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Introducción

La fi na li dad del li bro “Inves ti ga cio nes Doc to ra les en las Cien cias Admi nis tra ti vas y Con -
ta bles” es plas mar di fe ren tes pro duc tos de ri va dos de aná li sis cua li ta ti vos y cuan ti ta ti -
vos a tra vés de los cua les se pre ten de apor tar a las Cien cias Admi nis tra ti vas y
Con ta bles un con jun to de co no ci mien tos y ex pe rien cias en be ne fi cio de la so cie dad. Es
por este mo ti vo que se han reu ni do in ves ti ga cio nes por par te de dos pro gra mas doc to -
ra les que tie nen una vin cu la ción  com pro me ti da  y con tri bu ti va al co no ci mien to. El en -
fo que de uno de es tos es en las Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo y
co rres pon de a la Uni ver si dad Ve ra cru za na, en Mé xi co, la que en co la bo ra ción con el
Doc to ra do en Cien cias Con ta bles, Fi nan cie ras y Admi nis tra ti vas de la Uni ver si dad de
La Ha ba na, en Cuba, pre sen tan die ci séis ca pí tu los, mis mos que ex po nen y com pren -
den va rios as pec tos re la cio na dos, de ma ne ra ge ne ral, con al gu nas pro ble má ti cas y es -
pe ci fi ci da des en di fe ren tes or ga ni za cio nes. Ambos pro gra mas tie nen como ob je ti vo
rea li zar in ves ti ga cio nes en el ám bi to so cial, ad mi nis tra ti vo, con ta ble y financiero.

Esta re co pi la ción de in ves ti ga cio nes doc to ra les nos in tro du ce, en pri me ra ins tan cia,
por un es tu dio de en ti da des fi nan cie ras, así como de una no fi nan cie ra, para ana li zar y
com pren der los re sul ta dos ob te ni dos den tro de la ges tión de ries gos exis ten tes den tro 
de las ope ra cio nes. A su vez, se ana li zan aque llas ca rac te rís ti cas y esen cias de las em -
pre sas; se mos tra rá su va ria ble in no va ción como con se cuen cia de su adap ta ción al
cam bio, la for ma en que la ges tión tri bu ta ria, ba sa da en un efi caz sis te ma de con trol
fis cal, y con ayu da de una ges tión del co no ci mien to, lo gra rá que las or ga ni za cio nes ge -
ne ren ma yo res ven ta jas com pe ti ti vas en el mercado.

En un en fo que más am plio se pre sen ta rán va rios ele men tos y ca rac te rís ti cas que tam -
bién in flu yen den tro de las or ga ni za cio nes. Por ejem plo, el de sa rro llo del ca pi tal hu ma -
no, mis mo que las em pre sas de ben lo grar a tra vés de la ca pa ci ta ción. En este caso, la
in ves ti ga ción so bre el ca pi tal hu ma no se de sa rro lla rá des de la pers pec ti va de la po si -
ción de la mu jer en co mu ni da des ru ra les, abor dan do te mas so bre la re la ción exis ten te
en tre el ca pi tal hu ma no de una mu jer y el de sa rro llo eco nó mi co en sus ho ga res. Cabe
des ta car que el ca pi tal hu ma no no será el úni co tema a tra tar, pues to que tam bién se
men cio na un ca pi tal que ge ne ra va lor a cual quier or ga ni za ción, el cual está cons ti tui do
por la crea ti vi dad, el apren di za je, la so cia li za ción del co no ci mien to y la in no va ción
organizacional.
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Den tro de la pre pa ra ción pro fe sio nal en la Li cen cia tu ra debe exis tir, como ob je to de
una in ves ti ga ción, la ges tión para la sus ten ta bi li dad de las uni ver sidades. En di cho
tema se mos tra rán to dos los fac to res in vo lu cra dos, com pren dien do des de los pro ce -
sos y es tra te gias, has ta los in di ca do res que po si bi li tan la rea li dad de la ges tión. Por
otra par te, se se ña la que una co rrec ta edu ca ción res pec to a las Cien cias Admi nis tra ti -
vas se ve re fle ja da en las ca pa ci da des y ha bi li da des que de sa rro lla un Con ta dor, con la
uti li za ción de Sis te mas y Tec no lo gías de la Infor ma ción, a tra vés de las po ten cia li da des
de hi per me dia adap ti va en la edu ca ción. Para la Uni ver si dad de La Ha ba na, es im por -
tan te igual men te en el ám bi to de edu ca ción, que el de sem pe ño de los pro fe sio na les
lo gre de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, pro po ner so lu cio nes a los pro ble mas de fi nan zas
en las entidades.

Otro tema in clui do es una pro pues ta de li qui dez em pre sa rial, la cual se con si de ra ele -
men to pri mor dial en las or ga ni za cio nes cu ba nas, y es allí dón de se es tu dia la evo lu ción
his tó ri ca, le gis la ti va y so cioe co nó mi ca de cada una de las em pre sas. Has ta aho ra he -
mos ha bla do de las or ga ni za cio nes en ge ne ral, pero exis te un caso es pe cial en el sec tor 
de sa lud de Cuba, don de al rea li zar una ac tua li za ción del mo de lo eco nó mi co, se pro po -
ne al can zar  la efi cien cia en ser vi cios de aten ción mé di ca, aho rran do re cur sos dis po ni -
bles, es de cir, re du cien do cos tos de sa lud sin com pro me ter la ca li dad de vida del
paciente.

Los as pec tos eco nó mi cos son im por tan tes para toda en ti dad, sin em bar go otros as -
pec tos como los am bien ta les tam bién de be rían ser lo, por lo tan to, un tema sig ni fi ca ti -
vo en este ám bi to es el re cur so del agua po ta ble. En di cho ca pí tu lo se pre sen ta una
se rie de in di ca do res cuan ti fi ca bles y pla ni fi ca dos apli ca bles a la sos te ni bi li dad de un
re cur so tan in dis pen sa ble y vi tal para to dos, como lo es el agua.

La pre sen te re co pi la ción, como se ob ser va an te rior men te, es de gran uti li dad para las
Cien cias Admi nis tra ti vas y Con ta bles, por lo que se re co no ce y agra de ce a cada uno de
los au to res de los ca pi tu los que apor ta ron sus in ves ti ga cio nes para la ges tión del co no -
ci mien to en las di fe ren tes dis ci pli nas.

Los coor di na dores



I

Los estudios doctorales en las ciencias administrativas:
experiencias en la Universidad Veracruzana y la
Universidad de La Habana

Jerónimo Ricárdez Jiménez
Francisco Borrás Atiénzar

Resumen

El pre sen te ar tícu lo tie ne como ob je ti vo mos trar las par ti cu la ri da des de dos pro gra -
mas doc to ra les de Mé xi co y Cuba. El Doc to ra do en Cien cias ad mi nis tra ti vas y ges tión
para el de sa rro llo de la Uni ver si dad Ve ra cru za na se di rec cio na al apor te de co no ci -
mien tos en el cam po de las cien cias ad mi nis tra ti vas para in fluir en el de sa rro llo de las
or ga ni za cio nes, em pre sas, pro yec tos pro duc ti vos, re gio nes y ac to res so cia les como
agen tes de cam bio so cial res pon sa ble y sus ten ta ble. El Doc to ra do en Cien cias con ta -
bles, fi nan cie ras y ad mi nis tra ti vas se di rec cio na ha cia la so lu ción de pro ble mas cien tí fi -
cos en es tas áreas del conocimiento, de tal forma que sus resultados impacten el
desarrollo económico y so cial del país.

Pa la bras cla ves: Uni ver si dad, So cie dad, Cien cia, Tec no lo gía, Inno va ción.

Introducción

La ges tión tec no ló gi ca, ba sa da en la es tre cha in te rre la ción en tre com pe ti ti vi dad, in no -
va ción y de sa rro llo es de in dis cu ti ble ac tua li dad por ser un ele men to esen cial en cual -
quier es fuer zo de pro gre so sos te ni ble que em pren dan los paí ses de Amé ri ca La ti na
(Simeón, 1997). Mu chos son los au to res que lla man la aten ción so bre el ha cho de que
el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co es uno de los fac to res más in flu yen tes de la so cie -
dad con tem po rá nea, ba sa da en el co no ci mien to, así como en la im pe rio sa ne ce si dad
de te ner sis te mas de edu ca ción su pe rior fuer te men te ar ti cu la dos con los sis te mas de
cien cia, tec no lo gía e in no va ción (Nú ñez, 2003, 2014; Escrigas, et al, 2009; Lynn, et al,
2009; Díaz-Canel, 2012; Ruso, 2014; Alarcón, 2014; Blanco, 2014).
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El pro ce so glo ba li za dor ac tual y la con so li da ción de la Era del co no ci mien to han co lo ca -
do a las uni ver si da des en agen te no solo de crea ción de co no ci mien to sino de trans fe -
ren cia ha cia la so cie dad. La Edu ca ción Su pe rior ha re de fi ni do su pa pel en el pro ce so de
in ves ti ga ción apli ca da a la so cie dad, lo que im pli ca una vi sión más cla ra de la ac ción de
la uni ver si dad en los pro ce sos de trans for ma ción so cial a par tir de la ge ne ra ción de co -
no ci mien to orien ta do a los re que ri mien tos so cia les con cre tos (Mon tal vo, Vi lla fuer te,
2013). Este ob je ti vo exi ge el de sa rro llo del post gra do uni ver si ta rio, in clui do los
programas doctorales, integrado a la actividad científica y de transferencia
tecnológica.

Para crear ca pa ci da des de in ves ti ga ción e in no va ción en las uni ver si da des con per ti -
nen cia so cial es ne ce sa ria una edu ca ción cien tí fi ca de alto ni vel, ar ti cu la da in ter na cio -
nal men te y con re sul ta dos que tri bu ten tan to al co no ci mien to como al de sa rro llo del
país. La com ple ji dad de la rea li dad so cial re quie re de la vin cu la ción post gra do-in ves ti -
ga ción-con tex to so cial. El en tra ma do de re la cio nes en que se in ser tan los doc to ra dos
como fi gu ra del post gra do orien ta da a la in ves ti ga ción cien tí fi ca debe ge ne rar agen das 
y re des in ter dis ci pli na rias e in te rins ti tu cio na les. Las agen das de in ves ti ga ción que pro -
mue ven los doc to ra dos también deben ser conducidas por el camino de promover la
más amplia apropiación so cial del conocimiento.

La Admi nis tra ción, las Fi nan zas y la Con ta bi li dad, por su alto de sa rro llo en los úl ti mos
de ce nios, se han cons ti tui do en ra mas del co no ci mien to, con de li mi ta da in de pen den -
cia den tro de las cien cias eco nó mi cas. Como cien cias, cuen tan: en pri mer lu gar, con un
cuer po de co no ci mien tos or de na dos, cuya ve ra ci dad se com prue ba y rec ti fi ca cons -
tan te men te en el cur so de la prác ti ca so cial, dan do lu gar a un sis te ma de le yes, teo rías,
con cep tos, hi pó te sis y prin ci pios; en se gun do, con un con jun to de téc ni cas, me ca nis -
mos, me dios y pro ce di mien tos que apo yan la toma de de ci sio nes de di rec ción. Por
otra par te, las cien cias ad mi nis tra ti vas, fi nan cie ras y con ta bles jue gan un pa pel muy
im por tan te en el de sa rro llo prós pe ro y sos te ni ble de las or ga ni za cio nes y los paí ses. De 
ahí la alta sig ni fi ca ción de los programas doctorales en estas áreas del conocimiento
que responda los requerimientos económicos y sociales de nuestros países.

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es mos trar las ex pe rien cias de la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na y la Uni ver si dad de La Ha ba na en el de sa rro llo de sus co rres pon dien tes pro gra -
mas doc to ra les: en “Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el de sa rro llo” y en
“Cien cias Con ta bles, fi nan cie ras y ad mi nis tra ti vas”. Dos pro gra mas doc to ra les que
apues tan por re sul ta dos que for ta lez can la in te gra ción de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, el
de sa rro llo tec no ló gi co y la in no va ción, sus ten ta dos en la pertinencia so cial y dirigidos
al desarrollo próspero y sostenible de la región.
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Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo

El Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo (DOCAG) de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na es un pro gra ma que bus ca, a tra vés de la in ves ti ga ción de
alta re le van cia cien tí fi ca y so cial, ge ne rar co no ci mien to y ha cer apor tes teó ri cos al
cam po de la ges tión y de las cien cias ad mi nis tra ti vas, así como in ci dir en las or ga ni za -
cio nes, em pre sas, pro yec tos pro duc ti vos, re gio nes y ac to res so cia les a fin de co la bo rar 
en su orientación como  agentes de cambio so cial responsable y sustentable.

El pro gra ma res pon de a tres exi gen cias fun da men ta les en las di men sio nes aca dé mi ca,
eco nó mi co-ad mi nis tra ti va y so cial:

1. La ne ce si dad  aca dé mi ca: que exi ge la for ma ción de re cur sos hu ma nos del más
alto ni vel, con ca pa ci dad de ge ne rar nue vos co no ci mien tos en el cam po de las
cien cias ad mi nis tra ti vas y de la ges tión, para que las or ga ni za cio nes pue dan in cor -
po rar y de sa rro llar in no va cio nes y res pon der así a los re tos de la sus ten ta bi li dad y
la go ber nan za.

2. La de man da eco nó mi co-ad mi nis tra ti va: en la me di da en que la orien ta ción del
pro gra ma apun ta a dar res pues ta per ti nen te y con ba sa men to cien tí fi co, a los
pro ble mas de ges tión de las em pre sas, las or ga ni za cio nes y pro yec tos pro duc ti -
vos para el de sa rro llo.

3. El com pro mi so so cial: al apor tar co no ci mien tos cien tí fi cos para que las em pre sas
y or ga ni za cio nes (so cia les, pú bli cas, y no gu ber na men ta les) sean agen tes de cam -
bio ha cia el de sa rro llo sus ten ta ble  de nues tro es ta do y del país.

La mi sión del Doc to ra do es for mar re cur sos hu ma nos de alta es pe cia li za ción ca pa ces
de crear y dis tri buir co no ci mien tos de pun ta en el cam po de las cien cias ad mi nis tra ti -
vas y la ges tión a par tir de iden ti fi car, ca rac te ri zar y es ta ble cer pau tas de so lu ción a los
di fe ren tes pro ble mas que atra vie san las or ga ni za cio nes, em pre sas y pro yec tos pro -
duc ti vos. En este pro ce so de re fle xión, aná li sis e in ter ven ción, se for man gru pos de in -
ves ti ga ción que crean pro duc tos aca dé mi cos in no va do res, abor dan do pro ble mas de
fron te ra en las cien cias so cia les, in cor po ran do las ca pa ci da des y los recursos con los
que ya se cuenta y potenciándolos a través de la investigación conjunta.

El Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo (DOCAG) debe
con ver tir se en el me dia no pla zo en un pro gra ma con so li da do, con am plio re co no ci -
mien to so cial y aca dé mi co de bi do a su ca pa ci dad para ge ne rar co no ci mien to in no va -
dor en el cam po de las cien cias ad mi nis tra ti vas y de la ges tión, por for mar aca dé mi cos
in ves ti ga do res de alto ni vel, com pro me ti dos so cial men te y ca pa ces  de ela bo rar al ter -
na ti vas via bles y sos te ni bles para que las or ga ni za cio nes (em pre sas, ins ti tu cio nes y or -

11

I-Los estudios doctorales en las ciencias administrativas: experiencias en la Universidad Veracruzana y la Universidad de La Habana



ga ni za cio nes so cia les) im pul sen el de sa rro llo sus ten ta ble con base a es que mas de
ges tión ba sa dos en la go ber nan za y la equi dad. Per te ne ce rá al Pa drón Na cio nal de Pos -
gra do por sus re sul ta dos aca dé mi cos, y su plan ta de pro fe so res y tu to res es ta rá ma yo -
ri ta ria men te integrada al SNI, e inscrita en redes de conocimiento que facilitan la
interacción de carácter re gional, nacional e internacional.

 El Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo, bus ca ge ne rar y
dis tri buir co no ci mien tos que per mi tan trans for mar las di ná mi cas de los sis te mas de
tra ba jo ba sa dos en es que mas de ven ta jas com pa ra ti vas y en la ad mi nis tra ción de los
re cur sos ma te ria les y fi nan cie ros de sa rro lla dos en con tex tos or ga ni za ti vos bu ro crá ti -
cos, ha cia es que mas de co la bo ra ción para la ges tión de re cur sos in tan gi bles orien ta -
dos ha cia la crea ción de ven ta jas com pe ti ti vas en con tex tos com ple jos. Esta
orien ta ción exi ge la ge ne ra ción de nue vos co no ci mien tos y re quie re de otras for mas
de in ser ción en la so cie dad, en tan to que  los pro ble mas de la pro duc ti vi dad y el cre ci -
mien to pro pios de la so cie dad in dus trial es tán sien do sus ti tui dos por la preo cu pa ción
para re sol ver el ago ta mien to de los re cur sos na tu ra les y me jo rar la ca li dad de vida de
la po bla ción; asi mis mo, en el mar co de la so cie dad del co no ci mien to, la cues tión del
de sa rro llo se ha tra du ci do en tér mi nos de cohesión so cial, desarrollo humano y calidad 
de vida, por lo que se afirma que la capacidad para innovar es el único recurso
infinitamente renovable.

En esta te si tu ra, las or ga ni za cio nes de todo tipo se ven obli ga das a trans for mar sus es -
truc tu ras y sus sis te mas tra di cio na les de ad mi nis tra ción y con trol, para con ver tir se en
or ga ni za cio nes que crean or ga ni za ción, que son fle xi bles, ca pa ces de adap tar se con ra -
pi dez al en tor no, con am plia ca pa ci dad de crea ción de co no ci mien tos y con ple na vo -
ca ción para ges tio nar las in no va cio nes que ellas mismas producen y las que se
apropian.

En esa di rec ción, la con fi gu ra ción de las dis ci pli nas tra di cio na les se ha ido mo di fi can do
y ello se cons ta ta en el te rri to rio ga na do por la in ter dis ci pli na rie dad. Esta mos en una
épo ca en la que tran si ta mos de un modo de co no ci mien to a otro, lo cual,  im pli ca cam -
bios que afec tan tan to a los con te ni dos del co no ci mien to, como al modo en el que éste 
se pro du ce, el con tex to en el cual se rea li za, la ma ne ra en que está organizado y el
sistema de validación de que es objeto.

En ra zón a ello, el Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo
está orien ta do para res pon der a los re tos que en fren ta la ad mi nis tra ción, en tre otros,
los de or den epis te mo ló gi co de ri va dos del paso de la pers pec ti va tra di cio nal aso cia da
con es cue las de pen sa mien to y con mo de los para la pla ni fi ca ción y el con trol de los re -
cur sos con los que cuen ta una or ga ni za ción de ter mi na da, para dar lu gar a es que mas
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or ga ni za ti vos de tra ba jo co lec ti vo ba sa dos en la fa ci li ta ción para la creación de
conocimientos, la ética, la sustentabilidad y la gobernanza.

Si bien es cier to que al in tro du cir se el prin ci pio de la ra cio na li dad li mi ta da y la in cer ti -
dum bre en el pen sa mien to ad mi nis tra ti vo, el es pí ri tu del cam po de co no ci mien to co -
mien za a cam biar y sur ge la ne ce si dad de crear nue vos pa ra dig mas que per mi tan
com pren der los pro ce sos que tie nen lu gar en las or ga ni za cio nes. Es pre ci so re co no cer
que la dis cu sión so bre la com po si ción de las cien cias ad mi nis tra ti vas no está aca ba da, 
es  ne ce sa rio pro ble ma ti zar su de fi ni ción y mo de lar su per ti nen cia, en este sen ti do, el
Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo bus ca apor tar ele -
men tos teó ri cos a la dis cu sión del cam po de co no ci mien to y ade más, mos trar la ido -
nei dad de mé to dos in no va do res de in ves ti ga ción-ac ción que, bajo la perspectiva de la
gestión, solucionen problemas prácticos, generando nuevo conocimiento científico.

Toda vez que el ver da de ro pro ble ma del de sa rro llo con sis te en en con trar las vías para
que la re pro duc ción del ca pi tal eco nó mi co in vo lu cre el in cre men to de los otros ca pi ta -
les (ca pi tal hu ma no, so cial, or ga ni za cio nal, in te lec tual y eco ló gi co), las cien cias ad mi -
nis tra ti vas y de ges tión no se con for man con des cri bir y ana li zar una rea li dad, sino que
pre ten den apor tar so lu ción a pro ble mas y  con tri bu yen a ge ne rar nue vas for mas de or -
ga ni za ción que trans for man los com por ta mien tos; por ello, su área  de in ter ven ción
tras cien de el do mi nio de la em pre sa y de las ins ti tu cio nes, para abor dar, des de una
pers pec ti va más am plia, las di ná mi cas de las or ga ni za cio nes y el medio (producción,
reproducción y consumo de bienes tan gi bles e in tan gi bles).

En efec to, los te mas del im pac to en la or ga ni za ción y la bús que da de la tras for ma ción
de los com por ta mien tos de los ac to res, exi gen só li das con fi gu ra cio nes teó ri cas, un
abor da je in ter dis ci pli na rio y la cons truc ción  de ro bus tas es tra te gias me to do ló gi cas 
que cen tren sus es fuer zos en la ca pa ci dad de com pren sión para la trans for ma ción de
las or ga ni za cio nes y su re la ción con el me dio. La cues tión ra di ca en re co no cer que, en
un am bien te tur bu len to y con si de ran do la com ple ji dad del mun do ac tual, don de los
re cur sos, el po der, la in for ma ción y el co no ci mien to es tán dis tri bui dos en tre va rios
agen tes se plan tea el de sa fío de la coor di na ción efi caz para que los ac to res  pue dan
con ver tir se en ac ti vos par ti ci pan tes de  la pues ta en mar cha de pro yec tos in no va do res
y sus ten ta bles. En este con tex to, los re tos que se pre sen tan en el país (y de ma ne ra di -
fe ren cia da en todos los países) están delimitados por las condiciones que impone la
sociedad del conocimiento,  la sociedad de riesgo y la globalización.

Por un lado, la so cie dad del co no ci mien to re mi te al he cho de que con las nue vas tec no -
lo gías de in for ma ción, la ca pa ci dad para in no var y el co no ci mien to son los úni cos re -
cur sos in fi ni ta men te re no va bles. Aquí, el reto ra di ca en en con trar las me jo res for mas
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or ga ni za ti vas para fa vo re cer no sólo la crea ti vi dad es pon tá nea sino so bre todo, el es -
ta ble ci mien to de me ca nis mos y pro ce sos or ga ni za dos que con vier tan la creatividad en 
innovación, y la innovación en desarrollo.

Por otro lado, la so cie dad de ries go re mi te a dos ideas esen cia les: la pre sen cia de una
mo der ni dad re fle xi va (se gun da mo der ni dad) cuyo ca rác ter está de fi ni do  por el he cho
de cons truir se so bre y con tra los ba sa men tos de la so cie dad in dus trial y la exis ten cia
de ries gos re sul tan tes de los lo gros de la pri me ra mo der ni dad: cri sis eco ló gi ca, fin de la 
so cie dad del tra ba jo, re con fi gu ra ción de lo so cial y post mi se ria y el sur gi mien to de
nue vas for mas de co no ci mien to ne ce sa rio, y la glo ba li za ción, en ten di da como un nue -
vo jue go mun dial que re de fi ne las re glas del po der en tre los Esta dos-na ción, el ca pi tal
y los mo vi mien tos de las mi no rías y/o de la so cie dad ci vil, en cual el Esta do-na ción ya
no es la unidad exclusiva de interacción so cial y comunicación política y económica.

En este mar co, pue den ser com pren di dos tan to las cues tio nes re fe ri das a la go ber na bi -
li dad, la go ber nan za y la po lí ti ca, como los pro ce sos de in te gra ción re gio nal, que son
es tra te gias para el re po si cio na mien to en la es fe ra in ter na cio nal de las re gio nes.
Ambos pro ce sos in vo lu cran la crea ción de mul ti la te ra li da des di ver sas, im pli can la
crea ción de nue vos con tex tos mun dia les, un reor de na mien to de las re la cio nes de po -
der de los es ta dos na cio na les e im pri men ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas en la re de fi ni ción
de lo lo cal y lo re gio nal, y de lo público y lo privado, en cuanto al uso de los espacios,  de 
los recursos y las fronteras.

El ob je ti vo ge ne ral del Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa -
rro llo es

For mar re cur sos hu ma nos de alto ni vel ca pa ces de ge ne rar co no ci mien tos per ti nen tes
y mo de lar es tra te gias de in ter ven ción, in no va do ras y efi ca ces, que per mi tan a las or -
ga ni za cio nes ges tio nar e in cre men tar los re cur sos tan gi bles e in tan gi bles de cara al de -
sa rro llo sus ten ta ble, así como for mar in ves ti ga do res que se in ser ten en el ám bi to
pú bli co y pri va do en ins ti tu cio nes aca dé mi cas de alto ni vel aca dé mi co tan to en la in -
ves ti ga ción como en la docencia, capaces de desarrollarse interdisciplinariamente.

Los ob je ti vos es pe cí fi cos del Doc to ra do son los si guien tes:

a) For mar in ves ti ga do res del más alto ni vel en ma te ria de cien cias ad mi nis tra ti vas,
ges tión y aná li sis or ga ni za cio nal que sean ca pa ces de ge ne rar teo ría en al gu na de
las tres lí neas de in ves ti ga ción del Doc to ra do.

b) Con tri buir a la com pe ti ti vi dad, la efi cien cia y la sus ten ta bi li dad de las em pre sas y
or ga ni za cio nes a par tir de la cons truc ción de co no ci mien tos sis te má ti cos y ri gu ro -
sos para la toma de de ci sio nes.
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c) For mar  in ves ti ga do res que  ge ne ren co no ci mien to para que en las em pre sas y or -
ga ni za cio nes se fo men te y fa ci li te la crea ti vi dad y la in no va ción.

d) Pro mo ver el de sa rro llo sus ten ta ble a par tir de la in clu sión en em pre sas y or ga ni -
za cio nes de mo de los de ges tión fle xi bles, éti cos y res pon sa bles con las per so nas y
el me dio am bien te.

e) Con tri buir a la for ma ción y el for ta le ci mien to de re des em pre sa ria les que in cen ti -
ven las ca pa ci da des de com pe ten cia de las di fe ren tes re gio nes.

f) Fa vo re cer la adop ción de mo de los de di rec ción de em pre sas y or ga ni za cio nes ba -
sa dos en la equi dad, la par ti ci pa ción en la toma de de ci sio nes es tra té gi cas y la go -
ber nan za para el de sa rro llo y la sus ten ta bi li dad.

g) Apor tar una pers pec ti va crí ti ca y pro po si ti va des de las cien cias ad mi nis tra ti vas y
de ges tión para la con so li da ción de la uni ver si dad como ge ne ra do ra y dis tri bui do -
ra de co no ci mien tos per ti nen tes.

La per ma nen cia de los es tu dian tes está en fun ción de tres exi gen cias ine lu di bles: cum -
plir con los cré di tos es ta ble ci dos en los cur sos, se mi na rios y ta lle res; cum plir con los
cré di tos es ta ble ci dos en los pro duc tos aca dé mi cos: pro yec to de in ves ti ga ción, po nen -
cia en un con gre so de re le van cia in ter na cio nal, un ar tícu lo pu bli ca do en re vis ta in de xa -
da y la te sis doc to ral y; ape go irres tric to a la éti ca pro fe sio nal, la responsabilidad
académica y el compromiso con el Doctorado.

El de sa rro llo del doc to ra do se ha di se ña do es tra té gi ca men te para el cum pli mien to de
dos gran des objetivos:

a) El apren di za je y la apro pia ción, por par te del alum no, de un nue vo cam po de co -
no ci mien to, que co rres pon de a las Cien cias Admi nis tra ti vas y de la Ges tión para
el De sa rro llo, a fin de res pon der a los re tos que ac tual men te en fren ta la sociedad
globalizada.

b) La ad qui si ción y/o la pues ta en prác ti ca de las ha bi li da des y las com pe ten cias, así
como de los co no ci mien tos y la ex pe rien cia ne ce sa rios para de sa rro llar exi to sa -
men te pro yec tos de in ves ti ga ción en el tema. Para lo grar el cum pli mien to de am -
bos ob je ti vos, se plan tea un mo de lo hí bri do de doc to ra do orien ta do a la
in ves ti ga ción con un es que ma cu rri cu lar en el cual se tra ba je, de ma ne ra es co la ri -
za da y en gru po, los as pec tos teó ri cos y me to do ló gi cos de las Cien cias Admi nis -
tra ti vas, con el fin de que el alum no co noz ca y com pren da tan to el ma te rial de la
pro pia dis ci pli na, como el con tex to de cara al cual debe posicionarse (la
pertinencia del conocimiento).
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De bi do a la am pli tud y com ple ji dad del tema, así como a las exi gen cias de pro fun di dad
que se re quie ren para for ta le cer el pen sa mien to crí ti co y for mar en el es tu dian te la
pos tu ra ana lí ti ca y com pren si va ne ce sa ria para la in ves ti ga ción (ge ne rar co no ci mien -
tos), los se mi na rios teó ri cos se de sa rro llan en un con tex to pre sen cial y es co la ri za do
con alto gra do de fle xi bi li dad. Éstos se mi na rios con for man los tres pi la res para la com -
pren sión y ad qui si ción de nue vos co no ci mien tos; en esa me di da ha bla mos de un se mi -
na rio his tó ri co de con tex to, uno epis te mo ló gi co y otro de or den te má ti co, en los que
se le pre sen ta al alum no, res pec ti va men te, el es ce na rio de la dis cu sión, sus fun da men -
tos en tér mi nos de con fi gu ra ción como cam po de conocimiento y los elementos que
componen su capacidad de intervención.

Para pro mo ver un co no ci mien to in te gral, los se mi na rios teó ri cos es tán es tre cha men te 
vin cu la dos en tre sí. Al con cluir el pri mer año, el alum no ela bo ra su pro to co lo de te sis y
pre sen ta para su de fen sa el pro yec to de in ves ti ga ción ante miem bros del co mi té y un
ex ter no ex per to en el tema. En el de sa rro llo de su tra ba jo de in ves ti ga ción, el es tu dian -
te será apo ya do muy de cer ca por su di rec tor de te sis, que lo se gui rá en las di fe ren tes
fa ses del pro ce so cien tí fi co: le van ta mien to de da tos de cam po, aná li sis y sis te ma ti za -
ción de los mis mos, es cri tu ra del informe fi nal y redacción de las conclusiones.

Doctorado en Ciencias Contables, Financieras y Administrativas

El Doc to ra do en Cien cias Con ta bles, Fi nan cie ras y Admi nis tra ti vas de la Uni ver si dad de
La Ha ba na sur ge en el 2008 para for ta le cer los es tu dios doc to ra les en este cam po del
co no ci mien to, me dian te la mo da li dad cu rri cu lar.

El ob je ti vo ge ne ral del Doc to ra do es ga ran ti zar el de sa rro llo de co no ci mien tos y ha bi li -
da des aca dé mi cas e in ves ti ga ti vas al más alto ni vel en las es pe cia li da des con ta bles, fi -
nan cie ras, ad mi nis tra ti vas que per mi tan al egre sa do la so lu ción de un pro ble ma de
in ves ti ga ción cien tí fi ca que con tri bu ya al be ne fi cio de la so cie dad y la or ga ni za ción en
que se de sen vuel ve y al de sa rro llo de va lo res cien tí fi cos y po lí ti cos de los es tu dian tes
en un en tor no adap ta ble y fle xi ble, na cio nal e in ter na cio nal.

Los ob je ti vos es pe cí fi cos son los si guien tes:

a) Con tri buir a for mar un sis te ma de va lo res fun da men ta do en la ho nes ti dad cien tí -
fi ca, crea ti vi dad, au to no mía/ in de pen den cia, ac ti tud crí ti ca ante los pro ble mas
de la cien cia, y ac ti tud co la bo ra do ra.

b) Con tri buir al de sa rro llo de pro fe so res, in ves ti ga do res y pro fe sio na les.

c) For mar ca pa ci da des de pen sa mien to es tra té gi co con cer nien te a la vi sión que
debe te ner se en el de sa rro llo de es tas es pe cia li da des.
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d) De sa rro llar las téc ni cas de in ves ti ga ción y de la me to do lo gía cien tí fi ca me dian te
la ex pe ri men ta ción, apli ca ción o re gu la ri za ción con se cuen te de las mis mas.

e) Fo men tar há bi tos y ha bi li da des de co mu ni ca ción de re sul ta dos cien tí fi cos a tra -
vés de ex po si cio nes y dis cu sio nes en se mi na rios, ta lle res, even tos, es cri tu ras y
de fen sas de te sis.

f) For mar ha bi li da des de li de raz go cien tí fi co en gru pos mul ti dis ci pli na rios me dian te 
la par ti ci pa ción de pro yec tos de in ves ti ga cio nes y en el de sa rro llo de su tra ba jo en 
un en tor no adap ta ble y fle xi ble.

La Estruc tu ra Ge ne ral del Pro gra ma de Doc to ra do con tem pla tres áreas de For ma ción:

1. For ma ción Bá si ca 10%

2. For ma ción Espe cí fi ca 30%

3. For ma ción como Inves ti ga dor 60%

La for ma ción bá si ca se com po ne de las si guien tes ac ti vi da des:

a) Cur so de Me to do lo gía de la Inves ti ga ción.

b) Cur so de Pro ble mas So cia les de la Cien cia y la Tec no lo gía.

c) Cur so de Eco no mía Po lí ti ca

La for ma ción es pe cí fi ca cons ta de 3 Ta lle res de la Espe cia li dad afi nes al área de co no ci -
mien tos es pe cí fi ca en que de sa rro lla el Pro gra ma de Doc to ra do. En el Pro gra ma de
Doc to ra do se in clu yen 11 Ta lle res de la Espe cia li dad (de los cua les el es tu dian te se lec -
cio na tres), los cua les per mi ten pro fun di zar en los as pec tos más avan za dos y no ve do -
sos de es tas cien cias. Los Ta lle res de la Espe cia li dad se de sa rro lla rán me dian te
dis cu sión gru pal de te mas pre pa ra dos y pre sen ta dos por los pro pios es tu dian tes bajo
la orien ta ción del pro fe sor que im par te el Ta ller y adop tan la for ma de se sio nes cien tí -
fi cas.

La for ma ción como in ves ti ga dor cons ta de va rios as pec tos esen cia les ta les como:

Créditos obligatorios:

¡ Pre sen ta ción, dis cu sión y apro ba ción del Pro yec to de Te sis.

¡ Pu bli ca ción de ar tícu los en re vis tas (de pres ti gio na cio nal 5 cré di tos e in ter na cio -
nal 10 cré di tos)

¡ Cua tro Ta lle res de Te sis para dis cu tir re sul ta dos de avan ces de in ves ti ga ción de la
Te sis (10 cré di tos cada una)
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Créditos optativos hasta completar 30 créditos:

¡ Ela bo ra ción, apro ba ción y de sa rro llo de un Pro yec to de Inves ti ga ción na cio nal di -
ri gi do por el es tu dian te (10 cré di tos cada uno)

¡ Ela bo ra ción, apro ba ción y de sa rro llo de un Pro yec to de Inves ti ga ción in ter na cio -
nal di ri gi do por el es tu dian te (15 cré di tos cada uno)

¡ Tu to ría de tra ba jos de di plo mas de fen di dos (5 cré di tos cada 2 Te sis)

¡ Tu to ría de Te sis de maes tría de fen di da (10 cré di tos cada una).

¡ Pre sen ta ción de po nen cias a even tos cien tí fi cos na cio na les (5 cré di tos por cada
po nen cia).

¡ Pre sen ta ción de po nen cias a even tos cien tí fi cos in ter na cio na les (10 cré di tos por
cada po nen cia).

¡ Pre mios cien tí fi cos de re le van cia pro vin cial o na cio nal.

¡ Pre mios cien tí fi cos de re le van cia in ter na cio nal.

¡ Pu bli ca ción de un li bro cien tí fi co.

¡ Otras pu bli ca cio nes de pres ti gio na cio nal (5 cré di tos cada una)

Las lí neas de in ves ti ga ción cien tí fi ca que abor da el Pro gra ma de Doc to ra do en Cien cias
Con ta bles, Fi nan cie ras y Admi nis tra ti vas son las si guien tes:

1. Con ta bi li dad fi nan cie ra

2. Con trol in ter no

3. Con ta bi li dad de ges tión

4. Au di to ría

5. Insti tu cio nes y mer ca dos fi nan cie ros

6. Admi nis tra ción fi nan cie ra em pre sa rial

7. Admi nis tra ción fi nan cie ra gu ber na men tal

8. Inge nie ría fi nan cie ra

9. Sis te mas de in for ma ción y or ga ni za ción para la ges tión eco nó mi co-fi nan cie ra

10. Di rec ción es tra té gi ca

11. De sa rro llo y cam bio or ga ni za cio nal

12. Ges tión de mar ke ting
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13. Ges tión del ta len to hu ma no

El Pro gra ma de Doc to ra do con clu ye con la pre sen ta ción y dis cu sión de la Te sis Doc to -
ral en un acto de de fen sa, ante los miem bros del Tri bu nal Na cio nal de Doc to ra do en
Cien cias Con ta bles y Fi nan cie ras o en Cien cias Eco nó mi cas. El tiem po pro me dio de du -
ra ción del Doc to ra do es de 4 años

El Pro gra ma de Doc to ra do está es truc tu ra do de ma ne ra tal que al ven cer los cré di tos
co rres pon dien tes a la for ma ción como in ves ti ga dor, el as pi ran te de be rá, jun to con
otros co no ci mien tos, ha bi li da des, cua li da des y va lo res que de ter mi ne el Co mi té de
Doc to ra do de sa rro llar las com pe ten cias siguientes:

a) Mos trar do mi nio y uso ade cua do de la li te ra tu ra cien tí fi ca ac tua li za da en su te -
má ti ca de investigación.

b) Ana li zar la li te ra tu ra cien tí fi ca crí ti ca men te y con cri te rio propio.

c) Ser ca paz de se lec cio nar los mé to dos ade cua dos para de sa rro llar su in ves ti ga -
ción.

d) Sa ber pre sen tar los re sul ta dos de su tra ba jo de for ma cla ra, cohe ren te, ló gi ca y
con ci sa, tan to de for ma oral como escrita.

e) Sa ber ex po ner y ana li zar sus re sul ta dos ante un co lec ti vo es pe cia li za do y de fen -
der, ar gu men tan do cien tí fi ca men te, sus pun tos de vista y conclusiones.

f) En la dis cu sión cien tí fi ca, debe mos trar ca pa ci dad de es cu char y res pe tar cri te rios
con tra rios al suyo.

g) Ser ca paz de ase so rar tra ba jos de in ves ti ga ción.

Conclusiones

Los pro gra mas doc to ra les en “Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el de sa rro llo” de 
la Uni ver si dad Ve ra cru za na de Mé xi co y en “Cien cias Con ta bles, fi nan cie ras y ad mi nis -
tra ti vas” de la Uni ver si dad de La Ha ba na de Cuba, por el ri gor cien tí fi co de sus en fo -
ques, la per ti nen cia so cial de sus lí neas de in ves ti ga ción y la pro mo ción de una vi sión
mul ti dis ci pli na ria, re pre sen tan ex pe rien cias va lio sas de la vin cu la ción de la Uni ver si -
dad con la So cie dad y la in te gra ción de la cien cia, la tec no lo gía y la in no va ción,
generada por la Educación Su pe rior en función del de sa rro llo so cial.
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DATOS CURRICULARES

Jerónimo Ricárdez Jiménez

Je ró ni mo Ri cár dez Ji mé nez. Doc tor en Cien cias Eco nó mi cas con es pe cia li dad en con ta -
bi li dad, fis cal y au di to ría. Con ta dor Pú bli co y Au di tor. Espe cia li dad en Admi nis tra ción
Fis cal. Ejer ci cio pro fe sio nal des de 1994. Expe rien cia como aca dé mi co des de 1995 en la 
Uni ver si dad Ve ra cru za na. Coor di na dor del Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y
Ges tión para el De sa rro llo, de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Coor di na dor del Gru po de
Inves ti ga ción "Ges tión para la sus ten ta bi li dad de las or ga ni za cio nes" vin cu la do con di -
fe ren tes re des cien tí fi cas en uni ver si da des de Cuba, Espa ña, Co lom bia y Mé xi co. Au tor 
de di ver sos ar tícu los, ca pí tu los de li bro y li bros de los que des ta can:  “Orga ni za ción
con ta ble con un en fo que tri bu ta rio”, “Estu dio in te gral del Impues to al Va lor Agre ga
do”, "Inno va ción en la ge ne ra ción de sis te mas de in for ma ción fi nan cie ra para la ges -
tión tri bu ta ria de las or ga ni za cio nes".

Francisco Borrás Atiénzar

Doc tor en Cien cias Eco nó mi cas, 1986. Más ter en Con ta bi li dad, 2008. Li cen cia do en
Eco no mía, 1983. Pro fe sor Ti tu lar de la Uni ver si dad de La Ha ba na. Inves ti ga dor del Cen -
tro de Estu dios de la Eco no mía Cu ba na. Vi ce pre si den te de la Aso cia ción Na cio nal de
Eco no mis tas y Con ta do res de Cuba.  Pre si den te del Tri bu nal Na cio nal de Doc to ra do en
Cien cias Con ta bles y Fi nan cie ras. Vi ce de ca no de Inves ti ga cio nes, Post gra dos y Re la cio -
nes Inter na cio na les de la Fa cul tas de Con ta bi li dad y Fi nan zas du ran te el pe río do
1991-2014. Par ti ci pa en va rias re des cien tí fi cas in ter na cio na les con uni ver si da des de
Espa ña, Mé xi co, Co lom bia, Bo li via y Argen ti na. Ha im par ti do cur sos y con fe ren cias en
más de 35 uni ver si da des de Ibe ro amé ri ca. Au tor de li bros y ar tícu los en Cuba, Espa ña,
Ve ne zue la, Mé xi co, Ru sia y Co lom bia.

Den tro de los li bros se des ta can los si guien tes: “La ma te ria li dad en la au di to ría: el caso
de Cuba”, San tan der, 2013; “La ban ca co mer cial: pro duc tos y ser vi cios, La Ha ba na,
2013”; “Actua li za ción del mo de lo de ges tión eco nó mi co-fi nan cie ra de la Edu ca ción Su -
pe rior”, La Ha ba na, 2011; “Insti tu cio nes y Mer ca dos Fi nan cie ros”, La Ha ba na, 2005; y
“Cuba: Ban ca y Se gu ros. Una apro xi ma ción al mun do em pre sa rial", Ali can te, 1998. Por
su la bor cien tí fi ca ha sido dis tin gui do en 9 oca sio nes  con  el Pre mio al Mé ri to Cien tí fi -
co, que otor ga anual men te la Uni ver si dad de La Ha ba na. Ha sido ga lar do na do en 6 oca -
sio nes con la Dis tin ción Espe cial del Mi nis tro de Edu ca ción Su pe rior de Cuba,
con de co ra ción cien tí fi ca y aca dé mi ca del país.
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II

El riesgo operacional y su administración en los bancos
cubanos

Francisco Borrás Atiénzar
Anabel Robaina González

Resumen

El pre sen te ar tícu lo tie ne como ob je ti vo ofre cer las prin ci pa les con cep cio nes teó ri cas
exis ten tes en la li te ra tu ra acer ca de las ten den cias en la ges tión del ries go ope ra cio nal,
así como los re sul ta dos de un es tu dio so bre la ges tión de este ries go en seis ban cos co -
mer cia les cu ba nos y una ins ti tu ción fi nan cie ra no ban ca ria. Para lo grar la re co pi la ción
de toda la in for ma ción pre sen ta da aquí se rea li zó una ex haus ti va re vi sión bi blio grá fi ca
de los re fe ren tes teó ri cos re la cio na dos con el tema en cues tión y para el es tu dio em pí -
ri co y la re co lec ción de in for ma ción se uti li za ron téc ni cas cien tí fi cas como el cues tio na -
rio es truc tu ra do, apli ca do a 142 fun cio na rios ban ca rios, y el mé to do de ca sos con la
im ple men ta ción de un mo de lo de ges tión de ries gos adap ta do a las par ti cu la ri da des
del con tex to cu ba no.

Pa la bras cla ves: Ries go ope ra cio nal; Ges tión de ries gos; Ries gos ban ca rios; Acuer dos
de Ba si lea.

Introducción

En sus ini cios la ban ca co mer cial cen tra ba sus ac ti vi da des en cap tar fon dos a de ter mi -
na das ta sas para lue go co lo car los a ta sas su pe rio res, es tan do así su ga nan cia en la di fe -
ren cia en tre las ta sas pa ga das y co bra das. Sin em bar go, con el de sa rro llo ac tual del
sis te ma fi nan cie ro, los ban cos se han vuel to ins ti tu cio nes ex tre ma da men te com ple jos
por la am plia gama de pro duc tos y ser vi cios que ofre cen, au men tan do en con se cuen -
cia sus ni ve les de ries gos.

Los ries gos ban ca rios no se pue den eli mi nar, son in trín se cos a las ac ti vi da des que se
rea li zan, pero sí se de ben ges tio nar y mi ti gar, ya que los da ños que pue den cau sar si no
los con tro lan pue den lle var a la quie bra a cual quier ins ti tu ción de este tipo, más aún en 
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las con di cio nes ac tua les, don de la eco no mía mun dial está su mi da en una de las peo res
cri sis co no ci das en la his to ria, que en gran par te ha sido cau sa da por una in co rrec ta
ges tión del ries go de la ban ca in ter na cio nal.

En pre sen te tra ba jo se con cen tra en uno de los ries gos a los cua les es tán ex pues tas las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras ban ca rias, el ries go ope ra cio nal, el cual es hoy en día uno de
más com ple jos de ges tio nar pese a los es fuer zos rea li za dos por los or ga nis mos in ter -
na cio na les, aun que aún que da mu cho por ha cer en este sen ti do.

El riesgo operacional a la luz de los Acuerdos de Basilea

El pri me ro de los Acuer dos de Ba si lea, re sul ta do de la pro pues ta ela bo ra da por el Co mi -
té de Su per vi sión Ban ca ria de Ba si lea,en el año 1998, en el Do cu men to “Ope ra tio nal -
Risk Ma na ge ment”, abor da por pri me ra vez la im por tan cia del tra ta mien to y ges tión
de los ries gos fi nan cie ros y den tro de és tos, el ope ra cio nal. Sin em bar go, el ca rác ter
ge ne ral de este pri mer Acuer do que no re fle ja la ver da de ra na tu ra le za de este ries go,
hace ne ce sa rio que enel 2004 el Co mi té de Ba si lea, en el Do cu men to “Ba sel II: Inter na -
cio nal Con ver gen ce of Ca pi tal Mea su re ment and Ca pi tal Stan dards”, de fi na de for ma
ex plí ci ta, por pri me ra vez, qué es el ries go ope ra cio nal. Igual men te en el do cu men to
“Sound prac ti ces fort he ma na ge met and su per vi sion of ope ra cio nal risk” haga re fe ren -
cia a las ten den cias del mo men to en la ges tión de este ries go.

El Nue vo Acuer do de Ca pi tal o Ba si lea II in ten ta a tra vés de sus re co men da cio nes acer -
car más a las ins ti tu cio nes ban ca rias a la ges tión y con trol del ries go ope ra cio nal y para
ello pro po ne por una par te, la apli ca ción del coe fi cien te de sol ven cia y por otra par te
los tres pi la res: la ade cua ción de los re que ri mien tos de ca pi tal a la ca li dad del ries go
ope ra cio nal; la su per vi sión de la ges tión cua li ta ti va del ries go ope ra cio nal; y las ba ses
de la in for ma ción a re ve lar a ter ce ros so bre la ex po si ción y ges tión del ries go con el fin
de apo yar la dis ci pli na del mer ca do.

A pe sar de los gran des es fuer zos del Co mi té de Ba si lea, la ac tual cri sis eco nó mi ca ha
co lo ca do al ries go ope ra cio nal en tre los más pe li gro sos, para los cua les los Acuer dos
de Ba si lea I y II no es tán bien pre pa ra dos (Blom mes tein, 2010),pero como el es ta lli do
de la cri sis se debe en gran me di da al ex ce si vo apa lan ca mien to de las ins ti tu cio nes y al
de te rio ro de su sol ven cia (Ló pez, 2011) por lo que el ac tual Acuer do de Ba si leaII Ique
con ser va los prin ci pios bá si cos de su an te ce sor, va más allá al in tro du cir no solo los re -
que ri mien tos de ca pi tal sino tam bién de li qui dez (Rol dan 2011), for ta le cien do de esta
ma ne ra el sec tor,pero aun que de cier ta ma ne ra tam bién fa vo rez ca a la ges tión del
ries go ope ra cio nal al obli gar a los ban cos a in cre men tar los re cur sos pro pias no se pue -
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de de cir que Ba si lea III in clu ya en sus pro pues tas nue vas for mas para la ges tión y mi ti -
ga ción del ries go ope ra cio nal.

El riesgo operacional y la Contabilidad

Como los even tos de ries go ope ra cio nal pue den o no ge ne rar pér di das, las en ti da des
fi nan cie ras han lle ga do al con sen so de de fi nir como pér di da ope ra cio nal todo im pac to
ne ga ti vo o re duc ción de in gre sos re gis tra da en la cuen ta de re sul ta dos o en la si tua ción 
pa tri mo nial de la en ti dad que ten ga un re fle jo con ta ble (Anduing y Ló pez, 2007).

En su re la ción con el re gis tro con ta ble, se pue den de fi nir cua tro ti pos de ries go (Gar cía, 
2007):

¡ Con im pac to di rec to en la Con ta bi li dad: se tra ta de una pér di da que se re fle ja en
una cuen ta es pe cí fi ca y por lo tan to es fá cil iden ti fi car su im pac to.

¡ Con im pac to in di rec to en la Con ta bi li dad: cuan do la Con ta bi li dad no se pa ra las
pér di das por even tos de ries go ope ra cio nal de los gas tos or di na rios, con lo cual
per ma ne cen ocul tas en los re gis tros con ta bles.

¡ Sin im pac to eco nó mi co: Se tra ta de even tos de ries go ope ra cio nal que son in te -
rrum pi dos y por lo tan to no de jan con se cuen cias. Se co no cen tam bién como co -
na tos de pér di das o “near mis ses”. Por ejem plo: erro res de pro ce sos co rre gi dos o
in cen dios so fo ca dos a tiem po.

¡ Con im pac to en lu cro ce san te: pér di das vin cu la das a even tos que no pro du cen
pér di das en el mo men to ac tual sino en el fu tu ro. Por ejem plo: un fun cio na rio que
roba in for ma ción va lio sa para la com pe ten cia que pue de ma te ria li zar se en el fu -
tu ro como pér di das o dis mi nu ción de in gre sos. En este caso la con ta bi li dad no re -
fle ja en sus re gis tros las con se cuen cias de este even to y solo se po dría es ti mar su
efec to.

Esta cla si fi ca ción con du ce a dos re fle xio nes im por tan tes: por un lado, pone de ma ni -
fies to que una par te sig ni fi ca ti va del ries go ope ra cio nal per ma ne ce ocul ta o nun ca lle -
ga a re fle jar se en la Con ta bi li dad; por otro, que la ges tión del ries go ope ra cio nal no
debe li mi tar se a los even tos que ten gan un im pac to re gis tra do en la Con ta bi li dad, sino
que debe in cluir tam bién el mo ni to reo de los even tos que no pro du cen de in me dia to
pér di das con ta bles pero pue den ha cer lo en el fu tu ro.

En la va lo ra ción de las pér di das por ries go ope ra cio nal de ben in cluir se so la men te los
gas tos ex traor di na rios re la cio na dos con la ocu rren cia de un even to y no aque llos que
son ne ce sa rios para el nor mal fun cio na mien to del ban co, lo que exi ge una di fe ren cia -
ción en las cuen tas con ta bles don de se re gis tren es tos gas tos. Asi mis mo, den tro de las
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pér di das por ries go ope ra cio nal de ben in cluir se los cos tos de opor tu ni dad en tér mi nos 
fi nan cie ros, ex pre sa dos en in te re ses y co mi sio nes no per ci bi dos de ope ra cio nes rea li -
za das (Anduing y Ló pez, 2007).

