GT estratégico

Información sobre ciertas prácticas no disponibles dentro de la empresa

N/A

Práctica presente dentro de la empresa o adecuadamente desarrollada
N/D

Empresa

Vulnerabilidad
global

DESEMPEÑO FUNCIONAL
Nivel de realización efectiva del objeto de
CWOGPVCTNCƀGZKDKNKFCFFGNQUGSWKRQU

Desempeño global

2T¶EVKECCWUGPVGFGPVTQFGNCGORTGUCQKPUWſEKGPVGOGPVGFGUCTTQNNCFC

PRÁCTICAS DE NEGOCIOS
Establecimiento del índice de las prácticas destinadas
CNCƀGZKDKNKFCFFGNQUGSWKRQU 
100

Fuente: Reporte de PDG® generado en LaRePe en 2010 y autorizado por la Pyme
StPierre, J. and de la Durantaye, C. (2009); St-Pierre y Delisle (2006), traducido por el autor

El porcentaje de prácticas en el lugar, es comparada con las empreUCUFGNITWRQFGEQPVTQNGUVTCVÃIKEQ XGTNCUIT¶ſECUGPNCR¶IKPC
siguiente).

®2010 Laboratoire de recherche sur la performance des entreprises

Porcentaje de prácticas establecidas según la información
disponible (índice)

3/6

0ÕOGTQFGRT¶EVKECUGUVCDNGEKFCUXKPEWNCFCUCNCƀGZKDKNKFCF
de los equipos

N/A

Ventas/ Marketing

Flexibilidad de los equipos

Innovación

N/D

Circuitos Lógicos Programables (FLC)
Medida formal de las mejoras
en términos de los objetivos...

Maquinas de control numérico

Manejo automatizado

... sobre los cambios tecnólogicos hasta
los empleados
Implementación de equipos de producción
y de mantenimiento
Operaciones robotizadas

Difusión de la información...
... sobre los cambios organizacionales
hasta los empleados

Producción

DMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES,

FGCWOGPVCTNCƀGZKDKNKFCFFGNQUGSWKRQU
Otras prácticas
Empleados de producción consultados durante la toma de
desiciones concernientes a las actividades estratégicas

Recursos Humanos

La barra de navegación situada en la parte superior de cada
R¶IKPCRGTOKVGKFGPVKſECTT¶RKFCOGPVGEW¶NHWPEKÎPFGNC
empresa es evaluada.
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La función de evaluación, las prácticas de negocios y la recomendación.

Figura 6
Interpretación del reporte sobre la evaluación de las prácticas
Página de interpretación (1/3)

A
JUNIO DE 2012

Difusión de la información...
... sobre los cambios organizacionales
hasta los empleados

Producción

Mejores

Bajo

Medio

2008

Empresa

Muy buenos

GT estratégico

Muy malos

Mejores

El rojo indica que su empresa esta muy retrasada en comparación con el grupo de control estratégico;
El rosa indica que su empresa esta retrasada en comparación con el grupo de control estrátegico;
El amarillo indica que su empresa es comparable (igual) al grupo control estratégico;
El verde claro indica que su empresa esta por delante del grupo control estratégico;
El verde obscuro indica que su empresa esta muy avanzada en relación del grupo de control estratégico.

Fuente: Reporte de PDG® generado en LaRePe en 2010 y autorizado por la Pyme
StPierre, J. and de la Durantaye, C. (2009); St-Pierre y Delisle (2006), traducido por el autor
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por detrás, comparada con el reporte del grupo de control estratégico:
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Figura 7
Interpretación de las mejores prácticas con el grupo testigo (benchmarcking)
Página de interpretación (2/3)
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Fuente: Reporte de PDG® generado en LaRePe en 2010 y autorizado por la Pyme
StPierre, J. and de la Durantaye, C. (2009); St-Pierre y Delisle (2006), Traducido por el autor

'NITWRQFGNCUGORTGUCUECNKſECFCUEQOQőNCUOGLQTGUŒGUVCEQORWGUVQFGGORTGUCUSWGUQPGPVTGNCUOGLQTGU2[OGUFGNCDCUGFGFCVQUFGN2&)s O¶UFG
Pymes manufactureras francesas) sobre cinco criterios esenciales para asegurar un rendimiento permanente:
xEl rendimiento del capital;
xLa tasa de crecimiento de las ventas;
xLa producción de la liquidez necesaria para el desarrollo;
xLa tasa de retención del pérsonal.
'UVCKPHQTOCEKÎPUGRTQRQTEKQPCCVÈVWNQKPHQTOCVKXQ[UWGORTGUCPQUGEQORCTCEQPGUGITWRQ.CUOGLQTGUUQPKFGPVKſECFCUGPC\WN
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Otras prácticas
Empleados de producción consultados durante la toma de
desiciones concernientes a las actividades estratégicas

Ventas/Marketing

Flexibilidad de los equipos

Innovación

El grupo control estratégico (GT estratégico) esta compuesto
de empresas que han adoptado una estrategia de desarrollo
RCTGEKFC C NC UW[C GUC GUVTCVGIKC KPƀW[G GP NC UGNGEEKÎP FG
equipos, procesos y la manera de hacer negocios, así como la
organización del trabajo.

Recursos humanos

Del lado del rendimiento, y para permitirle ubicarse en comparación con
sus propios objetivos de desarrollo, nosotros presentamos el desempeño
central de un grupocontrol, donde nosotros tenemos omitidas las peores
empresas (25% más debiles) y las muy buenas (25% más fuertes). El grupo
Gest EQPVTQNGUVTCVÃIKEQGUV¶KFGPVKſECFQGPDGKIG
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El grupo control “estratégico” y el grupo de los “mejores”

Figura 8
Interpretación de benchmarking con las “Mejores” Pymes
Página de interpretación (3/3)

A
JUNIO DE 2012

LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE PYMES CON UN SISTEMA EXPERTO DE BENCHMARKING: PDG®...

5.2. Para los tres niveles de gobierno en México e Iberoamérica
El producto es el acceder a información estratégica sobre las Pymes gracias a los
datos recolectados.
5.3. Para la universidad e institutos de investigación de las Pymes
El reconocimiento de peritaje único sobre las Pymes y el reclutamiento de estudiantes e investigadores.
5.4. Para los investigadores de nuestras universidades
a) Generar sinergias por la colaboración en red de los investigadores bajo un
esquema de trabajo de cooperación, aprovechando el soporte de experiencia
del INRPME de la UQTR dentro del sistema.
D 2TQFWEEKÎPEKGPVÈſECGZEGREKQPCN
c) Desarrollo de peritaje de vanguardia.
d) Acceso a fondos de investigación.
e) Desarrollo de la investigación multidisciplinar.
f) Preservar la objetividad del investigador.
g) Conservar la propiedad intelectual.
J #UGIWTCTWPCRTQFWEEKÎPEKGPVÈſECEQPVKPWC
5.5. Finalmente para todos los interesados, la presente propuesta contribuye a
FKCNQICTEQPFKTKIGPVGUFG2[OGUDCLQWPCOKUOCEQFKſECEKÎP

4. Conclusión
El camino que hemos recorrido en México, desde que conocimos la propuesta de
Josée St. Pierre y De la Durantaye en el otoño del 2009 en Pachuca, Hidalgo, sobre
el PDG® manufacturier, no ha sido fácil por la falta de asociación y el poco trabajo
colaborativo de unir competencias entre más colegas de universidades en México,
para seguir implementando el cuestionario a nivel nacional y en la lenta tarea de
reeducar a nuestros empresarios de Pymes en la cultura de proporcionar informaEKÎPEQPſFGPEKCNCCEVQTGUKORCTEKCNGUEQOQPQUQVTQUNQUKPXGUVKICFQTGUCÕPDCLQ
el contrato psicológico de regresar resultados y recomendaciones útiles para su
empresa, asimismo el remar contra el clima de inseguridad que priva en México en
los últimos años y que hace más difícil que el empresario proporcione sus estados
ſPCPEKGTQU'PſPUQPEQORGVGPEKCUKPXGUVKICVKXCUSWGCJQTCGUVCOQUGLGTEKVCPFQ
como las habilidades sociales para interesar a las cámaras de empresarios, a funcionarios responsables de las áreas de economía de los diferentes niveles de gobierno,
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GVEVQFQEQPGNſPFGNQITCTNCEQPſCP\C[CEEGFGTCFCVQUXCNKQUQUFGNCU2[OGU
EQPNCWVKNK\CEKÎPFGKPUVTWOGPVQU[VÃEPKECUEQPſCDNGU[XCNKFCU5QRQTVCFCUGP.C
teoría y la experiencia de años de tratar con las Pymes en México.
Uno de nuestros objetivos generales de la propuesta metodológica se cumple, en virtud de la conformación y colaboración de una pequeña red nacional de
investigadores en México, para generar una base de datos de Pymes manufactureTCUUQDTGKPHQTOCEKÎPſPCPEKGTCFGTGEWTUQUJWOCPQUUKUVGOCU[CFOKPKUVTCEKÎP
FGNCRTQFWEEKÎPXGPVCUIGUVKÎP[EQPVTQNGſEKGPEKC[XWNPGTCDKNKFCFSWGRGTOKta realizar una comparación (benchmarking) con el grupo de negocios similares e
KFGPVKſECT¶TGCUFGQRQTVWPKFCFSWGICTCPVKEGPNQUHCEVQTGUFGETGEKOKGPVQ[IGPGTCTRQTWPCRCTVGTGRQTVGUIT¶ſEQU[GUVCFÈUVKEQUFGNQUHCEVQTGUSWGKPEKFGPGPUW
crecimiento y por tanto la toma de decisiones inteligentes del pequeño empresario
en la competitividad de su empresa.
A manera de conclusión sobre lo que nos ocupa, pensamos que una empresa
cuenta con numerosas fuentes de creación de valor al igual que con los factores de
riesgo o de vulnerabilidad.
El reporte de diagnóstico culmina con un análisis simultáneo de la vulnerabiNKFCF[FGNFGUGORGÌQEQOQUGOWGUVTCGPNCſIWTCRTQRQPKGPFQFGWPCHQTOC
completa la evaluación de la calidad de la empresa y sobre su potencial para el
HWVWTQ&QPFGGNTGPFKOKGPVQINQDCNGUV¶XKPEWNCFQCNCWVKNK\CEKÎPGſEC\[GſEKGPVG
del conjunto de sus recursos y no puede ser medida solamente con algunos indicaFQTGUſPCPEKGTQU%CFCWPQFGNQUQPEGKPFKECFQTGUSWGUGWVKNK\CPFGPVTQFGNQU
recursos materiales, tecnológicos y de producción, de administración e incluso los
ſPCPEKGTQUUGWVKNK\CPRCTCOGFKTWPCURGEVQFGNFGUGORGÌQ
La propuesta del diagnóstico con la metodología planteada, da cuenta del
conocimiento que se acumula sobre el desempeño de las Pymes y los factores endógenos y exógenos que determinan su crecimiento. De ahí partimos para sumarnos
a los esfuerzos por desarrollar modelos de comprensión de la creación, desarrollo
y gestión de las Pymes.
Finalmente para abonar a la teoría y en sintonía con ella, nuestra propuesta
de diagnóstico del desempeño de las Pymes y las recomendaciones de las mejores
prácticas tiene que ver con lo que planteamos al principio del artículo en relación
a que se propuso por los principales exponentes de la teoría de los recursos y las
capacidades de las empresas, para localizar las determinantes de la competitividad
y crecimiento en las características internas de la organización, porque el comportamiento competitivo no es el resultado del posicionamiento de la organización
dentro de un medio ambiente más amplio, sino de ciertas características intrínsecas,
únicas, diferentes en cada una de ellas. (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986 y 1991;
Miles y Snow, 1984; Prahalad, 1990; Leonard-Barton, 1992; Hamel, 1995).
;ſPCNOGPVGXQNXGOQUCEGFGTNGNCRCNCDTC2GPTQUG

Recursos comerciales

5/11

30

La calidad de las relaciones de trabajo dentro
de la empresa es buena

0

10
GT estratégico

Mejores

El rendimiento global de una empresa está
XKPEWNCFQ C NC WVKNK\CEKÎP GſEC\ [ GſEKGPVG
del conjunto de sus recursos y no puede ser
medido solamente con algunos indicadores
ſPCPEKGTQU %CFC WPQ FG NQ QPEG KPFKECFQres que se utilizaron aquí permiten medir un
aspecto de dicho desempeño. Si el aspecto
medido se considera adecuado, es seguido
de una ; si no, es seguido de una . El
conjunto de los índicadores colocados está
representado por un índice y se compara al
ITWRQEQPVTQNGUVTCVÃIKEQUQDTGNCIT¶ſEC

CÓMO: Colocar mecanismos de retención de los empleados apropiados. Así, la empresa
puede dar prioridad a la satisfacción personal de cada uno de sus empleados, comproOKUQ KORNKECEKÎP [ NC ſFGNKFCF FG UWU GORNGCFQU NQ SWG TGFWEKFC RQT UW KORCEVQ GN
número de ausencias. Por consiguiente, una mejor retención del personal permitirá a la
empresa evitar un conjunto de costes no deseados, además de concecuencias potencialOGPVGPGHCUVCUUQDTGNCGſEKGPEKCFGNCQTICPK\CEKÎP

POR QUÉ: Para evitar un conjunto de costes no deseados además de consecuencias poVGPEKCNOGPVG PGHCUVCU UQDTG NC GſECEKC FG NC QTICPK\CEKÎP 'N RGTUQPCN GU GN CEVKXQ O¶U
estratégico que una empresa puede poseer. Todo esto contribuye a asegurar su rivalidad y
sus modos de trabajar.

QUE: Aumentar la tasa de retención de los empleados.

Empresa

50%

Índice de rendimiento global
(% de indicadores de desempeño
considerados adecuados)

Fuente: Reporte de PDG® generado en LaRePe en 2010 y autorizado por la Pyme
StPierre, J. and de la Durantaye, C. (2009); St-Pierre y Delisle (2006), traducido por el autor

Número de indicadores de desempeño
considerados adecuados

La empresa alcanza una tasa de rendimiento sobre capital
propio de al menos el 12% (utilidad neta/capital)

Rendimiento global

La liquidez generada por la empresa es superior
a las otras empresas parecidas

Por las necesidades moderadas la empresa dispone
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La empresa alcanza una tasa de rendimiento
sobre sus activos de al menos 6%

Recursos tecnológicos y de producción

La empresa muestra una tasa de retención
de clientes al menos del 90%

La empresa alcanza al menos el 20% de sus ventas a
RCTVKTFGRTQFWEVQUPWGXQUQOQFKſECFQU

Figura 9
Rendimiento global de la Pyme
Desempeño global de la empresa
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“el crecimiento es gobernado por una creatividad y dinámica interacción entre los recursos productivos de la empresa y las oportunidades de mercado, la falta
de recursos limita la expansión” (Penrose, 1959b, p. 221).
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RESUMEN

La competencia entre las empresas se ha incrementado como consecuencia de la
globalización, es por eso, que la estrategia competitiva basada en el conocimiento
es una estrategia y ventaja durable y sostenible.
La pregunta que se plantea en este trabajo es ¿Cómo el conocimiento es
movilizado para crear nuevos productos? El objetivo de este trabajo es describir la
importancia del conocimiento asociado con la detección de una necesidad y oportunidad de negocio porque la demanda de nopal-verdura había disminuido en los
años 2008 a 2010. El estudio se realizó en una pequeña empresa de la delegación
Milpa Alta, en la Ciudad de México. La metodología utilizada es cualitativa, basada
en cuatro entrevistas semi-estructuradas a profundidad, observación directa e información escrita. El lanzamiento con éxito de nuevos productos o servicios representa
la culminación del proceso de innovación, desde la concepción de la idea, hasta la
GNCDQTCEKÎPFGNQUPWGXQURTQFWEVQUUGTXKEKQUQRTQEGUQUQFGOGLQTCUUKIPKſECVKvas que se comercializan en el mercado. El trabajo concluye que el conocimiento,
las ideas, la investigación & desarrollo, la mejora continua, y el entorno de competencia para lograr un mayor nicho de mercado, son algunas de las palancas que
impulsan la innovación.

Profesora investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. hramirez@correo.xoc.uam.mx
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ABSTRACT
56

Competition among companies has increased as a result of globalization; therefore,
competitive strategies based on knowledge are sustainable.
The question established in this paper is the following: ¿how is knowledge
mobilized to create new products? The aim of this paper is to emphasize the importance of knowledge and creative ideas as key factors for new product developments.
The study was made in a small enterprise in Milpa Alta, Mexico City. Qualitative
methodology was used for this case, based on four semi-structured in-depth interviews, direct observation, and written information. A successful product launch represents the culmination of the innovation process, including the idea conception,
VJG FGXGNQROGPV QT UKIPKſECPV KORTQXGOGPVU QH PGY RTQFWEVU UGTXKEGU QT RTQcesses that are traded in the market. The paper concludes that knowledge, ideas,
research & development, continuous improvement and a competitive environment
to achieve greater market niche, are some of the elements that promote change and
innovation.

Palabras clave: Conocimiento, Investigación & Desarrollo, Creatividad, Innovación.
Keywords: knowledge, Research & Development, Creativity, Innovation.
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1. Delegación Milpa Alta
Tlaolli S.A. de C.V es una pequeña empresa dedicada la fabricación de la tortilla
de nopal y de maíz, está ubicada en la delegación Milpa Alta en el Distrito Federal
situada en el extremo sudoriental de esta entidad federativa, que separa al estado de
/QTGNQU[NCECRKVCNOGZKECPC'UVCFGNGICEKÎPVKGPGWPCUWRGTſEKGFGMKNÎOGtros cuadrados y es la segunda más grande, de las dieciséis delegaciones que tiene
el Distrito Federal y también es una reserva ambiental importante de la ciudad de
México.
En la década de los setenta del siglo XX, en la delegación Milpa Alta del
Distrito Federal, se introdujo masivamente el cultivo del nopal, que es el pilar de la
economía de esta delegación. El 80% del nopal que se consume en México proviene de Milpa Alta, donde se encuentra el máximo centro de distribución y se industrializa el nopal en diversas formas que van desde la preparación de dulces hasta la
producción de jabones. La delegación, también ha tenido un repunte importante en
la siembra del amaranto, cuyo cultivo había sido diezmado por su prohibición en
la época colonial.
Milpa Alta posee un rico patrimonio cultural y en sus pueblos se realizan
numerosas festividades entre las que destacan: la Feria Nacional del Mole, el Festival de los Globos de Papel, la Feria del Nopal y la celebración del Día de Muertos.
Esta delegación tiene la mayor proporción de hablantes de lenguas indígenas en el
Distrito Federal, que son 3 mil hablantes, que representan el 4% de la población
milpaltense, y es la de mayor presencia indígena en la capital de México. Esta población es originaria de la delegación de Milpa Alta, a diferencia de lo que ocurre
en otras delegaciones. En Milpa Alta hay doce localidades: Villa Milpa Alta, San
Jerónimo Miacatlán, San Pablo Oztotepec, San Juan Tepenáhuac, San Francisco
Tecoxpa, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San
Agustín Ohtenco, San Bartolomé Xicomulco, San Salvador Cuauhtenco y San Antonio Tecómitl.
Milpa Alta es la delegación capitalina más despoblada en términos absolutos
y relativos. Según el Conteo de Población y Vivienda, realizado por el INEGI en el
año 2010. A pesar de ser la delegación menos poblada del Distrito Federal, la tasa
de crecimiento ha sido la más elevada por lo menos desde hace dos décadas. Mientras que la población del Distrito Federal ha crecido menos de 1.5% anual. En Milpa
Alta el ritmo de crecimiento supera el 3% y 4%, debido a que su principal fuente de
ingresos es el cultivo de nopal.

2. Productos a base de nopal en la delegación Milpa Alta
El nopal está ligado a la historia de México y Mesoamérica, su centro de origen
genético; son originarios de América tropical y subtropical y hoy día se encuentran

57

A

58

DMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES,

JUNIO DE 2012

en una gran variedad de condiciones agroclimáticas, en forma silvestre o cultivada,
en todo el continente americano. Además, se han difundido a África, Asia, Europa y
Oceanía donde también se cultivan o se encuentran en forma silvestre. Los nopales
pertenecen a la familia de las cactáceas y al género de las Opuntias.
Es importante describir que los nopales son plantas arbustivas, rastreras o
erectas que pueden alcanzar 3.5 a 5 m de altura, ricos en raíces que están en relación con las condiciones hídricas y con el manejo cultural, especialmente el riego
y la fertilización. Los tallos o cladodios, comúnmente llamados pencas, presentan
forma de raqueta ovoide alcanzando hasta 60-70 centímetros de longitud, dependiendo del agua y de los nutrientes disponibles y si miden de diez a doce centímetros son tiernos y se consumen como verdura (Sáenz C, 2006: 7).
El aumento del área de las pencas dura alrededor de 90 días. Sobre ambas
caras de la penca se presentan las yemas, llamadas aréolas, que tienen la capacidad
FGFGUCTTQNNCTPWGXCURGPECUƀQTGU[TCÈEGUCÃTGCUUGIÕPNCUEQPFKEKQPGUCODKGPVCles. Las aréolas presentan en su cavidad espinas, que generalmente son de dos tipos:
algunas pequeñas y agrupadas en gran número. Las espinas se pueden desprender
y penetrar en la piel, constituyendo un serio inconveniente para la cosecha de los
HTWVQUEQOQRCTCGNRTQEGUCOKGPVQ[EQPUWOQFGNQUOKUOQU.QUVCNNQUUGNKIPKſECP
con el tiempo y pueden llegar a transformarse en verdaderos tallos leñosos, agrietados, de color ocre blancuzco a grisáceo (Sáenz C, 2006: 8).
En el centro de México el nopal es parte de su gastronomía y se come como
XGTFWTCGUVQHWGEQPUVCVCFQGP/KNRC#NVCEQPNCUGPVTGXKUVCU(WGJCUVCſPCNGUFG
la década de 1930 que se hicieron los primeros experimentos para elaborar tortillas
de nopal.
En el año 2000, Milpa Alta produjo el 78% del nopal-verdura que se consume en el país. Sus 7 mil 500 hectáreas sembradas produjeron 450 mil toneladas métricas de pencas de nopal (información proporcionada por el dueño de la empresa).
El nopal-verdura en Milpa Alta se vende en los supermercados de la ciudad
de México y también se exporta. Con nopal se elaboran dulces y helados, incluso,
la agricultura del nopal ha motivado la búsqueda de tecnologías para la producción
de otros bienes no alimenticios a base de nopal, como jabón y cosméticos. También
ha propiciado el desarrollo del comercio, al grado que el Gobierno de la delegación
JCETGCFQWPOGTECFQGURGEÈſEQRCTCGNEQOGTEKQFGNPQRCNXGTFWTC1VTQUEWNVKXQU
propios de Milpa Alta son la avena forrajera y el maíz, pero su importancia es mucho menor en términos económicos.
Varios estudios del nopal indican en sus resultados que el nopal tienen las
UKIWKGPVGURTQRKGFCFGUHWGTVGGPſDTCCWZKNKCTGPGNEQPVTQNFGNRGUQVKGPGRTQRKGdades anticancerígenas y controla síntomas de diabetes (Figura 1).
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Figura 1
Propiedades del Nopal.
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Fuente: Elaboración propia, basado en http://www.ganmex.com/estu-nopal.php

En la delegación Milpa Alta la plantación del nopal-verdura representó en el
año 2009 el 46.6 % y es el principal productor de nopal del Distrito Federal; participan más de 10 mil productores milpatenses que representan el 8.9 % del total de la
población de la delegación y el 28.8% de la población económicamente activa. En
esta delegación cinco empresas se dedican a industrializar el nopal-verdura y son:
“Nopales Azteca”, “Nopalmex”, “Jessar”, “Nopalmilli”, “Nopalplus” y “Tehuitli”, de
las cuales algunas de ellas se dedican a la exportación a países de la Unión Europea,
Estados Unidos y Asia .

3. Antecedentes de la empresa
Tlaolli es un negocio familiar que se fundó el año de 1974 por el señor Justino
Jiménez Flores, con el propósito de producir tortillas de maíz, el negocio inicio
con molinos de nixtamal y una máquina de tortillas marca Tortec. En el año 1979,
hereda un terreno de su abuela materna, donde se sembraba nopal y se vendían a
revendedores y ellos a su vez los vendían en las colonias del centro de la ciudad de
México. En 1987 fallece esta persona y hereda su empresa a su hijo Justino Jiménez
Molina, quien queda a cargo del negocio.
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En esa época Tlaolli tenía 2 tortillerías y la producción de nopal llegaba a
40,000 nopales en temporada. Actualmente está empresa está ubicada en la Avenida Hidalgo número 82, colonia Pueblo San Francisco Tecoxpa, delegación Milpa
Alta, Distrito Federal. Tlaolli tiene 11 trabajadores: 1 repartidor y 10 operarios encargados de las máquinas de tortillas; 4 máquinas tortilladoras, dos son de la Marca
Tortec-100 y dos la marca Rodotec modelo RT-50, y tiene además dos máquinas
deshidratadoras marca “The Head Factory” modelo Aztlan (Cuadro 1).

Cuadro 1
Características de la maquinaria de la empresa Tlaolli.
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Maquinaria

Deshidratadora

Tortilladora

Tortilladora

Cantidad

Fabricante

Características

2

The Heat
Factory.
Modelo Aztlan
I

Capacidad hasta 10 charolas de .50 por .50 m, distancia
libre entre charolas de 6cm, Eléctrica. Potencia de consumo: 1300 watts pico, 40% ciclo 800 watts promedio. Control de temperatura variable desde 45 °C hasta
70°C. Indicador de temperatura en dos niveles. Control de tiempo electromecánico de 24 h programable.
Extractor automático de humedad, programable por
calor. Eléctrica: 127 volts, 12 A, monofásica “The Heat
Factory”, deshidratadoras. Medidas: .80 x .80. 1.30 m
de altura (deshidratadora + 10 charolas).

2

Rodotec.
Modelo RT-50
NG

50 tortillas por minuto (de 40 a 55 kg/h) con cortador
simple de 80 a 110 Kg/ h cortador normal). Motores
de cabezal y horno: Trifásico 1/2 HP y Monofásico 1
HP. Consumo eléctrico: .75 Kw/ h. Longitud: 4.17 m.
Ancho .90 m.

2

Tortec T- 100

100 tortillas por minuto, 7 m de largo x 1.50 m
de ancho, alto 1.80 m aproximadamente. Mezclador rigos horizontal de 200 Lbs de capacidad. Serie267092603. Volts 240 de 3 fases.

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por el dueño de la empresa

En el año 2008, el dueño de la empresa concibe la idea de hacer tortillas de
nopal, porque había bajado la demanda de nopales, además, sabía que el nopal
tenía muchos nutrientes, esto, lo llevó durante dos años a investigar y estudiar el
proceso de producción de la tortilla de nopal y sus propiedades. Gracias a los conocimientos adquiridos durante dos años, en 2010 empezó a producir tortillas de
nopal. Actualmente se producen 100 kilos de tortillas semanales que vende en su
delegación.
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4. Proceso de producción de la tortilla de nopal
El proceso de producción de la tortilla de nopal es continuo y se realiza sin pausas
y sin transición entre las operaciones que normalmente están estandarizadas. El
proceso de producción de la tortilla de nopal es el siguiente:
ŖObtención de la materia prima. Los nopales son cortados en los terrenos del
dueño de la empresa.
ŖRecepción. Se recibe y evalúa el precio de los nopales que entrarán al proceso.
ŖSelección. Se selecciona la calidad de los nopales eliminando los tiernos.
ŖEnjuague. Se lavan y eliminan los residuos adheridos al nopal con agua.
ŖDeshidratación. Se ponen los nopales en la máquina deshidratadora para
quitar la humedad.
ŖMolido. El nopal deshidratado se vacía en la máquina de molido hasta
convertirlo a harina.
ŖMezclado. Se mezclan las harinas de nopal y de maíz. La proporción
de harina de maíz es 25% mayor que la harina de nopal y se le agrega
agua para hacer la masa.
ŖColocación de la masa en la máquina de tortillas. Se coloca la masa en la
máquina para la elaboración de las tortillas de nopal.
ŖCorte y horneado. La máquina corta la masa en porciones redondas y después
son pasadas por el fuego para cocerse.
ŖRecepción de la tortilla. Sale la tortilla de la máquina y se revisa que no tenga
QTKſEKQU[SWGUWHQTOCUGCTGFQPFC
Ŗ Enfriamiento. La tortilla permanece un momento a temperatura ambiente
para que se enfríe.
ŖPesado. La tortilla se pesa de acuerdo a los requerimientos de los pedidos en
paquetes de quinientos y mil gramos.
ŖEmpaque. Se empaqueta para su venta individual.
ŖProducto terminado. Se lleva a las tiendas distribuidoras.

'PGN&KCITCOCUGRTGUGPVCGNƀWLQFGNRTQEGUQFGNCUVQTVKNNCUFGPQRCN

61

A

DMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES,

JUNIO DE 2012

Diagrama 1
Flujo de producción de las tortillas de nopal.
1. OBTENCIÓN DE
LA MATERIA PRIMA
8. COLOCACIÓN EN
LA MÁQUINA
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HORNEADO

2. RECEPCIÓN DE
NOPAL

7. MEZCLADO

10. RECEPCIÓN
DE TORTILLA

3. SELECCIÓN

6. MOLIDO

11. ENFRIAMIENTO

14. PRODUCTO
TERMINADO
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4. ENJUAGADO

5. DESHIDRATADO

12. PESADO

13. EMPAQUETADO

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en la empresa

Con la variedad de tecnologías disponibles se puede obtener una amplia
gama de productos tanto de la tuna como de los nopales tiernos o maduros. Una de
las tecnologías más antiguas y quizá más fácil de implementar y de menor costo es
la deshidratación.
El proceso e industrialización del nopal resulta de gran interés, dado que es
tecnológicamente posible y económicamente viable y rentable dependiendo de alIWPQUHCEVQTGUOGTECFQVÃEPKEQU[QTICPK\CEKQPCNGUCFGO¶UEQPUVKVW[GWPDGPGſEKQ
para los productores agrícolas como es el caso de Milpa Alta.

2GTſNFGNCGORTGUCOKETQ[RGSWGÌCFGUFGNCOKTCFCFGNC
innovación
.C OGLQTC FG WP RTQEGUQ UKIPKſEC ECODKCTNQ RCTC JCEGTNQ O¶U GHGEVKXQ GſEKGPVG
y adaptable, y la mejora continua inicia un espiral de mejoras. La búsqueda de la
calidad es el objetivo común que fundamenta el proceso de mejora continua. La
organización debe estar convencida de que obtener la calidad no implica tener mayores costos, sino que por el contrario, al mejorar la calidad se reducen los costos,
se mejora la productividad y se captura una mayor proporción del mercado con
NQUOGLQTGURTQFWEVQUCRTGEKQUEQORGVKVKXQU#NIWPCUXGPVCLCUFGNCſNQUQHÈCFGNC
mejora continua son:
Ŗ5GEQPEGPVTCGNGUHWGT\QGP¶ODKVQUQTICPK\CVKXQU[FGRTQEGFKOKGPVQURWPtuales.
Ŗ%QPUKIWGPOGLQTCUGPWPEQTVQRNC\Q[TGUWNVCFQUXKUKDNGU
Ŗ'ZKUVGTGFWEEKÎPFGRTQFWEVQUFGHGEVWQUQUVTCGEQOQEQPUGEWGPEKCWPCTGducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias
primas.
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Ŗ+PETGOGPVCNCRTQFWEVKXKFCF[FKTKIGCNCQTICPK\CEKÎPJCEKCNCEQORGVKVKXKdad, lo cual es de vital importancia para las actuales organizaciones.
Ŗ%QPVTKDW[GCNCCFCRVCEKÎPFGNQURTQEGUQUCNQUCXCPEGUVGEPQNÎIKEQU
Ŗ2GTOKVGGNKOKPCTRTQEGUQUTGRGVKVKXQU
Las empresas para ser competitivas necesitan incorporar el aprendizaje y la
adquisición del conocimiento, para generar la mejora continua e innovación. La
KPPQXCEKÎPUGFGſPGEQOQőGNRTQEGUQGPGNEWCNCRCTVKTFGWPCKFGCKPXGPEKÎP
o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio
útil hasta que sea comercialmente aceptado” (Escorsa, 1997: 237). Esto le permite
a la empresa mantener o aumentar su competitividad. La innovación debe estar
presente tanto en el producto, el proceso y la estructura organizativa. “La creación
y mantenimiento de ventajas competitivas implica integrar en las empresas proceso
de innovación y de aprendizaje continuos (Nonaka y Takeuchi, 1995: 75).
Una estrategia fundamental de las Mipymes es la inversión en tecnología
para enfrentar el entorno y ajustarse a él. Estas empresas tienen más sensibilidad de
las necesidades de los clientes, crean más innovaciones incrementales o graduales
y la parte clave de su estructura organizacional es la alta gerencia.
Horwitch Mel y Prahalad C.K (1986) plantean que Las Mypes tienen una línea
FGRTQFWEVQUOW[NKOKVCFC[VKGPGPRTQDNGOCURCTCKFGPVKſECT[GZRNQVCTNQUOGTcados. Muchos empresarios se concentran en la cuestión tecnológica y se olvidan
de una parte vital que es poner más atención a los clientes y a la comercialización.
Los procesos internos de las micro y pequeñas empresas son simples e inforOCNGU.QUQDLGVKXQUUQPFGſPKFQUPQTOCNOGPVGRQTGNHWPFCFQT[GPOWEJQUECUQU
PQUGVTCPUſGTGPCNQUGORNGCFQU.CGUVTWEVWTCGUPQTOCNOGPVGUKORNGGKPHQTOCN
lo que permite que la comunicación sea más directa y frecuente. En estas empresas
el dueño o directivo de la empresa se ha detectado que tiene responsabilidad sobre
varias funciones simultáneamente (Horwitch Mel y Prahalad C.K. ,1986: 132).
Cleri (2007) plantea que un retraso tecnológico en las Mypes, porque se requiere de contar con dinero que les permitan posicionarse de un mercado grande,
EQPGNſPFGQDVGPGTKPITGUQUUWſEKGPVGUSWGNQUNNGXGCTGEWRGTCTNCKPXGTUKÎP[C
que necesita estos recursos para desarrollar un producto, una nueva manera de
HCDTKECTNQ WVKNK\CT GN O¶U UQſUVKECFQ [ TGEKGPVG GSWKRCOKGPVQ .C ETGCVKXKFCF NGU
permite a las Mypes a innovar, solucionar sus problemas, detectar oportunidades,
IGPGTCTKFGCUGUVCDNGEGTOGLQTCUCFCRVCTUGCNQUECODKQUOQFKſECTNQURTQEGUQU
los productos, la maquinaria o las formas de organización.
.CU /[RGU VKGPGP EQOQ XGPVCLC RCTC NNGXCT C ECDQ NC KPPQXCEKÎP UW ƀGZKbilidad y adaptación al mercado, menores requisitos burocráticos, su sistema de
EQOWPKECEKÎP GU O¶U GſEKGPVG RQT GN PÕOGTQ FG RCTVKEKRCPVGU RQT UW GUVTWEVWTC
simple pueden resolver más rápido sus problemas, mayor colaboración entre dueño
QFKTGEEKÎP[NQUGORNGCFQUUWGPHQSWGGURGEÈſEQFGRTQFWEEKÎP[GZKUVGPRTQITC-
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OCUGURGEÈſEQUFGCRQ[QRCTCGUVCUGORTGUCU2GTQVCODKÃPRTGUGPVCPFGUXGPVCLCU
tales como: cuentan con recursos limitados, gestión poco profesionalizada, escaso
control de los canales de comercialización y poca especialización entre los más
importantes.
En Tlaolli la generación de la nueva idea de producir tortillas de nopal fue
del dueño, quien aprovechó el potencial de producción de nopales en su terreno y
FGURWÃURTQFWLQNCUVQTVKNNCUFGPQRCNGUFGGUVCOCPGTCUCVKUſ\QNCPGEGUKFCFFGN
mercado local.
La actividad agroindustrial de la producción de la tortilla de nopal ha estimulado el progreso de Milpa Alta, lo que ha generado una nueva visión del entorno
económico de la región. Esta condición ha creado consecuencias favorables para su
desarrollo económico y competitividad.
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6. El conocimiento como factor movilizador para el nuevo
producto
El capital humano es el que genera el conocimiento y es transferido y aprendido
generando innovación. Las empresas requieren de una ventaja competitiva que les
permita permanecer en el mercado, por lo que es importante la adquisición de
nuevo conocimiento, el cual es adquirido y transferido en las empresas micro y
pequeñas por sus dueños.
ő'N EQPQEKOKGPVQ GU WP RTQEGUQ JWOCPQ FKP¶OKEQ FG LWUVKſECEKÎP FG NC
creencia personal en busca de la verdad” (Nonaka y Takeuchi, 1995: 63). Y para
Polanyi (1966) el conocimiento se expresa con números y palabras y representa sólo
la punta del iceberg, que es el cuerpo total del conocimiento y que podemos saber
más de lo que podemos expresar.
El modelo de creación de conocimiento de (Nonaka y Takeuchi, 1999: 90)
indica que el concepto del conocimiento va mucho más allá de aquello que se remite al documento o a lo explícito, e incluye todo el saber hacer no explicitado en los
textos. Este modelo se basa en la distinción entre saber tácito y saber explícito; el saDGTV¶EKVQGUV¶ÈPVKOCOGPVGNKICFQCNCCEEKÎPNCUTWVKPCU[NQUEQPVGZVQUGURGEÈſEQU
el saber explícito es el conocimiento estructurado, transferible a través del lenguaje
formal y sistemático. El modelo enfatiza en el proceso de creación de conocimiento,
el cual se inicia analizando dos dimensiones en ese proceso de creación:
La dimensión epistemológica, diferencia dos tipos de conocimiento: el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. El conocimiento explícito es el que está
expresado de manera formal y sistemática, el cual puede ser comunicado fácilmente
[EQFKſECTUG'NEQPQEKOKGPVQV¶EKVQTGUWNVCFKHÈEKNFGGZRTGUCTHQTOCNOGPVG[RQT
tanto es difícil comunicarlo a los demás. En relación con esto, los autores consideran
además, cuatro posibles modos de conversión entre los dos tipos de conocimiento:
socialización, externalización, internalización y combinación.
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La dimensión ontológica, reconoce cuatro niveles de agentes creadores de
conocimiento: El individuo, el grupo, la organización y el nivel inter-organizativo.
Según los autores el nuevo conocimiento se inicia siempre en el individuo pero ese
conocimiento individual se transforma en conocimiento organizativo valioso para
toda la empresa.
Estas dimensiones conforman el modelo de “espiral” de conocimiento, el
cual es creado a través de la interacción dinámica entre los diferentes modos de conversión del conocimiento, es decir, el conocimiento se crea por la interacción entre
conocimiento tácito y explícito y postula cuatro formas de conversión (cuadro 2).
Cuadro 2
Formas de conversión del conocimiento
Forma de conversión

Características

Socialización

Es el proceso por el que los individuos aprenden a desenvolverse en su entorno social,
adquiriendo conocimiento tácito mediante las vías comunes de relación y comunicación
con personas y medios como conversaciones, consulta de documentación, etc.

Externalización

Es el proceso de saber transmitir y conceptualizar el conocimiento tácito que las personas poseen internamente. Se vale para ello de elementos que sean tangibles y entendibles entre varias personas: las que desean enseñar y las que desean aprender.

Combinación

Se trata de obtener una transformación de nuevos conocimientos explícitos, obtenidos
desde otros conocimientos explícitos ya existentes.

Interiorización

Es un proceso de adquisición del conocimiento explícito que pueda llegar desde diferenVGUUQRQTVGUQOGFKQUEQPGNſPFGSWGUGEQPXKGTVCGPCNIQRTQRKQGKPVGTPQFGVQFCU[
cada una de las personas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa

7. La creatividad como herramienta para la innovación
ő.CETGCVKXKFCFGUNCECRCEKFCFFGIGPGTCTKFGCU[UGOKFGRQTNCƀWKFG\NCƀGZKbilidad y la originalidad de estas ideas. La creatividad es sinónimo de inteligencia
divergente”. (Díaz Carrera, 1991). La creatividad es un factor muy importante para
la realización de la innovación, pero es necesario contar con ciertos elementos para
llevarla a cabo:
Intuición.'UFGſPKFCRQT2JKNKR)QNFDGTIEQOQőGNCEVQQHCEWNVCFFGEQPQcer directamente, sin utilizar procedimientos racionales”. La persona intuitiva necesita menos información que las otras para llegar a una buena conclusión. El dueño
de la Mype hizo uso de este elemento, pues sabía que el nopal es un alimento
PWVTKVKXQ[SWGRTQRQTEKQPCDCITCPFGUDGPGſEKQUCNCUCNWF
Persona creativa. Las personas creativas o intuitivas son aquellas personas
con ideales, soñadoras, intelectualmente curiosas, con alegría de vivir y buen senVKFQ FGN JWOQT [ FG NC GUVÃVKEC VQ\WFCU UGPUKDNGU CWVQUWſEKGPVGU EQP ICPCU FG
VTKWPHCT'NFWGÌQFGNCGORTGUCVKGPGGNRGTſNFGWPCRGTUQPCETGCVKXC[CSWGGN
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soñaba con realizar un alimento que perteneciera a la alimentación básica y que
fuera saludable, además que pudiera ser consumido por la población en general. En
DCUGCGUVGUWGÌQGNFWGÌQGORG\ÎCKPFCICTGPVGZVQUEKGPVÈſEQUUQDTGNCURTQRKGFCFGUFGNPQRCN[UWUDGPGſEKQURCTCNCUCNWF[EQPGUVQHQTVCNGEKÎUWEQPQEKOKGPVQ
7PCXG\SWGCFSWKGTGGNEQPQEKOKGPVQUWſEKGPVGUQDTGGUVCECEV¶EGCGORKG\CC
tener curiosidad sobre que alimentos se podrían crear con esta verdura y que estos
CNKOGPVQUCFSWKTKGTCPVQFCUUWURTQRKGFCFGUDGPÃſECU
Los factores de pensamiento creativo, la capacidad y la dimensión cognitiva
son la materia prima de cada individuo, y el factor motivación es el que determina las acciones y el rumbo de las tendencias que marcan los otros tres factores.
(Figura 2).
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Figura 2.
Factores de la creatividad.

Capacidad

Dimensión
Cognitiva

Motivación

Pensamiento

Creatividad
Fuente: Elaboración propia con base en Escorsa, (2003), “Tecnología e innovación en la empresa”, UPC Barcelona.

&GſPKVKXCOGPVGNCOQVKXCEKÎPGUGNHCEVQTFGOC[QTCNECPEGRQTGNTGVQSWG
supone, y porque se disfruta la búsqueda de ese algo que se quiere, y que fue lo que
motivo al dueño de esta Mype. En consecuencia se puede establecer un principio en
el cual se cree que las personas alcanzan su máximo grado de creatividad cuando
se encuentran motivadas por un deseo, la satisfacción, y los desafíos impuestos a sí
mismo.

8. Investigación & Desarrollo
El dueño de la Mype llevo a cabo el proceso de investigación del proceso de la
tortilla de nopal y después hizo la evaluación de su proyecto tomando en cuenta
aspectos importantes como: adquirir maquinaria (transferencia de tecnología), las
ECTCEVGTÈUVKECUFGNOGTECFQ[NQUDGPGſEKQUGURGTCFQU0WPECJCVGPKFQRÃTFKFCU
CWPSWGGUOW[FKHÈEKNEQPQEGTEQPCPVKEKRCEKÎPNQUDGPGſEKQUHWVWTQUEQPUWſEKGPVG
exactitud.
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“La Investigación y Desarrollo hace referencia a la investigación en ciencias
aplicadas o en ciencia básica y en desarrollo tecnológico, con lo cual se persigue un
incremento de la innovación que conlleve a un aumento en las ventas de la empresa”. (Escorsa Castells, 2003:220)
La investigación en ciencias básicas, comprende los trabajos originales que
VKGPGP EQOQQDLGVKXQ CFSWKTKT EQPQEKOKGPVQU EKGPVÈſEQU PWGXQU GPGUVC GVCRC UG
realizan “Descubrimientos”.
La investigación en ciencias aplicadas, parte de los trabajos originales desarrollados en la investigación básica, pero con el objetivo de adquirir conocimientos
PWGXQUQTKGPVCFQUCWPQDLGVKXQRTCEVKEQFGVGTOKPCFQ'PGUVCGVCRCNQUEKGPVÈſEQU
o técnicos “Inventan”.
El desarrollo tecnológico, comprende la utilización de los conocimientos adquiridos en la investigación aplicada para la producción de materiales, dispositivos,
procedimientos o servicios nuevos. En esta etapa la empresa ha conseguido los
conocimientos “KnowHow” (saber hacer) y se desarrolla los prototipos o plantas
pilotos.
Tomado en cuenta los aspectos antes mencionados, el Sr. Justino Jiménez
Molina realizo su I + D de la siguiente manera.
De la información al conocimiento. El conocimiento es la única ventaja competitiva sostenible como lo dicen Nonaka y Senge. Actualmente la fuente del progreso no es ya la tierra ni tampoco el trabajo ni el capital sino el conocimiento. En
la empresa el dueño ha adoptado el conocimiento como una ventaja competitiva
debido a que su conocimiento sobre las propiedades del nopal y sobre las técnicas
de transformación de esta cactácea, le ayudó a elaborar un nuevo producto que es
la tortilla de nopal, después capacitó a sus diez trabajadores para que aprendieran
las nuevas técnicas del proceso de la tortilla de nopal.

%QOGPVCTKQUſPCNGU
México es el país que presenta el mayor desarrollo de la pequeña y mediana industria de productos derivados del nopal y de la tuna. La gran diversidad de los nopales
y la costumbre de consumir las diferentes partes de la planta bajo formas diversas,
es una ventaja para continuar desarrollando y aumentando el aprovechamiento de
esta especie en el país.
El dueño de la empresa adopto un pensamiento estratégico y ha tenido capacidades para haber creado y desarrollado la cultura de trasmitir sus conocimientos a
los trabajadores, lo que le ha permitido competir exitosamente. Cabe recordar, que
competidor es quien ofrece productos o servicios similares a los de otra empresa,
que causan satisfacción y que son elegidos por los clientes.
Tlaolli, S.A. de C.V tiene una ventaja comparativa derivada de las condiciones dadas y aseguradas por su entorno. Además su ventaja competitiva es conse-
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cuencia de sus procesos de creación estratégica interna, para establecer una relación
sostenible con el medio y así asegurar el alcance de sus objetivos de crecimiento y
competitividad.
Actualmente es necesario gestionar los activos intangibles, como el conocimiento para que las empresas sean competitivas a largo plazo. Esto es lo que ha
hecho el dueño de la empresa sin olvidar gestionar la tecnología.
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La historia humana es creada por
actividades intencionadas
pero no es un proyecto intentado;
de manera persistente
la historia elude los esfuerzos para conducirla
en una dirección consciente.
A. Giddens
RESUMEN

Las organizaciones hospitalarias públicas están sometidas a severas presiones para
brindar servicios que impliquen cantidad, calidad, calidez y seguridad en medio de
un ambiente de carencias de recursos; para enfrentar este problema los diseñadores
de políticas públicas y directivos van en búsqueda e instrumentan innovaciones
de carácter técnico y organizacional cuyas consecuencias se requieren evaluar. El
objetivo del presente trabajo es describir y distinguir el grado de penetración y efectividad de tres innovaciones organizacionales promovidas en hospitales públicos
de México. Para ello se empleó un método de investigación de carácter cualitativo
basado en el estudio comparativo de casos; cuyos resultados son mixtos, van de la
KPFKHGTGPEKCCNCTGUKUVGPEKCFGNCUKPPQXCEKQPGUNQSWGTGƀGLCNCDCLCRGTVKPGPEKC[
NQƀQLCOGPVGCEQRNCFQFGNCUTGFGU

1
Profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán. tirso.suarez@uady.mx, lopez.
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ABSTRACT

The public hospital organizations are under severe pressures to provide services
involving quantity, quality, warmth and security in an environment of lack of resources, for resolve this problematic the public policy makers and managers looking for
and implementing technical and organizational innovations are required to evaluate
the consequences .The aim of this research is to describe and distinguish the degree
of penetration and effectiveness of three organizational innovations promoted in
public hospitals of Mexico. For this used a qualitative method of research based on
comparative case studies whose results are mixed, going from indifference to resisVCPEGQHKPPQXCVKQPUTGƀGEVKPINQYTGNGXCPEGCPFVJGNQQUGN[EQWRNGFQHPGVYQTMU

Palabras clave: Innovación, organización hospitalaria, cambio, procesos, red, gobernanza.
Keywords: Innovation, hospital organization, change, process, network, governance.
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Los servicios de salud pública mexicanos (IMSS-ISSSTE-SS)2 como es bien sabido
atienden a la mayor parte de la población, en particular el IMSS y la SS están llevando a cabo planes y programas de ampliación, modernización e innovación en
sus unidades hospitalarias. Es precisamente en relación a estas dos organizaciones
sobre las que el presente trabajo hace un seguimiento en lo que corresponde a las
innovaciones organizacionales en los niveles de establecimiento y de sistema. EspeEÈſECOGPVGUGRTGVGPFGFGUETKDKT[CRTGEKCTGNITCFQFGRGPGVTCEKÎPFGVTGUKPPQXCciones promovidas recientemente por las autoridades y dirigentes de los hospitales
públicos mexicanos:
1) La concentración y diferenciación de la denominada medicina de alta especialidad y enseguida promover su integración mediante un esquema de red
organizacional.
2) La búsqueda de modalidades de interacción más ágiles y menos jerárquicas
entre las diferentes unidades o establecimientos de salud, y:
3) La gestión por procesos aplicados al hospital.
La pregunta general que guía el trabajo es: ¿Qué tan pertinentes son las innovaciones intentadas y cuál ha sido la efectividad en su instrumentación? Se declara
EQOQſPÕNVKOQFQEWOGPVCTNCGZRGTKGPEKCRCTCUWFKXWNICEKÎP
Lo que se reporta en este artículo como respuesta a las preguntas de investiICEKÎPCPVGURNCPVGCFCUGURCTVGFGWPRTQ[GEVQOC[QTFKTKIKFQCXGTKſECTNCKPPQvación en organización y gestión de las unidades médicas de alta especialidad tanto
del IMSS como de SS y surgió como un tema emergente que fue posible captar,
aislar y fundamentar gracias a la metodología adoptada y del software cualitativo
usado, que más adelante se comenta.
En cuanto a su estructuración, el artículo se divide en las siguientes secciones: la primera dedicada al método, mientras que las dos siguientes contienen el
OCTEQ VGÎTKEQ IGPGTCN [ GN GURGEÈſEQ CEGTEC FG NCU QTICPK\CEKQPGU [ GN JQURKVCN
respectivamente; la cuarta sección aborda los planes, programas y normas que amRCTCP[LWUVKſECPNCUKPPQXCEKQPGUQTICPK\CEKQPCNGUGUVWFKCFCU[ſPCNOGPVGNCUFQU
últimas se consagran a los resultados y las conclusiones.

Método
El método de investigación empleado en el proyecto del que se deriva este trabajo
fue de carácter cualitativo con análisis de contenido en su modalidad “dirigido”
(Hsieh y Shannon; 2005), ya que la indagación se apoyó en la tesis de Petigrew y

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal dedicados
a brindar seguridad social de los trabajadores asalariados, mientras que SS son las siglas de la Secretaría
de Salud del Gobierno Federal, quien brinda servicios de carácter asistencial a la población abierta
mediante hospitales y clínicas que opera de manera directa o en conjunción con los gobiernos estatales.
2
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Massini (2003) quienes postulan que las organizaciones innovadoras se destacan
por sus estructuras planas, procesos informatizados y fronteras que contengan las
operaciones nucleares, siendo el criterio más importante para captar una innovación, que los cambios que la organización adopte se perciban como nuevos por sus
OKGODTQU'NCP¶NKUKUFGEQPVGPKFQőFKTKIKFQŒVKGPGEQOQſPXGTKſECT[GPQECUKQnes es posible “extender” la teoría que aplica; por otra parte el software usado para
RTQEGUCTNCKPHQTOCEKÎP 08KXQ VKGPGNCƀGZKDKNKFCFRCTCFKUVKPIWKT[HCEKNKVCTGN
manejo de temas emergentes, como el que se reporta en el presente documento.
Congruente con lo anterior, se elaboró una guía de entrevistas conteniendo los
temas iniciales y que sirvió de base para la recolección de la información en el campo. El trabajo se extendió como sigue: 1) Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán (HRAE PY): en enero y febrero de 2009 se realizaron en Mérida
cinco entrevistas grupales de tres horas cada una a 15 directivos, funcionarios y médicos (15 horas de grabación aproximadamente); 2) HRAE Bajío: en junio de 2009,
en León, Guanajuato, se realizaron siete entrevistas grupales a un total de 25 actores:
los responsables y colaboradores de las principales áreas del hospital, el inversionistaproveedor y la delegación sindical recién formada. Se tomaron 10 horas de grabación;
y 3) Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Centro Médico Nacional IGT de
Mérida, Yucatán: en julio–diciembre 2010 fueron entrevistados 39 directivos, y personal médico, paramédico y administrativo, con un total de 23 horas de grabación.
El material grabado y videograbado, una vez transcrito, fue procesado, analizado e
interpretado junto con la documentación acopiada, mediante el software cualitativo
NVivo 9, para dar lugar a los resultados, una parte de ellos se exponen a continuación.

Marco teórico general: cambio, innovación, proceso y
transformación organizacional
La revisión de la literatura reciente acerca del cambio y la innovación organizacional exhibe una amplia variedad de temas tales como teoría inter-organizacional y de
redes, organizaciones basadas en el conocimiento, complementariedades, perspectivas relacionales, entre otros, junto con diversidad de niveles de análisis, lenguajes
conceptuales y perspectivas teóricas (Demers, 2007; Bolman y Deal, 2008). Otros
teóricos como Morgan (2006) dejan a la imaginación la visión del cambio que cada
teoría organizacional conlleva, por ejemplo, la metáfora de la máquina es una fórmula para la estabilidad, pero la del cerebro es el cambio mediante la inteligencia y
el aprendizaje, que por diseño está contenida en ella.
En la actualidad, el tema de redes coloca a las relaciones inter-organizacionales
en el corazón de la agenda organizacional. El focus ahora está en descubrir el patrón
FGTGNCEKQPGUSWGUGEQPſIWTCEWCPFQNCUQTICPK\CEKQPGUUGXGPQDNKICFCUCKPVGTCEtuar para mitigar la incertidumbre ambiental y reducir sus dependencias de recursos,
de acuerdo con la teoría propuesta desde 1978 por Pfeffer y Salancik (2003), dentro
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de la cual Hakansson y Johanson (1998) recalcan el control que ejerce de manera
directa o indirecta un actor, sobre las actividades y recursos de sus contrapartes.
La idea inicial visualiza una red como un sistema de relaciones entre partes
(nodos, actores), que desarrollan vínculos (lazos y relaciones) entre sí, para dar respuesta a las necesidades de sus miembros mediante el intercambio de información
y de diversas clases de recursos. A partir de lo anterior, Baker (1992) y Nohria y
'EENGU  FGſPGPCNCTGFQTICPK\CEKQPCNEQOQWPCTGFUQEKCNWPRCVTÎPƀWKFQ
ƀGZKDNG[FGPUQFGTGNCEKQPGUFGVTCDCLQSWGCVTCXKGUCPNÈOKVGUKPVTCGKPVGTQTICPK\CEKQPCNGUQVTQUCWVQTGU 5EQVV[&CXKGU TGſGTGPSWGGPNCUTGFGUFGQTICPKzaciones sociales, los lazos canalizan información, solidaridad, enfermos, etc. y la
gobernación es de tipo clan o relacional.
Por otra parte, los conceptos de red y sistema están muy vinculados, en principio se dice que una red -sobre todo la social- es un sistema cuyas relaciones no son
jerárquicas y mediante ellas se realizan variados tipos de intercambios: información,
OCVGTKCNGU TGEWTUQU ſPCPEKGTQU UGTXKEKQU [ UQRQTVG UQEKCN 5EQVV [ &CXKU  
Adicionalmente las relaciones pueden ser informales y totalmente basadas en la
EQPſCP\CQGUVCTHQTOCNK\CFCUOGFKCPVGEQPVTCVQU 2TQXCP(KUJ[5[FQY 
Otro tema, en cuanto a cambio e innovación organizacional es la perspectiva
del proceso que está surgiendo como una alternativa a la típica visión de la estructura
por funciones. Se dice que el diseño por funciones se dirige a controlar el proceso
pero no a impulsar la creación de valor, por eso otorga importancia a la jerarquía, lo
cual es válido en un mercado dominado por los vendedores. Por contraste un diseño
basado en el proceso está interesado por la creación de valor (McNulty y Ferlie, 2002).
Las innovaciones organizacionales recientes están dirigidas hacia el proceso
DWUECPFQGPÕNVKOCKPUVCPEKCNCETGCEKÎP[TGFGſPKEKÎPFGNCECFGPCFGXCNQTGU
más, se argumenta que por la dinámica de la industria cualquier cadena de valor
tiene corta vida por lo que el sistema de control primario es el mercado. La reingeniería de procesos de la empresa o BPR, por sus siglas en inglés, es una técnica que
pretende repensar y rediseñar los procesos haciendo a un lado las típicas funciones
para centrarse en el proceso y lograr dramáticas mejoras en el desempeño, medido
éste por criterios tales como costo, calidad, servicio y velocidad (McNulty & Ferlie,
2002). La mayor difusión de esta técnica se atribuye a Hammer y Champy(1993); al
comentar, más adelante, la aplicación de esta idea a los Hospitales Regionales de
Alta Especialidad, se dispondrá de mayores elementos sobre el tema.
Por último, si se considera a la innovación como un cambio abrupto en la
estructura o en el proceso pueden existir varias versiones de lo que es nuevo o innovador en ella. Pettigrew y Massini (2003) sugieren las siguientes: primero, puede referirse a una genuina proliferación de una innovación organizacional, tal como lo fue la
difusión de la forma divisional en 1930; segundo, innovación puede ser alguna nueva
combinación de proceso y/o estructura no asociados previamente; tercero, una nueva
EQODKPCEKÎPFGGUVTWEVWTC[QRTQEGUQUCPVGTKQTOGPVGCUQEKCFQU[ſPCNOGPVGRWGFG
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ser alguna iniciativa organizacional que es nueva en una actividad o una economía
GURGEÈſECRGTQPQRCTCQVTQU&GEÎOQVQFQNQCPVGTKQTUGRTQ[GEVCGPGN¶ODKVQFG
una organización muy particular como el hospital, es el tema de la siguiente sección.

/CTEQVGÎTKEQGURGEÈſEQ.CQTICPK\CEKÎPJQURKVCNCTKC
la innovación y los sistemas de salud

76

Glouberman y Mintzberg (2001) conciben al hospital como una organización fragmentada en “cuatro mundos”: el de la curación de los médicos, el del cuidado de las
enfermeras, el del control de los directivos y el de la comunidad integrado por sus
delegados en la junta de gobierno. Los “cuatro mundos” del hospital son componentes necesarios del sistema de cuidado de la salud y cura de enfermedades, pero están
desconectados en virtud de sus valores irreconciliables, sus estructuras incompatibles
y las actitudes intransigentes de sus miembros. Sin embargo, el sistema funciona mediante arreglos o equilibrios temporales que se logran mediante coaliciones de poder.
Acorde con la visión anterior, está la concepción del hospital como una organización pluralista, en la medida que incluye objetivos divergentes (cuidado del
paciente, salud pública y control de costos) y múltiples actores (profesionales, gerentes, grupos comunitarios y políticos) vinculados mediante relaciones de poder
ƀWKFCU [ CODKIWCU &GPKU .CPING[ [ 4QWNGCW  &GPKU .COQVJG [ .CPING[
2001). Para McNulty y Ferlie (2002) el enfoque pluralista está más presente en los
hospitales públicos porque sus planes son concebidos y discutidos como parte de
políticas públicas en materia de salud y no en el seno del mercado de servicios.
En una organización profesional como el Hospital, el pluralismo crece, puesto
que los operadores, por el conocimiento que manejan y la jurisdicción o monopolio
de la actividad a que tienen derecho, concentran poder, se manejan con cierta autonomía y resisten con relativo éxito los cambios que no van con su lógica de producción profesional. Más aún, históricamente la medicina es el caso ideal de dominación
profesional y por ello en los hospitales las decisiones son más colegiadas que jerárquicas, mientras que en la dirección tiene una débil capacidad de maniobra.
Ha habido varios intentos de dotar de más poder a la dirección, las estrategias
han variado desde la cooptación de los médicos al nombrarlos directores, o subdirectores, hasta organizar al público para que exija mayor participación, información
y transparencia en lo que concierne a las decisiones y desempeño del médico, sin
contar con los instrumentos de control como guías médicas, planes-presupuestos y
otras herramientas de control, que sin embargo registran resultados limitados debido a
que en realidad el paciente de un hospital es el paciente del médico, no del directivo,
de la enfermera o de la trabajadora social (Bohmer, 2009; McNulty y Ferlie, 2002).
Lo anterior explica por qué en el hospital, la adopción de innovaciones y su
difusión, están en función en primer lugar de las características de la propia innovación, integrado por sus elementos “duros” con sus impactos periféricos “suaves”
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OGPQUENCTQURGTQƀGZKDNGUGPUGIWPFQNWICTFGNUKUVGOCSWGNQCFQRVCFQPFGGU
importante considerar los actores claves involucrados (médicos, administradores,
pacientes, etc.) sus intereses, valores y la re-distribución del poder que involucra
la adopción de la innovación; la interacción de ambos grupos de factores será muy
importante primero para la adopción de la innovación y luego para su difusión o
penetración más allá de la unidad pionera.
Denis, Hebert, Langley, Lozeau y Trottier (2002) llegan a la conclusión anterior después de estudiar la introducción de cuatro artefactos innovadores en hospitales canadienses, enfatizando que la adopción de las innovaciones no es racional
en el sentido que responde únicamente a la distribución de los intereses de los actores involucrados, porque si bien los intereses son importantes, los valores también
cuentan para la adopción o la resistencia al cambio que implica una innovación.
McNulty y Ferlie (2002), por su parte reseñan cómo entre 1992 y 1998 un
RGSWGÌQ ITWRQ FG FKTGEVKXQU [ OÃFKEQU FGN .GKEGUVGT 4Q[CN +PſTOCT[ FGEKFKGTQP
llevar al cabo un proyecto de re-ingeniería de los procesos en respuesta a los desafíos médicos y administrativos que el hospital enfrentaba en el contexto de cambio
FGNCURQNÈVKECUFGUCNWFRÕDNKECGP)TCP$TGVCÌCCNſPCNUGTGXGNCTQPKPECRCEGUFG
lograrlo en muchas partes, debido a que el cambio intentado era muy radical y no
estaban seguros de la bondad de sus efectos.
Pascal (2003) está de acuerdo con lo anterior cuando argumenta que la instrumentación de la gestión por procesos en el hospital y su normalización mediante
RTQEGFKOKGPVQUTGSWKGTGVQOCTGPEWGPVCNCUGURGEKſEKFCFGUFGNEWKFCFQFGNCUCNWF
que por naturaleza es complejo debido a la conjunción de dos elementos: variedad
FGOQFQU[OQFCNKFCFGU[XCTKCDKNKFCFCNCRNKECTWPOQFQGURGEKſEQFGEWKFCFQ
'P GN OKUOQ UGPVKFQ &QRUQP [ (KV\IGTNF   TGRQTVCP NC FKſEWNVCF FG
aplicar los principios de la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica
atribuyéndoselo en principio a las fuertes diferencias en las visiones profesionales y
la complejidad del contexto organizacional.
Por todo lo anterior, Mintzberg (2002) se preguntaba si los servicios de salud
pública de países como Gran Bretaña y Canadá, eran de hecho un sistema, porque
GPEWGPVTCGXKFGPEKCUFGSWGNCLGTCTSWÈCUGVTWPECRTQPVQ[PQNQITCKPƀWGPEKCTC
PKXGNQRGTCVKXQ'NCWVQTCRTQXGEJCRCTCKPENWKTGNVGOCFGNCTGF[CſTOCSWGGP
la atención a la salud y en la cura de enfermedades, la organización en red es importante, sin embargo en su intento por gobernarla, los directivos provocan desconexiones de los eslabones de la misma
Rodríguez, Langley, Beland y Denis (2007) señalan que la integración y opeTCEKÎP FG TGFGU QTICPK\CEKQPCNGU FG UGTXKEKQU RÕDNKEQU VKGPG UW FKſEWNVCF PCVWTCN
que hasta ahora no ha sido del todo comprendida, añaden que en su mayor parte
son redes por mandato donde la cooperación y el intercambio es por un intermediario facultado por la ley, que requiere un mecanismo de gobernación de mayor
complejidad porque debe de mezclar los tres conocidos: mercado, jerarquía y clan.
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2QTQVTCRCTVG2TQXCP[/KNYCTF  KPFKECPSWGNCFKſEWNVCFFGKPVGITCTNCUTGFGU
de servicios públicos, está en los múltiples intereses en juego, que hace que muchas
XGEGUGNKPETGOGPVQFGGHGEVKXKFCFFGNCTGFUGCEQPGNUCETKſEKQFGWPCRCTVG
A continuación se describen los cambios e innovaciones intentadas, en el
caso particular de las unidades y sus redes objeto de este trabajo.

Aproximación a la normatividad de la organización,
gestión e interacción de las unidades médicas de alta
especialidad en México
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Desde los primeros años del presente siglo, en México, como parte de los planes de
ampliación y modernización de la infraestructura hospitalaria, se han venido impulsando la diferenciación de la medicina de alta especialidad y la creación de establecimientos de tercer nivel de atención, para concentrar en ellos los procesos médicos
complejos e iterativos y dejar a los Hospitales Generales o de segundo nivel, los
padecimientos crónicos cuyos procesos supuestamente son conocidos y secuenciales.
Según la Secretaría de Salud (2007) la alta especialidad es un concepto que
va más allá del tercer nivel de atención, si se vincula con la producción de conocimiento, su destilación, la formación de personal experto y la rápida traducción de
NQUTGUWNVCFQUFGNCKPXGUVKICEKÎPGPDGPGſEKQFGNQURCEKGPVGU.CKPVGITCEKÎPFGNCU
unidades de los diferentes niveles se haría bajo el concepto de red.
En función a lo anterior, la Secretaría de Salud a partir del año 2006 ha venido creando los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) como organismos públicos descentralizados dirigidos a atender padecimientos de baja incidencia
[CNVCEQORNGLKFCFFKCIPÎUVKEQVGTCRÃWVKECSWGTGSWKGTGPGSWKRCOKGPVQUQſUVKECFQ
y costoso, y alta tecnología.
Por su parte, el IMSS ha creado las Unidades Médicas de Alta Especialidad
(UMAE), que surgen entre 2003 y 2005 como parte de un proceso de desconcentración que consistía primero en conformar Áreas Médicas de Gestión Desconcentrada
(AMGD) que se integraban con las clínicas y hospitales de primero y segundo nivel,
[FGGUVCOCPGTCKFGPVKſECTGKPVGITCTGUVCDNGEKOKGPVQUFGFKECFQUCNVGTEGTPKXGNFG
atención (UMAEs), que estaban dispersos en el territorio nacional. Una vez conformadas las AMGD y las UMAEs, se les dotaría de un presupuesto propio y autonomía
con respecto a las delegaciones regionales de las cuales venían dependiendo, aunque ahora serían reguladas desde la dirección general del organismo.
Los HRAEs están conformados por al menos cuatro bloques de servicios bien
diferenciados (CCINSHAE, 2011):
Ŗ7PCWPKFCFFGCVGPEKÎPOÃFKEQSWKTÕTIKECEW[CUHQTOCUFGVTCDCLQTGEWGTdan la producción “artesanal”, con productos individualizados (“a la medida” de cada paciente), pero con procesos que tienden a la estandarización,
DCUCFQU GP NC GXKFGPEKC EKGPVÈſEC [ TGCNK\CFQU RQT OÕNVKRNGU RTQHGUKQPCNGU

INNOVACIONES ORGANIZACIONALES EN HOSPITALES PÚBLICOS

GURGEKCNK\CFQU CNVCOGPVG ECNKſECFQU SWG GLGTEGP EQP TGNCVKXC CWVQPQOÈC
pero a la vez requieren un alto grado de coordinación y, muchas veces la
toma de decisiones colegiada.
Ŗ7PCWPKFCFFGRTQFWEEKÎPFGUGTXKEKQUKPVGTOGFKQUEW[QURTQEGUQUUQPUKOKlares a los que se desarrollan en la industria, con el empleo de alta tecnología
y automatización.
Ŗ7PCWPKFCFFGGFWECEKÎPUWRGTKQT[XÈPEWNQEQPNCKPXGUVKICEKÎPRCTCHQTmación técnica, profesional y de posgrado.
Ŗ7PCWPKFCFFGRTQFWEEKÎPFGUGTXKEKQUGURGEKCNK\CFQUFGUVKPCFQUCNJQURGdaje, alimentación (dietética) y confort, cuyos usuarios requieren satisfactores
muy diversos y tienen diferentes exigencias y expectativas.
El HRAE nace con el propósito fundamental de constituirse como una unidad
médica modelo, al introducir no únicamente equipo actualizado y personal capacitado para brindar servicios de salud complejos a la población abierta, sino lo más
moderno de la organización y gestión hospitalaria. Actualmente están en operación
seis unidades de este tipo las cuales, junto con los Institutos Nacionales de Salud
(INSalud), los Hospitales Federales de Referencia (HFR) y otros hospitales vinculados con universidades, conforman la Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad
(REDSAES).
Adicionalmente se pretende que cada HRAE encabece -en su región de inƀWGPEKCNCTGFFGUGTXKEKQUFGUCNWFRÕDNKEQUEQOQUGOWGUVTCGPNCſIWTC
De acuerdo con la Secretaría de Salud (2006) la operación bajo el esquema
de Red de Servicios de Salud debe verse como una innovación organizacional, ya
que busca terminar con el modelo jerárquico en el que cada nivel es una especie
FGſNVTQQOGECPKUOQFGEQPVGPEKÎPRCTCNQITCTőOC[QTTGUQNWEKÎPŒDCLQNCKFGC
de red la “resolución” se acerca a las personas sin necesidad de tener que seguir
una secuencia “referencia-contrarreferencia”3, es más, hace notar que los recursos
PQUGOCPVKGPGPGUV¶VKEQUUKPQSWGƀW[GPGPNCTGFRCTCCUGIWTCTNCOGLQTCVGPEKÎP
CWUWCTKQU[HCOKNKCTGUNQCPVGTKQTUGRWGFGCRTGEKCTGPNCſIWTCNCEWCNEQPVTCUVC
el método de referencia-contrareferencia ordenada y piramidal con el basado en
red en la que un paciente puede pasar del primer al tercer nivel de manera directa.

3
Es muy común en terminología hospitalaria el denominado método de “referencia-contrarreferencia” de
RCEKGPVGU[GZRGFKGPVGUENÈPKEQUSWGƀW[GPRCTCUWCVGPEKÎPGPVTGWPJQURKVCNFGWPPKXGNCQVTQFGWP
nivel superior, es decir, con mayor capacidad resolutiva. De esta manera los hospitales del primer nivel
son las clínicas comunitarias quienes envían (referencian) al hospital general (de especialidades) para su
atención a los pacientes, éstos una vez curados deben regresar (contra-referencia) junto con sus expedientes
a la unidad que los canalizó en primera instancia, en caso contrario el hospital general deberá referenciar
(enviar) al paciente-expediente al hospital de alta especialidad (tercer nivel) y éste regresar el expediente
una vez concluido su intervención. Por lo anterior se supone que son excepcionales los ingresos directos
de pacientes a los hospitales de segundo y tercer nivel y por ello se dice que son de admisión continua.
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Figura 1
Red Regional del HRAE
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Fuente: Innovaciones en Gestión Hospitalaria en México: el caso de los hospitales regionales de alta especialidad HRAE,
Secretaría de Salud, Gob. Fed. 2006 . Acronimos: HC hospital comunitario (primer nivel); HG hospital general (segundo
nivel); UNEME unidad de medicina ambulatoria (primer nivel); CESSA: servicios de salud ampliados (primer nivel) .

Figura 2
Métodos de interacción de las unidades en red
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que atendieran principalmente a pacientes con padecimientos considerados de alta
especialidad, ii) que contaran con equipamiento de alta tecnología, y iii) que realizaran educación e investigación en salud con alto nivel académico. Con base en
lo anterior, surgieron 25 UMAEs en todo el país, como unidades médicas del tercer
nivel de atención, con autonomía de operación de las delegaciones y de las direcEKQPGUTGIKQPCNGURGTQFGRGPFKGPFQFKTGEVCOGPVGFGNCUQſEKPCUIGPGTCNGUVGPKGP-
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do como objetivos los siguientes: otorgar atención médica de alta especialidad a
los usuarios, con oportunidad, conforme a los conocimientos médicos y principios
éticos vigentes, que permita satisfacer las necesidades de salud y las expectativas
de los usuarios y de los prestadores de servicios, así como fomentar la educación y
NCKPXGUVKICEKÎPGPUCNWFCVTCXÃUFGWPCCFOKPKUVTCEKÎPGſEKGPVG[VTCPURCTGPVGFG
los recursos institucionales (IMSS, 2010).
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%QOQRWGFGXGTUGGPNCſIWTCNC7/#'KPENW[GEQOQHWPEKÎPUWUVCPVKXC
la educación e investigación en salud, que es un rasgo distintivo del hospital de tercer nivel, sin embargo, no muestra mecanismos innovadores de integración médicoadministrativo, como sería la gestión por procesos, únicamente destaca en la orgaPK\CEKÎPFGNC7/#'GNÃPHCUKUFCFQCNCECNKFCFCNETGCTWPCFKXKUKÎPGURGEÈſEC
a nivel de staff a la Dirección General, encargada de evaluar el desempeño de los
UGTXKEKQURCTCRTQOQXGTNCOGLQTCEQPVKPWCFGNCECNKFCF[GſEKGPEKCFGNQURTQEGsos, a través de la implantación de un modelo de gestión de la calidad, en lo demás
sigue el esquema tradicional de organizar por especialidades y sub-especialidades
médicas (IMSS, 2010; Aguirre-Gas, 2008).
En lo que respecta a la interacción de las UMAEs con otras unidades del
IMSS, la normatividad únicamente hace mención que su Dirección Médica deberá
vigilar que se aplique el sistema de referencia-contrarreferencia de pacientes de la
unidad y unidades que le deriven (IMSS, 2010). Es decir, se asume que la interacEKÎPFGNCUWPKFCFGUFGNCTGFQUKUVGOCGUOGFKCPVGGNƀWLQQTFGPCFQFGRCEKGPVGU
gobernado por la jerarquía, lo cual es lógico pues se trata de un organismo público
descentralizado que en su interior desconcentra funciones, es decir concede autonomía técnica pero conserva el control de los recursos.
En contraste con lo anterior, los planes de los HRAEs que desde su origen
declaran la transformación de la gestión hospitalaria, mediante un nuevo esquema
de interaccion entre unidades -el cual fue mencionado lineas arriba- y la adopción
de un Modelo de Gestión de 104 elementos de los cuales el número 3 es la gestión
clínica por procesos que se considera el “corazón operativo” del modelo y se deſPGEQOQőGNEQPLWPVQFGCEVKXKFCFGUTGNCEKQPCFCUEQPNCCUKIPCEKÎP[CRNKECEKÎP
de los recursos requeridos en la prestación de los servicios de salud y la toma de
decisiones a lo largo del proceso de atención al cliente. La gestión por procesos es
netamente horizontal, es decir atraviesa la organización; no se organiza por estructuras verticales como los clásicos servicios hospitalarios” (Secretaría de Salud, 2006:
 .CGUVTWEVWTCQTICPK\CEKQPCNFGN*4#'DCLQGNKPƀWLQFGNCIGUVKÎPRQTRTQEGUQU
UGOWGUVTCGPNCſIWTCGPGNNCUGRWGFGCRTGEKCTCNC&KTGEEKÎPFG1RGTCEKQPGU
como el elemento que junto con la parte médica conduce el proceso e integra los
apoyos necesarios.