Principales tendencias de la gestión del riesgo operacional a nivel
internacional

Algu nas in ves ti ga cio nes so bre el gra do de de sa rro llo de la ges tión del ries go ope ra cio -
nal en las ins ti tu cio nes ban ca rias de di fe ren tes re gio nes del mun do (Ade le ye, Annan -
singh, Nu nes, 2004; Lla gu no, 2005; Wahlstrom, 2006; Cum mins, Le wis, Wei, 2006;
Fer nán dez-La via da, Mar tí nez, 2007; Izquier do, 2008; Ji mé nez, Fe ria, Mar tín, 2008;
Mén dez, 2008; Ca rri llo, 2008; Cha pe lle, Cra ma, Hub ner, Pe ters, 2008; ASBA, 2009;
Soto, Stagg, Va len te, 2009; Wahlstrom, 2009; Ote ro, Ve ne rio, 2009; Me rrou che,
Schanz, 2010; Ro drí guez, Cruz, Fi gue roa, Gó mez, Lez ca no, 2010; Del ga do, 2011; Vi lla -
lon ga, 2011; Rice, 2011; Ro dri guez, 2011; Pé rez, 2012; Váz quez, 2012; Za yas, 2012;
Díaz, 2013) mues tran las si guien tes ten den cias:

1. La ma yo ría de los paí ses cuen ta con nor ma ti vas ban ca rias para la ges tión del ries -
go ope ra cio nal. En al gu nos se re gu la so la men te la ges tión del ries go ope ra cio nal y 
en otros se es ta ble cen ade más re que ri mien tos adi cio na les de ca pi tal ajus ta dos al
ries go.

2. Las ins ti tu cio nes ban ca rias po seen una uni dad es pe cia li za da para la ges tión es pe -
cí fi ca del ries go ope ra cio nal.

3. Es prác ti ca ge ne ra li za da la cla si fi ca ción de los ries gos ope ra cio na les se gún sus
cau sas en co rres pon den cia con los sie te ti pos de even tos de pér di das re co men -
da dos por el Co mi té de Ba si lea: frau de in ter no; frau de ex ter no; re la cio nes la bo ra -
les y se gu ri dad en el pues to de tra ba jo; clien tes, pro duc tos y prác ti cas
em pre sa ria les; da ños a ac ti vos ma te ria les; in ci den cias en el ne go cio y fa llos en los 
sis te mas; y eje cu ción, en tre ga y ges tión de pro ce sos. Aun así, se re co no ce como
un pro ble ma no re suel to el he cho de que en la cla si fi ca ción de Ba si lea se mez clan
cau sas con efec tos, lo que hace di fí cil la agru pa ción de los even tos de ries go. En la
prác ti ca, cier tos even tos no se pue den in cluir en nin gu na ca te go ría y otros es tán
aso cia dos a va rias ca te go rías a la vez.

4. Las en ti da des ban ca rias pre sen tan pro ble mas para adap tar sus áreas de ne go cio
a las ocho lí neas pro pues tas por Ba si lea: Fi nan zas cor po ra ti vas; Ne go cia ción y
ven tas; Ban ca mi no ris ta; Ban ca co mer cial; Li qui da ción y pa gos; ser vi cio de agen -
cia; ad mi nis tra ción de ac ti vos; e in ter me dia ción mi no ris ta. Se evi den cia fre cuen -
te men te la no co rres pon den cia en tre el sis te ma pre vis to por Ba si lea y las
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par ti cu la ri da des de las ins ti tu cio nes ban ca rias en di fe ren tes par tes del orbe. No
es ha bi tual, so bre todo en los paí ses del ter cer mun do, en con trar ins ti tu cio nes
ban ca rias que po sean to das las lí neas de ne go cio que pro cla ma Ba si lea, in clu so es 
di fí cil que coin ci dan exac ta men te, Es por ello que, cada ban co, debe uti li zar un di -
se ño pro pio de lí neas de ne go cio.

5. La iden ti fi ca ción de ries gos se apo ya en los ma pas de pro ce sos.

6. Las prin ci pa les he rra mien tas de ges tión del ries go ope ra cio nal son las au toe va -
lua cio nes, los in di ca do res de ries go, los ma pas de ries go y las ba ses de da tos de
pér di das.

7. Ge ne ral men te son los gran des ban cos los que re co pi lan da tos acer ca de los even -
tos de pér di da por ries go ope ra cio nal. No es una prác ti ca ha bi tual en los ban cos
me dia nos y pe que ños.

8. Una prác ti ca co mún de los ban cos que con for man ba ses de da tos es re gis trar los
co na tos de pér di das.

9.  Las ba ses de da tos son con ci lia das con la Con ta bi li dad.

10. No es ho mo gé nea la re ve la ción pú bli ca de la ex po si ción y ca pa ci dad de ad mi nis -
tra ción del ries go por par te de las ins ti tu cio nes ban ca rias en di fe ren tes re gio nes
del mun do. Mu chos ban cos aún no di fun den la for ma como ad mi nis tran in ter na -
men te el ries go ope ra cio nal.

11. Los prin ci pa les ries gos por fre cuen cia a ni vel in ter na cio nal es tán aso cia dos al
frau de ex ter no y a la eje cu ción, en tre ga y ges tión de los pro ce sos.

12.  Los ries gos de ma yor se ve ri dad a ni vel in ter na cio nal es tán vin cu la dos a la eje cu -
ción, en tre ga y ges tión de los pro ce sos; al daño a los ac ti vos fí si cos; y al frau de ex -
ter no.

Gestión y medición del riesgo operacional

Los even tos de ries go ope ra cio nal pue den ge ne rar pér di das o no, y ge ne ral men te las
en ti da des sólo re gis tran las que han cau sa do (Frei xas,Sau ri na, 2004; Anduing, Ló pez,
2007), por lo que de esta ma ne ra una par te de es tos ries gos van a es tar ocul tos por que
no tie nen im pac to en la con ta bi li dad y así en tor pe cen el pro ce so de ges tión al no po der 
al me nos mo ni to rear es tos even tos que aun que en un ini cio no cau san pér di das con ta -
bles no quie re de cir que en un fu tu ro no lo ha gan. Es por eso que la ges tión ba sa da úni -
ca men te en los even tos que son cuan ti fi ca bles no es la me jor op ción para la mi ti ga ción
de es tos ries gos. (Po wer, 2007).
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Por tal mo ti vo el Co mi té de Ba si lea pro po ne que la ges tión del ries go ope ra cio nal se in -
te gre a la ges tión de ries gosy que para la iden ti fi ca ción de las pér di das ope ra cio na les
no se con cen tre so la men te en las re gis tra das con ta ble men te por la ins ti tu ción, sino
que tam bién se apo ye de ba ses de da tos ex ter nas que re ci ban in for ma cio nes so bre su -
ce sos que aun que no le ha yan ocu rri do a la en ti dad pue dan es tar ex pues tos (Ji mé nez,
Mar tin, 2005).

Y como el ries go ope ra cio nal abar ca muy di ver sos ti pos de even tos, en cuan to a na tu -
ra le za y ori gen, por lo que esto com ple ji za el con trol y la ges tión de ellos den tro de una
en ti dad fi nan cie ra, aun que la in cor po ra ción de este ries go en los cálcu los de los ín di ces 
de sol ven cia de los ban cos han obli ga do a és tos a ejer cer ma yo res me di das de vi gi lan -
cia y so bre todo a la apli ca ción de mo de los avan za dos de me di ción, don de se in te gran
mé to dos cua li ta ti vos y cuan ti ta ti va (Gar cía, 2007).

Res pec to al ries go ope ra cio nal las re gu la cio nes del Co mi té de Ba si lea mues tran tres
en fo ques para la me di ción y va lo ra ción de este ries go. Un pri mer mo de lo es el bá si co el 
cual pue de ser apli ca do a cual quier ban co como ini cio del pro ce so de cálcu lo del ca pi -
tal re gu la dor, pero una vez en fo ca das las ins ti tu cio nes en la ges tión és tas pue dan tran -
si tar por el mé to do es tán dar apli cán do lo para cada lí nea de ne go cios, pa ra fi nal men te
en ca mi nar se a los mo de los avan za dos,los cua les se es pe ran sean de am plia apli ca ción
en un fu tu ro, a par tir de ba ses de da tos in ter nas o ex ter nas exis ten tes.

De es tas téc ni cas avan za das se des ta can: la apli ca ción de re des cau sa les o ba ye sia nas,
me to do lo gías ba sa das en es ce na rios, mo de los de me di ción in ter na, mo de los de dis tri -
bu ción de pér di das y cua dros de man dos (Giu di ci, 2004; Ji mé nez, Mar tin, 2005, Neil,
Fon ton, Tay lor, 2005; Lla gu no, 2005, Cum mins, Le wis, Wei, 2006; Chá vez-De mou lin,
Embrechts, Nes leho va, 2006; Krau ja lis, Kar pa vi cie ne y Au re li jus, 2006, Dol dán 2007,
Cha pe lle, Cra ma, Hub ner, Pe ters, 2008; Ca rri llo, 2008; Da lla, Giu di ci, 2008; Ja rrow,
2008; Ji mé nez, Fe ria, Mar tín, 2008; Ote ro, Ve ne rio, 2009, Mora 2010). Por su pues to,
es tas me to do lo gías son más cos to sas y de di fí cil apli ca ción aun que sin lu gar a duda son 
más sen si bles al ries go y por tan to más con fia bles.

Estudio de la gestión del riesgo operacional en los bancos comerciales
cubanos

El Ban co Cen tral de Cuba (BCC), en la Instruc ción No. 15 de 2001 por pri me ra vez de fi ne 
los ries gos ope ra cio na les como los pe li gros de pér di da de da tos, erro res, asun ción de
otros ries gos o frau de. Pos te rior men te en el año 2006, a tra vés de la Instruc ción No.
39, que se ape ga a la de fi ni ción es ta ble ci da por Ba si lea, ca rac te ri za es tos ries gos y re la -
cio na los even tos aso cia dos.
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Para el diag nós ti co de la ges tión del ries go ope ra cio nal en los ban cos cu ba nos se rea li -
zó un es tu dio em pí ri co en seis ban cos co mer cia les cu ba nos y una ins ti tu ción fi nan cie ra 
no ban ca ria, que de bi do a la con fi den cia li dad de la in for ma ción su mi nis tra da por ellas,
no pue den ser iden ti fi ca das y que abar có el pe río do 2008-2013. Las me to do lo gías uti li -
za das fue ron las si guien tes: cues tio na rio es truc tu ra do apli ca do a 142 fun cio na rios
ban ca rios; aná li sis de cuen tas con ta bles de pér di das, aso cia das a even tos de ries gos
ope ra cio na les; y apli ca ción de un mo de lo de iden ti fi ca ción y va lo ra ción de ries gos.

Los re sul ta dos del es tu dio rea li za do fue ron los si guien tes:

1.- Los re fe ren tes nor ma ti vos de ges tión de ries gos ope ra cio na les más uti li za dos en la
prác ti ca de los ban cos cu ba nos son los ma nua les in ter nos de cada ins ti tu ción y las nor -
ma ti vas de la Con tra lo ría de la Re pú bli ca (Ver ta bla 1)

Tabla 1 Normativas de riesgo operacional más utilizadas

Normativas utilizadas Respuestas

Manual de instrucciones, normas y
procedimientos

95%

Normativas de control interno de la Contraloría
de la República

92%

Normativas del BCC y de la Oficina de
Supervisión Bancaria

53%

Fuen te: Re sul ta dos del cues tio na rio 

2.- Son poco uti li za das las he rra mien tas de ges tión de ries go ope ra cio nal re co no ci das
en la prác ti ca in ter na cio nal (Ver ta bla 2)

Tabla 2 Herramientas de gestión de riesgo operacional utilizadas

Herramientas utilizadas Respuestas

Planes de prevención 71%

Indicadores de riesgos 33%

Autoevaluaciones de riesgos 23%

Mapas de procesos 10%

Mapas de riesgos 8%

Fuen te: Re sul ta dos del cues tio na rio 

3.- Los prin ci pa les fac to res de ries go ope ra cio nal que se con tro lan ac tual men te es tán
vin cu la dos a erro res hu ma nos en la eje cu ción de tran sac cio nes, el in cum pli mien to de
pro ce di mien tos y los erro res en el re gis tro con ta ble de ope ra cio nes (Ver ta bla 3)
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Tabla 3 Principales factores de riesgo controlados actualmente

Principales factores de riesgo controlados Respuestas

Errores en las transacciones 91%

Incumplimiento de procedimientos 86%

Errores en la conciliación de cuentas bancarias 79%

Fraudes internos/externos 68%

Errores u omisiones en la contabilización de
operaciones

63%

Extravío de documentos 63%

Fuen te: Re sul ta dos del cues tio na rio

4.- Con el fin de te ner una vi sión pre li mi nar so bre el im pac to de los even tos de ries go
ope ra cio nal, se rea li zó un es tu dio de los efec tos de es tos su ce sos re gis tra dos di rec ta -
men te como ta les por la Con ta bi li dad. Para ello se tomó el pe río do 2010 y pri mer tri -
mes tre del 2012. Los re sul ta dos mos tra ron pér di das de 801 086 CUC y 882 878 CUP.
Los efec tos rea les de ben ser ma yo res, te ni do en cuen ta que hoy en día, por una par te,
mu chos de los even tos de ries go ope ra cio nal es tán ocul tos den tro de la Con ta bi li dad;
por otra, no exis ten ba ses de da tos de ries gos.

5.- La apli ca ción del mo de lo de ries go ope ra cio nal, adap ta do a las par ti cu la ri da des de
los ban cos co mer cia les cu ba nos (Ver ane xo 1) mos tró que los prin ci pa les ries gos po -
ten cia les se gún su pro ba bi li dad de ocu rren cia son los erro res hu ma nos, in cum pli mien -
tos de pro ce di mien tos e in cum pli mien to de la se gu ri dad in for má ti ca (Ver ta bla 4). Los
prin ci pa les ries gos se gún su im pac to es tán aso cia dos a erro res hu ma nos, in cum pli -
mien tos de la se gu ri dad in for má ti ca y de sas tres na tu ra les (Ver ta bla 5).

Tabla 4 Principales riesgos operacionales según su frecuencia

Riesgos operacionales de mayor frecuencia Valoración de
expertos

Errores humanos en la ejecución de procesos 100%

Incumplimiento de procedimientos 96%

Incumplimiento de la seguridad informática 96%

Carencia de respaldo eléctrico 62%

Fallo en la red o las comunicaciones 51%

Fuen te: Au toe va lua ción de ries gos
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Tabla 5 Principales riesgos operacionales según su impacto

Riesgos operacionales de mayor impacto Valoración de
expertos

Errores humanos en la ejecución de procesos 100%

Incumplimiento de la seguridad informática 96%

Desastres naturales 66%

Incendios 62%

Lavado de dinero 53%

Fuen te: Au toe va lua ción de ries gos

Conclusiones

1. Las ten den cias in ter na cio na les mues tran el re for za mien to de la ges tión del ries go 
ope ra cio nal en las en ti da des ban ca rias y la bús que da de con sen sos en los en fo -
ques y he rra mien tas para su de sa rro llo.

2. La ges tión del ries go ope ra cio nal en los ban cos co mer cia les cu ba nos es muy in ci -
pien te y exi ge el di se ño e im ple men ta ción de me ca nis mos de ges tión que se co -
rres pon dan con las par ti cu la ri da des del con tex to cu ba no.
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Anexo 1 Modelo de gestión de riesgo operacional adaptado al contexto
cubano



DATOS CURRICULARES

Francisco Borrás Atiénzar

Doc tor en Cien cias Eco nó mi cas, 1986. Más ter en Con ta bi li dad, 2008. Li cen cia do en
Eco no mía, 1983. Pro fe sor Ti tu lar de la Uni ver si dad de La Ha ba na. Inves ti ga dor del Cen -
tro de Estu dios de la Eco no mía Cu ba na. Vi ce pre si den te de la Aso cia ción Na cio nal de
Eco no mis tas y Con ta do res de Cuba.  Pre si den te del Tri bu nal Na cio nal de Doc to ra do en
Cien cias Con ta bles y Fi nan cie ras. Vi ce de ca no de Inves ti ga cio nes, Post gra dos y Re la cio -
nes Inter na cio na les de la Fa cul tas de Con ta bi li dad y Fi nan zas du ran te el pe río do
1991-2014. Par ti ci pa en va rias re des cien tí fi cas in ter na cio na les con uni ver si da des de
Espa ña, Mé xi co, Co lom bia, Bo li via y Argen ti na.

Ha im par ti do cur sos y con fe ren cias en más de 35 uni ver si da des de Ibe ro amé ri ca. Au -
tor de li bros y ar tícu los en Cuba, Espa ña, Ve ne zue la, Mé xi co, Ru sia y Co lom bia. Den tro
de los li bros se des ta can los si guien tes: “La ma te ria li dad en la au di to ría: el caso de
Cuba”, San tan der, 2013; “La ban ca co mer cial: pro duc tos y ser vi cios, La Ha ba na, 2013”; 
“Actua li za ción del mo de lo de ges tión eco nó mi co-fi nan cie ra de la Edu ca ción Su pe rior”, 
La Ha ba na, 2011; “Insti tu cio nes y Mer ca dos Fi nan cie ros”, La Ha ba na, 2005; y “Cuba:
Ban ca y Se gu ros. Una apro xi ma ción al mun do em pre sa rial", Ali can te, 1998. Por su la -
bor cien tí fi ca ha sido dis tin gui do en 9 oca sio nes  con  el Pre mio al Mé ri to Cien tí fi co,
que otor ga anual men te la Uni ver si dad de La Ha ba na. Ha sido ga lar do na do en 6 oca sio -
nes con la Dis tin ción Espe cial del Mi nis tro de Edu ca ción Su pe rior de Cuba, con de co ra -
ción cien tí fi ca y aca dé mi ca del país.

Anabel Robaina González

Gra dua da de la Li cen cia tu ra en Con ta bi li dad y Fi nan zas, Mas ter en Fi nan zas, de sa rro -
llan do sus in ves ti ga cio nes en el sec tor ban ca rio, a fin de lo grar di se ñar un mo de lo para
la ges tión del ries go ope ra cio nal en el Sis te ma Ban ca rio Cu ba no. Tie ne pu bli ca do en la
Re vis ta Cu ba na de Con ta bi li dad y Fi nan zas los ar tícu los: La ges tión del ries go ope ra cio -
nal en el Ban co de Cré di to y Co mer cio (2014) y La ges tión del ries go ope ra cio nal: un es -
tu dio en los ban cos co mer cia les cu ba nos (2012). Actual men te es pro fe so ra de la
Fa cul tad Con ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de La Ha ba na.
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III

Una Reflexión acerca de la innovación como forma de
adaptación al cambio en las Empresas Familiares

Arturo García Márquez
José Manuel Mavil Aguilera

Resumen

En el es tu dio de or ga ni za cio nes em pre sa ria les y no em pre sa ria les, exis te un sin fín de
va ria bles por in ves ti gar de ma ne ra cien tí fi ca. Las em pre sas me xi ca nas cons ti tu yen un
ob je to de di ser ta ción que debe ser abor da do des de una óp ti ca mul ti dis ci pli na ria que
nos per mi ta com pren der de me jor ma ne ra sus es ce na rios, par tien do del he cho que
cada em pre sa, vis ta como cé lu la es pe cí fi ca de la eco no mía na cio nal y del te ji do so cial,
se de sen vuel ve en am bien tes par ti cu la ri za dos en un con tex to es pa cial y tem po ral que
aña de fac to res com ple men ta rios. Este do cu men to pre sen ta, a tra vés de una re vi sión
teó ri ca, la ti po lo gía y ca rac te rís ti cas de las em pre sas tra di cio na les, mo der nas y fa mi lia -
res; ade más de evi den ciar la ne ce si dad de abordar el estudio de la vari able innovación
como parte de su inminente adaptación al cambio.

Panorama en México

Las or ga ni za cio nes pue den ser ob je to de es tu dio de di ver sas pers pec ti vas aca dé mi cas; 
ad mi nis tra ción, so cio lo gía, eco no mía, an tro po lo gía, en tre otras; pero es im por tan te
se ña lar la exis ten cia pri mor dial de una di ver si dad or ga ni za cio nal, pues como lo men -
cio na Clegg (1990), las or ga ni za cio nes pue den ser vis tas como es pe cies que per ma ne -
cen o no como la flo ra y la fau na en un me dio ambiente cambiante.

Di ver sos au to res (De la Rosa, 2000) (Po mar, 2001 Ci ta do en Lo za no, 2011) (Ren dón,
2007) (Arria ga da, 2002) (Lo za no, 2011) coin ci den en la im por tan cia de las or ga ni za cio -
nes como fuen te de em pleo, fi nan cia mien to, fuer za tra ba ja do ra de la so cie dad, pero
so bre todo la aten ción ha cia las pe que ñas or ga ni za cio nes como par te del te ji do so cial
me xi ca no, ade más de re ve lar la im por tan cia que tie ne para las en ti da des gu ber na -
men ta les el au toem pleo so cial, y no vis to como una ma ne ra de re le var obli ga cio nes
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del Esta do, sino como una ne ce si dad in di vi dual de cohe sión y con se cu ción de fi nes in -
di vi dua les que no po drían cumplirse de no realizarlos de manera conjunta.

Esta dis po si ción de co no cer fe nó me nos de las pe que ñas or ga ni za cio nes des de una óp -
ti ca mul ti dis ci pli na ria es una ne ce si dad para con cep tua li zar a la em pre sa no como un
ente fun cio nal, eco nó mi co y so cial úni ca men te; sino como una uni dad eco nó mi ca y so -
cial que se de sa rro lla en un con tex to par ti cu la ri za do, es de cir la teo ría de cos tos de
tran sac ción apor ta ría que la na tu ra le za de la fir ma re cae “en la me di da en que los cos -
tos de or ga ni za ción sean me no res”, “en la me di da en que sea poco pro ba ble que el
em pre sa rio co me ta erro res y, en la me di da que sea más pe que ño el au men to de erro -
res con for me se in cre men te el nú me ro de tran sac cio nes or ga ni za das” (Wi lliam son,
2002); sin em bar go de be mos con si de rar otras pers pec ti vas que va yan en fun ción no
del ca pi tal in ver ti do, ni de lo “or ga ni za do” de las ope ra cio nes de la empresa, sino en el
ambiente particularizado en el cual se desenvuelve la organización.

En la Actua li dad, y de acuer do con la si tua ción de los mer ca dos la ti noa me ri ca nos, la
em pre sa fa mi liar es con si de ra da en gran me di da el mo tor de la eco no mía, pues dota
de la ma yor can ti dad de em pleo a la po bla ción y des de su seno se ge ne ran y re pro du -
cen mar cos or ga ni za cio na les, ins ti tu cio na les y no ins ti tu cio na les de la población.

La em pre sa fa mi liar re pre sen ta una for ma de or ga ni za ción com ple ja, que se con for ma
por una se rie de es que mas o di ver sas ra cio na li da des (Lo za no, 2011) (fa mi liar, em pre -
sa rial y pa tri mo nial) que pue den ser ex pli ca das des de óp ti cas or ga ni za cio nal, de po -
der, bu ro cra cia, como he cho so cial, en tre otras; sin em bar go las em pre sas fa mi lia res
cuen tan con la ca rac te rís ti ca prin ci pal de ser ob ser va das ge ne ral men te como la base
de la so cie dad en un sen ti do eco no mi cis ta, como lo más im por tan te para el in di vi duo,
como una for ma so cial na tu ral pero evo lu cio na da a tra vés de un pro ce so adaptativo a
través del tiempo y el espacio.

La ma yo ría de las em pre sas fa mi lia res sur gen como ne ce si dad de au to fi nan ciar o au -
toem plear a los di fe ren tes in di vi duos de una fa mi lia, cuya im por tan cia re cae no so la -
men te en la sa tis fac ción de ne ce si da des bá si cas al in te rior de ella, sino tam bién en el
fu tu ro, de la crea ción de un pa tri mo nio que per mi ta dar se gui mien to y es ta bi li dad eco -
nó mi ca a los pró xi mos in te gran tes de la fa mi lia; des de abuelos hasta nietos.

De be mos to mar la de fi ni ción de em pre sa fa mi liar, ba sán do nos en esen cia a su iden ti fi -
ca ción como par te de al me nos dos ge ne ra cio nes de la fa mi lia y don de ese víncu lo lle va 
una in fluen cia en la com pa ñía de los in te re ses y ob je ti vos de la fa mi lia, o por to mar re -
fe ren cia, ci tan do a Ander son y John son, (en Lo za no et al, 2009), la de fi nen como cual -
quier ne go cio en el cual la ma yo ría de la pro pie dad y del con trol se en cuen tran en
ma nos de una fa mi lia, y en el que dos o más miem bros fa mi lia res es tán im pli ca dos en
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los ne go cios de la em pre sa. Por con si guien te, nos re fe ri mos a toda or ga ni za ción cuya
pro pie dad y di rec ción, y evi den te toma de de ci sio nes, se en cuen tre en ma nos de una fa -
mi lia y exis ta un deseo de continuidad hacia las siguientes generaciones.

De este modo, hay que men cio nar la exis ten cia de los cam bios en la es truc tu ra y fun -
cio na mien to de és tas em pre sas, y que se en cuen tran am plia men te re la cio na dos con
los pro ce sos de mo der ni za ción (Mon to ya et al, 2009). El efec to glo bal se con vier te en
glo cal, de acuer do con Ian ni (1996) vi vi mos en una gran al dea glo bal en don de nos en -
con tra mos sin fron te ras de tiem po y es pa cio gra cias a la tec no lo gía y a las dis po si cio -
nes tec no ló gi cas de los in di vi duos. To das las or ga ni za cio nes han sido por ne ce si dad, o
por con vic ción (que fi nal men te es de ci sión en am bos ca sos) usua rios de tec no lo gías de 
in for ma ción y co mu ni ca ción, por lo me nos pro ce sa do res de tex to, ser vi do res de da tos, 
ho jas de cálcu lo, la red y la nube; en otras pa la bras han com pa gi na do a la tec no lo gía
como parte de su quehacer y operatividad diaria: se han adaptado.

Como este caso, exis ten otros ejem plos que nos ayu dan a com pren der que la adap ta -
ción es un pro ce so, que in vo lu cra una se rie de toma de de ci sio nes que per mi ten que la
or ga ni za ción res pon da a fac to res ex ter nos (mer ca do, com pe ti do res, tec no lo gía, clien -
tes, ven tas, pro vee do res, en tre otros), y fac to res in ter nos (miem bros fa mi lia res, re la -
cio nes fa mi lia res, con flic tos fa mi lia res, en tre otros), ade más de su dis po si ción al
cam bio; como una me di da de la fle xi bi li dad de la or ga ni za ción pero so bre todo de los
actores que generan los cambios.

En este sen ti do, la di men sión fa mi liar de la or ga ni za ción, de acuer do con Lo za no
(2009) es el ele men to más re le van te que po dría re co no cer se para ex pli car cómo las or -
ga ni za cio nes fa mi lia res se adap tan a las con tin gen cias en los úl ti mos años. Den tro de
esta con cep tua li za ción, en la in ves ti ga ción de Lo za no, se ana li zan las va ria bles de cul -
tu ra cor po ra ti va, cul tu ra re gio nal, cul tu ra profesional, cultura del trabajador y cultura
departamental.

Al pa re cer exis te una va ria ble fal tan te por ana li zar en este tipo de em pre sas: la in no va -
ción, la cual re pre sen ta ría en este sen ti do una he rra mien ta de las or ga ni za cio nes fa mi -
lia res para ha cer fren te a es tos pro ce sos de adap ta bi li dad (Lo za no, 2009), que no se
rea li zan de ma ne ra ais la da ni con tro la da, que se lle van a cabo de ma ne ra con tin gen te;
es en este sen ti do como la fa mi lia se pre sen ta como el re fe ren te más im por tan te para
po si bi li tar o im po si bi li tar la permanencia mediante la motivación, la coerción o la
decisión.

Es a par tir de este plan tea mien to, es cómo sur ge la im por tan cia de in ves ti gar éste fe -
nó me no en las em pre sas fa mi lia res, las cua les re pre sen tan, de acuer do con el Insti tu to 
Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía, (INEGI) y el Sis te ma de Infor ma ción Empre sa rial
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Me xi ca no (SIEM), el 90% de las or ga ni za cio nes me xi ca nas que pro veen de em pleo a los 
ha bi tan tes del país ya que sur gen como nú cleos ac ti va do res de la eco no mía en di ver -
sos sec to res, pues éste por cen ta je hace re fe ren cia a las em pre sas co mer cia les, cuyo
ob je ti vo pri mor dial es el traspaso de bienes y servicios a consumidores fi na les.

Las Empresas Tradicionales, Modernas y Familiares

Las or ga ni za cio nes han tran si ta do por el tiem po, evo lu cio nan do su es truc tu ra y las re -
la cio nes je rár qui cas que las com po nen. Los in te gran tes de la em pre sa se de sen vuel ven 
en re la cio nes ca pi ta lis tas, en la con se cu ción de fi nes in di vi dua les que el con tex to obli -
ga a vol ver los co lec ti vos y en otras oca sio nes que de los co lec ti vos se con vier ten en in -
di vi dua les. We ber (1996) ya vis lum bra ba es tas re la cio nes como una for ma de
le gi ti mi dad, re pre sen ta da como au to ri dad, en el sen ti do in di ca do, pues pue de des can -
sar en los más di ver sos mo ti vos de su mi sión: des de la ha bi tua ción in cons cien te has ta
lo que son con si de ra cio nes pu ra men te ra cio na les. En otras pa la bras, un de ter mi na do
mínimo de voluntad de obediencia, o de interés en obedecer, es esencial en toda
relación auténtica de autoridad.

Es ésta la for ma de do mi na ción más ra cio nal, de acuer do con We ber, la do mi na ción
gra cias al sa ber, gra cias al co no ci mien to, pues es lo que se ha im pues to como ca rac te -
rís ti ca prin ci pal de las or ga ni za cio nes tra di cio na les, ya que en tér mi nos we be ria nos
sur gen con cep tos como el “se cre to pro fe sio nal”, el co no ci mien to de los se cre tos co -
mer cia les de una em pre sa fren te al sa ber téc ni co y que pre ce den todas aquellas
formas de dominación descritas previamente.

Por otro lado se en cuen tra la ad mi nis tra ción cien tí fi ca del tra ba jo, Co riat (1982) afir ma 
que las or ga ni za cio nes tra di cio na les ope ra ban por re pe ti ción y ru ti nas cien tí fi ca men te 
pro ba das, con tiem pos y mo vi mien tos es tan da ri za dos, lo que re fe ría a las in ves ti ga cio -
nes de Tay lor. En ese te nor, el pa pel de la ge ren cia tra di cio nal se hace hoy in su fi cien te:
el ma ne jo de per so nal, las es truc tu ras je rár qui cas y pi ra mi da les con toma de de ci sio -
nes ba sa da en el traspaso de información, en tre otras.

La pre ci sión, con ti nui dad, dis ci pli na ri gor y con fian za en las or ga ni za cio nes (ad mi nis -
tra ción bu ro crá ti ca) tam po co es su fi cien te de acuer do con Mint zberg (1984), pues ha
con si de ra do lo que ge ne ra o da for ma a las par tes integrantes de una organización:

1. El nú cleo de ope ra cio nes: en ten di do como la base de la or ga ni za ción y sus miem -
bros quie nes in ter vie nen di rec ta men te en la fa bri ca ción de ar tícu los o pro duc -
ción de ser vi cios de la or ga ni za ción.
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2. El ápi ce es tra té gi co: está ubi ca do en la cús pi de de la or ga ni za ción, es de cir en el
ex tre mo opues to de nú cleo de ope ra cio nes. En don de la res pon sa bi li dad de los
miem bros ha cia la or ga ni za ción en fa ti za el cum pli mien to de ob je ti vos, su per vi -
sión di rec ta y aten der a las re la cio nes en tre la or ga ni za ción y su en tor no.

3. La lí nea me dia: que se en cuen tra en tre el ápi ce es tra té gi co y el nú cleo de ope ra -
cio nes, in te gra da por di rec ti vos de ni vel me dio que van des de los je fes de De par -
ta men to has ta los je fes de Ser vi cio.

4. La tec noes truc tu ra: está cons ti tui da por los ana lis tas en car ga dos de ge ne rar cam -
bios en la or ga ni za ción para adap tar la al me dio am bien te ex ter no; rea li zan ta reas
ad mi nis tra ti vas vin cu la das con la pla ni fi ca ción y el con trol de las ta reas ad mi nis -
tra ti vas vin cu la das con la pla ni fi ca ción y el con trol de las ta reas y la nor ma li za ción
de ha bi li da des.

5. El Staff de apo yo: está for ma do por una se rie de uni da des es pe cia li za das cuya
prin ci pal fun ción es rea li zar ta reas fue ra del tra ba jo ope ra ti vo.

6. Ideo lo gía o cul tu ra: re pre sen tan las tra di cio nes, creen cias y va lo res que le dan
vida a la or ga ni za ción y la dis tin guen de otras.

Por su par te, Hey de brand (1989) con si de ra, que el rem pla zo de las re glas bu ro crá ti cas
ex ter nas, así como el pa pel de una ideo lo gía de res pon sa bi li dad en las or ga ni za cio nes
de ser vi cio y en los or ga nis mos gu ber na men ta les, de sa ta una se rie de ti po lo gías de las
or ga ni za cio nes que de no mi na pos bu ro crá ti cas y tec no crá ti cas: in for ma li dad, uni ver -
sa lis mo, dé bil cla si fi ca ción y en cua dre de las op cio nes, aclo pla mien tos flo jos, in ter de -
pen den cia e in te rre la cio nes, así como la pro pa ga ción de una cul tu ra cor po ra ti va para
con fron tar las ten den cias cen trí fu gas y des truc ti vas de la fle xi bi li dad es truc tu ral. En
este sen ti do, a di fe ren cia de la ra cio na li dad téc ni ca del tra ba jo (la administración
científica), estos elementos de flexibilidad estructural denotan una forma de
racionalización so cial.

Debe ma ni fes tar se la tran si ción en el de sa rro llo de la so cie dad ac tual con la rup tu ra del 
sis te ma ca pi ta lis ta in dus trial y el bro te de la lla ma da co mu ni dad me dia da por el mer -
ca do, con sus di ver sos ele men tos: la si tua ción ma te rial me dia da a tra vés de opor tu ni -
da des es pe cí fi cas de mer ca do, la ope ra ti vi dad de tra di cio nes y es ti los de vida y la
con cien cia vi vi da de esta uni dad en con di cio nes co mu nes y re des de con tac to; im pul -
sa das por las cre cien tes de pen den cias edu ca ti vas, las im po si cio nes y opor tu ni da des
para la movilidad, la extensión de las relaciones de competencia, etc. (Beck, 1998:112).

Dada la exis ten cia de una se rie de di ver si da des en el sis te ma so cial, como con se cuen -
cia del cam bio en los sis te mas de pro duc ción, con for me con Beck (1998:132), en el
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seno de la so cie dad: la fa mi lia; los hom bres y mu je res se en fren tan en esta co ti dia ni -
dad, a re la cio nes que de ben in cluir te má ti cas más allá de la se xua li dad, la ter nu ra, la
pa ter ni dad etc., se debe ha blar tam bién del tra ba jo, la pro fe sión, la de si gual dad, la po -
lí ti ca, la eco no mía; y con si de ra ne ce sa rio vin cu lar el tema de la fa mi lia tam bién con
tra ba jo y del di ne ro; el tema del ma tri mo nio con la edu ca ción, el tra ba jo, de la mo vi li -
dad y especialmente del las capacidades de empleo y la eliminación de la desigualdad.

Enton ces, la fa mi lia al ser con si de ra da el seno de la so cie dad, nos in di ca que las or ga ni -
za cio nes crea das por ele men tos de la fa mi lia de bie ran re pre sen tar la cé lu la de la eco -
no mía lo cal, re gio nal y na cio nal. En casi to dos los ca sos, los ne go cios em pe za ron con
un lí der o pa triar ca que in vi tó a su fa mi lia, her ma nos o hi jos, a que lo apo ya ran en su
gran es fuer zo y que con su in tui ción, te na ci dad y ob se si vi dad lo gró triunfar, aunque
también hubo fracasos. (Grabinsky, 2010).

La ma yo ría de es tas em pre sas nace con el fin de ge ne rar tra ba jos y pa tri mo nio, pero
ne ce si tan for ta le cer se para so bre vi vir. De he cho, sólo una pe que ña pro por ción con si -
gue lle gar a la se gun da ge ne ra ción y pa sar a la si guien te. Aun así, los ries gos pue den re -
du cir se con pla nea ción es tra té gi ca y es truc tu ras de Go bier no Cor po ra ti vo que
apun ta len me jo res de ci sio nes. Para cum plir es tas me tas, exis ten pro gra mas pú bli cos y
pri va dos que pueden encauzarlas y contribuir a su continuidad. (KPMG, 2013).

Las em pre sas fa mi lia res re pre sen tan la con jun ción de dos po los in te re san tes: em pre sa 
y fa mi lia. Un ne go cio de es truc tu ra fa mi liar, don de los miem bros de las dis tin tas ra mas
son los due ños y a su vez lo tra ba jan, es un sis te ma muy de li ca do en el que es tán in vo -
lu cra das las fa mi lias y su di ná mi ca in ter na, el ma ne jo de la em pre sa de ma ne ra ade -
cua da con po lí ti cas y de ci sio nes ló gi cas y fi nal men te la pre ser va ción del pa tri mo nio
per so nal a través del tiempo y su transmisión a las siguientes generaciones.

Como he mos ob ser va do a par tir de las or ga ni za cio nes tra di cio na les se pre sen tan fac -
to res in trín se cos que pue den ser com pa ra bles con las or ga ni za cio nes mo der nas y fa -
mi lia res. A con ti nua ción se pre sen ta una ca rac te ri za ción de los di fe ren tes ti pos de
em pre sa des de esta óp ti ca en don de se com pa ran tres as pec tos fun da men ta les: la
racionalidad, la jerarquía y la estructura.
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 Figura 1. Tipo de Organizaciones

 TRADICIONAL MODERNA FAMILIAR

Racionalidad Capitalismo
industrial,
comunidad
mediada por el
mercado,
operatividad de
tradiciones y
estilos de vida.

Modificación de
las relaciones
capitalistas entre
individuos, con
bases de
legitimidad y
dominación.

Empresarial,
familiar y
patrimonial.

Jerarquía Sentido de
precisión,
continuidad,
disciplina, rigor y
confianza.

Tamaño,
naturaleza, control 
y división de la
fuerza de trabajo,
los medios de
producción.

Lazos familiares,
poder, liderazgo,
confianza.

Estructura Administración
burocrática

Núcleo de
operaciones, ápice 
estratégico, línea
media,
tecnoestructura,
staff de apoyo,
cultura.

Tradicionalismo,
cultura,
capacitación como 
ensayo y error,
flexibilidad en los
procesos,
irracionalidad en la 
toma de
decisiones.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Estas tres di men sio nes ca rac te ri zan en lo ge ne ral el paso de or ga ni za cio nes tra di cio na -
les ha cia la mo der ni dad, pero so bre todo com pa ra do con el ám bi to que re pre sen ta ría
una em pre sa fa mi liar. Como se ha co men ta do an te rior men te, el cam po or ga ni za cio nal 
de una em pre sa fa mi liar se verá en tre te ji do por dos gran des di men sio nes: la em pre sa -
rial y la fa mi liar. De acuer do con Ren dón (2007) el fun cio na mien to de ésta será di fe -
ren te al de una em pre sa no fa mi liar, ya que la pri me ra se en cuen tra fren te al gran
di le ma de las preo cu pa cio nes de la fa mi lia pro pie ta ria y la ad mi nis tra ción del ne go cio
en sí, para lo que se muestra el siguiente cuadro:
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Figura 2. Características de las empresas no familiar y familiar

Concepto No Familiar Familiar

Objetivo principal Beneficios económicos. Creación de empleos,
sucesión.

Los miembros se unen
por:

Intereses monetarios
principalmente.

No sólo intereses
monetarios, además
afectivos y valores.

La visión se basa en Consejo de
administración.

Fundador o propietario.

Planeación estratégica Tendencia a mediano y
largo plazo.

Tendencia a corto plazo.

Toma de decisiones Base racional. Técnicas o 
modelos de
management
burocrática y lenta.
Riesgosa.

Base razonable.
Experiencia o sentido
común. Centralizada y
rápida. Prudente.

Jerarquía Formal. Informal.

Comunicación Formal Escrita. Oral y escrita.

Comunicación Interna. Formal. Pragmática.

Las actividades de
propiedad y dirección

Se encuentran
separadas.

Se encuentran
estrechamente
relacionadas.

Perpetuidad basada en Patrimonio financiero. Patrimonio cultural y
familiar.

Fuen te: Ren dón (2007)

Adaptación e Innovación

La adap ta bi li dad o ca pa ci dad de cam bio, ten drá que ser ob ser va da des de dos án gu los:
(De la Rosa, 2009) en el pri me ro de ellos lo im por tan te es mos trar cómo una or ga ni za -
ción mo vi li za me ca nis mos in ter nos para com por tar se de cier ta ma ne ra, po si bi li tan do
su adap ta bi li dad a cier to am bien te hos til; di chos me ca nis mos que ya po see o que debe 
de sa rro llar ope ran en un ni vel or ga ni za cio nal y con tie nen ele men tos no tan com ple -
jos. Este pri mer án gu lo im pli ca un or den fun cio na lis ta. El se gun do, que es el más com -
ple jo, mues tra cómo la adap ta bi li dad de la or ga ni za ción en rea li dad pro por cio na a ésta 
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úl ti ma un ca rác ter fun da men tal en la so bre vi ven cia y per ma nen cia del in di vi duo, en un 
am bien te del cual for ma par te como ac tor, pero también como creador, es decir, es
producto pero al mismo tiempo re pro duce cierto orden sistémico más amplio.

En este sen ti do re co no ce mos a la adap ta bi li dad al cam bio como un pro ce so di ná mi co,
con ti nuo, y en la or ga ni za ción como un sen de ro que se for ja de ma ne ra cir cuns tan cial,
que si bien for ma par te de la na tu ra le za del in di vi duo, es un me dio so cial a tra vés del
cual el in di vi duo sa tis fa ce ne ce si da des par ti cu la res, pero con la ayuda de los demás
actores sociales.

La in no va ción debe en ten der se como un pro ce so de adap ta ción, de me jo ra con ti nua,
por cam bios, que las or ga ni za cio nes (y más las fa mi lia res) rea li zan a tra vés de en sa yo y
error, pero que pro pia men te se di fe ren cia en esen cia de la ca pa ci ta ción y el apren di za -
je por que son pro ce sos com pro ba dos y evo lu cio na dos, que han per mi ti do la me jo ra y
den tro de la organización, su conciliación con el cambio.

Pre vio a de fi nir la in no va ción es im por tan te plan tear como an te ce den te di rec to la lla -
ma da “re vo lu ción tec no ló gi ca”, di sí mi les au to res han rea li za do re fle xio nes que han
per mi ti do cues tio nar la exis ten cia de una nue va so cie dad, sur gi mien to a par tir de las
tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción (de aho ra en ade lan te TIC), ade más de so -
bre sal tar la eu fo ria de una co mu ni dad cien tí fi ca y téc ni ca preo cu pa da por dar se gui -
mien to a las ex pli ca cio nes de este fe nó me no y mo di fi ca cio nes, in no va cio nes en
condiciones de la producción, del capitalismo en gen eral y de los propios modelos de
consumo.

Car los Omi na mi (1987:5), re sal ta ba ya la po ten cia cada vez ma yor de los mo der nos
equi pos de te le co mu ni ca cio nes, así como la dis mi nu ción del ci clo de vida de los pro -
duc tos en el pla no de la in for má ti ca y los com pu ta do res de una “quin ta ge ne ra ción”,
men cio na ba el he cho de la au to ma ti za ción como pun ta pié para el de sa rro llo y crea -
ción de nue vas tec no lo gías como má qui nas he rra mien tas a con trol nu mé ri co (MHCN),
ro bots in dus tria les, sis te mas CAD/CAM (Com pu ter Ai ded De sign y Com pu ter Ai ded
Ma nu fac tu ring); Por su par te Mar tín Be ce rra (1999) ha lla ma do de ma ne ra in dis tin ta al 
con jun to de es tos cam bios ver ti gi no sos ha cia una so cie dad te le má ti ca, so cie dad tec -
no tró ni ca, opu len ta, del ocio, del co no ci mien to, pos tin dus trial, so cie dad de la in for -
ma ción; ha cien do alu sión a los años cin cuen ta y se sen ta cuan do teó ri cos de dis tin tas
tra di cio nes in te lec tua les comenzaron a reflexionar en el cambio so cial en la estructura
de las sociedades avanzadas que ha sido reconocido como “revolucionario”.

Bajo esta pers pec ti va, es im por tan te res ca tar las im pli ca cio nes que tie ne el de sa rro llo
de esta úl ti ma re vo lu ción tec no ló gi ca; el auge para las or ga ni za cio nes quie nes, como
un me ca nis mo me diá ti co son usua rios de la tec no lo gía, que les per mi ti rá lle gar a cum -
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plir los ob je ti vos que se ha yan plan tea do en di ver sas ra mas, con su mi do res, mer ca deo,
ba ses de da tos, comercio, procesos, productos, logística, en tre otras.

Cas tells (1996) 1, afir ma, que los avan ces tec no ló gi cos lle ga ron en ra ci mos, in te rac -
tuan do unos con otros en un pro ce so de ren di mien tos cre cien tes. Sean cua les fue ren
las con di cio nes que de ter mi nan ese agru pa mien to, la lec ción cla ve que debe re te ner se 
es que la in no va ción tec no ló gi ca no es un acon te ci mien to ais la do2. Re fle ja un es ta do
de ter mi na do de co no ci mien to, un en tor no ins ti tu cio nal e in dus trial par ti cu lar, una
cier ta dis po ni bi li dad de ap ti tu des para de fi nir un pro ble ma téc ni co y re sol ver lo, una
men ta li dad eco nó mi ca para ha cer que esa apli ca ción sea ren ta ble, y una red de pro -
duc to res y usua rios que pue dan co mu ni car sus ex pe rien cias de for ma acu mu la ti va,
apren dien do al uti li zar y crear:3 

Por otra par te au to res como Free man (1988), Pé rez (1988), Cas tells (1996), Dosi
(1988) de fi nie ron a la re vo lu ción tec no ló gi ca a tra vés de la ex pli ca ción de un pa ra dig -
ma tec noe co nó mi co; como un un gru po de in no va cio nes téc ni cas, or ga ni za ti vas y ge -
ren cia les in te rre la cio na das, cu yas ven ta jas se van a en con trar no sólo en una nue va
gama de pro duc tos y sis te mas, sino en su ma yo ría en la di ná mi ca de la es truc tu ra del
cos to re la ti vo, los in su mos (in puts) para la pro duc ción (Cas tells, 1996:88). El cam bio
con tem po rá neo de pa ra dig ma pue de con tem plar se como el “paso de una tec no lo gía
ba sa da fun da men tal men te en in su mos ba ra tos de ener gía a otra ba sa da so bre todo en 
in su mos ba ra tos de in for ma ción de ri va dos de los avances en la microelectrónica y la
tecnología de las comunicaciones”. (Dosi, citado en Castells, 1996:89).

La teo ría de la in no va ción, para su es tu dio pue de ser pre sen ta da de la si guien te
manera:

1. Teoría Económica de la Innovación

La lla ma da teo ría eco nó mi ca de la in no va ción en ca be za da por los es tu dios de Jo seph
Schum pe ter hace én fa sis en la in no va ción como fuen te prin ci pal del di na mis mo eco -
nó mi co y el de sa rro llo del ca pi ta lis mo. La in for ma ción con ma yo res ci tas que ha cen re -
fe ren cia a este au tor va en ca mi na da a la im por tan cia de ha ber con cep tua li za do y
pun tua li za do las di fe ren cias en tre in ven ción, in no va ción y di fu sión de la in no va ción.
(Mor ton, 1989). Es im pres cin di ble to mar como pun to de par ti da el tér mi no “ac ción in -
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1  En la So cie dad Red (1996), Ma nuel Cas tells, hace una re co pi la ción his tó ri ca de los acon te ci mien tos que
die ron pau ta a la re vo lu ción tec no ló gi ca, ha cien do alu sión a los mi cro chips, mi cro pro ce sa do res, el tran sis tor,
la mi croe lec tró ni ca, los or de na do res, el soft wa re, las tec no lo gías de la vida –gen hu ma no-, en tre otras. Des -
ta ca al Si li con Va lley como lu gar de na ci mien to de los cir cui tos in te gra dos. pp.65-87.

2  So bre el agru pa mien to de in no va cio nes tec no ló gi cas véa se Mokyr, 1990 y Gui lle, 1978.

3  Co no ci mien to co-crea ti vo.



ven ti va” que ex pli ca la re la ción del ac tor como eje cu tan te de la in no va ción: el em pre -
sa rio; en otras pa la bras, “Un in ven tor no ne ce si ta ser un em pre sa rio, y un em pre sa rio
no ne ce si ta ser un in ven tor. No obstante, es la acción empresarial la que hace que la
invención sea un éxito” (Kamien y Schwartz 1989:15).

Las apor ta cio nes de Schum pe ter, pro pia men te so bre in no va ción son de fi ni das en dos
hi pó te sis fun da men ta les: 1) exis te una re la ción po si ti va en tre in no va ción y po der de
mo no po lio, con los co rres pon dien tes be ne fi cios por en ci ma de lo nor mal; 2) las gran -
des em pre sas son, de una ma ne ra más que pro por cio nal, más in no va do ras que las em -
pre sas pe que ñas. (Mor ton, 1989:29). Enten dien do cla ra men te la idea ca pi ta lis ta de
gran des em pre sas, y sa tis fac ción de ne ce si da des co lec ti vas, pro duc ción en masa,
gran des in ver sio nes y no de fi nien do a la in no va ción como un proceso ni a los actores
involucrados en el mismo.

2. Teoría Evolutiva de la Innovación

La teo ría evo lu ti va de la in no va ción se basa el aná li sis de un pa ra dig ma tec noe co nó mi -
co pri me ra men te re co no ci do por Car lo ta Pé rez re to man do las ideas de Kuhn, Dosi y
otros en dos for mas. Lo más im por tan te es que sub con cep to es uno de los meta pa ra -
dig mas que do mi nan el cam bio tec no ló gi co a tra vés de una se rie de re glas que afec tan
com ple ta men te la eco no mía. Esta idea co rres pon de a la apro xi ma ción de Nel son y
Win ter de una tra yec to ria na tu ral ge ne ra li za da o ré gi men tec no ló gi co, que do mi nó la
in ge nie ría y las de ci sio nes administrativas por muchas décadas. (Nel son y Win ter,
citado en Dosi, 1988:29).

Una se gun da in fluen cia acer ca del sis te ma tec noe co nó mi co, de ri va de ven ta jas que re -
co no cen la in fluen cia de la se lec ción de un am bien te eco nó mi co que cris ta li za la nue va
tec no lo gía como un mo vi mien to in te rre la cio na do, que in clu ye in no va cio nes or ga ni za -
cio na les y ma na ge ria les. To das ellas in ser tas en la di ná mi ca de los cos tos relativos y la
estructura de las fuentes de la producción.

Gio van ni Dosi con tri bu ye con el con cep to de cam bio: como un pen sa mien to in no va dor 
el pro ce so de ex plo ra ción, de sa rro llo, se lec ción y di fu sión de nue vas tec no lo gías, es
de cir nue vas for mas de ha cer las co sas, es truc tu ras or ga ni za cio na les e ins ti tu cio na les,
in te rac cio nes del mer ca do que bien pue den ser con tro la das a tra vés de la imaginación
de actores individuales (Dosi, 1988:31).

Las in no va cio nes in cre men ta les, ocu rren más o me nos cons tan tes en cual quier in dus -
tria o ser vi cio, en di fe ren tes mo men tos, di fe ren tes in dus trias y di fe ren tes paí ses, de -
pen dien do de una se rie de com bi na cio nes de pre sión de de man da, fac to res
so cio cul tu ra les, opor tu ni da des tec no ló gi cas y tra yec to rias. (Pé rez y Free man,
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1988:45) Ellas tam bién pue den ocu rrir como re sul ta do de cual quier in ves ti ga ción y ac -
ti vi dad de de sa rro llo, pero evi den te men te de ben ge ne rar se o su ge rir se por in ge nie ros
y otros ac to res di rec ta men te re la cio na dos en el pro ce so de pro duc ción, como re sul ta -
do de ini cia ti vas y pro pues tas de los usua rios (“lear ning by doing and lear ning by us -
ing”), entendido bajo el concepto de conocimiento co-creativo.

El pro ce so in no va dor, como se ha men cio na do, in te gra ac ti vi da des de in cer ti dum bre,
de bús que da y so lu ción de pro ble mas, ba sa do en va rias com bi na cio nes de co no ci -
mien to pú bli co y pri va do (en ten di dos con for me a la fuen te que le da ori gen, per so nas
es pe cí fi cas o fir mas es pe cí fi cas), prin ci pios cien tí fi cos ge ne ra les y ex pe rien cia in di vi -
dual, co rre la cio na da a tra vés de com pe ten cias tá ci tas.4

De acuer do con Co riat y Weins tein (2011:105) los ras gos dis tin ti vos del en fo que evo lu -
cio nis ta pro pues to por Dosi fueron:

¡ Des ta can la na tu ra le za es pe cí fi ca de com por ta mien tos in te li gi bles si se plan tea a
prio ri que las fir mas son ca pa ces de apren der du ran te sus in te rac cio nes para
adap tar sus com por ta mien tos; de allí vie ne el rol cen tral atri bui do a las ru ti nas
que se en cuen tran en el co ra zón del com por ta mien to de las fir mas. (Co riat y
Weins tein 2011:105).

¡ La fir ma evo lu cio na a lo lar go del tiem po si guien do un ca mi no de ter mi na do ya
que la te sis evo lu cio nis ta afir ma aquí que es la na tu ra le za mis ma de las com pe -
ten cias acu mu la das en el seno de la fir ma, tan to como su ca pa ci dad de de sa rro llar 
los apren di za jes ne ce sa rios para con ti nuar evo lu cio nan do en un en tor no cam -
bian te, las que de ter mi nan las tra yec to rias que va a se guir. En otras pa la bras, el
ca mi no de evo lu ción de la fir ma está pre de ter mi na do por la na tu ra le za mis ma de
sus ac ti vos es pe cí fi cos. Esta no ción de evo lu ción de pen dien te de un ca mi no (path
de pen dency) (Co riat y Weins tein 2011:112), es esen cial para todo el en fo que,
dado que se en cuen tra en el co ra zón mis mo de la di ná mi ca evo lu cio nis ta.
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4  Al res pec to, dos re fe ren tes en el es tu dio de la crea ción de co no ci mien to son, por una par te, el li bro: The Know led -
ge Crea ting Com pa nies: How Com pa nies Ja pa ne se crea ti ve dyna mics of in no va tion (La crea ción del co no ci mien to en
las com pa ñías: Como las com pa ñías crean la di ná mi ca de la in no va ción) de No na ka y Ta keu chi y por otra el li bro: Ena -
bling Know led ge Crea tion: How to Unlock the Mystery of Ta cit Know led ge and Re lea se the Po wer of Inno va tion (Fa ci li -
ta do res de la crea ción del co no ci mien to: Como des cu brir el mis te rio del co no ci mien to tá ci to y li be rar el po der de la
in no va ción) Ambos uti li zan la ob ser va ción, la her me néu ti ca y la et no me to do lo gía. Véa se Iku ji ro No na ka y Hi ro ta ka Ta -
keu chi, The Know led ge Crea ting Com pa nies: How Com pa nies Ja pa ne se crea ti ve dyna mics of in no va tion, (Nue va
York: Oxford, Uni ver sity Press, 1995), 8-16.



3. Las Fuentes de la Innovación: el usuario, el proveedor y el productor

En este pro ce so de bús que da y re fle xión acer ca de la teo ría que sus ten te el sur gi mien -
to de ac ti vi da des in no va do ras, cual quie ra que es tas sean- pro duc to, ser vi cio, pro ce so,
ma nu fac tu ra, dis tri bu ción, etc.,- De be mos vol car nues tra aten ción ha cia el ori gen de
di chas ac ti vi da des. Von Hip pel (1988) de cla ra que la fuen te pri ma ria de la in no va ción
son los usua rios; pues to das las in no va cio nes son tí pi ca men te de sa rro lla das por los
pro duc to res al in te rior de la ma nu fac tu ra. Esta premisa basa su significado en que el
innovador es un individuo.

Von Hip pel de fi ne tres ti pos de fuen tes de la in no va ción: 1) el usua rio, 2) los pro duc to -
res y 3) los pro vee do res. La ma yo ría de los es tu dios que pre sen ta en su li bro “The Sour -
ces of Inno va tion”, uti li zan una va ria ble que de no mi na la “fuen te fun cio nal de la
in no va ción”, que in clu ye la ca te go ri za ción de fir mas e in di vi dua les en tér mi nos de las
re la cio nes fun cio na les a tra vés de las cua les cada uno de ellos ob tie nen be ne fi cios de
sus pro duc tos, sus procesos o sus servicios. (Von Hippel 1988:9).

La acu mu la ción del lla ma do know-how5, pro vee de he rra mien tas y ex pe rien cia que
per mi te que las ac ti vi da des se de sa rro llen de ma ne ra sen ci lla y efi cien te; bajo esta
pers pec ti va, es tas he rra mien tas en un mo men to de ma du ra ción pu die ran lle gar a ser
con si de ra das como un se cre to por los pro pie ta rios de las or ga ni za cio nes o por los
agentes que manejan la dirección de las firmas.

La im por tan cia de ésta teo ría ra di ca en el pro ce so de ge ne ra ción y apro pia ción de co -
no ci mien to, ex pe rien cia, que será con si de ra do por el au tor como el ma ne jo y dis tri bu -
ción de la in no va ción.6

4. La innovación como un proceso interactivo

Las fir mas, los agen tes eco nó mi cos, y con su mi do res se en cuen tran in vo lu cra dos de
ma ne ra re le van te en un ci clo don de bus can la ma xi mi za ción de las uti li da des a tra vés
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5  Véase ca pi tal hu ma no en Hor ta (2004) y ge ne ra ción de co no ci mien to al in te rior de las or ga ni za cio nes la teo ría
pro pues ta por No na ka y Ta keu chi (1995), al ha blar de una in te rac ción di ná mi ca den tro del es pi ral epis te mo ló gi co del
co no ci mien to: so cia li za ción (apren der de los “se cre tos tá ci tos” de los su je tos), ar ti cu la ción (trans for mar el co no ci mien -
to tá ci to a co no ci mien to ex plí ci to), com bi na ción (la es tan da ri za ción del co no ci mien to ex plí ci to a ex plí ci to) y la in ter na li -
za ción (in cor po rar el co no ci mien to ex plí ci to al tá ci to nue va men te).
6  Von Hip pel en el ca pí tu lo 2 des cri be con in ves ti ga ción de cam po el pro ce so de trans fe ren cia de co no ci mien to a
tra vés de in no va ción en ins tru men tos cien tí fi cos. El pro ce so lo des cri be en tres eta pas; la pri me ra de no mi na da como
co mer cia li za ción del pro duc to; en la cual es pues ta en prác ti ca la uti li za ción del ins tru men tal por in ge nie ros y “usua rios” 
de fi ni dos, quie nes do ta rán a tra vés de su ex pe rien cia, de da tos im por tan tes so bre la me jo ra del pro pio ins tru men to. La
se gun da eta pa se ría la re co lec ción de los da tos otor ga dos para me jo rar el uso del ins tru men to, y la ter ce ra: la “re mo de -
la ción” del ar tícu lo y di fu sión de su im ple men ta ción en tre los co le gas in vo lu cra dos.



de la com pe ten cia per fec ta que con lle va nu me ro sos com pra do res y ven de do res. Exis -
te la in fluen cia de un mer ca do mo no pó li co vis to como una se rie de estructuras y
relaciones complejas en tre clientes.

De acuer do con Lund vall (1988:349) la in no va ción es de fi ni da a tra vés de pro ce sos eco -
nó mi cos pri mor dial men te, pues tie nen su raíz en la di vi sión del tra ba jo y por ende en
los ac to res in vo lu cra dos en los pro ce sos pro duc ti vos; sin em bar go este pro ce so de in -
no va ción tie ne lu gar en uni da des se pa ra das de los usuarios potenciales de la
innovación.

Ambas hi pó te sis re mon tan al pen sa mien to de Hip pel, res pec to de las fuen tes de in no -
va ción; Lund vall coin ci de en la im por tan cia de la trans fe ren cia de co no ci mien to y dis -
tri bu ción de apren di za je, sin em bar go de ter mi na que cuan do la or ga ni za ción
de sa rro lla un pro duc to sim ple, sus ca rac te rís ti cas de va lor de uso cam bian len ta men -
te, y el gas to e in ver sión para su re con ver sión ha cen que para el usua rio sea bajo; den -
tro esta pers pec ti va, cuan do di chas ca rac te rís ti cas cam bian cons tan te men te, el
pro duc to cam bia su va lor de uso y su cos to en el mercado se eleva, lo que el elemento
de “la organización” se fortalece.

En re su men, la teo ría de fi ne un pro ce so de in no va ción de fi ni do en dos par tes: la pri -
me ra, es truc tu ras de co no ci mien to y pro ce sos de pen sa mien to a tra vés de la ex pe rien -
cia di rec ta, pues la ex pe rien cia es la que da cuer po a lo que “sa ben”, lo cual a su vez
in flu ye en lo que “ha cen”, con lo cual for ma li za su ex pe rien cia sub se cuen te. (Véa se co -
no ci mien to tá ci to y ex plí ci to); y por otra par te, el em pleo de tec no lo gía so bre todo de
in for ma ción, que per mi ta la in te gra ción de ele men tos tec no ló gi cos a los sis te mas pro -
duc ti vos y co mer cia les co mu nes, y en don de se de paso al di gi ta lis mo y post-di gi ta lis -
mo para las empresas en donde la competitividad sea uno de los objetivos globales
principales.

Por úl ti mo, la in no va ción es in he ren te men te im pre de ci ble por lo que la or ga ni za ción
debe con fiar en las per so nas para to mar la de ci sión co rrec ta, al con tro lar los flu jos
emer gen tes de ac ti vi da des. El sis te ma de con trol debe per mi tir tan to el jui cio si tua do,
y la con ti nua ción del pro ce so de si tuar con tro la es que ma an te rior, para que ten gan
base en la realidad cotidiana, y renovado continuamente.

Tan to las re fle xio nes de au to res como Hip pel, Doug herty y Mint zberg coin ci den en las
ca pa ci da des de los in di vi duos para re sol ver pro ble mas al in te rior de las fir mas, de ma -
ne ra ra cio nal, de ma ne ra in tui ti va o de ma ne ra es tra té gi ca, con tro la da y or de na da. El
em pleo de la in no va ción para cual quie ra de es tos en fo ques es evi den te. Se ha bla de
una or ga ni za ción para la in no va ción re la cio na da con el en fo que en los pues tos de tra -
ba jo al in te rior de las or ga ni za cio nes, ade más de la coor di na ción de las ac ti vi da des,
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pero so bre todo la crea ción de ex pe rien cia y la trans mi sión de co no ci mien to como un
nue vo reto para la in no va ción or ga ni za cio nal.
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cru za na. Lí nea de in ves ti ga ción: Ges tión del co no ci mien to, crea ción e in no va ción.
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IV

Procedimiento para calcular los costos de la cirrosis
hepática en el Instituto de Gastroenterología analizando
la cadena de valor extendida hacia los agentes sociales

Carlos Javier Más López

Re su men

¿Cuán to cuesta enfermarse? Esta interrogante ha estado presente con diversas aris tas
en la sociedad moderna. En Cuba está vigente la ne ce sidad de actua lizar el modelo
económico, per si guién do se en tre otros ob je ti vos, al can zar la eficiencia en los servicios
de atención médica ahorrando los recursos disponi bles sin comprometer la cali dad de
vida del paciente.

El costo como indicador de gestión, en par ti cu lar las he rra mien tas que brin da la ge ren -
cia es tra té gi ca de cos tos, fa ci lita alcanzar esta meta, por lo que su desarrollo dentro de
las ins ti tu ciones cubanas de salud se vuelve in dispensable tanto para ellas como para
los agen tes sociales que soportan las enfermedades; por tan to, con si de rar los gas tos
de es tos úl ti mos den tro de la ca de na de va lor de sus tra ta mien tos brin da una vi sión
más in te gral del im pac to de es tas en la so cie dad.

Una de las enfermedades con más in cidencia entre la pobla ción cubana es la Cirrosis
He pá tica, colocándose como la décima causa de muerte. Esta investigación ha sido so li -
ci ta da por el Instituto de Gastroenterología a la Fa cul tad de Contabilidad y Fi nanzas de
La Universi dad de La Ha ba na, para el diseño de un procedimiento que ayude a conocer
to dos los cos tos que ge ne ra esta dolen cia, tan to para esa ins ti tu ción de salud como
para los fac tores so cia les que la soportan.

Pa la bras cla ves: De ter mi na ción del cos to de una en fer me dad, ges tión de cos tos en sa -
lud, Ci rro sis He pá ti ca.
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Desarrollo

Den tro del acon te cer na cio nal en fras ca do en per fec cio nar el mo de lo eco nó mi co cu ba -
no, el sec tor de la sa lud jue ga un im por tan te pa pel en aras de al can zar la efi cien cia en
to dos sus pro ce sos. Gran in te rés so cial ha sus ci ta do la pre gun ta di fun di da por los me -
dios de co mu ni ca ción de ¿Cuán to cues ta en fer mar nos? lla man do la aten ción de las au -
to ri da des de sa lud como tam bién de los pa cien tes y sus fa mi lias (De La Osa, 2011, p. 3).

El cos to de la en fer me dad o el tra ta mien to es una eva lua ción par cial den tro de la Eva -
lua cio nes Eco nó mi cas en Sa lud (Drum mond et al, 2001, p. 43) (Gál vez Gon zá lez , 2004,
p. 5) (Fer nán dez Gar cía A. , 2011, p. 7) y se con cen tra en exa mi nar los cos tos de una en -
fer me dad. Este tipo de eva lua ción, ana li za los cos tos ge ne ra dos en las ins ti tu cio nes de
sa lud, así como el de los pa cien tes, fa mi lias y ami gos aso cia dos a ella, ade más de ana li -
zar el cos to de la pér di da de la ca pa ci dad de tra ba jo del in di vi duo cau sa da por cual -
quier do len cia (Arca Vera , 2005, p. 9) (Fer nán dez Gar cía A. , 2011, p. 6).

En Cuba son es ca sos los es tu dios so bre cos tos de las en fer me da des que in clu yan los
gas tos so cia les den tro de la va lo ra ción de sus cos tos (Gálvez Gonz ález et al, 2004, p.
12) (Fer nán dez Gar cía et al, 2008, p. 17) (Ma cha do Leon , 2009, p. 45) (Fer nán dez Gar -
cía A., 2011, p. 7) aun que en los úl ti mos años se ha in cre men ta do el in te rés de los in -
ves ti ga do res so bre es tos te mas. No obs tan te, hoy se man tie ne el cri te rio de va rios
au to res como Gál vez Gon zá lez et al (2004, p. 7) que exis ten va rias di fi cul ta des para de -
sa rro llar este tipo de in ves ti ga cio nes, en tre ellas te ne mos las si guien tes:

¡ Esca so co no ci mien to de al gu nos de ci so res de las po si bi li da des de la eva lua ción
eco nó mi ca como ins tru men to para la toma de de ci sio nes. 

¡ Ines ta bi li dad y ca ren cia de per so nal eco nó mi co en las uni da des del sis te ma.

¡ Li mi ta do nú me ro de es pe cia lis tas en tre na dos en el tema. 

¡ Sis te ma de cos tos con de fi cien cias.

¡ Poca di vul ga ción y pro mo ción de las eva lua cio nes eco nó mi cas que se rea li zan.

¡ Au sen cia de mé to dos y he rra mien tas con un pre vio aná li sis de las con di cio nes
con cre tas del país para con du cir eva lua cio nes eco nó mi cas.

¡ Esca sos fon dos bi blio grá fi cos.

¡ Li mi ta ción de equi pos de com pu ta ción y soft wa res, en tre otros, para el de sa rro llo 
de eva lua cio nes eco nó mi cas, a pe sar del gran es fuer zo que se ha rea li za do en los
úl ti mos años.
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¡ Las eva lua cio nes eco nó mi cas son cos to sas per se. No exis te un pre su pues to de di -
ca do a los es tu dios de eva lua cio nes eco nó mi cas.

Una de es tas li mi tan tes es la au sen cia de mé to dos y he rra mien tas en las con di cio nes
es pe cí fi cas cu ba nas que per mi tan cos tear la en fer me dad, en es pe cial, las que mues -
tran gran in ci den cia tan to de mor bi li dad como de mor ta li dad en nues tro país.

La Ci rro sis He pá ti ca (CH) tie ne una gran ocu rren cia en tre la po bla ción en Cuba sien do
la dé ci ma cau sa de muer te se gún el Anua rio Esta dís ti co de Sa lud año 2013 MINSAP
(2012, p. 23) con una tasa de mor ta li dad de 9.4 por cada 100 000 ha bi tan tes con 1061
de fun cio nes. El Insti tu to de Gas troen te ro lo gía es la ins ti tu ción rec to ra en los tra ta -
mien tos de esta do len cia y ne ce si ta do tar se de un pro ce di mien to que cos tee la en fer -
me dad per mi tien do usar los re cur sos con que cuen ta para su tra ta mien to de ma ne ra
efi cien te apo yan do la toma de de ci sio nes por par te de sus au to ri da des, ade más de co -
no cer qué im pac to cau sa la en fer me dad en tre los agen tes so cia les que se ven afec ta -
dos por esta do len cia.

De bi do a esta ne ce si dad se tra ba jó en la con fec ción de un pro ce di mien to que uti li ce la
con cep tua li za ción rea li za da por los eco no mis tas de sa lud (Drum mond et al, 2001, p. 45 
) (Ava le, 2010, p. 78) (Cas tro Lara, 2011, p. 2) y los mé to dos de cos teo ma ne ja dos por
los con ta do res en la es fe ra in dus trial y de los ser vi cios (Ro drí guez Co rrea, 2007, p. 3)
(Váz quez Páez, 2010, p. 4) uti li zan do las he rra mien tas de la ges tión es tra té gi ca de cos -
tos como es el cos teo por ac ti vi da des y el di se ño de la ca de na de va lor de la en fer me -
dad para lo grar el me jor re sul ta do po si ble en las con di cio nes cu ba nas, en es pe cial, las
del Insti tu to de Gas troen te ro lo gía.

Metodología

El pro ce di mien to que se pre sen ta a con ti nua ción re co ge va rios as pec tos de in te rés que 
a con ti nua ción se mues tran:

El pri me ro, lo cons ti tu ye la uti li za ción de la con ta bi li dad es tra té gi ca de cos tos y en el
es pe cial el mé to do de cos teo ABC o Cos teo Ba sa do en Acti vi da des para iden ti fi car y
cos tear las ac ti vi da des con los re cur sos in ver ti dos en el tra ta mien to, adap tán do la a la
con cep tua li za ción pro pues ta por Más Ló pez (2013, p. 5) de la ca de na de va lor de las
en fer me da des, es tan do en co rres pon den cia con sus dos ver tien tes: el aná li sis de los
cos tos ge ne ra dos en las ins ti tu cio nes de sa lud (cos tos sa ni ta rios) y los ge ne ra dos por
los pa cien tes, fa mi lias y ami gos (cos tos no sa ni ta rios).

El se gun do as pec to a te ner en cuen ta es que el au tor no tra ta de rea li zar nue vas con -
cep tua li za cio nes so bre la Eva lua ción Eco nó mi ca en Sa lud (Drum mond et al, 2001, p.
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87) (Gál vez Gon zá lez , 2004, p. 67) sino que se apo ya en lo plan tea do por la bi blio gra fía
so bre el tema del cos to de las en fer me da des. Por lo que no pre ten de avi var la con tro -
ver sia so bre la con cep tua li za ción de los gas tos in di rec tos aso cia dos a las en fer me da -
des en tre eco no mis tas de la sa lud y con ta do res (Cas ti llo Ri quel me et al ,2010, p. 34);
más bien, de con ci liar los cri te rios de los pri me ros (Drum mond et al, 2001, p. 56) a las
prác ti cas con ta bles (Pé rez Fal co, 2007, p. 78) es ta ble ci das por los se gun dos per mi tien -
do asig nar con más co rrec ción a los cos tos con si de ra dos di rec tos los in di rec tos con la
uti li za ción de ge ne ra do res de cos tos.

Los cos tos con si de ra dos di rec tos se rán los que se pue den aso ciar di rec ta men te con la
en fer me dad den tro de las ac ti vi da des des cri tas como di rec tas te nien do en cuen ta las
dos ca de nas de va lor an tes men cio na das: sa ni ta rias y no sa ni ta rias. Los gas tos in di rec -
tos se rán los que se aso cien a la en fer me dad te nien do en cuen ta la con cep tua li za ción
rea li za da por los eco no mis tas de sa lud y el mé to do que se uti li za rá para su va lo ra ción
será el de Capi tal Hu ma no (Arca Vera , 2005, p. 12).

Otro ele men to es que el au tor con si de ró dis tri buir los gas tos in di rec tos ge ne ra dos por
los pa cien tes, fa mi lia res y ami gos ha cia las ac ti vi da des di rec tas no sa ni ta rias te nien do
en cuen ta los cri te rios ex pues tos por los eco no mis tas de sa lud (Drum mond, Obrien,
Stod dart, & To rran ce, 2001) (Gál vez Gon zá lez , 2004) (Arca Vera , 2005).

Ade más, des pués de ha ber rea li za do una en cues ta pre via so bre las ac ti vi da des prin ci -
pa les y de apo yo den tro de su ca de na de va lor no sa ni ta ria en el Insti tu to de Gas troen -
te ro lo gía se ana li zó el mapa de pro ce sos de la ci rro sis uti li zan do 20% del to tal del
uni ver so, ya que re pre sen tó el por cien to pro me dio de pa cien tes por con sul tas cada
tres me ses, pe rio do de tiem po que coin ci de con el pro to co lo de la en fer me dad, pu -
dién do se iden ti fi car los re sul ta dos que a con ti nua ción se mues tran.

Para el 98% de los en cues ta dos, los gas tos de ali men ta ción se rea li za ban de ma ne ra se -
ma nal. El 90% de los ellos es ta ble ció que los gas tos de trans por ta ción se ge ne ra ban en
las con sul tas ex ter nas y la hos pi ta li za ción du ran te el in gre so del pa cien te como des -
pués del alta mé di ca. Las com pras de ar tícu los para el aseo, se gún la en cues ta, se rea li -
za ban de ma ne ra se ma nal re pre sen tan do un 98% del to tal. En los ca sos de pa gos a
cui da do res, los en cues ta dos que re fi rie ron su uso, el 100% es ta ble ció el pago men sual. 
No se pre gun tó por los gas tos en me di ca men tos ya que son ha bi tua les en es tos ca sos
se gún con sul ta con los fa cul ta ti vos. Los re sul ta dos de la en cues ta no mos tra ron otro
gru po de gas tos aje nos a los des cri tos arri ba.

Fi nal men te, el pro ce di mien to pro pues to no está en fo ca do para el con trol de cos tos en
el sec tor de sa lud pro pia men te di cho (Cro vet to, 2009, p. 56) (Hi nes tro sa, 2010, p. 45),
sino para que sir va de he rra mien ta para la toma de de ci sio nes tan to por las au to ri da -
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des de sa lud en el Insti tu to de Gas troen te ro lo gía o a cual quier ni vel de di rec ción den -
tro del sec tor, ade más de apo yo a las or ga ni za cio nes de ma sas y otras ins ti tu cio nes en
el di se ño de po lí ti cas de ayu da a pa cien tes con este tipo de do len cia.  Asi mis mo, sir ve
de ex pe rien cia pre via para fu tu ras in ves ti ga cio nes so bre el cálcu lo del cos to de las en -
fer me da des den tro de esa ins ti tu ción. Por tan to, se está en con di cio nes de pre sen tar
el tra ba jo rea li za do.

El pro ce di mien to cons ta de 4 eta pas que se des cri ben en la Ta bla 1 y cada una de ellas
pre sen ta pa sos a cum pli men tar para el lo gro exi to so de la in ves ti ga ción.

Tabla 1. Etapas y pasos del procedimiento para costear la cirrosis
hepática en el Instituto de Gastroenterología.

No. Etapas Pasos

I Definición de la cadena de
valor de la cirrosis
hepática.

1 Formar y planificar el trabajo.
2 Estudiar los procesos en la formación de la cadena de valor.

II Cálculo de los costos
sanitarios de la cirrosis
hepática

1. Seleccionar el universo de la investigación y revisar las historias
clínicas de los pacientes.
2. Obtener los datos de las actividades directas sanitarias.
3. Calcular los costos sanitarios de la cirrosis hepática.

III Cálculo de los costos no
sanitarios de la cirrosis
hepática

1. Confeccionar y aplicar un cuestionario para determinar los costos de
las actividades directas no sanitarias.
2. Calcular los costos no sanitarios por cada actividad directa diseñada.
3. Calcular el coeficiente de salarios de los pacientes, familiares y amigos
involucrados en la investigación y los gastos indirectos no sanitarios.
4. Definir los generadores de costos para distribuir los gastos indirectos
no sanitarios.
5. Distribuir los gastos indirectos hacia las actividades directas no
sanitarias.
6. Calcular los costos no sanitarios de la Cirrosis Hepática.

IV Cálculo de los costos de la
Cirrosis Hepática

1. Calcular los costos totales de la Cirrosis Hepática.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Eta pa I. De fi ni ción de la ca de na de va lor de la ci rro sis he pá ti ca

En esta eta pa se de fi ne la ca de na de va lor de la en fer me dad de for ma ex ten di da ya que
se exa mi na en re la ción con su en tor no des de sus en tra das has ta el be ne fi cia rio de la mis -
ma. En ella se des cri ben un nú me ro de pro ce sos, co men zan do con el exa men de sus en -
tra das si guien do con el aná li sis de los ser vi cios sa ni ta rios y los no sa ni ta rios. A
con ti nua ción se des com po nen am bas ca de nas en es la bo nes pri ma rios y de apo yo; vin -
cu lán do las con las ac ti vi da des di rec tas que se ge ne ran den tro de su de sa rro llo, lo que fa -
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ci li ta el lo gro de la efi cien cia en el tra ta mien to de la en fer me dad, cuyo be ne fi cia rio es el
pa cien te. Para ello se di se ña ron las si guien tes ta reas que se des cri ben en la Ta bla 2.

Tabla 2. Procedimiento Etapa I: La definición de la cadena de valor de la cirrosis hepática.

TAREAS

1. Formación del equipo de trabajo.

2. Planificación del trabajo.

3. Mapeo de la cadena.

4. Definición de las entradas de la cadena.

5. Definición de los eslabones principales.

6. Definición de los eslabones de apoyo.

7. Definición de las salidas del proceso.

8. Identificación de los beneficiarios de la cadena.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Eta pa II. Cálcu lo de los cos tos di rec tos sa ni ta rios de la ci rro sis he pá ti ca

En esta eta pa se de ter mi na ran los cos tos sa ni ta rios de la ci rro sis he pá ti ca te nien do en
cuen ta las ac ti vi da des di rec tas sa ni ta rias que se des cri ban. El pro ce di mien to des cri to
en la Ta bla 3, cons ta de 8 ta reas que fa ci li tan su eje cu ción.

Tabla 3. Etapa II: Tareas para determinar los costos sanitarios.

TAREAS

1. Seleccionar el período de tiempo a analizar.

2. Escoger las historias clínicas tomando en cuenta el período de tiempo seleccionado.

3. Revisar las historias clínicas seleccionadas organizando los datos en correspondencia con el período de tiempo
seleccionado.

4. Organizar los datos seleccionados por etapas de la cirrosis.

5. Obtener la cantidad de procederes de las historias clínicas organizados por etapas de la cirrosis para cada actividad
directa.

6. Calcular los costos por actividades directas sanitarias.

7. Calcular los costos sanitarios totales de la Cirrosis Hepática.

8. Calcular los costos unitarios sanitarios por paciente.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Eta pa III. Cálcu lo de los cos tos di rec tos no sa ni ta rios de la Ci rro sis He pá ti ca

Esta eta pa tie ne como ob je ti vo es ta ble cer un pro ce di mien to para cal cu lar los cos tos
ge ne ra dos por los pa cien tes, las fa mi lias y ami gos en la lu cha con tra la ci rro sis. El mis -
mo está des cri to en la Ta bla 4 y cons ta de 14 ta reas.
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Tabla 4. Etapa III Tareas para el cálculo de los costos no sanitarios de la cirrosis hepática.

TAREAS

1. Selección del período de tiempo a analizar 

2. Realización de una selección de los pacientes, familiares y amigos involucrados en el periodo de tiempo seleccionado.

3. Acopio de la información necesaria para la confección de la encuesta.

4. Confección de la encuesta. 

5. Aplicación de la encuesta 

6. Cálculo de los costos no sanitarios de cada actividad directa por encuestados.

7. Cálculo de los costos por actividades no sanitarias.

8. Definir el salario de familiares y amigos.

9. Cálculo de los coeficientes de salarios de los pacientes, familiares y amigos. 

10. Cálculo de los gastos indirectos no sanitarios.

11. Definición de los generadores de costos de cada una de las actividades directas no sanitarias..

12. Distribución del gasto indirecto no sanitario hacia las actividades directas no sanitarias.

13. Cálculo de los costos no sanitarios totales de la Cirrosis Hepática.

14. Cálculo de los costos no sanitarios unitarios por paciente y por actividad.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Eta pa IV: Cálcu lo de los cos tos de la ci rro sis he pá ti ca

En esta eta pa se cal cu lan los cos tos to ta les de la ci rro sis así como los cos tos uni ta rios
por pa cien te ci rró ti co. La Ta bla 5 re fie re el pro ce di mien to a se guir di se ñán do se dos ta -
reas.

Tabla 5. Etapa IV Tareas para el cálculo de los costos de la cirrosis hepática.

TAREAS

1. Calcular los costos totales de la Cirrosis Hepática.

2. Calcular los costos unitarios por paciente de la Cirrosis Hepática.

Des pués de ha ber se ex pues to el pro ce di mien to se pro ce de a im ple men tar lo en el ins -
ti tu to.

Resultados

Eta pa I

El re sul ta do del di se ño de la ca de na de va lor de los tra ta mien tos de la ci rro sis en el
Insti tu to de Gas troen te ro lo gía se mues tra en la fi gu ra 1, don de se iden ti fi can las en tra -
das y sa li das de la ca de na, las ac ti vi da des prin ci pa les y de apo yo, las sa li das de la ca de -
na y los be ne fi cia rios de la mis ma.
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Eta pa II

Se re vi sa ron 715 his to rias clí ni cas co rres pon dien tes a to dos los pa cien tes aten di dos
se gún re gis tros de los ar chi vos del cen tro, se lec cio nán do se las que tu vie ron ano ta cio -
nes en el año 2012. El re sul ta do de la eta pa re ve ló que el cos to to tal san tua rio de la ci -
rro sis en el Insti tu to fue de $ 714350.55 pe sos con un cos to uni ta rio sa ni ta rio por
pa cien te de $ 2622.23 pe sos.

Eta pa III

Se rea li za ron un to tal de 835 en cues ta das en tre pa cien tes, fa mi lia res y ami gos. Como
re sul ta do de la eta pa el cos to to tal no sa ni ta rio fue de 3597360,22 pe sos con un cos to
uni ta rio no sa ni ta rio por pa cien te de 4308,22 pe sos. 
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Eta pa IV

Los cos tos de la Ci rro sis He pá ti ca en el año 2012 mos tra ron un sal do de 4196685.87
pe sos mien tras los cos tos uni ta rios por pa cien te aten di do fue ron de 6656.58 pe sos. 

Des pués de im ple men ta do el pro ce di mien to se está en con di cio nes de ana li zar sus
prin ci pa les re sul ta dos te nien do en cuen ta los si guien tes ele men tos:

Costos de los tratamientos

¡ Com pa rar los re sul ta dos to ta les ob te ni dos con los cos tos sa ni ta rios y los no sa ni -
ta rios para co no cer cua les tu vie ron ma yor in ci den cia en la en fer me dad.

Cos tos Sa ni ta rios:

¡ Com pa rar los re sul ta dos ob te ni dos de los cos tos sa ni ta rios con es tu dios so bre los
cos tos ins ti tu cio na les (sa ni ta rios) de otras en fer me da des para la mis ma can ti dad
de pa cien tes.

¡ Ana li zar los re sul ta dos de los cos tos sa ni ta rios por eta pas de la ci rro sis.

¡ Com pa rar el com por ta mien to de los cos tos sa ni ta rios con el pre su pues to per cá -
pi ta por ha bi tan te.

¡ Com pa rar los cos tos sa ni ta rios ob te ni dos con los cos tos sa ni ta rios se gún el pro to -
co lo para el tra ta mien to de la ci rro sis.

Cos tos no Sa ni ta rios

¡ Ana li zar los cos tos de las ac ti vi da des no sa ni ta rias en re la ción a los gas tos de los
pa cien tes y fa mi lia res.

¡ Com pa rar los re sul ta dos de los cos tos uni ta rios no sa ni ta rios por pa cien te con el
per cá pi ta por ha bi tan te para la mis mas ac ti vi da des des cri tas en la ca de na de va -
lor.

Pri me ra men te, se co mien za con el aná li sis del com por ta mien to de los cos tos sa ni ta -
rios y los no sa ni ta rios con res pec to al to tal de cos to de la en fer me dad como lo mues -
tra la Ta bla 6.

Como se pue de apre ciar los cos tos de los pa cien tes, fa mi lia res y ami gos mos tra ron el
84 % del to tal de cos tos de la en fer me dad, esto de mues tra que en el caso de los tra ta -
mien tos de la Ci rro sis He pá ti ca los gas tos de los fac to res so cia les son los que so por tan
los cos tos más ele va dos lo que con lle va a que es tos sean con si de ra dos por las au to ri -
da des de sa lud con el fin de di se ñar po lí ti cas es ta ta les que mi ti guen el im pac to de la
en fer me dad.

63

IV-Procedimiento para calcular los costos de la cirrosis hepática en el Instituto de Gastroenterología analizando la cadena de valor extendida hacia los
agentes sociales



Tabla 6. Costos de la Cirrosis Hepática en el Instituto de Gastroenterología año 2012

Costos Sanitarios Costos Porcientos

Tratamientos $ 693690.40 16

Costos No Sanitarios 

Gastos de pacientes, familias y amigos 3618020,37 84

Total $ 4311710.77 100

Si se com pa ra el re sul ta do de la in ves ti ga ción con otros es tu dios que mi den los cos tos
sa ni ta rios de otras en fer me da des como mues tra la Ta bla 7 se pue de lle gar a la si guien -
te con clu sión.

Los cos tos sa ni ta rios de la ci rro sis tie nen un com por ta mien to ele va do para la mis ma
can ti dad de pa cien tes, por lo que el con trol de los re cur sos des ti na dos a su aten ción
de ben ser uti li za dos con efi cien cia para fa vo re cien do su aho rro para man te ner la ca li -
dad de vida del pa cien te.

Aho ra bien, al exa mi nar los cos tos sa ni ta rios des de el pun to de vis ta de las eta pas de la
ci rro sis, se tie nen los si guien tes re sul ta dos como se mues tra en la Ta bla 8. 

La eta pa com pen sa da fue la que más cos to ge ne ró ya que hubo un nú me ro ma yor de
pa cien tes en esa con di ción que no lle ga ron a des com pen sar se en este pe río do de
tiem po. La ac ti vi dad de la bo ra to rio clí ni co y mi cro bio lo gía fue la que más re cur sos con -
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su mió con el 28,25 % de los cos tos, mien tras los me di ca men tos prin ci pa les fue ron los
de me nor por cien to con un 3,80 % de bi do a que la ma yor par te de es tos fue ron apor ta -
dos de for ma gra tui ta por el Insti tu to.

Tabla 8. Análisis de los costos sanitarios por etapas de la Cirrosis

% 92,86 7,14 100

Actividades Sanitarias Etapa Compensada Etapa Descompensada %

Pruebas diagnósticas $ 176944,64 $ 13605,26 27,47

Laboratorio clínico y
microbiología

181974,21 13991,99 28,25

Hospitalización 24455,61 1880,39 3,80

Consulta Externa 70132,52 5392,49 10,89

Medicamentos
Principales

21064,16 1619,62 3,27

Medicamentos
Concomitantes

169589,77 13039,75 26,33

Costos Sanitarios por
Etapas

$ 644160,91 $ 49529,49 100

Si se com pa ran los cos tos sa ni ta rios con el pre su pues to de sa lud per cá pi ta por ha bi -
tan te se tie ne lo si guien te como mues tra la ta bla 9.

Tabla 9. Análisis de los costos sanitarios de la Cirrosis Hepática por el per cápita por
habitante en el año 2012 en el Instituto de Gastroenterología

Costos Sanitarios Per cápita por habitante Variación

1651,64 435,91 1215,73 D

Se apre cia una so bre eje cu ción pre su pues ta ria de 1215,73 pe sos en la aten ción al pa -
cien te ci rró ti co en el año 2012 lo que da la me di da de lo cos to so de es tos tra ta mien tos
y la in ci den cia que es tos re pre sen tan en el pre su pues to de sa lud.

Otro re sul tan do re le van te para esta in ves ti ga ción es la com pa ra ción que se rea li za con
el pro to co lo en la aten ción al pa cien te ci rró ti co para 12 me ses de aten ción, como se
ob ser va en la Ta bla 10.

Tabla 10. Análisis de los costos sanitarios con los costos de los protocolos de la cirrosis

Actividades Protocolo
Cirrosis

Costos
Sanitarios

Variación

Laboratorio Clínico
y Microbiología

155628,01 195966,20 -40338,19 D
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Pruebas
Diagnóstico

149822,92 190549,90 -40726,98 D

Consultas Externas 61897,68 75525,00 -13627,32 D

Hospitalización 23665,40 26336,00 -2670,60 D

Medicamentos
Principales

16893,30 22683,79 -5790,49 D

Medicamentos
Concomitantes 

8472,10 182629,51 -174157,41 D

Totales 416379,41 693690,40 -277310,99 D

Se pue de cons ta tar que exis te un com por ta mien to des fa vo ra ble con re la ción al cos to
se gún pro to co lo de la ci rro sis.

En la ac ti vi dad de la bo ra to rio clí ni co y mi cro bio lo gía hay un in cre men to de gas tos del
20% su pe rior al pro to co lo, mien tras en las prue bas diag nós ti cas, las con sul tas ex ter nas 
y la hos pi ta li za ción este com por ta mien to tam bién fue des fa vo ra ble con va lo res del
21%, 18% y 10% res pec ti va men te el cual pue de te ner un aná li sis mul ti fac to rial se gún
las au to ri da des de sa lud. En el caso de los me di ca men tos prin ci pa les el in cre men to sig -
ni fi có el 25% de los gas tos. Pero, un in cre men to sig ni fi ca ti vo lo tu vie ron los me di ca -
men tos con co mi tan tes has ta un 95%, este so bre con su mo de gas tos lo mo ti vó, se gún
las au to ri da des del Insti tu to, su pres crip ción fue ra del tra ta mien to, as pec to que se de -
be rá re vi sar to man do las me di das co rres pon dien tes.

Para ana li zar los cos tos de las ac ti vi da des no sa ni ta rias se con fec cio nó la Ta bla 11 la
cual mues tra los re sul ta dos si guien tes:

Tabla 11. Comportamiento de los Costos No Sanitarios por Actividades 

Actividades Costos No Sanitarios %

Transporte 18311,89 0,51

Alimentación 2894123,22 79,99

Higienización 446566,6 12,34

Cuidadores 35995,71 0,99

Medicamentos Concomitantes 223022,97 6,16

Costo Total No Sanitario 3618020,39 100

Como se pue de apre ciar los gas tos de pa cien tes, fa mi lia res y ami gos es tán en fo ca dos
prin ci pal men te a la ali men ta ción con un 79,99 % del to tal de los gas tos ya que para los
tra ta mien tos de la ci rro sis los ali men tos que com po nen su die ta tie nen una im por tan -
cia ca pi tal mos tran do un alto cos to en el mer ca do.
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Otros re sul ta dos a des ta car fue ron las ac ti vi da des de hi gie ni za ción y me di ca men tos
con co mi tan tes con un 12, 34 % y un 6,16 % res pec ti va men te. La pri me ra mues tra que
los ar tícu los de aseo son prio ri ta rios en este tipo de tra ta mien to des pués de los gas tos
de tras por ta ción, mien tras los de me di ca men tos con co mi tan tes fue ron ba jos en re la -
ción con el to tal de gas tos no sa ni ta rios, pero mos tra ron un in cre men to de 81% con
res pec to a la mis ma ac ti vi dad pero en los cos tos sa ni ta rios por los mis mos mo ti vos que 
la pri me ra.

En el caso de los gas tos de tras por te y cui da do res re pre sen ta ron im por tes muy ba jos
con res pec to al to tal de gas tos, mo ti va dos por el bajo por cien to de des com pen sa ción
de pa cien tes en el pe río do de tiem po se lec cio na do.

Al efec tuar una com pa ra ción con los re sul ta dos es ta dís ti cos de los gas tos de ho ga res
ofre ci dos por la Ofi ci na Na cio nal de Esta dís ti cas (ONE) para las ac ti vi da des des cri tas en 
la ca de na de va lor (ali men ta ción, tras por te, hi gie ni za ción, cui da do res y me di ca men -
tos) con los tra ta mien tos de la ci rro sis para la mis ma can ti dad de en cues ta dos se pudo
apre ciar un leve in cre men to mo ti va do por las ca rac te rís ti cas de la en fer me dad en
cuan to a la aten ción al pa cien te, como mues tra la Ta bla 12.

Tabla 12. Análisis de los costos no sanitarios con los gastos de
hogares per cápita por habitantes

Costos Sanitarios Per cápita por habitante Variación

482.48 466.85 15.63 D

Des pués de ana li zar los re sul ta dos ob te ni dos se pue de afir mar que con la im plan ta ción 
del pro ce di mien to pro pues to con la uti li za ción de las he rra mien tas de la con ta bi li dad
es tra té gi ca de cos tos se pue den de ter mi nar los cos tos de la ci rro sis he pá ti ca en el Insti -
tu to de Gas troen te ro lo gía. Sus re sul ta do de mues tra que los cos tos sa ni ta rios son ele -
va dos con re la ción a otras en fer me da des, ade más po si bi li ta co no cer en qué eta pa del
tra ta mien to los re cur sos in ver ti dos son más one ro sos. Se pudo cons ta tar la im por tan -
cia de los cos tos de los pa cien tes, fa mi lias y ami gos en sus tra ta mien tos lla man do la
aten ción so bre ges tio nar con ca li dad los re cur sos que es tos ma ne jan fa ci li tan do la me -
jo ra en la ca li dad de vida del pa cien te.

Conclusiones

1. El es tu dio del sis te ma de crea ción de va lor como uno de los as pec tos de la ges tión
es tra té gi ca de cos tos en los ser vi cios de sa lud, per mi te in fe rir la ne ce si dad de ex -
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ten der el aná li sis de los cos tos a las ac ti vi da des que ge ne ran va lor en tre los agen -
tes so cia les en la lu cha con tra las en fer me da des.

2. La ca de na de va lor de la enfermedad o el tratamiento se define como: la doble ca -
de na de va lor que vin cu la tanto activida des sani tarias como no sanitarias y se en -
ca mi na a alcanzar la eficien cia en el uso de los recursos humanos, tecnológicos y
materia les que redunden en la mejora de la ca lidad de vida de los pacientes o su
cura defini tiva.

3. La in clu sión de una ca de na de va lor no sa ni ta ria en la ges tión de cos tos de los tra -
ta mien tos de la ci rro sis per mi te me jo rar su ges tión en tan to apor ta in for ma ción
re le van te a las au to ri da des de sa lud en cuan to a los gas tos de los fac to res so cia les 
que la sus ten tan.

4. Exis te una dé bil ges tión de cos tos aso cia da a las en fer me da des, tan to en el Sis te -
ma de Sa lud, como en el Insti tu to de Gas troen te ro lo gía.

¡ No se cal cu la el cos to de los tra ta mien tos de las en fer me da des.

¡ No se va lo ran los cos tos que ge ne ran los agen tes so cia les aso cia dos a los tra ta -
mien tos de las en fer me da des.

¡ Exis ten de fi cien cias en el re gis tro de la in for ma ción mé di ca y es ta dís ti ca.

5. El pro ce di mien to pro pues to per mi te co no cer los cos tos de la Ci rro sis He pá ti ca en
el Insti tu to de Gas troen te ro lo gía in cor po ran do a su aná li sis los ge ne ra dos por los
pa cien tes y sus fa mi lias lo que per mi te va lo rar su im pac to so cial aso cia do a la en -
fer me dad.
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V

Medición de la gestión tributaria de una organización
mexicana como un elemento para su competitividad

César Vega Zárate
Jerónimo D. Ricárdez Jiménez

Resumen

El con cep to de com pe ti ti vi dad para las or ga ni za cio nes se le ha con si de ra do como el re -
sul ta do de un de sem pe ño dado pre sen ta do en su en tor no. Sin em bar go, su con cep tua -
li za ción ha evo lu cio na do y se ha de fi ni do un nue vo en fo que sis té mi co, cuya es truc tu ra
in ser ta nue vas va ria bles que le dan un sen ti do más ho lís ti co para las or ga ni za cio nes.
Así, in ser tan do la po lí ti ca pú bli ca como una va ria ble que ge ne re com pe ti ti vi dad, la ges -
tión or ga ni za cio nal for zo sa men te debe va lo rar sus ca pa ci da des y re cur sos que cuen -
ten para ha cer fren te a su en tor no y sub sis tir. Así sur ge el in te rés por es tu diar la
re la ción que guar da la po lí ti ca tri bu ta ria con la com pe ti ti vi dad a tra vés de la ges tión
tri bu ta ria que po nen en prác ti ca las or ga ni za cio nes, en don de a par tir de su me di ción y
crea ción de al gu nos in di ca do res de ges tión tri bu ta ria, po dría ser fac ti ble cons truir le
para las or ga ni za cio nes me xi ca nas una ven ta ja com pe ti ti va de gran uti li dad. En el pre -
sen te ca pí tu lo se mues tra par te de di cha in ves ti ga ción doc to ral.

La competitividad en las organizaciones: su aproximación teórica

Ha cer alu sión al tér mi no com pe ti ti vi dad im pli ca ha cer una re fle xión so bre la va lo ra -
ción que tal tér mi no ha adop ta do con el paso del tiem po por las or ga ni za cio nes1, como
re sul ta do de un cú mu lo de in ves ti ga cio nes, crí ti cas, aná li sis y de ba tes con la úni ca in -
ten ción de lle gar con cre ti zar una ex pli ca ción más pre ci sa so bre este tér mi no. Par tien -
do del ave ri guar en dón de se crea la com pe ti ti vi dad para las or ga ni za cio nes, de be mos
re cor dar que su na ci mien to se en cuen tra en una di men sión ma croe co nó mi ca, cuya
ideo lo gía ca pi ta lis ta in ci de en abar car más te rre no con los re cur sos ge ne ra dos por un
in di vi duo. (Rei nert, 1995)
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La com pe ti ti vi dad se pre sen ta como un fe nó me no am bien tal en las or ga ni za cio nes
como re sul ta do fi nal de la in te rac ción de los ele men tos pro duc ti vos de toda or ga ni za -
ción, los cua les en su con jun to de ben ge ne ran una ven ta ja com pe ti ti va para que se dis -
tin gan de otras con ca rac te rís ti cas y atri bu tos si mi la res en un mis mo mer ca do. Así,
di cho re sul ta do o de sem pe ño ob te ni do tien de a lo grar un en ri que ci mien to en su mer -
ca do con la prin ci pal in ten ción de lla mar la aten ción de los con su mi do res y lo grar una
cier ta es ta bi li dad. Así era en gran me di da lo que el con cep to de com pe ti ti vi dad es ta ba
vin cu la do, con ge ne ra ción de ri que za y de sem pe ño eco nó mi co tal y como lo con si de -
ra ban Adam Smith y Da vid Ri car do al pro po ner sus teo rías eco nó mi cas.

Sin em bar go, de be mos re co no cer que di cho con cep to ha evo lu cio na do y ha su fri do
una se rie de trans for ma cio nes con cep tua les y que ha sido adop ta do por otras di men -
sio nes, en don de han in ser ta do otras va ria bles en su cons truc ción.“El con cep to de
com pe ti ti vi dad cons ti tu ye la co lum na ver te bral de las teo rías con tem po rá neas del co -
mer cio in ter na cio nal, las cua les ini cia ron con los pos tu la dos de Adam Smith so bre la
no ción de las ven ta jas ab so lu tas, y se for ta le cie ron con las ideas de Da vid Ri car do so bre 
las ven ta jas com pa ra ti vas”. (So bri no, 2009)

De fi nir a la com pe ti ti vi dad para las or ga ni za cio nes im pli ca pre ci sar una óp ti ca de aná li -
sis en un cam po de es tu dio de ter mi na do para que en ton ces pue da pro fun di zar se en su 
com pren sión. “La su per fi cia li dad del con cep to adop ta do en las re co men da cio nes de
los ha ce do res de po lí ti ca, así como la fal ta de con sen so teó ri co con res pec to a la de fi ni -
ción del tér mi no, des pier tan la ne ce si dad de lle var a cabo una mi ra da más pro fun da
con el ob je to de pre ci sar lo que pue de en ten der se por com pe ti ti vi dad”. (Ubfal, 2004)

Es en ton ces que ba sa do en lo an te rior, la evo lu ción con cep tual que ha te ni do la com -
pe ti ti vi dad en el ám bi to de las Cien cias Admi nis tra ti va me re cer ser es tu dia da de un
modo que le per mi ta a las or ga ni za cio nes pre ci sar con de ta lle sus ac cio nes para ser
com pe ti ti vas. En un sen ti do prác ti co, para las or ga ni za cio nes tal tér mi no se ha con si -
de ra do como un ele men to de ca rác ter sub je ti vo cuya esen cia eco nó mi ca ha sido el
modo para me dir su gra do de pro duc ti vi dad, de sem pe ño y al can ce de sus me tas y ob -
je ti vos que les per mi tan per ma ne cer en su mer ca do con cier tos atri bu tos o ca rac te rís -
ti cas di fe ren tes con otras or ga ni za cio nes si mi la res. ¿La for ma de me di ción? A tra vés de 
in di ca do res eco nó mi cos y/o fi nan cie ros que ga ran ti zan un po si cio na mien to dado.

No obs tan te, y bajo la óp ti ca de la dis ci pli na ad mi nis tra ti va, hoy en día la com pe ti ti vi -
dad pre sen ta di ver sas acep cio nes por el he cho de in ser tar en su di men sión la pre sen -
cia de nue vas va ria bles que se ha cen pre sen te en la ges tión de las or ga ni za cio nes como 
par te de su pro ce so tam bién evo lu ti vo, pa san do de una di men sión eco nó mi ca y lle -
gan do has ta una di men sión so cial, tal es el caso de la com pe ti ti vi dad sis té mi ca.
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Di cha co rrien te fue de sa rro lla da por un gru po de Inves ti ga do res del Insti tu to Ale mán
del De sa rro llo apro xi ma da men te en 1989, como re sul ta do de las apre cia cio nes de los
tra ba jos rea li za dos por Klaus Esser, Wolf gan Hi ller brand, Dirk Mess ner y Jörg Me -
yer-Sta mer. Acom pa ña da de una vi sión de ca rác ter ho lís ti co, la com pe ti ti vi dad se fue
cons tru yen do en paí ses de sa rro lla dos y sub de sa rro lla dos, con base al re co no ci mien to
de cua tro ni ve les ana lí ti cos para com pren der el en tor no com pe ti ti vo que a con ti nua -
ción se ex pli can y que ha cen que di cho tér mi no in te gre otros ele men tos.