'NGNGOGPVQPÕOGTQFGNOQFGNQGUNCCNVCFKTGEEKÎPGNUGTGſGTGCNUGTXKEKQFGCVGPEKÎPCRCEKGPVGU
y familiares, el 3 a la gestión clínica por procesos, el 4 a los servicios generales, el 5 a Secretaría de Salud,
el 6 al tercer pagador, el 7 a los grupos médicos, el 8 pacientes públicos y privados, el 9 a la “solución
gerencial” y el 10 a la colaboración con centros de investigación.
4
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Es pertinente aclarar que los HRAEs ubicados en Chiapas y Oaxaca, considerando las condiciones de la orografía, marginación y asuntos políticos particulares,
que vuelven sus problemas muy idiosincráticos, no se consideraron como objeto de
estudio, al menos en una primera etapa.
En la siguiente sección se presenta una síntesis de la información recolectada
y su interpretación apoyada con frases testigo tratando de responder a la pregunta
general: ¿Qué tan pertinentes son las innovaciones intentadas y cuál ha sido la efectividad en su instrumentación?
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Aproximación a la realidad de las innovaciones en la
organización, gestión e interacción de las unidades
médicas de alta especialidad en México
En lo que concierne a la concentración y diferenciación de la denominada medicina
de alta especialidad y su integración mediante un esquema de red organizacional,
en los HRAES estudiados, se detectó un cuestionamiento por el surgimiento como
PWGXCUWPKFCFGUOGFKECUFGGUVGVKRQGURGEÈſECOGPVGRQTGNOQPVQFGNCKPXGTUKÎP
que ellos requieren para la atención de padecimientos de baja incidencia en la
población, cuando la gran mayoría de la gente está padeciendo males crónicos. El
debate arrecia cuando se contrastan la arquitectura y equipamiento de las instalaciones de las unidades de alta especialidad, con la modestia y la saturación de aquellas
dedicadas al segundo nivel.
Este reclamo es común en los funcionarios de salud de los gobiernos de las
entidades federativas que son los responsables de la operación de los hospitales
generales y muchos de ellos maniobraron, -como fue el caso de Sinaloa- para que
se les remodelara y reforzara sus hospitales generales e incluyeran el servicio de
atención a enfermedades consideradas de alta especialidad (trasplantes cardiovasculares, HIV, neurocirugía, oncología, etc.), para convertir sus unidades de segundo
nivel en mixtas. El cuestionamiento al parecer ha tenido impacto puesto que de la
red de 18 HRAES proyectados, en seis años sólo una tercera parte se han construido.
En cuanto a la diferenciación de la alta especialidad en el IMSS, el personal
SWGNCDQTCUGTGſGTGRQUKVKXCOGPVGCNCETGCEKÎPFGNCU7/#'5UGÌCNCPFQSWGUW
tamaño y su organización permiten un rápido acceso a los directivos y la ágil resolución de los problemas de atención urgente. Un estudio publicado en revista interna
TGRQTVCSWGNQUKPFKECFQTGUFGECNKFCF[GſEKGPEKCJCPGXQNWEKQPCFQRQUKVKXCOGPVG
en el corto periodo de su introducción, sin embargo señala importantes problemas
aún pendientes:
Los resultados presentados muestran que en el período de transición hacia
NCFGUEQPEGPVTCEKÎPNCECNKFCF[NCGſEKGPEKCGPNCQRGTCEKÎPFGNCU7/#'PQVCP
solo no se ha deteriorado, sino que ha venido mejorando progresivamente… Sin bien,
al segundo cuatrimestre del año 2006, hay un 18% de los indicadores de calidad y
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GſEKGPEKCHWGTCFGTCPIQTGRTGUGPVCWPDWGPRTQITGUQUKUGVQOCGPEWGPVCSWGGP
NCEKHTCCUEGPFÈCC[WP¶TGCFGQRQTVWPKFCFFGRTQDNGOCURQTTGUQNXGT
%QQTFKPCFQTFGNCU7/#'5GP4GXKUVC/ÃFKECFGN+/55 
Según el mismo reporte algunos de los problemas por resolver eran: bajo índice de consultas por consultorio, sub-secuencia elevada, promedio prolongado de
días de estancia hospitalaria, elevado índice de gastos de laboratorio y radiodiagnóstico por paciente y mortalidad particularmente alta en un hospital de especialidades,
con fuertes evidencias que fueran por infecciones nosocomiales.
En los HRAEs se reconoce como su gran problema la baja tasa de ocupaEKÎPSWGGUFGNEQPUGEWGPEKCRTKOGTQFGWPRNCPVGNFGRGTUQPCNKPUWſEKGPVG
por falta de asignación presupuestal (Secretaría de Salud, 2007) y segundo por las
FKſEWNVCFGUFGUWKPVGITCEKÎPCNQUJQURKVCNGUIGPGTCNGUFGNCTGIKÎPGPNCSWGUG
KPUGTVCP FKſEWNVCFGU VCPVQ VÃEPKECU EQOQ RQNÈVKECU FG CNNÈ GN EQPVTCUVG FGN *4#'
Bajío y el HRAE Península de Yucatán, en el primero su aspecto y operación es
deslumbrante, construido y operado en asociación pública-privada en una entidad
cuyo partido en el poder es el mismo que el del Gobierno Federal. En el caso de la
Península de Yucatán los gobiernos estatal y federal provienen de partidos políticos
FKHGTGPVGUNQSWGFKſEWNVCUWKPVGITCEKÎPCNCTGFTGIKQPCN
Vale la pena señalar la importancia de los sindicatos en la organización y gestión
tanto en las UMAEs como en los HRAEs, especialmente en estos últimos ya que no obstante ser organismos públicos descentralizados, sus sindicatos son secciones del Sindicato Nacional de Salubridad y por ese hecho las principales negociaciones autoridadessindicato se hacen en la cima, con escasa participación de los afectados directamente:
¿Por qué el hospital no tiene un sindicato independiente? Bueno la propia
Constitución establece la libre asociación en materia de sindicalismo, aquí en su
momento hubo un trabajo de adscripción por parte del sindicato nacional, en el
EWCNUGXKQQUGVTCDCLÎGUCGVCRCFGEQPXGPEKOKGPVQRCTCCſNKCTUGCFKEJQUKPFKECVQ
[VQOCTQPNCFGEKUKÎPCNIWPQUVTCDCLCFQTGUFQPFGſTOCTQPCNIÕPFQEWOGPVQFQP
FGGUVCDCPFGCEWGTFQFGJCDGTUGCFUETKVQQCſNKCFQCFKEJQUKPFKECVQ[GUEQPDCUG
en el sindicato nacional con el registro correspondiente al sector administrativo y
UGNGFCGNTGIKUVTQCNCUGEEKÎP .ÈFGT5KPFKECNUGEEKQPCN*4#'$CLÈQ 
(KPCNOGPVGUGTGEQPQEGCORNKCOGPVGNQUDGPGſEKQUFGNCFKHGTGPEKCEKÎPFGNC
medicina de alta especialidad, ya que los HRAEs y las UMAEs la acercan a las regiones y evitan el desplazamiento de los pacientes a los Institutos Nacionales concentrados en el Distrito Federal, sin embargo no deja de llamar la atención el señalamiento
FGKPUWſEKGPEKCFGTGEWTUQU[NGPVKVWFGPGNUWOKPKUVTQFGOGFKECOGPVQUCVTKDWKFQC
lo siguiente: en los HRAEs por problemas de una descentralización inconclusa sobre
todo en cuanto a plantilla de personal cuyo manejo sigue siendo centralizado, y en
NCU7/#'5RQTWPCFGUEQPEGPVTCEKÎPKPUWſEKGPVGSWGNGUFGVKGPGGNUWOKPKUVTQFG
OGFKECOGPVQU[OWGUVTCTG\CIQUGKPUWſEKGPEKCUGPUWUKPUVCNCEKQPGU
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En cuanto a la integración de las unidades mediante el esquema de red, pasa
lo siguiente: el plan original de la creación de 18 redes con un HRAE a la cabeza,
implicó dividir el territorio nacional en 18 regiones, el primero de ellos fue el del
$CLÈQWDKECFQGPNCEKWFCFFG.GÎP)WCPCLWCVQSWGFGENCTCEQOQ¶TGCFGKPƀWGPcia los estados de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Zacatecas; el segundo HRAE
HWGGNFGNC2GPÈPUWNCFG;WECV¶PEQPUGFGGP/ÃTKFC[EW[C¶TGCFGKPƀWGPEKC
abarca los tres estados peninsulares. En ambos se detectan problemas de baja ocupación y mucho de ello lo explica el tamaño de la red que da lugar a: i) tiempo y
costo que implica el traslado de los pacientes de las entidades vecinas; ii) falta de
comunicación con los hospitales generales circunvecinos para dar a conocer su
oferta de servicios; y iii) boicot por parte de las entidades circunvecinas y sus auVQTKFCFGURCTCLWUVKſECTUWRTQRKQJQURKVCNFGCNVCGURGEKCNKFCFQRTGUVCTGNUGTXKEKQ
en sus instalaciones y recuperar el gasto vía Seguro Popular, en general se percibe
EQOQWPUKUVGOCHTCIOGPVCFQ[ƀQLCOGPVGCEQRNCFQ
Es claro que en el caso del IMSS, la integración de la medicina de alta especialidad no es problema porque la gobernación de su red de hospitales es por jerarquía
y no por mandato, siendo fuertemente conducida desde el centro del país, si acaso se
JCEGPQVCTNCRTGUKÎPFGRGTUQPCUKPƀW[GPVGURCTCSWGUWURCTKGPVGU[TGEQOGPFCFQU
sean atendidos en las UMAES, aunque por el padecimiento no lo amerite.
En lo relativo a la búsqueda de modalidades de interacción más ágiles y menos jerárquicos entre las diferentes unidades o establecimientos de salud, mediante
cambios en el método de referencia-contrarreferencia impulsado por la Secretaría de
5CNWFFGOCPGTCSWGUGCOGPQULGT¶TSWKEQ[O¶UJQTK\QPVCN XGTſIWTC PWGUVTCKPdagación acerca de su viabilidad provocó gran extrañamiento en el personal médico
tanto de HRAEs como de UMAES, al distinguir primero un problema técnico: la carencia de instrumentos y experiencia del personal del hospital o clínica comunitaria, para
FGVGEVCTWPRCFGEKOKGPVQSWGLWUVKſSWGUWVTCUNCFQCNVGTEGTPKXGN#FKEKQPCNOGPVG
dan cuenta de un posible problema de oportunismo al romper el orden de la referenEKCEQPVCTGHGTGPEKCUKPCPVGUJCEGTNQUGUHWGT\QUUWſEKGPVGURQTTGUQNXGTGNRTQDNGOC
localmente, que podría saturar innecesariamente los niveles superiores.
Por último, en cuanto a la aplicación de la gestión por procesos como innovación en los HRAE, se distinguen avances en el HRAE del Bajío donde la dirección
de operaciones al menos tiene más claro su rol de mecanismo de enlace medicoadministrativo. Ante la pregunta de si funciona bien la regulación del proceso de
curación, la respuesta fue:
Sí funciona bien, aunque ha habido un aprendizaje entre el personal médico
buscando manejar la tensión entre costo y calidad, la presencia de los médicos de
la dirección de operaciones para el manejo de la tensión costo y calidad ha sido
WPCGZRGTKGPEKCRQUKVKXCCWPSWGPQJCUKFQH¶EKN.COCPGTCGPSWGUGOCPGLCPNQU
procesos es la programación de los equipos de diagnóstico y consultorios por la
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dirección de operaciones/gerencia social quien hace el seguimiento del paso de los
RCEKGPVGURQTGNJQURKVCN &KTGEVQTFG1RGTCEKQPGU*4#'$CLÈQ 
Deja una buena impresión el equipo de la dirección de operaciones del
HRAE Bajío, gente joven y entusiasta muy comprometida con el hospital, esta área
representa la parte nueva de la organización hospitalaria que busca el control de
costo por una visión más empática con la calidad y la calidez. Sin embargo en el
HRAE Península de Yucatán, no hay una clara distinción entre proceso y procedimiento así como la importancia que tiene la dirección de operaciones como mecanismo de integración médico/administrativo:
'NNQU NCFKTGEEKÎPFGQRGTCEKQPGU UQPRTQXGGFQTGUFGPQUQVTQUQUGCGNNQU
son los que nos llevan a nosotros las cuentas de: hoy se hicieron cinco cirugías de tal
cosa, este, se hicieron diez estudios de tal cosa; y nosotros con base en eso podemos
proyectar lo que vamos hacer. ¿Por qué se decide que sea un médico el que este a
la cabeza de esto? Porque tiene que tener, tiene que pensar como nosotros, eso no
quiere decir que él va a actuar como nosotros. De hecho uno de nuestros principios
D¶UKEQUEWCPFQPQUQVTQUFKLKOQUGUő.C&KTGEEKÎPFG1RGTCEKQPGUPQRWGFGVGPGT
injerencia médica en nada”, ni en recetar una aspirina siquiera porque si no va haber
WPEQPƀKEVQUGTKQGPVTGNQUOÃFKEQU[PQUQVTQU&GJGEJQCWPSWGGNNQUVKGPGPUWDFK
rectores que son médicos, no tienen injerencia médica, solo son proveedores.
/KEQPENWUKÎPGPTGNCEKÎPCGUVQGUSWGUKGHGEVKXCOGPVGJC[WPCUGTKGFG
RTQEGUQUSWGGUV¶POW[OCTECFQURGTQSWGPQJCPUKFQNQUWſEKGPVGOGPVG¶IKNGU
RCTCTGUQNXGTWPCRTQDNGO¶VKECSWGPQUQVTQUVGPGOQU[UGJCPETGCFQWPCUGTKGFG
RTQEGUQUPQGUETKVQUPKCWVQTK\CFQURGTQSWGUGGUV¶PVTCVCPFQFGUKUVGOCVK\CTRCTC
poder llevar a cabo una tarea; eso es lo que nosotros estamos realizando en térmi
PQUIGPGTCNGURCTCNCCVGPEKÎPOÃFKEC &KTGEVQT/ÃFKEQFGN*4#'2; 
Por otra parte, para las UMAES no hay una clara distinción del proceso médico-paciente como la razón de ser del hospital:
.CIGUVKÎPRQTRTQEGUQU#FOKPKUVTC[OGLQTCUWUUKUVGOCURTQEGUQU UKE [
servicios, para asegurar que los usuarios reciban consistentemente un valor supe
TKQTGUFGEKTKFGPVKſECEÎOQGUV¶PCNKPGCFQUFKEJQUGNGOGPVQUEQPNCUGUVTCVGIKCU
institucionales, la normatividad aplicable y las necesidades de los grupos de interés,
/QFGNQFG%QORGVKVKXKFCF'HGEVKXKFCF[4GUWNVCFQU+PUVKVWEKQPCNGU/1%'4+ 
En síntesis la organización por procesos que el modelo de los HRAE destaca
como innovación, en la práctica se convierte en la intención de que el tránsito del
WUWCTKQRQTGNJQURKVCNUGCNQO¶UƀWKFQRQUKDNGEQPGNEQPEWTUQFGNCFKTGEEKÎP
médica y la de operaciones, especialmente las trabajadoras sociales quienes se encargan de hacer el seguimiento.
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Conclusiones: la innovación, su instrumentalización, la ilusión
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Se han revisado tres innovaciones organizacionales y sus consecuencias en tres diferentes niveles: en el teórico, en el de los planes o intenciones y en el de la realidad
empírica. Las conclusiones -para cada una de ellas- pueden formularse como sigue:
en lo que concierne a la diferenciación de la medicina de alta especialidad y su tratamiento en establecimientos exclusivos para dar lugar al tercer nivel de atención, si
bien resulta pertinente desde los puntos de vista organizacional y espacial: i) aislar
los procesos médicos iterativos, experimentales y complejos para vincularlos con
la investigación y educación; ii) descongestionar los Institutos Nacionales de Salud
en el DF y, iii) acercar los servicios médicos de calidad a población periférica, debe
JCEGTUGPQVCTSWGJCJCDKFQITCPFGUFKſEWNVCFGURCTCKPETWUVCTNQUGPGNUKUVGOCFG
salud, en parte porque los planes de su creación se han detenido dejando a las nuevas unidades inacabadas o sin la dotación de personal y en parte, por la diversidad
de intereses de los integrantes del sistema que vuelve difícil su gobernación.
En lo relativo al funcionamiento de redes de hospitales, el concepto es muy
novedoso y pertinente desde el punto de vista organizacional como mecanismo
de integración horizontal y cooperación no jerárquico que busca un mejor aprovechamiento de recursos y personas, sin embargo su operación no es fácil, más
aún, romper el método ordenado de referencia-contrareferencia no parece ser el
camino indicado; las redes por mandato, como es el caso de los hospitales públicos,
requieren una reglamentación nueva y clara para hacer posible un intercambio de
pacientes, expedientes y recursos entre ellas, si el “sistema” de salud se mantiene
fragmentado como está ahora (IMSS; SSA; ISSSTE; Seguro Popular, Servicios Estatales de Salud) la interacción de las unidades como red está llena de impedimentos
legales e intereses diversos.
Por último, la gestión por procesos en el hospital o centrada en paciente, es
una idea revolucionaria que no ha sido adoptada del todo por su poca pertinencia
en la salud pública; funciona muy bien, sin nombrarla como tal, en la medicina
privada, pero en el sector público requiere una mayor dotación de recursos para
que pueda operarse a plenitud, así como la formación de directivos de hospitales
FGNUGEVQTRÕDNKEQSWGGUVÃPEQPUEKGPVGUFGNCUFKſEWNVCFGURTQRKCUFGNCOGFKEKPC
pública y que vislumbren al modelo como un “tipo ideal”.
En general, las tres innovaciones estudiadas tienen un valor intrínseco, pero un
CXCPEG[FKHWUKÎPKPUWſEKGPVGGPUWCRNKECEKÎPCNIWPCUXGEGURQTECTGPEKCU[TGUKUVGPcias propias de los valores e intereses de los actores del sistema que los adopta, y otras
RQTSWGUGVTCVCFGKOKVCEKÎPGZVTCNÎIKECQCFQREKÎPRQEQTGƀGZKQPCFCFGNCUOQFCU
empresariales en la que lo nuevo es producto de un deseo, ilusión o moda que no
necesariamente se convierte en práctica o en la que su aplicación es pasajera.
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RESUMEN

Este trabajo se enfoca en la innovación organizativa (o administrativa), la interna,
la que corresponde a la organización misma, por lo que se toma como perspectiva
la teoría de recursos y capacidadesEQPNCſPCNKFCFFGTGCNK\CTWPCEGTECOKGPVQC
los predictores de ésta. Para ello, se partió de una revisión conceptual siendo una
investigación documental. Los hallazgos de la revisión permiten concluir que la
gestión del conocimiento y el capital intelectual, así como la cultura centrada en el
conocimiento y la interacción social son constantes predictoras de la innovación organizativa. El estudio de estos predictores con base en este eje teórico para generar
innovación organizativa se proponen como investigación empírica futura.
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ABSTRACT
94

This research focuses in the organizative innovation (or administrative), the intern,
which corresponds to the organization itself, therefore, it takes as a theoretical perspective the resource based view, for the purpose of realizing an approach to the
predictores of this one. To do this, it was assumed a conceptual revision being a doEWOGPVCT[TGUGCTEJ6JGſPFUQHVJGTGXKGYCNNQYVQEQPENWFGVJCVVJGMPQYNGFIG
management and the intellectual capital, as well as the knowledge-centered culture
and the social interaction are predictors constants of the organizative innovation.
The study of these predictors based on this theoretical axis to generate organizative
innovation are proposed as future empirical research.

Palabras clave: Innovación organizativa, innovación administrativa, teoría de recursos y capacidades.
Keywords: organizative innovation, administrative innovation, resource based view.
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Introducción
Existen dos perspectivas que han desarrollado el estudio de la estrategia como causa
de crecimiento y competitividad organizacional. Por un lado, la proveniente del
entorno competitivo, cuyo análisis ha derivado del modelo de las cinco fuerzas
competitivas de Porter (1982); por otro, la que corresponde a la organización misma
[RQTNQVCPVQCNQUTGEWTUQU[ECRCEKFCFGUKPVGTPQUGPNQUSWGUGDCUCNCGſEKGPEKC[GſECEKCQTICPK\CEKQPCNGUEQPQEKFCEQOQNCVGQTÈCFGTGEWTUQU[ECRCEKFCFGU
(Penrose, 1959). De aquí que mediante la utilización de esta perspectiva teórica se
puedan argumentar predictores de la innovación organizativa, lo que en el marco
FGNCGEQPQOÈCFGNEQPQEKOKGPVQUGXWGNXGKORGTKQUQ[FGUCſCPVG
Este tipo de innovación: (a) permite dar respuestas a los cambios tecnológicos, al ser una condición previa y necesaria para las innovaciones tecnológicas de
RTQFWEVQU UGTXKEKQU [ RTQEGUQU .CO   D  KPƀW[G EQPUKFGTCDNGOGPVG GP NC
GſEKGPEKC[NCGſECEKCQTICPK\CEKQPCNGU E HCXQTGEGGNKPVGTECODKQFGKPHQTOCEKÎP
y; (d) dota a las organizaciones de una mayor capacidad de aprendizaje y de formas
de utilización de nuevos conocimientos y tecnologías (OCDE y EUROSTAT, 2005).
A pesar de su importancia, el concepto en mención ha quedado relegado teóricamente siendo poco estudiado en la investigación en organizaciones.
En función de lo anterior, y con el objetivo de realizar un acercamiento a los
predictores de la innovación organizativa, esta investigación busca dar respuesta
a la pregunta siguiente: ¿cuáles podrían ser algunos predictores de la innovación
organizativa? y bajo la perspectiva teórica de recursos y capacidades.
%QPNCſPCNKFCFFGTGURQPFGTCNCRTGIWPVCCPVGTKQTGUVCKPXGUVKICEKÎPEQPtribuye al conocimiento actual sobre innovación organizacional argumentando las
dinámicas subyacentes de algunos de los predictores de la innovación organizativa.
Al tratarse de una investigación documental, se parte de la revisión extensa de liteTCVWTCRCTCKFGPVKſECTNQUCTIWOGPVQUVGÎTKEQUFGTGEWTUQU[ECRCEKFCFGU[LWUVKſECT
las razones de los predictores de la innovación organizativa.
El resto de este documento discurre como sigue. Primero se lleva a cabo la
revisión de la perspectiva teórica de recursos y capacidades para exponer las razones de su utilización. A continuación, se establecen conceptualmente los recursos y
capacidades, la capacidad de innovación, la innovación organizacional y la innovación organizativa o administrativa. Después se argumentan los vínculos de los preFKEVQTGUEQPNCKPPQXCEKÎPQTICPK\CVKXC'UVGFQEWOGPVQſPCNK\CEQPWPCFKUEWUKÎP
de los argumentos y las implicaciones para futuras investigaciones sobre el tema.

1. Teoría de recursos y capacidades
La idea de considerar a los recursos de la organización como fuente de crecimiento
interno se remonta y se sustenta en el trabajo The Theory of the Growth of the Firm
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de Edith Penrose: “demanda no es más importante, y quizás menos importante que
los recursos existentes de la empresa” (1959:84).
Esta perspectiva teórica establece que las estrategias de crecimiento de las organizaciones están en función de los recursos, en vez de los productos. La estrategia
de crecimiento implica un equilibrio entre la explotación de los recursos existentes
y el desarrollo de nuevos, entendiéndose por recurso algo que podría considerarse
como una fortaleza o debilidad de una empresa determinada (Wernerfelt, 1984).
En este mismo sentido, la ventaja competitiva y el crecimiento organizacional
dependen del control de los recursos y de las capacidades de la organización por ser
éstos valiosos, raros, imperfectamente imitables, y no substituibles3 (Barney, 1991),
RCTCNQEWCNGUPGEGUCTKQKFGPVKſECTENCUKſECT[GXCNWCTGNRQVGPEKCNSWGIGPGTCP
los recursos y las capacidades de la empresa; seleccionar una estrategia que aproveche mejor los recursos y las capacidades respecto a las oportunidades externas;
GKFGPVKſECTNCUECTGPEKCUFGTGEWTUQUő.QUTGEWTUQU[ECRCEKFCFGUFGWPCGORTGUC
son las consideraciones fundamentales en la formulación de su estrategia: son las
principales constantes sobre las que una empresa puede establecer su identidad y
encuadrar su estrategia, y son las fuentes primarias de la rentabilidad de la empresa”
(Grant, 1991:133).
Las organizaciones pueden crear valor económico con la posesión de recursos y capacidades una vez que éstos han sido gestionados tanto para proporcionar
vínculos causales entre los recursos y la generación de oportunidades productivas
para el crecimiento y la innovación, como para explicar y direccionar el crecimiento
de la organización (Kor y Mahoney, 2004). Así, las organizaciones deberían posicionarse estratégicamente en función de sus recursos y capacidades (Grant, 1991;
Barney, 1991; Hall, 1992; Peteraf,1993; Amit y Schoemaker, 1993; Ventura,1996;
Barney, Wright y Ketchen; 2001).
Esta teoría se fortalece al considerar a los recursos idiosincrásicos _características comunes y compartidas por un número de integrantes de un grupo_ y a las
capacidades como las principales fuentes generadoras de crecimiento y desarrollo
que no pueden ser imitadas por otras organizaciones, así como lo que permite formar estrategias de creación de valor (Griffy-Brown y Chun, 2007; Constantinescu,
2009; Barney, 1991; Conner, 1991; Eisenhardt y Martin, 2000).
Esta perspectiva teórica integra lo organizacional y lo económico. Para loITCT GſEKGPEKC [ GſECEKC QTICPK\CEKQPCNGU UG TGSWKGTG FG NQU TGEWTUQU NQU EWCNGU
incluyen un amplio rango de fenómenos organizacionales, sociales e individuales
(Barney, 1991) y de las capacidades como el desarrollo de habilidades de gestión.
3
“…un recurso de la empresa debe tener cuatro atributos: (a) debe ser valioso, en el sentido de que
aproveche las oportunidades y/o neutralice las amenazas del entorno de la empresa, (b) debe ser raro
entre una competencia actual y potencial de la empresa, (c) debe ser imperfectamente imitable y (d) no
pueden existir sustitutos estratégicos equivalentes para este recurso que sean valiosos ni tampoco raros o
imperfectamente imitable.” (Barney, 1991:105-106).
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&GNQUGRÈITCHGUCPVGTKQTGUUGFGURTGPFGGPHQTOCGUSWGO¶VKECNCſIWTC
en donde se observan los recursos y las capacidades como predictores de la innovación organizativa desde la perspectiva de la teoría de recursos y capacidades. Por
ello, la interacción social, la cultura centrada en el conocimiento, la gestión del
conocimiento y el capital intelectual pudieran ser considerados predictores de la
innovación organizativa.
Figura 1
Innovación organizativa desde el enfoque teórico de recursos y capacidades

EFICIENCIA Y EFICACIA
ORGANIZACIONALES
INNOVACIÓN
ORGANIZATIVA
CAPACIDADES

RECURSOS
TANGIBLES
E
INTANGIBLES

Fuente: Elaboración propia

2. Los recursos y las capacidades en las organizaciones
&GUFGGUVCRGTURGEVKXCVGÎTKECNQUTGEWTUQURWGFGPENCUKſECTUGGPHÈUKEQUJWOCPQU
y organizacionales. Los físicos son la tecnología, el equipo y las instalaciones; la loECNK\CEKÎPIGQIT¶ſEC[GNCEEGUQCNCUOCVGTKCURTKOCU.QUJWOCPQUUQPGNGPVTGPCmiento, la experiencia, el criterio, la inteligencia y las relaciones; la intuición de los
directivos y de los trabajadores. Los principales recursos organizacionales incluyen
la estructura formal, la planeación formal e informal, el control y la coordinación de
los sistemas; las relaciones entre los grupos dentro de la empresa y entre la empresa
y otros agentes de su ambiente (Barney, 1991).
&GCEWGTFQEQPNCENCUKſECEKÎPSWGJK\Q)TCPVGPGURQUKDNGFKUVKPIWKT
recursos tangibles, intangibles y humanos en la organización. Posteriormente Barney, Wright y Ketchen (2001) establecen que los recursos pueden ser considerados
como una unión entre los activos tangibles e intangibles (2001).
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.QUTGEWTUQUKPVCPIKDNGUUGFGſPGPRQTUWPCVWTCNG\CKPOCVGTKCN_normalmente sin sustancia o esencia física_ [ RQUGGP NC ECRCEKFCF RCTC IGPGTCT DGPGſEKQU
económicos futuros que pueden ser controlados por la empresa (Nevado y López,
2002). Es el conjunto de recursos de una organización que, no obstante, al no enEQPVTCTUGTGƀGLCFQUGPNQUGUVCFQUſPCPEKGTQUVTCFKEKQPCNGUGUV¶PIGPGTCPFQXCNQT
en la actualidad o tienen el potencial para crearlo en el futuro y son resultado de la
incorporación de información y conocimiento a los procesos operativos internos,
así como del despliegue de la red de relaciones con el exterior y de las capacidades
organizativas y de innovación. Las cualidades relevantes que caracterizan a los recursos intangibles son los que se construyen y acumulan a lo largo del tiempo en la
organización (García de León, 2008).
El tiempo también determina la creación de capacidades, entendidas como
NCUJCDKNKFCFGUSWGRGTOKVGPEQPſIWTCTEQORGVGPEKCU[TGEWTUQU 6GGEG2KUCPQ[
5JWGP 7PCECRCEKFCFQTICPK\CEKQPCNUGTGſGTGCNCJCDKNKFCFFGWPCQTICPKzación para desarrollar un conjunto coordinado de tareas mediante la utilización de
NQUTGEWTUQUQTICPK\CEKQPCNGUEQPNCſPCNKFCFFGNQITCTWPTGUWNVCFQGPRCTVKEWNCT
(Helfat y Peteraf, 2003). Las capacidades son las que ocasionan la creación, la evolución y la recombinación de otros recursos en nuevos recursos, es decir, son los proEGUQUFGNCQTICPK\CEKÎPSWGWVKNK\CPNQUTGEWTUQUGURGEÈſECOGPVGNQURTQEGUQUSWG
KPVGITCPTGEQPſIWTCPCFSWKGTGP[NKDGTCPTGEWTUQURCTCIGPGTCT[ETGCTECODKQU
Son las rutinas organizacionales estratégicas a través de las cuales las organizacioPGUEQPUKIWGPPWGXCUEQPſIWTCEKQPGUFGNQUTGEWTUQU 'KUGPJCTFV[/CTVKP 
Son las habilidades de saber hacer y los conocimientos idiosincrásicos y tácitos que
poseen las organizaciones y sus integrantes para el despliegue coordinado de reEWTUQUSWGGPEKGTTCPCRVKVWFGUGURGEKCNGURCTCFGUCTTQNNCTUKUVGO¶VKEC[GſEC\OGPVG
actividades que permiten la consecución de ciertos objetivos (Camisón, 2002).
Para enfrentar los retos de estos tiempos y desde el argumento teórico de recursos y capacidades, los recursos son los generadores de capacidades que determinan la creación de otras capacidades organizativas. Las capacidades tanto técnicas
como de gestión se encuentran basadas en recursos _información y conocimiento_
vinculadas con la capacidad de innovación.

3. La capacidad de innovación
Las organizaciones buscan el desarrollo de capacidades distintivas (Nooteboom,
1999) como estrategias de competitividad, de crecimiento y de creación de valor
(Teece, Rumelt, Dosi y Winter, 1994: Eisenhardt y Martin, 2000; Helfat, 2000; Helfat y Peteraf, 2003; Teece, 2007). Una de estas capacidades es la de innovación.
La capacidad de innovación, sustentada en los recursos y capacidades interPQUFGNCQTICPK\CEKÎPRGTOKVGNCGſEKGPEKC[GſECEKCQTICPK\CEKQPCNGU $JCTCVJK
2007; Utterback, 1994; Pinto, Fernández, Martínez y Kauffmann, 2006; Pasquini
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[/GPFGU)TKHH[$TQYP[%JWP EQPNCſPCNKFCFFGFGUCTTQNNCTCNCU
organizaciones.
El desarrollo de las organizaciones parte de la capacidad de aprender y de
acumular nuevos conocimientos a lo largo del tiempo y constituye la esencia del
proceso de innovación (Nieto, 2001); esto es, las organizaciones innovan mediante
un proceso de aprendizaje estable en el tiempo, a través del cual generan nuevos conocimientos (Nonaka y Takeuchi, 1995) y, por lo tanto, una capacidad de innovación.
La capacidad de innovación puede concebirse como un proceso de aprendizaje, en el que se introducen nuevos conocimientos o se combinan los ya existentes
para generar otros más. Colina, Petit y Gutiérrez, (2006) señalan que el concepto
de capacidad de innovación alude a la potencialidad de los agentes involucrados
en el proceso productivo para transformar conocimientos incluyendo aprendizaje;
entonces, el éxito de una organización depende de los recursos para lograr su innovación (Constantinescu, 2009). Por ello las personas que estén implicadas en el
crecimiento, la competitividad y la supervivencia de una organización dependen de
su capacidad innovadora (García, 2009).
Cabe puntualizar que la capacidad de innovación implica, por lo tanto, el
FGUCTTQNNQFGCEVKXKFCFGUKPPQXCFQTCUSWGUQPNCUQRGTCEKQPGUEKGPVÈſECUVGEPQNÎIKECUſPCPEKGTCUEQOGTEKCNGU[QTICPK\CVKXCUSWGVKGPGPRQTQDLGVQEQPFWEKTCNC
introducción de innovaciones (OCDE y EUROSTAT, 2005).

4. La innovación organizacional y la innovación organizativa
(administrativa)
Desde que Schumpeter en 1934 estableció que la innovación juega un papel determinante en el desarrollo económico, ésta ha recibido gran atención y ha sido estudiada ampliamente por su impacto en las organizaciones (Liao, Fei y Liu, 2008) y
como centro principal de la economía. No obstante, su análisis requiere de nuevos
aspectos conceptuales, no sólo estáticos sino también dinámicos aplicables internamente a las organizaciones, de aquí la pertinencia de utilizar la teoría de recursos y
capacidades en su análisis.
En la literatura sobre organizaciones, la innovación organizacional hace referencia a tres grandes áreas de estudio (Lam, 2005): la innovación en sí, los cambios
en las organizaciones y los diferentes tipos de innovación en las organizaciones.
Es importante enfatizar que la innovación aquí referida es hacia lo interno de
las organizaciones, no desde lo proveniente del entorno competitivo, sino la que
corresponde a la organización misma. La innovación que se da internamente en las
organizaciones puede estudiarse desde el punto de vista tecnológico (o técnico) y
no tecnológico (organizativa o administrativa).
.QUEKGPVÈſEQU[RTQHGUKQPCNGUFGNCIGUVKÎPJCPEQOGP\CFQCFGſPKTNCKPnovación en un sentido más amplio. Sugieren que las actividades de innovación
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tienen lugar en cuatro áreas diferentes y pueden ser técnicas y no técnicas como se
QDUGTXCGPNCſIWTC
Las innovaciones de productos y procesos representan las innovaciones técPKECUQVGEPQNÎIKECUEW[CſPCNKFCFGUNCKORNGOGPVCEKÎPFKTKIKFCCNCETGCEKÎPQ
mejora sustancial de productos, servicios o procesos (Afuah, 1999; Mavondo, Chimhanzi y Stewart, 2005; OCDE y EUROSTAT, 2005; Hernández, Domínguez y
Caballero, 2007; Herting, 2002; Liao, Fei y Liu, 2008).
Las innovaciones de servicio y/o producto y las innovaciones organizativas
están dentro de las innovaciones no técnicas (ISI, 2006) y su objetivo es la aplicación de nuevos métodos y medidas de mejora a los procesos y actividades organizacionales y administrativos.
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Figura 2
Innovación técnica y no técnica
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Fuente: Kinkel, Lay y Wengel, 2004:11.

La mayor parte de la literatura hace referencia a la innovación técnica o tecPQNÎIKEC RQT NQ VCPVQ NCU FGſPKEKQPGU FG KPPQXCEKÎP QTICPK\CVKXC GUV¶P GP HCUG
FG GNCDQTCEKÎP [ PQ GUV¶P EQPUQNKFCFCU EQOQ NCU FGſPKEKQPGU FG KPPQXCEKÎP FG
producto y de proceso (OCDE y EUROSTAT, 2005). El concepto de innovación
QTICPK\CVKXCGUKPFGſPKFQ[PQJC[WPCCEGRVCEKÎPIGPGTCNFGÃUVGUKPGODCTIQUW
agrupación se puede explicar desde su nivel de organización, su área funcional y su
complejidad organizacional (Schienstock, Rantanen y Tyni, 2009).
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#PVGEGFGPVGU[FGſPKEKÎPFGNCKPPQXCEKÎPQTICPK\CVKXC
o administrativa
Marshall se encuentra entre los primeros economistas que han incluido a la innovación organizativa en su análisis; esto hace más de 100 años en su cuarto libro
de “Principios de Economía”, en donde considera que a veces es mejor reconocer
la organización como un agente distinto de la producción. Marshall establece que
es posible dividir las economías de escala de producción de cualquier tipo de bienes en dos clases: en primer lugar, aquella que depende del desarrollo general de
la industria y, en segundo lugar, la que depende de los recursos propios de cada
GORTGUCFGUWQTICPK\CEKÎP[FGNCGſEKGPEKCFGUWIGUVKÎP5GRWGFGNNCOCTCNC
primera economía externa y a la segunda economía interna. De esta manera, Marshall introdujo la actividad organizacional como el cuarto factor de la producción
(Marshall, 1890:221, citado en Sanidas, 2005).
.CKPPQXCEKÎPQTICPK\CVKXCQCFOKPKUVTCVKXCUGFGſPGEQOQCSWGNNCSWGKPvolucra los procesos administrativos y afectan el sistema social de la organización
(Daft ,1978; Damanpour, 1991; Afuah, 1999). Es un cambio en la manera en que
se toman las decisiones, en el poder, en la distribución de competencias y el tipo
de información y comunicación; es la implementación de un nuevo método organizacional en las prácticas de la empresa, en el lugar de trabajo o en las relaciones exteriores. Comprende el desarrollo e implementación de nuevas estructuras
QTICPK\CVKXCU[RTQEGUQURCTCQHTGEGTCNQUENKGPVGUOC[QTƀGZKDKNKFCF[GſEKGPEKC
(OCDE y EUROSTAT, 2005; Hernández et al, 2007; Herting, 2002; Liao, Fei y Liu,
2008; Mavondo, Chimhanzi y Stewart, 2005).
Al considerar que la innovación organizativa es un medio de la organización
RCTCJCEGTHTGPVGCNCGUVTWEVWTCCNQURTQEGUQUQCNCUHTQPVGTCUFGÃUVCSWGFKſGTGPUKIPKſECVKXCOGPVGFGNCURT¶EVKECU[CGZKUVGPVGUFGQTICPK\CEKÎP[SWGVKGPGPWP
KORCEVQGEQPÎOKEQ 5EJKGPUVQEM4CPVCPGP[6[PK VCODKÃPRWGFGFGſPKTUG
como la implementación de cambios en las prácticas de negocio que mejoran la capacidad de innovación tecnológica y el rendimiento de una organización (ISI, 2006).
Así, las innovaciones organizativas incluyen, por ejemplo, la aplicación de trabajo en equipo en la fabricación, la descentralización de las unidades en función de
FKXKUKQPGUQUKORNGOGPVGGPNQUEQPEGRVQUFGVKGORQ[UGRWGFGENCUKſECTGP +5+
2006): innovación de mercadotecnia, innovación de organización, innovación staff,
innovación de clima y estructura organizacionales e innovación de recursos humanos.
El Manual de Bogotá4 , establece que la innovación organizativa incluye tres
CURGEVQUGPNCQTICPK\CEKÎPNQUECODKQUUKIPKſECVKXQUGPNCUTWVKPCU[RTQEGFKOKGP4

Manual de Bogotá es el documento que delinea y propone los aspectos conceptuales de los procesos
de desarrollo tecnológico y de innovación en América Latina y el Caribe. En su elaboración participaron
expertos de diferentes países como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y España; este trabajo fue
coordinado por la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT, 2004).
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VQUFGIGUVKÎPFGNCGORTGUCNQUECODKQUUKIPKſECVKXQUGPNCGUVTWEVWTCQTICPK\CEKQnal y; los cambios en la orientación estratégica de la empresa.
De manera general, la innovación organizativa tiene como objetivos mejorar
los resultados de una organización, tales como la optimización de costos administrativos y la mejora en la satisfacción en el trabajo, incluso, las innovaciones
organizativas están vinculados al proceso de modernización, reconocidas como
estrategias que implican cambios en los procesos de producción, en la estructura
orgánica y en las competencias técnicas y de gestión (OCDE, 2009). Las personas involucradas en las innovaciones organizativas al asumirlas como un hecho cultural,
incrementan la productividad en las organizaciones (OCDE y EUROSTAT, 2005) y,
por lo tanto, su competitividad.
La innovación organizativa puede lograrse a través de prácticas administrativas, de procesos basados en competencias profesionales, en habilidades gerenciales
(Nogueira y Marques, 2008); o bien, mediante la adopción de prácticas que tiendan
a lograr la participación de los trabajadores en equipos de mejora, en el desarrollo
del trabajo en equipo, en la mayor descentralización, etc. (Bayo, Billón y Lera,
2005); es la introducción de cambios en: las formas de organización y gestión de la
organización, en la administración del proceso productivo, en la incorporación de
GUVTWEVWTCUQTICPK\CVKXCUOQFKſECFCUUKIPKſECVKXCOGPVGGKORNGOGPVCEKÎPFGQTKGPVCEKQPGUGUVTCVÃIKECUPWGXCUQUWUVCPEKCNOGPVGOQFKſECFCU 4;%;61'# 
Así, la innovación organizativa implica principalmente a las personas y a la
forma de organizar el trabajo dentro de una organización (OCDE y EUROSTAT,
2005); por ello, la importancia de este tipo de innovación reside en los recursos
internos de la organización, así como en su respectiva gestión.
La innovación organizativa o administrativa puede afectar a la innovación
tecnológica (Afuah, 1999, 2003). No obstante, los economistas asumen que el
cambio organizativo es una respuesta al cambio tecnológico, cuando de hecho la
innovación organizativa podría ser una condición previa y necesaria para las innovaciones tecnológicas (Lam, 2005). No constituye solamente un factor de apoyo
RCTCNCKPPQXCEKÎPFGRTQFWEVQ[FGNUGTXKEKQUKPQSWGKPƀW[GEQPUKFGTCDNGOGPVG
GPNQUTGUWNVCFQUFGNCQTICPK\CEKÎPRWGFGOGLQTCTNCECNKFCF[NCGſEKGPEKCFGNVTCbajo, favorecer el intercambio de información y dotar a las empresas de una mayor
capacidad de aprendizaje y de utilización de nuevos conocimientos y tecnologías
1%&'['74156#6 *GCSWÈNCKORQTVCPEKCRCTCKFGPVKſECTCNIWPQURTGdictores que la favorezcan.