De ma ne ra bre ve, cada uno de es tos ni ve les cuen ta con la si guien tes ca rác te ris ti cas:

¡ Ni vel ma cro, com pues to por la par ti ci pa ción ac ti va del Esta do a tra vés de di ver -
sas po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a lo grar una es ta bi li dad en el mer ca do de las or -
ga ni za cio nes, en don de a tra vés del di se ño e im ple men ta ción de ac cio nes
pú bli cas se debe lo grar un equi li brio de ter mi na do;

¡ Ni vel meta, in te gra do por una se rie de ele men tos que per mi ten ana li zar la ca pa -
ci dad de los agen tes en un con tex to dado, con la in ten ción de crear con di cio nes
ade cua das para un de sa rro llo no solo eco nó mi co, sino tam bién so cial;

¡ Ni vel meso, en don de se bus ca la op ti mi za ción de re cur sos tec no ló gi cos-or ga ni -
za ti vos para la op ti mi za ción del en tor no de las or ga ni za cio nes. La res pon sa bi li dad 
de crear esto no solo se cen tra en la or ga ni za ción, sino que se re quie re la par ti ci -
pa ción del Esta do en el fo men to de la in no va ción a tec no lo gía y de sa rro llo pro -
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Figura 1. Enfoque sistémico de la competitividad

Fuen te: to ma do de Ro ber to Hor ta y Andrés Jung. “Com pe ti ti vi dad e in dus tria
ma nu fac tu re ra. Apor tes para un mar co de aná li sis” (2002)



duc ti vo, para crear sis te mas, y es truc tu ras que tien dan a me jo rar el ni vel de
com pe ten cia de un en tor no de ter mi na do.

¡ Ni vel mi cro, que es la par te cen tra da en la pro pia ges tión de las or ga ni za cio nes
por la bús que da de nue vas me di das adap ta ti vas al en tor no o am bien te al cual se
en fren tan a par tir de una mo di fi ca ción de su for ma a su ma ne ra ad mi nis trar se y
ges tar sus pro pias ha bi li da des y re cur sos ac tua les, con la in ten ción de op ti mi zar -
los y do tar de nue vos atri bu tos or ga ni za cio na les que sean ven ta jas com pe ti ti vas.

Com ple men tan do la idea an te rior, sur ge la co rrien te sis té mi ca para el De sa rro llo,
cuya pro pues ta de Vi lla rreal y Ra mos (2002) hace una in cor po ra ción de la po lí ti ca pú -
bli ca como eje cen tral de aná li sis, en don de a par tir de una in te rac ción mul ti ni vel con
ten den cia a de fi nir una vi sión mu cho más rea lis ta de la com pe ti ti vi dad, mues tran un
di na mis mo teó ri co-prác ti co so bre este con cep to.

Así, a par tir de es tas apre cia cio nes sis té mi cas, po de mos con si de rar que la com pe ti ti vi -
dad pue de es tu diar se des de una pers pec ti va or ga ni za cio nal a par tir de la ges tión que
ha cen las or ga ni za cio nes (ni vel mi cro), es tu dián do se el víncu lo que tie ne con su en tor -
no a par tir del aná li sis de la po lí ti ca pú bli ca, para que se vean re fle ja das en ac cio nes in -
ter nas y les ge ne re es ta bii li dad, que en nues tro caso será la po lí ti ca tri bu ta ria o fis cal
(ni vel ma cro).

Inserción de la política tributaria como parte de la competitividad sistémica

La im por tan cia que tie ne la par ti ci pa ción del Esta do vía po lí ti cas pú bli cas para la crea -
ción de una ven ta ja com pe ti ti va para las or ga ni za cio nes es po si ble a par tir de la va lo ra -
ción in ter na que ha gan ellas para po der ha cer fren te a su en tor no y de fi nir nue vos
mo dos de ges tión or ga ni za cio nal que les per mi tan sub sis tir. Es en ton ces que a po lí ti ca
pú bli ca pue de for mar par te de la com pe ti ti vi dad con vir tién do se en un ele men to más
que la con for me.

El ha cer po lí ti ca pú bli ca es un pro ce so de cons truc ción di ná mi ca que va más allá del
pro ce so de im ple men ta ción (Are lla no, 2010), en don de es ne ce sa rio que se en fa ti ce
que es el Go bier no es quién debe for ta le cer el es ta do com pe ti ti vo de las or ga ni za cio -
nes a tra vés de la de fi ni ción de sus po lí ti cas pú bli cas, tra yen do como re sul ta do que la
in ser ción de sus po lí ti cas tri bu ta rias tam bién le in cum ban a las or ga ni za cio nes y las
con si de re al mo men to de ges tio nar sus ac cio nes em pre sa ria les.

De acuer do a La ta pí (1999) debe en ten der se como po lí ti ca tri bu ta ria o fis cal como:

“con jun to de ins tru men tos y me di das que toma el Esta do con ob je to de re cau dar los
in gre sos ne ce sa rios para rea li zar las fun cio nes que le ayu den a cum plir los ob je ti vos

76

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global



de la po lí ti ca eco nó mi ca ge ne ral. Los prin ci pa les in gre sos de la po lí ti ca fis cal son por
la vía de im pues tos, de re chos, pro duc tos, apro ve cha mien tos y el en deu da mien to pú -
bli co in ter no y ex ter no. La po lí ti ca fis cal como ac ción del Esta do en el cam po de las Fi -
nan zas Pú bli cas, bus ca el equi li brio en tre lo re cau da do por im pues tos y otros
con cep tos y los gas tos gu ber na men ta les”

Es en ton ces que toda po lí ti ca tri bu ta ria pre sen ta un com por ta mien to que hace que el
en tor no en don de se de sen vuel van las or ga ni za cio nes esté de fi ni do por una se rie de
re glas, le yes, dis po si cio nes y de más cri te rios ju rí di cos res pon sa bles en vi gi lar su com -
por ta mien to en ca li dad de con tri bu yen tes. La ten den cia de la po lí ti ca tri bu ta ria ha cia
la com pe ti ti vi dad de be rá ser la ade cua da para de fi nir un am bien te de com pe ten cia
sano para las or ga ni za cio nes, en don de su in te rac ción con las or ga ni za cio nes nace
como par te de la ac ción po lí ti ca del Esta do. La pre sen cia de una po lí ti ca tri bu ta ria que
di rec cio ne ha cia la com pe ti ti vi dad co bra un sen ti do im por tan te para el Esta do, sien do
éste el res pon sa ble en de fi nir es truc tu ras que ga ran ti cen trans pa ren cia y con fian za
para los ciu da da nos. Di cha es truc tu ra es lo que con for ma, en el caso me xi ca no, el Sis -
te ma de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) como par te de las fun cio nes que tie ne a su
car go la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP).

No obs tan te, la me di ción y efec ti vi dad de di chos sis te mas tri bu ta rios le com pe te a las
Fi nan zas Pú bli cas, en don de a tra vés de di ver sas ac cio nes se pue de ve ri fi car si di cho
sis te ma está sien do el ade cua do a una rea li dad eco nó mi ca o no. Sin em bar go, abor -
dan do di cha re la ción bajo la óp ti ca de la ges tión de las or ga ni za cio nes, ellas úni ca men -
te se li mi tan a cum plir con sus obli ga cio nes fis ca les vi gen tes, mis mas que pue den ser
de ca rác ter eco nó mi co (pago) o de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, y li mi tán do se a cum plir las
sino se quie ren ha cer me re ce do ras a al gu na mul ta o con se cuen cias pe na les. En otros
tér mi nos, ellas se vuel ven en re pro duc to ras ins ti tu cio na les cuya im por tan cia ra di ca en
con tri buir con una par te de su ri que za ge ne ra da al gas to pú bli co, sin te ner opi nión al -
gu na en de ci dir si la po lí ti ca fis cal ac tual es la más con ve nien te o no.

Des de un pun to de vis ta teó ri co, la com pe ti ti vi dad sis té mi ca mues tra una es tre cha re -
la ción tan to con la teo ría tri bu ta ria como con la teo ría ins ti tu cio nal. La pri me ra, aque -
lla que tie ne su esen cia de ca rác ter eco nó mi co a par tir de las no cio nes de Adam Smith,
es la que jus ti fi ca la ne ce si dad de que los agen tes eco nó mi cos (den tro de ellas las or ga -
ni za cio nes) con tri bu yan con una par te de su ri que za para el sos te ni mien to del Esta do y 
así ge ne rar be ne fi cios so cia les. Mien tras que la otra, ex pli ca da por Dou glass C. North
en su apar ta do de Teo ría del Esta do, en la que ca te go ri za la apa ri ción de ins ti tu cio nes
vis lum bra das como “las re glas del jue go que mol dean la in te rac ción hu ma na en una
so cie dad” (North. 1991), se re fle ja la fun ción del SAT, cuya fun ción pri ma ria es la de
nor mar y re glar de for ma coer ci ti va las ac cio nes que se dan una in te rac ción so cial, con -
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di cio nan do y di ri gien do el mar co de re la cio nes exis ten te en un con tex to dado, tal y
como lo lle gan a ha cer las or ga ni za cio nes al mo men to de tri bu tar y pa gar lo que le co -
rres pon de.

El im pac to que pue de ejer cer la po lí ti ca tri bu ta ria so bre la com pe ti ti vi dad es re le van te
si tam bién se toma en cuen ta a las or ga ni za cio nes, en el he cho de que ésta po lí ti ca, con 
el afán de re cau dar ma yo res re cur sos en fun ción de la ca pa ci dad eco nó mi ca de las or -
ga ni za cio nes, se in cor po ra al con tex to em pre sa rial de una for ma sos te ni ble y equi li -
bra da en don de la car ga tri bu ta ria no se con vier ta en un obs tácu lo po lí ti co de
cre ci mien to, y ha cién do se que la ca pa ci dad eco nó mi ca del con tri bu yen te sea la que
apor te la cohe ren cia, el or den ló gi co y la ra cio na li dad al sis te ma im po si ti vo” (Co rral,
2004).

Es por lo tan to, que una for ma de po der me dir la efec ti vi dad de una po lí ti ca tri bu ta ria
no sólo pue de dar se a ni vel de la ad mi nis tra ción pú bli ca, sino que po dría dar se den tro
de las pro pias or ga ni za cio nes par ti cu lar men te a tra vés de su ges tión pues ta en prác ti -
ca dia ria para po der cum plir con sus obli ga cio nes fis ca les, las que po drían ayu dar a me -
jo rar la po lí ti ca tri bu ta ria, sir vien do de un modo su me di ción des de la or ga ni za ción y no 
para la or ga ni za ción como siem pre ha sido. Es de cir, un tra ba jo en equi po.

La gestión tributaria de una organización como un elemento para su
competitividad

De acuer do a lo ana li za do has ta el mo men to, con si de ra mos que la par ti ci pa ción que
tie nen las or ga ni za cio nes en ca li dad de con tri bu yen tes es vi tal para el fun cio na mien to
de un sis te ma tri bu ta rio, ya que gra cias a la rea li za ción de sus ac ti vi da des, és tas son
tra du ci das en tri bu tos que son trans for ma dos en sa tis fac to res so cia les. Así, ana li zan do 
lo an te rior bajo la óp ti ca ad mi nis tra ti va, el cum pli mien to de las or ga ni za cio nes ante su
am bien te tri bu ta rio está tra du ci do en ac cio nes in ter nas que van en ca mi na da a cum -
plir.

Así, la po si ble me di ción de esas ac cio nes en ca mi na das a fi nes ex ter nos es ne ce sa ria
para po der re va lo ri zar tan to los re cur sos como ca pa ci da des con que cuen ten para ha -
cer fren te a sus obli ga cio nes y de al gu na for ma ge ne rar una ven ta ja en com pa ra ción de 
aque llas si mi la res que no lo ha gan. Ante este pun to, re to me mos la re fle xión de Rues ga 
y Car ba jo (2012), en don de ar gu men ta lo si guien te:

“la in ci den cia del ni vel, es truc tu ra, ca rac te rís ti cas, etc. del sis te ma tri bu ta rio so bre el 
com por ta mien to em pre sa rial no re sul ta di rec ta men te aprehen si ble, a par tir de unos 
da tos cuan ti ta ti vos y por ello, al igual que otros in di ca do res eco nó mi cos, su pues to
de la “fa ci li dad de im plan tar ne go cios” (el in for me del Ban co Mun dial “Doing Bu si -
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ness”…), re sul ta im pres cin di ble mo ver se en un en tor no cua li ta ti vo… Des de el pun to
de vis ta eco nó mi co, la la bor de los agen tes so cioe co nó mi cos, sus ac ti tu des y opi nio -
nes ante el he cho tri bu ta rio son fun da men ta les para de ter mi nar el pro pio im pac to
del sis te ma fis cal en la di ná mi ca eco nó mi ca y, en par ti cu lar, en la ca pa ci dad com pe -
ti ti va de cual quier te ji do pro duc ti vo res pec to a los en tor nos geoe co nó mi cos en los
que com pi te…”

Afir ma mos que a tra vés de la me di ción de la com pe ti ti vi dad em pre sa rial a par tir de la
óp ti ca gu ber na men tal en su ac ción tri bu ta ria, con tri bu ye a la dis ci pli na ad mi nis tra ti va
un modo para com pren der la rea li dad de las or ga ni za cio nes, si tua ción que me ri ta ser
in ves ti ga da, y una for ma de ha cer lo es po si ble ha cer lo des de el te ji do de las or ga ni za -
cio nes. Es por lo tan to que con si de ra mos pru den te el me dir a la ges tión tri bu ta ria de
las or ga ni za cio nes.

Bajo la idea de que la com pe ti ti vi dad tam bién nace des de la or ga ni za ción, acom pa ña -
da con la otra idea de que todo sis te ma tri bu ta rio debe con tri buir a ge ne rar un es ta do
com pe ti ti vo para las or ga ni za cio nes, po de mos con si de rar en ton ces que sí exis te una
cier ta re la ción que pue de dar se a par tir de la ges tión fis cal de las or ga ni za cio nes, vis ta
como una pie za fun da men tal para com pren der sus ac cio nes ad mi nis tra ti vas y vin cu -
lar las con su en tor no dado. Para ha cer lo an te rior, el fun da men to de la Teo ría de Ca pa -
ci da des y Re cur sos se con vier te en pie za fun da men tal para in ser tar en la ges tión de las
or ga ni za cio nes la va ria ble tri bu ta ria.

Esta teo ría re pre sen ta una im por tan te fuen te de ins pi ra ción para va lo ri zar los re cur sos 
in ter nos de la em pre sa y de fi nir una nue va fuen te de ven ta ja com pe ti ti va. “La teo ría de 
re cur sos y ca pa ci da des su gie re que los be ne fi cios ex traor di na rios de las em pre sas son
los in gre sos ge ne ra dos por re cur sos es pe cial men te va lio sos, que se con vier ten en la
fuen te de ven ta ja com pe ti ti va…” (Fong, 2011)

Su na ci mien to en los años cin cuen ta con la pre mi sa cen tral de ¿por qué las or ga ni za -
cio nes son di fe ren tes unas con otras y cómo ge ne ran com pe ti ti vi dad? Ha sido ex pli ca -
do por di fe ren tes es tu dios, ta les como el de Selz nick (1957), Chand ler (1962), Andrew
(1971) y Pen ro se (1959). Sin em bar go, no es has ta el año de 1984 en don de Bar ney
(1991) a par tir de la pu bli ca ción de su ar tícu lo “The re sour ce-ba sed view of the firm” en
se pro fun di za mu cho más la bajo las si guien tes per cep cio nes:

¡ Exis ten va ria bles tan to in ter nas como ex ter nas que ha cen que las em pre sas sean
he te ro gé neas. La per cep ción sis té mi ca de di cha teo ría per mi te com pren der que
la or ga ni za ción de be rá fi jar su aten ción en un en tor no.

¡ La no ción de im per fec ta mo vi li dad, ba sa da en que no to das las em pre sas cuen tan
con los mis mos re cur sos y ca pa ci da des su fi cien tes para en fren tar un en tor no, y
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¡ La iden ti fi ca ción de la ven ta ja com pe ti ti va, re fle ja da en po ten cia li zar los re cur sos
y ca pa ci da des que ten ga la or ga ni za ción en un mo men to de ter mi na do.

Así, a par tir de la iden ti fi ca ción de ca pa ci da des y re cur sos que cuen ten las or ga ni za cio -
nes se po drá de al gún modo ha cer la me di ción de su ges tión tri bu ta ria.

Medición de la gestión tributaria

Inspi ra do en la ca te go ri za ción de ca pa ci da des y re cur sos de Chand ler (1969), se hace
una pro pues ta de in ves ti ga ción doc to ral con la in ten ción prin ci pal de re la cio nar la ges -
tión tri bu ta ria con la com pe ti ti vi dad. El tipo de es tu dio es de ca rác ter ex plo ra to rio y
co rre la cio nal, para la cual se con tem plan las si guien tes de fi ni cio nes:

Así, par tien do del con cep to de sis te ma de ges tión tri bu ta ria ya ex pli ca do, el pri mer
paso es de fi nir las eta pas que lo in te gran, que dan do es pe ci fi ca dos de la si guien te ma -
ne ra:

ETAPA EXPLICACIÓN GENERAL
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CONOCIMIENTO DE LEYES

TRIBUTARIAS

Primer contacto con la organización en la que, en función del grado de
capacitación, conocimiento y experiencia que se tenga, deben interpretar y
transformar en acciones administrativas las normas fiscales para un

cumplimiento efectivo de sus obligaciones.

PLANEACIÓN FISCAL Etapa en la que se diseñarán adecuadamente ciertas acciones administrativas 
que le permitieran a la organización una mejora en su actividad tributaria y
administrativa sin que exista entorpecimiento entre ambas acciones, siempre

al margen de la ley fiscal.

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

CONTABLE-FINANCIERA

La finalidad es obtener la información fuente necesaria para realizar los
cálculos fiscales necesarios como parte de la interpretación realizada por la

organización.

PROCESAMIENTO DE

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Implica para la organización el identificar los medios para el procesamiento
de la información fiscal, así como los instrumentos de control internos

necesarios para revisar la información fiscal.

DESEMPEÑO TRIBUTARIO Etapa en la que la organización cumple en tiempo y forma sus obligaciones
fiscales, así como la emisión de información interna y/o externa que le

pudiese ser requerida por la autoridad y/o terceros interesados.

La de fi ni ción de cada una de las eta pas an te rio res tie ne su esen cia en la ope ra ti vi dad
que una or ga ni za ción hace para cum plir tri bu ta ria men te, vis ta su ges tión como un
con jun to de ac cio nes ad mi nis tra ti vas que cul mi nan en un cum pli mien to de obli ga cio -
nes tri bu ta rias (pago de im pues tos), o bien por la bús que da de una ma ne ra de dis mi -
nuir una car ga fis cal. Cabe men cio nar que teó ri ca men te no exis te al gún
re co no ci mien to por la dis ci pli na ad mi nis tra ti va de di cha ges tión, por tal es la im por -
tan cia de es tu diar lo. Para ello, se pro po ne de fi nir a la ges tión fis cal a tra vés del di se ño
de sus fa ses para pos te rior men te de fi nir in di ca do res, que dan do re pre sen ta da de la si -
guien te for ma (Fi gu ra 2).

A par tir de lo an te rior, y ba sán do se en las re co men da cio nes de la Me to do lo gía del
mar co ló gi co para la Pla ni fi ca ción, el se gui mien to y la eva lua ción de pro yec tos y pro -
gra mas de la CEPAL (2005), los in di ca do res pro pues tos en el es tu dio son los si guien tes
(Fi gu ra 3).
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Para efec tos de la va li da ción de ta les in di ca do res, así como del aná li sis de la re la ción
en tre la ges tión tri bu ta ria y la com pe ti ti vi dad, se apli ca rá un cues tio na rio a 264 em pre -
sas en la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz en Mé xi co, re sul ta do de un mues treo es tra ti fi ca -
do., cuya se lec ción será to ma da de la úl ti ma base de da tos del Sis te ma de Infor ma ción
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Figura 2. Fases de la gestión tributaria de una organización en México

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Indicadores de gestión por área de actividad tributaria

Fuente: Elaboración propia



Empre sa rial Me xi ca no (SIEM) 2013, la cual con cen tra gran par te de las ac ti vi da des eco -
nó mi cas rea li za das en di cha ciu dad bajo el cri te rio de me dia nas y gran des em pre sas
que rea li cen ac ti vi da des em pre sa ria les, de acuer do al Sis te ma de Cla si fi ca ción Indus -
trial de Amé ri ca del Nor te 2007 (SCIAN), com bi nán do lo con los atri bu tos de ta ma ño y
ac ti vi dad eco nó mi ca.

La in ten ción prin ci pal es ana li zar el gra do de re la ción exis ten te en tre su ges tión tri bu -
ta ria con su com pe ti ti vi dad, en don de los re sul ta dos po drían per mi tir de fi nir cier tos in -
di ca do res de ges tión tri bu ta ria. La re la ción con una ge ne ra ción de ven ta ja com pe ti ti va
po dría que dar en ten di da en el sen ti do de cons truir un mo de lo de ges tión tri bu ta rio
que le per mi tie ra a las or ga ni za cio nes va lo ri zar sus ca pa ci da des y re cur sos con que
cuen ten para ha cer fren te a su sis te ma im po si ti vo y me dir su de sem pe ño bajo una
pers pec ti va ya no fi nan cie ra, sino más bien cua li ta ti va. De for ma es que má ti ca, di cho
sis te ma po dría que dar en ten di do de la si guien te ma ne ra:
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Figura 4. Propuesta de modelo de gestión tributaria de una 
organización como fuente de competitividad

Fuente: Elaboración propia



Resultados esperados

En vir tud de que se tra ta de una in ves ti ga ción doc to ral en cur so, tan to la va li da ción de
los in di ca do res an tes des cri tos como el aná li sis de la co rre la ción en tre las va ria bles
prin ci pa les (ges tión tri bu ta ria y com pe ti ti vi dad) aún es tán en pro ce so. Sin em bar go,
to mán do se como base de re fe ren cia las pre gun tas prin ci pa les que ex pli can la re la ción
en tre esas va ria bles, po de mos pre sen tar lo si guien te:

Si bien es cier to aún no se pue den lle gar a con clu sio nes de fi ni ti vas, lo que po de mos co -
men tar por el mo men to es que las pre gun tas cen tra les mues tran una acep ta ción,
pues to que la ma yo ría de los en cues ta dos con si de ran fac ti ble que exis ta una re la ción
en tre esas va ria bles. Para com pro bar ello, pos te rior a re co pi lar toda la in for ma ción, se
so me te rá a una prue ba es ta dís ti ca co rre la cio nal para que se vea el gra do de re la ción y
pue da com pro bar se el es tu dio. Pos te rior a ello, la de fi ni ción de in di ca do res será po si -
ble en la me di da que és tos sean acep ta dos de acuer do a las prue bas es ta dís ti cas.

En re su men, la apor ta ción de nues tro es tu dio será de gran uti li dad en el he cho de que
pue da ser me di da la e la ges tión tri bu ta ria en las or ga ni za cio nes a tra vés de sus in di ca -
do res par ti cu la res, con la in ten ción de que las prác ti ca em pre sa rial cuen ten con un ins -
tru men to más que les per mi ta me dir su de sem pe ño y orien ta ción en su mer ca do, y se
deje de con ce bir a la ges tión tri bu ta ria como algo aje no o ais la do para para las Cien cias
Admi nis tra ti vas.
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Tabla 1. Resultados preliminares preguntas centrales del estudio

Fuente: Elaboración propia
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DATOS CURRICULARES

César Vega Zárate

Maes tro en Impues tos por par te de la Uni ver si dad Cris tó bal Co lón en la ciu dad de Ve -
ra cruz; Maes tro en Cien cias en Ges tión, es pe cia li dad Fi nan zas y Con ta bi li dad por par te 
de la Uni ver si dad de Nice-Sop hie Anti po lis en la ciu dad de Nice, Fran cia; Actual men te
es tu dian te del Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo de la 
Uni ver si dad Ve ra cru za na, bajo la lí nea de in ves ti ga ción en Go ber nan za y Ges tión, en -
fo ca do a la fis ca li dad y ges tión or ga ni za cio nal; por 10 años, de di ca do a la cá te dra en
Uni ver si dad Pri va da a ni vel li cen cia tu ra y pos gra dos, así como ejer ci cio de la
ac ti vi dad pro fe sio nal de ma ne ra in de pen dien te como ase sor tri bu ta rio.

Jerónimo D. Ricárdez Jiménez

Je ró ni mo Ri cár dez Ji mé nez. Doc tor en Cien cias Eco nó mi cas con es pe cia li dad en con ta -
bi li dad, fis cal y au di to ría. Con ta dor Pú bli co y Au di tor. Espe cia li dad en Admi nis tra ción
Fis cal. Ejer ci cio pro fe sio nal des de 1994. Expe rien cia como aca dé mi co des de 1995 en la 
Uni ver si dad Ve ra cru za na. Coor di na dor del Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y
Ges tión para el De sa rro llo, de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Coor di na dor del Gru po de
Inves ti ga ción "Ges tión para la sus ten ta bi li dad de las or ga ni za cio nes" vin cu la do con di -
fe ren tes re des cien tí fi cas en uni ver si da des de Cuba, Espa ña, Co lom bia y Mé xi co. Au tor 
de di ver sos ar tícu los, ca pí tu los de li bro y li bros de los que des ta can:  “Orga ni za ción
con ta ble con un en fo que tri bu ta rio”, “Estu dio in te gral del Impues to al Va lor Agre ga
do”, "Inno va ción en la ge ne ra ción de sis te mas de in for ma ción fi nan cie ra para la ges -
tión tri bu ta ria de las or ga ni za cio nes".



VI

Aglomeraciones económicas industriales y su vínculo al
desarrollo humano, caso mexicano

Elda Magdalena López Castro
Edgar Juan Saucedo Acosta

Introducción

El pre sen te do cu men to par te de uno más ex ten so, pre ten de mos trar al lec tor de una
for ma muy su cin ta, al gu nos ha llaz gos ob te ni dos en una pri me ra fase de in ter ven ción
ten dien te a un aná li sis más ex haus ti vo que per mi ta de mos trar la hi pó te sis de que El ni -
vel de de sa rro llo hu ma no tie ne un de to nan te mul ti fac to rial en el que pue de ha ber in -
ter ven ción de las aglo me ra cio nes in dus tria les.

Si bien es cier to, las aglo me ra cio nes eco nó mi cas y la iden ti fi ca ción de zona in dus tria les 
ha sido es tu dia da, así como lo re la ti vo al Ni vel de De sa rro llo Hu ma no de las en ti da des
fe de ra ti vas en Mé xi co, le gan do in clu so a sus mu ni ci pios, en la re vi sión do cu men tal no
se ha en con tra do evi den cia de es tu dios que vin cu len am bos te mas y po der es ta ble cer
como pun to de con gruen cia que La exis ten cia de con di cio nes de aglo me ra ción eco nó -
mi ca debe pro pi ciar me jo res con di cio nes so cia les, de in gre so y ser vi cios que per mi tan
ele var el ni vel de de sa rro llo hu ma no re gio nal.

La in ves ti ga ción de ini cio se cir cuns cri be al es tu dio de las Aglo me ra cio nes eco nó mi cas
in dus tria les es ta ble ci das a lo lar go de la Re pú bli ca Me xi ca na, para pos te rior men te y
una vez se ha yan iden ti fi ca do las re gio nes con Aglo me ra cio nes Eco nó mi cas Indus tria -
les se cen tre el es fuer zo de aná li sis úni ca men te a es tas de mar ca cio nes te rri to ria les,
res pec to de las va ria bles que se dan en la for mu la ción del Índi ce de De sa rro llo Hu ma no 
y por tan to, es tar en la po si bi li dad de es ta ble cer, en qué me di da las aglo me ra cio nes
eco nó mi cas fa vo re cen el de sa rro llo hu ma no o si el de sa rro llo hu ma no con lle va al es ta -
ble ci mien to de aglo me ra cio nes eco nó mi cas.

El tex to se di vi de en tres apar ta dos prin ci pa les, en pri mer tér mi no en con tra mos un
bre ve in cur sión a di ver sas teo rías so bre aglo me ra cio nes eco nó mi cas, pos te rior men te
en tra mos al es tu dio del de sa rro llo, con flu yen do en el De sa rro llo Hu ma no, para fi na -

87



men te pre sen tar un es tu dio muy sin té ti co de la lo ca li za ción de aglo me ra cio nes eco nó -
mi cas y su ni vel de de sa rro llo hu ma no.

Aglomeraciones económicas, sumaria revisión teórica

A tra vés de la his to ria de la hu ma ni dad las re la cio nes eco nó mi cas han dado lu gar al
sur gi mien to de zo nas cu yas ca rac te rís ti cas te rri to ria les, de lo ca li za ción, de re cur sos
hu ma nos, de re cur sos na tu ra les, etc., han per mi ti do que al can cen ma yo res ni ve les de
de sa rro llo tan to eco nó mi co, como so cial, cul tu ral, etc. En este apar ta do se pre ten de
de li near bre ve men te al gu nas de las mu chas teo rías que du ran te las úl ti mas dé ca das
han dado for ma al es tu dio del de sa rro llo de los te rri to rios des de la pers pec ti va de la in -
te gra ción de eco no mías aglo me ra das, don de el es ta ble ci mien to de una em pre sa de -
sen ca de na el es ta ble ci mien to de otras nue vas que dan el ser vi cio de su mi nis tro o
dis tri bu ción a la mis ma, o que for man eco no mías de es ca la1, ade más del sur gi mien to
de em pre sas o ins ti tu cio nes de so por te.

a) Alfred Ri chard son. Esta ble ce que las ba ses teó ri cas de la eco no mía re gio nal, par -
ten de plan tear la exis ten cia de re gio nes ho mo gé neas que son aque llas que
“com par ten ca rac te rís ti cas uni for mes. Estas ca rac te rís ti cas po drían ser eco nó mi -
cas, geo grá fi cas e in clu so so cia les o po lí ti cas” (Ri chard son, 1969, pág. 19).

b) Gun nar Mir dal. Teo ría de Cau sa ción Cir cu lar Ne ga ti va, su gie re que las re gio nes
avan za das y di ná mi cas se apro ve cha rán de un do ble pro ce so: por un lado, el cre -
ci mien to ini cial de una de ter mi na da zona ge ne ra rá un flu jo de in mi gra ción que
crea rá un mer ca do in ter no más am plio y di ná mi co, lo que es ti mu la rá el pro ce so
in ver sor como con se cuen cia del au men to de de man da y el po ten cial de cre ci -
mien to; por otro lado, la exis ten cia de eco no mías de es ca la, eco no mías de aglo -
me ra ción y la adop ción de in no va cio nes de pro ce so que acom pa ñan a las nue vas
in ver sio nes y bie nes de ca pi tal pro vo ca rán un au men to de pro duc ti vi dad y com -
pe ti ti vi dad de la eco no mía lo cal, lo que hará au men tar la de man da ex ter na, que
pro du ci rá, a su vez, un au men to del em pleo, nue vos flu jos de in mi gra ción y más
de sa rro llo.” (Peña Sán chez, 2006)

c) Alfred We ber (Díaz-Bau tis ta, 2003). Des cri be a exis ten cia de tres fac to res ge ne ra -
les de lo ca li za ción a sa ber, los fac to res: re gio na les ge ne ra les, los de cos tos de
trans por te y la dis tan cia que se con si de ra como el fac tor lo cal ge ne ral de la fuer za
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1  El fe nó me no de las eco no mías de es ca la, “ex pli ca la exis ten cia de di ver sos rea gru pa mien tos

in dus tria les, tan to en el pla no na cio nal como en el mul ti na cio nal. (La gran en ci clo pe dia de eco no -

mía, 2014) 



de aglo me ra ción. De ahí, a la in te rre la ción que da lu gar al em pla za mien to óp ti mo
para una de ter mi na da ac ti vi dad in dus trial.

d) Fran cois Pe rroux (1955) y su con cep to de Polo de cre ci mien to re fie re que “el de sa -
rro llo se hace por los efec tos di rec tos e in di rec tos de las in no va cio nes.[…] Los vie -
jos pro duc tos son sus ti tui dos por nue vos de alta elas ti ci dad- ren ta […] y es ti mu lan 
in no va cio nes de me jor es ca la para pro duc tos re la cio na dos con ellos: Los ajus tes
en los pro duc tos uni dos a los nue vos, a tra vés de am bos efec tos, “ha cia atrás y ha -
cia ade lan te”, tie nen por cau sa las “ex pec ta ti vas” pro du ci das por el nue vo pro -
duc to y sus im pac tos “rea li za dos” a tra vés de los ca na les de pre cios y ren ta.”
Lau sén (1976, Pág. 213)

e) Alfred Mars hall; “Los dis tri tos in dus tria les son iden ti fi ca dos nor mal men te con sis -
te mas lo ca les de pro duc ción que ge ne ran pro duc tos com pe ti ti vos con for mas or -
ga ni za ti vas si mi la res. Aun que el con jun to de re la cio nes que se de sa rro lla en base
a la pro xi mi dad geo grá fi ca pue de va riar con si de ra ble men te en sus de ta lles, su ló -
gi ca fun da men tal es”cons tan te” (Mo li na, Capó, To mas, & Éxpo si to, 2012) Cita a
(Be cat ti ni, 1990). 

f) Wal ter Israd: Fun da dor de la Cien cia Re gio nal y su teo ría “Lo ca tion and spa ce
–Eco nomy” (1957). Hace un plan tea mien to in ter dis ci pli na rio que lle va a es tu diar
des de as pec tos, eco nó mi cos, de mo grá fi cos, am bien ta les ins ti tu cio na les, so cia les 
y tec no ló gi cos, den tro de con tex tos re gio na les y es pa cia les, que han per mi ti do el
de sa rro llo de in ves ti ga cio nes para la lo ca li za ción de ac ti vi da des eco nó mi cas, el
com por ta mien to es pa cial e in te rac ción, así como el cre ci mien to y de sa rro llo re -
gio nal. ” (Fu ji ta, Krug man, & J. Ve na bles, 2001, p. 24)

g) Alfred Hirs hman: Con su teo ría de es la bo na mien tos ha cia atrás y ha cia ade lan te.
Des cri be al es la bo na mien to como la for ma en que una cosa con du ce a otra, es ta -
ble cien do lo que lla ma es la bo na mien to ha cia atrás y es la bo na mien to ha cia ade -
lan te, sien do el pri me ro “el efec to de la pro duc ción se cun da ria so bre la pri ma ria”
(Hirschman O, 1989, pág. 20)

h) Au gust Lösch Lösch (1957) de fi ne cua tro mo de los de aglo me ra ción em pre sa rial:

¡ “El más sen ci llo, es el re pre sen ta do por una úni ca gran em pre sa, cuyo mer ca do
con su mi dor está re pre sen ta do por di ver sas otras re gio nes.

¡ Con si de ra la exis ten cia de em pre sas de un mis mo ramo lo ca li za das so bre un mis -
mo te rri to rio, que no ne ce sa ria men te es su cen tro con su mi dor pre fe ren te.

¡ For ma do por em pre sas cuya fuen te de ma te ria pri ma esta pró xi ma re pre sen tan -
do una red de mer ca do com pac ta.
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¡ Las pe que ñas em pre sas cuya pro xi mi dad al con su mi dor es esen cial a su pro pia
exis ten cia.” [Díaz (2003, p.4) cita a Lösch (1957) ]

i) Mi chael Por ter: Por ter (2002, p.12) lla ma Clús ter a las ma sas crí ti cas de em pre sas
que ac túan en in dus trias re la cio na das con per ma nen cia en una re gión. “Los clús -
te res son con cen tra cio nes geo grá fi cas de em pre sas e ins ti tu cio nes in ter co nec ta -
das, que ac túan en de ter mi na do cam po. Agru pan a una am plia gama de
in dus trias y otras en ti da des re la cio na das que son im por tan tes para com pe tir.”
(Por ter 2002 p.13)

j) Paul Krug man: Es el prin ci pal ex po nen te del plan tea mien to de la Nue va Geo gra fía 
Eco nó mi ca, sus más cer ca nos se gui do res Fu ji ta Ma sa ji sa y Paul Ve na bles. El prin -
ci pal ob je ti vo de “La nue va geo gra fía eco nó mi ca es que tra ta de pro por cio nar al -
gu na ex pli ca ción a la for ma ción de una gran di ver si dad de for mas de
aglo me ra ción (o de con cen tra ción) eco nó mi ca en es pa cios geo grá fi cos. La aglo -
me ra ción o agru pa ción (clus te ring) de la ac ti vi dad eco nó mi ca tie ne lu gar a dis tin -
tos ni ve les geo grá fi cos y tie ne una va rie dad de for mas dis tin tas.” (Fu ji ta,
Krug man, & J. Ve na bles, 2001, pág. 179)

Re vi sa das y ana li za das que han sido las di ver sas co rrien tes teó ri cas, po de mos es ta ble -
cer que una eco no mía de aglo me ra ción, es una re gión o te rri to rio don de con flu yen di -
ver sos ac to res eco nó mi cos que de for ma pre me di ta da o no, han dado paso a
eco no mías que ge ne ran si ner gias que fun da men tan el cre ci mien to y/o de sa rro llo de
nu me ro sos sec to res, a tra vés del es ta ble ci mien to de em pre sas an cla que da das sus
ope ra cio nes po si bi li tan el sur gi mien to de otras nue vas con su mi do ras o de ser vi cios de
pro vee du ría y so por te, ade más de to das aque llas con di cio nes que de ma ne ra in mi nen -
te se dan como cam bios co la te ra les en fun ción de la aglo me ra ción.

Desarrollo

La pa la bra de sa rro llo es de un uso por de más co mún en las for mas de ex pre sión hu ma -
na y en sus di ver sos queha ce res. Lo po de mos en con trar en áreas tan di sí mi les como la
me di ci na y la eco no mía y en cada una de ellas con di ver sas acep cio nes. Este do cu men -
to pre ten de des ple gar al gu nas de las di ver sas co rrien tes de de sa rro llo que han sur gi do
en las úl ti mas dé ca das, par tien do des de el con cep to mis mo de de sa rro llo.

De fi nir en el cam po apli ca do el con cep to de de sa rro llo no es sen ci llo, sus ver tien tes tan 
di ver sas di fi cul tan has ta un cier to pun to po der es ta ble cer una úni ca de fi ni ción ge ne -
ral, sin em bar go, Ro bles et all (2011) re fie ren la cita del Ban co Mun dial (2006), - el de -
sa rro llo se con si de ra como “[…] el me jo ra mien to sos te ni ble del ni vel de vida, que
com pren de el con su mo ma te rial, edu ca ción, sa lud y pro tec ción del me dio am bien te.
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Tras cien de as pec tos como: ma yor igual dad de opor tu ni da des, li ber tad po lí ti ca y li ber -
ta des ci vi les”. En esta con cep tua li za ción, en tran nue vas acep cio nes del tér mi no de sa -
rro llo como la par ti ci pa ción de la edu ca ción, la sa lud, el me dio am bien te y li ber ta des,
dan la pau ta para de sa gre gar al gu nas de las va rian tes del con cep to.

Por otra par te, es im por tan te rea li zar al gu nas apre cia cio nes so bre el es tu dio del de sa -
rro llo, que sea cual sea la ver tien te en la que nos en fo que mos, de be mos de jar sen ta do
que el de sa rro llo no es una ac ción in di vi dual del ser hu ma no y afir mar que por eso es
de sa rro llo hu ma no, ya que para que haya de sa rro llo se re quie re de la crea ción de un
en tor no y del es ta ble ci mien to de cier tas fa ci li da des que se dan en lo co lec ti vo y por
una se rie de gru pos e ins ti tu cio nes. Ade más de que el es tu dio del de sa rro llo debe rea li -
zar se dis tin guien do la épo ca y el con tex to en que sur ge cada teo ría y nue vo en fo que, a
fin de de li mi tar y en ten der las pro po si cio nes que cada una de fi ne. Cita Ro bles et all
(2011) a Hirschman quien ad vier te so bre la ne ce si dad de “[…] re cha zar la apli ca ción de
un mis mo aná li sis eco nó mi co a rea li da des dis tin tas (pre ten sión ma croe co nó mi ca),
afir man do que las re la cio nes en tre paí ses de sa rro lla dos y sub de sa rro lla dos no ge ne -
ran be ne fi cios mu tuos (pre ten sión de in ter de pen den cia).” Así mis mo, Enrí quez (2010)
men cio na que “toda teo ría está in flui da por la cos mo vi sión y las ma ni fes ta cio nes sim -
bió ti cas y so cio cul tu ra les que po see el su je to in ves ti ga dor, así como por el con tex to
his tó ri co, las re la cio nes de po der y la co yun tu ra eco nó mi ca – na cio nal y mun dial- en
que se en cuen tra in mer so” (Enrí quez Pé rez, 2010, pág. 25). Es por eso que en la teo ría
eco nó mi ca exis ten un sin nú me ro de teo rías en las que po de mos en con trar con cor dan -
cias y tam bién gran des de sa ve nen cias que ge ne ran va ria dos pun tos de vis ta, en fun -
ción de la vi sión del crea dor de la teo ría, el con tex to que vive, el ob je to de es tu dio y su
pro pia ex pe rien cia.

Orígenes del desarrollo

El es tu dio del de sa rro llo ha evo lu cio na do de acuer do a un gran nú me ro de es tu dio sos
des de la mi tad del si glo XVIII, sin em bar go, la gran ma yo ría coin ci de en que el auge en
el sur gi mien to de las teo rías de de sa rro llo de to nó a par tir de la con clu sión de la se gun -
da gue rra mun dial, mis ma que se re fle jó en el lan za mien to de los Esta dos Uni dos como 
po ten cia mun dial a tra vés del plan Mars hall, tam bién con el cre ci mien to del mo vi -
mien to co mu nis ta de la Ex Unión So vié ti ca a Eu ro pa Orien tal, Chi na y Co rea, el rom pi -
mien to de los gran des im pe rios co lo nia les eu ro peos es ta ble ci dos en Asia, Áfri ca y
Amé ri ca La ti na, dan do paso a la emer gen cia de nue vas Na cio nes – Esta do, en el ám bi to 
in ter na cio nal la irrup ción de las nue vas em pre sas trans o mul ti na cio na les y a me dia dos 
del si glo XIX el sur gi mien to de los gran des or ga nis mos in ter na cio na les de apo yo al de -
sa rro llo como la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) y sus or ga nis mos es pe cia -
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li za dos como la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la ali men ta ción y la
Agri cul tu ra (FAO) y las co mi sio nes de di ver sas re gio nes, el Fon do Mo ne ta rio Inter na -
cio nal y el Ban co Mun dial, en tre al gu nos otros.

Un ras go im por tan te de esta eta pa y que no po de mos de jar de lado, es el sur gi mien to
del con cep to de paí ses en de sa rro llo, tam bién lla ma dos del Ter cer Mun do o paí ses
emer gen tes. Acep ción que sur ge al pre ten der la exis ten cia de un gru po de paí ses con
un de sa rro llo su pe rior a los que se de no mi na del pri mer mun do o de sa rro lla dos, con
los que exis te una am plia bre cha en las con di cio nes eco nó mi cas y de vida de su po bla -
ción.

Para su es tu dio, como ya he mos men cio na do, el de sa rro llo tie ne una va rie dad de ver -
tien tes en fun ción del área de es tu dio, y en vir tud de que no es li mi ta ti vo a una úni ca
ges tión, en las si guien tes pá gi nas abor da re mos de for ma par ti cu lar lo re fe ren te al De -
sa rro llo Hu ma no.

Desarrollo humano

Qui zá una de las aris tas más re cien tes del de sa rro llo es la que tie ne como prin ci pal en -
fo que el bie nes tar ge ne ral de las per so nas, para el Pro gra ma de Na cio nes Uni das para
el De sa rro llo (PNUD) el De sa rro llo Hu ma no (DH) es “un pro ce so de ex pan sión de las li -
ber ta des rea les de que dis fru tan los in di vi duos y que se tra du ce en la li ber tad ge ne ral
que de be rían te ner los in di vi duos para vi vir como les gus ta ría”(PNUD, 2013).

El De sa rro llo Hu ma no en cuen tra en las teo rías del eco no mis ta hin dú Amart ya Sen,
pre mio No bel de Eco no mía en 1998, a uno de sus más fuer tes pre cur so res, y quien en
con jun to con otro gru po de per so nas miem bros del PNUD en 1990, sien tan las ba ses
de un con cep to al ter na ti vo de lo que de be ría ser el DH, de fi nién do lo “como el pro ce so
de am plia ción de las op cio nes de las per so nas y me jo ra de las ca pa ci da des hu ma nas (la 
di ver si dad de co sas que las per so nas pue den ha cer o ser en la vida) y las li ber ta des,
para que las per so nas pue dan vi vir una vida lar ga y sa lu da ble, te ner ac ce so a la edu ca -
ción y a un ni vel de vida dig no, y par ti ci par en la vida de su co mu ni dad y en las de ci sio -
nes que afec ten sus vi das.”(PNUD,2013)

Es en el de sa rro llo hu ma no don de se sos la ya fuer te men te el fac tor eco nó mi co para
dar lu gar a la esen cia del ser hu ma no y de los re que ri mien tos para con so li dar una vida
ple na en sa lud, edu ca ción, se gu ri dad y ali men ta ción. Es de ahí que Sen afir ma que “El
de sa rro llo hu ma no, como en fo que, se ocu pa de lo que yo con si de ro la idea bá si ca de
de sa rro llo: con cre ta men te, el au men to de la ri que za de la vida hu ma na en lu gar de la
ri que za de la eco no mía en la que los se res hu ma nos vi ven, que es sólo una par te de la
vida mis ma”(PNUD, 2013)
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Cabe aco tar en este apar ta do como lo hi ci mos al prin ci pio del tex to, que “Los pa rá me -
tros que son cla ves o prio ri ta rios para el de sa rro llo hu ma no pue den evo lu cio nar con el
tiem po y va riar en tre los di fe ren tes paí ses y den tro de cada uno de ellos.”(PNUD,2013)
Es de cir, no es lo mis mo bie nes tar eco nó mi co en una po bla ción del sur de Áfri ca que
del nor te de Eu ro pa, un pro gra ma ali men ti cio sano en Mé xi co dis ta mu cho de uno en
Chi na, en vir tud de sus cos tum bres, te rri to rio, cli ma, pro duc ción ali men ta ria tan to de
ali men tos na tu ra les como pro ce sa dos. Así mis mo, el in gre so per cá pi ta va ria de país a
país y de igual for ma su re la ción con el ni vel de vida.

El PNUD rea li za el in for me so bre De sa rro llo Hu ma no, im ple men tan do des de 1990 Ro -
bles I. (2011) “el ín di ce de De sa rro llo Hu ma no (IDH) como me di da sin té ti ca del de sa -
rro llo hu ma nos, a par tir de la com bi na ción de tres fac to res, es pe ran za de vida (ni vel de 
sa lud), lo gros edu ca ti vos (al fa be ti za ción de adul tos y años de es co la ri dad) y ni vel de
vida.” (Ro bles I , Bor bón S, Me de llín P , & Ca lles M., 2011, pág. 15)

Industria Manufacturera e Índice de Desarrollo Humano en México

Industria Manufacturera en México

El Sis te ma de Cla si fi ca ción Indus trial de Amé ri ca del Nor te 2013 (SCIAN 2013) di vi de a
la eco no mía me xi ca na en 20 sec to res eco nó mi cos, uno de ellos es la in dus tria ma nu -
fac tu re ra (31-33), que a su vez se di vi de en los si guien tes 21 sub-sec to res:
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Figura 1. Índice de Desarrollo Humano

Fuente: Robles I. Juan Carlos et all, P.18



Tabla 1. Sub-sectores del sector de las industrias manufactureras

Clave Nombre de sub-sector Clave Nombre de sub-sector

311 Industria alimentaria 326 Industria del plástico y del hule

312 industria de las bebidas y del tabaco 327 Fabricación de productos a base de
minerales no metálicos

313 Fabricación de insumos textiles y acabado
de textiles

331 Industrias metálicas básicas

314 Fabricación de productos textiles, excepto
prendas de vestir

332 Fabricación de productos metálicos

315 Fabricación de prendas de vestir 333 Fabricación de maquinaria y equipo

316 Curtido y acabado de cuero, piel, y
fabricación de productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos

334 Fabricación de equipos de computación,
medición y de otros equipos, componentes 
y accesorios electrónicos

321 Industria de la madera 335 Fabricación de accesorios, aparatos
eléctricos y equipo de generación de
energía eléctrica

322 Industria del papel 336 Fabricación de equipo de transporte

323 Impresiones e industrias conexas 337 Fabricación de muebles, colchones y
persianas

324 Fabricación de productos derivados del
petróleo y del carbón

339 otras industrias manufactureras 

325 Industria química

Fuente: SCIAN

Para el se gun do tri mes tre del 2014, la in dus tria ma nu fac tu re ra re pre sen ta el 17% del
to tal del Pro duc to Inter no Bru to (PIB) de Mé xi co. Por otro lado, la si guien te ta bla el
peso que tie ne cada uno de los sub-sec to res den tro del sec tor de las in dus trias ma nu -
fac tu re ras. Es de des ta car que la ge ne ra ción del PIB en las in dus trias ma nu fac tu re ras
se en cuen tra con cen tra da en tres sub-sec to res (311, 336 y 325), de bi do a que en tre los 
sub sec to res de la in dus tria ali men ta ria, la in dus tria quí mi ca y la fa bri ca ción del equi po
de trans por te con cen tran la mi tad del PIB ma nu fac tu re ro.

Tabla 2. % PIB de cada sub-sector del sector de las industrias manufactureras

Subsector % % acumulado

311 21.07%  

336 18.43% 39.50%

325 10.78% 50.28%

331 6.93% 57.21%

312 5.33% 62.54%

327 5.09% 67.63%

324 4.47% 72.10%
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333 4.09% 76.20%

El resto 23.80% 100.00%

Fuente: SCIAN

Índice de Desarrollo Humano (IDH) en México

El de sa rro llo se pue de me dir de di ver sas for mas, de bi do a la com ple ji dad im plí ci ta de
di cho con cep to, sin em bar go el IDH es el in di ca dor más uti li za do a ni vel mun dial para
me dir el de sa rro llo. El uso del IDH a ni vel mun dial se debe a las si guien tes cau sas:

1) Para la cons truc ción del IDH no se re quie re una gran can ti dad de va ria bles, lo que
hace más fá cil su cálcu lo.

2) Las va ria bles uti li za das es tán para casi es tán dis po ni bles to dos los paí ses del mun -
do.

3) Es po si ble cons truir el IDH para en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios.

El IDH se com po ne de tres di men sio nes:

i) Sa lud: es pe ran za de vida al na cer.

ii) Edu ca ción: tasa de al fa be tis mo en adul tos, la tasa de ma tri cu la ción de los di fe ren -
tes ni ve les edu ca ti vos y los años obli ga to rios de la edu ca ción.

iii) Eco no mía: PIB per cá pi ta en pa ri dad po der de com pra.

A ni vel in ter na cio nal, el IDH se cla si fi ca en muy alto, alto, me dio y bajo. Para el re por te
de 2014 (con da tos de 2013), 49 paí ses tie nen un IDH muy alto, 53 paí ses un IDH alto,
42 paí ses un IDH me dio y 43 paí ses un IDH bajo. No rue ga re por ta el ma yor IDH del
mun do (0.944), mien tras que Ni ger tie ne el me nor IDH (0.337). Mé xi co re por ta un IDH
de 0.750 y se en cuen tra cla si fi ca do en alto, pero se en cuen tra por de ba jo de paí ses la ti -
noa me ri ca nos como Cos ta Rica (0.764), Ve ne zue la (0.764), Uru guay (0.790), Argen ti na 
(0.808), Cuba (0.815) y Chi le (0.822).

Industria manufacturera por entidades federativas en México

La fi gu ra 2 mues tra en don de en cuen tra lo ca li za da el em pleo de la in dus tria ma nu fac -
tu re ra en Mé xi co. Baja Ca li for nia, Chihuahua, Nue vo León, Ja lis co y Esta do de Mé xi co
son las en ti da des fe de ra ti vas en don de se con cen tra el em pleo de la in dus tria ma nu -
fac tu re ra en Mé xi co.

Hay otras en ti da des fe de ra ti vas, como So no ra, Coahui la, Ja lis co, Gua na jua to, Que ré -
ta ro, Pue bla y Ve ra cruz, don de hay cier ta pre sen cia de las in dus trias ma nu fac tu re ras,
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pero en el res to de las en ti da des fe de ra ti vas no hay pre sen cia de di cha in dus tria. En ge -
ne ral el em pleo de las in dus trias ma nu fac tu re ras se en cuen tra muy con cen tra do, sólo
en las en ti da des fron te ri zas del nor te del país se en cuen tran con cen tra das el 34% del
em pleo na cio nal.

Se cal cu ló el ín di ce de es pe cia li za ción por es ta do me xi ca no. La si guien te fi gu ra mues tra
el ín di ce de es pe cia li za ción para las in dus trias ma nu fac tu ras por en ti dad fe de ra ti va.
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Figura 2. % de empleo de la industria manufacturera
por entidad federativa en relación al nacional

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

Figura 3. Índice de especialización para las industrias
manufactureras por entidad federativa (2009)

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.



Como se pue de ob ser var en la fi gu ra an te rior los es ta dos del nor te del país son los que
re por tan los ma yo res ín di ces de es pe cia li za ción. Por otro lado, el sur del país mues tra
ba jos ín di ces de es pe cia li za ción para las in dus trias ma nu fac tu re ras. 

IDH por entidades federativas en México

La si guien te fi gu ra mues tra el IDH por en ti dad fe de ra ti va para Mé xi co en el año 2009.
Como se pue de ver en la fi gu ra, los es ta dos nor te ños son los que re por tan los ma yo res
IDH, mien tras que los es ta dos del sur país son los que tie nen los me no res ni ve les de IDH. 

En la si guien te fi gu ra se uti li zó el ín di ce de edu ca ción del IDH. Al igual que el IDH, los es -
ta dos del nor te del país son los que tie nen los ma yo res ni ve les del com po nen te edu ca -
ti vo del IDH, mien tras que los es ta dos del sur tie nen los me no res ni ve les. Lo an te rior es 
un sín to ma que el ni vel de de sa rro llo del país es de si gual, es de cir, el de sa rro llo se da
más en el nor te del país que en el sur.
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Figura 4. Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa.

Fuente: PNUD México.



Al rea li zar un aná li sis trans ver sal de la in for ma ción an te rior, po de mos ob ser var que las 
en ti da des fe de ra ti vas del Nor te del País con un alto ín di ce de es pe cia li za ción de la in -
dus tria ma nu fac tu re ra, son en su ma yo ría las que se en cuen tran con un ni vel ma yor de
de sa rro llo hu ma no, tal es el caso de Baja Ca li for nia Nor te, Chihuahua, Nue vo León y
Ta mau li pas, sin em bar go, es ta dos como Cam pe che, Quin ta na Roo y Baja Ca li for nia
Sur, man tie nen ni ve les de me dios a al tos, en re la ción al má xi mo de Mé xi co en cuan to
al ín di ce de De sa rro llo Hu ma no, y no mues tran una alta es pe cia li za ción ha cia la in dus -
tria ma nu fac tu re ra, con di ción que nos deja abier ta la puer ta para am pliar el es tu dio de 
la iden ti fi ca ción de las zo nas con aglo me ra cio nes eco nó mi cas en el sec tor de la in dus -
tria ma nu fac tu re ra y su re per cu sión en el De sa rro llo Hu ma no den tro de una re gión
dada.

La fi gu ra 6 re su me grá fi ca men te los al can ces que se pre ten den co no cer so bre la co ne -
xión Aglo me ra ción eco nó mi ca Indus trial y De sa rro llo Hu ma no.

Es en este apar ta do, en el que se da la di fe ren cia de la in for ma ción has ta hoy ob te ni da
de las aglo me ra cio nes eco nó mi cas, ya que se sale de los con cep tos me ra men te eco nó -
mi cos para in tro du cir una pro ba ble re la ción de ori gen con un fe nó me no mul ti fac to rial
como el De sa rro llo Hu ma no, so bre todo, por que éste en su in te gra ción con si de ra ele -
men tos de ín do le eco nó mi co pero tam bién de de sa rro llo so cial.

Por lo tan to, en este epí gra fe se es pe ra co no cer.
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Figura 5. Índice educativo del Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa.

Fuente: PNUD México.



¡ Si hay al gu na re la ción en el ori gen y sur gi mien to de las aglo me ra cio nes eco nó mi -
cas de ri va do del de sa rro llo hu ma no o vi ce ver sa, es de cir, si exis te al gu na re la ción
cau sal de ori gen.

¡ Otro pun to im por tan te a ob te ner, es de qué for ma se ven in fluen cia dos los ni ve -
les de de si gual dad eco nó mi ca, en vir tud de que la re gión o mu ni ci pio se en cuen -
tre in mer so en una Aglo me ra ción Indus trial.

¡ A tra vés de la con tras ta ción, po der con cluir si la exis ten cia de aglo me ra cio nes
eco nó mi cas en los mu ni ci pios, per mi te el ma yor de sa rro llo hu ma no de la po bla -
ción, o vi ce ver sa.

¡ Co no cer si a igua les ni ve les de de sa rro llo hu ma no, co rres pon den igua les ni ve les
de aglo me ra cio nes eco nó mi cas.

¡ Esta ble cer si exis te al gu na re la ción di rec ta en tre la vo ca ción re gio nal, por el ma -
yor nú me ro de em pleos en de ter mi na dos sub sec to res, y la pro mo ción de un ma -
yor IDH, de ri va do de los ni ve les de es pe cia li za ción y en fo que de la Mano de Obra
en de ter mi na dos sub sec to res.

¡ Esta ble cer si en la pla nea ción del de sa rro llo hu ma no las aglo me ra cio nes de ben
ser una par te me du lar, a fin de con si de rar la pla ta for ma para su má xi ma efi cien -
cia.

¡ Fi nal men te po der con cluir que las con di cio nes de de sa rro llo hu ma no, no sur gen
úni ca men te por la exis ten cia de aglo me ra cio nes eco nó mi cas, sino que es mul ti -
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Figura 6. Descripción del objeto de la investigación.



fac to rial, y de ri va de un es fuer zo que in vo lu cra di ver sos ac to res como el Esta do,
la so cie dad, los in ver sio nis tas y las ins ti tu cio nes.
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DATOS CURRICULARES

Elda Magdalena López Castro

Es pro fe sor de tiem po com ple to de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción cam pus 
Xa la pa de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Estu dios de Li cen cia tu ra en Admi nis tra ción y
Maes tría en Fi nan zas, ac tual men te cur sa el Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y
Ges tión para el De sa rro llo. Su lí nea de in ves ti ga ción se cen tra en las aglo me ra cio nes
eco nó mi cas re gio na les.

Edgar Juan Saucedo Acosta

Es pro fe sor/in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes y Estu dios Su pe rio res Eco nó -
mi cos y So cia les de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, ha sido pro fe sor in vi ta do de la Uni ver -
si dad de Maas tricht (Paí ses Ba jos), el Insti tu to Mora (Mé xi co), la Uni ver si dad
Au tó no ma de Si na loa (Mé xi co) y la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (Mé xi -
co), in ves ti ga dor in vi ta do del Insti tu to de Estu dios Com pa ra ti vos de Inte gra ción Re gio -
nal de la Uni ver si dad de Na cio nes Uni das en Bru jas (Bél gi ca). Tie ne pu bli ca cio nes en
te mas de in te gra ción re gio nal, con én fa sis en el ám bi to eco nó mi co y en las re gio nes
su pra na cio na les eu ro pea y la ti noa me ri ca na.
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VII

Estrategias de cobertura de riesgo por tipo de cambio en
empresas cubanas

Estela Espinosa Martínez

Intro duc ción

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es la di vul ga ción de los prin ci pa les re sul ta dos al can za -
dos en una in ves ti ga ción lle va da a cabo por la au to ra en los mar cos de la co la bo ra ción
del Gru po de Inves ti ga ción so bre Co ber tu ra del Ries go de Tasa de Cam bio de la Fa cul -
tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de la Ha ba na con un con jun to de em -
pre sas del co mer cio ex te rior y la in dus tria far ma céu ti ca.

La for ma ción de pro fe sio na les vin cu la dos a la teo ría, la prác ti ca y la res pon sa bi li dad
so cial que se pue de apre ciar en la pro duc ción de Te sis de Gra dua ción y de Maes tría en
Fi nan zas Inter na cio na les vin cu la das a las pro pues tas de es tra te gias de co ber tu ra de
ries go cam bia rio, ha per mi ti do pro po ner so lu cio nes a pro ble mas con cre tos de las en ti -
da des cu ba nas, y de esta ma ne ra, con tri buir a un me jor de sem pe ño de los pro fe sio na -
les que de for ma di rec ta o in di rec ta es tán vinculados a las finanzas empresariales.

Exposición al riesgo por tipo de cambio

La ad mi nis tra ción fi nan cie ra ad quie re cada día una ma yor im por tan cia en el mun do de
hoy dada la re per cu sión que la in cer ti dum bre y el ma ne jo de los ries gos en los mer ca -
dos fi nan cie ros in ter na cio na les tie ne en las re la cio nes eco nó mi cas y fi nan cie ras cu ba -
nas con el ex te rior.

Son dos los con cep tos cla ves para aco me ter el es tu dio re la cio na do con este tema: ries -
go cam bia rio y ex po si ción al ries go cam bia rio. La ex po si ción al ries go cam bia rio mide el 
gra do de mo di fi ca ción de los va lo res de los ac ti vos, pa si vos o in gre sos en ope ra cio nes
ex pre sa das en mo ne da na cio nal, en res pues ta a las va ria cio nes de los ti pos de cam bio;
mien tras que el ries go cam bia rio se re la cio na con la va ria bi li dad de los va lo res de los
ac ti vos, pa si vos o in gre sos en ope ra cio nes ex pre sa das en mo ne da na cio nal, como re -
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sul ta do de las va ria cio nes no an ti ci pa das de los tipos de cambio. (De La Oliva De Con,
2014)

Se di fe ren cian tres ti pos de ex po si ción al ries go: con ta ble, tran sac cio nal y eco nó mi co.

La ex po si ción con ta ble: re la cio na da con la ne ce si dad de ex pre sar en mo ne da na cio nal
los es ta dos fi nan cie ros de las ope ra cio nes in ter na cio na les ex pre sa das en di vi sas.

La ex po si ción al ries go de tran sac ción: re la cio na da con las va ria cio nes de las ta sas de
cam bio en tre la fe cha del con tra to co mer cial y la de pago.

La ex po si ción al ries go eco nó mi co: que mide la va ria ción del va lor de la em pre sa re sul -
tan te de las mo di fi ca cio nes de sus flu jos de efec ti vo fu tu ros, cau sa das por va ria cio nes
rea les de las ta sas de cam bio. (De La Oli va De Con, 2014)

To das las em pre sas de co mer cio ex te rior cu ba nas es tán ex pues tas al ries go por tipo de
cam bio ya que éste apa re ce li ga do a las ex por ta cio nes, im por ta cio nes, prés ta mos en
di vi sas, in ver sio nes di rec tas en el ex tran je ro, etc. Ope ra cio nes en las que de una u otra
ma ne ra hay que fi jar obli ga cio nes de pa gos, co bros y co la te ra les en di vi sas ex tran je -
ras, en mo ne das di fe ren tes de la doméstica.

Adi cio nal men te, Cuba es uno de los paí ses que más ex pues to está a los efec tos del ries -
go cam bia rio como cau sa de las res tric cio nes que en fren ta para eje cu tar sus obli ga cio -
nes re sul tan tes de su co mer cio ex te rior, de bi do al blo queo eco nó mi co, co mer cial y
fi nan cie ro im pues to por el go bier no de los EEUU, que im pi de el po der uti li zar el dó lar
nor tea me ri ca no en cual quie ra de nues tras tran sac cio nes, que dan do so me ti do a un
do ble ries go cam bia rio. (Espinosa Martínez, 2012)

La ac ti tud fren te al ries go la con for man toda una se rie de de ci sio nes de la ad mi nis tra -
ción em pre sa rial que pue de op tar por no cu brir se o cu brir se to tal o par cial men te, a
par tir de un con jun to de ac cio nes en ca mi na das a iden ti fi car, eva luar y con tro lar los
ries gos a que está ex pues ta, para mi ni mi zar su efec to en los re sul ta dos de la em pre sa.
De ci sio nes que se de ben re vi sar pe rió di ca men te de pen dien do del ni vel de ex po si ción
al ries go de la em pre sa y se fun da men tan y apo yan con per so nal e ins ti tu cio nes
especializadas. (Espinosa Martínez, 2012)

En una in ves ti ga ción rea li za da en tre 2008 y 2009 so bre la uti li za ción de las téc ni cas de
eva lua ción y co ber tu ra de ries go cam bia rio como una he rra mien ta para lo grar una
ges tión fi nan cie ra efi cien te y dis mi nuir las pér di das que se ge ne ran por este con cep to
en em pre sas se lec cio na das de di fe ren tes sec to res de la eco no mía, se con clu ye que es
fre cuen te que las or ga ni za cio nes cu ba nas ex pues tas a ries go cam bia rio, no cu bran sus
po si cio nes a fu tu ro, de jan do es ca par im por tan tes mon tos de efec ti vo, ele men to que
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dis mi nu ye la efi cien cia en la ad mi nis tra ción de sus recursos.(Rodríguez Collado, 2009,
Octubre)

Este tra ba jo de Ro drí guez fue re fe ren cia obli ga da en la in ves ti ga ción de sa rro lla da ya
que re su me una se rie de in ves ti ga cio nes que se eje cu ta ron en tre 2004 y 2009 por par -
te de es tu dian tes y pro fe so res de la Fa cul tad en el mar co de las te sis de gra dua ción y
Maes tría, por lo que re sul ta muy útil para re su mir las prin ci pa les cau sas y con di cio nes
en que se en cuen tran las em pre sas res pec to a las co ber tu ras por tipo de cambio.

En el mis mo se se ña la una se rie de in su fi cien cias del en tor no fi nan cie ro como son: el
es ca so em pleo de las co ber tu ras in ter nas para la ges tión del ries go cam bia rio; la no sis -
te ma ti za ción de las es tra te gias de co ber tu ra por par te de las en ti da des cu ba nas; el no
apro ve cha mien to de los me dios con que cuen tan para el es tu dio del mer ca do de las ta -
sas de cam bio; la no exis ten cia de una es truc tu ra de di ca da a la ges tión de ries go cam -
bia rio; la es ca sa dis po si ción de per so nal ca pa ci ta do en ma te ria de ad mi nis tra ción de
ries gos cam bia rios; la poca va rie dad de ins tru men tos de co ber tu ra ofer ta dos por las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras así como la exis ten cia de limitantes en el acceso a la gestión
de coberturas.

Aten dien do a un diag nós ti co ex pues to un par de años des pués, des de una pers pec ti va
ma croe co nó mi ca, pu die ra pen sar se que el es ce na rio no cam bió (Vic to ria Ser pa, 2011)
ya que Vic to ria en su ar tícu lo con fir ma las in su fi cien cias se ña la das en la in ves ti ga ción
de Ro drí guez ci ta da pre via men te (Ro drí guez Co lla do, 2009, Octu bre), y pro po ne una
se rie de me di das muy in te re san tes que se pu die ran im ple men tar bajo el prin ci pio de
pre ser var la dis ci pli na fi nan cie ra. Vic to ria se re fie re a las nor mas para las ope ra cio nes
con el ex te rior, es pe cí fi ca men te la Re so lu ción 20/07 del BCC, que está en fo ca da a po -
ner pau tas so bre las ope ra cio nes de las em pre sas cu ba nas con el ex te rior, sin derogar
las anteriores, donde se establece:

¡ El ries go cam bia rio y de ta sas de in te rés debe con tar con co ber tu ras y se uti li zan
los me ca nis mos al efec to me dian te los ban cos cu ba nos.

¡ Se lec ción ade cua da de la mo ne da de con tra ta ción y de pago con si de ran do las
fluc tua cio nes del mer ca do.

¡ De fi nir de ta lla da men te en los con tra tos las fuen tes de re fe ren cia en los ti pos de
cam bio a apli car y que sean ve ri fi ca bles por la par te cu ba na.

¡ Las en ti da des que rea li zan ac ti vi da des de co mer cio ex te rior que dan obli ga das a
apli car co rrec ta men te las me di das que con tri bu yan a mi ni mi zar el ries go cam bia -
rio y de ta sas de in te rés.

105

VII-Estrategias de cobertura de riesgo por tipo de cambio en empresas cubanas



Otra de las li mi tan tes del en tor no fi nan cie ro apun ta das en el diag nós ti co ci ta do (Ro drí -
guez Co lla do, 2009, Octu bre) y en otros tra ba jos ela bo ra dos des pués (Lez ca no Me nén -
dez, 2013, Mayo) y (Man di na Eche va rría, 2014, Ju nio)1 se re fie ren a de ter mi na dos
re qui si tos que exi gen la ma yo ría de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras ban ca rias cu ba nas a
las en ti da des em pre sa ria les cu ba nas que so li ci ten los di fe ren tes pro duc tos fi nan cie -
ros, en tre ellos se en cuen tran:

¡ La en ti dad debe po seer cuen tas ban ca rias en las di vi sas im pli ca das en la ope ra -
ción.

¡ El mon to to tal de la ope ra ción a cu brir debe ser como mí ni mo 500 000 uni da des
mo ne ta rias.

¡ De po si tar un co la te ral como ga ran tía. Ge ne ral men te este os ci la en tre un 10% y
un 15 % del mon to to tal de la ope ra ción.

Es im por tan te se ña lar que des de 2003 la Re so lu ción 65 del BCC es ta ble ció la con ver -
sión a pe sos con ver ti bles cu ba nos (CUC) de to dos los ac ti vos, pa si vos y cuen tas de ca -
pi tal de no mi na das en mo ne da ex tran je ra de las em pre sas cu ba nas y és tas que da ron
obli ga das a que sus cuen tas en ban cos cu ba nos fue ran en CUC. Sin em bar go, las em -
pre sas cu ba nas que en aquél mo men to te nían cuen tas en dó la res es ta dou ni den ses u
otra mo ne da ex tran je ra no es ta ban ex pues tas al ries go de tran sac ción ya que po dían
co brar y pa gar sus obli ga cio nes con el ex te rior en las mis mas mo ne das en que con -
traían di chas obli ga cio nes, aun que sí pre va le ció la ex po si ción al ries go con ta ble, de bi -
do a la obli ga ción apun ta da an tes.

Esta me di da dejó en ma nos de los ban cos cu ba nos la ges tión de las co ber tu ras de ries -
go cam bia rio en el mer ca do in ter na cio nal, y sal vo las em pre sas que por de ter mi na das
ra zo nes les ha sido otor ga da li cen cia por el BCC para ope rar cuen tas en di vi sas ex tran -
je ras en ban cos cu ba nos, el res to tie nen li mi ta cio nes para ac ce der al ser vi cio de co ber -
tu ra ofer ta do por los bancos cubanos.

Esta fal ta de in te gra li dad en el tra ta mien to de la tasa de cam bio como va ria ble ma cro
para el caso de las re la cio nes con el ex te rior pue de ser mo di fi ca da en el pro ce so de ac -
tua li za ción del mo de lo eco nó mi co cu ba no cu yas ba ses pro gra má ti cas es tán re co gi das
en los Li nea mien tos de la Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial del Par ti do y la Re vo lu ción (Li nea -
mien tos de la Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial del Par ti do y la Re vo lu ción, Edi to ra VI Con gre -
so PCC, 2011) lo que per mi te es pe rar apli ca ción de me di das que me jo ren el en tor no
ban ca rio fi nan cie ro del sis te ma empresarial cubano y el propio sistema empresarial.
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Exposición al riesgo por tipo de cambio y la planificación financiera:
experiencias de las investigaciones desarrolladas en la Facultad de
Contabilidad y Finanzas con una empresa cubana

La ad mi nis tra ción del ries go por tipo de cam bio pue de en ten der se como el con jun to
de téc ni cas y pro ce di mien tos que per mi te iden ti fi car, ana li zar, eva luar y con tro lar los
efec tos ad ver sos de las va ria cio nes de los ti pos de cam bio a que está ex pues ta una em -
pre sa, con el pro pó si to de evi tar los, re du cir los, re te ner los o trans fe rir los. La com ple ji -
dad de los mé to dos ana lí ti cos y es ta dís ti co-ma te má ti cos que pue den con for mar un
pro ce di mien to para sis te ma ti zar la ges tión del ries go cam bia rio se en mar ca en otro
pro ce so no me nos com ple jo como es el plan de los flu jos de caja.

Sin la me di ción de los flu jos fu tu ros de caja a par tir de las va ria cio nes es pe ra das del
tipo de cam bio, no es po si ble va lo rar el efec to de di chas va ria cio nes en los re sul ta dos
es pe ra dos de la em pre sa, tan to eco nó mi cos como fi nan cie ros. Una ges tión efi cien te
del ries go de cam bio pasa por tan to, por la pla ni fi ca ción fi nan cie ra y den tro de ésta,
por el plan de los flu jos de caja de la em pre sa. Tan to la ges tión de ries gos como la pla ni -
fi ca ción tie nen un de no mi na dor co mún, la pre vi sión de po si bles even tos fu tu ros. En
ese sen ti do la ex pe rien cia en la pla ni fi ca ción nos brin da el con cep to del en fo que de es -
ce na rios cuyo ob je ti vo es ex plo rar las trayectorias futuras a partir de una realidad
presente. (Gon zá lez Gu tié rrez, 1993, Mayo)

Los prin ci pios bá si cos de la téc ni ca de es ce na rios se ajus tan per fec ta men te a las ca rac -
te rís ti cas de las es tra te gias de co ber tu ra más uti li za das y el aba ni co de po si bi li da des de 
de ci sio nes que una em pre sa pue de to mar para cu brir se de po si bles pér di das en los be -
ne fi cios esperados. (Espinosa Martínez, 2012)

El en fo que de nues tra in ves ti ga ción, fue des de el án gu lo de la me di ción de los flu jos de
caja mul ti mo ne das de la em pre sa ob je to de es tu dio y el im pac to de las po si bles va ria -
cio nes de las ta sas de cam bio en los mis mos, pro fun di zan do en los re sul ta dos de la ma -
yo ría de las in ves ti ga cio nes que le pre ce die ron, las cua les se en fo ca ron en las téc ni cas
y mo de los ma te má ti cos más uti li za dos para el es tu dio y pro yec ción del com por ta -
mien to de las ta sas de cam bio como par te del pro ce di mien to propuesto para las
coberturas de riesgo (De La Oliva De Con, 2014).

Aquí es muy im por tan te apun tar que el es tu dio par te de los es pe cia lis tas en fi nan zas
de la pro pia em pre sa que des de el 2009 bus ca ron una tra za bi li dad de la tasa de cam bio 
uti li za da en el re gis tro y eje cu ción de las ope ra cio nes con el ex te rior, par ti ci pa ron en la
re vi sión, aná li sis e im ple men ta ción de toda una se rie de pro ce di mien tos re la cio na dos
con la ad mi nis tra ción fi nan cie ra como fue ron: el per fec cio na mien to del flu jo de pa gos
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al ex te rior, de los flu jos de caja en to das las monedas, de los procedimientos de
aprobación y ejecución de contratos.

Tam bién es opor tu no ci tar que las em pre sas de co mer cio ex te rior de ben cum plir una
se rie de re gu la cio nes emi ti das y con tro la das por el Mi nis te rio de Co mer cio Exte rior y la 
Inver sión Extran je ra, no solo por la com ple ji dad de la ac ti vi dad que rea li zan sino por
las exi gen cias del co mer cio internacional que deben cumplir.

Aho ra ana li za re mos por qué es im por tan te con tar con todo este flu jo de in for ma ción
para aco me ter es tu dios so bre la va ria bi li dad de las ta sas de cam bio en los re sul ta dos
de la empresa.

Exis ten va rios mo men tos para eva luar los flu jos de pa gos fu tu ros de las em pre sas im -
por ta do ras y ex por ta do ras, un pri mer mo men to des de el pro ce so de con tra ta ción, que 
de pen de de las ca rac te rís ti cas de las mer can cías ob je to de tran sac ción y del pro ce di -
mien to es ta ble ci do por la em pre sa para su con tra ta ción, don de se fija un flu jo es pe ra -
do de caja a par tir de los com pro mi sos de entrega, cobro y pago de las mercancías
contratadas.

Una vez co mien ce la eje cu ción de los con tra tos, los flu jos de caja de ben ac tua li zar se a
dia rio, para te ner una idea lo más cer ca na po si ble de la ex po si ción al ries go que tie ne la 
em pre sa en cada mo men to, ya que des de el mo men to de con tra ta ción, a su eje cu ción
co mer cial y de ésta al pago o co bro, trans cu rre un es pa cio de tiem po en el cual se pro -
du cen va ria cio nes de las ta sas de cam bio. La fluc tua ción de la tasa de cam bio se mide
como la di fe ren cia en tre la tasa de cam bio en el mo men to en que se fija la obli ga ción
de pago o co bro en la con ta bi li dad y la tasa de cam bio del día en que se efec túa la obli -
ga ción, la cual pue de ser fa vo ra ble o no, re fle ján do se en la con ta bi li dad como in gre sos
o gas tos por fluc tua ción de la tasa de cambio. (MFP, 2005, Resolución 235)

Esta apro xi ma ción al pro ble ma es un avan ce y una pro fun di za ción en la im ple men ta -
ción del pro ce di mien to pro pues to por la Fa cul tad de Co nat bi li dad y Fi nan zas de la Uni -
ver si dad de La Ha ba na, en su se gun da eta pa: la de ter mi na ción del ni vel de ries go a que
se en cuen tra ex pues ta la or ga ni za ción, (De La Oli va De Con, 2014), algo muy si mi lar a la 
lla ma da Po si ción de cam bio de Si món y Lau tier. (Si mon & Lautier, 2003)

Tam bién per mi te pro fun di zar en la ex po si ción de los ti pos de ries gos con ta ble y el tran -
sa cio nal, di fe ren cia da men te en las obli ga cio nes de co bro y en los com pro mi sos de
pago con el ex te rior, ya que la ma yo ría de las in ves ti ga cio nes que le pre ce die ron to ma -
ron como re fe ren cia la con tra ta ción no la eje cu ción real, y tam po co sin diferenciaron
importaciones de exportaciones.
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Para el de sa rro llo de la in ves ti ga ción fue de ci si vo el apo yo brin da do por la pro pia em -
pre sa en la pre ci sión de los ob je ti vos a lo grar, la or ga ni za ción de la in for ma ción y en el
aná li sis de es tos flu jos de in for ma ción. Uno de los re sul ta dos más im por tan tes al can za -
dos fue la ti pi fi ca ción de las ope ra cio nes de pa gos al ex te rior (Lez ca no Me nén dez,
2013, Mayo) y de las ope ra cio nes de cobros del ex te rior (Mandina Echevarría, 2014,
Junio).

En el pri mer caso, se dis tin guie ron 8 ti pos de ope ra cio nes di fe ren tes de pa gos al ex te -
rior, aten dien do a la for ma de pago con tra ta da, la mo ne da ori gi nal de con tra ta ción, la
cuen ta ban ca ria des de don de se eje cu tan los pa gos y el mo men to en que son con ta bi li -
za das las ope ra cio nes. En el se gun do caso, se dis tin guie ron 3 ti pos de ope ra cio nes
aten dien do a la mo ne da de con tra ta ción, el país de des ti no y la cuenta bancaria en la
que se reciben los fondos.

Estos re sul ta dos ana lí ti cos per mi tie ron de sa gre gar la es truc tu ra de los flu jos de caja y
por con si guien te con tar con una base in for ma ti va más ac tua li za da en cada momento.

Otro de los re sul ta dos im por tan tes al can za dos en es tas in ves ti ga cio nes de Lez ca no es
la eva lua ción del im pac to en los re sul ta dos de la em pre sa, re la cio na do con la cuar ta
eta pa del pro ce di mien to pro pues to por la Fa cul tad ci ta do pre via men te: la eva lua ción
de los be ne fi cios es pe ra dos para cada es tra te gia, me dian te la uti li za ción de in di ca do -
res que brin da la con ta bi li dad como son el Indi ce del Mar gen Neto o de Ren ta bi li dad de 
los Ingre sos; Indi ce de Ren ta bi li dad Eco nó mi ca y el Indi ce de Ren ta bi li dad Fi nan cie ra,
cri te rios del ex tin to Mi nis te rio de Au di to ría y Con trol (MAC) hoy Con tra lo ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca en re la ción a cómo eva luar la ren ta bi li dad de los in gre sos y la ren ta bi li -
dad eco nó mi ca para la eva lua ción de la situación financiera de la entidad auditada, a
los efectos de determinar la razonabilidad de la información financiera.

El Indi ce del Mar gen Neto o de Ren ta bi li dad de los Ingre sos, mide cuán to be ne fi cio se
ha ob te ni do por cada peso de ven tas, (la uti li dad neta del pe río do / ven tas) (Almaguer,
2012).

El Indi ce de Ren ta bi li dad Eco nó mi ca (uti li dad neta del pe río do/ ac ti vo to tal) mues tra la
Uti li dad que se ob tie ne por cada peso de Acti vo To tal in ver ti do. Pro por cio na el ni vel de 
efi ca cia de la ges tión o lo que es lo mis mo el ni vel de ren di mien to de las in ver sio nes
rea li za das. Mues tra en cuan to au men tó el en ri que ci mien to de la em pre sa como pro -
duc to del be ne fi cio ob te ni do. Cuan to ma yor sea su va lor, me jor será para la em pre sa,
pues sus re sul ta dos re fle ja ran en cuan to el Acti vo de la en ti dad ha sido productivo.
(Almaguer, 2012)
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El Indi ce de Ren ta bi li dad Fi nan cie ra(uti li dad neta del pe río do/ pa tri mo nio) mues tra la
Uti li dad ob te ni da por cada peso de Re cur sos Pro pios in ver ti dos, es de cir cuán to di ne ro 
ha ge ne ra do el Pa tri mo nio de la em pre sa. (Almaguer, 2012)

Experiencias en las estrategias de cobertura

La co ber tu ra no es más que la ges tión del ries go, don de las en ti da des to man po si cio -
nes que le per mi tan pro te ger se con tra mo vi mien tos ad ver sos en tasa de cam bio. Las
es tra te gias de co ber tu ra pue den cla si fi car se en in ter nas o ex ter nas. Las es tra te gias de
co ber tu ra in ter nas, como su nom bre lo in di ca, son ac cio nes que las pro pias en ti da des
lle van a cabo para ajus tar el ries go al que es tán ex pues tas, a par tir de sus ca rac te rís ti -
cas y ope ra cio nes y pue den ser tan tas como sea ca paz de ge ne rar la em pre sa.

Dada las li mi ta cio nes de las em pre sas cu ba nas en el ac ce so al mer ca do in ter na cio nal,
las co ber tu ras in ter nas de sem pe ñan un pa pel fun da men tal en la ges tión del ries go
cam bia rio. (Pé rez Soto, 2002 ) Uno de los re sul ta dos más im por tan tes de la in ves ti ga -
ción de sa rro lla da fue la pro pues ta de la aper tu ra del aná li sis de las cuen tas con for me a
las ope ra cio nes iden ti fi ca das tan to en las im por ta cio nes como en las ex por ta cio nes,
en co rres pon den cia con la aper tu ra de los flu jos de caja pre sen tes y fu tu ros, con el fin
de evi tar con ta bi li za cio nes indebidas de los ingresos y gastos por fluctuación de la tasa
de cambio.

Una de las re co men da cio nes re co gi das en la in ves ti ga ción es la rea li za ción de au di to -
rías in ter nas a las cuen tas de in gre sos y gas tos fi nan cie ros por fluc tua ción de la tasa de
cam bio con el fin de de tec tar cual quier irregularidad en estas cuentas.

La ven ta ja de esta pro pues ta es que es pre rro ga ti va de la em pre sa y no aca rrea cos to
al gu no mos tran do re sul ta dos muy alen ta do res en su im ple men ta ción. Al mis mo tiem -
po que de mues tra que exis ten mu chas po ten cia li da des en el per fec cio na mien to de los
mecanismos establecidos.

Sin em bar go, la im ple men ta ción de cual quier tipo de es tra te gias de co ber tu ras re quie -
re de una es truc tu ra em pre sa rial para asi mi lar este tipo de ope ra cio nes, no sólo en lo
re fe ri do a la ca li fi ca ción del per so nal y crea ción de las con di cio nes ma te ria les, sino
tam bién a la es truc tu ra ción de un de par ta men to es pe cí fi co y a la de fi ni ción de sus
víncu los con el res to de las áreas, como se ña lan Pérez, Rodríguez y Vic to ria citados
previamente.

Otra de las me di das in ter nas pro pues tas es la in cor po ra ción de los in di ca do res de ren -
ta bi li dad eco nó mi ca y fi nan cie ra para la eva lua ción de los be ne fi cios es pe ra dos de las

110

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global



es tra te gias pro pues tas, con lo que tam bién se lo gró re sul ta dos alentadores en su
implementación.

Las es tra te gias de co ber tu ras ex ter nas o ar ti fi cia les con sis ten en la uti li za ción de di ver -
sos pro duc tos de sa rro lla dos en los mer ca dos de de ri va dos fi nan cie ros y que son ofer -
ta dos por ins ti tu cio nes fi nan cie ras, de no mi na dos ins tru men tos fi nan cie ros de ri va dos.
Las ope ra cio nes con es tos ins tru men tos son más com ple jas que las es tra te gias in ter -
nas en cuan to a com pren sión y costo, por lo que no se encuentran al alcance de todas
las entidades.

Las es tra te gias ex ter nas más apro pia das que re sul ta ron de la apli ca ción del pro ce di -
mien to de la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas (De La Oli va De Con, 2014) ade cua do
a las ca rac te rís ti cas de las ope ra cio nes de la em pre sa con el ex te rior, fue ron la con tra -
ta ción de un For ward para las obli ga cio nes de pago y com pra de op cio nes de venta
para el cobro de sus exportaciones.

Ha sido una cons tan te a lo lar go de toda la in ves ti ga ción la ne ce si dad de ca pa ci ta ción
de per so nal para aten der la ac ti vi dad de ries go cam bia rio den tro de la ad mi nis tra ción
fi nan cie ra, así como del em pre sa ria do en ge ne ral para que se pue dan apro bar en for -
ma co le gia da por la Di rec ción de la em pre sa las es tra te gias de co ber tu ra. La for ma ción
del per so nal debe abar car no solo el co no ci mien to sino el do mi nio y la uti li za ción de las 
téc ni cas ade cua do a un pro gra ma que di se ñe cada empresa de acuerdo a las
necesidades de su administración financiera.

Consideraciones finales

El prin ci pal re sul ta do de las in ves ti ga cio nes re fe ren cia das a los lar go del ar tícu lo, está
en la di vul ga ción de los co no ci mien tos y en mos trar un ca mi no a las em pre sas para la
im ple men ta ción de co ber tu ras de ries go cam bia rio. Esto es muy im por tan te para mo -
di fi car la per cep ción del ries go por tipo de cam bio en el sis te ma em pre sa rial y que éste
no sea atri buí do a cau sas ex ter nas fue ra del al can ce de la ca pa ci dad ge ren cial de la em -
pre sa.

La glo ba li za ción de la eco no mía mun dial y la in ser ción de la eco no mía cu ba na den tro
de aque lla, no nos per mi ten des co no cer el en tor no de in cer ti dum bre que se ha crea do
con la des re gu la ción de los mer ca dos, la vo la ti li dad de las mo ne das y la in no va ción y
de sa rro llo tec no ló gi co que rige el mun do de los ne go cios hoy en día, y el ries go a que
está expuesta la actividad empresarial cubana.

To das las em pre sas cu ba nas de co mer cio ex te rior es tán ex pues tas a las con ti nuas fluc -
tua cio nes de los ti pos de cam bio en el mer ca do in ter na cio nal y al do ble ries go que im -
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po ne el blo queo eco nó mi co, co mer cial y fi nan cie ro del gobierno de los EEUU con tra
Cuba.

Las téc ni cas, mé to dos ana lí ti cos, y es ta dís ti co ma te má ti cos, que pue den con for mar
pro ce di mien tos para sis te ma ti zar la ges tión de ries go cam bia rio de ben vin cu lar se al
plan de los flu jos de caja de la em pre sa y su pro yec ción para el fu tu ro para neu tra li zar
de una for ma más efi cien te las va ria cio nes esperadas de los tipos de cambio.

La pro mo ción de cur sos y en tre na mien tos para el per so nal de las em pre sas, la con tra -
ta ción de con sul to rías es pe cia li za das para la apli ca ción de los mé to dos y pro ce di mien -
tos para ad mi nis trar el ries go cam bia rio apro ve chan do las pro pues tas que exis ten en
el mun do aca dé mi co para es tos fi nes, debe ser una prio ri dad para el em pre sa ria do cu -
ba no. Al mis mo tiem po, las pro pias ins ti tu cio nes aca dé mi cas pue den va li dar sus es tu -
dios avan za dos en la rea li dad de las empresas y potenciar la utilización de sus
resultados.

El víncu lo del Gru po de Inves ti ga ción so bre Co ber tu ra del Ries go de Tasa de Cam bio de
la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de la Ha ba na con un con jun to
de em pre sas del co mer cio ex te rior y la in dus tria far ma céu ti ca ha sido fun da men tal
para la con se cu ción de es tas in ves ti ga cio nes. El em pre sa ria do de for ma ais la da no
pue de or ga ni zar la ad mi nis tra ción de ries gos cam bia rios sin el ac ce so a fuen tes in for -
ma ti vas es pe cia li za das, pro duc tos y ser vi cios ban ca rios afi nes, po si bi li da des de en tre -
nar per sonal en las técnicas y análisis de mercados internacionales de divisas.
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VIII

Paradigmas emergentes y la categoría del capital lúdico

Héctor Manuel Villanueva Lendechy
Alejandro José Saldaña Rosas

Re su men

Se tie ne evi den cia de que el jue go está re la cio na do con la crea ti vi dad, el apren di za je, la 
so cia li za ción del co no ci mien to y la in no va ción or ga ni za cio nal, sin em bar go, mu chas
or ga ni za cio nes aún lo con si de ran como una ac ti vi dad con tra pues ta al tra ba jo. Esta in -
ves ti ga ción, tras iden ti fi car el pa pel del jue go en las or ga ni za cio nes, pro po ne la idea de 
que este es un ca pi tal (ca pi tal lú di co) que ge ne ra va lor a la or ga ni za ción y que cons ti tu -
ye una ca te go ría den tro de un pa ra dig ma emer gen te de la cien cia pos mo der na. Esta
in ves ti ga ción se basa en la re vi sión de tra ba jos re la cio na das con el pa pel del jue go en
las or ga ni za cio nes. Así mis mo, se apor tan los da tos que arro ja la in ves ti ga ción de cor te
cua li ta ti vo con base en el mé to do et no grá fi co: en tre vis tas a pro fun di dad y en tre vis tas
li bres, a es tu dian tes del JazzUV y jaz zis tas y ges to res que par ti ci pa ron en los Fest -
JazzUV de 2012 y 2013.

Introducción

Exis ten po cos tra ba jos que es tu dian lo lú di co en las or ga ni za cio nes, en tre otros los de
Si mon (2002, 2005), Sal da ña (2009, 2010), Cos tea, Crump y Holm (2005), Ander sen
(2009), Ka va nagh (2011), Krempl y Be yes (2001), Pe ters (2001), Fle ming (2011), Knud -
sen (2011). Lo cual no im pli ca que lo lú di co no haya sido in clui do como par te de al gu -
nas otras in ves ti ga cio nes y como ejem plos es tán los tra ba jos de Mor gan (1993, 1998),
Smir cich (1983), la teo ría de la crea ción del co no ci mien to de No na ka y Ta keu chi
(1995), las pro pues tas con cep tua les de Weick y West ley (1996) y en la am plia pro duc -
ción en tor no a la crea ti vi dad en las or ga ni za cio nes, el jue go es “pie dra de to que” de
es tas pro pues tas. Por lo an te rior, se con clu ye que si bien hay es ca sas re fe ren cias de lo
lú di co en las or ga ni za cio nes, este tema se abor da en in ves ti ga cio nes re la cio na das con
“los gru pos in for ma les, las me tá fo ras, el co no ci mien to tá ci to, la irra cio na li dad, las
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emo cio nes, la crea ti vi dad o los pro ce sos de apren di za je en las or ga ni za cio nes” (Sal da -
ña y Vi lla nue va, 2014).

La fal ta de re fe ren tes teó ri cos, qui zá tie ne su raíz en el amal ga ma del ca pi ta lis mo casi
des de sus ini cios con la ma ne ra ra cio nal-for mal de ha cer cien cia, que se basó en el mé -
to do car te sia no, la ló gi ca bi na ria, la cuan ti fi ca ción del fe nó me no, así como una ex pli ca -
ción me ca ni cis ta y po si ti vis ta de la rea li dad, y que a la pos tre se con vir tió en el mé to do
cien tí fi co he ge mó ni co, el cual se re pro du jo en las cien cias ad mi nis tra ti vas, por lo que
has ta la fe cha, se da gran peso a las in ves ti ga cio nes re la cio na das con la cuan ti fi ca ción
de los ob je tos de es tu dio, la pla nea ción es tra té gi ca, la ra cio na li dad en la toma de de ci -
sio nes, los mé to dos cuan ti ta ti vos para la ma xi mi za ción de las uti li da des y la mi ni mi za -
ción de los gas tos, etc.

Sin em bar go y casi de ma ne ra emer gen te, en los si guien tes pá rra fos se pro po ne una
ca te go ría que has ta don de se ha in ves ti ga do no se ha pre sen ta do y a la que se ha de no -
mi na do: “ca pi tal lú di co”, la cual se ex pli ca rá a un ni vel de pro fun di dad co rres pon dien -
te con el avan ce de las in ves ti ga cio nes, ya que al ser una ca te go ría emer gen te y en
“es ta do em brio na rio”, es ne ce sa rio se guir abo nan do a su cons truc ción. Lo an te rior se
com ple men ta rá con la pes qui sa rea li za da en el Fes ti val Inter na cio nal del Jazz de la Uni -
ver si dad Ve ra cru za na (Fest JazzUV), el cual se ha lle va do a cabo en la ciu dad de Xa la pa,
Ve ra cruz, Mé xi co, por que se con si de ra re le van te lo que en éste su ce de res pec to al jue -
go, al apren di za je, a la so cia li za ción del co no ci mien to, en tre otros.

Para cons truir la ca te go ría de ca pi tal lú di co, se han con si de ra do como re fe ren tes los
tra ba jos re la cio na dos con el jue go en la or ga ni za ción de Si mon (2002), de Sal da ña
(2009, 2010) y de Vi lla nue va y Sal da ña (2013), las in ves ti ga cio nes res pec to al jue go de
Hui zin ga (1987) y Win ni cott (2003), al gu nas ca te go rías re la cio na das con los ca pi ta les
de Pie rre Bour dieu (2011), tam bién con la teo ría de la crea ción del co no ci mien to de
No na ka y Ta keu chi (1995) y de Von Krogh, Ichi jo y No na ka (2001). Asi mis mo, se ha nu -
tri do de ideas cla ves del tra ba jo de Cos tea, Crump y Holm (2005), prác ti ca men te todo
un nú me ro de la re vis ta Ephe me ra (2011), el li bro re la cio na do con el jue go de Ander -
sen (2009), así tam bién con la pro pues ta de la epis te mo lo gía del sur del in ves ti ga dor
de Sou za (2009). Ade más, este an da mia je teó ri co se com ple men ta con la in ves ti ga ción 
de te sis doc to ral de tipo cua li ta ti vo, aún en pro ce so, de Héc tor Vi lla nue va, la cual se
apo ya prin ci pal men te en el mé to do et no grá fi co, con en tre vis tas li bres y a pro fun di dad 
a es tu dian tes y pro fe so res del Cen tro de Estu dios del Jazz de la Uni ver si dad Ve ra cru za -
na (JazzUV) y a ges to res y crea do res del Fest JazzUV, y cuyo di rec tor de te sis es Ale jan -
dro Sal da ña.

116

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global



El juego

Entran do en ma te ria, se con si de ra ne ce sa rio ha cer un pa rén te sis para ex pli car de ma -
ne ra muy bre ve lo que se en tien de por jue go. Para tal efec to se re cu rre al an tro pó lo go
ho lan dés Hui zin ga, quien en su obra el Homo Lu dens ([1938] 2008) afir ma que el jue go
es una ac ti vi dad “li bre”, “irra cio nal” y “no se ria”, en la cual se crea mien tras este su ce -
de. De acuer do con él, las ca rac te rís ti cas del jue go son las si guien tes:

1) El jue go es una “ac ti vi dad li bre”;

2) No es la vida “co rrien te” más bien un “es ca pe” de la co ti dia ni dad;

3) Tie ne lí mi tes tem po ra les y es pa cia les, es de cir que “está en ce rra do en sí mis mo”;

4) Tie ne re glas, por lo an te rior en el jue go hay or den.

5) Exis te ten sión, ge ne ra da por la “in cer ti dum bre” o “azar” en el re sul ta do.

Una sex ta ca rac te rís ti ca im plí ci ta en Hui zin ga, se re la cio na con la con cien cia de que se
está ju gan do y se crea una rea li dad pa ra le la, afir man do: “No so tros ju ga mos y sa be mos 
que ju ga mos…”, esta rea li dad al ter na o el mun do del jue go, ha sido iden ti fi ca da de ma -
ne ra ex plí ci ta por otros au to res (Cai llois, 1967; Hen riot, 1989; Du flo, 1997 ci ta dos en
Si mon, 2002) pero es coin ci den te en sus pun tos im por tan tes con Hui zin ga.

Cabe men cio nar que, si bien la di men sión lú di ca abar ca más allá de es tas ideas de jue -
go, para fi nes de esta in ves ti ga ción la pa la bra jue go y lú di co son in dis tin tas. Una vez
he cha esta acla ra ción, se avan za con las ba ses que per mi ten de ini cio, de ter mi nar la
im por tan cia del jue go en las or ga ni za cio nes y pos te rior men te, la idea de que el jue go
pue de cons ti tuir se como un ca pi tal, es de cir, el ca pi tal lú di co. Las cua les son: a) el lla -
ma do a cons truir pa ra dig mas emer gen tes des de una epis te mo lo gía del sur, que in clu -
yan a la ca te go ría lú di ca; b) “el cam bio de pa ra dig mas (Clar ke y Clegg, 1998) ocu rri do
en la eco no mía, la so cie dad y la cul tu ra ocu rri dos ha cia fi na les del si glo XX y prin ci pios
del si glo XXI”; c) “la ex pan sión del ca pi ta lis mo “soft” (Hee las, 2002)”; d) “la tran si ción
ocu rri da en el ma na ge ment, de los sis te mas dis ci pli na rios a los sis te mas ma na gi na rios
(Au bert y de Gau le jac, 1993)” (Sal da ña y Vi lla nue va, 2014), cabe men cio nar que esta
lis ta no es de fi ni ti va, por que son los que has ta aho ra se han iden ti fi ca do, pero hay ple -
na cons cien cia de que pue de mo di fi car se para in cluir al gu nos ele men tos mas.

La epistemología del sur y la categoría de la analogía lúdica

Con re la ción a la in clu sión de la ca te go ría lú di ca en la cons truc ción de pa ra dig mas
emer gen tes, se con si de ra que un re fe ren te obli ga do es de Sou za (2009) en su obra:
Una epis te mo lo gía del sur: la rein ven ción del co no ci mien to y la eman ci pa ción so cial, en 
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la cual des ta ca que la cien cia pos mo der na se cons ti tui rá a par tir de pa ra dig mas cien tí -
fi cos emer gen tes, cons trui dos des de nues tros con tex tos, evi tan do así re pro du cir el
pa ra dig ma cien tí fi co he ge mó ni co que res pon de a una rea li dad di fe ren te a la nues tra.
Para lle var a cabo lo an te rior, de Sou za men cio na que una de las “ca te go rías ma tri cia -
les del pa ra dig ma emer gen te” será sin duda la “ana lo gía lú di ca” (de Sou za, 2009), es
de cir que la cons truc ción del co no ci mien to y su co mu ni ca ción uti li za rá lo lú di co, de
ma ne ra par ti cu lar las me tá fo ras, como ideas-fuer za que mo vi li zan el ima gi na rio de los
in di vi duos y les per mi ten una com pren sión más cla ra del fe nó me no, con esto se abo na
a la ne ce si dad de in cluir cier ta irra cio na li dad e in for ma li dad del jue go en la cons truc -
ción del co no ci mien to.

La cons truc ción del co no ci mien to me dian te el jue go, no es una idea nue va, sino re cu -
rren te, Hui zin ga (2008) ex pli có que la cul tu ra na ció ju gan do y esto ha ido cons tru yen do 
un co no ci mien to, que en pa la bras de Bour dieu (1998) se de no mi na ría como ca pi tal
cul tu ral. Tam bién Win ni cott (2009) dio cuen ta de esta idea al afir mar que la “ex pe rien -
cia cul tu ral” del in di vi duo co mien za con el jue go y que éste es “algo na tu ral” en el in di -
vi duo.

Las ideas de Hui zin ga (2008) y Win ni cott (2009) pue den ex pli car el por qué des de mu -
cho tiem po atrás el jue go le ha per mi ti do al ser hu ma no cons truir el co no ci mien to, un
ejem plo son las me tá fo ras. Las me tá fo ras son imá ge nes que aso cia mos con ideas, ac -
túan como ideas-fuer za que nos per mi ten crear re la cio nes, por ejem plo: en la Epo pe ya 
de Gil ga mesh, los se mi dio ses y dio ses pue den ser me tá fo ras de los se res hu ma nos y
que nos per mi ten ob te ner una mo ra le ja de ese re la to, y que pue den re sig ni fi car se por
va rios si glos, cuan do otras ge ne ra cio nes lo leen. Es por este mo ti vo que Ba te son
(1994) afir ma rá que el “si lo gis mo de la hier ba” o la me tá fo ra o “no solo es bo ni ta poe -
sía” sino “la ló gi ca so bre la que se cons tru yó el mun do bio ló gi co, la ca rac te rís ti ca prin -
ci pal y la liga or ga ni za do ra de este mun do del pro ce so men tal...” (Ba te son y Ba te son,
1994), y lo que per mi tió cons truir el co no ci mien to an tes de que su ce die ra la ver ba li za -
ción del pro ce so ló gi co y for mal de la cien cia. Actual men te las me tá fo ras si guen cons -
tru yen do co no ci mien to en las or ga ni za cio nes (No na ka y Ta keu chi, 1995).

Con base en lo an te rior, la in clu sión de la ana lo gía lú di ca es ne ce sa ria para crear y co -
mu ni car pa ra dig mas cien tí fi cos emer gen tes, pro pios de una cien cia pos mo der na y
con tex tual, que no rehu ye a los ele men tos irra cio na les y me nos ce re mo nio sos o se -
rios, sino que al con tra rio los in clu ye. Por lo tan to, el jue go se rein vin di ca como eje en
la cons truc ción de co no ci mien to y como algo na tu ral en el ser hu ma no, a tal gra do que
se con si de ra per ti nen te la afir ma ción si guien te de Hui zin ga (2008): “Casi todo lo abs -
trac to se pue de ne gar: de re cho, be lle za, ver dad, bon dad, es pí ri tu, Dios. Lo se rio se
pue de ne gar; el jue go, no.”
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El cambio de paradigmas: del capitalismo disciplinario al capitalismo
“suave”

Por otra par te, de acuer do con Clar ke y Clegg (1998) en su in ves ti ga ción: Ma na ge ment
Pa ra digms for the new mi lle nium, a par tir de los años ochen tas han apa re ci do en el
cam po del ma na ge ment, una gran can ti dad de mo das (a di fe ren cia de dé ca das an te -
rio res) que pro me ten so lu cio nar los pro ble mas de las or ga ni za cio nes, sin em bar go, a
me nu do es tas so lu cio nes ca re cen de fun da men to y pro vo can fra ca sos. Clar ke y Clegg
se cues tio nan por qué se han in cre men ta do las mo das ma na ge ria les, y en cuen tran que
la cau sa prin ci pal es la gran can ti dad de cam bios pa ra dig má ti cos que en fren tan las or -
ga ni za cio nes, que obli ge que es tas bus can so lu cio nes para leer “el nue vo jue go y es ta -
blez can las re glas rá pi da men te”, lo que su pues ta men te les per mi ti ría si tuar se como
los ga na do res. Praha lad y Ha mel men cio nan que la cau sa de los cam bios es el am bien -
te com pe tit vo y las com pe ten cias bá si cas de las or ga ni za cio nes son el apren di za je co -
lec ti vo, co mu ni ca ción, par ti ci pa ción y com pro mi so pro fun do para tra ba jar en los
lí mi tes or ga ni za cio na les (ci ta dos en Clar ke y Clegg, 1998). Por su par te, Ha mes men cio -
na que son las tec no lo gías de la in for ma ción la cau sa del sur gi mien to de los “pa ra dig -
mas emer gen tes” y que han fo men ta do el tra ba jo en red en las or ga ni za cio nes, bajo la
pre mi sa del apren di za je, la fle xi bi li dad y la coo pe ra ción (ci ta do en Clar ke y Clegg,
1998).