6. Predictores de la innovación organizativa
Una revisión extensa de literatura sugiere que los predictores sociales son la interacción social y la cultura centrada en el conocimiento. Los predictores como
estrategia, o bien, como conjunto de habilidades que permiten transformar el co-
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nocimiento _recurso_ en otras capacidades, son la gestión del conocimiento y el
capital intelectual.
6.1 Predictores sociales: la cultura centrada en el conocimiento
y la interacción social
El conocimiento y, por lo tanto la innovación, existen a nivel individual, grupal y
organizacional; residen en lo personal, lo social y lo estructural; por ello, es neceUCTKCUWIGUVKÎPGſEC\XKPEWNCFCCNCTGCNKFCFFGNCUQTICPK\CEKQPGU[GPVGPFKFCG
integrada desde los aspectos humanos.
.C EWNVWTC EGPVTCFC GP GN EQPQEKOKGPVQ KPƀW[G GP GN EQORQTVCOKGPVQ FGN
conocimiento de los individuos, de los equipos de trabajo y de las unidades organizacionales y sobre toda la organización (King, 2007). Se considera como la mayor
catalizadora, la que incide y fomenta el crear, transferir, socializar, compartir y usar
el conocimiento (Janz y Prasarnphanich, 2003).
La cultura centrada en el conocimiento es un factor vital para crear valor mediante el aprovechamiento de los activos del conocimiento como lo es la priorización
FGNEQPQEKOKGPVQNCCEVKVWFETÈVKECJCEKCGNEQPQEKOKGPVQGZKUVGPVGNCEQPſCP\CNC
atención, la apertura, la proactividad, el espíritu empresarial, la calidez, el apoyo, el
riesgo y las recompensas y, por lo tanto, conlleva a la innovación (Zheng, 2009).
La cultura centrada en el conocimiento conforma supuestos sobre los cuales
el conocimiento es importante, interviene en las relaciones entre el conocimiento
organizacional e individual y conforma la creación y adopción de nuevo conocimiento (King, 2007). La autonomía y el clima organizacional son vistos como
conceptos relacionados, y ambos ayudan a describir la cultura centrada en el conocimiento (Janz y Prasarnphanich, 2003).
El clima organizacional representa la calidez (cordialidad y afabilidad de la
atmósfera de una organización), la recompensa (reconocimiento del desempeño
del empleado) y el apoyo (interés de la organización en el bienestar del empleado).
La autonomía es en relación a la planeación (responsabilidad de aspectos como
la gestión de los métodos de trabajo, la programación de tareas, el monitoreo de
procesos, la asignación de los integrantes de la organización en ciertas tareas, así
como estímulo para el aprendizaje y la libertad para experimentar y tomar riesgos
razonables) y al personal, en el entendido que los individuos tienen la libertad, la
independencia y la dirección de determinar qué acciones organizacionales son necesarias y la mejor manera de ejecutarlas (Janz y Prasarnphanich, 2003).
El clima organizacional y la autonomía son considerados como importantes
HCEKNKVCFQTGUFGNƀWLQFGEQPQEKOKGPVQGPVTGNQUKPFKXKFWQU[NCUWPKFCFGUGPNCUQTganizaciones ya que mejoran los resultados del trabajo en términos de satisfacción
laboral y de rendimiento y permiten la socialización de conocimientos y experiencia dentro de las organizaciones.
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En cuanto a la interacción social, son los trabajos de Lave y Wenger (1991) y
de Brown y Duguid (1991) los que postulan que el aprender en las organizaciones
surge de las interacciones sociales, normalmente en el lugar de trabajo. Los individuos son seres sociales que construyen juntos la comprensión de lo que les rodea,
y aprenden de la interacción social dentro de los sistemas sociales como organizaciones (Gherardi, Nicolini y Odella, 1998).
Los autores de la perspectiva social enfatizan la importancia del diálogo y de
la comunicación, así como del desarrollo de una comprensión común, desde una
base social a partir de las relaciones entre las personas (Brown y Duguid, 1991).
.CKPVGTCEEKÎPUQEKCNUGTGſGTGCNCOCPGTCGPSWGNQUKPVGITCPVGUFGWPCQTICPK\CEKÎPKPVGTCEVÕCPEQPNQUFGO¶UGPVÃTOKPQUFGEQPſCP\CEQOWPKECEKÎP[EQQTFKnación (Chen y Huang, 2007). Las interacciones sociales sugieren que el conocimienVQGXQNWEKQPCEQPUVCPVGOGPVGRQTGNNQNQUKPFKXKFWQUKPVGTCEVÕCPEQPNCſPCNKFCFFG
mejorar y desarrollar el conocimiento (Oswick, Anthony, Keenoy y Mangham, 2000).
El conocimiento y, por lo tanto, su gestión y la innovación organizativa se
TGNCEKQPCP[UQPGURGEÈſEQUCNEQPVGZVQGUFGEKTFGRGPFGPFGNCUKVWCEKÎP[UG
crean dinámicamente en la interacción social entre las personas (Ordoñez de Pablos, 2001), que está en función del recurso denominado capital social.
6.2. Predictores estratégicos: el capital intelectual y la gestión
del conocimiento
El capital intelectual: recurso de las organizaciones
La tendencia de las organizaciones es incrementar sus recursos y capacidades basaFQUGPGNEQPQEKOKGPVQEQPNCſPCNKFCFFGRQUKEKQPCTUGGUVTCVÃIKECOGPVGGPHWPción de ellos (Barney, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Grant, 1991; Hall, 1992;
Peteraf, 1993; Ventura, 1996). Una estrategia para lograrlo es el capital intelectual,
que crea valor o riqueza cognitiva para la organización, compuesto por un conjunto
de recursos y capacidades _activos de naturaleza intangible_ basados en conocimiento, que cuando se ponen en acción, según determinada estrategia, en combinación con el capital físico o tangible, es capaz de producir competencias esenciales
RCTCNCGſEKGPEKC[GſECEKCQTICPK\CEKQPCNGU $WGPQ5CNOCFQT[/GTKPQ CN
incidir en el desarrollo de la tecnología de la información y en el incremento del conocimiento; es el patrón cambiante de las actividades interpersonales y la sociedad
en red y, por lo tanto, es generador de innovación (Petty y Guthrie, 2000).
La gestión del capital intelectual es un proceso sistémico de creación y perfeccionamiento constante del potencial intelectual creativo de la organización a
través de una participación estratégico de su capital humano, estructural y relacional
4CUVQIK   5G EQPEGPVTC D¶UKECOGPVG GP ETGCT EQPUGIWKT [ IGUVKQPCT GſEC\mente todos aquellos activos intangibles necesarios para la consecución de los objetivos de la organización y llevar a término con éxito sus estrategias (Viedma, 2001).
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'NGLGTEKEKQFGKFGPVKſECEKÎP[OGFKEKÎPFGNECRKVCNKPVGNGEVWCNPQTGUWNVCWP
ſPGPUÈOKUOQUKPQO¶UDKGPGUWPTGSWKUKVQKORTGUEKPFKDNGRCTCCEVWCTEQJGTGPVGmente desde la gestión de los activos que aportan valor a las organizaciones, entre
otras cosas comenzando con la gestión sistémica del conocimiento, ya que permite
la creación de prácticas y dinámicas organizacionales cuyo objetivo es administrar
los recursos tangibles e intangibles para generar innovación, y por lo tanto, innovación organizativa.

La gestión del conocimiento
Cabe resaltar la importancia del conocimiento enfatizada por Friederich List (1909)
quien consideró que el estado actual de las naciones es el resultado de la acumulación de todos los descubrimientos, inventos, mejoras, perfecciones y los esfuerzos
de todas las generaciones que forman el capital mental de la raza humana, y cada
país por separado es productivo sólo en la proporción en que ha sabido apropiarse
de estos logros generacionales para aumentar sus adquisiciones propias.
De lo anterior, surgió una extensión de la teoría de recursos y capacidades, en
la que el conocimiento es valorado como el recurso más valioso que puede poseer
la organización (Zack, 1999), denominada la empresa basada en el conocimiento.
Su fundamento es que la organización es un depósito de conocimiento, capaz de
generarlo y aplicarlo (Grant, 1996; Conner y Prahalad, 1996). Para lograrlo, se requiere de la gestión del conocimiento que es un conjunto de procesos que permiten
utilizar el conocimiento como factor clave para crear, añadir y generar valor, para lo
cual debe abarcar la recolección de ideas, la extracción del poder de entendimiento
de los empleados y la conversión de conocimiento tácito en conocimiento explícito
(Díaz, Contreras y Rivero, 2009; Ordoñez de Pablos, 2001).
.CIGUVKÎPFGNEQPQEKOKGPVQGUWPRTQEGUQFGTGVTQCNKOGPVCEKÎPEW[CſPCNKFCFGUIGPGTCTGURCEKQUEQORGVKVKXQUKPKEKCVKXCUFGETGEKOKGPVQTGEQPſIWTCEKÎP
de problemas, opciones estratégicas, nuevos y mejores niveles de habilidades y
competencias, capacidades para superar retos y desafíos, creación de valor y, por
supuesto, un marco de innovación y, por lo tanto, innovación organizativa (Rastogi,
2000; Benavides y Quintana, 2003).
La gestión del conocimiento como se entiende en la actualidad, llegó a ser
explícita y reconocida a principios de los años 90, siendo una disciplina emergente5SWGVKGPGNCſPCNKFCFFGRTQRQTEKQPCTOGVQFQNQIÈCU[IWÈCUFGCEVWCEKÎPGPNC
RT¶EVKECFGCFOKPKUVTCEKÎPGſEC\FGNEQPQEKOKGPVQ $GPCXKFGU[3WKPVCPC 

La gestión del conocimiento se encuentra en una fase embrionaria de desarrollo, pero crece a un ritmo
acelerado (Booker, Bontis y Serenko, 2004); ha surgido como la estrategia, que las entidades necesitan
adoptar para gestionar y utilizar el conocimiento organizacional. De acuerdo con Peluffo y Catalán
 NCő)GUVKÎPFGN%QPQEKOKGPVQŒGUWPCFKUEKRNKPCGOGTIGPVGSWGUGXCCſTOCPFQEQPNCCRCTKEKÎP
de nuevos paradigmas en los sistemas económicos nacionales e internacionales.
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mediante un conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento como factor
ENCXG[FGFKHGTGPEKCEKÎP'UCCFOKPKUVTCEKÎPGſEC\FGEQPQEKOKGPVQEQPNNGXCCNC
innovación organizativa ya que ésta requiere de nuevos conocimientos para implementar cambios en la forma de organizar el trabajo dentro de una organización.
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Académicos e investigadores han dedicado esfuerzos serios para estudiar los bePGſEKQU[NCUOGLQTCUUWUVCPVKXCUSWGEQPNNGXCNCKPPQXCEKÎPVGEPQNÎIKECGPGNGUcenario de la economía del conocimiento, dejando de lado la generosidad de la
innovación organizativa u organizativa.
2QTGNNQGNQDLGVKXQFGGUVCKPXGUVKICEKÎPJCUKFQCTIWOGPVCTNCKFGPVKſECEKÎP
de predictores de la innovación organizativa a partir de la teoría de recursos y capacidades, es decir, de la capacidad que cada organización tiene para convertir en
únicos sus recursos, tanto desde lo social como de lo estratégico. En este caso, se
trata de innovar organizativamente a partir de recursos tales como la interacción social y la cultura centrada en el conocimiento por el lado de lo social y la gestión del
conocimiento y del capital intelectual desde lo estratégico, de donde se desprende
GUVGOQFGNQJKRQVÃVKEQVGÎTKEQ ſIWTC 

Gestión del
Conocimiento

Capital Intelectual
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La interacción social –relaciones y actividades sociales– tiene un rol protagónico, ya que permite el desarrollo, la creación y el intercambio de capacidades
esenciales, como la gestión del conocimiento y la de innovación organizativa, toda
vez que esa interacción social permite compartir el conocimiento y socializar las
experiencias, así como lo aprendido en las organizaciones.
La cultura centrada en el conocimiento es un insumo importante y esencial
RCTC NC IGUVKÎP GſEC\ FG NQU EQPQEKOKGPVQU [ FGVGTOKPC [ RGTOKVG EQORCTVKT NQU
valores, las creencias y los sistemas de trabajo (Janz y Prasarnphanich, 2003) que
VKGPFGPCNCGHGEVKXKFCFQTICPK\CEKQPCN /CFJQWUJK[5CFCVK [CNFGſPKTWP
clima de cordialidad y afabilidad, de reconocimiento de desempeño, y de interés
en el bienestar de los empleados, así como de autonomía en las responsabilidades
en la gestión de los métodos de trabajo, en la programación de tareas, en el monitoreo de procesos, en la asignación de los integrantes de la organización en ciertas
tareas, así como en el estímulo para el aprendizaje y en la libertad de tomar riesgos
razonables conlleva a la innovación organizativa.
La gestión del conocimiento para que sea efectiva y exitosa requiere además de
nuevas tecnologías, del entendimiento y de la integración de los aspectos humanos
&CXGPRQTV[2TWUCM(QPI[-YQM EQPNCſPCNKFCFFGKPETGOGPVCTUW
valor, ya que impacta en la manera en cómo los integrantes de la organización aprenden, adquieren y comparten el conocimiento al ser un factor clave del conocimiento,
de esta manera se convierte en un factor determinante de la innovación organizativa.
El capital intelectual no sólo se centra en el entendimiento del valor oculto
de las organizaciones, sino que su objetivo va más allá: generar y propiciar una
IGUVKÎPJQNÈUVKECEQPNCſPCNKFCFGUGPEKCNFGHQOGPVCTETGCTQDKGPGZVTCGTGNXCNQT
en las organizaciones (Roos, Roos, Dragonetti y Edvinsson, 1997; Sullivan, 1998),
VQFQGNNQEQPNCſPCNKFCFFGIGPGTCTECRCEKFCFGUGPVTGGNNCUNCFGKPPQXCT #RQTVGNC
y Ponjuán, 2008) y, por lo tanto, la de innovación organizativa.
En conclusión, los recursos internos de las organizaciones requieren de una gestión holística, de aquí que las capacidades internas sean las que ocasionan la creación,
la evolución y la recombinación de los recursos internos en nuevos recursos para generar y crear cambios, a través de ellas es posible implementar estrategias de creación de
valor en las organizaciones mediante el desarrollo de un conjunto coordinado de tareas
EQPNCſPCNKFCFFGKPVGITCTEQPUVTWKT[TGEQPſIWTCTTGVQU[GUVTCVGIKCURCTCGPHTGPVCTNQU
entornos cambiantes, así como para generar crecimiento de las organizaciones.
La innovación organizativa tiene entre otros cometidos el de mejorar la satisfacción en el lugar de trabajo y la optimización de los recursos administrativos, por
ello, las organizaciones que cuenten con este tipo de innovación podrán generar
GſEKGPEKC[GſECEKCQTICPK\CEKQPCNGU
El reto es confrontar estos predictores estratégicos y sociales de la innovación
organizativa mediante evidencia empírica en organizaciones de naturaleza diversa,
lo que da cabida a investigaciones cuantitativas y cualitativas.
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RESUMEN

El modelo de Nueva Gestión Pública (NGP), ha sido adoptado por diversos gobiernos como un mecanismo para reformar la administración pública en busca de la
GſEKGPEKC'UVCVTCPUHGTGPEKCQTICPK\CEKQPCN RTQXGPKGPVGFGNUGEVQTRTKXCFQ EQPlleva a distintas consecuencias y desafíos. El presente trabajo pretende dar cuenta de
estas condiciones particulares (bajo la tesitura metodológica de un estudio de caso),
GPWPCQTICPK\CEKÎPSWGJCTGEKDKFQWPCKPETGOGPVCNCVGPEKÎPGPHWPEKÎPFGNCU
actuales condiciones de (in) seguridad en el país: la Policía Federal.

/CGUVTQGP'UVWFKQU1TICPK\CEKQPCNGURQTNC7#/+[CEVWCNOGPVGCNWOPQFGN&QEVQTCFQGPGNOKUOQ
programa de Posgrado.
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The New Public Management model has been adopted by various governments as a
OGEJCPKUOHQTTGHQTOKPIRWDNKECFOKPKUVTCVKQPKPUGCTEJQHGHſEKGPE[6JKUQTICPK\CVKQPCNVTCPUHGT HTQOVJGRTKXCVGUGEVQT KUNGCFKPIVQFKHHGTGPVEQPUGSWGPEGUCPFEJCllenges. This paper pretend to account for these special conditions (in the tessitura of
COGVJQFQNQIKECNECUGUVWF[ CPQTICPK\CVKQPVJCVJCUTGEGKXGFCVVGPVKQPKPETGOGPVCN
depending on current (in)security conditions in the country: the Federal Police.
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Keywords: PGYRWDNKEOCPCIGOGPVQTICPK\CVKQPCNVTCPUHGTTKPIEQPUGSWGPEGUCPFEJCNNGPIGU
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Introducción
Como parte de las reformas administrativas, los gobiernos han apostado por un moFGNQFG0WGXC)GUVKÎP2ÕDNKECGPNCDÕUSWGFCFGGſEKGPVCTGNCRCTCVQCFOKPKUVTCVKXQUKIWKGPFQNCUGPFCOCTECFCRQTCSWGNNCUQTICPK\CEKQPGUFGNUGEVQTRTKXCFQSWG
JCPUKFQEQPUKFGTCFCUGZKVQUCURQTGNOCPGLQGſEKGPVGFGUWUTGEWTUQU/ÃZKEQPQ
JCUKFQCLGPQCGUVCUKVWCEKÎPFGUFGNCFÃECFCFGNQUŏURCWNCVKPCOGPVGJCKPEQTporado algunos preceptos del modelo citado en las distintas esferas de participación
IWDGTPCOGPVCNEQPOKTCUCOQFGTPK\CTUWUHQTOCUFGIGUVKÎPRCTCTGURQPFGTGP
mejor medida a las condiciones de interacción imperantes. La Seguridad Pública (y
los organismos encargados de su procuración y administración), se ha sumado a estas estrategias de cambio y transformación. La apuesta radica en una reformulación
PQUÎNQFGNQUQDLGVKXQU[ſPGUQTICPK\CEKQPCNGUUKPQVCODKÃPGPNCTGEQPſIWTCEKÎP
FGNCURT¶EVKECUFGNCDQTCNKPVGTKQTFGNCUEQTRQTCEKQPGURCTCGſEKGPVCTUWCEVWCT[
participación hacia una mejora continua en relación con sus alcances y competencias. En este sentido, el presente trabajo pretende dar cuenta de las consecuencias y
desafíos de la implementación del modelo denominado Nueva Gestión Pública en
una corporación policial de orden federal, sujeta a un proceso de transformación y
ECODKQRCTCICTCPVK\CTGNEWORNKOKGPVQFGUWUſPGUQTICPK\CEKQPCNGU
 'PWPRTKOGTOQOGPVQUGGUDQ\CPCNIWPQUTGHGTGPVGUKODTKECFQUGPTGNCción con el modelo de Nueva Gestión Pública y su relación con la administración del
CRCTCVQIWDGTPCVKXQ'PWPUGIWPFQCRCTVCFQUGRTGUGPVCPCNIWPCUUGÌCNK\CEKQPGUFG
NCGXQNWEKÎPFGNC#FOKPKUVTCEKÎP2ÕDNKECGP/ÃZKEQSWGRGTOKVGPFCTEWGPVCFGNC
transición de una administración tradicional hacia esta forma particular de administrar
y gestionar las potestades del Estado, atendiendo demandas como el combate a la
corrupción y la transparencia en el uso de los recursos bajo su cuidado.
Previo al estudio de caso y en forma sucinta, se establecen algunas consideraciones con relación a los aspectos metodológicos imbricados en un análisis de
las consecuencias, retos y desafíos de la impronta del modelo de gestión en una
QTICPK\CEKÎP SWG TGRTGUGPVC WP RWPVQ ¶NIKFQ GP GN EQODCVGCN ƀCIGNQ UQEKCN SWG
representa la inseguridad.
Finalmente el proceso de transformación de la Policía Federal, presenta una
oportunidad de estudio para indagar en la pertinencia de la aplicación del modelo
FG0WGXC)GUVKÎP2ÕDNKECCFGPVTCTUGGPUWUGPVTCOCFQUQTICPK\CVKXQUGPXQ\FG
algunos de sus integrantes permite reconocer sus particularidades, su problemática
en materia de gestión y al mismo tiempo, repensar respecto de la conveniencia,
alcances y limitaciones de la adopción integral de esta distinta forma de administración pública.
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La Nueva Gestión Pública (NGP). Aspectos referenciales del
modelo



Característico de la segunda mitad del siglo XX y los inicios del presente, es la comRNGLKFCFKPETGOGPVCNSWGJCUQDTGECTICFQNCUEQPEGREKQPGU[CRQTVCEKQPGUVGÎTKECU
en el escenario de lo social. La NGP no escapa a estas tribulaciones epistemológicas
CN UGT EQPEGDKFC FGUFG FKXGTUQU GPHQSWGU [ CRTQZKOCEKQPGU SWG JCP EQPVTKDWKFQ
y/o condicionado una diversidad creciente en la delimitación del marco conceptual
FGTGHGTGPEKC5KPGODCTIQCWVQTGUEQOQ#IWKNCT  UGJCPFCFQCNCVCTGCFG
TGEQRKNCTCNIWPCUCRTQZKOCEKQPGU 6CDNC JCEKCWPCFGſPKEKÎPSWGRGTOKVCQDLGtivar en mejor medida, la dimensión teórico-conceptual de diversos planteamientos
formulados para comprender el fenómeno en particular.
Tabla 1
Referentes conceptuales del concepto de NGP.
#WVQT GU 5GÌCNCOKGPVQUUKIPKſECVKXQU
Aucoin (1995)

.CRTKXCVK\CEKÎP[QEQOGTEKCNK\CEKÎPFGNCUGORTGUCURÕDNKECUEQPVTCVCEKÎPGZVGTPCFGNQUUGTXKEKQURÕDNKEQUVCTKHCUTGCNKUVCUFGNQUUGTXKEKQUQHTGEKFQUTGFWEEKÎPFGNICUVQVCOCÌQ[PÕOGTQFGUGTXKFQTGURÕDNKEQUECODKQFGGUVTWEVWTCU[
prácticas de gestión.

OCDE (1995)

%CODKQFGWPCCFOKPKUVTCEKÎPEGPVTCNK\CFCLGT¶TSWKECHQTOCNK\CFCCWPCDCUCFC
en la gestión mediante agentes, orientada al mercado con base en resultados antes
SWGRTQEGFKOKGPVQU

Peters (1996)

2TQRQPGEWCVTQOQFGNQUFGIQDGTPCTGNOQFGNQFGOGTECFQGN'UVCFQRCTVKEKRCVKXQ SWGKPENW[GCNCEKWFCFCPÈCGPNCIGUVKÎP GNIQDKGTPQƀGZKDNG FGUEGPVTCNK\CFQ[CFCRVCVKXQ [GNIQDKGTPQFGUTGIWNCFQ

-GVVN 

Argumenta seis características esenciales: productividad, empleo del mercado,
QTKGPVCEKÎPCNUGTXKEKQ[CNWUWCTKQFGUEGPVTCNK\CEKÎPFKUVKPEKÎPGPVTGRQNÈVKEC[
provisión del servicio, responsabilidad/rendición de cuentas.

2QNNKV[$QWEMCGTV 

5QPECODKQUFGNKDGTCFQUGPNCUGUVTWEVWTCU[RTQEGUQUFGNCUQTICPK\CEKQPGUFGN
UGEVQTRÕDNKEQEQPGNQDLGVKXQFGSWGHWPEKQPGPOGLQT

2QNNKV 

&GURNC\COKGPVQFGCFOKPKUVTCEKÎPFGKPUWOQU[RTQEGUQUJCEKCRTQFWEVQU[TGUWNVCFQUUKUVGOCUFGOGFKEKÎPFGNFGUGORGÌQWPKFCFGUQTICPK\CVKXCUƀGZKDNGU
GURGEKCNK\CFCU NKIGTCU[CWVÎPQOCU UWUVKVWEKÎP FGLGTCTSWÈCURQTEQPVTCVQUFG
RCTVKEKRCEKÎPWVKNK\CEKÎPFGOGECPKUOQUFGOGTECFQURCTCNQUUGTXKEKQURTGUVCFQURGTOGCDKNKFCFGPVTGNQUUGEVQTGURÕDNKEQU[RTKXCFQU

1NÈCUFG.KOC 

%QPUKFGTCCVTKDWVQUHWPFCOGPVCNGU.CTGFWEEKÎPFGVCOCÌQFGNUGEVQTFGUEGPVTCNK\CEKÎPLGTCTSWÈCUCRNCPCFCUGURGEKCNK\CEKÎPFGUDWTQETCVK\CEKÎP[EQORGVGPEKC
KPVGTPCENKGPVGTK\CEKÎPGXCNWCEKÎP[ECODKQEWNVWCNGPVTGQVTQU

2TCVU 

#DQICRQT1TKGPVCEKÎPJCEKCGNENKGPVGEKWFCFCPQWUWCTKQÃPHCUKUGPNQUTGUWNVCFQUOC[QTFKUETGEKQPCNKFCFJCEKCNQUIGTGPVGURÕDNKEQUUGRCTCEKÎP[FGUEGPVTCNK\CEKÎPGPVTGSWKGPGUHQTOWNCPNCURQNÈVKECU[NQUGPECTICFQUFGUWGLGEWEKÎP
FKUVKPEKÎPFGHWPEKQPGUGPVTGCSWGNNCURTKQTKVCTKCURCTCNCEQPUGTXCEKÎPFGN'UVCFQ
[NCUSWGRWGFGPUGTUWLGVCUFGEQORGVGPEKCRCTCUWCVGPEKÎPVGTEGTK\CEKÎPFG
las actividades auxiliares.

(WGPVG'NCDQTCEKÎPRTQRKCEQPDCUGGP#IWKNCT  
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Un inicial acercamiento hacia la reforma administrativa del Estado consistió
GPWPKPETGOGPVCNCFGNIC\COKGPVQFGNCGUVTWEVWTCFGNCRCTCVQIWDGTPCOGPVCN UKIWKGPFQCNIWPQUFGNQURTGEGRVQUFGNOQFGNQFG0)2UKPVGVK\CFQUGPNC6CDNC 
reduciendo paulatinamente su injerencia en las actividades económicas, así como
NCVTCPUHGTGPEKCFGCEVKXKFCFGUPQEQPUKFGTCFCUGUVTCVÃIKECUCQVTQUECORQUFGCEVWCEKÎPQTICPK\CVKXC UGEVQTRTKXCFQ[QTICPKUOQUPQIWDGTPCOGPVCNGU HWPIKGPFQ
GUVQUÕNVKOQUEQOQRTQXGGFQTGUFGKPUWOQURGTQVCODKÃPFGRTQFWEVQUQUGTXKEKQU
ſPCNGUFGECT¶EVGTRÕDNKEQ
Tabla 2
Preceptos de la NGP.
Aguilar

Olías de Lima

Ŗ4GFWEKTGN¶ODKVQFGNCKPVGTXGPEKÎPGUVCVCN

Ŗ4GFWEEKÎPFGNVCOCÌQFGNUGEVQTRÕDNKEQ

Ŗ4GFWEKTGNPÕOGTQFGQTICPKUOQU[
RTQITCOCUIWDGTPCOGPVCNGU

Ŗ&GUEGPVTCNK\CTNCUQTICPK\CEKQPGU

Ŗ4GFWEKTGNPÕOGTQFGGORTGUCURÕDNKECU

Ŗ,GTCTSWÈCUCRNCPCFCU

Ŗ4GCNK\CTTGEQTVGUFGICUVQU

Ŗ4WRVWTCFGNOQPQNKVKUOQ[GURGEKCNK\CEKÎP

Ŗ4GGUVTWEVWTCTNCUFGRGPFGPEKCUIWDGTPCOGPVCNGU

Ŗ&GUDWTQETCVK\CEKÎP[EQORGVGPEKC

Ŗ+PFWEKT[CUGIWTCTNCGſEKGPEKCGEQPÎOKEC

Ŗ&GUOCPVGNCTNCGUVTWEVWTCGUVCVWVCTKC

Ŗ%NKGPVGNK\CEKÎP
Ŗ'XCNWCEKÎP
Ŗ%CODKCTNCEWNVWTC
(WGPVG'NCDQTCEKÎPRTQRKCEQPDCUGGP#IWKNCT  [1NÈCUFG.KOC  

Una distinción característica de la NGP en relación con la Administración
2ÕDNKEC6TCFKEKQPCNGUNCTGNGXCPEKCSWGVQOCGNGPVQTPQEQOQGNGOGPVQCEQPUKFGTCTGPNCCRNKECEKÎPFGNOQFGNQ /CTVÈPG\1NÈCUFG.KOC4COÈTG\[
4COÈTG\ .C0)2TGRTGUGPVCWPCITGICFQFGFKXGTUQUKPUVTWOGPVQU[QTKGPVCEKQPGUSWGKPVGPVCPUWRGTCTGNOQFGNQRTGEGFGPVGFGCFOKPKUVTCEKÎP[SWGGUWPC
de las fuentes de todas sus críticas: el burocrático 2.
 #NQUETKVGTKQUCPVGUUGÌCNCFQUUGRWGFGPCITGICTHCEVQTGUQGNGOGPVQUSWG
contribuyen a la transformación de las formas administrativas tradicionales, en nuevas dimensiones estructurantes de gestión en el sector público: la relevancia de
los gerentesGPNCKORNGOGPVCEKÎP[GNNKFGTC\IQRCTCGNCNECPEGFGNQUQDLGVKXQU
RNCPVGCFQUla responsabilidad compartidaGPGNFGUGORGÌQFGNCUCEVKXKFCFGU[
“Las críticas a la administración burocrática son al mismo tiempo una puesta al día de la antigua desEQPſCP\CJCEKCGN'UVCFQ[GNTGEQPQEKOKGPVQFGNCGZKUVGPEKCFGECTGPEKCUVÃEPKECURCTCNCIGUVKÎPFGNC
EQORNGLKFCFŒ 1NÈCUFGNKOC 
2
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GN EQORTQOKUQ CPVG NC GXCNWCEKÎP FG NQU TGUWNVCFQU el empoderamiento de los
gestores, por medio de la delegación y el carácter discrecional para la toma de deEKUKQPGUCUÈEQOQNCrevaloración del usuario del producto o servicio público, asuOKGPFQCGUVGÕNVKOQEQOQENKGPVGSWGRWGFGECNKſECTNQUTGUWNVCFQUFGNCIGUVKÎP
GPNCOGFKFCGPSWGUGCPEWORNKFQUUWUTGSWGTKOKGPVQU[PGEGUKFCFGU1VTQFGNQU
puntales de la NGP es la transferencia de herramientas, dispositivos y prácticas de
IGUVKÎPFGQTICPK\CEKQPGURTKXCFCUCNCURÕDNKECUDCLQNCRTGOKUCSWGGUVQUOGECPKUOQUJCPFCFQTGUWNVCFQUGPGſEKGPEKC[GſECEKCGPNCURTKOGTCU[RQTNQVCPVQGN
traslado de tecnologías, procesos administrativos e instrumentos de gestión deberán
causar el mismo impacto en las segundas.
 5KPGODCTIQWPCRQUVWTCETÈVKECFGGUVCVTCPUHGTGPEKCQTICPK\CEKQPCNRWGFGCTIWOGPVCTUGGPSWGGUVGVTCUNCFQKORNKECWPCP¶NKUKUEQPETGVQGURGEÈſEQ[RCTVKEWNCTGPECFCOQOGPVQ[QTICPK\CEKÎPTGEGRVQTCFGGUVCUOQFKſECEKQPGUGPUWU
FKP¶OKECUQTICPK\CEKQPCNGU. En este sentido, la transferencia de formas de gestión
FGQTICPK\CEKQPGURTKXCFCUCRÕDNKECUCDTGWPECORQFGCP¶NKUKU[GUVWFKQQTICPK\CEKQPCNTGURGEVQFGNKORCEVQSWGRWGFGPVGPGTGUVQUKPUVTWOGPVQUGPNCGſEKGPEKC
FGNQUCRCTCVQUGUVCVCNGUVCPVQRCTCCNECP\CTNQUſPGU[OGVCUSWGFCPUGPVKFQCUW
creación, como para su permanencia en el imaginario social. Indagar sobre estos
FGTTQVGTQUTGRTGUGPVCWPCXGTVKGPVGSWGRWGFGCRQTVCTEQPQEKOKGPVQUQDTGNQUCNcances y limitaciones en el proceso a implantar5.

La NGP en méxico. De la reforma administrativa a la
modernización administrativa6
El último tercio del siglo XX, representa un cambio paradigmático en la AdminisVTCEKÎP 2ÕDNKEC GP /ÃZKEQ NCU ETKUKU GEQPÎOKECU RTQFWEVQ FG WP TGCEQOQFQ KPVGTPCEKQPCN FG NCU HWGT\CU GEQPÎOKECU XKIGPVGU C PKXGN OWPFKCN KORCEVCTQP C NC
'NRTKOGTRQUVWNCFQIGUVCPVGFGNC0)2GUV¶DCUCFQGPNCTWRVWTCFGNCCPVKIWCXKUKÎPSWGUGIOGPVCDC
NCUHQTOCUQTICPK\CVKXCUGPVTGGNUGEVQTRTKXCFQ[GNRÕDNKEQCDQICPFQRQTWPCTGXKUKÎPFGNCUHQTOCU
GZKVQUCUIGTGPEKCNKUVCUFGNCUQTICPK\CEKQPGURTKXCFCURCTCCRNKECTGUVCKFGQNQIÈCGPNCUFGRGPFGPEKCU[
QTICPK\CEKQPGUIWDGTPCOGPVCNGU #TGNNCPQ1NÈCUFG.KOC 


ő'NÃZKVQFGNQURTQEGUQUFGVTCPUHGTGPEKCQTICPK\CEKQPCNRCTCWPCCFGEWCFCCRNKECEKÎPFGNQURTGEGRVQU
FGNC0)2TGSWKGTGNCVQOCFGEQPEKGPEKCFGVTGUCURGEVQUOWVWCOGPVGTGNCEKQPCFQUel carácter complejo de las organizaciones, el carácter socialmente construido de los modelos organizacionales y el
carácter público de las organizaciones gubernamentales”&GNC4QUC  


%QOQUGÌCNCP4COÈTG\[4COÈTG\  NQUGUVWFKQUFGECUQTGRTGUGPVCPWPCDWGPCJGTTCOKGPVCOGtodológica de aproximación a realidades particulares y concretas incluyendo como eje central organisOQURÕDNKEQUEQOQQDLGVQFGGUVWFKQRCTCCPCNK\CT[EQORTGPFGTOGLQTUWUFKP¶OKECUGPGNFGUGORGÌQ
QTICPK\CEKQPCN
5

'UKORQTVCPVGFKUVKPIWKTSWGGZKUVGWPTGNGXCPVGECOKPQTGEQTTKFQRQTNC#FOKPKUVTCEKÎP2ÕDNKECGP/ÃZKEQ5KPGODCTIQ[RQTEQPFKEKQPGUFGGURCEKQGPGNRTGUGPVGVTCDCLQUGCDQTFCGNVGOCFGUFGNCÃRQEC
FGNQUQEJGPVCUOQOGPVQGPGNEWCNUGKPKEKCGNEWGUVKQPCOKGPVQIGPGTCNK\CFQTGURGEVQFGNCUHQTOCU[
prácticas de acción de las entidades gubernamentales a nivel nacional.
6
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economía mexicana en forma trascendental7. El gobierno mexicano en el periodo
FGCKORNGOGPVÎFKXGTUQUOGECPKUOQUGPECOKPCFQUCFKUOKPWKTNCUKVWCEKÎPFGETKUKUGEQPÎOKECSWGGNRCÈUEQOGP\ÎCGZRGTKOGPVCTGNNQCVTCXÃUFGNC
instauración de diversos programas públicos para lograr austeridad y economía administrativa. El objetivo trascendental:FGUEGPVTCNK\CEKÎPUKORNKſECEKÎPRTGUVCEKÎP
de servicios con calidad y combate a la corrupción 5¶PEJG\ 
.CVCDNCRTGVGPFGGUSWGOCVK\CTGPHQTOCUWEKPVCECFCWPQFGNQURTQITCOCU
KORNGOGPVCFQUGPGNRGTKQFQFGTGHGTGPEKC  RCTCFCTEWGPVCFGNCUFKXGTUCUCEEKQPGUFGNCIGUVKÎPRÕDNKECDCLQGNETKVGTKQFGNCOQFGTPK\CEKÎPCFOKPKUVTCVKXC
'PUWOCNCOQFGTPK\CEKÎPCFOKPKUVTCVKXCFGNRGTKQFQ EQPUWU
diversos programas) se puede aglutinar en los siguientes aspectos, los cuales además
RGTOKVGPEQORTGPFGTGPEKGTVCOGFKFCCSWGNNCUEQPFKEKQPGUCNCUEWCNGUVTCVCPFG
dar respuesta:
1. Provienen de periodos de enorme turbulencia y crisis económica, tanto mundial como nacional.
 5QP TGUWNVCFQ FG NCU RTGUKQPGU FG QTICPKUOQU KPVGTPCEKQPCNGU SWG RQPÈCP
como condiciones obligatorias la puesta en marcha de estrategias de retracEKÎPGUVCVCNRCTCQDVGPGTTGEWTUQUſPCPEKGTQUFGNGZVGTKQT
%QPUWUKPUVTWOGPVQU[GUVTCVGIKCUKPVGPVCDCPFKUOKPWKTFGOCPGTCITCFWCN
GNGZEGUKXQEGPVTCNKUOQCFOKPKUVTCVKXQTGFWEKTGNVCOCÌQFGNIQDKGTPQUWRTKOKT¶TGCUCFOKPKUVTCVKXCU[GNEQPIGNCOKGPVQFGRNC\CUGPNCDWTQETCEKC
 2TGVGPFÈCP CFGEWCT GN UKUVGOC CFOKPKUVTCVKXQ C NCU PWGXCU VGPFGPEKCU RTGvalecientes en el mundo, particularmente a la Nueva Gestión Pública (New
Public Management).
'NRTQITCOCFGRTKXCVK\CEKÎPFGNCUGORTGUCURÕDNKECUHWGWPCGUVTCVGIKCSWG
cada uno llevo a cabo, de manera sistemática y permanente, con el conseEWGPVGFGUOCPVGNCOKGPVQFGNUGEVQTRCTCGUVCVCN 5¶PEJG\ 
Son dos los principales programas implementados durante de administración
(QZKUVCGPGNRGTKQFQEQOQRTQRWGUVCUFGOQFGTPK\CEKÎPCFOKPKUVTCVKXCSWGRTGVGPFÈCPTGRQUKEKQPCTCNRCÈUGPWPGUEGPCTKQGEQPÎOKEQKPVGTPCEKQPCN
ECFCXG\O¶UFKUVCPVGFGNCTGCNKFCFOGZKECPC'NPrograma de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo (2001-2006) se
GPHQEÎGPNCDÕUSWGFCFGWPCOC[QTETGFKDKNKFCFGPGNCRCTCVQIWDGTPCOGPVCNRQT
medio de la reorganización administrativaSWGRTGXKPKGTC[UCPEKQPCTCNQUCEVQUFG

La caída de los precios del petróleo (desde ese entonces fuente principal de recursos económicos para
GNRCÈU CUÈEQOQWPCCN\CKORQTVCPVGGPNCUVCUCUFGKPVGTÃURQTEQPEGRVQFGFGWFCGZVGTPC[NCXQNCVKlidad de la paridad cambiaria peso-dólar, contribuirían a una reducción drástica en el gasto público de
NCPCEKÎP %WNGDTQ 
7




1. Participación y atención ciudadana.
&GUEGPVTCNK\CEKÎP[CVGPEKÎPEKWFCFCPC
/GFKEKÎP[GXCNWCEKÎPFGNCIGUVKÎPRÕDNKEC
&KIPKſECEKÎPRTQHGUKQPCNK\CEKÎP[ÃVKECFGNUGTXKFQT
público.
5¶PEJG\

De acuerdo con la Secretaría de la Contraloría, el PRO/#2VTCVCDCFGCNECP\CTFQUQDLGVKXQUHWPFCOGPVCNGU
1. Transformar la Administración Pública Federal en
WPCQTICPK\CEKÎPGſEKGPVG[GHGEVKXCSWGNQITCTCUCVKUfacer las demandas de la sociedad.
2. Combatir la corrupción y la impunidad promoviendo medidas preventivas y sanciones adecuadas.
%WNGDTQ 

Mejorar la calidad en la prestación de los
UGTXKEKQURÕDNKEQUOGFKCPVGGPHQSWGURTQXGnientes de la gerencia privada para ser aplicados en la Administración Pública Federal.
5¶PEJG\

2TQITCOCFGOQFGTPK\CEKÎPFGNC#FOKPKUVTCEKÎP2ÕDNKEC241/#2 
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(WGPVG'NCDQTCEKÎPRTQRKCEQPDCUGGP5¶PEJG\  [%WNGDTQ  

&GUEQPEGPVTCEKÎP[FGUEGPVTCNK\CEKÎP
2. Desregulación administrativa.
#IKNK\CEKÎPFGVT¶OKVGU
/QFGTPK\CEKÎPKPVGITCNFGNQUUKUVGOCUFGCVGPEKÎP
al público.
5¶PEJG\ 

 (QTVCNGEGT G KORWNUCT NC OQFGTPK\CEKÎP GEQPÎOKEC
del país.
 %QPUQNKFCT WPC EWNVWTC CFOKPKUVTCVKXC SWG RTQRKEKG
NCGſEKGPEKC[NCRTQFWEVKXKFCFGPNCIGUVKÎPFGNCUKPUtituciones gubernamentales.
2TQOQXGTNCGNGXCEKÎPFGNCECNKFCF[NCVTCPURCTGPcia en la prestación de los servicios públicos.
#RQ[CTNCUCEEKQPGUFGNCCFOKPKUVTCEKÎPRCTCNCRTGvención y el combate a la corrupción.
5. Fomentar y ampliar el acercamiento con la sociedad,
como medio de mejoramiento de la acción pública y
FG HQTVCNGEKOKGPVQ FG NC EQPſCP\C GPVTG IQDKGTPQU [
ciudadanos.
5¶PEJG\ 

La reducción de un aparato de Estado cada
XG\O¶UCDKICTTCFQGPUWUHWPEKQPGU[CEtividades.