Con base en lo an te rior, se ob ser va que los cam bios que en fren tan las or ga ni za cio nes
son ma yo res en can ti dad y que el tiem po en el que se pre sen tan es más cor to, ge ne ra -
do por un am bien te más com pe ti ti vo, que de ma ne ra par ti cu lar se ob ser va en las or ga -
ni za cio nes que tie nen en las tec no lo gías de la in for ma ción su core bus si ness. Esto ha
obli ga do a las or ga ni za cio nes a bus car he rra mien tas ma na ge ria les que de sa rro llen
com pe ten cias en sus tra ba ja do res ta les como el au toa pren di za je, apren di za je co lec ti -
vo, la coo pe ra ción, la crea ti vi dad y la in no va ción, de ma ne ra que el ca pi ta lis mo “soft” o 
“sua ve” y sis te ma del ma nag ment ma na gi na rio se han con ver ti do en la nue va ban de ra
de las or ga ni za cio nes, sus ti tu yen do al ma na ge ment dis ci pli nar.

El ca pi ta lis mo “sua ve” (Hee las, 2001; Cos tea, Crump y Holm, 2005), es el ca pi ta lis mo
de la era pos tin dus trial y res pon de a las ne ce si da des de mer ca dos más cam bian tes y
di ná mi cos (Val des, 1997), hi per con su mis tas, más in di vi dua lis tas y frí vo los (Li po vestky,
2004; 2010). A di fe ren ca del ca pi ta lis mo in dus trial ca rac te ri za do por un et hos (éti ca)
de la “auto-ab ne ga ción” y el “auto-su fri mien to”, el et hos del ca pi ta lis mo “soft” se ca -
rac te ri za por la “auto-afir ma ción”, de ma ne ra que los va lo res que guían a los tra ba ja -
do res y con su mi do res, se re la cio nan con la bús que da de la fe li ci dad y el bie nes tar en el
tra ba jo y en el con su mo (Cos tea, Crump y Holm, 2005).
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Con re la ción a lo an te rior, para Hee las (2002) la éti ca del ca pi ta lis mo “sua ve” es la “éti -
ca del au to tra ba jo” (self-work et hic) y se re la cio na con la “ges tión del Yo”, de ma ne ra
que ade más de au to ges tio nar se en el tra ba jo im pli ca de ci sio nes de ` “es ti lo de vida”:
lu gar de re si den cia, op cio nes de pa re ja(s) y com pa ñe ro(a)s, elec ción de amis ta des,
pau tas de con su mo he do nis tas, “vi ta les”, “es ti mu lan tes” (ci ta do en Sal da ña y Vi lla -
nue va, 2014). De esta for ma, “cada in di vi duo debe ser el ad mi nis tra dor (ges tio nai re)
de su vida, fi jar se ob je ti vos, eva luar sus de sem pe ños, ha cer su tiem po ren ta ble” (de
Gau le jac, 2005 ci ta do en Sal da ña y Vi lla nue va, 2014).

Las or ga ni za cio nes que for man par te del ca pi ta lis mo “sua ve” han tran si ta do de la ges -
tión del homo fa ber (Arent, 2009) un tra ba ja dor “dis ci pli na do” por va lo res or ga ni za -
cio na les rí gi dos, y cuyo tra ba jo era bá si ca men te ma te rial, a la ges tión de un tra ba ja dor
más in te lec tual (Broo king, 1996) y por lo tan to más crea ti vo, más in no va dor, pro po si ti -
vo, coo pe ra ti vo, que se guía con va lo res or ga ni za cio na les más fle xi bles, orien ta dos al
cum pli men to de me tas y qui zá me nos dis ci pli na do en cuan to a ho ra rios y pro ce di -
mien tos a se guir, su tra ba jo es prin ci pal men te in ma te rial, por lo que “da for ma y ma te -

ria li za las ne ce si da des, el ima gi na rio y los gus tos del con su mi dor... no se des tru ye en el
acto del con su mo, alar ga, trans for ma, crea el am bien te ideo ló gi co y cul tu ral del con su -
mi dor” (Laz za ra to y Ne gri, 2001). Algu nos ejem plos de es tas or ga ni za cio nes que se ca -
rac te ri zan por la pro duc ción in ma te rial for man par te de la pro duc ción au dio vi sual, la
moda, la pu bli ci dad, la pro duc ción del soft wa re, etc.

Las tecnologías del Yo y el juego en la organización

A ma ne ra de re su men, las or ga ni za cio nes del ca pi ta lis mo “sua ve” del si glo XXI, se ca -
rac te ri zan por una nue va éti ca de tra ba jo que les per mi te ges tio nar in di vi duos cuya
pro duc ción es bá si ca men te in ma te rial. Esta éti ca im pli ca que los in di vi duos rea li cen
“ope ra cio nes” so bre sí mis mos para au to mo ti var se, au toa pren der, ges tio nar su tiem -
po, ser crea ti vos, in no var, te ner au to con fian za, so cia li zar, y de esta ma ne ra per fec cio -
nen las “tec no lo gías del Yo” (Fou cault, 1990). En este sen ti do, se con si de ra que el
jue go es un de to na dor para lo grar este per fec cio na mien to de la per so na, de ma ne ra
que el in di vi duo en cuen tre pla cer y bie nes tar en su tra ba jo, des plie gue sus ca pa ci da -
des, ha bi li da des y co no ci mien tos, se au to rea li ce, pue da al can zar los “mo men tos de
gra cia” (Sal da ña, 2009) y ex pe ri men te la sen sa ción de es tar fe liz en el tra ba jo.

Sin em bar go, la idea de que el jue go pue da fun cio nar como un de to na dor, un vehícu lo
o una “in ter faz” (Sal da ña, 2010) de las “tec no lo gías del Yo” y lo grar que los in di vi duos
se de sem pe ñen me jor, no es la úni ca que exis te con re la ción jue go y tra ba jo, por lo que 
aten dien do a la au to crí ti ca, es ne ce sa rio pre sen tar otras pos tu ras, in clu so que se con -
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tra po nen a esta idea, por lo cual se mues tran las di fe ren tes ma ne ras en cómo se re la -
cio na el jue go y el tra ba jo en la or ga ni za ción, de acuer do con Ka va nagh (2011):

1. “El jue go se com pren de como una ex ten sión del tra ba jo”. El jue go está al ser vi cio
del tra ba jo, y se or ga ni za y lle va a la prác ti ca de la mis ma ma ne ra que el tra ba jo,
pre va le cien do los va lo res tra ba jar y ju gar “duro” (Fle ming, 2005; Me jer, 2010).

2. “El jue go se com pren de como ali vio al tra ba jo”. El jue go y el tra ba jo son an ta gó ni -
cos, el pri me ro es do lo ro so y el se gun do es un “bál sa mo” para el in di vi duo. Se jue -
ga para “re cu pe rar la vi ta li dad” y so por tar la si guien te jor na da de tra ba jo.

3. “El jue go se com pren de como re sis ten cia al tra ba jo”. Se jue ga en el tra ba jo para
ma ni fes tar in con for mi dad y has ta re bel día, ade más de que el in di vi duo afir ma
“su iden ti dad” ante el sis te ma ma na ge rial.

4. “El jue go com pren di do como usur pa dor del tra ba jo”. El jue go asu me el man do de
las ope ra cio nes de la or ga ni za ción sin el con sen ti mien to for mal de la mis ma (So -
ren sen y Spo les tra, 2012) has ta un lí mi te que mues tra las “in ha bi li da des” or ga ni -
za cio na les.

5. “El tra ba jo y el jue go, pue den ser com pren di das como ca te go rías au tó no mas”.
Esta pos tu ra mues tra que el jue go y el tra ba jo son irre con ci lia bles por que el jue go 
tie ne un fin en sí mis mo, es de cir que es au to té li co1, y este no se re la cio na con el
tra ba jo.

6. El tra ba jo y el jue go, pue den ser com pren di das como ca te go rías in te gra das”. Se
plan tea que a pe sar de que el jue go y tra ba jo no son lo mis mo, se pue de pro du cir
algo de la unión de los dos, in te gran do las “emo cio nes y pro ce sos” que se ge ne ran 
en el jue go y con la “efec ti vi dad” pro pia del tra ba jo”.

7. “El tra ba jo es com pren di do como un epi fe nó me no2 del jue go.” El tra ba jo for ma
par te del “mun do au to té li co del jue go”, es de cir, que la “éti ca del jue go” (Kane,
2005) “es pri ma ria”.

Con base en lo an te rior, se ob ser va que hay coin ci den cias en la re la ción tec no lo gías del 
Yo-Jue go-Tra ba jo pero tam bién hay re la cio nes que se con tra po nen a la mis ma y que
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plan tean la pa ra do ja: el que tra ba ja no está ju gan do y quien jue ga no está tra ba jan do,
es de cir, que jue go y tra ba jo son an ta gó ni cos e irre con ci lia bles.

Sin em bar go, se con si de ra que la pa ra do ja se pue de re sol ver a par tir de los dos su pues -
tos que la cons ti tu yen: el pri me ro tie ne que ver con los va lo res im plí ci tos en la mis ma y
la se gun da con la ló gi ca o ra zo na mien to que la sos tie ne. Res pec to al pri me ro, se re la -
cio na con el ori gen del an ta go nis mo del jue go y el tra ba jo, y al res pec to la in ves ti ga ción 
de Ka va nagh (2011) re ve la que de bi do a que el pro tes tan tis mo fue la re li gión he ge mó -
mi ca en E.U.A. du ran te el ca pi ta lis mo in dus trial, y en esta el tra ba jo era vis to como algo 
“sa gra do”, aque llo que no fue ra tra ba jo, que da ba en un se gun do tér mi no e in clu so
con tra rio a lo “sa gra do”, un ejem plo: el jue go. Como con se cuen cia fi gu ras em ble má ti -
cas del ca pi ta lis mo in dus trial como Tay lor y Ford, con si de ra ban al jue go y al tra ba jo
como an ta go nis tas, y es tos va lo res se re pro du je ron casi fiel men te has ta fi na les del si -
glo XX. De ma ne ra des de la pers pec ti va Klei nia na, en el ca pi ta lis mo in dus trial el tra ba jo 
fue el “ob je to bue no” y el jue go el “ob je to malo”. El se gun do su pues to se re la cio na con 
la ló gi ca bi na ria del pen sa mien to car te sia no, amal ga ma da al ca pi ta lis mo in dus trial,
por que para ésta lo que se hace en la or ga ni za ción: es tra ba jo o es jue go, pero no pue -
den ser am bas, no hay gra dien tes ni mez cla.

Con base en lo an te rior, se con si de ra que des de la pers pec ti va de la éti ca del ca pi ta lis -
mo pos tin dus trial, el “ob je to bue no” y el “ob je to malo”, así como lo “sa gra do” del tra -
ba jo, son ideas que pier den fuer za ante la bús que da de pla cer, fe li ci dad, rea li za ción
per so nal y con trol de la pro pia vida, ex pre sa do en tér mi nos mí ti cos, en las or ga ni za cio -
nes del ca pi ta lis mo “sua ve”, el Dios “Apo lo nio” está pier dien do la ba ta lla fren te al Dios 
“Dio ni sios” (Cos tea et al., 2005), por lo an te rior, el cam bio de “et hos” per mi te so lu cio -
nar par te de la pa ra do ja. Por otra par te, las di fe ren cias irre con ci lia bles que plan tea la
ló gi ca bi na ria del pen sa mien to car te sia no, se re suel ven des de la ló gi ca de una ter ce ra
op ciòn, a par tir de la cual se sus ti tu ye el plan tea mien to de tra ba jo o jue go por la idea
de un tra ba jo que se jue ga o un ju gar tra ba jan do (como ca te go ría in te gra da o epi fe nó -
me no), y al res pec to hay ejem plos de em pre sas re la cio na das con la tec no lo gía de in -
for ma ción (TIC) como Goo gle y Ubi Soft (Si mon, 2009) y em pre sas cul tu ra les como el
Cir co del Sol (Sal da ña, 2009) que se con si de ra han lo gra do re con ci liar el po si ble an ta -
go nis mo en tre el tra ba jo y el jue go.

Si guien do la ruta de la con ci lia ción del jue go con el tra ba jo, sin que esto im pli que que
se haga caso omi so de otras rea li da des en las que jue go y tra ba jo son an ta go nis tas, y
por lo tan to el jue go es si nó ni mo de pér di da de tiem po, exis ten di ver sas in ves ti ga cio -
nes en las que se cons ta ta que el jue go se re la cio na con el apren di za je (Pia get, 1968 ci -
ta do en Si mon, 2002; Ji mé nez, 2003; Si mon, 2002; Sal da ña, 2009; Ve lás quez, 2010), la
crea ti vi dad (Sal da ña, 2009; Ka na vagh, 2011; Schran ge, 2000; Pi nault, 2004, Dodg son
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et al., 2005 ci ta do en Ka na vagh, 2001), la in no va ción (No na ka y Ta keu chi, 1995), el co -
no ci mien to (No na ka y Ta keu chi, 1995), las es tra te gias or ga ni za cio na les y la so lu ción
de pro ble mas (A°kerstrøm , 2009) en tre otras.

Para lo grar lo an te rior, al gu nas or ga ni za cio nes ha cen uso de di ver sos dis po si ti vos ma -
te ria les como: áreas en las que hay jue gos de mesa, ca nas tas de bas quet bol, pe lo tas,
me sas de “fut bo li to”, ofi ci nas de co ra das por el tra ba ja dor, etc., y dis po si ti vos sim bó li -
cos, que coad yu van a que los in di vi duos reen cuen tren a su “niño in te rior” (Mi ller, 1997 
ci ta da en A°kerstrøm, 2009) para ser crea ti vos, in no va do res y auto-ex pre sar se en el
tra ba jo (Bruck ner, 2000a; 2000b ci ta do en Cos tea, Crump y Holm, 2005: 148), ge ne -
ran do para sí y para otros más ale gría, más sa tis fac ción y pla cer. Lo que de mues tra que
cuan do se jue ga tra ba jan do o se tra ba jan do ju gan do, el jue go se trans for ma en un acto 
de “tras gre sión” de los lí mi tes per so na les y or ga ni za cio na les, ge ne ran do be ne fi cios a
la or ga ni za ción.

Un ejem plo de me to do lo gía que bus ca que los in di vi duos ju gan do ree cuen tren a su
“niño in te rior”, sean crea ti vos y se ex pre sen en el tra ba jo, es la de sa rro lla da por el pro -
fe sor Da vis Gaunt lett, de no mi na da: “Lego Se rious Play”
(http://www.seriousplay.com/8326/THE%20EXPERIENCE) y con sis te en un ser vi cio de
con sul to ría muy par ti cu lar que se re la cio na da con las me tá fo ras, el em po de ra mien to,
el tra ba jo en equi po y la so lu ción de pro ble mas. Esta me to do lo gía con sis te en in vo lu -
crar a los miem bros de la or ga ni za ción a la que se pres ta la con sul to ría en un jue go con
los blo ques y fi gu ras de “lego” para que cons tru yan me tá fo ras de sí mis mos en la or ga -
ni za ción, crean do rea li da des al ter nas en las que pue den ex pre sar ideas re la cio na das
con el tra ba jo o so lu cio nes a al gún pro ble ma (Gaunt lett, 2006 ci ta do en A°kerstrøm,
2009).

En el mis mo sen ti do, se han en con tra do otros re fe ren tes de la ges tión de los es pa cios
lú di cos en las or ga ni za cio nes y que vale la pena men cio nar que al for mar par te de la li -
te ra tu ra an glo sa jo na, se les ha dado con no ta cio nes, al gu nas ve ces de di fí cil com pren -
sión por que no es po si ble tra du cir la es cen ca de lo que sig ni fi can, ta les son los ca sos de
la “ga mi fi ca tion” o “ga mi fi ca ción” (que pro vie ne del sus tan ti vo “game” –jue go-) y que
com pren de las ac ti vi da des, ob je tos, di ná mi cas “del jue go” uti li za dos en ám bi tos “aje -
nos” o dis tan tes a su “na tu ral” cam po de ac ción o de jue go (Sal da ña y Vi lla nue va,
2014). Una idea com ple men ta ria a lo an te rior es la si guien te:

“Ga mi fi ca ción (ga mi fi ca tion en el ám bi to an glo sa jón) es el em pleo de me cá ni cas de
jue go en en tor nos y apli ca cio nes no lú di cas con el fin de po ten ciar la mo ti va ción, la
con cen tra ción, el es fuer zo, la fi de li za ción y otros va lo res po si ti vos co mu nes a to dos
los jue gos. Se tra ta de una nue va y po de ro sa es tra te gia para in fluir y mo ti var a gru -
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pos de per so nas”. (http://www.ga mi fi ca cion.com/que-es-la-ga mi fi ca cion, con sul ta
19 de ju lio, 2014 -Sal da ña y Vi lla nue va, 2014).

La “ga mi fi ca tion” alu de a tec no lo gías del jue go, en ten dien do al con cep to de tec no lo -
gías del jue go de la mano de las tec no lo gías del Yo de Fou cault (Sal da ña y Vi lla nue va,
2014). El otro caso es la ex pre sión “Dis ney ti za cion”, que es el “lu gar” en el que se tra -
ba ja y se al can zan los ob je ti vos, pero pa re ce “como si no es tas tra ba jan do”, es de cir,
que se jue ga en el tra ba jo, y este no es vis to como tal” (Bryman, 1999 ci ta do en Cos tea
et al., 2005).

Para re for zar las ideas an te rio res con ejem plos es pe ci fi cos de or ga ni za cio nes que ges -
tio nan los es pa cios lú di cos para que los in di vi duos sean crea ti vos, in no va do res, apren -
dan y ac ce dan a su “niño in te rior”, se co men ta el caso de la em pre sa que de sa rro lla y
co mer cia li za vi deo jue gos: Ubi Soft, do cu men ta do en la te sis doc to ral de Si mon (2002):
Le ma na ge ment en uni vers lu di que: Jouer et tra vai ller chez Ubi Soft, une en tre pri se du
mul ti mé dia à Mon tréal.

En Ubi Soft, los ges to res se dan a la ta rea de pro mo ver el jue go en el tra ba jo para es ti -
mu lar el apren di za je, la crea ti vi dad y la in no va ción en los di se ña do res de soft wa re.
Para lo grar esto Si mon (2002) afir ma que los ges to res de ben ins tau rar un “am bien te
su fi cien te men te bue no” y por este se en tien de el es pa cio lú di co que se ma te ria li za con 
pe lo tas, aros, ta ble ros de bas quet bol, me sas de fut bol que ha cen las ve ces de “ob je tos
tran si cio na les” (Win ni cott, 2003), ade más de ofi ci nas pin ta das con co lo res pin to res -
cos y ador na das de acuer do con los gus tos de cada in di vi duo para que no pa rez can
frías, im per so na les, uni for mes y abu rri das (Si mon, 2002).

 Se pue de ob ser var que en esta em pre sa per mea la éti ca del ca pi ta lis mo “sua ve” y se
es ti mu la el de sa rro llo de las tec no lo gías del jue go y del yo. Por con si guien te los ges to -
res asu men un pa pel me nos rí gi do y au to crá ti co, Si mon (2002) los de no mi na: “maî tre
du jeu” o amos del jue go, para re fe rir se a ges to res que ge ne ran un am bien te pro pi cio
para ju gar y así apren den, in no van y crean. Los ges to res en Ubi Soft tie nen cla ro que di -
ri gen a tra ba ja do res in te lec tua les y que los vie jos es que mas di rec ti vos son poco úti les,
por lo cual tra tan de ge ne rar con fian za y es ta ble cer re glas cla ras del jue go, que guien el 
de sem pe ño de los di se ña do res pero que no coar ten su crea ti vi dad, en otros tér mi nos
ge ne ran la “le ga li ber tad” (Du flo 1997 ci ta do en si mon, 2002).

Esta for ma de ges tio nar tie ne si mi li tu des en otras em pre sas por ejem plo “Goo gle”, en
la cual tam bién per mea la éti ca del ca pi ta lis mo “sua ve” y se ge ne ran am bien tes lú di cos 
para apren der, in no var y crear. Qui zá este tipo de ges tión se re la cio ne con un es ti lo
per so nal de quie nes di ri gen es tas or ga ni za cio nes re la cio na das con las Tec no lo gías de
la Infor ma ción (TIC), in di vi duos apa sio na dos por las TIC y con des ta ca da ha bi li dad para
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la mis ma, y ade más que han lo gran do un éxi to eco nó mi co so bre sa lien te, mis mos a los
que Par do (2010) de no mi na “geeks” como por ejem plo: Bill Ga tes y Ste ve Jobs. Los
“geeks” con for man la eco no mía de la era di gi tal y post di gi tal de no mi na da: “Gee ko no -
mía” (Par do, 2010).

Otro ejem plo que en el que se ha in da ga do, pero en el ám bi to de las em pre sas cul tu ra -
les es el Cir que du So leil, em pre sa mun dial men te co no ci da con ni ve les de fac tu ra ción
anual arri ba de los mil mi llo nes de dó la res, y que en el pro ce so de crea ción de sus es -
pec tácu los (core bus si ness) hay ele men tos lú di cos en abun dan cia. Se jue ga para crear
un es pec tácu lo. Lo que se ven de es el show, no el jue go, pero es im pen sa ble la crea ción 
de ese es pec tácu lo sin que los ac to res, di rec to res, co reó gra fos, mú si cos, etc., jue guen. 
Al igual que los game-de sig ners, su tra ba jo es ju gar, si bien den tro de los mar cos or ga -
ni za cio na les (es de cir, la or ga ni za ción fija al me nos una par te de las “re glas del jue go”).
Se sub ra ya: las re glas del jue go son es ta ble ci das por la or ga ni za ción, en fun ción tam -
bién de cri te rios de or den ins ti tu cio nal (Sal da ña y Vi lla nue va, 2014).

Con base en lo an te rior, se ob ser va que el jue go no es una pér di da del tiem po, tam po -
co es mero in ter mez zo en el tra ba jo sino un “fac tor de pro duc ción” en las or ga ni za cio -
nes (Pi nault, 2003 ci ta do en Cos tea et al., 2005), re la cio na do con el apren di za je, la
crea ción de co no ci mien to, la crea ti vi dad y la in no va ción or ga ni za cio nal.

Si bien lo ejem plos an te rio res son de em pre sas con fi nes uti li ta rios, en otras que no tie -
ne esta fi na li dad, el jue go es par te de la iden ti dad de la or ga ni za ción y se ges tio na un
am bien te lú di co. Este es el caso del Fes ti val Inter na cio nal del Jazz de la Uni ver si dad Ve -
ra cru za na (Fest JazzUV), que for ma par te de la te sis doc to ral aún en pro ce so de Héc tor
Vi lla nue va, ti tu la da: ti tu la da Ges tión del jue go en el Cen tro de Estu dios del Jazz y en el
Fes ti val lnter na cio nal del Jazz de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Pero an tes de abor dar las 
re la cio nes lú di cas que ahí su ce den, es ne ce sa rio a ma ne ra de in tro duc ción men cio nar
lo si guien te:

La Uni ver si dad Ve ra cru za na es la Insti tu ción Pú bli ca de Edu ca ción Su pe rior con más
co ber tu ra en el Esta do de Ve ra cruz en Mé xi co, y tie ne pres ti gio a ni vel na cio nal e in ter -
na cio nal en el ám bi to ar tís ti co, por sus des ta ca dos gru pos mu si ca les, de ba llet, tea tro,
etc., así como por los fes ti va les que or ga ni za du ran te el año. Entre ellos des ta ca el Fest -
JazzUV que se crea en el año 2008, por el maes tro y jaz zis ta Edgar Do ran tes Do sa man -
tes, en tre otros mú si cos, y se lle vó a cabo de ma ne ra inin te rrum pi da has ta el año 2013
(sex ta edi ción). Las ac ti vi da des que se han lle va do a cabo fue ron: las cla ses maes tras,
con cier tos, jam ses sions, en tre vis tas aca dé mi cas y a par tir de la quin ta edi ción, se
abrió es pa cio para el Fest JazzUV ni ños, me dian te el cual se les in cul ca a los in fan tes la
mú si ca jazz. El pro pó si to del Fest JazzUV es for ta le cer la for ma ción de los es tu dian tes
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de la li cen cia tu ra de Estu dios del Jazz, que se im par te en el Cen tro de Estu dios del Jazz
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (JazzUV).

Como par te de la in ves ti ga ción cua li ta ti va de cam po, se lle va ron a cabo di ver sas en tre -
vis tas, y a con ti nua ción se pre sen ta un frag men to de la rea li za da a la gui ta rris ta pro fe -
sio nal de jazz, Ca mi la Meza al cues tio nár se le res pec to a si exis te una re la ción del jazz y
el jue go:

Meza: Bue no, yo creo que lo pri me ro es la rela…la co mu ni ca ción con los mú si cos,
hay un jue go en tre no so tros de ju gar, cla ro, de ju gar con los so ni dos, y con la in ten -
ción y la di ná mi ca, como ha cia dón de pue de ir la mú si ca, por que siem pre que va
como, por que lo que gus ta a mí es esta, esa, como in cer ti dum bre, como que pue den
pa sar co sas… (Entre vis ta de Héc tor Vi lla nue va).

Tam bién se en tre vis tó al es tu dian te del Cen tro de Estu dios del Jazz (JazzUV) Ja reth
Armas, des pués de la cla se maes tra de Dave Ki kovs ki, su tes ti mo nio fue:

Armas: Pues, ¿Qué he apren di do? Las co sas que yo he apren di do en pri me ro es
como a ver el jazz no tan to como un gé ne ro mu si cal, sino ver lo como una for ma más
sen ti men ta lis ta, como una for ma li bre de ex pre sión, y de las clí ni cas, por ejem plo de
Ki kos ki, lo que apren dí, yén do se más en fo ca do al ins tru men to es a no li mi tar se y a, a
ju..a ser li bre, a ha cer lo que uno quie re y no li mi tar se, y ir ju gan do con las co sas y no
ha cer las co sas de una for ma pre de ter mi na da (Entre vis ta Héc tor Vi lla nue va).

Con base en los tes ti mo nios an te rio res se des ta ca lo si guien te: a) en pri mer lu gar la evi -
den te im por tan cia pe da gó gi ca del jue go en los pro ce sos apren di za je y “so cia li za ción”
de los co no ci mien tos (en la pers pec ti va de No na ka, Ta keu chi, 1999); b) en se gun do lu -
gar, la in cer ti dum bre a la que alu de Meza, toda vez que es un ras go ine quí vo co de una
ac ti vi dad lú di ca y que se re la cio na en el jazz con la im pro vi sa ción; d) en ter cer lu gar, las
pa la bras de Armas en tor no a la li ber tad que im pli ca ju gar al jazz (Sal da ña y Vi lla nue va,
2014); y d) en cuar to lu gar, que la fun ción de la ges tión es crear con di cio nes para el jue -
go gru pal en las cla ses maes tras, jam ses sions y con cier tos, im ple men tan do re glas cla -
ras y ha cién do las cum plir, lo que con tri bu ye a la con fian za.

Con re la ción a lo an te rior, uno de los ges to res en tre vis ta dos fue el Di rec tor Artís ti co
del Fest JazzUV, el Maes tro Fran cis co Mela y su tes ti mo nio con re la ción a si los jaz zis tas
in vi ta dos vie nen al Fest JazzUV a tra ba jar con los es tu dian tes del JazzUV, fue el si guien -
te:

Mela: No, no, no, eso es to tal men te con fun di do, no so tros no ve ni mos a tra ba jar, to -
car mú si ca para no so tros no es es tar de trás de una ofi ci na, no so tros es ta mos di vir -
tién do nos, y eso es lo que ve ni mos a ha cer acá, trans mi tir esa li ber tad de
di ver ti mien to al pue blo, a los jó ve nes, a los es tu dian tes (Entre vis ta Héc tor Vi lla nue -
va).

126

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global



Se ob ser va que el jue go está im plí ci to en su ac ti vi dad como mú si co pro fe sio nal por que
la re la cio na con la li ber tad y el di ver ti mien to, de ma ne ra que no hay re la ción an ta gó ni -
ca del jue go y el tra ba jo, al con tra rio, el jue go pue de con si de rar se como el “epi fe nó -
me no” de la mú si ca que toca (Ka va nagh, 2011).

El capital lúdico

Aun que hay ple na con cien cia de que aún fal tan más evi den cias por pre sen tar, se con si -
de ra que las que exis ten, per mi ten avan zar en la cons truc ción de la ca te go ría de ca pi tal 
lú di co, en ten dién do se por esta: el jue go que le ge ne ra va lor a la or ga ni za ción, in clu -
yen do a los gru pos de in te rés y a la so cie dad mis ma (qui zá el Fest JazzUV sea un ejem -
plo), ma ni fes tán do se en el apren di za je, in no va ción, crea ti vi dad, so cia li za ción del
co no ci mien to, so lu ción de pro ble mas y di se ño de es tra te gias, en tre otras. Au na do a lo
an te rior, plan tear la exis ten cia del ca pi tal lú di co obli ga a pen sar en la re la ción que exis -
te de éste con otras for mas de ca pi tal: el ca pi tal so cial, el ca pi tal cul tu ral y el ca pi tal
eco nó mi co. Por ejem plo, el ca pi tal lú di co de Ubi Soft o del Cir que du So leil afec ta a su
ca pi tal eco nó mi co in cre men tán do lo y aun que se tie ne más evi den cia al res pec to, no es 
fi na li dad de esta in ves ti ga ción mos trar las.

En la cons truc ción de la no ción de ca pi tal lú di co or ga ni za cio nal se con si de ra ne ce sa rio
es ta ble cer al gu nas pre mi sas:

a) En pri mer lu gar, se con si de ra que es una no ción re la cio nal, esto es, debe ana li zar se
en fun ción de otros pro ce sos y di men sio nes de la or ga ni za ción. Par ti cu lar men te, la cul -
tu ra, el po der y fun da men tal men te los pro ce sos de apren di za je; b) En se gun do lu gar,
se pien sa que la per ti nen cia del (po si ble) con cep to de ri va de la fle xi bi li dad con la que
se uti li ce. En esta te si tu ra, se tra ta ría de una no ción “ajus ta da” a di fe ren tes rea li da des
or ga ni za cio na les; c) En ter cer lu gar, se des ta ca la im por tan cia de elu dir la ten ta ción
pres crip ti va, nor ma ti va, ga ti lla da por la no ción mis ma de ca pi tal. En esta te si tu ra, el
ca pi tal lú di co se de fi ni ría prin ci pal men te por su ca pa ci dad de crear al te ri da des o es pe -
jos or ga ni za cio na les. Esto sig ni fi ca que la no ción de ca pi tal lú di co esta an cla da (val ga la 
iro nía) en el ima gi na rio y más en par ti cu lar, en el sis te ma ma na gi na rio de la or ga ni za -
ción; y d) Al ale ro de esta con si de ra ción, el ca pi tal lú di co or ga ni za cio nal es par te de las
tec no lo gías del Yo des ple ga das en la or ga ni za ción por el sis te ma ma na gi na rio, éste de
acuer do con Enrí quez (1997) teje una ad he sión psí qui ca y emo cio nal a los em plea dos,
que fun cio na como el eje so bre el que se di señan las es truc tu ras de las or ga ni za cio nes,
se de fi nen los es ti los o pau tas de di rec ción y se mo du lan las ac ti vi da des de ges tión.
(Sal da ña y Vi lla nue va, 2014).

127

VIII-Paradigmas emergentes y la categoría del capital lúdico



En el mis mo or den de ideas, se con si de ra que al gu nas de las ca rac te rís ti cas del ca pi tal
lú di co son las si guien tes: 1) Intan gi ble, pero se ob ser van sus ma ni fes ta cio nes como el
apren di za je, la crea ti vi dad, la in no va ción, etc.; 2) Po ten cial, por que está la ten te en la
“zona del jue go” de cada in di vi duo (Win ni cott, 2003); 3) Si mul tá neo, lo que sig ni fi ca
que el ca pi tal lú di co su ce de “Aquí y aho ra”, por lo que la ges tión no pue de res guar dar -
lo; d) Ma ni fies to, por que me dian te el jue go se ob tie nen re sul ta dos tan gi bles; 4) Re la -
cio nal, por que si es cier to que en el in di vi duo hay una “zona del jue go”, el in te rés de
esta in ves ti ga ción es el jue go en su ex pre sión co lec ti va; f) Me mo ria emo cio nal. Al res -
pec to Hui zin ga afir mó: “una vez que se ha ju ga do per ma ne ce en el re cuer do como
crea ción o como te so ro cul tu ral…Esta po si bi li dad de re pe ti ción del jue go cons ti tu ye
una de sus pro pie da des esen cia les.” (2008). Como idea com ple men ta ria, Sche rer y
Tran (2001), afir ma ron que los apren di za jes pla cen te ros se al ma ce nan de ma ne ra di fe -
ren te que si hay “ex pre sio nes ne ga ti vas de afec to”, de ma ne ra que si el pro ce so de
apren di za je se “jue ga”, en ton ces ha brá más “es ti mu la ción pla cen te ra” y los in di vi duos 
pue den ac ce der más rá pi da men te a sus re cuer dos, lo cual afec ta el apren di za je.

Conclusiones

El cam bio de la éti ca de las or ga ni za cio nes del ca pi ta lis mo in dus trial al pos tin dus trial,
ha con tri bui do al de sa rro llo de las tec no lo gías del yo y de los sis te mas ma na gi na rios.
Estas for mas más su ti les o sua ves de ges tio nar a los in di vi duos, han en con tra do en el
jue go un ele men to cla ve para lo grar que los in di vi duos apren dan, so cia li cen el co no ci -
mien to, sean crea ti vos, in no va do res y re suel van pro ble mas en am bien tes co la bo ra ti -
vos. En este sen ti do el jue go y el tra ba jo no son an ta go nis tas sino ca te go rías in te gra das 
o con te ni das en un epi fe nó me no.

El jue go en la or ga ni za ción que apor ta va lor a la mis ma y/o a los gru pos de in te rés, in -
clu so a la mis ma so cie dad, cons ti tu ye su ca pi tal lú di co, que es una ca pa ci dad que debe
de sa rro llar se para in cre men tar se y así po der mo vi li zar y ser mo vi li za do por otros ca pi -
ta les como: el ca pi tal so cial, el ca pi tal eco nó mi co y el ca pi tal cul tu ral, en tre otros. Se
con si de ra que es tas co ne xio nes en tre ca pi ta les es el si guien te paso de la in ves ti ga ción,
así como es ta ble cer al gu nos in di ca do res del ca pi tal lú di co que nos acer quen a su po si -
ble cuan ti fi ca ción.

Si bien la ca te go ría de ca pi tal lú di co aún esta en pro ce so de cons truc ción, debe con si -
de rar se una “cla ve de lec tu ra” para los ges to res de or ga ni za cio nes re la cio na das con las 
TIC, las em pre sas cul tu ra les, or ga ni za cio nes de por ti vas y cual quie ra otras en las que se 
apues te por la in no va ción, el co no ci mien to, el apren di za je y la crea ción, par tien do de
la bús que da del “niño in te rior” con el jue go.
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DATOS CURRICULARES

Héctor Manuel Villanueva Lendechy

Admi nis tra dor de em pre sas, Maes tro en Admi nis tra ción y Doc to ran te del pro gra ma
de Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo de la Uni ver si dad Ve ra cru za -
na. Lí nea de ge ne ra ción y apli ca ción del co no ci mien to: in no va ción, crea ción y ges tión
del co no ci mien to, así como apren di za je or ga ni za cio nal. Artícu lo pu bli ca do (en co-au -
to ría con el Dr. Ale jan dro Sal da ña): Apren di za je, ca pi tal so cial y ca pi tal lú di co en el Fes -
ti val Inter na cio nal de Jazz de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en la  Re vis ta Di gi tal de
Ges tión Cul tu ral. Ca pa ci ta dor en or ga ni za cio nes pri va das y pú bli cas en te mas de li de -
raz go, tra ba jo en equi po, pla nea ción es tra té gi ca y ca li dad con en fo que lú di co.

Alejandro José Saldaña Rosas

So ció lo go, Maes tro y Doc tor en Estu dios Orga ni za cio na les por la UAM.?Inves ti ga dor
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.?Pro fe sor del Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y
Ges tión para el De sa rro llo de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (PNPC-CONACYT). Lí neas de
ge ne ra ción y apli ca ción del co no ci mien to:?E stu dios crí ti cos en ges tión, ma na ge ment
de la crea ción, pro ce sos de apren di za je or ga ni za cio nal y re des de co no ci mien to. Li -
bros: Va lo ra cio nes de las ac cio nes com pen sa to rias des de las co mu ni da des edu ca ti -
vas (2006) CONAFE. Dis ca pa ci dad y po bre za en Nue vo León (2008). Mo men tos de Gra -
cia: Orga ni zar lo Impo si ble (2009).
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IX

Sistemas de hipermedia adaptativa en la educación.
Aplicación en la disciplina de sistemas y tecnologías de la 
información para el contador

Inés María González Vidal

Resumen

El uso de téc ni cas de hi per me dia adap ta ti va en un en tor no ins truc ti vo con ta ble-fi nan -
cie ro, ha traí do la es pe ran za de de sa rro llar sis te mas per so na li za dos para cada alum no
y, por ende, ob te ner re sul ta dos ven ta jo sos para el pro ce so de en se ñan za y apren di za -
je.La per so na li za ción es una ca rac te rís ti ca pe da gó gi ca de esta tec no lo gía, que re dun da 
en el rol ac ti vo del alum no y en la orien ta ción del apren di za je al de sa rro llo de ha bi li da -
des.

Este tra ba jo ex po ne las po ten cia li da des de los sis te mas de hi per me dia adap ta ti va en la 
edu ca ción (SHAE) para la uti li za ción en el con tex to de la dis ci pli na de Sis te mas y Tec no -
lo gías de la Infor ma ción para el Con ta dor, si se in te gran los in te re ses pro fe sio na les de
los es tu dian tes en un per fil de adap ta ción.

Se pre sen tan los re sul ta dos do cen tes de los alum nos al apli car cri te rios de adap ta ción
so bre la pla ta for ma Mood le en la asig na tu ra Sis te mas de Infor ma ción para el con ta dor
1 y se rea li za un aná li sis cua li ta ti vo a par tir del tra ba jo rea li za do por los do cen tes en la
dis ci pli na Sis te mas y Tec no lo gías de la Infor ma ción para el Con ta dor.

Pa la bras cla ves: Sis te mas de hi per me dia adap ta ti va, in te rés pro fe sio nal, en tor nos vir -
tua les de apren di za je.

Introducción

Los sis te mas hi per me dia adap ta ti va para la edu ca ción sin te ti zan en su con cep ción y
prác ti ca, di ver sas teo rías psi co pe da gó gi cas, orien ta das en su ge ne ra li dad des de las
pers pec ti vas de un en fo que so cial cons truc ti vis ta del pro ce so de en se ñan za-apren di -
za je. Des de esta óp ti ca se prio ri za el ma ne jo de di se ños de ins truc ción más aco mo da -
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dos a las ne ce si da des del alum no, como, por ejem plo, los que tie nen en cuen ta las
áreas de co no ci mien to más afi nes a su per fil, y a los re que ri mien tos so cio cul tu ra les de
su épo ca, con tex to y pro fe sión.

El pro ce so for ma ti vo pue de y debe apo yar se en los en tor nos vir tua les de en se ñan -
za-apren di za je, so bre la base de la asun ción de un rol ac ti vo del pro ce so, don de alum -
nos y do cen tes com par ten la res pon sa bi li dad del de sa rro llo de apren di za je, en lo
co lec ti vo y en lo in di vi dual. Los di se ños de en tor nos vir tua les de ben re sul tar atrac ti vos
y res pon der a los in te re ses, las ne ce si da des y ex pec ta ti vas del alum no, en pro por ción
di rec ta con las exi gen cias so cio cul tu ra les y cri te rios cu rri cu la res de for ma ción.

Esta rea li dad ha ría, in clu so, me nos vul ne ra ble el pro ce so de for ma ción en re la ción con
los in di ca do res de efi ca cia y efi cien cia, ta les como: ren di mien to, con ti nui dad, re ten -
ción y apro ba ción, en tre otros ru bros de im por tan cia para su ca li dad in te gral. Des de
tal óp ti ca, es me nes ter lo grar una más efec ti va im ple men ta ción de esta al ter na ti va de
for ma ción, de modo que se ga ran ti ce su or ga ni za ción, ac tua li za ción, coe xis ten cia y re -
ci pro ci dad, con las va rian tes con ven cio na les de for ma ción.

En este ám bi to, la per so na li za ción de la Web y los sis te mas de re co men da ción han ido
ga nan do te rre no como com po nen tes esen cia les en las apli ca cio nes edu ca ti vas, tan to
en la pres ta ción de apo yo a la na ve ga ción, como en la re duc ción de la so bre car ga cog -
ni ti va.

La pro li fe ra ción de las apli ca cio nes Web ha per mi ti do a los alum nos tras cen der de sim -
ples con su mi do res de in for ma ción, a par ti ci pan tes ac ti vos en la crea ción de am bien tes 
de co la bo ra ción, más adap ta dos y adap ta bles a sus ne ce si da des e in te re ses. A su vez,
es tos cam bios han au men ta do la ne ce si dad de ge ne rar ser vi cios más in te li gen tes y
per so na li za dos, que ayu den a los alum nos y pro fe so res a in te rac tuar y na ve gar por es -
pa cios de in for ma ción de ma yor com ple ji dad y uti li dad.

En con tras te con el cri te rio tra di cio nal de pro yec ción for ma ti va de los en tor nos vir tua -
les, los SHAE ofre cen al alum no una se rie de hi pe ren la ces en fun ción de sus ca rac te rís -
ti cas, ob je ti vos de apren di za je, ha bi li da des, ne ce si da des, in te re ses y co no ci mien to del
tema; pro por cio nan do víncu los más re le van tes des de las pers pec ti vas del alum no
como cen tro del pro ce so, y del pro fe sor como guía im pres cin di ble de su for ma ción.

Objetivos

1. Ana li zar las po ten cia li da des de los sis te mas de hi per me dia adap ta ti va en la edu -
ca ción para la uti li za ción en el con tex to de la dis ci pli na de Sis te mas y Tec no lo gías
de la Infor ma ción para el Con ta dor.
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2. Va lo rar los re sul ta dos do cen tes de los alum nos con la ex pe rien cia adap ta ti va en
fun ción de su in te rés pro fe sio nal en el con tex to de la Pla ta for ma Mood le para la
asig na tu ra Sis te mas de Infor ma ción para el Con ta dor 1.

3. Va lo rar la opi nión de los do cen tes al in te rac tuar con la Pla ta for ma Mood le y mos -
trar los re sul ta dos de las ex pe rien cias adap ta ti vas que han te ni do lu gar en la dis ci -
pli na Sis te mas y Tec no lo gías de la Infor ma ción para el Con ta dor (STIC) al
in te rac tuar con la Pla ta for ma Mood le.

Entre los mé to dos de in ves ti ga ción em plea dos se en cuen tran:

Teóricos

1. Aná li sis-Sín te sis: para re su mir los prin ci pa les fun da men tos teó ri cos, me to do ló gi -
cos y tec no ló gi cos que ci mien tan el ri gor y la fun cio na li dad de los Sis te mas de Hi -
per me dia Adap ta ti va en la Edu ca ción.

2. His tó ri co-Ló gi co: para ar gu men tar el ori gen, evo lu ción y pers pec ti va de los Sis te -
mas de Hi per me dia Adap ta ti va en la Edu ca ción; así como sus po si bi li da des de im -
ple men ta ción en la dis ci pli na de Sis te mas y Tec no lo gías de la Infor ma ción para el
Con ta dor, de la ca rre ra de Con ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de La Ha ba -
na.

3. Induc ción-De duc ción: para en fo car, des de la dua li dad pers pec ti va de lo par ti cu lar 
a lo ge ne ral y vi ce ver sa, los ba sa men tos, con sis ten cia y cri te rios de apli ca ción de
los Sis te mas de Hi per me dia Adap ta ti va en la Edu ca ción en el con tex to de re fe ren -
cia.

4. Mo de la ción: en fun ción del di se ño y fun da men ta ción de los pro ce di mien tos para
la in cor po ra ción de los SHAE en la dis ci pli na de Sis te mas y Tec no lo gías de la Infor -
ma ción para el Con ta dor, a tra vés de la Pla ta for ma Mood le; y de los cri te rios de
adap ta ción a se guir para su im ple men ta ción.

Empíricos

1. Aná li sis do cu men tal: para ana li zar y es tu diar do cu men tos, ar tícu los, re sú me nes
de in ves ti ga cio nes, te sis doc to ra les y de maes trías y li te ra tu ra cien tí fi ca en ge ne -
ral, re la cio na das con el tema de in ves ti ga ción.

2. Cues tio na rios y en tre vis tas: en la de ter mi na ción de las pre rro ga ti vas, re que ri -
mien tos e im pli ca ción de los SHAE, en el con tex to de la dis ci pli na de Sis te mas y
Tec no lo gías de la Infor ma ción para el Con ta dor.
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3. Obser va ción: en aras de mo ni to rear las ex pe rien cias adap ta ti vas de los do cen tes
en las asig na tu ras de la dis ci pli na STIC; así como el com por ta mien to de los es tu -
dian tes en es tos ám bi tos.

4. Estu dio ex plo ra to rio: orien ta do ha cia la im ple men ta ción de las pro pues tas en dos 
gru pos de es tu dian tes, uno ex pe ri men tal y otro de con trol, a los efec tos de va lo -
rar la per ti nen cia de los re sul ta dos de in ves ti ga ción pre sen ta dos.

Los Sistemas de Hipermedia Adaptativa en la Educación (SHAE): análisis de
su consistencia, basamentos y funcionalidad formativa

Los SHAE son he rra mien tas que po nen a dis po si ción del alum no re cur sos fa ci li ta do res
de un tra ba jo per so na li za do y coo pe ra ti vo, e in cen ti van su ca pa ci dad de ac ce so a nue -
vas in for ma cio nes y co no ci mien tos. En este sen ti do ofre cen me ca nis mos de adap ta -
ción re la cio na do res del hi pe res pa cio con el per fil de los ma te ria les con te ni dos en los
en tor nos vir tua les.

Des de esta pers pec ti va la he te ro ge nei dad de la in for ma ción dis po ni ble se re du ce, si se
uti li zan opor tu na men te los SHAE, a par tir de la ayu da que los mis mos su po nen en tan -
to sus po ten cia li da des para de li mi tar el uni ver so de la in for ma ción; y su ca pa ci dad
para adap tar los con te ni dos y las for mas de pre sen ta ción e in te rac ción de los ma te ria -
les a las ca rac te rís ti cas y re que ri mien tos del alum no Gon zá lez Vi dal, I. M., Blan co Enci -
no sa, L. J. (2012).

Den tro de los pre su pues tos que jus ti fi can la in clu sión de es tos sis te mas en el con tex to
edu ca cio nal, se des ta ca el re fe ri do a la re duc ción del tiem po que se de di ca a las ta reas
me cá ni cas de or de na mien to y al ma ce na mien to de la in for ma ción, en fun ción del in te -
rés del alum no y del pro fe sor, apo ya do en nue vas es truc tu ras para la or ga ni za ción y
nue vas es tra te gias de ac tua ción.

Así, tam bién, cons ti tu yen nue vos ca na les para el apren di za je y la co la bo ra ción, ade -
más de ofre cer me ca nis mos de es tu dios teó ri cos y prác ti cos, adap ta dos a las nue vas
ne ce si da des de la do cen cia y su ges tión.

Estos sis te mas tie nen la ca pa ci dad de per so na li zar di ná mi ca men te su com por ta mien -
to, es de cir, ajus tar los con te ni dos pre sen ta dos en cada pá gi na y guía de na ve ga ción, a
las ca rac te rís ti cas in di vi dua les del alum no, te nien do como base la in te rac ción usua -
rio-sis te ma.

Si se pro ce de al aná li sis de las ven ta jas fun cio na les de los SHAE, pu die ran sin te ti zar se
tres as pec tos que ase ve ran tal con si de ra ción. Estos son los si guien tes:
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¡ La li ber tad de na ve ga ción, que le per mi te al usua rio de ci dir el flu jo de su apren di -
za je, ob te nien do la in for ma ción que de sea en el or den que pre fie re, mien tras na -
ve ga por la red de in for ma cio nes. El alum no pue de di ri gir su apren di za je ha cia los
con cep tos y as pec tos de ma yor in te rés para él, pro fun di zan do en las ma te rias
que ne ce si ta do mi nar mien tras so bre vue la otras ma te rias se cun da rias.

¡ La pre sen ta ción de in for ma ción hi per me dia (tex to, au dio, vi deo, grá fi co) re sul ta
más en ri que ce do ra y ame na, lo que in cre men ta la usa bi li dad y atrac ción del sis te -
ma, de cara a los alum nos que lo uti li zan. Para ello, como es ló gi co, se pre ci sa de
un di se ño ade cua do y ar mó ni co, a fin de evi tar una pre sen ta ción ex ce si va men te
co lo ri da, que so bre di men sio ne la for ma en de tri men to del con te ni do y del sen ti -
do ade cua do de la aten ción del alum no.

¡ Re la cio nes y or ga ni za ción no-se cuen cial de la in for ma ción. El con cep to hi per me -
dia per mi te esto en los di fe ren tes do mi nios a en se ñar, me dian te una im ple men -
ta ción sen ci lla de las es truc tu ras con cep tua les de se mán ti ca com ple ja.

En el di se ño de en tor nos vir tua les de en se ñan za-apren di za je, la ca rac te rís ti ca prin ci pal 
de los SHAE se re la cio na en lo fun da men tal con pro veer in for ma ción ac tua li za da y con -
tex tua li za da, afín a los in te re ses de los usua rios y en pro por cio na li dad con un mo de lo
del alum no. Un úni co sis te ma ge ne ra di ná mi ca men te dis tin tas in ter fa ces adap ta das, lo 
que con tri bu ye a la per so na li za ción de la en se ñan za.

En la fi gu ra 1 se mues tran los ele men tos que re pre sen tan una ar qui tec tu ra ge ne ral de
los SHAE. En ella apa re cen los prin ci pa les com po nen tes del sis te ma y como se re la cio -
nan en tre sí.

Los SHAE es tán ba sa dos en los da tos del alum no y un cri te rio va lo ra ti vo de es tos es tri -
ba en que la in for ma ción que brin da y cap tu ra el sis te ma, sea esen cial des de el pun to
de vis ta pe da gó gi co para la adap ta ción. Enton ces se crea un mo de lo del alum no, a par -
tir de los da tos que el sis te ma re co ge y del es ta do de cada una de las ca rac te rís ti cas ob -
te ni das. En este sen ti do la apli ca ción debe pro ce sar y cau sar un efec to de adap ta ción
re pre sen ta do en los as pec tos de na ve ga ción, con te ni dos y pre sen ta ción, mos tra dos al
alum no a tra vés de una in ter faz adap ta da.

Factibilidad de la implementación de los SHAE en la disciplina de Sistemas y
Tecnologías de la Información para el Contador (STIC)

En los SHAE, el mo de lo del alum no se ca rac te ri za por re pre sen tar los co no ci mien tos,
me tas, in te re ses, y otras ca rac te rís ti cas que per mi ten al sis te ma dis tin guir en tre los di -
fe ren tes alum nos, lo que per mi te la per so na li za ción de su fun cio na mien to.
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Las ca rac te rís ti cas que se de ben te ner en cuen ta por este tipo de mo de lo pue den ser
pro pias del pro ce so edu ca ti vo: ni vel de com pren sión de un tema, es ti los de apren di za -
je, gus tos a la hora de apren der, ca rac te rís ti cas psi co ló gi cas como el es ta do de áni mo,
las me tas y los re que ri mien tos de su en tor no.

To das es tas ca rac te rís ti cas re la cio na das en tre sí, for man lo que se lla ma el mo de lo del
alum no, que per mi te cons truir un per fil para aco mo dar el sis te ma a las ne ce si da des de
este.

En esta in ves ti ga ción se de mues tra cómo el mo de lo del alum no está re la cio na do con
sus in te re ses pro fe sio na les. La au to ra con si de ra que mien tras ma yor sea el in te rés
pro fe sio nal que el alum no de sa rro lle en un área es pe cí fi ca, ma yor será su pro ba bi li dad 
de éxi to per so nal, aca dé mi co y pro fe sio nal.

En Cuba se han de sa rro lla do otras in ves ti ga cio nes acer ca de la mo ti va ción pro fe sio nal
y se ha po di do com pro bar la im por tan cia de la mo ti va ción in trín se ca en la ca li dad del
pro ce so de for ma ción y de sem pe ño pro fe sio nal, se gún Do mín guez, G. L. y Za ba la, Ma.
C. (1987, 2003).