2TQITCOC )GPGTCN FG 5KORNKſECEKÎP FG
la Administración Pública Federal (1989

Líneas de acción
1. Fortalecimiento del federalismo.
2. Mayores atribuciones a la vida municipal.
(QOGPVCTGNFGUCTTQNNQTGIKQPCN
5¶PEJG\

Objetivos
1. Transferencia de entidades paraestatales administradas por el gobierno federal, a los gobiernos estatales.
2. Coordinación para la ejecución y operación de proITCOCUFGFGUCTTQNNQEW[CTGURQPUCDKNKFCFUGVTCPUſGre a los gobiernos en los estados por el Convenio Único
de Desarrollo.
&GUEQPEGPVTCEKÎPFGNCUHWPEKQPGU
5¶PEJG\ 

Propósito
/QFGTPK\CEKÎPFGNCRCTCVQGUVCVCNOGFKCPVG NC TGHQTOC OWPKEKRCN NC FGUEGPVTCNK\CEKÎPGFWECVKXCNCFGUEGPVTCNK\CEKÎPFGNQU
UGTXKEKQUFGUCNWF[GNFGUCTTQNNQTGIKQPCN

Nombre del programa

2TQITCOCFG&GUEGPVTCNK\CEKÎP#FOKPKUVTCVKXC 

6CDNC
#URGEVQUTGHGTGPEKCNGUFGNQURTQITCOCUFGNC#FOKPKUVTCEKÎP2ÕDNKECGPGNRGTKQFQ
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EQTTWREKÎPOGLQTCTCNCGſECEKCGſEKGPEKC[honestidad del aparato estatal con la
RCTVKEKRCEKÎPCEVKXCFGNCEKWFCFCPÈCEQPVCPFQRCTCGNNQEQPEKPEQQDLGVKXQUGUVTCVÃIKEQUő2TGXGPKT[CDCVKTRT¶EVKECUFGEQTTWREKÎPGKORWPKFCFGKORWNUCTNCOGLQTC
FG NC ECNKFCF FG NC IGUVKÎP RÕDNKEC EQPVTQNCT [ FGVGEVCT RT¶EVKECU FG EQTTWREKÎP
UCPEKQPCTNCURT¶EVKECUFGEQTTWREKÎPGKORWPKFCFFCTVTCPURCTGPEKCCNCIGUVKÎP
RÕDNKEC[NQITCTNCRCTVKEKRCEKÎPFGNCUQEKGFCF[CFOKPKUVTCTEQPRGTVKPGPEKC[ECNKFCFGNRCVTKOQPKQKPOQDKNKCTKQHGFGTCNŒ 5¶PEJG\ 
 2QT NQ SWG TGURGEVC CN Modelo Estratégico para la Innovación Gubernamental (2001-2006), este fue estructurado con la visión de mejorar la capacidad
gubernativa para responder de mejor manera a las necesidades, demandas y anheNQUFGNCUQEKGFCF[TGEWRGTCTNCETGFKDKNKFCFRGTFKFCGPÃRQECURCUCFCU.CRWGUVC
CRWPVQFGNIQDKGTPQGUVCDCUQRQTVCFCGPWPCUGTKGFGGUVTCVGIKCUSWGRGTOKVKGTCP
NCEQPHQTOCEKÎPFGGUVTWEVWTCURNCPCU[ƀGZKDNGU8, como respuesta a las cambiantes
condiciones del entorno9 #ODQU RTQITCOCU HWGTQP KPVGPVQU FG TGCNK\CT WPC OQFGTPK\CEKÎPCFOKPKUVTCVKXCKPVGITCNFGNCCFOKPKUVTCEKÎPRÕDNKECRQTOGFKQFGWPC
VTCPUHQTOCEKÎP ITCFWCN FGN CRCTCVQ GUVCVCN RGTQ SWK\¶U CÕP UQDTG NC RQUKEKÎP FG
provocar un voluntarismo participativo de los sectores involucrados.
 .CCFOKPKUVTCEKÎPXKIGPVGGPGNIQDKGTPQOGZKECPQCVTCXÃUFGNPlan Nacional de Desarrollo (2007-2012)FGVGTOKPCGNTWODQSWGUGIWKT¶GNRCÈUGPOCteria de crecimiento y evolución en los ramos económicos, políticos y sociales con
NCRCTVKEKRCEKÎPFGNQUFKUVKPVQUUGEVQTGUSWGEQPHQTOCPNCUQEKGFCFOGZKECPCOGdiante el establecimiento de cinco ejes principales de actuación: Estado de derecho
[UGIWTKFCFGEQPQOÈCEQORGVKVKXC[IGPGTCFQTCFGGORNGQU+IWCNFCFFGQRQTVWPKFCFGU UWUVGPVCDKNKFCF CODKGPVCN [ &GOQETCEKC GHGEVKXC [ RQNÈVKEC GZVGTKQT TGUponsable11. Es en el numeral cinco de dichos ejes, donde se hace referencia tácita a
FKXGTUCUGUVTCVGIKCUGPOCVGTKCFGGſECEKC[GſEKGPEKCIWDGTPCOGPVCNRQTOGFKQFG
la mejora de los mecanismos de gestión y los resultados de las funciones a cargo de
la Administración Pública Federal, así como fortalecer la transparencia y rendición

ő#WPSWGPQGZKUVGWPFKCIPÎUVKEQCFOKPKUVTCVKXQUGUQUVKGPGSWGUGTGSWKGTGPGUVTWEVWTCURNCPCU TGFWEEKÎP [GUVTWEVWTCUƀGZKDNGU TGQTICPK\CEKÎP .CUGUVTWEVWTCURNCPCUKORNKECPSWGGNIQDKGTPQTGSWKGTG
FGGUVTWEVWTCUO¶UJQTK\QPVCNGUEQPOGPQUPKXGNGUOGPQURNC\CU[O¶UUGPEKNNCUőUGVTCVCFGGNKOKPCT
NCITCUC[HQTVCNGEGTNQUOÕUEWNQUŒ.CUGUVTWEVWTCUƀGZKDNGURCTVGPFGNUWRWGUVQFGSWGNQUQTICPKITCOCU
UQPGUSWGOCUFGNRCUCFQFGNC4GXQNWEKÎP+PFWUVTKCNRQTNQSWGUGCſTOCSWG[CPQHWPEKQPCPFGDKFQ
CSWGHWGTQPFKUGÌCFQURCTCWPGPVQTPQ[WPCÃRQECSWG[CPQGZKUVG2QTGNNQNCUGUVTWEVWTCUXGTVKECNGU
EGPVTCNK\CFCUFGDGPUGTUWUVKVWKFCURQTQVTCUJQTK\QPVCNGUXKTVWCNGUPWENGCFCUGPTGFOCVTKEKCNGU[RQT
RTQ[GEVQUŒ 5¶PEJG\ 

8

ő#FOKPKUVTCEKÎPRQTECNKFCF(GFGTCNKUOQ/WPKEKRCNK\CEKÎPEQPVKPWKFCF[CDCPFQPQ)QDKGTPQCDKGTVQ[RCTVKEKRCVKXQTGHQTOCULWTÈFKECU[PQTOCVKXCUGNKOKPCTNCUTGUVTKEEKQPGUWPKTNCTGVCIWCTFKCEQPNC
XCPIWCTFKCOGTECFQVGEPKCUQEKCNDGPEJOCTMKPIſPCPEKCOKGPVQGORTGPFGFQTKPHQTO¶VKEC[VGNGEQOWPKECEKQPGU[UWDEQPVTCVCEKÎPFGUGTXKEKQUŒ 5¶PEJG\ 

9



2WDNKECFQGPGN&KCTKQ1ſEKCNFGNC(GFGTCEKÎPFGHGEJC

11

JVVRRPFRTGUKFGPEKCIQDOZEQPUWNVCFCGN
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de cuentas de los servidores públicos. Particularmente los objetivos cuatro y cinco
6CDNC JCEGPCNWUKÎPCGUVCXKUKÎPFGOGLQTCGPGNCRCTCVQIWDGTPCVKXQ
Tabla 4
Retos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de Administración Pública.
Eje 5: Democracia efectiva y política exterior responsable.
Objetivos
 /GLQTCT NC TGIWNCEKÎP NC IGUVKÎP NQU
procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las
necesidades de los ciudadanos en cuanto a
la provisión de bienes y servicios públicos.

Estrategias
 'NGXCT NQU GUV¶PFCTGU FG GſEKGPEKC [ GſECEKC IWDGTPCOGPVCN C
VTCXÃUFGNCUKUVGOCVK\CEKÎP[FKIKVCNK\CEKÎPFGVQFQUNQUVT¶OKVGUCFministrativos y el aprovechamiento de tecnologías de la información
y comunicaciones para la gestión pública.
*CEGTO¶UGſEKGPVGNCQRGTCEKÎP[GNICUVQFGNCUFGRGPFGPEKCU
y entidades federativas.
2TQHGUKQPCNK\CTGNUGTXKEKQRÕDNKEQRCTCOGLQTCTGNTGPFKOKGPVQ
de las estructuras orgánicas de la Administración Pública Federal.

126

#FQRVCTWPOQFGNQFGFKUGÌQFGNRTGUWRWGUVQDCUCFQGPTGUWNVCFQUSWGHCEKNKVGNCTGPFKEKÎPFGEWGPVCU[IGPGTGNQUKPEGPVKXQURCTC
SWGNC#FOKPKUVTCEKÎP2ÕDNKEC(GFGTCNEWORNCNCUOGVCURNCPGCFCU
'XCNWCTGNFGUGORGÌQFGNQURTQITCOCUFGIQDKGTPQ[UWKORCEto en la población.
2TQOQXGT[ICTCPVK\CTNCVTCPURCTGPEKC
la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.

5.1 Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de los recursos federales.
…
&GUCTTQNNCTGNOCTEQPQTOCVKXQSWGICTCPVKEGSWGNCKPHQTOCEKÎP
referente a la vida privada y a los datos personales estará protegida.
…
2TQOQXGTNQUOGECPKUOQURCTCSWGNCKPHQTOCEKÎPRÕDNKECIWDGTPCOGPVCNUGCENCTCXGTC\QRQTVWPC[EQPſCDNG
…
…
5.8 Fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición de
cuentas.

(WGPVG'NCDQTCEKÎPRTQRKCEQPDCUGGP20&  

.QJCUVCCSWÈRNCPVGCFQRGTOKVGFCTEWGPVCFGWPCITCFWCN[RCWNCVKPCVTCPUferencia del modelo de Administración Pública Tradicional hacia una nueva forma
de gestión sustentada en preceptos de orden managerialEQPÃPHCUKUGPNQURTGEGRtos de la NGP: la relevancia de los gerentes, la responsabilidad compartida, el empoderamiento de los gestores y, principalmente, la revaloración del usuario de los
productos y/o servicios por cuenta del aparato gubernamental vigente. La apuesta es
por reposicionar la administración pública ante las constantes críticas y demandas
de la sociedad civil.

LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. CONSECUENCIAS Y DESAFÍOS EN LA TRANSFERENCIA ORGANIZACIONAL DEL MODELO...

El análisis organizacional. Aspectos metodológicos imbricados
La evolución teórica en las ciencias sociales y las humanidades posee y articula
una metodología distinta a las ciencias naturales, en relación con la generación
[ CEWOWNCEKÎP FG EQPQEKOKGPVQ [ UCDGTGU RTQRKQU FG NCU FKXGTUCU ECVGIQTÈCU SWG
arropan el pensamiento de lo social. Dentro de esta visión, el estudio de caso12 es
WPC JGTTCOKGPVC SWG RGTOKVG CN QDUGTXCFQT CFGPVTCTUG GP WPC TGCNKFCF EQPETGVC
RGTQVCODKÃPGPWPOQOGPVQRCTVKEWNCTGUKPFCICTUQDTGWPCUKVWCEKÎPGURGEÈſEC
EQPOKTCUCEQORTGPFGTCNIWPQUHGPÎOGPQUSWGUGRTGUGPVCPGPGUCTGCNKFCFQDUGTXCFC4GRTGUGPVCKPSWKTKTEQPDCUGGPNCGNGEEKÎPFGNQDLGVQCGZCOKPCTO¶USWG
NCWVKNK\CEKÎPWPCJGTTCOKGPVCOGVQFQNÎIKECCpriori y ajena a las condiciones del
ECORQFGKPVGTCEEKÎP 5VCMG 
Las formas de aproximarse al conocimiento de una realidad precisa, a traXÃUFGNQUGUVWFKQUFGECUQRWGFGKORNKECTXCTKCFCUGUVTCVGIKCUSWGGNKPXGUVKICFQT
EQPUKIWGGORNGCTFGRGPFKGPFQFGNCUKPIWNCTKFCFFGNQDLGVQFGGUVWFKQ ;KP 
Como parte del estudio de caso en análisis, la entrevista fungió como el mecanismo
WVKNK\CFQ RQT GZEGNGPEKC FQPFG KPVGTXKGPGP FKXGTUQU RCTVKEKRCPVGU RCTC OCPKHGUVCT
condiciones pasadas y presentes de fenómenos sociales. El objetivo fue aproxiOCTUGCCSWGNNQUCEVQTGUSWGKPVGTOGFKCPOGFKCPVGUWNCDQTEQVKFKCPCGPNCEQPUGEWEKÎPFGNQUſPGUQTICPK\CEKQPCNGURCTCEQPVTCUVCTGNOQFGNQFG0)2 QCNIWPQU
FGUWURTGEGRVQU EQPNCXKUKÎP[RGTEGREKÎPFGNHWPEKQPCOKGPVQ[FGUGORGÌQFG
NCQTICPK\CEKÎPFGNCEWCNUQPRCTVG[CNOKUOQVKGORQCPCNK\CTEW¶NGUFGNCURT¶EVKECU[FKURQUKVKXQUFGIGUVKÎPSWGWVKNK\CPGPUWFKP¶OKECEQVKFKCPCEQPVTKDW[GPQ
NKOKVCPGNFGUGORGÌQQTICPK\CEKQPCN 6CDNC 
 'UKORQTVCPVGUGÌCNCTSWGNCUGNGEEKÎPFGNQUKPHQTOCPVGUGPNCKPXGUVKICción estuvo condicionada a los siguientes preceptos:
Ŗ %QP GN QDLGVKXQ FG ICTCPVK\CT WPC OGLQT NKDGTVCF GP NC EQOWPKECEKÎP UG
EQPUGTXÎ GUVTKEVC UGETGEÈC FG NQU KPHQTOCPVGU SWKGPGU GP VQFQ OQOGPVQ
se mantendrán en el anonimato para no afectar su seguridad laboral entre
otras condiciones.
Ŗ2QTTC\QPGURTQRKCUFGNCUGIWTKFCFFGNCQTICPK\CEKÎPPQUGKPFCICGPVGmas relacionados con estrategias concretas y procedimientos de operación
de campo.
12
ő'NGUVWFKQFGECUQWVKNK\CWPCEQODKPCEKÎPFGOÃVQFQUQDUGTXCEKQPGURGTUQPCNGUSWGGPFGVGTOKPCFQURGTKQFQUQEKTEWPUVCPEKCURWGFGPVTCPUHQTOCTUGGPRCTVKEKRCEKÎPGNWUQFGKPHQTOCPVGURCTCRTQRQTEKQPCTFCVQUCEVWCNGUQJKUVÎTKEQUGPVTGXKUVCUFKTGEVCU[GNTCUVTGQ[GUVWFKQFGFQEWOGPVQURGTVKPGPVGU
[TGIKUVTQUGPRQFGTFGNIQDKGTPQNQECNQPCEKQPCNFGXKCLGTQUGVEÃVGTCŒ %QUNG[[.WT[GP$NCZVGTet al.
 

ő5GJCFGſPKFQCNCGPVTGXKUVCEQOQWPCUKVWCEKÎPEQPUVTWKFCQETGCFCEQPGNſPGURGEÈſEQFGSWGWP
individuo pueda expresar, al menos en una conversación, ciertas partes esenciales sobre sus referencias
pasadas y presentes, así como de sus anticipaciones e intenciones futuras”. Kahn y Cannell (citado en
8GNC 
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Ŗ0QRCTVKEKRCRGTUQPCNQRGTCVKXQEW[CUHWPEKQPGUGUV¶PHWPFCOGPVCNOGPVGGPcaminadas al trabajo de campo.
Ŗ2CTVKEKRCPOCPFQUOGFKQU (entre los niveles de jefe de departamento y diTGEVQT FG ¶TGC  RTKOQTFKCNOGPVG SWKGPGU FKTGEVCOGPVG UG GPECTICP CRNKECT
prácticas y dispositivos de gestión en las áreas operativas.
Ŗ&GPVTQFGNRCT¶OGVTQCPVGTKQTUQPGPVTGXKUVCFQUCSWGNNQUCEVQTGUSWGVKGPGP
EKGTVC CPVKI×GFCF OC[QT C  CÌQU  SWG NGU RGTOKVG GUVCDNGEGT [ FKNWEKFCT
UQDTGGNFGUCTTQNNQFGNCQTICPK\CEKÎP[EQOQUGJCPVTCPUHQTOCFQNQUOGECnismos y dispositivos de gestión en su campo laboral.
Ŗ'NCEEGUQCNCQTICPK\CEKÎP[RCTVKEWNCTOGPVGCNQUCEVQTGUKPXQNWETCFQUUGNKOKVÎCNCUWPKFCFGUCFOKPKUVTCVKXCUEGPVTCNGUFGNCQTICPK\CEKÎP GPNCECRKVCN
del país). De un total de 15 candidatos, se logro entrevistar a 9 de ellos, loITCPFQGPECUQUTGCNK\CTWPCGPVTGXKUVCCRTQHWPFKFCF[UGOKGUVTWEVWTCFC
Tabla 5
/GVQFQNQIÈCFGKPXGUVKICEKÎPWVKNK\CFCGPGNECUQFGGUVWFKQFGNC2QNKEÈC(GFGTCN

Tipo de investigación

Instrumental y exploratoria

Instrumento de investigación

Estudio de caso

Corte de la investigación

Descriptiva

/ÃVQFQ

%WCNKVCVKXQCWPSWGEQPTGHGTGPVGUEWCPVKVCVKXQU

6ÃEPKECU

Entrevista a profundidad y entrevista semi estructurada

(WGPVG'NCDQTCEKÎPRTQRKCEQPDCUGGP5VCMG  [;KP  

La policía federal. El proceso de transformación
y sus implicaciones en la dinámica laboral15
El fenómeno de la (in)seguridad asumió un fuerte auge en el escenario social en
NCFÃECFCFGNQUCÌQUPQXGPVCCPVGEWCVTQEQPFKEKQPGURTGRQPFGTCPVGU %JCDCV[
$CKNG[ C 7PCWOGPVQGZRQPGPEKCNUKPRTGEGFGPVGUFGNQUFGNKVQUTGRQTVCFQU
GPGNRGTKQFQFGD 7PCUWEGUKÎPFGOCIPKEKFKQUSWGKORCEVCT¶CNC

ő4GUWNVCKORQTVCPVGTGEQTFCTGNRCRGNEGPVTCN[RQEQGUVWFKCFQFGNQUOCPFQUOGFKQUGPNCUQTICPK\CEKQPGURÕDNKECU'PIGPGTCNUGCUWOGSWGGUVQURTGUGPVCPWPEQORQTVCOKGPVQGZVGPFKFQFGNCUGUHGTCU
FKTGEVKXCU UKP EQPUKFGTCT NCU RCTVKEWNCTKFCFGU FG GUVC HTCPLC LGT¶TSWKEC 'UVQU PQ UKGORTG KPVGTKQTK\CP
GN FKUEWTUQ GUVTCVÃIKEQ KPUVKVWEKQPCN EQPUVTW[GP GUVTCVGIKCU GURGEÈſECU UGIÕP UW RQUKEKÎP G KPVGTGUGU [
GLGTEGPUWCWVQTKFCFCXGEGUFGOCPGTCRQEQHWPEKQPCNGZRTGU¶PFQNCO¶UDKGPGPVÃTOKPQUFGRQFGT
RGTUQPCNŒ /QPVCÌQ 
15
%QOQGPGNECUQFGNCRCTVCFQFGNC0)2RQTEQPFKEKQPGUFGGURCEKQUGJCQOKVKFQNCTGƀGZKÎPJKUVÎTKECFGNCUQTICPK\CEKQPGURQNKEKCECU0QQDUVCPVGGNNQUGTGEQPQEGNCKORQTVCPEKCFGNGUVWFKQFGNFGXGPKT
JKUVÎTKEQFGGUVGVKRQFGQTICPK\CEKQPGUSWGRGTOKVGFCTEWGPVCFGUWUQTÈIGPGUGXQNWEKÎP[FGUCTTQNNQ
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QRKPKÎPRÕDNKECCRCTVKTFGE 'NTGXGNCOKGPVQFGECUQUFGEQTTWREKÎPITCXGU
GPNCUCNVCUGUHGTCUFGIQDKGTPQ[NCUHWGT\CUFGNQTFGP[F 'NIQDKGTPQGUGZJKDKFQ CN OQUVTCT TGURWGUVCU KPGſEKGPVGU CN HGPÎOGPQ FG NC FGNKPEWGPEKC #PVG VCNGU
circunstancias, el aparato estatal mexicano en turno pugnó por una serie de reforOCUGPECOKPCFCUJCEKCWPCTGXCNQTK\CEKÎPFGNHGPÎOGPQFGNKEVKXQ 6CDNC EQOQ
WPƀCIGNQUQEKCNSWGKORCEVCDCHWGTVGOGPVGNCUEQPFKEKQPGUFGEQPXKXGPEKCUQEKCN
RCEÈſEC2CTVKEWNCTOGPVGCRQ[ÎRQTGNGUVCDNGEKOKGPVQFGWPCRQNÈVKECRÕDNKECFG
UGIWTKFCFSWGCVGPFKGTCGNKPFKUETKOKPCFQCWOGPVQFGNCFGNKPEWGPEKCGPGNRCÈU16.
Tabla 6
Principales acciones en materia de seguridad pública.
Año

Acciones implementadas



Se reforma el artículo 21 constitucional para incorporar a la seguridad pública como una prioridad del
Estado en sus tres esferas de participación.

1995

Se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para el establecimiento de acuerdos y conjunta la colaboración legal de todos los cuerpos de seguridad en la República Mexicana en materia
de prevención y combate al fenómeno delictivo. Se sientan los ordenamientos legales en materia de
ECRCEKVCEKÎP[RTQHGUKQPCNKUOQUFGNQUKPVGITCPVGUFGNCURQNKEÈCUGPNCDÕUSWGFCFGWPCJQOQIGPK\CEKÎPGPUWCEEKQPCT[FGUGORGÌQCPKXGNPCEKQPCN

1998

5GKPUVKVW[GHQTOCNOGPVGNC%TW\CFC0CEKQPCNEQPVTCGN%TKOGP[NC&GNKPEWGPEKCEW[QFKCIPÎUVKEQ
JCEÈCTGHGTGPEKCCUGKUECWUCUSWGQTKIKPCTQPGNCWOGPVQFGNCETKOKPCNKFCFGPGNRCÈU17.

1999

Se crea la Policía Federal Preventiva (PFP), cuya función primordial era constituirse como una corporación donde se implementara una inteligencia criminal basada en el análisis del funcionamiento
y estructura de las organizaciones delictivas.



Se crea la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el ámbito federal como un organismo encargado
FGEQTRQTK\CTNCUPQTOCVKXCUGOWNCFCURQTGN5052GPNQTGHGTGPVGCNGUVCDNGEKOKGPVQFGWPCRQNÈVKEC
RÕDNKECGPHQECFCCNEQODCVGKPVGITCNCNCETKOKPCNKFCFQTICPK\CFC[NQUHGPÎOGPQUFGNKEVKXQU



Se da a conocer a la ciudanía el decreto mediante el cual se expide la Ley de la Policía Federal
(PF), la cual y bajo los artículos transitorios sustituye a la Policía Federal Preventiva, quedando sin
GHGEVQUNCſIWTCLWTÈFKECFGGUVCÕNVKOCCNCDTQICTUGNCNG[SWGNGFKQQTKIGP[UWUVGPVQNGICNRCTCGN
desarrollo de sus funciones.

(WGPVG'NCDQTCEKÎPRTQRKCEQPDCUGGP/CTVÈPG\  [552  

“Para su cumplimiento, la política de seguridad pública considera tres criterios fundamentales. El priOGTQFGGNNQUGUETGCTWPCRQNÈVKECRÕDNKECSWGPQGZKUVÈCGKPVGITCTDCLQWPPWGXQEQPEGRVQ[OQFGNQ
CVQFCUNCU¶TGCUFGIQDKGTPQSWGVKGPGPSWGXGTEQPNCUGIWTKFCFRÕDNKECGNUGIWPFQETGCTGNOCTEQ
LWTÈFKEQ[TGINCOGPVCTKQSWGRGTOKVCVTCPUHQTOCTFGUFGUWUTCÈEGUGNVTCDCLQRQNKEKCNGNVGTEGT[ÕNVKOQ
ETKVGTKQUGFKTKIGCTGEWRGTCTRCTCNCUKPUVKVWEKQPGUFGUGIWTKFCFRÕDNKECGNRCRGNSWGNGUEQTTGURQPFGRCTC
NCNGICNKFCF[NGIKVKOKFCFFGN'UVCFQŒ /CEÈCU[%CUVKNNQ 
16

 ő'N GUECUQ PÕOGTQ FG RGTUQPCN UWUVCPVKXQ FG RTQEWTCFWTÈCU [ LWGEGU NC FGſEKGPVG ECRCEKVCEKÎP FGN
RGTUQPCNFGNCURTQEWTCFWTÈCUUWGNFQUDCLQUGKPUWſEKGPVGURTGUVCEKQPGUCUÈEQOQEQTTWREKÎP[EQNWUKÎP
EQPFGNKPEWGPVGUCVTCUQVGEPQNÎIKEQGPOCVGTKCFGKPHQTO¶VKEC[GPUKUVGOCUFGKPVGNKIGPEKCEQPVTCGN
ETKOGPEQOWPKECEKÎP[V¶EVKECUQRGTCVKXCU[FGKPXGUVKICEKÎPGUECUQUTGEWTUQUſPCPEKGTQUWPOCTEQ
NGICN[RGPCNKFCFGUSWGPQEQTTGURQPFGPCNCRTQDNGO¶VKECCEVWCNGKPUWſEKGPVGEQQTFKPCEKÎPGPVTGNQU
EWGTRQUFGUGIWTKFCF[GUECUCRCTVKEKRCEKÎPUQEKCNŒ /CEÈCU[%CUVKNNQ 
17
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'N)QDKGTPQ(GFGTCNJCFGUCTTQNNCFQKPVGPUCUECORCÌCURWDNKEKVCTKCURCTCFCT
CEQPQEGTCNCRQDNCEKÎPNQUÃZKVQUSWGJCVGPKFQGPGNEQODCVGCNCUQTICPK\CEKQnes delictivas, los medios masivos de comunicación (principalmente la televisión)
UQPGNOGECPKUOQWVKNK\CFQEQVKFKCPCOGPVGRCTCKPHQTOCTUQDTGFGEQOKUQUCRTGJGPUKQPGU[FGUOGODTCOKGPVQFGDCPFCUETKOKPCNGUQTICPK\CFCU'NRTKPEKRCNCTgumento del ejecutivo18JCUKFQSWGGNRTQDNGOCFGNCKPUGIWTKFCFGURQTWPNCFQ
WPHGPÎOGPQFGNCTICIGUVCEKÎPGPGNRCÈU[SWGGPNCCEVWCNKFCFGUVCOQUXKXKGPFQ
los resultados de políticas públicas contra la criminalidad cuya inexistencia, mala
planeación e implementación ha originado un espacio de actuación favorable a
SWKGPGUUGFGFKECPCCEVKXKFCFGUKNÈEKVCU2QTQVTCRCTVGUQUVKGPGSWGNCFKUOKPWEKÎP
de los índices de violencia y delincuencia son aspectos cuyos resultados serán vistos
GPGNOGFKCPQ[NCTIQRNC\QSWGNCUCEEKQPGUKORNGOGPVCFCUFCT¶PHTWVQUEQPHQTOG
se abatan las incidencias delictivas y se gesten mejores condiciones de convivencia
social.
 .C2QNKEÈC(GFGTCN2TGXGPVKXC CJQTC2QNKEÈC(GFGTCN UWTIGGPGNCÌQ[
se posiciona en el imaginario colectivo mediante su participación en los disturbios
QEWTTKFQUGPNCO¶ZKOCECUCFGGUVWFKQUFGNRCÈU 70#/ GPHGDTGTQFG.QITC
una aceptación social importante mediante sus acciones en Ciudad Universitaria
SWGNGTGFKVÕCPWPCRGTEGREKÎPIGPGTCNFGUGTWPCEQTRQTCEKÎPSWGCEVÕCGPDGPGſEKQFGNKPVGTÃUIGPGTCN%QPGNRCUQFGNVKGORQ[RGUGCUWDTGXGJKUVQTKCHQTOCVKXC
el impacto de sus acciones será difuminado ante fenómenos de corrupción, nepotisOQPGINKIGPEKC[EQNWUKÎPEQPGNETKOGPQTICPK\CFQSWGRCWNCVKPCOGPVGUGJCEGP
del dominio público.

Hacia el interior del objeto de estudio
.CQTICPK\CEKÎPGPGUVWFKQRWGFGXKUWCNK\CTUGFGUFGFKUVKPVCURGTURGEVKXCU2WGFG
FKUGEEKQPCTUGGPFQUITCPFGUITWRQUWPQHWPFCOGPVCNOGPVGQRGTCVKXQSWGTGCNK\C
HWPEKQPGUFGECORQ[QVTQGNSWGRTQRQTEKQPCNCC[WFCNQIÈUVKECVGEPQNÎIKECGKPUWOQURCTCSWGGNRTKOGTQTGCNKEGUWUHWPEKQPGU1VTCFKUVKPEKÎPTCFKECGPFGOCTECT
entre personal directivo y personal no estructurado, este último encargado de reali\CTCEVKXKFCFGUEQPUKFGTCFCUKPUVTWOGPVCNGU7PCVGTEGTCUGEVQTK\CEKÎPUGÌCNCTÈCNC
existencia de áreas encargadas de cumplir y hacer cumplir con los ordenamientos
CFOKPKUVTCVKXQUHQTOCNOGPVGGUVCDNGEKFQUUKPHCNVCTCNCUPQTOCU[QVTCUSWGVKGPGP
SWG EWORNKT EQP NQU QDLGVKXQU QTICPK\CEKQPCNGU OGFKCPVG GN FGUGORGÌQ FG UWU
funciones principalmente mediante operaciones de campo.
 'UDCLQGUVCÕNVKOCRQUVWTCGPNCEWCNUGKPVGPVCRTQHWPFK\CTRQTSWGGPRTKPcipio vislumbra dos formas distintas de considerar el trabajo propio y los resultados
FGNCUCEVKXKFCFGUFGUGORGÌCFCUCUÈUGRWGFGJCEGTWPCUKORNGFKUVKPEKÎPGPVTG
18

JVVRRPFRTGUKFGPEKCIQDOZEQPUWNVCFCGN

LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. CONSECUENCIAS Y DESAFÍOS EN LA TRANSFERENCIA ORGANIZACIONAL DEL MODELO...

áreas operativas y áreas administrativas, las primeras soportan la función trascenFGPVCNFGNCEQTRQTCEKÎPGNEQODCVGCNETKOGPQTICPK\CFQ[NCFKUOKPWEKÎPFGNQU
ÈPFKEGUFGNKEVKXQUGPGN¶ODKVQHGFGTCNNCUUGIWPFCUUQPGNGNGOGPVQFGCRQ[QGP
OCVGTKCUFGTGEWTUQUGSWKRQNQIÈUVKECOGFKQUFGEQOWPKECEKÎPGPVTGQVTQURCTC
EQCF[WXCTGPGNCNECPEGFGNQUſPGUQTICPK\CEKQPCNGU'PVTGWPCU[QVTCUFGDGPGZKUVKTPGZQUEQOWPKECPVGU[FGKPVGTCEEKÎPCſPFGCNKPGCTFGNCOGLQTOCPGTCRQUKDNG
SWGNQUTGEWTUQUNNGIWGPCSWKGPGUNQUWVKNK\CPRCTCNCTGCNK\CEKÎPFGNCUCEVKXKFCFGU
primordiales y, en un segundo momento, corresponde la debida comprobación y
LWUVKſECEKÎPFGNQUTGEWTUQUQDVGPKFQUVQFCXG\SWGECFCRGUQWVKNK\CFQTGRTGUGPVC
WP GLGTEKEKQ FGN GTCTKQ RÕDNKEQ SWG FGDG UGT FGDKFCOGPVG VGUVKOQPKCFQ CPVG NQU
organismos rectores en la materia.
Este vinculo entre las áreas operativas y las áreas administrativas está repreUGPVCFQRQTWPCſIWTCSWGUGFGPQOKPC%QQTFKPCFQT#FOKPKUVTCVKXQ %# SWGJCEG
NCUXGEGUFGWPHCEKNKVCFQTQIGUVQTFGTGEWTUQU JWOCPQUſPCPEKGTQU[OCVGTKCNGU 19
CſPFGEQCF[WXCTGPGNEWORNKOKGPVQFGNCUOGVCU'UVGRWGUVQVKGPGWPPKXGNLGT¶TSWKEQSWGQUEKNCGPVTGLGHGFGFGRCTVCOGPVQ[FKTGEVQTFG¶TGC, sus funciones primordiales son asegurar la debida obtención de recursos ante las áreas administrativas
EGPVTCNGURCTCRQPGTNQUCFKURQUKEKÎPFGNCU¶TGCUQRGTCVKXCURGTQVCODKÃPNCQRQTVWna comprobación de los recursos ejercidos ante las instancias correspondientes.

Algunos rasgos de la NGP en la organización
5KDKGPNCQTICPK\CEKÎPPCEGDCLQGNGUEGPCTKQJKUVÎTKEQEQPVGZVWCNFGNC0)2 EQOQ
lo muestra la relatoría de los eventos y fenómenos ocurridos en la evolución de la
#FOKPKUVTCEKÎP2ÕDNKECGP/ÃZKEQ NCGZKUVGPEKCFGNQU%#RWGFGFCTOWGUVTCFG
intentos por implementar este modelo de gestión en la práctica administrativa de
NCEQTRQTCEKÎP.CUGPVTGXKUVCUTGCNK\CFCUFCPEWGPVCFGCNIWPQUKPVGPVQURQTőOQFGTPK\CTŒ GN CEVWCT FG NC QTICPK\CEKÎP GP OCVGTKC FG IGUVKÎP [ WVKNK\CEKÎP FG NQU
19
#NIWPCUCEVKXKFCFGUFGN%#UQPFGUETKVCUCEQPVKPWCEKÎPGPOCVGTKCFGTGEWTUQUſPCPEKGTQUNCUQNKcitud de viáticos, gastos a comprobar (generalmente relacionados con viáticos), trámites diversos para
el reembolso de gastos efectuados por el personal, solicitud y control del fondo revolvente del área
de pertenencia. En recursos humanos, control de incidencias del personal (faltas, vacaciones, licencias
OÃFKECUGPVTGQVTQU VT¶OKVGUFGCNVCUDCLCU[ECODKQUFG¶TGCFGNQUKPVGITCPVGUFGNCWPKFCFEQPVTQN
[TGIKUVTQFGNCPÎOKPCTGSWGTKOKGPVQUGPOCVGTKCFGRTGUVCEKQPGUUQEKCNGUGVE'PNQEQTTGURQPFKGPVG
CTGEWTUQUOCVGTKCNGUEQPVTQNFGNKPXGPVCTKQUQNKEKVWFGUFGOCPVGPKOKGPVQXGJKEWNCTTGSWGTKOKGPVQUFG
GSWKRQUFGEQOWPKECEKÎPGKPHQTO¶VKEQURCRGNGTÈC[CTVÈEWNQUFGQſEKPCEQOQNQURTKPEKRCNGU'N%#
EWGPVCEQPRGTUQPCNCUWECTIQSWGNQCWZKNKCGPNCTGCNK\CEKÎPFGGUVCUCEVKXKFCFGURGTQGUTGURQPUCDNG
directo del cumplimiento de las encomiendas.

&WTCPVGNCKPXGUVKICEKÎPPQUGNQITÎENCTKſECTCNIÕPETKVGTKQGURGEÈſEQSWGRGTOKVKGTCGUVCDNGEGTRQTSWGCNIWPQUFGNQUGPVTGXKUVCFQURQUGÈCPFKUVKPVQUPKXGNGULGT¶TSWKEQUCÕPEWCPFQTGCNK\CDCPHWPEKQPGU
similares. Se abordaron aspectos como la demografía de las áreas, la importancia de sus actividades, sin
lograr resultados precisos. Los propios participantes no aportaron información trascendental relacionada
con estas diferencias.
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recursos públicos y la visión de los actores respecto a la viabilidad de implementar
nuevas lógicas de actuación en materia administrativa.
 +PFCICPFQUQDTGNCCRCTKEKÎPFGNQU%#GPGNGUEGPCTKQFGNCQTICPK\CEKÎP
NQUCEVQTGUTGſGTGPSWGGPGNKPKEKQFGNCEQTRQTCEKÎPGUVCſIWTCPQGZKUVÈC&GVCN
HQTOCSWGEWCNSWKGTVT¶OKVGCFOKPKUVTCVKXQSWGTGSWKTKGTCGNRGTUQPCNFGDÈCCEWFKT
GPHQTOCKPFKXKFWCNCNCU¶TGCUCFOKPKUVTCVKXCUEGPVTCNGUCTGCNK\CTNCIGUVKÎPGUVC
UKVWCEKÎP IGPGTCDC PQ UÎNQ RÃTFKFC FG VKGORQ CN TGCNK\CT EWCNSWKGT VT¶OKVG CFOKPKUVTCVKXQ VCODKÃP QECUKQPCDC WP FGUHCUG KORQTVCPVG GP GN EWORNKOKGPVQ FG NCU
obligaciones laborales. Según algunos entrevistados esta situación era aprovechada
para ausentarse por varias horas de los espacios de trabajo argumentando para ello,
SWGNCIGUVKÎPCFOKPKUVTCVKXCNGUJCDÈCVQOCFQOWEJQVKGORQ
En respuesta a esta situación, la dirigencia de las áreas administrativas cenVTCNGUFGVGTOKPQETGCTNCſIWTCFGN%#SWGRGTOKVKGTCWPCCVGPEKÎPO¶UQRQTVWPCC
las necesidades administrativas de los empleados. Los CA dependerían administrativamente de las áreas administrativas centrales y fungirían como una suerte de “venVCPKNNCÕPKECŒRCTCNCCVGPEKÎPFGNQUTGSWGTKOKGPVQUFGNRGTUQPCN#NCOCPGTCFGNC
0)2UGTÈCPNCRTKOGTCNÈPGCSWGTGUQNXGTÈCNQUCUWPVQUCFOKPKUVTCVKXQU[UÎNQGNNQU
(los CA) podrían estar en contacto directo con las áreas administrativas centrales.
 'UVCUKVWCEKÎPRTQPVCOGPVGUWHTKTÈCWPECODKQKORQTVCPVG2CTCCFGNIC\CTNC
estructura orgánica de las áreas administrativas centrales, se determinó reasignar a los
%#RCTCSWGFGRGPFKGUGPLGT¶TSWKECOGPVGFGNCU¶TGCUQRGTCVKXCUCSWKGPGURTGUVCDCP
servicio y atención en materia administrativa. Pasaron de ser la “ventanilla única” a
convertirse en gestores ante las áreas administrativas centrales. Esta situación originó
un cambio trascendental en la lógica de actuación de los CA, de ser simples receptores de información y peticiones, se convirtieron en una suerte de defensores de las
PGEGUKFCFGUFGNQUOKGODTQUFGN¶TGCFGNCSWGCJQTCHQTOCDCPRCTVG21.
 #NOQOGPVQFGNCKPXGUVKICEKÎPNQUCEVQTGUTGſGTGPSWGJCPGZKUVKFQKPtentos (al menos en el ámbito informal) de recuperar a los CA por parte de las
¶TGCUCFOKPKUVTCVKXCEGPVTCNGU#WPSWGGUVCUKVWCEKÎPPQUGJCHQTOCNK\CFQ[VQFQJC
SWGFCFQGPTWOQTGUCNKPVGTKQTFGNCQTICPK\CEKÎP.COC[QTÈCFGNQUGPVTGXKUVCFQU
FGOQUVTÎGUVCTUCVKUHGEJQEQPUWVTCDCLQCNIWPQUKPENWUQUGÌCNCTQPSWGWPCUCVKUHCEEKÎPNCDQTCNKORQTVCPVGGUSWGTGCNK\CDCPCEVKXKFCFGUSWGEQTTGURQPFÈCPCUWRGTſN
CECFÃOKEQ NCOC[QTÈCUQPNKEGPEKCFQUGP¶TGCUGEQPÎOKEQCFOKPKUVTCVKXCU 1VTQU
O¶UEQPUKFGTCTQPSWGEQPUWVTCDCLQEQPVTKDWÈCPCOGLQTCTNCUKVWCEKÎPFGNRCÈU
EQOQNQGZRTGUCPőVKGPGPRWGUVCNCECOKUGVCFGNCKPUVKVWEKÎPŒ5GXKUNWODTCCSWÈ
SWGUKDKGPNCOC[QTÈCPQRTGVGPFÈCKPITGUCTCWPEWGTRQRQNKEKCEQEQPGNRCUQFGN
Como lo expresó uno de los entrevistados: “Esto no lo esperaban las áreas administrativas centrales. PriOGTQPQSWGTÈCPVCPVCIGPVGGPUWUQſEKPCU2CTCGNNQETGCTQPCNQU%#FGURWÃUVCORQEQPQUSWKUKGTQP
CPQUQVTQU[PQUCUKIPCTQPCNCU¶TGCUSWGCVGPFÈCOQU%QOQTGUWNVCFQFGGNNQPQUXQNXKOQUNQURTKPEKRCNGUFGHGPUQTGUFGNCUPGEGUKFCFGUFGN¶TGC[CJQTCUQOQUPQUQVTQUSWKGPGUGUVCOQUEQPUVCPVGOGPVG
UQDTGGNNQU=NCU¶TGCUCFOKPKUVTCVKXCEGPVTCNGU?RCTCNQITCTNQUTGEWTUQUSWGPWGUVTCU¶TGCUPGEGUKVCPŗŒ
21
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VKGORQJCPIGPGTCFQWPUGPVKFQFGRGTVGPGPEKCGKFGPVKFCFEQPNCQTICPK\CEKÎP22.
Para los CA, una observación importante en sus prácticas cotidianas es la excesiva
DWTQETCVK\CEKÎPSWGRTGUGPVCPNCOC[QTÈCFGNQUVT¶OKVGUUQDTGVQFQCSWGNNQUTGNCEKQPCFQUEQPGNOCPGLQFGTGEWTUQUſPCPEKGTQUSWGKORNKECNCRCTVKEKRCEKÎPFG
distintas instancias desde la solicitud, obtención y comprobación de los medios ecoPÎOKEQUOKUOQUSWGGUV¶PUWLGVQUCWPCGZKIGPVGTKIWTQUKFCFRCTCUWLWUVKſECEKÎP
Si como lo expresan la mayoría de los entrevistados, muchas de sus activiFCFGUGUV¶PDCLQNCRTGOWTCFGVKGORQ[TGSWKGTGPWPCRTQPVCTGURWGUVCRCTCSWG
NQU GNGOGPVQU QRGTCVKXQU RWGFCP CVGPFGT UWU ÎTFGPGU NC FKſEWNVCF RCTC CNECP\CT
NQUQDLGVKXQUUGJCEGGXKFGPVGRQTGNGZEGUKXQDWTQETCVKUOQSWGRTGUGPVCPNCU¶TGCU
CFOKPKUVTCVKXCU EGPVTCNGU 4GEQPQEKGPFQ RQT RCTVG FG NQU %# SWG NCU ¶TGCU EQPtroladoras de los recursos responden a procedimientos establecidos a los cuales
FGDGPUWLGVCTUGPQTOCVKXCOGPVGVCODKÃPOCPKſGUVCPSWGFGDKGTCJCDGTWPCOC[QTƀGZKDKNK\CEKÎPRCTCCIKNK\CTCNIWPQUVT¶OKVGU[SWGSWKGPGUVKGPGPNCOKUKÎPFG
EWORNKTEQPNQUſPGUQTICPK\CEKQPCNGUVGPICPOGPQTGUFKſEWNVCFGURQTEWGUVKQPGU
de carácter burocrático.
.CCNVCDWTQETCVK\CEKÎPFGNCU¶TGCUCFOKPKUVTCVKXCUEGPVTCNGUGUGNRTKPEKRCN
centro de atención problemático de las unidades de Coordinación Administrativa, la
GZEGUKXCőHQTOCVKVKUŒEQOQGNNQUNQGZRTGUCPFKſEWNVCGPITCPOGFKFCGNFGUGORGÌQ
FGUWUCEVKXKFCFGU'NTGSWGTKOKGPVQCÕPXKIGPVGFGSWGNCUUQNKEKVWFGUFGEWCNSWKGT
ÈPFQNGFGDGPUGTGLGTEKFCURQTOGFKQUGUETKVQU HWPFCOGPVCNOGPVGQſEKQU[HQTOCtos), limita las posibilidades de pronta respuesta para atender situaciones donde,
EQOQNQOCPKſGUVCPNQUGPVTGXKUVCFQUGNVKGORQGUWPHCEVQTENCXGRCTCGNÃZKVQFG
NCUCEEKQPGU'N%#RGTEKDGSWGUWVTCDCLQRTKPEKRCNGUC[WFCTCSWKGPTGCNK\CNCUCEVKXKFCFGUFGECORQHCEKNKVCTNGGPNCOGLQTOGFKFCRQUKDNGNQUKPUWOQUSWGTGSWKGTG
RCTCEWORNKTEQPUWUVCTGCU[SWGWPCRGIQKTTGUVTKEVQCNQUNKPGCOKGPVQUPQTOCVKXQU
CHGEVCGKPƀW[GGPNCEQPUGEWEKÎPFGNQUQDLGVKXQUFGNCU¶TGCUQRGTCVKXCU
5QDTGNQUECODKQUGPNCIGUVKÎPJCPGZKUVKFQKPVGPVQUFGCIKNK\CT[OGLQTCT
CNIWPQUVT¶OKVGU[RTQEGFKOKGPVQUSWGTGFW\ECPNCFKNCEKÎPSWGGZKUVGGPQECUKQnes para obtener los recursos empleados en las operaciones. Pero estos cambios,
2CTCNQUGPVTGXKUVCFQUGUFKHÈEKNFGVGTOKPCTEQPCNIÕPITCFQFGEGTVKFWODTGUKNCQTICPK\CEKÎPGPUW
CEVWCTJCUVCGNOQOGPVQRWGFGEQPUKFGTCTUGEQOQGſEC\GPGNEWORNKOKGPVQFGUWUTGVQU#NGPEQPVTCTUG
GPNCNÈPGCOGFKCFGNCGUVTWEVWTCQTICPK\CEKQPCNFKHÈEKNOGPVGRCTVKEKRCPGPGNFKUGÌQFGNCUGUVTCVGIKCU
[RTQITCOCUCPKXGNKPUVKVWEKQPCNUKPGODCTIQFGPVTQFGUWGURCEKQFGCEVWCEKÎPTGEQPQEGPCNIWPCU
UKVWCEKQPGURGTHGEVKDNGUSWGRWGFGPC[WFCTCWPOGLQTFGUGORGÌQFGNCQTICPK\CEKÎP%QOQNQGZRTGUCPJC[OWEJCKPƀWGPEKCRQNÈVKECSWGVKGPGKPLGTGPEKCVCPVQGPWPQUTGUWNVCFQUEQOQGPQVTQUFGNQ
SWGUKGUV¶PEQPUEKGPVGUGUSWGNCEKWFCFCPÈCGUSWKGPFGDGXCNQTCTNCCEVWCEKÎPFGNCEQTRQTCEKÎP[
al menos por el momento, la percepción general (de acuerdo a su círculo cercano de información) es
de una escases de resultados por parte de la institución, o según otros, los resultados no han estado a la
altura de las circunstancias.
22


Como lo expreso uno de los entrevistados:“En una ocasión el área encargada del control y autorización
de los servicios al parque vehicular (dependiente del área administrativa central), propuso establecer un
programa informático donde las áreas usuarias registrarían la solicitud de mantenimiento de los vehícu-
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EQOQNQOCPKſGUVCPNQUGPVTGXKUVCFQUUGJCPSWGFCFQUÎNQGPDWGPCURTQRWGUVCU
SWGPQJCPNNGICFQCEQPUQNKFCTUGRQTNCHCNVCFGEQORTQOKUQFGNCURCTVGUKPXQNWcradas, y por la necesidad de cambiar algunas políticas y lineamientos al respecto.
'UVQU FKURQUKVKXQU SWG PQTOCP NQU RTQEGFKOKGPVQU UQP GNCDQTCFQU DWUECPFQ CPVG
VQFQNCJQOQIGPGK\CEKÎPRGTQVCODKÃPWPCECTICFGLWUVKſECEKÎPFQEWOGPVCNSWG
ampare el otorgamiento de recursos.
Para los actores involucrados, existen dos lógicas de actuación en el manejo
CFOKPKUVTCVKXQFGNQUTGEWTUQURÕDNKEQUFGNCQTICPK\CEKÎPRQTWPCRCTVGNCU¶TGCU
administrativas centrales preocupadas en todo momento por cumplir con los lineamientos formalmente establecidos (leyes, reglamentos, políticas y lineamientos, cirEWNCTGUGVE [RQTQVTCRCTVGNCU¶TGCUCFOKPKUVTCVKXCUFGNCUWPKFCFGUQRGTCVKXCUFG
NCQTICPK\CEKÎPRTGQEWRCFCURQTGNQRQTVWPQUWOKPKUVTQFGTGEWTUQURCTCSWKGPGU
tienen la responsabilidad de cumplir con las actividades encomendadas.
 .C RQUKEKÎP FG NQU GPVTGXKUVCFQU GU SWG RWFKGTCP EQPVCT EQP WPC OC[QT
NKDGTVCFRCTCTGURQPFGTCPVGNCUPGEGUKFCFGUSWGUGRTGUGPVCPGPGN¶TGCFGNCEWCN
forman parte, una mayor autonomía y capacidad de decisión, serían condiciones
favorables para su trabajo y, según ellos, repercutiría en una mejor reacción ante
NCRTGOWTC[XCTKCDKNKFCFFGNCUUKVWCEKQPGUSWGUGNGURTGUGPVCP'NOC[QTCVTKDWVQ
CEVWCNRCTCNCIGUVKÎP FGCEWGTFQEQPNQU%# GUNCRQUKDKNKFCFFGGZVGPFGTNC\QU
de comunicación personal con las áreas en donde se solicitan los insumos, esto
DTKPFCNCRQUKDKNKFCFFGCIKNK\CTCNIWPQUVT¶OKVGUUKGORTG[EWCPFQUGGUVCDNG\ECP
EQORTQOKUQUFGTGIWNCTK\CEKÎP[GUVQUUGEWORNCP.CTGURQPUCDKNKFCFJQPGUVKFCF
[ETGFKDKNKFCFUQPXCNQTGURWGUVQUGPLWGIQRCTCCNECP\CTNCUOGVCUFGIGUVKÎP
Finalmente y tomando como referencia la expresión de algunos de los acVQTGUENCXGUGPNCQTICPK\CEKÎPCEQPVKPWCEKÎPUGGZRTGUCPCNIWPCUEQPUGEWGPEKCU
y desafíos ante la impronta de un modelo de NGP en la corporación bajo la lupa de
los posibles efectos de esta estrategia.

A manera de conclusiones
.C0)2XKGPGCVTCPUHQTOCTNCUQTICPK\CEKQPGURÕDNKECU[RCTVKEWNCTOGPVGNCUIWDGTPCOGPVCNGURCTCKORNGOGPVCTCTTGINQU[OGECPKUOQUSWGXKGTQPNCNW\GPNQUGURCEKQUQTICPK\CVKXQURTKXCFQUGNſPFGGNNQU CNKIWCNSWGGPNQRTKXCFQ GUNCDÕUSWGFC
FGNCGſECEKC[GſEKGPEKCGPGNNQITQFGNQUQDLGVKXQURTGXKCOGPVGGUVCDNGEKFQU

los, estas solicitudes serían remitidas por medio electrónico a la unidad responsable de su autorización,
SWKGP C UW XG\ VTCPUHGTKTÈC NC UQNKEKVWF CWVQTK\CFC CN ¶TGC ſPCPEKGTC TGURQPUCDNG FGN QVQTICOKGPVQ FG
recursos monetarios correspondiente. Esta propuesta fue bien recibida por los CA quienes salvo algunas
EQPUKFGTCEKQPGUUGOQUVTCTQPFKURWGUVQUCVTCDCLCTGPGUVCHQTOC'NRTQDNGOCUWTIKÎEWCPFQGN¶TGCſnanciera manifestó que para otorgar el recurso, necesitaba contar con toda la documentación (en medio
impreso) debidamente requisitada. Ahí quedaron las buenas intenciones de mejorar la gestión para una
respuesta más rápida…”
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.CGZKUVGPEKCFGNCſIWTCFGN%QQTFKPCFQT#FOKPKUVTCVKXQGPNCQTICPK\CEKÎP
GPGUVWFKQRWGFGUGTRTWGDCFGWPCFGUEGPVTCNK\CEKÎPFGRTQEGUQU[UKORNKſECEKÎP
CFOKPKUVTCVKXCCNUGTGNNQUNQUGPECTICFQUFGNCUIGUVKQPGU[CVGPEKÎPCNQUTGSWGTKmientos en materia de insumos e instrumentos necesarios para el desarrollo de las
actividades, además fungen como vigilantes primarios del buen uso y destinos de
NQUTGEWTUQURÕDNKEQUGPGNNQRWGFGEQPEGDKTUGWPGUDQ\QFGNIGTGPEKCNKUOQRTQpuesto por el modelo NGP.
 .COC[QTRTQDNGO¶VKECSWGOCPKſGUVCPNQUCEVQTGUGUNCGZKUVGPEKCFGWP
GURCEKQCNVCOGPVGDWTQETCVK\CFQ a la manera de la Administración Pública tradicional HTGPVGCNEWCNGUV¶PGPEQPUVCPVGEQPVTCFKEEKÎP[VTCVCPFQFGUQTVGCTNCTKIKFG\
FGNQUNKPGCOKGPVQUCSWGGUV¶PUQOGVKFQUEQOQRCTVGFGUWFKP¶OKEC'ZKUVGWP
CNGLCOKGPVQ GPVTG NC NÎIKEC FG HWPEKQPCOKGPVQ FG SWKGPGU UQP NQU EQPVTQNCFQTGU
FGNQUTGEWTUQU[RQTQVTCRCTVGSWKGPGUNQUGLGTEGPGPGNECORQFGVTCDCLQ'UVC
situación es clave desde la posición de los actores y representa una de las posibiliFCFGUFGOGLQTCGPGNFGUGORGÌQQTICPK\CEKQPCNNCXKUKÎPFGWPGPHQSWGJCEKCNQU
TGUWNVCFQUUWUVKVW[GPFQQRTKQTK\CPFQUQDTGGNGPHQSWGJCEKCNQURTQEGUQUGUV¶RTGUGPVGGPNCTGƀGZKQPGUXGTVKFCURQTNQURCTVKEKRCPVGUFGNGUVWFKQSWKGPGUEQPUKFGTCP
algunos trámites y gestiones como “engorrosos” y complicados para responder con
QRQTVWPKFCFCNQSWGFGPQOKPCPőPGEGUKFCFGUFGNUGTXKEKQŒ desburocratización y
competencia, como parte de la NGP).
 .C WVKNK\CEKÎP FG JGTTCOKGPVCU VGEPQNÎIKECU GU QVTQ UKIPQ FG VTCPUHQTOCción, algunas propuestas en este sentido, aún cuando no se han implementado en su
VQVCNKFCFTGƀGLCPNCFKURQUKEKÎPCNECODKQFGNQUOGECPKUOQUFGKPVGTCEEKÎPRCTC
NQITCTWPCOGLQTGſEKGPEKC[RTQFWEVKXKFCF'NNKFGTC\IQ[NCTGNCEKÎPFKTGEVCGPVTG
NQUCEVQTGUUQPGNGOGPVQUUWD[CEGPVGUGPNCUFKNKIGPEKCUCFOKPKUVTCVKXCUCWPSWGKORNÈEKVQGPGNRTQEGUQGUTGEQPQEKFCNCXCNÈCSWGKORNKECGNGUVCDNGEKOKGPVQFGNC\QU
comunicantes e interactivos entre los CA con sus homólogos, con el personal de su
área de pertenencia y con las unidades administrativas centrales (la revaloración de
los gerentes en la implementación y el liderazgo para el alcance de los objetivosNGP).
Otra distinción característica del nuevo modelo gerencial (NGP) implícita
en la argumentación es la de revalorar al personal operativo como eje principal de
NCUHWPEKQPGUCFOKPKUVTCVKXCUGUVCRGTEGREKÎPFGEQPUKFGTCTCSWKGPJCEGGNVTCDCLQ
FG ECORQ EQOQ GN őXGTFCFGTQ ENKGPVGŒ CN KPVGTKQT FG NC QTICPK\CEKÎP EQPNNGXC CN
TGCEQOQFQFGNCUIGUVKQPGUCFOKPKUVTCVKXCUVGPKGPFQEQOQRTKQTKFCFNCCIKNK\CEKÎP
FGRTQEGFKOKGPVQUSWGRGTOKVCPTGURQPFGTEQPRTQPVKVWFCNQUTGSWGTKOKGPVQUKPUtrumentales para el desarrollo de las labores tácticas (clienterización-NGP).
En seguimiento a lo anterior, la implementación de algunos mecanismos e
KPUVTWOGPVQUFGNC0WGXC)GUVKÎP2ÕDNKECRWFKGUGPIGPGTCTOGLQTGUTGUWNVCFQUSWG
NQUCEVWCNOGPVGWVKNK\CFQU5KPGODCTIQNCKORNCPVCEKÎPőTGEGVCTKCŒFGNC0)2GP
VQFCNCGUVTWEVWTC[RTQEGUQUQTICPK\CEKQPCNGUDCLQNCRTGOKUCEQPEGRVWCNFGSWG
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GNOQFGNQFGDKGTCKORNGOGPVCTUGCNQNCTIQ[CPEJQFGNCQTICPK\CEKÎPTGRTGUGPVC
CNIWPQUTKGUIQUGPQTICPK\CEKQPGUEQOQNCUWLGVCCNCP¶NKUKUOKUOCSWGEQTRQTK\C[
FGUCTTQNNCWPCHWPEKÎPGUVTCVÃIKECRCTCNCGXQNWEKÎPFGN'UVCFQ[FGNCUQEKGFCFGP
su conjunto.
 #N UGT WPC QTICPK\CEKÎP GUVTCVÃIKEC RCTC GN RCÈU FKHÈEKNOGPVG RQFTÈC VGTEGTK\CTUGTXKEKQUJCEKCGNGZVGTKQT CNCOCPGTCFGNC0)2 UKPGNTKGUIQFGXGTUG
comprometida en sus funciones, así como en la integridad física de sus integrantes.
.CUGETGEÈC[EQPſFGPEKCNKFCFGPNCKPHQTOCEKÎPSWGOCPGLCGUEQPFKEKÎPGUGPEKCN
RCTC GN NQITQ FG NQU QDLGVKXQU [ ſPGU QTICPK\CEKQPCNGU *CDT¶ SWG CRQUVCT RQT GN
CP¶NKUKU[NCTGƀGZKÎPGZJCWUVKXCFGNQURTQEGFKOKGPVQUOGECPKUOQU[FKURQUKVKXQU
FGIGUVKÎPSWGEQPVGORNGPNQRTQRKQNQRCTVKEWNCTNQGURGEÈſEQNQUKPIWNCTFGNC
TGCNKFCFKPVTCGKPVGTQTICPK\CEKQPCNRCTCEQPUVTWKTWPOQFGNQQTICPK\CEKQPCNCWVÎEVQPQECTICFQFGEQPITWGPEKCEQPNCTGCNKFCFRTGUGPVG #TGNNCPQ[%CDTGTQ 
2QTSWGEQOQUGFKEGCNKPVGTKQTFGNCQTICPK\CEKÎPGPCP¶NKUKUőLA SEGURIDAD
CUESTA, PERO CUESTA MÁS NO TENER SEGURIDAD…”

LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. CONSECUENCIAS Y DESAFÍOS EN LA TRANSFERENCIA ORGANIZACIONAL DEL MODELO...
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RESUMEN

El estudio de los sistemas de transporte constituye una pieza clave en el funcionaOKGPVQFGNCUEKWFCFGUOQFGTPCUKPƀW[GGPNCEQORGVKVKXKFCFFGNCUGEQPQOÈCUCN
involucrar las relaciones entre las empresas y el acceso de los usuarios a los mercados, al empleo y los servicios.
#NCRNKECTNCVGEPQNQIÈCCNQUUKUVGOCUFGVTCPURQTVGNQUGORTGUCTKQURWGFGP
monitorear el movimiento de las unidades y tener un mayor control del aforo y
recaudo, para el incremento de la rentabilidad y la mejora del servicio, lo que a su
vez permite una disminución de tiempos y costos de transporte.
Para tratar lo referente al sistema de transporte público urbano se comprenden dos niveles: a) nivel sectorial que comprende a los agentes del sistema (gobierno, empresas, usuarios), en lo relativo a la regulación del sistema y b) nivel empresa
VGEPQNQIÈC[QTICPK\CEKÎP GPFQPFGUGGURGEKſECT¶NQTGNCEKQPCFQCNCU6GEPQNQIÈCUFG+PHQTOCEKÎP[%QOWPKECEKÎP[GN%CODKQ1TICPK\CEKQPCN
#FGO¶U GUVG GUVWFKQ UG EQPUKFGTC WPC CRQTVCEKÎP RCTC SWG GN UKUVGOC FG
transporte público urbano, pueda generar sinergia y vinculación que haga posible
WPKPETGOGPVQFGNCGſEKGPEKCFGQRGTCEKÎP
Maestra en Administración y Gestión de Negocios. Estudiante del Programa del Doctorado en Ciencias
en Desarrollo regional y Tecnológico. mar.v.aa@hotmail.com
1
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ABSTRACT


The study of the systems of transport constitutes a key piece in the functioning of the
OQFGTPEKVKGUKPƀWGPEGUVJGEQORGVKVKXGPGUUQHVJGGEQPQOKGUQPJCXKPIKPXQNXGF
the relations between the companies and the access of the users to the markets, to
the employment and the services.
On having applied the technology to the systems of transport the businessmen
can monitor the movement of the units and have a major control of the value and
EQNNGEVKQPHQTVJGKPETGCUGQHVJGRTQſVCDKNKV[CPFVJGKORTQXGOGPVQHVJGUGTXKEG
which in turn allows a decrease of times and costs of transport.
To treat the relating thing to the system of public urban transport two levels
are understood: a) sectorial level that he understands to the agents of the system
(government, companies, users), in the relative thing to the regulation of the system
CPFD NGXGNEQORCP[ VGEJPQNQI[CPFQTICPK\CVKQP YJGTGKVYKNNDGURGEKſGFTGNCted to the Technologies of Information and Communication and the Change of the
Organization.
In addition, this study is considered to be a contribution in order that the
system of public urban transport, it could generate synergy and entail that makes
RQUUKDNGCPKPETGCUGQHVJGGHſEKGPE[QHQRGTCVKQP

Palabras clave:6GEPQNQIÈCUFGNC+PHQTOCEKÎP[%QOWPKECEKÎP 6+% 5KUVGOCUFG6TCPURQTVG7TDCPQ[
Cambio.Organizacional.
Keywords:
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Introducción
.CEKWFCFFG1CZCECGPEWCPVQCUKUVGOCFGVTCPURQTVGRÕDNKEQWTDCPQUGTGſGTG
sufre de una notoria disparidad del servicio en relación con otras ciudades de la
República Mexicana, la carencia de innovación tecnológica y organizacional dentro
FGNCUGORTGUCURTQXQECCPQOCNÈCUGZVGTPCUSWGUQPTGƀGLCFCUGPGNUGTXKEKQSWG
se brinda a los usuarios. Por lo que conocer la manera en que opera el sistema de
transporte, permite conocer los movimientos de los ciudadanos y sus demandas en
servicios.
.CKPXGUVKICEKÎPEQPUKUVGGPKPFCICTEQOQNCU6GEPQNQIÈCUFG+PHQTOCEKÎP[
Comunicación (TIC), contribuyen a la transformación de los sistemas de transporte
urbano y el cambio en las organizaciones.
5G RGTUKIWG EQOQ QDLGVKXQ CPCNK\CT NC TGNCEKÎP GPVTG NCU VGEPQNQIÈCU FG NC
información y comunicación y el cambio organizacional en el sistema de transporte
urbano, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca.
.COGVQFQNQIÈCEQPUKFGTCCURGEVQUEWCNKVCVKXQUFGNHGPÎOGPQ[UGFGUCTTQNNC
mediante entrevistas a los actores en el sistema de transporte urbano, como son
empresarios, usuarios y funcionarios de gobierno. También contempla una comparación entre los sistemas de producción y los sistemas de transporte que permita
tener un punto de partida para desarrollar la trayectoria en el transporte urbano a
VTCXÃUFGWPCVKRQNQIÈCXKPEWNCFCEQPNCVGEPQNQIÈC
En relación a la parte conceptual del trabajo, se ha consultado literatura especializada y ponencias de congresos para la comparación de los diferentes paradigmas y enfoques. Se han recurrido también a fuentes primarias y secundarias para
recabar la información.

El transporte urbano en las ciudades y sus actores
'NQDLGVKXQHWPFCOGPVCNFGWPUKUVGOCFGVTCPURQTVGWTDCPQGUGNVTCUNCFQT¶RKFQ
cómodo y seguro de personas entre los distintos lugares donde se emplazan y desarrollan las actividades urbanas.
2QTNQSWGNCKPHTCGUVTWEVWTCHÈUKECFGCRQ[QCNUGTXKEKQFGVTCPURQTVG[NQU
XGJÈEWNQUWVKNK\CFQURCTCNCOQXKNK\CEKÎPFGRCUCLGTQUUQPRCTVGFGNQUGNGOGPVQU
FGNUKUVGOCSWGRGTOKVGPIGUVCTUWCFGEWCFQHWPEKQPCOKGPVQ /CTVÈPG\ 
%QOQGPVQFQUKUVGOCNCKPVGTCEEKÎPGPVTGNQUCIGPVGUIGPGTCWPCFKP¶OKEC
SWGOQFKſECGNEQPVGPKFQ[NQUNÈOKVGUFGCEEKÎPFGECFCWPQFGGNNQUGPGUVGECUQ
los actores involucrados en el sistema de transporte intervienen en la oferta y la
demanda del servicio.
En el lado de la oferta se consideran dos agentes: el gobierno como ente regulador de las tarifas y prestatario de la infraestructura urbana y las empresas, quienes
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administran las unidades de motor y los operadores de los camiones. Por parte de la
demanda son los usuarios quienes requieren del servicio.
La interacción de los agentes del sistema de transporte urbano, contempla
CFGO¶UNCKPVGTXGPEKÎPFGGNGOGPVQUSWGPQUQPRQUKDNGUFGEQPVTQNCTVCNGUEQOQ
NQU EQPVGZVQU RQNÈVKEQU GEQPÎOKEQU [ UQEKCNGU [ RQT UWRWGUVQ NCU GZVGTPCNKFCFGU
TGNCEKQPCFCUEQPGNFGUCTTQNNQFGNCVGEPQNQIÈCNCUTGIWNCEKQPGUCODKGPVCNGU[NQU
RTGEKQUFGNQUKPUWOQUGURGEÈſECOGPVGFGNQUEQODWUVKDNGU[QVTQUGNGOGPVQUSWG
condicionan el desarrollo del sistema.
En la Figura 1, se muestra la interacción entre los agentes, llegando a conformar lo que es el sistema de transporte urbano (STU), permitiendo la oferta y la demanda del servicio, tomando en cuenta las amenazas del entorno, que obstaculizan
NCGſEKGPEKCTGSWGTKFCRCTCNCRTGUVCEKÎPFGNUGTXKEKQ
Figura 1
Actores del Sistema del Transporte Urbano

Externalidades (Desarrollo tecnológico, regulación)

Gobierno

STU

Usuarios

Requiere del servicio
(demanda)

-Regula tarifa
-Proporciona
infraestructura vial y
apoyo para el transporte
-Implementa leyes para
la movilidad
2NCPKſECGNUGTXKEKQFG
transporte

Empresas

Presta el servicio
(oferta)

%QPVGZVQ 'EQPÎOKEQRQNÈVKEQ[UQEKCN
Fuente: Elaboración propia en base a las observaciones y entrevistas realizadas en el Sistema de Transporte Urbano

Las Tecnologías de la Información y Comunicación y la
organización
El estudio del impacto de las TIC sobre la estructura organizativa debe tomar en
EWGPVCNCXGNQEKFCFFGECODKQFGNCUPWGXCUVGEPQNQIÈCU[NCETGEKGPVGVWTDWNGPEKC
del entorno al que se enfrentan muchas empresas.
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A medida que las empresas evolucionan, la información se vuelve parte creciente y relevante de sus estructuras, la importancia socioeconómica de la inforOCEKÎP CNVGTC NQU XÈPEWNQU VTCFKEKQPCNGU GZKUVGPVGU FGPVTQ FG NCU QTICPK\CEKQPGU
CHGEVCPFQCURGEVQUVCNGUEQOQNCGEQPQOÈCNCRQNÈVKEC[NCUQEKGFCF 2CDNQU
2QTEQPUKIWKGPVGNCVGEPQNQIÈCUGRTGUGPVCEQOQGNUWUVGPVQSWGRQFTÈCKPETGOGPVCTNCGſEKGPEKCQRGTCVKXCCWOGPVCTNCECNKFCF[NCUGIWTKFCFFGNUGTXKEKQ
DTKPFCPFQ NCRQUKDKNKFCF FGOGLQTCU UWUVCPEKCNGU GPNCQRGTCEKÎP FGNUGTXKEKQ XÈC
las TIC.
Investigadores como Finquelevich, Karol y Kisilevsky (1996), señalan que las
TIC juegan un rol fundamental en las estrategias utilizadas para resolver la gestión
FKP¶OKECFGNVTCPURQTVGWTDCPQRQTNQSWGNCU6+%O¶UKPPQXCFQTCURQUKDKNKVCPGN
KPVGTECODKQFGNCKPHQTOCEKÎPPGEGUCTKCGPVTGNQUXGJÈEWNQU[GNEGPVTQFGEQPVTQN
con rapidez y seguridad.
*Q[GPFÈC GNECODKQ QTICPK\CEKQPCN GUEQPUKFGTCFQ XKVCNRCTC GNOGLQTCOKGPVQ EQPVKPWQ FG NCU QTICPK\CEKQPGU [C SWG GN PWGXQ GUEGPCTKQ CN SWG GUV¶P
UWLGVCUNCUQTICPK\CEKQPGUUQPECODKQUCRTGUWTCFQUSWGFGOCPFCPCNVCƀGZKDKNKFCF
y capacidad de adaptación a las experiencias de su entorno.
La permeabilidad y capacidad de adaptación de la organización frente a los
ECODKQUFGNGPVQTPQJCPCFSWKTKFQRQTNQVCPVQWPECT¶EVGTGUVTCVÃIKEQ&GDKGPFQ
considerarse a los cambios como retos permanentes capaces de asegurar el fracaso
o éxito de la organización.
#P\K\W  JCRWGUVQFGOCPKſGUVQSWGGPNCCEVWCNKFCFJCEQDTCFQWPC
gran importancia la forma de lograr adaptar o realinear a las organizaciones. Las
QTICPK\CEKQPGUPGEGUKVCPGXQNWEKQPCTEQPNCſPCNKFCFFGOCPVGPGTGKPETGOGPVCT
su grado de ajuste y compatibilidad con un entorno siempre cambiante, lo que
consiguen mediante: la incorporación de innovaciones de sus componentes, tanto
RTKOCTKQU VGEPQNQIÈC EQOQUGEWPFCTKQU GUVTWEVWTC OGLQTCFGNCGſEKGPEKC[GHGEVKXKFCFFGNCIGUVKÎP OGLQTCRTQXGEJCOKGPVQFGNCURQUKDKNKFCFGUFGVGEPQNQIÈC[
la estructura).
'NECODKQRWGFGQEWTTKTCPKXGNUWRGTſEKCNEQOQVCODKÃPCHGEVCTNCUGUVTWEturas profundas de la organización. Enfocados en el aspecto tecnológico, para muEJQUGORTGUCTKQUNCVGEPQNQIÈCUGEQPUKFGTCEQOQWPCRTKQTKFCFFGPVTQFGNRTQEGUQ
FGECODKQNCCWVQOCVK\CEKÎP[TQDQVK\CEKÎPGPNCRTQFWEEKÎPFGDKGPGUJCFKUOKPWKFQNQUEQUVQU[CIKNK\CFQNCHCDTKECEKÎPNQSWGTGRTGUGPVCWPCEQORGVGPEKCO¶U
EGTTCFCGPVTGNQURTQFWEVQTGUSWKGPGUFGOCPFCPGNWUQFGNCVGEPQNQIÈC
La incorporación de las TIC a las organizaciones ha permitido realizar mejoras sustanciales dentro de los sistemas de administración, al obtener un mayor
control y una mayor rapidez en la toma de decisiones, al disponer de información
precisa y oportuna. Sin embargo, es importante que los miembros de la organización se comprometan a involucrarse en los procesos de aprendizaje para manejar
FGOCPGTCCFGEWCFCNCUVGEPQNQIÈCU
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El cambio organizacional y algunos paradigmas administrativos



'PGUVGCRCTVCFQUGTGVQOCGNCTVÈEWNQő%CODKQQTICPK\CEKQPCN[ECODKQGPNQURCTCFKIOCUFGNC#FOKPKUVTCEKÎPŒFG#PVQPKQ$CTDC  RGTOKVKGPFQTGCNK\CTWPC
EQORCTCEKÎPFGNQUECODKQUGUVTWEVWTCNGUGPNCQTICPK\CEKÎPSWGUGTXKT¶PEQOQ
sustento para introducir lo referente a los sistemas de producción y de transporte.
Barba considera que uno de los problemas fundamentales para la transformación
de las estructuras y los procesos de las nuevas formas de organización, fue la necesidad de
construir modelos alternos de administración, que facilitaran el cambio y que, al mismo
tiempo, se adecuaran a los modelos de organización exigidos por el entorno emergente.
'UVWFKQUQUFGNCUQTICPK\CEKQPGUFKTKIKGTQPUWKPVGTÃUCNCP¶NKUKUFGNCUECTCEVGTÈUVKECUFGPWGXQUOQFGNQUFGUVCECPFQGPVTGGUVQUC9KNNKCO1WEJK  SWKGPC
RTKPEKRKQUFGNCFÃECFCFGNQUUGVGPVCTGCNK\CWPCP¶NKUKUEQORCTCVKXQGPVTGNCGORTGUC
LCRQPGUC[NCCOGTKECPC2QUVGTKQTOGPVG5VGYCTV%NGII  RTQRQPGGNEQPEGRVQ
de organización posmoderna para distinguirla de la organización moderna tayloriana.
#RCTVKTFGNQUGÌCNCFQRQTGUVQUCWVQTGUUGTGVQOCPNCURGEWNKCTKFCFGUO¶U
KORQTVCPVGUFGNCUQTICPK\CEKQPGURQUOQFGTPCUEQOQECTCEVGTÈUVKECUSWGRGTOKVKT¶PTGCNK\CTNCEQORCTCEKÎPGPVTGNQUUKUVGOCUFGRTQFWEEKÎP[FGVTCPURQTVGRCTC
XKPEWNCTNQUEQPNQUOQFGNQUFGNCUQTICPK\CEKQPGUTGUCNVCPFQNCGUVTWEVWTCƀGZKDNG
VQOCFGFGEKUKQPGUEQNGEVKXCUNCEQPſCP\CEQOQEQORQTVCOKGPVQHTGPVGCNCCWVQTKFCFRTQFWEEKÎPUGEVQTKCN ECPVKFCFŌECNKFCF DWUECFGEQORTQOKUQO¶USWGFGNC
UCVKUHCEEKÎP[TGNCEKQPGUFGCWVQTKFCFUGOKFGOQET¶VKECU
En la Tabla 1 se señalan las diferencias principales entre los modelos de orICPK\CEKQPGUOQFGTPCU[RQUOQFGTPCUKPFKECFCURQT$CTDC  .QUGNGOGPVQU
resaltados en la tabla constituyen para el caso de las empresas de transporte, las
dimensiones dominantes del modelo organizativo.
Tabla 1
Modelo de las organizaciones
Poder
'UVTWEVWTC
Decisiones
6TCDCLCFQT
Empleo
%QPVTQN
,GHCVWTC
Producción
Motivación
Plazo
4GNCEKQPGU
Organización industrial
Racionalidad
Objetivos
(WGPVG$CTDC 

Modernas
Control
(QTOCNTÈIKFC
Individual
1DTGTQFGUECNKſECFQ
A corto plazo
+ORGTUQPCNGZRNÈEKVQ
&GUEQPſCP\C
Masa/cantidad
Satisfacción
Largo
,GT¶TSWKECU
Dualidad (separación Integración de
diseño/ejecución)
Formal
Utilidad

Post-Modernas
Autocontrol
(QTOCNKPHQTOCNƀGZKDNG
Colectiva
1DTGTQRQNKXCNGPVG
De por vida
%QNGEVKXQKORNÈEKVQ
%QPſCP\C
Sectorial/cantidad-calidad
Compromiso
Corto/largo
5GOKFGOQET¶VKECU
diseño y ejecución
Sustantiva
Expansión
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#WVQTGUEQOQ%NCTMG[%NGII  CPCNK\CPNQUECODKQUGPNQURCTCFKIOCU
FGNCVGQTÈC[NCRT¶EVKECFGNCCFOKPKUVTCEKÎPSWGJCPEQPVTKDWKFQCNCEQPUVTWEEKÎP
FGNRGTſNFGNCUPWGXCUHQTOCUFGQTICPK\CEKÎP[SWGVCODKÃPJCPGUVKOWNCFQGP
parte, el cambio de la mentalidad de los administradores, académicos y empresarios.
En la Tabla 2, se resalta la transición desde los puestos manual analógicos en
los procesamientos de información y comunicación a las redes electrónico/digitales
RCTCJCEGTGſEKGPVGUNQURTQEGUQUCUÈEQOQNCRCTVGFGNCOQFKſECEKÎPVC[NQTKUOQ
/fordismo que transita de la organización y control a la organización inteligente y la
operación virtual a través de redes. El otro aspecto es utilidad/crecimiento/control
que transita de objetivos a empresas sustentables.
Tabla 2
%CODKQURCTCFKIO¶VKEQUGPNCVGQTÈCCFOKPKUVTCVKXC[GPNCRT¶EVKEC
Desde
En
A
Ortodoxia managerial
Ideas y valores
Cambios múltiples en los
EN¶UKECPGQEN¶UKECRCTCFKIOCUIGTGPEKCNGU
Local/nacional internacional
Ambiente del mercado
Regionalización/globalización
Puestos manual/analógicos
Procesamiento
y
Redes electrónico/digitales
comunicación
Planeación estratégica/
Orientación
Pensamiento estratégico/
estrategia racional
innovación/núcleo de
competencia
Taylorismo/fordismo
Organización y control
Inteligente/red virtual
Accionistas/indicadores
Objetivos
Emprendedores/sin indicadores
ſPCPEKGTQUFGFGUGORGÌQſPCPEKGTQUFGFGUGORGÌQ
Utilidad/crecimiento/control
Objetivos
Empresa sustentable
(WGPVG%NCTMG[%NGII  VTCFWEEKÎPNKDTGFG$CTDC 

Una comparación entre los sistemas de producción y de transporte urbano
'NGUVWFKQCUWOGSWGNCRGTURGEVKXCFGNCUVKRQNQIÈCUFGNQUUKUVGOCUFGRTQFWEEKÎP
puede ser extrapolada a los sistemas del transporte urbano y que al hacer la extrapolación se puede observar la evolución tecnológica y administrativa de los sistemas,
el estado actual y el futuro de los sistemas de transporte.
2CTCGHGEVQUFGNCP¶NKUKUUGEQPUKFGTCPVTGUUKUVGOCUFGRTQFWEEKÎPCTVGUCPCN
fordista y toyotista. Referidos al sistema artesanal, se hace mención que las actividades se realizan con instrumentos sumamente sencillos en talleres domésticos y cada
artesano realiza todas las fases productoras para la elaboración de algún objeto y la
inexistencia de la división del trabajo.
De manera inicial, en el sistema de producción artesanal, los artesanos proFWEÈCPWPUQNQQDLGVQUKPNCKPVGTXGPEKÎPFGVGTEGTQUUKGPFQNCDCUGFGGUVCRT¶Etica la venta directa al consumidor, sin embargo el incremento poblacional obliga
KPFWFCDNGOGPVG CN CWOGPVQ [ OGECPK\CEKÎP FG NC RTQFWEEKÎP TGCNK\¶PFQUG WPC
VTCPUKEKÎPGPVTGGNUKUVGOCFGRTQFWEEKÎPCTVGUCPCNRQTQVTQUO¶URTQFWEVKXQU
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En el sistema fordista, se introducen procesos innovadores y diversas tecnoNQIÈCU'UGPGNCÌQFGEWCPFQ(QTFKPVTQFWEGGPUWH¶DTKECNCVÃEPKECFGNC
cadena de montaje, empezando a utilizar piezas intercambiables para los automóviles. Esta innovación, aunque aumentaba la productividad, redundó en una reducEKÎPFGNVTCDCLQOCPWCNGPNCH¶DTKECFGGPVTGGN[GNFGDKFQUQDTGVQFQC
NCOQPQVQPÈCFGNCECFGPCFGOQPVCLG[CNQUTGRGVKFQUCWOGPVQUFGNCUEWQVCUFG
producción asignadas a los trabajadores.
'NUKUVGOCVQ[QVKUVCKPVTQFWEGNCƀGZKDKNKFCFGPNQURTQEGUQUCWOGPVCNCIGUtión y la organización (just in time), fomenta el trabajo en equipo y tiene como
objetivo la reducción de costos en la fabrica para reducir precios al consumidor y
de esta forma aumentar el consumo.
Se considera que lo artesanal tanto en la producción como el transporte obeFGEG HWPFCOGPVCNOGPVG C NC VTKCFC XQNWOGP FG RTQFWEEKÎPŌVGEPQNQIÈCŌCFOKPKUVTCEKÎP8QNWOGPFGRTQFWEEKÎPTGFWEKFQVGEPQNQIÈCKPEKRKGPVG[CFOKPKUVTCEKÎP
TWVKPCTKC[őEQUVWODTKUVCŒ
Una traducción o extrapolación del contenido de los sistemas de producción
a los sistemas de transporte, se muestra en la Tabla 3 para una mayor claridad, donde se muestra la comparación dada en el sistema artesanal:
Tabla 3
Extrapolación de los sistemas de producción a los sistemas de transporte (sistema artesanal)
De producción
De transporte
OÕNVKRNGURGSWGÌQURTQFWEVQTGU
őJQODTGŌECOKÎPŒQOKR[OGU
GNRTQFWEVQPQGUV¶EQPſPCFQGPWP¶TGC
PQGZKUVGECTTKNGZENWUKXQ
FKXGTUQUVTC[GEVQUFGRTQFWEEKÎP
FKXGTUKFCFFGTWVCUOQFKſECDNGU
herramientas de producción elementales
unidades de transporte obsoletas
El saber hacer se transmite de generación en
El saber hacer se transmite de generación en
IGPGTCEKÎPQTCNOGPVG[RQTNCRT¶EVKECIGPGTCEKÎPQTCNOGPVG[RQTNCRT¶EVKEC
PQUGCVKGPFGXQNWOGP[ECTCEVGTÈUVKECUFGNC
UGTGURQPFGCNOGTECFQEQPWPCQHGTVCCNC
demanda
que se debe ajustar el usuario
Fuente: Elaboración propia en base a Levi-Strauss (1996) y observación participante.