Se gún Do mín guez, G. L. et al. (2003), la mo ti va ción pro fe sio nal es un fac tor esen cial en
la ca li dad del de sem pe ño del alum no uni ver si ta rio. Estas in ves ti ga cio nes de mues tran
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Figura 1. Elementos principales de un SHAE.

Fuente: Elaboración propia a partir de Medina, N.; Garcí, L., Parets, J. (2010).



que un pro fe sio nal com pe ten te es aquel que lo gra, no solo el de sa rro llo de co no ci -
mien tos y ha bi li da des ne ce sa rias para un efi cien te ejer ci cio de la pro fe sión; sino tam -
bién una mo ti va ción sus ten ta da en só li dos in te re ses pro fe sio na les que orien tan al
alum no con com pro mi so, sa tis fac ción y per se ve ran cia en la bús que da de so lu cio nes a
los pro ble mas de la prác ti ca pro fe sio nal.

To dos los ele men tos an tes es bo za dos son una cla ra alu sión a la ne ce si dad de asu mir
los in te re ses pro fe sio na les y la pers pec ti va mo ti va cio nal, como re fe ren tes para el es ta -
ble ci mien to de los cri te rios de adap ta ción que, en tér mi nos de di se ño, ar qui tec tu ra y
apli ca bi li dad de man dan los SHAE.

En tal sen ti do, un ele men to im por tan te para la pro yec ción edu ca ti va de los SHAE en la
dis ci pli na STIC, es pre ci sa men te in te grar los in te re ses pro fe sio na les de los es tu dian tes, 
sus mo ti va cio nes, in te re ses y ex pec ta ti vas; en un per fil de adap ta ción que los vin cu le
con las exi gen cias de la épo ca, los re que ri mien tos del con tex to y las pre rro ga ti vas de la 
pro fe sión.

Valoración los resultados docentes de los alumnos con la experiencia
adaptativa

Esta ex pe rien cia va lo ra los re sul ta dos de los alum nos, ana li zan do si se apli can las téc ni -
cas de los SHAE en fun ción de su in te rés pro fe sio nal en el con tex to de la Pla ta for ma
Mood le.

Para ello se for ma ron dos gru pos de tra ba jo con alum nos de ter cer año de la ca rre ra de 
Con ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de La Ha ba na, uno de con trol y otro ex pe ri -
men tal. Ambos gru pos evi den cia ban las mis mas ca rac te rís ti cas en cuan to a la di ver si -
dad de pro ce den cia de los alum nos, la he te ro ge nei dad de sus miem bros y la plu ra li dad 
de in te re ses pro fe sio na les. Se rea li zó, ade más, un es tu dio del ren di mien to es co lar pre -
ce den te.

To dos es tos as pec tos fue ron to ma dos en cuen ta en fun ción de ho mo ge ni zar las mues -
tras de am bos gru pos y evi tar des ba lan ces que aten ta sen con tra los re sul ta dos.

El gru po de con trol tran si tó por un cur so Mood le tra di cio nal sin adap ta ción. El gru po
ex pe ri men tal en cam bio mar chó por un Mood le don de se pre sen tan las ac ti vi da des
con adap ta ción per so na li za da; para ello se di se ñó un tu tor afec ti vo que mo ni to rea se y
guia ra las ac ti vi da des de los alum nos.

A tra vés del for mu la rio de re gis tro de en tra da, al ini cio del pro ce so, se cap tó el in te rés
pro fe sio nal de los alum nos y, pos te rior men te, se crea ron los gru pos de tra ba jo por in -
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te re ses afi nes. Los alum nos tran si ta ron por con te ni dos di ver sos aten dien do a sus ne -
ce si da des in di vi dua les y gru pa les (ver Ane xo 1).

Actividad No. 1

Obje ti vo: ana li zar la mo ti va ción de los alum nos con re la ción a la asig na tu ra SIC 1, a tra -
vés de una con sul ta.

Los alum nos de ben cla si fi car en esta ac ti vi dad su ni vel de mo ti va ción en re la ción con la 
for ma en que se les pre sen ta ron los con te ni dos de la asig na tu ra (ver fi gu ra 2).

De un to tal de 94 alum nos ins crip tos en el cur so, 54, que re pre sen tan 57,44 % del to tal, 
re fie ren po seer una mo ti va ción as cen den te. Lo cual sig ni fi ca que exis te una acep ta -
ción ma yo ri ta ria ha cia la pro pues ta de cur so adap ta ti vo y la for ma en que son pre sen -
ta dos los con te ni dos.

Sin em bar go, es in te re san te, a cri te rio de la au to ra, ana li zar las cau sas por las que 40
alum nos no par ti ci pa ron en la ac ti vi dad:

140

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global

 Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia virtual de l
a asignatura SIC 1 utilizando la Plataforma Moodle.

Figura 2. Niveles de motivación en el grupo de investigación.



1. No en tra ron en el tiem po pre vis to para rea li zar la, pues se es ta ble ció una fe cha lí -
mi te. Las in da ga cio nes rea li za das ha cen ex plí ci ta la cau sa re fe ri da a un des co no ci -
mien to en el uso de esta tec no lo gía.

2. Los alum nos no la con si de ra ron im por tan te para su cre ci mien to cog ni ti vo.

3. No exis te una cul tu ra de sa rro lla da en tre los alum nos que va lo re la im por tan cia de 
este tipo de es tu dio, lo que se tra du ce en el des co no ci mien to in di vi dual y es te reo -
ti pa do del uso y be ne fi cio de este tipo de ac ti vi da des.

Actividad No. 2

Obje ti vo: me dir los ni ve les de las ex pec ta ti vas de los alum nos con re la ción a la asig na -
tu ra SIC 1.

Los alum nos de ben ma ni fes tar con esta ac ti vi dad su con for mi dad o no, se gún su pro -
pó si to ini cial (ex pec ta ti vas), res pec to a sus co no ci mien tos y ha bi li da des ad qui ri das a
tra vés del cur so adap ta ti vo so bre Mood le. Los re sul ta dos se mues tran a con ti nua ción
(ver fi gu ra 3).
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Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia virtual 
de la asignatura SIC 1 utilizando la Plataforma Moodle.

Figura 3. Niveles de expectativas en el grupo de investigación.



En las co lum nas de la grá fi ca se mues tra que 42 alum nos ven cum pli das sus ex pec ta ti -
vas, de los cua les 28 con si de ran que sus ex pec ta ti vas fue ron al tas, sig ni fi ca que las for -
mas en que fue ron pre sen ta dos los con te ni dos les fa ci li tó al can zar esta per cep ción.

Para pro fun di zar en las cau sas de ta les com por ta mien tos, se ela bo ra una ter ce ra ac ti -
vi dad.

Actividad No. 3

Obje ti vo: Va lo rar la in cli na ción afec ti va pro fe sio nal ha cia la asig na tu ra y fun da men tar
la res pues ta. ¿Qué te apor ta en tu for ma ción pro fe sio nal? (ver fi gu ra 4).

Se ana li za ron las res pues tas, en las cua les los alum nos ar gu men tan di fe ren tes va lo ra -
cio nes acer ca del apor te que rea li za la asig na tu ra SIC 1 en su for ma ción pro fe sio nal con 
la apli ca ción de los SHAE (ver fi gu ra 5).

En sen ti do ge ne ral, re fi rie ron es tar más mo ti va dos en este tipo de cur sos vir tua les, au -
men tan do sus in te re ses y mo ti va cio nes ha cia los con te ni dos de la asig na tu ra.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia en la asignatura SIC 1.

Figura 4. Instrumento para medir la inclinación afectiva hacia la asignatura.





Se per ci bió un au men to en el ren di mien to en aque llos a los que les apli ca ron téc ni cas
adap ta ti vas.

Los tra ba jos fi na les de la asig na tu ra SIC 1 fue ron de fen di dos por gru pos de has ta cua -
tro alum nos ante un pa nel de pro fe so res. Se per ci bió que don de se tra ba ja ron las téc -
ni cas adap ta ti vas, se lo gró una ma yor in de pen den cia. Las ex po si cio nes que brin da ban, 
po seían un ni vel su pe rior de ex pli ca ción y ar gu men tos.

El gru po ex pe ri men tal en ge ne ral al can zó un ni vel su pe rior de ca li dad en re la ción con
el gru po de con trol, don de no se apli có la ex pe rien cia.

Valoración cualitativa del trabajo docente con las propuestas adaptativas
en Moodle

Este es tu dio tie ne como ob je ti vo va lo rar la opi nión de los do cen tes al in te rac tuar con
la Pla ta for ma Mood le y mos trar los re sul ta dos de las ex pe rien cias adap ta ti vas que han
te ni do lu gar en la dis ci pli na STIC al in te rac tuar con la Pla ta for ma Mood le.

144

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global

 Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia en la asignatura SIC 1.

Figura 6. Ejemplo de actividad de participación grupal.



En los en cuen tros me to do ló gi cos rea li za dos du ran te el cur so 2011-2012 y el cur so
2012-2013, se es ti mu ló la mi gra ción de las asig na tu ras de la dis ci pli na a en tor nos vir -
tua les de en se ñan za como apo yo a la do cen cia en la mo da li dad pre sen cial y se mi pre -
sen cial.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia en la asignatura SIC 1.

Figura 7. Ejemplo de actividad con calificación

Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia en la asignatura SIC 1.

Figura 8. Resultados docentes obtenidos al final del semestre



A par tir de este su pues to se rea li zó el di se ño de to das las asig na tu ras so bre la Pla ta for -
ma Mood le, con el fin de apli car ca rac te rís ti cas adap ta ti vas en los cur sos.

Como toda he rra mien ta ba sa da en el apren di za je co la bo ra ti vo, se pre sen ta ron una se -
rie de ven ta jas de ri va das, prin ci pal men te, de la po si bi li dad de in te rac ción con ti nua en -
tre do cen tes y alum nos, así como en tre los mis mos alum nos.

Al ser un sis te ma tan fá cil de ges tio nar y de adap tar a las ne ce si da des de cada gru po, le
per mi te al do cen te lle gar a es ta ble cer una re la ción con el alum no, don de el edu ca dor
se con vier te en me dia dor en tre los con te ni dos que el alum no debe ad qui rir y el alum -
no mis mo, con vir tién do lo así en pro ta go nis ta de su pro pio apren di za je.

Se hizo ne ce sa rio or ga ni zar ade cua da men te las en tre vis tas, para po der lo grar la ob -
ten ción de un má xi mo de in for ma ción con un mí ni mo de re cur sos y tiem po. Esa or ga ni -
za ción fue la si guien te: pre pa ra ción, rea li za ción y ela bo ra ción del re su men.

La pre pa ra ción de la en tre vis ta tie ne, a su vez, dos par tes o sub e ta pas: el plan ge ne ral
de la in ves ti ga ción, con la pre pa ra ción co lec ti va de to das las en tre vis tas, y la pre pa ra -
ción in di vi dual de cada en tre vis ta.

Los as pec tos bá si cos que con for man la pre pa ra ción co lec ti va para la en tre vis ta son:

Obje ti vos: Va lo rar la opi nión de los do cen tes al in te rac tuar con la Pla ta for ma Mood le y
de las ex pe rien cias adap ta ti vas de sa rro lla das en este ám bi to.

Estu diar toda la in for ma ción po si ble so bre el tema a in ves ti gar en la en tre vis ta, para
lle gar a la mis ma con su fi cien te in for ma ción, en aras pro fun di zar más so bre el men cio -
na do tema.

De fi nir quié nes se rían los en tre vis ta dos: El co lec ti vo de pro fe so res de la dis ci pli na STIC.

Cuán do y el dón de rea li zar la en tre vis ta: Du ran te la reu nión me to do ló gi ca del mes de
ju nio 2011.

Guía de cuestiones a investigar

Si el do cen te tie ne im ple men ta da su asig na tu ra so bre la pla ta for ma Mood le.

Si es así, cómo va lo ra el do cen te el cur so vir tual so bre Mood le y si se han apli ca do ex -
pe rien cias adap ta ti vas en su asig na tu ra.

La es truc tu ra de la en tre vis ta, la cual se en fo ca en lo fun da men tal en los as pec tos de
aná li sis de la in ves ti ga ción.
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La realización de la entrevista

Se rea li za ron las en tre vis tas para ob te ner in for ma ción, a tra vés de las res pues tas de los 
en tre vis ta dos (do cen tes). Las pre gun tas rea li za das al co lec ti vo de pro fe so res de la dis -
ci pli na STIC eran abier tas. Se co men zó en cada uno de los ca sos con pre gun tas ge ne ra -
les y abier tas, al es cu char cui da do sa men te las pri me ras res pues tas, se ela bo ra ba,
so bre la mar cha, un mar co de com por ta mien to para el res to de las pre gun tas que ten -
dían a ser cada vez más es pe cí fi cas.

La elaboración del resumen de la entrevista

No es in te rés en esta in ves ti ga ción mos trar los da tos es pe cí fi cos de los en tre vis ta dos,
sino la in for ma ción re sul tan te de la in ves ti ga ción.

Algu nos pro fe so res, que no es ta ban fa mi lia ri za dos con el tra ba jo en pla ta for mas vir -
tua les mos tra ban su re cha zo, pues se re que ría de un es fuer zo adi cio nal; pri me ro para
emi grar a las pla ta for mas vir tua les de en se ñan za y, pos te rior men te, para ge ne rar to -
dos los re cur sos ne ce sa rios en el di se ño del cur so adap ta ti vo.

Otros pro fe so res, en sen ti do ge ne ral, se en con tra ban mo ti va dos con la nue va pro -
pues ta y ar gu men ta ban las ven ta jas de tra ba jar so bre Mood le, apo ya dos en los SHAE.
Al res pec to se des ta can los si guien tes as pec tos:

¡ Per mi te co lo car re cur sos va ria dos para for mar una uni dad de con te ni dos.

¡ Se pue den plan tear ac ti vi da des que se pue den in te grar en la apli ca ción.

¡ Las ta reas son eva lua das se gún cri te rios di ver sos.

¡ Inte gra en una úni ca pan ta lla la in for ma ción com ple ta de ma ne ra útil y per so na li -
za da.

¡ Pro por cio na una in for ma ción ex haus ti va de la ac ti vi dad de cada alum no y per mi -
te el aná li sis de la in for ma ción y la des car ga de la mis ma a una hoja de cálcu lo o
do cu men to de tex to.

¡ Per mi te un acer ca mien to a los te mas des de mu chos en fo ques, con ac ti vi da des
múl ti ples y va ria das que po nen en jue go dis tin tas ca pa ci da des (aná li sis, bús que da 
y se lec ción de in for ma ción, ela bo ra ción de in for ma ción, crí ti ca…).

¡ La mo ti va ción de los alum nos es ex ce len te.

¡ Per mi te que cada alum no ten ga su pro pio rit mo de tra ba jo.

¡ Los alum nos se fa mi lia ri zan rá pi da men te con el en tor no de la pla ta for ma.
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¡ La eva lua ción es con ti nua y per ma nen te: todo se co men ta por to dos y se eva lúa.

¡ El pro fe sor da una re troa li men ta ción con ti nua y los alum nos de man dan esta ac ti -
vi dad.

Si a todo lo an te rior agre ga mos la ca pa ci dad del sis te ma para ge ne rar cur sos, en fun -
ción de un mo de lo del alum no, se evi den cia una ca rac te rís ti ca si nér gi ca que aña de efi -
ca cia y efi cien cia al sis te ma; lo que re dun da en el per fec cio na mien to del pro ce so de
en se ñan za apren di za je des de las pers pec ti vas de la pro yec ción edu ca ti va de las TIC.

La ob ser va ción ayu da a con fir mar o re fu tar la in for ma ción que se ha ob te ni do por me -
dio de las en tre vis tas y el aná li sis de do cu men tos.

Se rea li zó el di se ño del sis te ma de ob ser va ción, di ri gi da a par tir de la me to do lo gía que
apa re ce en Blan co Enci no sa, L. J. (2008).

Los pa sos a se guir para su di se ño fue ron los si guien tes:

¡ De fi nir el ob je ti vo: mos trar la can ti dad de asig na tu ras de la dis ci pli na STIC que
emi gra ron a Mood le y cuá les de ellas apli ca ron ex pe rien cias adap ta ti vas.

¡ Plan es pe cí fi co de tra ba jo a cum pli men tar:

¡ Vi sua li zar en la pla ta for ma Mood le la can ti dad de cur sos di se ña dos, en el caso de
las asig na tu ras de la dis ci pli na STIC.

¡ Vi sua li zar aque llas asig na tu ras que apli ca ron ex pe rien cias adap ta ti vas.

¡ Reu nir los re qui si tos bá si cos de con fia bi li dad y va li dez: Mos trar a tra vés de imá ge -
nes la va li dez de los re sul ta dos.

¡ Plas mar los re sul ta dos por es cri to, a tra vés de una ta bla re su men.

Registro de observación

Observador:  Inés María González Vidal

Situación o lugar:  Laboratorio del piso 3 de la Facultad de Contabilidad y Finanzas

Fecha de observación: 12/7/11

Horario de observación:  10:00 a.m. a 12m.

Objetivo en la observación: Mostrar la cantidad de asignaturas de la disciplina STIC que emigraron a Moodle y cuáles

de ellas aplicaron las experiencias discretas adaptativas.
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Actor Acciones realizadas

El observador visualiza la plataforma Moodle. Cargar la plataforma Moodle en una de las PC del
laboratorio.

El observador realiza una comprobación de la cantidad de
cursos implementados.

Entrar a la pantalla de inicio.

El observador analiza cuales tenía incorporado
experiencias adaptativas, complementando la información
con la entrevista previa realizada a los profesores.

Comprobar a partir del análisis de los cursos.

Administrador de Moodle confirma la información. El administrador emite su conformidad con la información
recogida.

Conclusiones de las observaciones

No obs tan te a la re sis ten cia de al gu nos, se lo gró que el 80.57% de las asig na tu ras de la
dis ci pli na mi gra sen a esta pla ta for ma (ver ta bla 8) y que, al me nos tres de ellas, apli -
quen ex pe rien cias adap ta ti vas1 du ran te el pro ce so.

Ta bla Re su men de re sul ta dos de ex pe rien cias adap ta ti vas en asig na tu ras de la dis ci pli -
na STIC. Fuen te: Ela bo ra ción pro pia, a par tir de las ex pe rien cias con la dis ci pli na STIC.

Asignaturas Moodle SHAE

Informática Si No

SIC 1 Si Si

SIC 2 Si Si

Sistemas Contables Automatizados No No

Auditoría Asistida por la Informática No No

Comercio Electrónico Si SI

Bases de Datos Si No

Conclusiones

1. Los Sis te mas de Hi per me dia Adap ta ti va en la Edu ca ción (SHAE) cons ti tu yen un
con jun to in te gra do de tec no lo gías, don de in te rac túan los sub sis te mas mul ti me -
dia les e hi per tex tua les, y los tu to ria les in te li gen tes. Esta con fluen cia orien ta su
fun cio na li dad en tor no a la per so na li za ción del pro ce so de en se ñan za-apren di za -
je en en tor nos vir tua les, a tra vés de las po si bi li da des de ajus te con res pec to al
mo de lo del alum no (sus ne ce si da des e in te re ses); des de la óp ti ca de los me ca nis -
mos de adap ta ción del hi pe res pa cio, y en con so nan cia con el con te ni do edu ca ti vo 
del en tor no.
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1 Expe rien cias dis cre tas adap ta ti vas se re fie re al aná li sis de la po si bi li dad de crear per fi les y es te reo ti pos del mo de lo del alum no a 
par tir de una ar qui tec tu ra adap ta ti vas para Mood le vin cu la da a los in te re ses pro fe sio na les del alum no en la asig na tu ra es pe cí fi ca.



2. La adap ta ti vi dad se re fie re al re la cio na mien to del SHAE con res pec to a las de man -
das del usua rio (alum no), di men sión des de la cual se tie nen en cuen ta sus in te re -
ses pro fe sio na les, mo ti va ción, sa tis fac ción y ren di mien to, en tre otros; como
pa rá me tros adap ta ti vos a se guir en el di se ño de en tor nos vir tua les para la dis ci -
pli na STIC, a tra vés de la in tro duc ción en este con tex to de los SHAE.

3. La va lo ra ción y pues ta en prác ti ca de las pro pues tas con te ni das en la in ves ti ga -
ción, dan fe de la per ti nen cia edu ca ti va de las mis mas, al mos trar re sul ta dos que
apun tan a la de mos tra ción de su fun cio na li dad; al gra do de acep ta ción por par te
de sus prin ci pa les be ne fi cia rios (do cen tes y alum nos); y a la va li dez de los re sul ta -
dos, en co rres pon den cia con los re que ri mien tos ac tua les del área so cio pro fe sio -
nal de Con ta bi li dad y Fi nan zas del te rri to rio.
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Adaptación de contenidos por interés profesional en la asignatura SIC 1.

Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia con la asignatura SIC 1.



DATOS CURRICULARES

Inés María González Vidal

Inge nie ra Au to má ti ca, Fa cul tad de Eléc tri ca, Uni ver si dad de Orien te de San tia go de
Cuba. Tra ba ja en la Uni ver si dad de La Ha ba na a par tir del año 2006 tran si tan do por di -
fe ren tes res pon sa bi li da des. A par tir del 2008 en la fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas
y se de sem pe ña como jefa de la dis ci pli na Sis te mas y Tec no lo gías de Infor ma ción para
el Con ta dor (STIC) y du ran te el pe río do del 2014 como jefa de de par ta men to del de par -
ta men to de Cos tos y Sis te mas de la fa cul tad. Impar te do cen cia en las asig na tu ras co -
rres pon dien tes a la dis ci pli na STIC, Infor má ti ca, Sis te mas de Infor ma ción para el
Con ta dor I y II, Sis te mas Au to ma ti za dos Con ta bles, Au di to ría asis ti da por la Infor má ti -
co, Asig na tu ras op ta ti vas como Base de da tos y Co mer cio elec tró ni co.

Mas ter en Cien cias en la Edu ca ción Su pe rior (Mayo 2010) y Doc to ra en Cien cias de la
Edu ca ción (Abril 2014) am bos de fen di dos en el Cen tro de Estu dios para el Per fec cio na -
mien to de la Ense ñan za Su pe rior (CEPES) Uni ver si dad de La Ha ba na, Cuba.  Las lí neas
de in ves ti ga ción de sa rro lla das son las si guien tes: Usa bi li dad de si tios Edu ca ti vos, Con -
trol in ter no de la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas, Uni ver si dad de la Ha ba na, He -
rra mien tas Inte rac ti vas Avan za das GHIA, Fa cul tad de Infor má ti ca y Co mu ni ca cio nes de 
la UAM, Espa ña, Pro yec to “Apoio à Extraç ão de Boas Prá ti cas Pe da gó gi cas para a Gest -
ão Inte li gen te de Apren di za gem uti li zan do Mi ne raç ão de Da dos e Ga mi fi caç ão”, Uni -
ver si da de Fe de ral de Ala goas/UFAL-AL, Bra sil.
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X

La liquidez y su impacto en la situación financiera de las
empresas cubanas

Ivelise Domínguez García

Resumen

Estu dio sos de las fi nan zas man tie nen el tó pi co la li qui dez em pre sa rial den tro de sus
prio ri da des a exa mi nar, de bi do a que aque llas em pre sas que no pue dan cum plir sus
obli ga cio nes co rrien tes en el tiem po pre vis to con ti nua da men te, pu die ran lle gar a de -
sa pa re cer del sis te ma. Sin em bar go el sec tor em pre sa rial cu ba no no apli ca de ma ne ra
efi cien te he rra mien tas de aná li sis y ges tión de la li qui dez, re co no ci das y uti li za das en el 
ám bi to fi nan cie ro in ter na cio nal. Igual men te se orien ta más ha cia al en fo que es tá ti co
de sal dos que al di ná mi co de flu jos, lo cual li mi ta la iden ti fi ca ción de los pro ble mas aso -
cia dos a la dis po ni bi li dad de efec ti vo. Por ta les ra zo nes en este ar tícu lo se pre sen ta un
es tu dio de esta te má ti ca en cuan to a su evo lu ción his tó ri ca, le gis la ti va y so cioe co nó -
mi ca; que les brin da a los em pre sa rios cu ba nos, im por tan tes ele men tos para su ade -
cua do de sem pe ño. 

Pa la bras o fra ses cla ves del tex to: Admi nis tra ción del efec ti vo a cor to pla zo, aná li sis
es tá ti co de sal dos, efi cien cia em pre sa rial

Introducción

Al exa mi nar las di fe ren tes téc ni cas de ges tión de la li qui dez em pre sa rial que re co no ce
la teo ría fi nan cie ra, se pa ten ti zan sus prin ci pa les ven ta jas y des ven ta jas; así como su
ines ti ma ble apor te para las ad mi nis tra cio nes em pre sa ria les en cuan to al co no ci mien -
to que brin dan para iden ti fi car la si tua ción fi nan cie ra de sus en ti da des, per mi tién do les 
to mar las de ci sio nes ade cua das que ga ran ti cen su su per vi ven cia.

Por la im por tan cia que este tema ad quie re fun da men tal men te para el sec tor em pre sa -
rial, se rea li zó un es tu dio de diag nós ti co de la si tua ción de las em pre sas cu ba nas, par -
tien do de un aná li sis a lo lar go de la his to ria; así como del en tor no le gal en que se han
de sen vuel to, exa mi nan do su com por ta mien to en los úl ti mos 25 años. 
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Con el ob je ti vo de mos trar la si tua ción fi nan cie ra ac tual de es tas en ti da des y el im pac -
to que so bre la mis ma está ejer cien do la dis po ni bi li dad de efec ti vo que en la ac tua li dad 
pre sen tan; se tomó como mues tra un gru po de 17 em pre sas de la ca pi tal en el pe río do
2012-2013, per te ne cien tes a la Indus tria Ma nu fac tu re ra.

I. La liquidez empresarial en Cuba: perspectiva histórico-jurídica

Exhi bir una bue na li qui dez siem pre ha sido una as pi ra ción para todo aquel que esté
fren te a la toma de de ci sio nes de una en ti dad o ne go cio, pues este as pec to es el que
ase gu ra la tan an he la da su per vi ven cia em pre sa rial. El tema en Cuba, aun que no se
pue de afir mar que a lo lar go de la his to ria se haya ca rac te ri za do por la apli ca ción de
téc ni cas re co no ci das para su ob ten ción, sí se po dría ase gu rar que ha sido un as pec to
de preo cu pa ción en to dos los pe río dos de su his to ria eco nó mi ca.

En la eta pa co lo nial, la ac ti vi dad fi nan cie ra-cre di ti cia se de sen vol vió ini cial men te a tra -
vés de co mer cian tes ex por ta do res sub or di na dos a ca sas ma tri ces es pa ño las. Los pri -
me ros ban cos e ins ti tu cio nes de cré di to no se crea ron en Cuba has ta des pués de 1850,
cuan do, a tra vés de los mis mos, se es pe ra ba cu brir las ne ce si da des de fi nan cia mien to
para el de sa rro llo de las em pre sas na cio na les. La pri me ra ins ti tu ción fi nan cie ra es ta -
ble ci da en Cuba y el pri mer ban co, fue ron la Real Caja de Des cuen tos y el Ban co de Co -
mer cio.

A prin ci pios del si glo XX, con la do mi na ción nor tea me ri ca na y el ini cio de la épo ca
neo-co lo nial, co mien za la ac ti vi dad de va rios ban cos na cio na les y ex tran je ros, vin cu la -
dos en lo fun da men tal al fi nan cia mien to de la Indus tria Azu ca re ra, como prin ci pal sec -
tor eco nó mi co. Entre 1901 y 1950 fue ron crea das en el país va rias ins ti tu cio nes
fi nan cie ras, como por ejem plo el Ban co Na cio nal de Cuba, como ban co cen tral del es -
ta do, en 1948. Ade más se crea ron otras ins ti tu cio nes como el Ban co de Fo men to Agrí -
co la e Indus trial de Cuba (BANFAIC), la Fi nan cie ra Na cio nal de Cuba S.A, el Fo men to de
Hi po te cas Ase gu ra das (FHA), el Ban co Cu ba no de Co mer cio Exte rior (BANCEX) y el Ban -
co de De sa rro llo Eco nó mi co y So cial (BANDES); vin cu la dos en lo fun da men tal al fi nan -
cia mien to de la in dus tria azu ca re ra como prin ci pal sec tor eco nó mi co en aquel
en ton ces. 

Un poco des pués, la pre sen cia e in ter ven ción del es ta do cre ció de for ma ex traor di na -
ria, pues se tra ta ba de su pe rar los da ños cau sa dos por las cri sis so cia les y eco nó mi cas
tras las dos gue rras mun dia les y la Gran De pre sión del 29, don de hubo un in cre men to
no ta ble en los gas tos pú bli cos, es pe cí fi ca men te en los asis ten cia les y los mi li ta res. Por
tan to, en este pe río do exis tía una ca ren cia evi den te de re cur sos, por lo que se in fie re
que la li qui dez fue in su fi cien te en esta eta pa.
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Has ta 1959, la eco no mía cu ba na no su frió gran des cam bios, aun que se cons tru ye ron
va rias obras pú bli cas im por tan tes y en al gún que otro es la bón se ob tu vo cier to pro gre -
so; en ge ne ral Cuba era de pen dien te de las de ci sio nes del go bier no es ta dou ni den se;
pre do mi nan do la exis ten cia de em pre sas pri va das. En este pe río do no se apli ca ban
téc ni cas de ad mi nis tra ción fi nan cie ra y por con si guien te, no se pen sa ba en efi cien cia
em pre sa rial, sino en sa quear los fon dos pú bli cos y en re co ger las po si bles ga nan cias
ob te ni das en las em pre sas, pen san do más en re sol ver los pro ble mas cor to pla cis tas
que se iban ge ne ran do, sin que se em plea ran téc ni cas que con tri bu ye ran a in ver tir en
los re cur sos cir cu lan tes ne ce sa rios que ga ran ti za ran la es ta bi li dad de la em pre sa sin in -
cu rrir en cos tos de opor tu ni dad por in ver sión en ex ce so en es tos re cur sos que im pli ca -
ra un ma yor cos to fi nan cie ro in ne ce sa rio. En esta eta pa el úni co ob je ti vo era que se
be ne fi cia ran los go bier nos de tur no, por lo que era im pen sa ble lo grar un de sa rro llo
eco nó mi co a tra vés de la efi cien cia em pre sa rial.

Lue go del año 1959, con el triun fo de la Re vo lu ción, la base eco nó mi ca y pro duc ti va
cam bió con la de sa pa ri ción de los víncu los que unían a la eco no mía cu ba na con la nor -
tea me ri ca na, que era su prin ci pal mer ca do eco nó mi co y so cio co mer cial, exi gien do
esta si tua ción trans for ma cio nes ra di ca les en la es truc tu ra eco nó mi co-fi nan cie ra del
país. Esta eta pa se ca rac te ri za ba por per se guir ob je ti vos de cor te so cial, por lo que las
trans for ma cio nes eco nó mi cas se pro du je ron en ma yor me di da con esta mo ti va ción,
bus can do una nue va for ma de or ga ni za ción eco nó mi ca so cial men te más equi ta ti va y
po lí ti ca men te más in de pen dien te.

En fe cha tan tem pra na como el pro pio año 1959, Wa shing ton le su pri mió los cré di tos
co mer cia les a Cuba, para in ten tar ren dir a una re vo lu ción que le re sul ta ba mo les ta a
sus há bi tos de do mi na ción con ti nen tal. Al año si guien te can ce ló la cuo ta azu ca re ra cu -
ba na (es la bón prin ci pal de la eco no mía has ta el mo men to), y la re par tió en tre otros
paí ses del con ti nen te. Todo esto con du jo a que la li qui dez de la eco no mía re vo lu cio na -
ria emer gen te co men za ra con un mal pre ce den te.

A su vez, como par te del pro ce so trans for ma dor y pro gre sis ta del nue vo go bier no re -
vo lu cio na rio, en oc tu bre de 1960 se na cio na li za ron los ban cos exis ten tes, así como
383 gran des em pre sas cu ba nas y ex tran je ras, in clui dos 105 cen tra les azu ca re ros.
Igual men te se dic tó la Ley de Re for ma Urba na. Los prin ci pa les me dios de pro duc ción
en la in dus tria, la agri cul tu ra y los ser vi cios, pa sa ron de ma nos pri va das a pro pie dad de
toda la na ción, con la fi na li dad de pa liar la si tua ción eco nó mi ca fi nan cie ra exis ten te.

Entre los años 1963 y 1964, Ernes to Che Gue va ra, mi nis tro de Indus trias y Car los Ra fael 
Ro drí guez, pre si den te del Insti tu to Na cio nal de la Re for ma Agra ria, sos tu vie ron una
po lé mi ca cuyo eje cen tral eran los mé to dos de di rec ción y ges tión eco nó mi ca en el so -
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cia lis mo, los es tí mu los ma te ria les y mo ra les y la vi gen cia de la ley del va lor en el so cia -
lis mo (Te rre ro, 2009).

Como re sul ta do de este de ba te sur gió un nue vo sis te ma de re gis tro eco nó mi co, a tra -
vés del cual se erra di ca ron ca te go rías y for mas mer can ti les ne ce sa rias al so cia lis mo, y
la eco no mía en tró en una eta pa de vo lun ta ris mo; acen tua do en tre 1967 y 1970, pe río -
do en el que se su pri mie ron los me ca nis mos de con ta bi li dad y los co bros y pa gos en tre
las uni da des del sec tor es ta tal, se des cui da ron los cos tos, so bre di men sio na ron las me -
tas pro duc ti vas, en tre cu yos re sul ta dos el más re le van te fue en 1970 la frus tra da za fra
de los 10 mi llo nes.

En la dé ca da de los 70, el len to e irre gu lar rit mo de cre ci mien to eco nó mi co que rei na ba 
en los pri me ros años de la re vo lu ción se ace le ró, au xi lia do por un reor de na mien to y
pla ni fi ca ción más rea lis ta de las fuer zas, la in te gra ción cu ba na en 1972 al Con se jo de
Ayu da Mu tua Eco nó mi ca (en lo ade lan te, CAME) de los paí ses so cia lis tas y el au men to
de las in ver sio nes en la in dus tria. Esto mo ti vó un cre ci mien to de la eco no mía que po -
día ser tra du ci do en ma yor ca pa ci dad de pago y ma yo res ni ve les de efec ti vo a ni vel
em pre sa rial.

De esta ma ne ra, Cuba co men za ba en los años 80 con una eco no mía na cio nal más ar ti -
cu la da, es ta ble cién do se el lla ma do Sis te ma de Di rec ción y Pla ni fi ca ción de la Eco no -
mía (en lo ade lan te SDPE), que mo ti vó el re tor no de la con ta bi li dad y la pla ni fi ca ción
cen tra li za da, con los pla nes quin que na les en fun ción rec to ra de la eco no mía. Este sis -
te ma acer có a la Isla al mo de lo de ges tión eco nó mi ca del cam po so cia lis ta eu ro peo,
con la con si guien te au to ges tión como base del fi nan cia mien to de las em pre sas, las re -
la cio nes mo ne ta rio-mer can ti les como me ca nis mo re gu la dor casi ab so lu to en tre los
su je tos eco nó mi cos, la adop ción de nue vos in cen ti vos la bo ra les, so bre todo de ca rác -
ter ma te rial, y una re for ma sa la rial en 1982 que afian zó el pago de acuer do con los re -
sul ta dos del tra ba jo. (Te rre ro, 2009)

En esa eta pa, los in gre sos per so na les cre cie ron y flo re ció el con su mo a una es ca la sin
an te ce den tes, apun ta la do por un co mer cio pro te gi do por los ne xos con la URSS. Sin
em bar go, la eco no mía cu ba na co men zó a dar tro pie zos a me dia dos de la dé ca da, ya
que bajo las nue vas re glas, se es ca pa ron re cur sos de la na ción y como con se cuen cia
va rios sec to res eco nó mi cos se es tan ca ron o per die ron el im pul so con que co men za ron 
en los 80.

Por ta les ra zo nes, a par tir de 1986, se ini ció un pro ce so de “rec ti fi ca ción de erro res y
ten den cias ne ga ti vas”, para re to mar las rien das de la eco no mía. Lue go, en las em pre -
sas per te ne cien tes al sec tor mi li tar, se de sa rro lla un nue vo mo de lo de ges tión de no mi -
na do Per fec cio na mien to Empre sa rial (en lo ade lan te PE) con par ti cu la ri da des pro pias,
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que con sis tía prin ci pal men te en que las em pre sas de bían sa tis fa cer sus ne ce si da des fi -
nan cie ras con los re cur sos que fue ran ca pa ces de ge ne rar. Las em pre sas no tu vie ron
tiem po para aqui la tar los be ne fi cios de la rec ti fi ca ción cuan do al país le sor pren dió
otro pro ce so, más trau má ti co: el des mo ro na mien to del cam po so cia lis ta eu ro peo a fi -
nes de los 80 y la brus ca in te rrup ción del in ter cam bio con los paí ses del CAME en 1990. 

Du ran te la cri sis que azo tó a Cuba a fi na les de los 80 y en la dé ca da de los 90, de no mi -
na da “pe río do es pe cial en tiem po de paz”; la eco no mía se vio se ria men te afec ta da. Las 
fi nan zas in ter nas fue ron fiel re fle jo de esta crí ti ca co yun tu ra eco nó mi ca, se gún (Re yes, 
2001), “mos tran do un de se qui li brio ma ni fies to en cre cien tes dé fi cits en el pre su pues to
y en el ex ce so de li qui dez em pre sa rial y en po der de la po bla ción. 

A esta si tua ción se le suma, que en los años si guien tes, el go bier no de Esta dos Uni dos
apro bó la Ley To rri ce lli en 1992 para cer ce nar los víncu los de la Isla con sus sub si dia rias 
en ter ce ros paí ses y la Ley Helms-Bur ton en 1996 para blo quear el ac ce so a la in ver sión 
ex tran je ra y a las fuen tes de fi nan cia mien to que te so ne ra men te ha bía en con tra do
Cuba. Con esto se obs ta cu li za ban las po si bi li da des de emer ger de la te rri ble si tua ción
fi nan cie ra.

A par tir de este nue vo es ce na rio, el es ta do cu ba no co men zó a bus car so lu cio nes para
con se guir equi li brios fis ca les, mo di fi car con cep tos la bo ra les y tri bu ta rios; así como ini -
ciar una aper tu ra ha cia nue vos mer ca dos. De igual ma ne ra se le ga li zó en 1993, la cir cu -
la ción de dó la res (se gún De cre to Ley No.140) y se in tro du jo el peso cu ba no con ver ti ble 
(en lo ade lan te CUC). Ade más, se fa vo re ció la re cep ción de re me sas, que han lle ga do a
con ver tir se en una de las prin ci pa les en tra das de di vi sas al país, pero a la vez creó una
dua li dad mo ne ta ria que cons ti tu ye hoy uno de los obs tácu los más di fí ci les para reor -
de nar la eco no mía. Otro as pec to im por tan te es el he cho de que el tipo de cam bio ofi -
cial en tre em pre sas se fijó a la re la ción uno por uno y así se ha man te ni do has ta el
pre sen te, a di fe ren cia de la re la ción cam bia ria con la po bla ción. En no viem bre de 2004
se sus ti tu yó la cir cu la ción del dó lar es ta dou ni den se por CUC, que dan do solo la mo ne -
da na cio nal y con ver ti ble en el te rri to rio na cio nal.

La ins tau ra ción de la do ble cir cu la ción mo ne ta ria tra jo con si go una se rie de si tua cio -
nes, al gu nas fa vo ra bles al de sem pe ño eco nó mi co (po si bi li tó in tro du cir los fac to res de
com pe ten cia, via bi li zó lle gar a re sul ta dos muy su pe rio res en el pro ce so de sa nea mien -
to fi nan cie ro, se in cor po ró a la prác ti ca eco nó mi ca con ma yor re gu la ri dad el em pleo
de los ins tru men tos de ad mi nis tra ción fi nan cie ra, en tre otros) y otras no tan fa vo ra -
bles (la do ble con ta bi li za ción aña dió com ple ji dad al pro ce so en la toma de de ci sio nes,
así como dis tor sio na los re sul ta dos al ana li zar los en mo ne da to tal, de bi li ta mien to sus -
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tan cial del pa pel es ti mu la dor del sa la rio en mo ne da na cio nal, se acen tuó la di fe ren cia -
ción en el ac ce so al con su mo por par te de la po bla ción) (Nova, ene ro 2014)

Asi mis mo, se cam bia ron le yes, se bus ca ron nue vas vías de fi nan cia mien to, se abrie ron
es pa cios a ac to res eco nó mi cos que te nían poca re le van cia: in ver so res ex tran je ros,
em pre sas mix tas, tra ba ja do res por cuen ta pro pia. En re su men, se mo di fi có ra di cal -
men te la es truc tu ra pro duc ti va de la na ción con la fi na li dad de que las em pre sas cu ba -
nas ob tu vie ran ni ve les ade cua dos de pro duc ti vi dad y de li qui dez, y por con si guien te, la 
eco no mía na cio nal.

El in cre men to de las li mi ta cio nes ma te ria les y fi nan cie ras exis ten tes con du jo a la gra -
dual ins tru men ta ción de fuer tes res tric cio nes fi nan cie ras (fis ca les y cre di ti cias), ta les
como:

¡ Impo si bi li dad de hon rar las obli ga cio nes co rrien tes por par te de las em pre sas,
tan to por la in su fi cien te dis po ni bi li dad de me dios de pago, como por que su ca pa -
ci dad de pago es ta ba su je ta a las es truc tu ras su pe rio res de di rec ción.

¡ Des ca pi ta li za ción. 

¡ Esque mas de au to fi nan cia mien to de fi cien tes (No dar se, 2003)

¡ Altos vo lú me nes de di ne ro in mo vi li za do en cuen tas por co brar (en 1995 equi va lía
al 20% del PIB) (Infor me BCC, 1997). 

¡ Ge ne ra li za ción a todo el sec tor em pre sa rial cu ba no, de la im plan ta ción del nue vo
mo de lo de ges tión (PE), el cual fue re co no ci do como el cam bio más pro fun do, ex -
ten so y tras cen den te de la eco no mía cu ba na de to dos los tiem pos. in fluen cia do
fuer te men te por me di das re fe ri das al gra do de au to no mía en la ges tión de las
em pre sas, la sim pli fi ca ción de las es truc tu ras de di rec ción y el ase gu ra mien to de
la ob ten ción de los re sul ta dos de efi cien cia y efi ca cia em pre sa rial. Sin em bar go,
ex hi be de bi li da des (en ti da des de di rec ción su pe rior a la em pre sa sos tie nen re gu -
la cio nes pro pias o no ac túan con se cuen te con las atri bu cio nes em pre sa ria les que
os ten ta este mo de lo de ges tión; así como la fal ta de li qui dez de los clien tes, lo que 
con tri bu ye a crear una ca de na de im pa gos). (Ra mos, Ma cías y Gar cía, 2008)

Tam bién se adop ta ron me di das que tu vie ron un fuer te im pac to en el pro ce so de des -
cen tra li za ción:

¡ Pro mul ga ción de la Ley No.73 del Sis te ma Inte gral Tri bu ta rio en 1994, pues ta en
vi gor en 1995. 

¡ Se pro du jo un in ten so pro ce so de aná li sis y re vi sión del Sis te ma de Co bros y Pa -
gos, en 1997.
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¡ Se prio ri zó a la ac ti vi dad em pre sa rial des de su con cep ción, es truc tu ra y or ga ni za -
ción.

¡ Du ran te los años 2005 y 2006, se ins tru men tó la Re so lu ción No. 91/05 para li qui -
dar deu das a una tasa de cam bio di fe ren te a la ofi cial.

¡ En 2008 se eli mi na ron los to pes sa la ria les en las em pre sas es ta ta les, pro mo vién -
do se un sis te ma de pago por re sul ta dos.

Con si de ran do to dos los pro ble mas de la eco no mía cu ba na que aún per sis ten, se apro -
bó en el VI Con gre so del PCC, la po lí ti ca eco nó mi ca para el quin que nio 2011-2015, con
el ob je ti vo de for ta le cer la em pre sa es ta tal so cia lis ta, que el go bier no con si de ra un pi -
lar de su eco no mía; lo que debe con lle var al au men to de la au to no mía de las em pre sas
y sus fa cul ta des fi nan cie ras, a fin de do tar las de po si bi li da des de re ca pi ta li za ción e in -
cre men to de uti li da des, las cua les de be rían tam bién con tri buir a ele var el in gre so de
sus tra ba ja do res.

En la bús que da de un ma yor con trol de los re cur sos fi nan cie ros de las em pre sas cu ba -
nas se es ta ble cie ron un gru po de cuer pos ju rí di cos, mu chos de ellos que fa ci li tan o li -
mi tan la apli ca ción de es tra te gias fi nan cie ras re la cio na das con el tema de la li qui dez.
Estos cuer pos le ga les, los cua les se mues tran a con ti nua ción, man tie nen vi gen cia has -
ta abril del 2014.

1) Ley No. 1288 del Con se jo de Mi nis tros el 2 de ene ro de 1975. Esta ley es ta ble ce
que los or ga nis mos y de más de pen den cias del es ta do es tán obli ga dos a re co lec -
tar los de se chos de ma te rias pri mas, pro duc tos y ma te ria les reu ti li za bles que no
son apro ve cha dos por los mis mos, en los pro ce sos de pro duc ción o de ser vi cios,
con el ob je to de ser re cu pe ra dos. Con este pro ce der, si bien es cier to que re sul ta
de gran im por tan cia la re cu pe ra ción de re cur sos para ser reu ti li za dos, el he cho de 
que sea obli ga to rio li mi ta en cier ta me di da la au to no mía del ad mi nis tra dor fi nan -
cie ro en su aná li sis cos to-be ne fi cio so bre la con ve nien cia de acu mu lar o no cier -
tos ti pos de de se chos. 

2) Re so lu ción No. 006/98 del Mi nis te rio Fi nan zas y Pre cios el 10 de mar zo de 1998.
Esta re so lu ción nor ma li za fi nan cie ra men te lo re la cio na do con el pro ce di mien to
de Re gis tro y Con trol de las Com pras y Ven tas de Mer can cías y Ser vi cios, lo que es
de gran im por tan cia para la ope ra ti vi dad y sub sis ten cia de la em pre sa.

3) Re so lu ción Con jun ta en tre Mi nis te rio de Eco no mía y Pla ni fi ca ción y Ban co Cen -
tral de Cuba el 8 de ene ro de 1999. Se es ta ble ce que las em pre sas que ope ran en
di vi sas de ben te ner la do cu men ta ción de la obli ga ción de apor te en di vi sa a la caja 
cen tral del es ta do, don de el be ne fi cia rio del apor te, en este caso el Mi nis te rio de
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Eco no mía y Pla ni fi ca ción, pa ga rá el con tra va lor en mo ne da na cio nal a la en ti dad.
Esto re sul ta im por tan te en el sen ti do de que en el caso de las em pre sas que ope -
ran en esta mo ne da, re ci ben un con tra va lor en MN que les per mi te rea li zar sus
pa gos de sa la rios y otros gas tos ne ce sa rios.

4) Re so lu ción No. V-71/99 del Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios el 13 de abril de 1999. 
Insti tu ye que las en ti da des cu ba nas que ope ran to tal o par cial men te en mo ne da
li bre men te con ver ti ble, efec túen men sual men te los pa gos par cia les a cuen ta del
Impues to so bre Uti li da des a que es tán obli ga das, so bre la base de la uti li dad neta
real ob te ni da en ope ra cio nes; res trin gien do los re cur sos mo ne ta rios de las en ti -
da des para el de sa rro llo de sus ope ra cio nes co rrien tes. Con esta re so lu ción se ve
afec ta da la li qui dez de la em pre sa en el sen ti do de que debe rea li zar sus pa gos en
efec ti vo por los in gre sos per ci bi dos, los cua les no es tán en fun ción de los co bros
rea li za dos, ha cien do que la em pre sa deba man te ner una ges tión res tric ti va de
sus co bros para lo grar la li qui dez ne ce sa ria para rea li zar sus pa gos.

5) Re so lu ción Con jun ta No. 1/2000 en tre Ban co Cen tral de Cuba y Ban co Po pu lar de
Aho rro el 8 de ene ro de 2000. Esta re so lu ción es ta ble ce las nor mas para los pa gos
a pri va dos por com pras de bie nes y ser vi cios. Se li mi ta a las en ti da des en este as -
pec to a un má xi mo de cien (CUP 100) pe sos cu ba nos, si pre via men te fue ron au to -
ri za dos por sus je fes má xi mos, lo cual li mi ta la ca pa ci dad de ma nio bra del
ad mi nis tra dor fi nan cie ro para re ci bir los ser vi cios que es ti me ne ce sa rios por par -
te de los pri va dos, que en mu chas oca sio nes pres ta ser vi cios de alta ca li dad y a
me jo res pre cios que otras em pre sas es ta ta les.

6) Re so lu ción No. 77/2000 del Ban co Cen tral de Cuba el 28 de di ciem bre de 2000.
Re gu la las pau tas de la po lí ti ca de cré di to en di vi sas, ries go cam bia rio y ta sas de
in te rés para el 2001; ma ni fes tan do que la fi nan cia ción de las in ver sio nes de be rá
ser man te ni da a tra vés del cré di to. Espe cí fi ca ade más que su efi cien cia será eva -
lua da por la di fe ren cia en tre su cos to y el ren di mien to que se ob ten drá me dian te
el em pleo de los re cur sos fi nan cie ros que ga ran ti za; así como la res tric ción a to -
das las en ti da des im pi dién do les con traer obli ga cio nes que im pli quen una afec ta -
ción a su li qui dez pla ni fi ca da, ni una re duc ción de sus apor tes del año,
fa vo re cien do en este caso la li qui dez de la em pre sa.

7) Re so lu ción No. 379/2003 del Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios el 31 de di ciem bre
de 2003. Esta re so lu ción re sul ta de gran im por tan cia en la in ves ti ga ción de bi do a
que se en car ga de re gu lar el Re gla men to del Impues to so bre Uti li da des y los ti pos
im po si ti vos por ac ti vi da des eco nó mi cas; ins tau ran do como base im po ni ble el im -
por te de la uti li dad de ter mi na da por la suma de to dos los in gre sos de ven ga dos en 
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el año fis cal, me nos los  gas tos de du ci bles, con si de ran do un tipo im po si ti vo del
35% so bre la uti li dad im po ni ble. Su pago ten drá un pe río do tri mes tral en fun ción
de la uti li dad real que se ob ten ga en cada tri mes tre, rea li zán do se los ajus tes co -
rres pon dien tes en el pago del úl ti mo tri mes tre en los ca sos en que se haya pa ga -
do por en ci ma o por de ba jo del pago im po si ti vo co rres pon dien te al año fis cal.
Todo esto re pre sen ta una li mi tan te para un via ble tras cur so de la ope ra ti vi dad de
las en ti da des, ya que este pago ade más de exi gir se sea tri mes tral, tie ne que ha -
cer se en efec ti vo y con si de ran do los in gre sos per ci bi dos y no lo real men te co bra -
do; como se co men tó an te rior men te, pu dien do pro vo car in clu so pér di das en el
pe río do.

8) Re so lu ción No. 037/05 del Mi nis te rio Fi nan zas y Pre cios el 1 de mar zo de 2005.
Au to ri za a las em pre sas es ta ta les, gru pos em pre sa ria les, unio nes de em pre sas,
or ga ni za cio nes eco nó mi cas es ta ta les y uni da des pre su pues ta das, a que cuan do
un Acti vo Fijo Tan gi ble es dado de baja y como con se cuen cia de su des man te la -
mien to se de ci da por la au to ri dad com pe ten te ven der lo como cha ta rra a otra en -
ti dad, se afec ta rá la cuen ta de Inver sión Esta tal por el va lor ini cial del ac ti vo
me nos el mon to de de pre cia ción. Asi mis mo pre ci sa que el des ti no de los re cur sos
fi nan cie ros que se ob ten gan de la ven ta de es tos ac ti vos en las em pre sas, se ajus -
ta rá a las nor mas es ta ble ci das para el fi nan cia mien to des cen tra li za do de las in -
ver sio nes, mien tras que en el caso de las uni da des pre su pues ta das, el im por te
que se ob ten ga de la ven ta, se apor ta rá al Pre su pues to del Esta do se gún la le gis la -
ción vi gen te. En este caso, re sul ta in te re san te la po si bi li dad de uti li zar, en el caso
de las em pre sas, este im por te en el fi nan cia mien to de in ver sio nes, aun que se
con si de ra a efec tos de esta in ves ti ga ción, que con esta re gu la ción una vez más se
ve li mi ta do el ac tual es tra té gi co del ad mi nis tra dor fi nan cie ro, mien tras que en el
caso de las em pre sas pre su pues ta das, se con si de ra, que en cier to sen ti do, con el
he cho de te ner que apor tar el im por te de la ven ta, se de ses ti mu la la ges tión para
tra tar de ven der el ac ti vo en el me jor pre cio po si ble para ob te ner ma yor li qui dez
en la em pre sa.