Hay que reconocer que el sistema ha perdurado tanto en la producción como
GPGNVTCPURQTVGGPNCRTQFWEEKÎPJCUVCSWGNCEQORGVGPEKCCNECP\CCGUCUPGEGUKFCdes, en el caso del transporte por tratarse de un servicio público concesionado es la
KPVGTXGPEKÎPTGIWNCFQTCFGNIQDKGTPQNCSWGGLGTEGőNCEQGTEKÎPCNECODKQŒ
Abordando el sistema de producción fordista, la extrapolación se hace con el sistema BRT (Buses Rapid Transit) que consiste en un sistema de transporte masivo, donde
NCECFGPCFGRTQFWEEKÎPSWGUGWVKNK\CGPH¶DTKECGUTGRTGUGPVCFCGPGNVTCPURQTVGRQTWP
ECTTKNGZENWUKXQ[WPCTWVCſLCNQSWGRGTOKVGWPCFKUOKPWEKÎPGPNQUVKGORQUFGVTCUNCFQ
'N UKUVGOC $46 EWGPVC EQP VGEPQNQIÈCU FG NC KPHQTOCEKÎP [ EQOWPKECEKÎP
que posibilitan entre otras cosas un mayor control del recaudo y un seguimiento
GPVKGORQTGCNFGNFGURNC\COKGPVQFGNCUWPKFCFGUGUVCUVGEPQNQIÈCUJCEGPHCEVKDNG
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una mayor integración y coordinación del sistema que pueda operar en red. Sin
GODCTIQNCKORNGOGPVCEKÎPFGGUVGUKUVGOCRTGEKUCFGKPXGTUKQPGUUKIPKſECVKXCUGP
infraestructura vial y equipamiento, lo cual requiere de la participación de la inversión pública o de grandes capitales privados.
2QTUWRCTVGGNUKUVGOCKPVGNKIGPVGVQ[QVKUVCRGTOKVGWPCOC[QTƀGZKDKNKFCFCN
RQFGTWVKNK\CTFKXGTUCUXÈCUGUVCDNGEKGPFQTWVCUSWGTGURQPFCPCNCFGOCPFCGZKUVGPVG
GPFKHGTGPVGUOQOGPVQUFGNFÈC5GDWUECEQODKPCTNQUCURGEVQUFGNCVTCPURQTVCEKÎP
masiva con la posibilidad de ajuste a la demanda propia del sistema toyotista.
'PNC6CDNCUGTGEWRGTCPCNIWPCUFGNCUFKOGPUKQPGUFGNQUOQFGNQUQTganizacionales que se presentan en la Tabla 1, y se relaciona a cada sistema de
producción de transporte.
Tabla 4
#P¶NKUKUGPVTGNQUUKUVGOCUFGVTCPURQTVG[FGRTQFWEEKÎP[UWTGNCEKÎPEQPNQU
modelos de las organizaciones
Sistema
Producción
Sistema
Transporte

de

Artesanal

Fordista

Toyotista

de

Tradicional

BRT

SIT

DIMENSIONES (Tomadas de Tabla 1)
Poder
Los empresarios actúan de
manera independiente
Falta de control de
recaudo y aforo
'UVTWEVWTC
8ÈCUFGUQTICPK\CFCU
Rutas variables

Coordinación e
integración empresarial
Control de recaudo y
aforo
#ODCUXÈCU
Rutas de acuerdo a
demanda
'UVTWEVWTC1DLGVKXQ
0QGZKUVGEQPGZKÎP
'ZKUVGPTWVCU4WVCUƀGZKDNGU
en rutas, el
troncales y
transporte es disperso
alimentadoras
2TQFWEEKÎP
#NVCEQPVCOKPCEKÎP
4GFWEEKÎPFGÈPFKEGU
4GFWEEKÎPFGPKXGNFG
de contaminación
contaminación
Unidades viejas
Unidades nuevas
Unidades inteligentes
Inequitativo
Mayor equidad en
Equidad de costo y
tiempo y costo
tiempo
Costos elevados
Costos medios
Disminución gradual de
costos
Requiere inversión
Mayores costos de
Alta inversión,
KPFKXKFWCNRQTRCTVGKPXGTUKÎPSWGFGDGT¶KPXQNWETCPFQCNUGEVQT
de empresario
ser conjunto con el
gobierno y empresarial
gobierno
Control
Fragmentación (por ruta)
Integración (red)
Integración
Descoordinación
Coordinación
Coordinación
1DLGVKXQU
1DUQNGUEGPEKC
+PPQXCEKQPGU
6GEPQNQIÈCFGRWPVC
tecnológica
tecnológicas
0QEWDTGNCFGOCPFCFGN%WDTKTÈCWPC5CVKUHCEGNCFGOCPFC
mercado
demanda masiva
(WGPVG'NCDQTCEKÎPRTQRKCGPDCUGC$CTDC  

Mayor coordinación
empresarial
Mayor control de
recaudo y aforo
8ÈCGZENWUKXC
Ruta establecida
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El transporte en la ZMCO



El rezago en el sentido tecnológico y de innovación entre el sistema de transporte
actual en la ZMCO y el sistema de otros estados de la República Mexicana, hacen
necesario enfocar la atención hacia este tópico, vislumbrando un potencial campo
de estudio que permita sentar las bases para la consideración de un proyecto viable
RCTC GN VTCPURQTVG GP NCU EKWFCFGU OGFKCU FGN RCÈU SWG DGPGſEKG C NQU WUWCTKQU [
empresarios.
La zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, muestra una severa probleO¶VKECFGVTCPURQTVGFGDKGPFQCVGPFGTWPCRQDNCEKÎPVQVCNFGJCDKVCPVGU
+0')+ RQDNCEKÎPSWGTGRTGUGPVCWPCUGZVCRCTVGFGNVQVCNGPGNGUVCFQ
'PGNRGTKQFQNCEKWFCFFG1CZCECEQPVCDCEQPWPKFCFGUFGNCU
EWCNGUUGIÕPEKHTCUFGNC'ORTGUC%CN[/C[QT  EKTEWNCPGPGN¶TGCWTDCPCFGNCEKWFCFFGGUVGRCTSWGXGJKEWNCTUGUGÌCNCSWGWPFGNQUCWVQDWUGU
SWGUGGPEWGPVTCPGPEKTEWNCEKÎPVKGPGPO¶UFGCÌQUFGCPVKI×GFCF
Los viajes diarios realizados por los autobuses de transporte urbano en la
EKWFCF UQP CRTQZKOCFCOGPVG  &QPFG NCU ECTCEVGTÈUVKECU FG VTCPURQTVG C
NCHGEJCGPTGNCEKÎPCNCUTWVCUPQUWHTGPCLWUVGFGQHGTVCFWTCPVGGNFÈCGNUKUVGOC
FGTGECWFQGUCDQTFQRQTRCTVGFGNEQPFWEVQTEQPWPCVGUQTGTÈCFKURGTUCCFGO¶U
de no contar con una infraestructura especializada, sólo señal de paradas. (Cal y
/C[QT
El sistema de transporte en la ciudad de Oaxaca, se encuentra dominado por
un grupo de empresarios agrupados en cuatro empresas, pudiéndose categorizar
como un mercado oligopólico. Las empresas de transporte, al estar integradas por
pequeñas y micro empresas (dependiendo del número de unidades con las que
cuente cada empresario) complican la administración, gestión, consolidación e integración del sector.
Al estar integradas las empresas en un mercado oligopólico, la competencia
se vuelve nula, los empresarios reciben una renta por su participación en este tipo
FGOGTECFQCUGIWT¶PFQNGUWPCFGVGTOKPCFCICPCPEKCSWGETGCWPGUVCFQFGEQPformismo y renuencia al cambio, al existir poca presión exterior que les permita
OQFKſECTUWOGPVCNKFCF
Si se pudiera caracterizar las particularidades de cada empresario, existe la
posibilidad de determinar que la propiedad y la administración de las empresas radican en las mismas personas, por lo que el comportamiento de cada organización
VKGPGWPCTGNCEKÎPFKTGEVCEQPNCUECTCEVGTÈUVKECUFGUWURTQRKGVCTKQU
&G OCPGTC GUSWGO¶VKEC UG RWGFG UGÌCNCT C VTCXÃU FG NC (KIWTC  WP QTganigrama que generaliza la estructura en estas organizaciones, donde es posible
vislumbrar que las decisiones de las unidades se toman de manera particular, y en
donde el consejo de administración funge como un articulador del conjunto de
pequeñas y medianas empresas.
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Figura 2
Representación de la operación empresarial de las empresas de transporte, como conglomerado de
pequeñas empresas
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Por lo tanto, la importancia que reviste una integración en las empresas, apo[CFCUGP6+%RGTOKVKT¶XKUNWODTCTFGUFGQVTCURGTURGEVKXCUNCGXQNWEKÎPFGNCQTICnización, pudiendo enfrentar los cambios del mercado internamente con una mayor
seguridad y tranquilidad.
#WPCFCCGUVCECTCEVGTÈUVKECNQUGORTGUCTKQUCNHTGPVGFGVKGPGPNQURTQEGUQU
FGECODKQRQTHCEVQTGUEQOQNCGFCF[GNNKFGTC\IQUKIWKGPFQRT¶EVKECUQDUQNGVCU
transmitidas generacionalmente, lo que frena la incorporación de conocimiento–
aprendizaje que renueve los actuales procesos.
Por consiguiente, la carencia de dinamismo empresarial, no ha permitido la
KPEWTUKÎPFGPWGXCUIGPGTCEKQPGUSWGKP[GEVGPPWGXQUDTÈQUCNCQTICPK\CEKÎPRCTC
generar cambios relevantes e innovadores que den un vuelco positivo al sector.

Los intentos de innovación y aprendizaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca.
En la ciudad de Oaxaca, han existido diversos intentos en implementaciones tecnológicas
que permitan satisfacer las necesidades de los empresarios para mejorar su servicio y para
conocer a ciencia cierta los movimientos de las unidades de transporte y de los usuarios.
Se hace mención de la incursión de las tarjetas de prepago, sistema que tuvo
poco éxito, puesto que su funcionamiento era de manera independiente y autónoOCRQTWPKFCFNQSWGPQRGTOKVÈCNCIGPGTCEKÎPFGWPCDCUGFGFCVQURCTCNCVQOC
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de decisiones. La empresa promotora de este servicio también probó la experiencia
de las rutas exprés, consistentes en brindar servicio a mayor velocidad a los usuarios, con un menor número de paradas.
Los esquemas de innovación de la empresa en cuestión, también la llevo a
probar sistemas de capacitación, creación y aplicación de manuales, y de reglamentación interna para el trabajo, sin que a la fecha hayan resultado provechosas para
una diferenciación de su servicio en relación a las otras empresas.
2QTUWRCTVGQVTCGORTGUCFGEKFKÎKORNGOGPVCTVGEPQNQIÈCUGPUWUECOKQPGU
y brindar servicio a una población menor, con el uso de rampas para discapacitados, cubriendo rutas cuyo destino fuera el Centro de Rehabilitación para personas
con discapacidad.
De igual forma, se ha probado con la implementación de sistemas de rastreo
de unidades, utilizando dispositivos GPS, y aunque dicho sistema genera informaEKÎPSWGDTKPFCNCEGTVG\CFGNOQXKOKGPVQFGWPKFCFGUNCHCNVCFGWPKſECEKÎPRQT
parte de los empresarios ha generado diferencias en la prestación del servicio, ya
que no todas las unidades cuentan con dichas implementaciones tecnológicas.
Por otro lado, se puede señalar, que un error general cometido por las empresas de transporte, es la falta de registro, seguimiento y documentación de implementaciones e innovaciones tecnológicas, siendo evidente la carencia de un sistema de
comunicación que permita evaluar las formas de organización, para permitir una
mayor estructuración, integración y coordinación del sector.
Dado lo anterior, la falta de coordinación entre los empresarios, ha sido una oportunidad para que el gobierno intervenga, buscando generar una mejora en los sistemas
de transporte, consultando empresas especializadas como Cal y Mayor, conocedores del
tema como Lerner y estudios en conjunto con la fundación Harp Helú, para determinar la
RQUKDKNKFCFFGKPXGTUKÎPGPUKUVGOCUO¶UƀGZKDNGUSWGRGTOKVCPNCKPVTQFWEEKÎPFG$46
El proyecto de la empresa Cal y Mayor, consiste en crear un carril exclusivo
RCTCWPUKUVGOC$46EQPGNFKUGÌQFGVGTOKPCNGUGUVCEKQPGUKPVGTOGFKCUWPEGPtro de control, el diseño de 6 talleres y patios y un anteproyecto de señalamiento
JQTK\QPVCN[XGTVKECN#FGO¶UFGTGGUVTWEVWTCTNQUEQTTGFQTGUFGVTCPURQTVGRÕDNKEQ
urbano en las vialidades existentes.
%QPGUVGRTQ[GEVQUGRTGVGPFGFKUOKPWKTNQUÈPFKEGUFGEQPVCOKPCEKÎPNQgrar una distribución ordenada de las rutas, abaratar los costos de operación y, por
GPFGNQUFGNRCUCLGCUÈEQOQFGUEQPIGUVKQPCTNCUXKCNKFCFGU.CTGFUGT¶ECRC\FG
cubrir la demanda de transporte de la capital y 16 municipios conurbados, calculaFCGPO¶UFGOKNRGTUQPCU

Conclusiones
Las tendencias de los sistemas de transporte van en evolución con el desarrollo de
NCUVGEPQNQIÈCUUKPGODCTIQGZKUVGPXCTKCDNGUEQOQGNVKRQFGOGTECFQSWGRWGFGP
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requerir de regulaciones de los gobiernos para que pueda producirse el cambio en
las organizaciones. En el caso de la ZMCO los empresarios han asumido el papel de
rentistas, que se hace evidente por la carencia de iniciativas para mejorar el sistema
G KPVGITCT VGEPQNQIÈCU OQFGTPCU SWG RGTOKVCP WP OC[QT EQPVTQN EQQTFKPCEKÎP [
GſEKGPEKCFGNUGTXKEKQCRGUCTFGEQPUVKVWKTWPCFGOCPFCTGKVGTCVKXCECFCXG\SWGUG
acuerda el incremento de la tarifa del servicio.
'UCSWÈFQPFGNCU6+%RGTOKVGPNCKPVGITCEKÎP[EQQTFKPCEKÎPVQOCPFQGP
EWGPVCSWGGNUKUVGOCVTCFKEKQPCN[CNNGIÎCUWNÈOKVGFGQRGTCEKÎPTGRTQFWEKÃPFQUG
CUÈOKUOQUKPRGTOKVKTOGLQTCUTGNGXCPVGUGPFQPFGNCVTCUEGPFGPEKCFGNUKUVGOCUG
encuentra muy acotada en términos de cambio organizacional.
La integración de una red que centralice la información para la programaEKÎPOQPKVQTGQ[TGRTQITCOCEKÎPFGNCQRGTCEKÎPRGTOKVKT¶CNCUGORTGUCUHWPEKQnar como una unidad y no como pequeñas y medianas empresas asociadas, signiſECPFQWPECODKQQTICPK\CEKQPCNKORQTVCPVGFQPFGWPQFGNQUCURGEVQUEGPVTCNGU
es la separación entre la propiedad y la administración, permitiendo el cambio en
la empresa.
Mediante la comparación entre los sistemas de producción y transporte y los
OQFGNQURCTCFKIO¶VKEQUFGNCUQTICPK\CEKQPGURGTOKVGETGCTWPOCRCFGNTWODQ
que las empresas pueden seguir, marcando su situación actual y el trayecto que
deben tomar para lograr su objetivo, permitiendo la combinación de elementos funEKQPCNGUCFCRVCFQUCNCEKWFCF[UWUECTCEVGTÈUVKECURCTVKEWNCTGUFGKPHTCGUVTWEVWTC
y movimientos de usuarios. De igual forma brinda la separación hombre-camión,
permitiendo una integración entre la propiedad-administración y control, generanFQGſEKGPEKCGPNCUQTICPK\CEKQPGU
2QTNQSWGNCƀGZKDKNKFCFFGNCUGUVTWEVWTCUNNGXCKORNÈEKVCPWGXCUHQTOCUFG
cooperación, comunicación y la movilización de saberes, donde su transformación
exige la asimilación y producción de conocimiento que, al mismo tiempo, estimule
la capacidad creativa de los individuos y los grupos.
Los nuevos espacios organizacionales no sólo demandan un cambio radical
de mentalidad, sino que también reclaman la construcción de nuevas identidades y
representaciones de los individuos y de los grupos que interactúan en las empresas.
El pasar del sistema tradicional al moderno, requiere de la construcción de
una coordinación institucional incluyente de la participación ciudadana y de los
KPVGTGUGUFGNQUFKHGTGPVGUCEVQTGUUKIPKſECPFQGPEQPUGEWGPEKCWPECODKQQTICPK\CEKQPCNVGEPQNÎIKEQ[FGKPHTCGUVTWEVWTCHÈUKEC
La transición que debe existir entre los sistemas, debe ser una prioridad empresarial y gubernamental, que permita una mayor coordinación que busque desarrollar un proyecto único de transporte, asumiendo de forma conjunta la responsabilidad de integrar al transporte que se traduzca en una reducción de los costos para
los empresarios y el usuario.
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RESUMEN
En un contexto mundial de constantes cambios y crisis recurrentes, las empresas se han enfrentado a gran cantidad de problemas y retos. Algunos de ellos como resultado de cambios
en los gustos y las necesidades de los consumidores, otros derivados de la trayectoria de
crecimiento que han seguido, de prácticas no respetuosas con el medio ambiente y del deterioro de las condiciones laborales. Las empresas han visto cuestionada su conducta, no sólo
por parte de los trabajadores, sino también por parte de la sociedad civil (mediante organizaciones no gubernamentales) quienes les demandan acciones en materia de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC). Esta última involucra la atención en aspectos como el cuidado del
medio ambiente, un trato ético y respetuoso en materia laboral, y la atención a las necesidades sociales de las comunidades en que se ubican las empresas. Si bien todos esos aspectos
son relevantes, el estudio de las acciones de RSC en materia laboral es importante porque
muestra la atención de las empresas en aspectos como: salarios, libertad de asociación, discriminación, trabajo infantil, esclavitud, entre otros.
El objetivo de este trabajo es analizar las acciones de responsabilidad social en materia
laboral como parte de la estrategia de las empresas para permanecer y crecer en el mercado.
En particular se analiza el proceso de acreditación laboral ante la Federal Labor Asociation
(FLA) como una de las acciones de RSC que llevan a cabo algunas empresas multinacionales
del calzado para legitimarse y dar cuenta a la sociedad de sus prácticas y formas de gestión.
2CTCVCNſPUGVTCDCLÎEQPNQUKPHQTOGUFGNC(CKT.CDQT#UQEKCVKQP (.# 7PKVGF0Ctions Research Institute for Social Development (UNRISD), International Organization for
Standardization (ISO) y EMC establecidas en México.
Doctora en Economía, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Docente Investigadora, integrante del SNI, nivel 1. arendo@correo.xoc.uam.mx, ara7rendon@yahoo.com.mx.
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+PCINQDCNEQPVGZVQHEQPUVCPVEJCPIGUCPFTGEWTTGPVETKUGUſTOUJCXGHCEGFOCP[
problems and challenges. Some of them as a result of changes in the preferences and
needs of consumers, others by their growth trajectory, not environmentally friendly
practices and diminish of working conditions. Companies have been questioned
about their behavior, not only by the workers, but also by civil society (through nonIQXGTPOGPVCN QTICPK\CVKQPU  YJQ FGOCPF VJGO CEVKQPU KP VJG ſGNF QH %QTRQTCVG
Social responsibility (CSR).
The CSR involves attention on aspects such as the care of the environment, ethical
and respectful treatment in labour topics and social needs of the communities where
the companies are located. Although all of these aspects are relevant, the study of
CSR actions in labour topics is important because it shows the attention of enterprises in areas such as: wages, freedom of association, discrimination, child labour,
slavery, among others.
The objective of this paper is to analyze the actions of social responsibility in labour
topics as a part of the strategy of companies to stay and grow in the market. The
labour accreditation to the Federal Labor Association (FLA) process is analyzed as
one of the CSR actions carried out some multinationals footwear to legitimize themselves and inform to society of their practices and forms of management.
For this purpose we worked with reports of the Fair Labor Association (FLA), United
Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), International Organization for Standardization (ISO) and MFC established in Mexico.

Palabras Clave: Desempeño ético, laboral, ambiental y social, industria del calzado.
Key words: ethics, labor, environmental and social performance, footwear industry.
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Introducción
Las empresas multinacionales (EM) tienen una participación cada vez más importante en la economía mundial. Su crecimiento, sin embargo, no siempre se traduce
GPDGPGſEKQURCTCNQUVTCDCLCFQTGUNCUEQOWPKFCFGU[GNOGFKQCODKGPVGGPSWG
operan. Las EM han sido cuestionadas, incluyendo su comportamiento ético; como
lo menciona Greaves (2006:5) “…la conducta ética de las empresas ha sido puesta
en entredicho por los escándalos contables, la corrupción y el cohecho, por la violación a los derechos humanos y laborales, así como por el deterioro y la contaminación ambiental”.
En efecto, ante el uso de prácticas y tecnologías no respetuosas con el medio
ambiente, el proceso de concentración del capital, la precarización del trabajo y la
ETGEKGPVGKPƀWGPEKCSWGNCU'/VKGPGPGPNCGEQPQOÈC[NQUIQDKGTPQUFGUFGRT¶EVKcamente el último cuarto del siglo pasado se han incrementado las demandas de los
agentes involucrados con las empresas (trabajadores, consumidores, proveedores y
comunidades sociales) en temas relacionados con el respeto, mantenimiento y mejora de las condiciones laborales, la atención a las necesidades sociales y el cuidado
ambiental con prácticas responsables y éticas. Ante esto las empresas se han visto
obligadas a dar respuesta a esas demandas, así como información más transparente
sobre sus prácticas y formas de gestión a la sociedad.
Las acciones éticas que en materia laboral, social y ambiental implementan
las empresas para dar respuestas a las demandas de los diferentes agentes vinculados con ellas (stakeholders) se conocen como Responsabilidad Social Corporativa
(RSC). Éstas acciones conllevan un conjunto de principios, valores y actitudes morales e intelectuales que favorecen la legitimación de las empresas ante la socieFCFCNVKGORQSWGNGURGTOKVGPQDVGPGTDGPGſEKQUGEQPÎOKEQU /CTVÈPG\5KOÎP[
Agüero, 2003). El tema cobra cada vez más importancia para las empresas por los
DGPGſEKQUQDVGPKFQU'UVWFKQUEQOQNQUFG.ÎRG\[%QPVTGTCU  OGPEKQPCP
las ventajas tangibles (económicas) e intangibles (legitimación, relaciones, prestigio,
entre otras) que las empresas pueden obtener con la adopción de prácticas de RSC.
Con el propósito de corroborar que las EM cumplan con las prácticas de RSC
se han creado organizaciones de consumidores que las vigilan. De manera parecida a los países desarrollados en donde las EM enfrentan una mayor presión de
consumidores y ONG que demandan, además del cumplimiento de estándares de
calidad, que los procesos de fabricación o servicios se realicen en condiciones laborales, sociales y ambientales responsables, en los países en desarrollo esta situación
también se presenta. Este es el escenario en el que las EM de la industria del calzado
(EMC) se desempeñan; también enfrentan presiones.
Si bien todos los aspectos que se involucran en la RSC son importantes, destacan los relacionados con el deterioro y el abuso en el ambiente laboral. Los reclamos y denuncias en esta materia han aumentado. Ante ello, es pertinente pregun-
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tarse cuáles son las acciones que las empresas llevan a cabo para dar a conocer a la
sociedad sus buenas prácticas en materia laboral.
El objetivo del presente trabajo es analizar las acciones de responsabilidad
social en materia laboral como parte de las estrategias que las empresas llevan a
cabo para permanecer y crecer en un entorno en el que, además de enfrentar la
competencia y su agudización, se plantean reclamos y presiones de parte de grupos
organizados de la sociedad, los cuales exigen acciones éticas responsables para la
atención del tema laboral. En particular se analiza el proceso de acreditación laboral
ante la Federal Labor Asociation (FLA) como una de las acciones de RSC que llevan
a cabo algunas empresas multinacionales productoras de calzado para legitimarse y
dar cuenta a la sociedad de sus prácticas y formas de gestión.
Aunque en 2008 existían en México cerca de un centenar de EMC, sólo seis3
estaban acreditadas ante la FLA. Estas seis son las que forman parte del estudio. En
éste, se consideran las acreditaciones que estas multinacionales han tenido desde la
aparición de la FLA en 1999 hasta 2008. En ese primer año Adidas y Nike realizaron
NCU RTKOGTCU UQNKEKVWFGU FG CſNKCEKÎP GP GN ÕNVKOQ NC RTKOGTC TGCETGFKVCEKÎP RQT
RCTVGFGN)TWRQ#FKFCU4GGDQM2CTCſPGUKNWUVTCVKXQUUGOWGUVTCNCCETGFKVCEKÎPFG
la única proveedora nacional que la EM Crocs tiene en México. Como fuentes de información se utilizaron los informes de la FLA, del United Nations Research Institute
for Social Development (UNRISD), de la International Organization for Standardization (ISO) y de las EMC establecidas en México.
El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: en primer lugar se
aborda el concepto de RSC y se explica su importancia; enseguida se describe cómo
se lleva a cabo el proceso de acreditación laboral ante la FLA para, posteriormente,
mostrar algunas de las acciones que en esa materia realiza esa organización para
CETGFKVCTCNCURTQXGGFQTCU[ſNKCNGUFGNCU'/%GP/ÃZKEQ2QTÕNVKOQUGRTGUGPVCP
CNIWPQUEQOGPVCTKQUſPCNGU

1. La RSC y el desempeño de las EMC
1.1 En relación al concepto de RSC
Sobre la RSC se encuentran diferentes conceptos; algunos de ellos son los siguientes:
“La responsabilidad social de las empresas (RSE) es la integración voluntaria,
por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus
operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores” (Comisión de las
Comunidades Europeas, 2006:2).
“La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto
con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una
sociedad mejor y un medio ambiente más limpio […]. Esta responsabilidad se expresa

3

Esta empresas fabricaban en forma directa o mediante sus proveedoras.

ACREDITACIÓN LABORAL ANTE LA FLA. UNA ESTRATEGIA DE LAS MULTINACIONALES DEL CALZADO EN EL CONTEXTO...

frente a los trabajadores y, en general, frente a todos los interlocutores de la empresa,
SWGRWGFGPCUWXG\KPƀWKTGPUWÃZKVQ (Comisión de la Comunidad Europea (2001)”
ő.C45%TGſGTGCNCCFOKPKUVTCEKÎPRQTXCNQTGUNQSWGKPXQNWETCWPCſNQUQfía de las empresas basada en valores, códigos de conducta, legalidad y aspectos
laborales. Con ello se pretende establecer la legalidad y normatividad, derechos humanos, seguridad e higiene, relación con autoridades y auditorias” (Zehle, 2006).
Otros conceptos coinciden en lo esencial con los que han sido enunciados.
8CNGNCRGPCTGƀGZKQPCTCNTGURGEVQ[QDUGTXCTSWGNCUGORTGUCUUGGPEWGPVTCPKPUGTVCUGPWPCUQEKGFCFUQPRCTVG[UGDGPGſEKCPFGGNNC'PGUGUGPVKFQVKGPGPWPC
gran responsabilidad para con la sociedad –los trabajadores incluidos– ya que es
mediante la interacción con ella que pueden llevarse a cabo los procesos de producción, de distribución, de comercialización y, por ende, la realización de las utilidades. El planteamiento que hacen Moreno, Uriarte y Mataix es explícito al respecto
señalando, además, la necesidad de un equilibrio entre los resultados económicos
de la empresa y su justa contribución a la sociedad y el entorno.
“El fundamento de la responsabilidad social es la idea de que las empresas
forman parte de la sociedad, y parte o toda la riqueza que generan procede de esa
RGTVGPGPEKC[FGNCRQ[QSWGNCUQEKGFCFNGURTGUVC.CFGſPKEKÎPFG45'PQGUÕPKca, sino que es un concepto que integra distintos enfoques conceptuales asociados
CFKXGTUQU¶ODKVQUFGCEVWCEKÎP[QKORCEVQFGNCGORTGUC.CECTCEVGTÈUVKECEQOÕP
FGGUVQUGPHQSWGUGUSWGCRWPVCPVQFQUGPNCOKUOCFKTGEEKÎPGPNCDÕUSWGFCFG
modelos que permita que la contribución de la empresa a la sociedad y al entorno
sea lo más justa y valiosa en equilibrio con su resultado económico” (Moreno,
Uriarte y Mataix, 2010: 43).
Si bien organizaciones internacionales señalan la importancia de la RSC y
su adopción voluntaria de parte de las empresas, del texto anterior se deriva que
ésta no es únicamente tema de buena voluntad, la interacción con la sociedad les
TGVTKDW[GITCPFGUDGPGſEKQU.CRTGIWPVCSWGUWTIGGUEÎOQEQPFWEKTNCUÎRVKOCU
acciones de RSC y lograr el equilibrio entre el resultado económico de las empresas
y la justa contribución a la sociedad.
1.2 Actores y empresas en la RSC
Existen diferentes actores sociales que mantienen relación con las empresas (clientes, proveedores, trabajadores, accionistas, grupos organizados de la sociedad, la
comunidad misma), cada uno de ellos con diferentes necesidades y demandas hacia
las empresas. Entre estas últimas están, en el caso de una comunidad: la protección
del medio ambiente, la conservación y/o mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano o rural, la promoción de la calidad de vida, la seguridad de la
comunidad en donde se ubica la empresa, el impulso a la educación. Los clientes,
por su parte, buscan que los productos y servicios cumplan con lo que se ofrece
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en cuanto a calidad, precio justo, servicio y garantía. Los proveedores demandan
un pago justo y a tiempo, el cumplimiento de contratos y la competencia limpia.
Los accionistas desean que se cumplan los objetivos organizacionales programados
en forma rentable. Los trabajadores demandan la igualdad de oportunidades, trato
equitativo, seguridad en el empleo y calidad de vida entre otros aspectos.
El desarrollo de las cadenas de valor a nivel mundial, el consumo globalizado,
el desarrollo de organizaciones no gubernamentales y de redes sociales a nivel planetario, están dando a la sociedad la posibilidad de incidir en las practicas que realizan
las empresas en materia de calidad, comportamiento laboral, actuación social y respeto al medio ambiente. El poder de la sociedad no sólo se ha expresado mediante sus
preferencias de consumo, hoy en día existen un sinnúmero de organizaciones civiles
(algunas con cobertura mundial) que vigilan las prácticas desarrolladas por las empresas. Algunas de ellas están organizadas para protestar e, incluso, seguir formalmente
denuncias sobre malas prácticas ante organismos internacionales.
En este contexto, las empresas se ven obligadas a dar respuesta a las demandas de los actores sociales, así como brindar información más transparente sobre sus
prácticas y formas de gestión a la sociedad.
Desde este enfoque la RSC hace referencia a dos temas, la satisfacción de las
expectativas que la sociedad tiene en la empresa, y el dar cuenta de la forma en que
opera. El grado en que con prácticas éticas y, sin afectar su desempeño económico,
logra ambos temas, da legitimación social a la empresa. Al respecto García A y Hernández J. (2010) mencionan que:
“…hay un acuerdo respecto a considerar la RSC como una respuesta de los
directivos empresariales a las expectativas que tienen los accionistas (consumidores,
trabajadores, proveedores, la comunidad local, etc.) por satisfacer un conjunto de
PGEGUKFCFGUUQEKCNGU[CODKGPVCNGUGURGEÈſECU2GTQVCODKÃPNC45%GUWPRTQEGUQ
de transparencia o rendición de cuentas respecto a lo que social y laboralmente se
GURGTCFGNCUQTICPK\CEKQPGUEQPGNſPFGSWGGUVCUNQITGPEQPUQNKFCTUWNGIKVKOKFCFŒ
En el proceso de dar respuesta a las demandas de la sociedad, las empresas
JCP PQVCFQ SWG RWGFGP QDVGPGT XGPVCLCU [ DGPGſEKQU 'N TGVQ RCTC GNNCU JC UKFQ
lograr simultáneamente un equilibrio entre la satisfacción a las demandas de los
grupos de interés (stakeholder) y sus objetivos propios.
La referencia a los stakeholder se ha considerado como el camino para mediar entre el poder y la responsabilidad, porque uno no puede aislarse del otro; esta
relación entre poder y responsabilidad es el fundamento para apelar a la responsabilidad social de la empresa (Carrillo y Pomar, 2008). Las empresas han implementado una serie de estrategias en esos enfoques para mejorar el desempeño laboral,
social y ambiental; las EMC no han sido la excepción.
En este sentido las acciones de RSC implementadas por las EMC se explican
en el incentivo que les representa legitimarse socialmente y aprovechar las oportunidades de los mercados de “consumidores éticos”. Acciones como la adopción de
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EÎFKIQUFGEQPFWEVCEGTVKſECEKÎPFGRNCPVCURTQFWEVKXCUCRNKECEKÎPFGCWFKVQTÈCU
sociales, informes públicos, intercambio comercial a precios justos, inversión social
y ambiental en la empresa o en las comunidades en que se instalan, son algunos
ejemplos. En estos casos sus marcas adquieren una mejor posición en el mercado,
lo que repercute en aumento de sus ventas y posibilita que los consumidores estén
dispuestos a pagar un sobreprecio4. Evidentemente sólo algunas empresas tienen la
capacidad de responder rápidamente a las demandas sociales y, en consecuencia,
CRTQXGEJCTNQUDGPGſEKQUSWGUGFGTKXCPFGGNNQ2QTGUQNCCFQREKÎPXQNWPVCTKC
de prácticas laborales, sociales y ambientales responsables se ha convertido en un
factor importante para las EMC.
Los temas “calidad del producto” y “sustentabilidad del medio ambiente” han
sido abordados por las EMC mediante la aceptación de códigos de conducta y cerVKſECEKQPGUGUVCDNGEKFCURQTFGUCTTQNNCFQTGUKPVGTPCEKQPCNGUFGPQTOCUEQOQNC+Pternational Organization for Standardization (ISO), (ISO, 2009a)5. La ISO, por ejemplo, ha desarrollado la norma ISO 9001 y la ISO 14001 para normar la calidad y la
sustentabilidad del medio ambiente6. Sin embargo, esas normas y su operatividad,
generan cada día más escepticismo entre los consumidores, empresarios (particularmente de empresas medianas), organizaciones no gubernamentales, sindicatos y goDKGTPQUFGRCÈUGUGPFGUCTTQNNQGPTGNCEKÎPEQPGNFKUGÌQCRNKECEKÎPEGTVKſECEKÎP
[ TGRGTEWUKQPGU [C SWG UG RGTEKDG NC KPƀWGPEKC FG NCU GORTGUCU OWNVKPCEKQPCNGU
(UNRISD, 2002: 8)7#FKEKQPCNOGPVGGUCUEGTVKſECEKQPGUUQPNKOKVCFCUGPEWCPVQ
a su contenido y aplicación, por ejemplo, la norma ISO 14001 no garantiza que se
4
'P/ÃZKEQGN%GPVTQ/GZKECPQRCTCNC(KNCPVTQRKC %GOGſ QVQTICWPTGEQPQEKOKGPVQNQECNCNCUGOpresas socialmente responsables (ESR). (Meza, 2008, p18). Sin embargo, ninguna EMC se interesan por
este reconocimiento local.

La International Organization for Standardization (ISO) es el desarrollador de normas internacionales
más grande del mundo. Es una organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza. Integra una
red de institutos de normas nacionales de 161 países, uno por país. Muchos de sus miembros forman
parte de estructuras gubernamentales en sus países, otros tienen su origen en el sector privado, ya que
fueron creados por asociaciones nacionales de cámaras industriales. Las normas ISO buscan desarrollar
un consenso sobre las soluciones que satisfagan tanto los requerimientos de las empresas como las
necesidades más generales de la sociedad. Para más información consulte: ISO, (2009, a), International
Organization for Standardization, “About Iso”, página: http://www.iso.org/iso/about.htm
5

.COC[QTÈCFGNCUPQTOCU+51UQPGURGEÈſECURCTCFGVGTOKPCFQURTQFWEVQUOCVGTKCNGUQRTQEGUQU5KP
embargo, las normas ISO 9001 e ISO 14001 son genéricas, es decir, se pueden aplicar a cualquier tamaño de empresa, cualquier producto o servicio, cualquier sector de actividad. La norma ISO 9001 se aplica
a la gestión de calidad y la ISO 14001 a la gestión medioambiental. Para más información consulte: ISO,
(2009 b), Whats different about iso-9001 and iso-14001, página:
http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_whats-different-about-iso-9001-and-iso-14001.htm
6

UNRISD, (2002), United Nations Research Institute for Social Development, “Promoting Socially Responsibe Business in Developing Countries: The Potential and Limits of Voluntary Initiatives”, Conference
News, UNRISD/CN/02/1, enero 2002, traducción al español, página 8. Consultado el 3 de Junio de
2009 de:
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/E50235E822256630C1256EEE003A02F3/$
ſNGEPURFH
7
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reduzcan los efectos negativos en el ambiente, ya que no evalúa las repercusiones.
.CEGTVKſECEKÎPUGQVQTICCNCUGORTGUCUSWGRQPGPGPQTFGPUWUUKUVGOCUFGOCPGLQ
del ambiente, independientemente de sus resultados y efectos.
En materia laboral, a la fecha (abril 2012) no existe operativamente una norOC FG TGURQPUCDKNKFCF UQEKCN SWG EGTVKſSWG C NCU QTICPK\CEKQPGU GP GUG VGOC NQ
más cercano es la adopción voluntaria de las prácticas laborales de la FLA o del seguimiento libre de las recomendaciones en materia laboral de la norma ISO 26000
(ISO, 2011)8. Estas iniciativas han sido adoptadas por las principales EMC establecidas en México. De esta forma, temas como las condiciones de trabajo, igualdad
de oportunidades, trato equitativo, seguridad en el empleo y calidad de vida, están
siendo atendidas por esas empresas. En ese orden de ideas, las EMC buscan la acreditación de la adopción voluntaria de los códigos laborales de la FLA.
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2. El proceso de acreditación laboral ante la FLA
La FLA es una organización que agrupa empresas multinacionales, universidades
y organizaciones de la sociedad civil que colaboran para mejorar las condiciones
de trabajo en las fábricas de todo el mundo (FLA, 2009a)9. Promueve un código de
conducta laboral basado en las normas de la Organización Internacional del Trabajo
1+6 *CETGCFQRT¶EVKECUFGXKIKNCPEKCTGJCDKNKVCEKÎP[RTQEGUQUFGXGTKſECEKÎP
para acreditar que se alcanzan los estándares. Las empresas que integran la asociación se someten voluntariamente a un sistema de rendición de cuentas en todas
sus fábricas a nivel mundial. Desde su aparición en 1999, la FLA da la posibilidad
a las EM de ser acreditadas por ella, siempre y cuando cumplan con los requisitos
referidos a la promoción de condiciones de trabajo justas, sanas y seguras en sus
cadenas de suministro.
Para acreditarse ante esta organización, las empresas hacen la solicitud e informan a la FLA sobre sus cadenas de suministro. La FLA selecciona al azar un 4% de las
fábricas de las cadenas; las escogidas son auditadas anualmente por consultores independientes acreditados y auditores externos. Estos últimos realizan visitas sin previo
aviso a las fábricas e informan de los resultados a la FLA. Las empresas están obligadas
a solucionar los problemas detectados e incorporar programas de vigilancia para que
no vuelvan a ocurrir. La FLA hace públicos los resultados, tanto de las auditorías como
de los programas de vigilancia y seguimiento, en su página electrónica. A los dos años
se evalúa si la empresa postulante cumple con los códigos de conducta y, si es así,
La norma ISO 26000 (Responsabilidad Social) no es un sistema de gestión estándar, no está diseÌCFCRCTCſPGUFGEGTVKſECEKÎPWUQTGINCOGPVCTKQQEQPVTCEVWCN2CTCO¶UKPHQTOCEKÎPEQPUWNVG+51
(2011), Discovereing ISO 26000, consultado el 16 de septiembre de 2011, disponible en: http://www.
iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_responsibility/sr_discovering_
iso26000.htm
8

FLA, (2009) Fair Labor Association, “Home”, consultado el 19 de mayo de 2009, disponible en: http://
www.fairlabor.org/
9
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recibe el programa de acreditación. En el proceso de acreditación hay varias fases,
WPCFGGNNCUGUNCCſNKCEKÎPNQSWGPQKPFKECSWGGUVÃPCETGFKVCFCUNCUGIWPFCGUGN
programa de acreditación después de haber cumplido con los requisitos establecidos
por la FLA. Otra fase es la obtenida cuando logran la reacreditación la cual garantiza
que la empresa ha mantenido en forma sostenida durante varios años condiciones
laborales de acuerdo a las normas establecidas por la FLA. En 2005, Reebok y Adidas
fueron las dos primeras empresas en recibir el programa de acreditación de la FLA
(FLA, 2007) y en 2008 el programa de reacreditación (ADIDAS, 2009).
En México, las más importantes EMC que laboran tienen, además de las certiſECEKQPGUGPECNKFCF +51 [IGUVKÎPOGFKQCODKGPVCN +51 FKHGTGPVGU
niveles de acreditación en materia laboral ante la FLA, los cuales se presentan en el
cuadro 1.
161
Cuadro 1.
EMC: Acreditaciones ante la FLA (1999-2008)
Empresa

País

Acreditación laboral de la FLA

Grupo Adidas (Reebok)a/

Alemania

#ſNKCEKÎP
Programa: 2005
Re-acreditación: 2008

Crocs

Estados Unidos

#ſNKCEKÎP

Nike Inc.

Estados Unidos

#ſNKCEKÎP
Programa: 2005

Patagonia

Estados Unidos

#ſNKCEKÎP
Programa: 2006

Puma

Alemania

#ſNKCEKÎP
Programa: 2007

Umbro

Inglaterra

#ſNKCEKÎP

Notas:
a/ En enero de 2006 Adidas terminó la adquisición de Reebok International Ltd.
Fuentes: Elaboración de los autores con base en datos de:
FLA (2007a) Annual Report , Washington, DC, 2007, pp. 91, 112.

El cuadro muestra que el Grupo Adidas10 (la empresa de calzado deportivo
más grande del mundo), es la única que tiene el programa de responsabilidad laboral más avanzado de la FLA, el de re-acreditación que adoptó en 2008 (ADIDAS,
2009)11. Le sigue la empresa Nike con un programa acreditado en 2005 y, las empresas Patagonia y Puma con programas acreditados en 2006 y 2007 respectivaOGPVG.CUGORTGUCU%TQEU[7ODTQUGGPEWGPVTCPGPNCHCUGFGCſNKCEKÎPXQNWPVCria sin programa acreditado.
10

Incluye la empresa Reebok International Ltd., la cual adquirió en enero de 2006.

ADIDAS, (2009), Adidas Group, Sustainability, Awards and Recognition, Extraído el 3 de junio de 2009
de: http://www.adidasgroup.com/en/sustainability/awards_and_recognition/default.asp#Top%20Employer

11
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3. Acciones de la FLA para acreditar a las proveedoras de las
EMC en México
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En 2006 había en México cuarenta y dos empresas proveedoras que laboraban para
NCUUGKU'/%CſNKCFCUCNC(.#&GGNNCUFKGEKPWGXGVTCDCLCDCPRCTC0KMG[ECVQTEG
para el Grupo Adidas (ver cuadro 2).
&GCEWGTFQEQPNCURQNÈVKECUFGNC(.#RCTCEGTVKſECTCNCU'/%ÃUVCU[UWU
proveedoras deben adoptar voluntariamente los códigos de conducta de esa organización y, respetar los compromisos establecidos en los programas de las empresas
CſNKCFCU
.QUEÎFKIQUFGEQPFWEVCFGNC(.#UGTGſGTGPC
1. Trabajo forzoso.- No se hará uso de trabajo forzado, ya sea el utilizado en
las prisiones, trabajo obligado, trabajo en condiciones de servidumbre o de
otro tipo.
2. Trabajo infantil.- Ninguna persona menor a 15 años será empleada (14 años
en los países donde las leyes lo permitan). Tampoco se empleará a jóvenes
que sean mayores a 15 años si la legislación de su país así lo establece (caso
de Alemania, por ejemplo). Esto último sólo aplica si habita en el país de
origen.
3. Acoso o abuso.- Todos los empleados serán tratados con respeto y dignidad.
Ningún empleado será objeto de violencia verbal, física o psicológica, abuso
o acoso sexual.
4. No discriminación.- Ninguna persona será objeto de discriminación en el
GORNGQ EQPVTCVCEKÎP UCNCTKQ DGPGſEKQU CUEGPUQU FKUEKRNKPC VGTOKPCEKÎP
o jubilación, sobre la base de su sexo, raza, religión, edad, discapacidad,
orientación sexual, nacionalidad, opinión política o social u origen étnico.
5. Salud y seguridad.- Los empleadores proporcionarán un entorno laboral seguro y saludable para prevenir los accidentes y los daños a la salud que sean
consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral, sobrevengan durante el trabajo o sean resultado de la operación en las instalaciones de la empresa.
6. Libertad sindical y negociación colectiva.- Los empleadores reconocerán y
respetarán el derecho de los empleados a la libertad de asociación y negociación colectiva.
7. Horas de trabajo.- Excepto en circunstancias extraordinarias de trabajo, los
empleados (i) no serán obligado a trabajar más (a) de 48 horas por semana y
12 horas extraordinarias o (b) de los límites que regulan las horas permitidas
y extraordinarias por la ley del país de fabricación o, cuando la legislación de
ese país no limite las horas de trabajo, la semana de trabajo regular en dicho
país más 12 horas extraordinarias, y (ii) deben tener derecho a por lo menos
un día de descanso en cada período de siete días.
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8.Salarios, prestaciones y horas extraordinarias:
5CNCTKQU[DGPGſEKQU.- Los empleadores reconocen que los salarios son esenciales para cumplir las necesidades básicas de los trabajadores. Los empleadores
pagarán a los trabajadores, como base, por lo menos el salario mínimo requerido
por la ley local o de la industria, de los salarios que prevalezcan, el que sea mayor,
RTQRQTEKQPCT¶PCFGO¶UNQUDGPGſEKQUNGICNGUSWGTGUWNVGPFGNOCPFCVQNGICN
Horas extraordinarias.- Además de la compensación por sus horas regulares
de trabajo, los empleados serán compensados por las horas extraordinarias con la
prima que se exige legalmente en el país de fabricación, o, en aquellos países donde
dichas leyes no existen, a una tasa al menos igual a su tasa regular de remuneración
por hora (FLA, 2009).
Además, independientemente de que las empresas puedan ser seleccionadas para inspección, deben informar sobre sus procesos de producción, prácticas
laborales y gestión ecológica. En el caso de ser escogidas, son auditadas cada año
por consultores acreditados ante la FLA y/o auditores externos. Las auditorias, como
ya se mencionó, se realizan sin previo aviso; los resultados se informan a la FLA y
UGJCEGPRÕDNKEQUCVTCXÃUFGN+PVGTPGV.QUTGRQTVGUQOKVGPNCKFGPVKſECEKÎPFGNC
empresa o fábrica auditada. El objetivo es asegurar que los esfuerzos de la FLA por
estimular y recompensar la transparencia no tengan consecuencias perjudiciales
para la empresa. De igual forma, los nombres de los trabajadores son suprimidos
para prevenir represalias. Las auditorias constan de tres elementos:
Ŗ#RTGEKCEKÎPFGNCH¶DTKEC
Ŗ#VGPEKÎPFGNQURTQDNGOCUFGVGEVCFQU
Ŗ5GIWKOKGPVQFGNCUOGFKFCUTGOGFKCNGU
Cuadro 2.
Proveedoras de EMC en México auditadas por la FLA en 2006.
Nº

Empresa

Fábricas

Fábricas auditadas

1

Grupo Adidas (incluye Reebok)

14

11

2

Crocs

1

-

3

Nike Inc.

19

7

4

Patagonia

3

2

5

Puma

4

4

6

Umbro

1

-

Total

42

24

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de: FLA, (2007a), Op. Cit

Para la primera visita (llamada apreciación), los aspectos considerados son:
estado de cumplimiento, descripción, fuentes, documentos, pruebas y leyes locales
y/ o referenciales. (FLA, 2007a).
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Cuando la auditoria detecta problemas en la empresa, se solicita se atiendan
de acuerdo a los criterios de la FLA; éstos son: plan de la empresa, fecha de terminación de la meta, respuesta de la fábrica y estatus. Para el seguimiento, los códigos
UQPUGIWKOKGPVQFGNCGORTGUCXGTKſECEKÎPGZVGTPC[UGIWKOKGPVQFGNCGORTGUC
XGTKſECFQTC
# OCPGTC FG KNWUVTCEKÎP UG OWGUVTC GN RGTſN FG NC CWFKVQTKC SWG UG TGCNK\Î
a la proveedora mexicana de la multinacional Crocs, del 4 al 6 de julio de 2007
por parte de una organización independiente de seguimiento externo denominada
ALGI. Ese año la proveedora tenía 714 trabajadores, producía sandalias de cauchoplástico y su proceso de producción consistía básicamente en inyección, moldeado
y almacenamiento de calzado.
En la visita de apreciación se detectó que la proveedora: 1) no contaba con
los procedimientos escritos de contratación en los lugares indicados; 2) había fuertes olores en algunas zonas de la planta de producción; 3) carecía de pruebas sobre
la calidad del aire; 4) en su proceso de inducción no se mencionan los principios
de libre asociación de los trabajadores; 5) incumplía una cláusula de su convenio
colectivo de trabajo; 6) no había establecido los procedimientos para el buen funcionamiento de dos comités (ver cuadro 3).
La fase siguiente consiste en la comunicación de parte de la FLA de los resultados de la auditoria a la empresa o fábrica. La empresa tiene la libertad de diseñar
un plan remedial que deberá aplicar para resolver los problemas observados (ver
cuadro 4).

Incumplimiento no
corroborado.

Artículo 8 de Salud y
seguridad: Permisos y
%GTVKſECFQU

1) Según la cláusula # 30 en el Contrato Colectivo de Trabajo, tanto el Comité de Reparto
de utilidades como el de Capacitación deben
tener delegados en el sindicato, pero no los
tienen.
2) La fábrica debe establecer los procedimientos para el buen funcionamiento de esos comités y comunicarlo a los trabajadores.

Riesgo de incumplimiento.

Derecho a la negociación
colectiva / Cumplimiento
de Acuerdo de negociación
colectiva. (FOA.22**)

Entrevistas y
revisión de
documentos.

Revisión de
documentos
de inducción.

Visita por las
instalaciones
de la fábrica y
revisión de
actas de
exámenes.

Revisión de
documentos y
entrevista.

Fuentes,
documentos,
pruebas

Cláusula # 30 del Contrato Colectivo
de Trabajo.

Mexicana para la Salud y Seguridad
en la reglamentación de la NOM-010STPS-1993. (Uso de productos químicos y medio ambiente).

Leyes locales
y/o referenciales

* En la FLA, el código se registra en “otros” de trabajo forzoso
'PNCHWGPVGEQPUWNVCFC(1#UGTGſGTGCő(TGGFQOQHCUUQEKCVKQPŒ
Fuente: Elaboración de los autores con información de la FLA (2012a), en página electrónica: http://www.fairlabor.org/transparency/tracking-charts.

La fábrica debe mencionar el derecho a la libre
asociación en el proceso de inducción. Ésto se
incluye en el manual, pero no se mencionan en
el proceso.

Riesgo de incumplimiento.

Olores fuertes están presentes en algunas zonas de la planta de producción, pero el auditor
PQRWFQXGTKſECTNCUEQPFKEKQPGUFGNCH¶DTKEC
porque no tiene pruebas de la calidad del aire.

La empresa debe supervisar que las agencias
de contratación de trabajadores con las que se
vincula se ajusten a la Ley Federal del Trabajo,
a los códigos de conducta de la FLA y a los de
la empresa.

Descripción

Derecho a asociarse
libremente. (FOA.2**)

Libertad sindical y negociación colectiva

Salud y Seguridad

Riesgo de incumplimiento.

Estado de cumplimiento

Contratación apegada a
leyes y códigos*

Trabajo forzoso

Código

Criterios

Cuadro 3.
Auditoria de la FLA a la empresa proveedora de Crocs en México
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La empresa argumentó que por lo reciente del cambio a esa área, no había agua corriente y, a través del
drenaje se generaban malos olores. Planteó que con
el inicio de operaciones los olores disminuyeron, sin
embargo, se instalarían dos extractores para garantizar la calidad del aire.

Crear procedimientos de revisión que aseguren que
las agencias contratadas cumplan con la Ley Federal
del Trabajo, los códigos de conducta de la FLA y de
la empresa.

Plan de la empresa

Criterios de remediación

1. Permitir que un delegado sindical forme parte del
comité de capacitación para que ayude en el establecimiento de los procedimientos de la comisión.
2. Incluir el derecho a la libertad de asociación conforme a la legislación mexicana en nuestro nuevo
contrato.

Derecho a la negociación
colectiva / Cumplimiento
de Acuerdo de negociación
colectiva (FOA.22)

Completado

10/01/2007

En curso

En curso

Estatus

Completado

Los extractores en el área de servicios
ya están instalados. Los extractores del
área de procesos se terminarán de instalar el 10/15. Se realizan pruebas de
la calidad del aire, los resultados serán
entregados en 11/05.

Se creó un procedimiento de auditoría
y, se planeó aplicarlo en dos semanas.

Respuesta de la fábrica

09/10/2007

* En la FLA, el código se registra en “otros” de trabajo forzoso.
'PNCHWGPVGEQPUWNVCFC(1#UGTGſGTGCő(TGGFQOQHCUUQEKCVKQPŒ
Fuente: Elaboración de los autores con información de: FLA (2012a), en página electrónica citada.

Para garantizar el principio de FOA en el proceso
de inducción: crear un procedimiento y capacitar a
la gente necesaria en el departamento de recursos
humanos.

Derecho a asociarse
libremente. (FOA.2)

Área de procesos:
15/10/2007
Área de servicios:
30/09/2007
Medición de la
calidad del aire
cada 3 meses.

09/10/2007

Fecha de terminación
de la meta

DMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES,

Libertad sindical y negociación colectiva

Artículo 8 de Salud y
seguridad: Permisos y
%GTVKſECFQU

Salud y Seguridad

Contratación apegada
a leyes y códigos*

Trabajo forzoso

Código

166
Cuadro 4.
#EEKQPGUFGUQNWEKÎPFGNCRTQXGGFQTCFG%TQEUGP/ÃZKEQ 2GTſNFGCVGPEKÎP
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Para que las empresas puedan ser proveedoras de las EMC, deben acatan “voluntariamente” y de inmediato los códigos de conducta que marca la FLA, ya que
de no hacerlo está en riesgo su permanencia en la cadenas de abastecimiento de
la multinacional y el prestigio de esta última. Si la multinacional no elimina la proveedora corre el riesgo de perder su acreditación ante la FLA. En el caso estudiado
la proveedora atendió inmediatamente los problemas referidos a la libertad sindical
y negociación colectiva, mientras que los vinculados con trabajo forzoso, salud y
seguridad estaban en proceso de solución.
En ocasiones, los problemas que presentan las EMC o sus proveedoras, no
resultan de las auditorias que realiza la FLA o las organizaciones de nonitoreo acreditadas ante ella12; sino de las denuncias que hacen los trabajadores en la internet.
La FLA pone a disposición de los trabajadores, sindicatos y sociedad en general la
información sobre el Procedimiento de Quejas de Terceros en su página electrónica13 para denunciar malas prácticas laborales. El formato para elaborar las quejas
también se encuentra en la página de la FLA14 (ver imágenes 1 y 2).
Este medio de denuncia se creó como una garantía para que se reporten los
casos de incumplimiento de códigos de conducta laboral, por ejemplo, el no recoPQEKOKGPVQFGQTICPK\CEKQPGUUKPFKECNGUGNFGURKFQKPLWUVKſECFQFGVTCDCLCFQTGU
la falta de programas de educación y capacitación para los trabajadores. El objetivo
es que una vez investigados, se corrijan.

Dos de los más importantes organizaciones de monitoreo acreditadas para México ante la FLA son:
Accordia Global Compliance Group, un proveedor de consultoría y monitoreo de la cadena de suminisVTQ[%18'4%1 %QOKUKÎPRCTCNC8GTKſECEKÎPFG%ÎFKIQUFG%QPFWEVC WPCQTICPK\CEKÎPUKPſPGUFG
lucro que se dedica a proveer información creíble y exacta acerca de condiciones laborales. Información
tomada de: FLA (2012b), Accredited Monitoring Organizations, el viernes 27 de abril de 2012, página:
JVVRYYYHCKTNCDQTQTIDNQIGPVT[ƀCCEETGFKVGFOQPKVQTKPIQTICPK\CVKQPU
12

La página explica cómo presentar una queja y a quién dirigirla. Información tomada de FLA (2012c),
2TQEGFKOKGPVQFG3WGLCFG6GTEGTQU, el viernes 27 de abril de 2012, página:
JVVRYYYHCKTNCDQTQTIUKVGUFGHCWNVſNGUREAHCEVUJGGVAURCPKUJRFH
13

La versión en español de este documento está disponible en la página: http://www.fairlabor.org/sites/
FGHCWNVſNGUREAHQTOAURCPKUJRFH
14
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Imagen 1.
FLA: Formulario de queja de terceros. (Páginas 1 y 2)

FAIR LABOR
ASSOCIATION

TODA LA INFORMACIÓN EN ESTE FORMULARIO
ES CONFIDENCIAL Y NO SERA COMPARTIDA
CON LA GERENCIA DE LA FABRICA

Nombre de la Organización (si corresponde)
Dirección

FORMULARIO DE QUEJA DE TERCEROS DE LA
(#+4.#$14#551%+#6+10 (FLA)

168

Este formularío es para registrar una queja con la FLA,
de un problema laboral o violación del código de conducta en una fábrica de prenda de vestir. Para todas las
preguntas, favor de dar la mayor cantidad de información y detalle posible.No es necesario llenar cada punto. Sientase con libertad para enviar cualquier información de apoyo sobre el problema laboral en la fábrica.

Número de Teléfono
Dirección de Correo Electrónico (si se dispone)

/CTSWGEQPNCNGVTC:NCECLCUKFGUGCSWGWPCSWGLCUGCEQPſFGPEKCN
5. Explique con detalle el problema laboral o violación del código de
conducta que ocurrió en la fábrica mencionada, con el mayor detalle posible. Sientase con libertad para anexar cualquier información
adicional

1. Fecha de Hoy
2. Información de la Fábrica:
Nombre de Fábrica
Dirección de la Fábrica

Número de Teléfono de la Fábrica
6. ¿Cuándo ocurrió el problema?Favor de indicar fechas o periodos
de tiempo, si fuera posible

3. Ubicación de la Fábrica:
Ciudad o pueblo
Estado o Provincia
País
4. Datos Personales:
Nombre

FLA Third Party Complaint Form

1

FLA Third Party Complaint Form

2

Fuente: FLA, (2012d), “formulario de queja de terceros de la Fair Labor Association (FLA)”, consultada el viernes 27 de
CDTKNFGR¶IKPCJVVRYYYHCKTNCDQTQTIUKVGUFGHCWNVſNGUREAHQTOAURCPKUJRFH
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Imagen 2.
FLA: Formulario de queja de terceros. (Páginas 3 y 4)

7. ¿Usted ya reportó esté asunto a la fábrica, comprador, autoridad laboral local, sindicato, ONG u otra
organización? De ser así ¿Cuál fue el resultado?

5WſTOC
11. Su nombre
12. Fecha
¿Adónde envió esté formulario?
Se puede enviar reclamaciones a la FLA por correo, teléfono, fax,
correo electrónico o por un sitio Web. Favor de enviar la queja a la
etención de:

8. >Opcional]
Información de testigo:
¿Existe una persona adicional que presenció, experimentó o conoce el problema laboral indicado en esté
formulario que la FLA podría contactar? De ser así favor de proveer un(s), nombre(s), teléfono y cualquier
otra información de contacto disponible.
Nombre
Dirección

Jorge Peréz López
Director Ejecutivo
perezlopez@fairlabor.org
Fair Labor ASSOCIATION
1505 22nd estreet. NW
Washington, DC 20037
Tel. -1-202-398-1000
Fax. -1-202-398-9050
www.fairlabor.org

PARA EL USO DE LA FLA UNICAMENTE
Queja Recibido por:

Número de teléfono

Nombre

Correo electrónico (si se dispone)

Firma

9. Comentarios adicionales o recomendaciones:

Fecha
Comentarios:

FLA Third Party Complaint Form

3

Fuente: FLA, (2012d), “formulario de queja de terceros de la Fair Labor Association (FLA)”, consultada el viernes 27 de
CDTKNFGR¶IKPCJVVRYYYHCKTNCDQTQTIUKVGUFGHCWNVſNGUREAHQTOAURCPKUJRFH

%WCPFQ UG RTGUGPVC WPC FGPWPEKC NC (.# KPHQTOC C NC EQORCÌÈC CſNKCFC
OKUOCSWGEWGPVCEQPFÈCURCTCKPXGUVKICT[TGUQNXGTGNRTQDNGOC5KCNſPCNK\CT
el plazo no lo ha resuelto, la FLA interviene mediante un tercero independiente que
investiga los reclamos y recomienda medidas correctivas. La FLA permanece atenta
CNFGUCTTQNNQFGNQUCEQPVGEKOKGPVQU[XGTKſECSWGNQURTQDNGOCUUGUQNWEKQPGP
Es interesante señalar que la multinacional Crocs ya no aparece en la lista
FGCETGFKVCFCUCPVGNC(.#GP5WÕNVKOQKPHQTOGFCVCFG[UGTGſGTGC
UWURT¶EVKECUNCDQTCNGUGP%JKPC.CCWFKVQTKCCRNKECFCCUWRTQXGGFQTCKFGPVKſEÎ
problemas laborales en materia de salarios, compensaciones y tiempo extra, especíſECOGPVGKPEQPUKUVGPEKCUGPVTGTGIKUVTQU[RCIQTGCNK\CFQ

169

A

DMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES,

JUNIO DE 2012

%QOGPVCTKQUſPCNGU

170

Los múltiples cambios que se han presentado en la economía en los últimos años
han implicado una gran cantidad de retos a la sociedad en general y a las empresas
en particular. Estas últimas, para su permanencia y crecimiento han llevado a cabo
cambios en su estructura organizacional y en la forma de interactuar con el entorno;
UWUGUVTCVGIKCUUGJCPCFCRVCFQ[OQFKſECFQFGCEWGTFQCNQUTGVQU[CNCUPGEGsidades imperantes. Como resultado de ello, no obstante los problemas y las crisis
económicas que se han presentado, las más grandes empresas han crecido aún más,
teniendo una presencia cada vez mayor a nivel mundial. Este crecimiento, sin emDCTIQPQUGJCVTCFWEKFQPGEGUCTKCOGPVGGPDGPGſEKQURCTCNQUVTCDCLCFQTGURCTC
la sociedad y el medio ambiente. En efecto, se vive hoy en día la creciente precarización del trabajo, la disminución de la calidad de vida de sociedad y, en el caso
del medio ambiente, su deterioro por la falta de atención y el uso de tecnologías no
sustentables. Aunado a lo anterior, en algunos casos, la falta de una conducta ética
en las empresas que se traduce en casos de corrupción y soborno.
Ante esta situación, grupos organizados de la sociedad –ONG nacionales
e internacionales, grupos de consumidores éticos, universidades, entre otros– han
demandado a las empresas acciones de responsabilidad social. Ante esa presión, las
empresas han incorporado a sus estrategias de permanencia y crecimiento, acciones
que buscan, además de cumplir con las expectativas de la sociedad, la obtención
FG DGPGſEKQU [ NGIKVKOCEKÎP SWG NGU RGTOKVC QRGTCT UKP RTQDNGOCU [ CEGTECTUG CN
mercado de los consumidores éticos.
Así, las prácticas de RSC están motivadas, entre otros factores, por la legitiOCEKÎPFGNCUGORTGUCUNCQDVGPEKÎPFGDGPGſEKQUEQPUKFGTCPFQNCUFGOCPFCUFG
la sociedad, el acceso a los mercados de los consumidores éticos. Estas prácticas
NGUHCEKNKVCPFKXGTUQUVT¶OKVGUNGICNGUEQOGTEKCNGU[ſPCPEKGTQUCUÈEQOQCEEGFGTC
ſPCPEKCOKGPVQUGURGEKCNGUFGFWEEKQPGUſUECNGURTGOKQU[TGEQPQEKOKGPVQUQEKCN
Las prácticas sociales, laborales y ambientales responsables son de adopción voluntaria y se implementan con frecuencia mediante la adopción de códigos de ética de
EGTVKſECEKQPGUKPVGTPCEKQPCNGU[FQOÃUVKECU
&CFQSWGJCUVCPQGZKUVGWPCPQTOCSWGEGTVKſSWGNCTGURQPUCDKNKFCF
UQEKCN EQTRQTCVKXC NCU GORTGUCU DWUECP EGTVKſECEKQPGU RCTEKCNGU .CU PQTOCU +51
9001 y 14001 han perdido credibilidad entre los consumidores éticos, las ONG y
NCUGORTGUCUFGOGPQTVCOCÌQSWGDWUECPEGTVKſECTUG[CSWGRNCPVGCPSWGGZKUVG KPƀWGPEKC FG NCU '/ GP GN FKUGÌQ G KORNGOGPVCEKÎP FG NCU PQTOCU 6CODKÃP
OGPEKQPCPSWGGUCUEGTVKſECEKQPGUUGJCPEQPXGTVKFQGPDCTTGTCUFGGPVTCFCRCTC
empresas con diferentes capacidades tecnológicas, sin importar que sus procesos y
productos sean de buena calidad y respetuosos del entorno social, laboral y ambiental. Ante la pérdida de legitimidad social de las normas ISO, las EMC (incluidas sus
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RTQXGGFQTCU DWUECPQDVGPGTCFGO¶UFGGUCUEGTVKſECEKQPGUNCUCETGFKVCEKQPGUFG
otras organizaciones como la FLA en materia laboral.
Mientras que en los países desarrollados las EMC enfrentan la presión de
consumidores y ONG, que demandan que los procesos de fabricación de calzado se realicen en condiciones sociales, laborales y ambientales responsables, en
/ÃZKEQVQFCXÈCPQUGEWGPVCEQPWPCQTICPK\CEKÎPUKIPKſECVKXCFGEQPUWOKFQTGU
locales que exija el cumplimiento de las normas de RSC en la industria del calzado;
la organización colectiva en ese sentido es limitada. La explicación a esta situación
requiere ser investigada.
En este estudio se detectó que las principales EMC establecidas en México
(directamente o mediante sus proveedoras), cumplen con normas de calidad y de
TGURGVQCNOGFKQCODKGPVGGPUWURTQEGUQUFGRTQFWEEKÎPVQFCUGUV¶PEGTVKſECFCU
por las normas ISO 9000 y 14001. Adicionalmente llevan a cabo acciones de RSC
GPOCVGTKCNCDQTCNNQSWGUGFQEWOGPVÎOGFKCPVGUWCſNKCEKÎPCETGFKVCEKÎP[TG
acreditación en la FLA.
La FLA acredita la adopción voluntaria de códigos de conducta laboral éticos
GPVTGUWUGORTGUCUCſNKCFCUOGFKCPVGNCGXCNWCEKÎP[GNUGIWKOKGPVQRCTCEQTTQDQrar el cumplimiento de los códigos y refrendar, en su caso, la acreditación de las
empresas. Ofrece un sitio en internet para la denuncia de malas prácticas laborales
TGURGVCPFQNCEQPſFGPEKCNKFCFFGNFGPWPEKCPVG
'P/ÃZKEQNCGUVTCVGIKCFGCſNKCEKÎP[CFQREKÎPFGNQUEÎFKIQUFGEQPFWEVC
FGNC(.#JCUKFQCFQRVCFCRQTNCUGORTGUCUPCEKQPCNGUſNKCNGUQRTQXGGFQTCUFGNCU
EMC. Estas prácticas, en general, no han sido secundadas por las grandes empresas
de capital privado nacional que están fuera de esas cadenas de valor globales. Una
posible explicación de esa conducta es que atienden principalmente al mercado
NQECN[NGUGUUWſEKGPVGEQPQDVGPGTEGTVKſECEKQPGUEQOQRQTGLGORNQNCFGő/Qdelo de responsabilidad socio laboral” instrumentado por el Gobierno del Estado
de Guanajuato.
2WGFG CſTOCTUG SWG NC  45% EQPUVKVW[G WPC HWGPVG FG XGPVCLC EQORGVKVKXC
en el corto plazo y de permanencia en el largo plazo. La RSC ejerce en las empreUCUSWGKORNGOGPVCPGUVCURT¶EVKECUDGPGſEKQURTGUVKIKQGKOCIGPEQPſCP\CFG
clientes y proveedores; motivación y lealtad del personal; incremento de la calidad.
Con ello esperan que repercuta en un aumento en sus ventas, mayor rentabilidad,
reputación internacional y aceptación de la comunidad a sus productos.
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Fe de erratas
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A nuestros estimados lectores:
Por una omisión en la edición del número 27 de nuestra revista faltó incluir el nombre del la autora de la reseña del libro “Emprendimiento: dimensiones sociales y
culturas en las Mipymes” de los autores Rubén Molina Sánchez, Ricardo Contreras
Soto y Alejandra López Salazar que apareció en la pp. 189. Dicha reseña fue elaborada por la Dra. Alejandra Elizabeth Urbiola Solís a quien no se le dio crédito por
dicho trabajo.
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Fe de erratas
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A nuestros estimados lectores:
Por una omisión en la edición del número 27 de nuestra revista se da a conocer los
correos electrónicos correctos del Dr. Diego René González Miranda, autor del artículo La programación neurolingüística: un modelo contemporáneo de alienación
dentro de las organizaciones, pp. 149.
GOCKNFIQP\CN"GCſVGFWEQFKGIQIQP\CNGUO"IOCKNEQO
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PRESENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA
REVISTA ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES
CONVOCATORIA
El Comité Editorial de la Revista Administración y Organizaciones convoca a los
(las) investigadores(as) y profesionales de las Ciencias Económico-Administrativas,
Sociales y Humanidades a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el
Número 30 coordinado por Ayuzabet de la Rosa Alburquerque, correspondiente al
Primer Semestre de 2013 de esta revista, dedicado al tema:

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Debido a la diversidad de los múltiples niveles de análisis de la estrategia: individual, grupal, organizacional e inter-organizacional; y a la diversidad de formas
de entender el término estrategia, desde un proceso netamente cognitivo hasta un
plan altamente formalizado, ésta se caracteriza por una ambigüedad conceptual
que enriquece su comprensión. De esta manera, la propuesta analítica de diversos
UKIPKſECFQUFGNVÃTOKPQGUVTCVGIKCSWGFGPEWGPVCFGUWUOÕNVKRNGUOCPKHGUVCEKQPGU
administrativas y organizacionales, representan aportes fundamentales a la construcción conceptual del Pensamiento Estratégico.
Las perspectivas de estudio de la estrategia más desarrolladas son la administrativa
y la organizacional; la primera tiene que ver con el énfasis en los modelos administrativos tendientes a prescribir mejores formas de llevar a cabo el proceso estratégico para mejorar el desempeño de las organizaciones y la segunda tiene que ver
con el análisis de las múltiples relaciones que la estrategia mantiene con diversos
componentes organizacionales como lo son las relaciones de poder, las expresiones culturales, los procesos de institucionalización, los procesos de aprendizaje e
innovación, entre otros. Sin embargo, también existen otras perspectivas de estudio
de la estrategia, las cuales se derivan de disciplinas como la ingeniería, la economía,
la psicología, la ciencia política –e incluso la milicia–, entre otras. Por ello, las propuestas teórico-pragmáticas del estudio de la estrategia desde diversas perspectivas
disciplinarias abonan de igual manera a la construcción del campo de estudio del
Pensamiento Estratégico.
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La literatura que da cuenta de la realidad organizacional en México en los
ECORQU FG NC #FOKPKUVTCEKÎP [ NCU 1TICPK\CEKQPGU GU KPUWſEKGPVG .C KORQTVCPEKC
de escritos que describan y analicen la complejidad de los procesos decisorios en
general, y del proceso estratégico en particular, a luz de realidades concretas o de
estudios de caso, es fundamental tanto para la conformación de materiales didácticos
que nutran la enseñanza de la administración en el contexto mexicano, como para el
avance de la de disciplina de la Administración y el avance de los saberes sobre las
organizaciones. Es por ello que se convoca a presentar trabajos que aporten al campo
de estudio del Pensamiento Estratégico, a partir de las siguientes líneas temáticas:
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1. Análisis conceptual del Pensamiento Estratégico
2. El Pensamiento Estratégico en la Administración y en el Análisis Organizacional
a. Alcances y límites de la planeación y administración estratégicas
b. Desempeño, cambio organizacional y estrategia
c. Análisis cultural, vida simbólica y estrategia
F4GNCEKQPGUFGRQFGTEQPƀKEVQEQPVTQN[GUVTCVGIKC
e. Institución, instituciones, procesos de institucionalización y estrategia
f. Aprendizaje, conocimiento, innovación y estrategia
3. El Pensamiento Estratégico en las Ciencias Sociales, en las Ciencias Básicas y en
la Ingeniería
4. Análisis de experiencias del proceso estratégico (estudios de caso y/o resultados
de investigación empírica)
Los artículos deberán inscribirse en la temática antes esbozada en esta convocatoria
y en cualquier enfoque relacionado con ella y deberán enviarse al correo electrónico de la rayouamx@yahoo.com.mx y a rayo@correo.xoc.uam.mx, a más tardar el
día 31 de enero de 2013. Asimismo, los artículos deberán sujetarse a los siguientes
lineamientos:
Ŗ5GTKPÃFKVQU
Ŗ6GPGTWPCGZVGPUKÎPOÈPKOCFGEWCTVKNNCU[O¶ZKOCFGKPENW[GPFQEWCFTQUIT¶ſECUQſIWTCUCFQDNGGURCEKQTGPINQPGU[IQNRGURQTNÈPGCNGVTC
Arial 12 puntos.
Ŗ2TGUGPVCTUGGP9QTF
Ŗ'UVCTGUETKVQUGPGURCÌQN
Ŗ+PENWKTWPTGUWOGPGPGURCÌQN[UWVTCFWEEKÎPCNKPINÃU CDUVTCEV FGEWCTVKNNC
cada uno de ellos.
Ŗ+PENWKTCNſPCNFGNTGUWOGPNCURCNCDTCUENCXGSWGFGUETKDGPVGO¶VKECCDQTFCFC
en el trabajo.

PRESENTACIÓN

Ŗ+PENWKTFGPVTQFGNVGZVQNCUEKVCUDKDNKQIT¶ſECURTGUGPVCPFQGPVTGRCTÃPVGUKUGNCRGllido paterno del autor y el año de la publicación. Encaso de citas textuales precisa
NCR¶IKPCEQOQUKIWG )WKNNÃP 
Ŗ2TGUGPVCTNCUPQVCUCRKGFGR¶IKPC
Ŗ2QPGTVÈVWNQPWOGTCTGPUKUVGOCCT¶DKIQGKPFKECTNCHWGPVGFGNQUEWCFTQUIT¶ſECU[ſIWTCSWGCEQORCÌGPCNVGZVQ2TGUGPVCTNQUGPDNCPEQ[PGITQUWſEKGPVGmente contrastado y con letra legible.
Ŗ2TGUGPVCTCNſPCNFGNVGZVQNCUTGHGTGPEKCUDKDNKQIT¶ſECUGPHQTOCVQ*CTXCTF
Ŗ#PGZCTWPCſEJCSWGEQPVGPICNQUUKIWKGPVGUFCVQUFGNCWVQT GU PQODTGEQOpleto, institución a la que está adscrito, áreas de investigación de su especialidad,
correo electrónico y teléfonos donde se le pueda localizar.
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