9) Car ta Cir cu lar DPC-215/2005 del Mi nis te rio Fi nan zas y Pre cios el 28 de di ciem bre
de 2005. Ra ti fi ca la po si bi li dad de la com pen sa ción de cuen tas por co brar y pa gar,
im por tan tí si mo para re du cir los pro ble mas de la ca de na de im pa gos que ha te ni -
do el país des de hace al gu nos años, pro vo can do pro ble mas de li qui dez em pre sa -
rial, pues las em pre sas no pa gan por no te ner dis po ni bi li dad, pues sus clien tes
tam po co lo ha cen.

10) Resolución No. 290/07 del Ministerio Finanzas y Precios el 17de diciembre de
2007. Esta ble ce que las en ti da des em pre sa ria les es ta ta les, so cie da des mer can ti -
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les de ca pi tal to tal men te cu ba no y las uni da des bá si cas de pro duc ción coo pe ra ti -
va, acree do ras de cuen tas por co brar a clien tes en pe sos cu ba nos, es tán
obli ga das a cons ti tuir y man te ner una Pro vi sión para Cuen tas Inco bra bles, la cual
se for ma sólo en las en ti da des que re gis tren uti li da des en sus re sul ta dos eco nó -
mi co-fi nan cie ros, ajus tán do se la can ce la ción de cuen tas in co bra bles, la cual pre -
su po ne se cum plan to das las in di ca cio nes que des de el pun to de vis ta fi nan cie ro,
con ta ble y de con trol in ter no es ta ble ci das. Asi mis mo pre ci sa que la exis ten cia de
la pro vi sión no cons ti tu ye úni ca ra zón para pro ce der a can ce lar las cuen tas por
co brar. Con esta re so lu ción se per mi te a la em pre sa que se cu bra del ries go de im -
pa go de sus clien tes, im por tan tí si mo para evi tar pér di das no pre vis tas.

11) Re so lu ción No. 017-2012 del Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios el 24 de ene ro de
2012. Pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial Extraor di na ria No. 08/125 el 16 de mar zo de
2012. Sus cri be que los Orga nis mos de la Admi nis tra ción Cen tral del Esta do
(OACE) y los Con se jos de Admi nis tra ción Pro vin cial (CAP), a los cua les se les asig -
nen sub si dios para fi nan ciar pér di das acu mu la das, des ca pi ta li za ción, ine fi cien cia
pro duc ti va, en tre otros ele men tos de ejer ci cios fis ca les an te rio res al 2012 y/o fi -
nan cia mien to para res ta ble cer el ca pi tal de tra ba jo con fuen tes pre su pues ta rias,
del sis te ma em pre sa rial sub or di na do, se lec cio na rán las em pre sas a be ne fi ciar
aten dien do a los re qui si tos mí ni mos que por la pre sen te se es ta ble cen. Las em -
pre sas se lec cio na das de be rán man te ner des de el pun to de vis ta eco nó mi co, su
con ti nui dad en los pró xi mos años y con el fi nan cia mien to que se le asig ne, pue -
dan eli mi nar o ate nuar la di fí cil si tua ción fi nan cie ra ac tual. Esta re so lu ción es im -
por tan te para la in ves ti ga ción, ya que como las en ti da des es co gi das po drán
des ti nar los re cur sos fi nan cie ros asig na dos a ca pi ta li zar se y a fi nan ciar pér di das
de años an te rio res, en con se cuen cia re du ci rán o eli mi na rán la fal ta de li qui dez
em pre sa rial que im pac ta ne ga ti va men te, fa vo re cien do la ro ta ción del di ne ro en
la so lu ción de la ca de na de im pa gos. 

12) Re so lu ción No. 111/2012 del Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios el 30 de mar zo de
2012. Esta re so lu ción re sul ta de gran im por tan cia para la in ves ti ga ción, ya que a
pe sar de ma ni fes tar obli ga to rie dad en al gu nos as pec tos, apor ta ele men tos be ne -
fi cio sos a las en ti da des en cuan to a su au to no mía. Insti tu ye las re la cio nes fi nan -
cie ras que se rán de apli ca ción para to das las or ga ni za cio nes em pre sa ria les del
sec tor es ta tal de la eco no mía, en cuan to a la crea ción de re ser vas y de pro vi sio nes 
a par tir de uti li da des, así como de las fa cul ta des re dis tri bu ti vas de los re cur sos fi -
nan cie ros con que ellas cuen tan. En pri me ra ins tan cia ma ni fies ta la obli ga to rie -
dad de la crea ción de una Re ser va para Pér di das y Con tin gen cias, con car go a la
uti li dad real de cada ejer ci cio eco nó mi co, an tes del pago del Impues to so bre Uti li -
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da des; de igual ma ne ra exi ge el apor te en mo ne da na cio nal del 70% a la in ver sión
es ta tal al cie rre de cada uno de los tres pri me ros tri mes tres de cada ejer ci cio fis -
cal, rea li zan do los res pec ti vos ajus tes en caso de que al cie rre del ejer ci cio eco nó -
mi co se haya apor ta do de más o de me nos; asi mis mo, pre ci sa que las en ti da des
pro pon gan y fun da men ten a sus ór ga nos y or ga nis mos del Esta do a que se sub or -
di nan, al cie rre de cada ejer ci cio eco nó mi co, la re ten ción de uti li da des des pués
del im pues to para el fi nan cia mien to des cen tra li za do de in ver sio nes, de de sa rro -
llo e in ves ti ga cio nes, para la es ti mu la ción por la efi cien cia eco nó mi ca de los tra -
ba ja do res, in cre men to de ca pi tal de tra ba jo o cual quier otro con cep to aso cia do a
su de sa rro llo, me dian te la for ma ción au to ri za da de re ser vas vo lun ta rias a par tir
de las uti li da des. Su apor te al fis co, se efec túa mi no ran do di chas re ser vas, las acu -
mu la cio nes no uti li za das exis ten tes en ellas, una vez con clui do el ejer ci cio eco nó -
mi co para el que fue ron pre vis tas. De igual ma ne ra es ta ble ce la crea ción de
pro vi sio nes ope ra cio na les y la mag ni tud de esta que se con si de ra de du ci ble al
efec to de la de ter mi na ción del Impues to so bre Uti li da des, tal es el caso de la Pro -
vi sión para Cuen tas Inco bra bles. Igual men te au to ri za a las em pre sas es ta ta les a
fi nan ciar con uti li da des des pués de Impues to, par cial o to tal men te, pér di das con -
ta bles de pe río dos pa sa dos en ex ce so a las fis ca les, una vez cum pli do el por cien to 
del apor te por el ren di mien to de la in ver sión es ta ble ci do, las que se amor ti za rán
en los 5 ejer ci cios fis ca les si guien tes. Tam bién fa cul ta a las or ga ni za cio nes su pe -
rio res de di rec ción em pre sa rial para re dis tri buir re cur sos fi nan cie ros con base en
ac cio nes de te so re ría en tre las en ti da des em pre sa ria les es ta ta les que se le sub or -
di nan, ca na li zan do los re cur sos fi nan cie ros tem po ral men te li bres en unas para
cu brir in su fi cien cias tem po ra les de li qui dez de otras, me dian te trans fe ren cias
que que dan re gis tra das como de re chos de las en ti da des em pre sa ria les es ta ta les
ce den tes y obli ga cio nes de las ad qui ren tes. Sus ten tán do se en con ve nios de pago, 
don de se fi jen los tér mi nos y pla zos para la de vo lu ción por las en ti da des ad qui -
rien tes. Sin em bar go, tam bién se debe aco tar que esta le gis la ción se con ci be tam -
bién que en el caso de que al gu nas de las fuen tes in ter nas an te rio res su pe ren la
de man da fi nan cie ra de las in ver sio nes pla ni fi ca das, es tas fuen tes se de ben apor -
tar al Esta do, lo cual con tras ta en el sen ti do fi nan cie ro con lo que se de sea ob te -
ner se gún los li nea mien tos, de bi do a que se li mi ta la po si bi li dad de acu mu lar
re cur sos fi nan cie ros para la re po si ción de ac ti vos. 

13) Ley No. 113 (Actua li za da) de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar el 23 de ju lio 
de 2012. Pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial Ordi na ria No. 53 el 21 de no viem bre de
2012. Es la dis po si ción más ac tual en la es fe ra del Sis te ma Tri bu ta rio, cuya apli ca -
ción se ha rea li za do de for ma pau la ti na a par tir de ene ro de 2013, que dan do de -
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ro ga dos la Ley 73 de 1994, el De cre to-Ley 169 de 1997 y cer ca de otras 200
re gu la cio nes emi ti das por el Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios para nor mar la ac ti -
vi dad tri bu ta ria en el país para res pal dar el gas to pú bli co en los ni ve les pla ni fi ca -
dos y man te ner un ade cua do equi li brio fi nan cie ro.

14) Resolución No. 143/13 del Ministerio de Finanzas y Precios el 19de marzo de
2013. Esta ble ce el pro ce di mien to para el or de na mien to de los co bros y los pa gos
en el país, en am bas mo ne das (CUP y CUC). Re sul ta muy im por tan te para la in ves -
ti ga ción, con si de ran do que tie ne como ob je ti vos cen tra les, or de nar y eva luar las
ac cio nes fi nan cie ras; así como de ter mi nar sus ten den cias, en ca mi na das ha cia la
re duc ción o eli mi na ción de los im pa gos en tre las en ti da des. De igual ma ne ra, exi -
ge a to das las en ti da des es ta ta les a te ner re co no ci das y con ci lia das to das las
cuen tas por co brar y pa gar; ins ta a que se prio ri ce lle var a le tras de cam bio las
cuen tas ven ci das, siem pre que se ga ran ti cen los flu jos fu tu ros para hon rar di chas
deu das; de cre ta la ela bo ra ción de un pro gra ma para re du cir las deu das fue ra de
tér mi no, con ac cio nes con cre tas y con res pon sa bles de las ta reas, exi gién do se sea 
ana li za do en las Jun tas Eco nó mi cas y Con se jos de Di rec ción y a su vez se con tro len 
las evi den cias del cum pli mien to de las ac cio nes ela bo ra das y se rea li cen in for mes
va lo ra ti vos de la ca li dad de es tas cuen tas y las cau sas que ori gi nan las mis mas.
Esta es otra re so lu ción que li mi ta el po der de ac ción del ad mi nis tra dor fi nan cie ro
en el sen ti do de que al te ner tan con tro la dos sus pa gos, no pue de uti li zar una de
las he rra mien tas de ad mi nis tra ción de efec ti vo como de mo rar los pa gos sin que
se afec te la re pu ta ción cre di ti cia de la em pre sa para apro ve char el fi nan cia mien to 
de esta fuen te.

15) Re so lu ción No. 244 del Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios el 13 de ju nio de 2013. Pu -
bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial Extraor di na ria No.19 el 13 de ju nio de 2013.  Esta ble ce 
el pro ce di mien to para el otor ga mien to de los es tí mu los por la efi cien cia eco nó mi -
ca a los tra ba ja do res de em pre sas en per fec cio na mien to em pre sa rial, por los re -
sul ta dos ob te ni dos a par tir del año 2012. Infor ma que el mon to má xi mo a
dis tri buir con este ob je ti vo es el equi va len te al 30 % de la uti li dad des pués de im -
pues tos y que la cuan tía a otor gar por tra ba ja dor po drá ser el equi va len te de has -
ta tres sa la rios men sua les, en co rres pon den cia con el tiem po real tra ba ja do, el
apor te rea li za do y la com ple ji dad y res pon sa bi li dad de cada tra ba ja dor (Coe fi -
cien te de Par ti ci pa ción La bo ral u otros in di ca do res). Las em pre sas que po drán re -
ci bir este es tí mu lo, de ben cum plir el plan del año en in di ca do res ta les como:
pro duc cio nes de bie nes y ser vi cios, ven tas ne tas to ta les, ven tas para la ex por ta -
ción, uti li dad del pe río do, apor te por el ren di mien to de la in ver sión es ta tal, no te -
ner au di to rías eva lua das de de fi cien te o mal y no te ner adeu dos ven ci dos con el
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fis co. Esta re so lu ción es re le van te en la es ti mu la ción del tra ba ja dor; sin em bar go,
los in di ca do res pro pues tos para el lo gro de di cha re mu ne ra ción adi cio nal no ne -
ce sa ria men te im pli can una toma de de ci sio nes efi cien te por par te del ad mi nis tra -
dor fi nan cie ro, cuyo úni co ob je ti vo será cum plir con es tos in di ca do res que son
cor to pla cis tas, ob vian do otras es tra te gias im por tan tes que no in cre men ten di -
rec ta men te los in di ca do res pro pues tos, e in clu so aque llas que pue dan afec tar al -
gu no de es tos, aun que me jo re otros que no apa re cen en esta re so lu ción, y sin
em bar go, ga ran ti zan el lo gro de ma yor efi cien cia para la em pre sa.

16) Decreto No. 315/13 del Consejo de Ministros el 10 de agosto de 2013. Esta dis po -
si ción, re gla men ta el tra ta mien to y la ges tión de in ven ta rios, en par ti cu lar de len -
to mo vi mien to y ocio sos. Esta ble ce el pro ce di mien to para de pu rar, con cen trar,
fi nan ciar y eli mi nar los in ven ta rios ocio sos, su cla si fi ca ción por de su so o de fec -
tuo sos y por ex ce so, así como su fi nan cia mien to. Igual men te re gu la los me ca nis -
mos de es ti mu la ción a las en ti da des por dis mi nu ción de este tipo de in ven ta rio y
lo de pe na li za ción por el in cre men to de los mis mos. Esta re so lu ción mues tra un
paso de avan ce en cuan to a la bús que da de la efi cien cia em pre sa rial, ya que está
en ca mi na da a tra tar de so lu cio nar un pro ble ma tan co mún y des fa vo ra ble pre -
sen te en las en ti da des cu ba nas.

Como se ob ser va en las re so lu cio nes an te rio res, la ad mi nis tra ción de los re cur sos co -
rrien tes se ve li mi ta da en bue na me di da, pues mu chos de los cuer pos ju rí di cos pre sen -
ta dos con du cen al ad mi nis tra dor fi nan cie ro a la toma de de ci sio nes di ri gi da, sin ver se
en la ne ce si dad de uti li zar su crea ti vi dad y con poca po si bi li dad apli car es tra te gias fi -
nan cie ras re co no ci das para lo grar las me tas de la or ga ni za ción. Sin em bar go, esto no
su ce de siem pre así; pues si bien es cier to que mu chas re so lu cio nes li mi tan esta po si bi -
li dad, exis ten otras crea das para que el ad mi nis tra dor pue da ha cer uso de téc ni cas clá -
si cas que ga ran ti cen la efi cien cia fi nan cie ra ne ce sa ria.

En con so nan cia con todo lo ex pues to an te rior men te, la di rec ción del país, en la bús -
que da de la co rrec ción de los pro ble mas que las em pre sas es ta ta les, es ta ble ció los Li -
nea mien tos de la Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial del Par ti do y la Re vo lu ción, apro ba dos el
18 de abril de 2011 en el VI Con gre so del Par ti do Co mu nis ta de Cuba. Mu chos de es tos
li nea mien tos tra tan, de al gu na ma ne ra, el tema de esta in ves ti ga ción, sien do los más
re le van tes1:

Den tro del Mo de lo de Ges tión Eco nó mi ca, el No. 7, lo grar que el sis te ma em pre sa rial
del país esté cons ti tui do por em pre sas efi cien tes, bien or ga ni za das y efi ca ces. Esto no
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es po si ble lo grar si las em pre sas no son ad mi nis tra das ade cua da men te y si la em pre sa
no pre sen ta la su fi cien te li qui dez para en fren tar sus obli ga cio nes co rrien tes. De igual
for ma, el No. 8, el in cre men to de fa cul ta des a las di rec cio nes de las en ti da des es ta rá
aso cia do a la ele va ción de su res pon sa bi li dad so bre la efi cien cia, efi ca cia y el con trol en
el em pleo del per so nal, los re cur sos ma te ria les y fi nan cie ros que ma ne jan; uni do a la
ne ce si dad de exi gir la res pon sa bi li dad a aque llos di rec ti vos que con de ci sio nes, ac cio -
nes u omi sio nes oca sio nen da ños y per jui cios a la eco no mía. Este li nea mien to es tras -
cen den tal y con se cuen te con todo lo que se ha co men ta do has ta el mo men to, pues a
jui cio de esta in ves ti ga ción, para lo grar una ad mi nis tra ción efi cien te de los re cur sos, se 
debe lo grar una in de pen den cia del to ma dor de de ci sio nes, tal que el mis mo se vea fa -
cul ta do para to mar de ci sio nes jui cio sas y fir mes que ga ran ti cen el lo gro del ob je ti vo de 
la or ga ni za ción.

En la Esfe ra Empre sa rial, el No. 11, se de fi ni rán cla ra men te las fa cul ta des y los ins tru -
men tos fi nan cie ros a uti li zar por las em pre sas para di ri gir la pro duc ción de bie nes y ser -
vi cios. Tam bién el No. 14, Las fi nan zas in ter nas de las em pre sas no po drán ser
in ter ve ni das por ins tan cias aje nas a las mis mas; ello sólo po drá ser rea li za do me dian te
los pro ce di mien tos le gal men te es ta ble ci dos. De igual for ma, los li nea mien tos 15, 17,
18, 19, 20 y 22 apor tan un pen sa mien to que lla ma a la efi cien cia em pre sa rial y al cese
del pa ter na lis mo por par te del Esta do. 

Los li nea mien tos del 40 al 43 re fe ri dos a la po lí ti ca ma croe co nó mi ca tam bién abor dan
te mas de gran im por tan cia para la em pre sa de bi do a que la pro duc ti vi dad y la efi cien -
cia de pen den en gran me di da de los tra ba ja do res, por tan to, debe ser una prio ri dad
para el go bier no cu ba no, me jo rar lo más rá pi do po si ble la si tua ción exis ten te del ni vel
de in gre so me dio de los tra ba ja do res, que en la ac tua li dad de sa for tu na da men te no
está en co rres pon den cia con los pre cios de los pro duc tos que es tos ne ce si tan. Con
este pro ce der se po dría lo grar au men tar la pro duc ti vi dad que se ob tie ne, en tre otras
co sas con el lo gro de efi cien cia em pre sa rial.

Por otra par te, los li nea mien tos 46, 49, 50, 51 y 54 de la po lí ti ca mo ne ta ria, sien tan im -
por tan tes ba ses que tam bién de ben fa ci li tar la efi cien cia em pre sa rial, mien tras que
ex pre sa men te en el li nea mien to 55 co rres pon dien te a la po lí ti ca cam bia ria se de ter mi -
na el trán si to ha cia la uni fi ca ción mo ne ta ria. 

Como se pudo apre ciar con es tos li nea mien tos, a pe sar de las le gis la cio nes an te rior -
men te ex pues tas, las cua les re sul tan bas tan te rí gi das en su ma yo ría, y del en tor no fi -
nan cie ro com ple jo en el que de sen vuel ve el sec tor em pre sa rial, exis ten se ña les que
be ne fi cian el ac tuar del ad mi nis tra dor fi nan cie ro, pues como se ha de mos tra do, la di -
rec ción del país está muy in te re sa da en el lo gro del éxi to de la or ga ni za ción.
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Una vez ana li za do el en tor no his tó ri co-le gal del sec tor em pre sa rial res pec to a la li qui -
dez em pre sa rial, re sul ta in te re san te co no cer cómo ha sido el com por ta mien to del sec -
tor em pre sa rial en los úl ti mos años como con se cuen cia el en tor no en el que se ha
de sen vuel to.

II. La liquidez empresarial en Cuba en los últimos 25 años

Du ran te mu cho tiem po, la ad mi nis tra ción fi nan cie ra a cor to pla zo, en es pe cí fi co, la
ges tión de la li qui dez em pre sa rial, ha sido tema re cu rren te en in ves ti ga cio nes de au to -
res cu ba nos, prin ci pal men te aca dé mi cos de las cien cias em pre sa ria les. Sien do su je to
de sus aná li sis las di sí mi les trans for ma cio nes por las que han pa sa do las em pre sas cu -
ba nas en su ges tión, re la cio na das con la ad mi nis tra ción del efec ti vo y de la po si bi li dad
de las mis mas de en fren tar sus deu das co rrien tes. Como se co men tó an te rior men te,
in flu yen en su pro ce der las con di cio nan tes que im po ne el con tex to his tó ri co-ju rí di co,
ex pues to en el epí gra fe an te rior.

Entre los años 1991 y 1993 exis tió un ex ce den te de li qui dez mo ti va do por la ex ce si va
de man da de re cur sos, pero in su fi cien te ofer ta; esto es ta ba acre cen ta do por el in cre -
men to de las in dis ci pli nas de co bros y pa gos en tre em pre sas, pro vo can do la dis mi nu -
ción de la par ti ci pa ción del cré di to ban ca rio en las fuen tes de for ma ción de los me dios
de ro ta ción; así como el au to ma tis mo en la en tre ga de los sub si dios por pér di das, di -
rec ta men te de los or ga nis mos a sus em pre sas, en co rres pon den cia con la si tua ción
real de es tas al cie rre de cada mes.

En 1994 se co men za ron a adop tar me di das en ca mi na das a lo grar, en tre otros as pec -
tos, la dis mi nu ción de la li qui dez. Entre es tas me di das, ex pues tas so bre ese pe río do
(Re yes, 2001):

¡ “Esta ble cer una co rres pon den cia real en tre la po lí ti ca pre su pues ta ria y tri bu ta ria,
con la mo ne ta ria, de pre cios, sa la rial y con la po lí ti ca eco nó mi ca en ge ne ral”

¡ “Impul sar el prin ci pio de la ade cua da co rres pon den cia de los gas tos con el ni vel de 
in gre sos a fin de dis mi nuir el dé fi cit pre su pues ta rio”

¡ “Esti mu lar el sub si dio a pro duc tos, no a las em pre sas del sec tor es ta tal”

¡ “De fi nir que el Pre su pues to del Esta do no con ti nua ría fi nan cian do pér di das de la
ac ti vi dad em pre sa rial cuya cau sa fue ra la ine fi cien cia”

Unos años des pués el es ce na rio cam bió ra di cal men te (Gil, 2000), la si tua ción de las
cuen tas por pa gar, re ve la como cau sa fun da men tal, la ina de cua da dis po ni bi li dad del
ca pi tal cir cu lan te, pro vo ca do prin ci pal men te por:
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¡ Ine fi cien cia en las ope ra cio nes.

¡ Eje cu ción de in ver sio nes a par tir del fon do de ope ra cio nes co rrien tes.

¡ Sa li das pe rió di cas de efec ti vo que no se co rres pon den con la ope ra ción nor mal de 
la em pre sa, ni con la dis po ni bi li dad del mis mo.

¡ Li mi ta dí si ma con ce sión de cré di tos a me dia no y a lar go pla zo.

¡ Pro ce di mien to de pago exi gi do por múl ti ples pro vee do res.

Igual men te, se ña ló como cau sa de la ca de na de im pa gos la ina de cua da es truc tu ra de
los ac ti vos cir cu lan tes; en lo cual in ci de prin ci pal men te la mala ges tión de co bro, la fal -
ta de pre vi sión de las en tra das y sa li das de efec ti vo, la no re cla ma ción al pre su pues to
de los apor tes rea li za dos en ex ce so, la fal ta de ca pa ci dad de pago de los clien tes, el
fun cio na mien to cen tra li za do de las te so re rías al ni vel de cor po ra ción, unión o mi nis te -
rio y apor tes del Impues to de Cir cu la ción an tes del co bro.

Asi mis mo, el tema de la pe rio di ci dad del pago del apor te por el ren di mien to de la in -
ver sión es ta tal y del Impues to so bre Uti li da des, con ti nua vi gen te en la ac tua li dad, re -
per cu tien do ne ga ti va men te en la li qui dez de las em pre sas. 

En un aná li sis de los es tu dios rea li za dos por el De par ta men to de Fi nan zas de la Fa cul -
tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de La Ha ba na, se gún (Lo ren zo, 2012),
“La fal ta de li qui dez del país, obli ga a gran can ti dad de em pre sas a apor tar sus uti li da -
des re te ni das, lo cual ha in ci di do no ta ble men te en su des ca pi ta li za ción y en la im po si bi -
li dad de crear re ser vas des cen tra li za das que con tri bu yan a ele var la efi cien cia,
des ta cán do se de ma ne ra es pe cial la es ti mu la ción a par tir de los re sul ta dos”.

Como afir ma ría (Bea ver, 1966), “Si cada em pre sa es vis ta como una re ser va de ac ti vos
lí qui dos su je ta a cho ques po si ti vos y ne ga ti vos, en ton ces la sol ven cia de una em pre sa
de pen de rá del ni vel de en deu da mien to, de la ca pa ci dad para ge ne rar nue vos ac ti vos y
del ni vel de li qui dez ac tual”. Lo cual ha sido de mos tra do en in nu me ra bles in ves ti ga cio -
nes y adap ta do a la rea li dad cu ba na; tal es el caso de (Fer nán dez, 2013), quien de mos -
tró, a tra vés de un mo de lo de pre dic ción de in sol ven cia para em pre sas cu ba nas, que
los tres gru pos de in di ca do res eco nó mi cos pro ce den tes de los es ta dos fi nan cie ros, de -
ter mi nan tes de la fra gi li dad em pre sa rial son: li qui dez, en deu da mien to y ren ta bi li dad.

Por su par te (Fer nán dez, 2013), con ci be como cau sas fun da men ta les que ori gi nan los
pro ble mas de li qui dez en el pe río do an tes men cio na do, a fac to res ta les como:

¡ La fal ta de pla ni fi ca ción del efec ti vo.

¡ La nula ad mi nis tra ción del efec ti vo.
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¡ El des co no ci mien to de los ni ve les de efec ti vo re que ri do.

¡ La li mi ta da ofer ta de pro duc tos fi nan cie ros por par te del sis te ma ban ca rio, que
per mi ta via bi li zar los ex ce sos y de fec tos de efec ti vo de ca rác ter tem po ral.

¡ La ine xis ten cia de es tra te gias fi nan cie ras acor des a la si tua ción de la em pre sa.

¡ El im pac to de la ca de na de im pa gos.

¡ La mala ca li dad de la ges tión fi nan cie ra, ya que pre do mi nan las de ci sio nes ad mi -
nis tra ti vas so bre las fi nan cie ras. Una de las ex pre sio nes de esta mala ges tión se
pue de ver li ga da al pun to men cio na do con an te rio ri dad; pues con el afán de re du -
cir la no ci va ca de na de im pa gos, el sis te ma em pre sa rial cu ba no, ha he re da do há -
bi tos ad mi nis tra ti vos a par tir de las in di ca cio nes de los OACE, acer ca de los
pe río dos acep ta bles de co bros y pa gos.

¡ De ri va do del pun to an te rior, deja de te ner sen ti do ha cer el aná li sis cos to-be ne fi -
cio so bre el cré di to co mer cial y el fi nan cia mien to de pro vee do res.

Se gún (Gon zá lez, 2013), la ca rac te rís ti ca prin ci pal de la ad mi nis tra ción fi nan cie ra del
ca pi tal de tra ba jo, es la fal ta de li qui dez, la cual cons ti tu ye un as pec to con sus tan cial al
sis te ma em pre sa rial es ta tal, in ci dien do en ello los fac to res si guien tes:

¡ El pre do mi nio de las de ci sio nes ad mi nis tra ti vas so bre las fi nan cie ras en el ma ne -
jo del tema. El sis te ma em pre sa rial ha he re da do há bi tos ad mi nis tra ti vos a par tir
de las in di ca cio nes de los OACE acer ca de los pe río dos acep ta bles de co bros y pa -
gos con el afán de re du cir la no ci va ca de na de im pa gos.

¡ En con se cuen cia, pier de sen ti do ha cer aná li sis de cos to be ne fi cio so bre el cré di to
co mer cial y el fi nan cia mien to de pro vee do res.

¡ La ne ce si dad de acu mu la ción de in ven ta rios de ri va da de la si tua ción de blo queo
eco nó mi co, co mer cial y fi nan cie ro que vive el país.

¡ La mala ad mi nis tra ción de los in ven ta rios de ri va da de fac to res sub je ti vos y tra -
bas bu ro crá ti cas que im pi den la sa li da de aque llos que se en cuen tran ocio sos o en
de su so, así como de la in fle xi bi li dad del sis te ma de pre cios que no toma en con si -
de ra ción las ven tas de gran des lo tes.

¡ Li mi ta da ofer ta de pro duc tos fi nan cie ros por par te del sis te ma ban ca rio que per -
mi ta rea li zar in ver sio nes tem po ra les.

¡ Fal ta de ini cia ti va de las di rec cio nes fi nan cie ras para acu dir al fi nan cia mien to
ban ca rio, en lo cual in ci de a su vez la com ple ji dad de cual quier trá mi te.

¡ No se em plean téc ni cas para de ter mi nar el ni vel de efec ti vo re que ri do.
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¡ La pla ni fi ca ción fi nan cie ra no cons ti tu ye un ins tru men to de di rec ción.

Un es tu dio re cien te, pre sen ta do me dian te un re su men a par tir de las in ves ti ga cio nes
rea li za das por el Gru po de Inves ti ga ción de Admi nis tra ción Fi nan cie ra Empre sa rial del
De par ta men to de Fi nan zas, de la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad 
de La Ha ba na, del que for ma par te esta in ves ti ga ción, ana li zó el pe río do 2008-2012, a
par tir de los tra ba jos de di plo ma, maes trías, es pe cia li da des e in ves ti ga cio nes con los
es tu dian tes, así como de un diag nós ti co con ta ble fi nan cie ro, rea li za do por pro fe so res
y es tu dian tes de la fa cul tad a 114 em pre sas de la ca pi tal, que re pre sen ta ban al re de dor
del 15% de la to ta li dad de em pre sas de la ciu dad. En este es tu dio se lle ga ron a con clu -
sio nes im por tan tes para este pe río do, ta les como:

1. “Las ina de cua das de ci sio nes fi nan cie ras es tra té gi cas y ope ra ti vas son las cau sas 
prin ci pa les del de te rio ro de la efi cien cia en las em pre sas ob je to de es tu dio du ran te 
el pe río do de 2008 a 2013”.

2. Los pro ble mas fi nan cie ros fun da men ta les de las em pre sas es ta ta les del país son:
no se eva lúan fi nan cie ra men te ni las in ver sio nes ni las fu sio nes, no se usan téc ni -
cas para de fi nir el fi nan cia mien to, real fal ta de fuen tes de fi nan cia mien to ex ter -
nas, in com ple ta es tra te gia de co ber tu ra de ries gos pu ros, no se ad mi nis tra
fi nan cie ra men te el ca pi tal de tra ba jo, el cré di to co mer cial, ni el efec ti vo, y la ad -
mi nis tra ción fi nan cie ra del in ven ta rio es de fi cien te, no se ges tio na el fi nan cia -
mien to co rrien te, exis te fal ta de es ti mu la ción ma te rial y no se usa
efec ti va men te el aná li sis fi nan cie ro.

3. “Los efec tos prin ci pa les que se de ri van de los pro ble mas se ña la dos son los si guien -
tes: fal ta de li qui dez, fal ta de ren ta bi li dad, ina de cua do en deu da mien to y mala
ges tión fi nan cie ra co rrien te”. 

Un dato de es pe cial in te rés pre sen ta do en el diag nós ti co de la ges tión con ta ble y fi nan -
cie ra a em pre sas de La Ha ba na (2013), para el pe río do 2010-2013, an tes men cio na do,
es el he cho de que la guía de pre gun tas de diag nós ti co pre sen ta ba un 79,14% de res -
pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción de la em pre sa, es de cir, “que la ma yo ría de las pre -
gun tas de la guía de pen dían del ac cio nar de la em pre sa y no de un agen te ex ter no, por
lo que la ge ne ra li dad de los re sul ta dos de “mal” que se ob tu vie ran de pen de rían de la
mis ma en ti dad para so lu cio nar los”. 

En este diag nós ti co se pudo com pro bar que “los aná li sis fi nan cie ros, tan to para el lar -
go pla zo como para el cor to pla zo, en es pe cial los re fe ri dos al tra ta mien to de los in ven -
ta rios, los sis te mas de co bros y pa gos, la ad mi nis tra ción del efec ti vo, así como los de
en deu da mien to e in ver sión, re fle jan aún alto ni vel de de pen den cia a téc ni cas li mi ta -
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das de cálcu lo de las ra zo nes fi nan cie ras, ob vian do otras he rra mien tas muy apli ca -
bles, así como la rea li za ción de un aná li sis eco nó mi co-fi nan cie ro con un en fo que
in te gral y sis té mi co”. 

El re sul ta do del diag nós ti co con ta ble fi nan cie ro, res pec to a las fi nan zas, las cua les con -
tem pla ban el 69% de las te má ti cas de sa rro lla das en la guía, mos tró un 43,58% de as -
pec tos que no pro ce dían, por lo que se in fie re que es tos ele men tos eran
res pon sa bi li dad del en tor no en el que se de sa rro llan di chas em pre sas; sin em bar go,
cabe des ta car que un 26,29% de los as pec tos tra ta dos fue eva lua do de mal y el 23,70%
de re gu lar, con solo un 6,43% de los as pec tos eva lua dos de bien; lo cual mues tra que
apro xi ma da men te un 50% de los as pec tos tra ta dos son res pon sa bi li dad de los ad mi -
nis tra do res fi nan cie ros y no del en tor no en el que se de sen vuel ven. 

Entre los pro ble mas más im por tan tes que fue ron de tec ta dos en el caso de la te má ti ca
de fi nan zas y re la cio na dos con la li qui dez em pre sa rial o la ad mi nis tra ción del efec ti vo
es tu vie ron los si guien tes: 

¡ “Los re sul ta dos ob te ni dos al de ter mi nar las ra zo nes fi nan cie ras no es tán en co -
rres pon den cia con la si tua ción real de la em pre sa”.

¡ “La si tua ción fi nan cie ra es de fi cien te, sien do el pro ble ma fun da men tal la fal ta de 
li qui dez, la ine fi cien te ges tión de sus ope ra cio nes co rrien tes, la fal ta de ren ta bi li -
dad y el ni vel de en deu da mien to”.

¡ “No se rea li za un aná li sis de an ti güe dad de los sal dos de las cuen tas por pa gar”.

¡ “No se cuen ta con cri te rios para la cla si fi ca ción de los pro vee do res”.

¡ “La po lí ti ca ac tual de pa gos no está en co rres pon den cia con lo plan tea do por la
ad mi nis tra ción fi nan cie ra de ca pi tal de tra ba jo so bre las cuen tas por pa gar”.

En el grá fi co No. 1 se mues tra el com por ta mien to de la ad mi nis tra ción fi nan cie ra co -
rrien te en las em pre sas se lec cio na das del diag nós ti co rea li za do.

Ana li zan do es tos grá fi cos, se pue de apre ciar que la ad mi nis tra ción fi nan cie ra ope ra ti -
va en las em pre sas cu ba nas es de alta preo cu pa ción, pues solo un 11% de las eva lua -
cio nes son con si de ra das de bien. Inci dien do en ma yor me di da as pec tos ta les como: la
ad mi nis tra ción del efec ti vo, de bi do a que no cal cu lan el efec ti vo re que ri do, ni pro yec -
tan las en tra das y sa li das de efec ti vo me dian te el pre su pues to de efec ti vo; la de fi cien -
te ges tión de in ven ta rios; de las cuen tas por co brar y en ge ne ral del ca pi tal de tra ba jo
neto.

Res pec to al tema de la in for ma ción que brin dan las ra zo nes fi nan cie ras, en la eva lua -
ción fi nan cie ra del pro ce so de fu sión en em pre sas cu ba nas, tal y como afir ma (Ra mos,
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2014), se evi den cia el be ne fi cio que re por ta la uti li za ción de los in di ca do res tra di cio na -
les de aná li sis fi nan cie ro den tro de los que se en cuen tra el gru po de li qui dez, con el ob -
je ti vo de ana li zar ade cua da men te y de ma ne ra com pa ra ti va, lo su ce di do a las
en ti da des que tran si ten por este pro ce so.

Las con si de ra cio nes an te rior men te ex pues tas con du cen a re fle xio nar so bre la ne ce si -
dad de una efi cien te ad mi nis tra ción del efec ti vo en las em pre sas cu ba nas que per mi ta
cum plir ade cua da men te con las obli ga cio nes.

Te nien do en cuen ta las dis tor sio nes que ha su fri do la eco no mía cu ba na por todo lo
plan tea do has ta el mo men to, así como por las pro yec cio nes que ha te ni do el país res -
pec to al in te rés de su di rec ción de ob te ner em pre sas efi cien tes, se con si de ra im pres -
cin di ble ana li zar cómo la for ma en que las em pre sas ad mi nis tran el efec ti vo tie ne
con se cuen cias so bre su si tua ción fi nan cie ra. 

III. La situación financiera actual en empresas cubanas seleccionadas

Se rea li zó un diag nós ti co de la si tua ción fi nan cie ra de una mues tra de 17 em pre sas de
la Indus tria Ma nu fac tu re ra (por res pe to a la con fi den cia li dad no se nom bran, con si de -
ran do que no se afec ta el re sul ta do de la in ves ti ga ción) du ran te el pe río do 2011-2012,
con vis ta a exa mi nar cómo tra ba jan esta te má ti ca y si este pro ce der es su fi cien te para
co no cer los pro ble mas fi nan cie ros de las mis mas, en es pe cí fi co res pec to a la ges tión
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Gráfico No.1.- Administración financiera corriente en las empresas seleccionadas

Fuente: Diagnóstico de la gestión contable y financiera a empresas de La Habana (2013).
Informe sobre el trabajo realizado por la Facultad de Contabilidad y Finanzas. Universidad de 

La Habana. Cuba.



de su li qui dez, para a par tir de ahí po der to mar las de ci sio nes acer ta das a fin de ga ran -
ti zar su ges tión efi cien te en el cor to pla zo.

A con ti nua ción se rea li za un aná li sis a par tir de las ra zo nes fi nan cie ras cal cu la das por
las em pre sas se lec cio na das. De ello se pudo com pro bar que en las em pre sas es tu dia -
das se cal cu la ban una se rie de in di ca do res fi nan cie ros, sin em bar go, se de tec ta ron va -
rios pro ble mas im por tan tes:

¡ En to dos los ca sos se ca re cía del aná li sis fi nan cie ro co rres pon dien te a cada ra zón
cal cu la da.

¡ Omi sión del cálcu lo de al gu nas ra zo nes que a jui cio de esta in ves ti ga ción son im -
pres cin di bles para ha cer uso de la uti li dad que el cálcu lo de es tos ín di ces im pli ca.

¡ Se rea li za ba el cálcu lo en fun ción de la so li ci tud de prés ta mos al ban co, con el ob -
je ti vo de que el pres ta mis ta co no cie ra su si tua ción fi nan cie ra en el mo men to de la 
ne go cia ción, o para cum plir con lo es ta ble ci do al en tre gar los cie rres de pe río dos
con ta bles, como par te de la in for ma ción que so li ci tan los or ga nis mos su pe rio res. 

¡ En nin gu no de los ca sos se rea li zó un es tu dio pro fun do que con tri bu ye ra a la toma 
de de ci sio nes, como se de be ría (de tec ta do tam bién como pro ble ma en el diag -
nós ti co de la ges tión con ta ble y fi nan cie ra a em pre sas es ta ta les de la ca pi tal).

Como se ob ser va en el grá fi co No. 2, en cada uno de los 4 gru pos re co no ci dos de aná li -
sis fi nan cie ro, exis te des ba lan ce en tre las em pre sas en cuan to al cálcu lo de los in di ca -
do res que los com po nen; pues de las 14 ra zo nes re co men da das, solo 6 em pre sas
cal cu lan más de 10 ín di ces, para un 42% de las em pre sas. El res to de las en ti da des cal -
cu ló me nos de 6 in di ca do res. El gru po li qui dez, a pe sar de mos trar los me jo res re sul ta -
dos en cuan to a can ti dad de em pre sas que uti li zan su cálcu lo, no se com por tó del todo
fa vo ra ble, ya que solo el caso de la li qui dez ge ne ral, fue cal cu la da por la to ta li dad de las 
em pre sas ele gi das, mien tras que en con tra po si ción apa re ce la li qui dez dis po ni ble
com pu ta da por solo tres em pre sas. Por todo lo an te rior men te ex pues to, fue ne ce sa rio 
cal cu lar to dos los in di ca do res con la fi na li dad de ana li zar el com por ta mien to de cada
uno de ellos en la mues tra y lue go po der com pa rar lo con la me dia del sec tor se gún ta -
bla No.2 (ob te ni da de una in ves ti ga ción re cien te para la op ción de más ter en con ta bi li -
dad)

Como se mues tra en la ta bla No 2, hay dos ra zo nes como la ca li dad de la deu da y el ci -
clo de efec ti vo que no fue ron in clui das en las me dias, coin ci dien do con lo an tes plan -
tea do en la mues tra se lec cio na da, la cual mos tró que nin gu na de las em pre sas
ana li za das cal cu la ba di chos in di ca do res, tan úti les para co no cer el ries go del fi nan cia -
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mien to aje no y el tiem po en que se co bra y paga en la em pre sa para sa ber el efec ti vo
ne ce sa rio para la en ti dad.

En un aná li sis pre li mi nar a par tir del re sul ta do de las ra zo nes fi nan cie ras de las me dias
sec to ria les, se pue de apre ciar que las em pre sas del sec tor ma nu fac tu re ro pre sen tan
una alta li qui dez ge ne ral, in fluen cia da prin ci pal men te por los al tos ni ve les de in ven ta -
rio, lo cual se mues tra en la va ria ción sig ni fi ca ti va que su fre la prue ba áci da. Res pec to a 
las ra zo nes de ac ti vi dad se mues tra un ci clo de in ven ta rio bas tan te bajo, lo cual es bue -
no para la em pre sa, siem pre que no sea tan rá pi do como que se pue dan per der ven tas
por no te ner exis ten cias su fi cien tes, en el caso de los co bros es de 60 días, lo cual es
acep ta ble siem pre que los con tra tos con los clien tes re fle jen este tiem po, mien tras
que en el caso del ci clo de pa gos de 104 días se con si de ra un poco alto, aun que este im -
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Gráfico No. 2. Cálculo de los ratios financieros por parte de las empresas seleccionadas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 2. Medias del sector de la industria manufacturera

Fuente: Armela, L. (2013). Patrones para el análisis y la planificación financiera

en empresas de la industria en Cuba. [Tesis de Maestría] Contabilidad.

La Habana, Universidad de La Habana. Cuba.



por te es ne go cia ble siem pre que no que de afec ta da la re pu ta ción cre di ti cia de la en ti -
dad.

En cuan to a la for ma de fi nan ciar se, el sec tor mues tra un en deu da mien to de un 57%, lo 
cual se con si de ra pe li gro so te nien do en cuen ta que en el es tu dio rea li za do se pudo
com pro bar que nin gu na de las em pre sas rea li za ba es tu dios de es truc tu ra de fi nan cia -
mien to, por lo que no se pue de sa ber si la em pre sa pre sen ta una ca pa ci dad adi cio nal
de en deu da mien to o si los cos tos fi nan cie ros son so por ta bles para el ni vel ren di mien -
to que pre sen ta la em pre sa, los que son bas tan te ba jos se gún mues tran las me dias del
mar gen neto y la ren ta bi li dad eco nó mi ca. So bre sa le el va lor del im por te de la ren ta bi li -
dad fi nan cie ra del 30%, el que no se en cuen tra en co rres pon den cia con los im por tes
del res to de los in di ca do res del gru po de ren ta bi li dad.

Res pec to al re sul ta do de las ra zo nes fi nan cie ras en las em pre sas se lec cio na das, se
mues tra a con ti nua ción un aná li sis de ta lla do por gru po de ra zo nes. En el aná li sis de los
in di ca do res se es ta ble cie ron co tas para ran gos de alto, me dia o bajo, a par tir de las
me dias del sec tor an te rior men te pre sen ta das, de lo pro pues to en los li bros de tex tos y
las me dias re sul tan tes de las ra zo nes cal cu la das de las em pre sas es tu dia das, sin que
ello sig ni fi que ca li fi ca cio nes de bien, re gu lar o mal, las cua les de pen den de un es tu dio
más de ta lla do que in clu ya el aná li sis de la evo lu ción de la em pre sa de un año a otro, así 
como el re sul ta do en con jun to de to dos los in di ca do res im pli ca dos.

Como se mues tra en el grá fi co No. 3, la ma yo ría de las em pre sas ana li za das mues tran
una li qui dez bas tan te alta en el 2011, mien tras que en el 2012 la ma yo ría de las em pre -
sas su frie ron una re duc ción de su po si bi li dad de en fren tar sus deu das en el cor to pla zo. 
Esto se com prue ba en el re sul ta do de la me dia de las em pre sas, que se com por ta ron
como en la ta bla No. 3
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Gráfico No. 3. Razones de liquidez de las empresas muestreadas en el período 2011-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra.



Como se mues tra en el grá fi co No. 3 y en la ta bla no 3., las em pre sas se lec cio na das pre -
sen tan una li qui dez bas tan te baja, so bre todo si se ana li za la re duc ción de su ca pa ci dad 
de pago cuan do se de du cen los ac ti vos me nos lí qui dos, que en el 2009 mues tran una
si tua ción de in ca pa ci dad de pago. De un año a otro se de mues tra una re duc ción de to -
dos los in di ca do res de este as pec to, así como lo mos tra ba la ten den cia de las ra zo nes
de me dia del sec tor, aun que en tér mi nos ab so lu tos los va lo res mos tra dos por las em -
pre sas es tu dia das re sul tan más dis cre tos que los mos tra dos por la me dia del sec tor.

Una vez ana li za da la li qui dez de las em pre sas, se pro ce de a exa mi nar la for ma en que
las mis mas ha cen uso de los re cur sos con los que cuen tan.

Como se mues tra en el grá fi co No. 4, la ma yor par te de las em pre sas pre sen ta ci clos re -
la ti va men te ba jos de in ven ta rio y co bros; sin em bar go, ci clos de pago muy al tos, aun -
que muy pa re ci dos a lo pre sen ta do por la me dia del sec tor, lo cual, por su edad, po dría
afec tar la re pu ta ción cre di ti cia de es tas em pre sas. El re sul ta do de la me dia de este gru -
po para las em pre sas ana li za das se mues tra en la ta bla No. 4
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Tabla No. 3. Medias de liquidez para las empresas seleccionadas

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico No. 4. Razones de actividad de las empresas muestreadas en el período 2011-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra.



En el caso del en deu da mien to, el com por ta mien to de las em pre sas fue como se mues -
tra en el grá fi co No. 5

En el caso del en deu da mien to de la ma yor par te de las em pre sas, se pue de ob ser var
un ni vel de deu das bas tan te ele va do y con una ca li dad bas tan te de te rio ra da, in clu so
con va lo res su pe rio res a la me dia del sec tor, don de hay al gu nas em pre sas que su pe ran 
el va lor de la deu da y la ca li dad de la me dia de las em pre sas, como se mues tra en la ta -
bla No. 5

Estos va lo res tan al tos de en deu da mien to, so bre todo en el 2012, con una ca li dad de la
deu da su pe rior al 78% en mu chos de los ca sos, como se co men tó an te rior men te, no
se rían ne ga ti vos si fue sen re sul ta do de una es tra te gia pla ni fi ca da por la em pre sa a par -
tir de un es tu dio cons cien te de la es truc tu ra de fi nan cia mien to que más con vie ne a la
em pre sa y que ga ran ti ce el ma yor ren di mien to po si ble. Sin em bar go, se gún el com por -
ta mien to de las ra zo nes del gru po de ren ta bi li dad, esta ló gi ca no fue la em plea da. Así
lo mues tra el grá fi co No. 6
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Tabla No. 4. Medias de actividad para las empresas seleccionadas

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico No. 5. Razones de endeudamiento de las empresas
 muestreadas en el período 2011-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra.



Como se mues tra en la grá fi ca an te rior, los ni ve les ba jos de en deu da mien to son ge ne -
ra les para to das las em pre sas, solo el mar gen neto mues tra una me jo ría de un año a
otro. Sin em bar go, como el res to de los in di ca do res an te rio res, no su pe ra nin gu na de
las em pre sas ana li za das el ni vel de las ra zo nes de ren ta bi li dad de la me dia del sec tor.
Esto se pue de mos trar en el com por ta mien to de la me dia de las em pre sas con ni ve les
dis cre tos como en la ta bla No. 6

Por tan to se pue de afir mar que es tas em pre sas in cu rren en un cos to de opor tu ni dad
enor me al de jar de cal cu lar al gu nas de las ra zo nes fi nan cie ras que brin dan in for ma ción 
im por tan te so bre su si tua ción fi nan cie ra ac tual, así como tam bién deja de te ner sen ti -
do el cal cu lar las po cas que se com pu tan si el re sul ta do de las mis mas no se ana li za
ade cua da men te.

Por otro lado, se po dría in tuir que las em pre sas se lec cio na das pre sen tan ba jos ín di ces
de li qui dez, con al tos ci clos de pago, a pe sar de co brar, pro du cir y ven der en pe río dos
in fe rio res. El en deu da mien to uti li za do pa re ce ser bas tan te alto con una ca li dad muy
mala, lo cual se jus ti fi ca ría con un ren di mien to alto, pero como se ha re fe ri do las em -
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Tabla No. 5. Medias de endeudamiento para las empresas seleccionadas

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico No. 6. Razones de rentabilidad de las empresas
 muestreadas en el período 2011-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra.



pre sas no se han tra za do nin gu na es tra te gia de fi nan cia mien to, ade más de que los in -
di ca do res de ren ta bi li dad que ex hi ben son bas tan te dis cre tos.

Res pec to a la ca pa ci dad de la em pre sa de en fren tar efi cien te men te sus deu das, así
como su efec ti vi dad en la in ver sión acer ta da de sus po si bles ex ce den tes tem po ra les,
esta de be ría te ner in for ma ción so bre el efec ti vo que re quie re y el es ta do de cam bio en 
la po si ción fi nan cie ra, lo cual como se co men tó, no es ta ban in clui das en tre nin gu na de
las es tra te gias de las em pre sas ana li za das, a pe sar de ser muy im por tan tes en cuan to a
la pla nea ción.

El sal do óp ti mo de efec ti vo, cons ti tu ye un paso en el cálcu lo del pre su pues to de efec ti -
vo, mien tras que por su par te el es ta do de cam bio en la po si ción fi nan cie ra, for ma par -
te de los es ta dos fi nan cie ros bá si cos y está es ta ble ci da su pre sen ta ción por las Nor mas
Inter na cio na les y Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra. Con tra ria men te, nu me ro sas en -
ti da des es ta ta les cu ba nas, no pre sen tan a los ór ga nos y/o or ga nis mos su pe rio res la to -
ta li dad de la in for ma ción so li ci ta da pe rió di ca men te por es tos. Solo mues tran la que
más les exi gen, si apre ciar que en pri me ra ins tan cia la uti li za ción de es tas he rra mien -
tas, es be ne fi cio so so bre todo para las em pre sas, ya que per mi ten al me nos co no cer la
si tua ción ac tual para po der pro yec tar las ac cio nes su ce si vas.

De igual for ma, se pudo cons ta tar que las em pre sas se lec cio na das no em plean téc ni -
cas de aná li sis di ná mi co, no eva lúan el ci clo de con ver sión del efec ti vo, ni ela bo ran el
pre su pues to de efec ti vo.

Conclusiones

La so cie dad cu ba na ha sido es ce na rio de sig ni fi ca ti vas trans for ma cio nes que han mo -
di fi ca do su con tex to his tó ri co, ju rí di co y so cioe co nó mi co. Las me di das to ma das han
abier to el ca mi no a una se rie de pro fun das re for mas in ter nas en las re la cio nes eco nó -
mi cas y fi nan cie ras, que sin lu gar a du das, han te ni do su con se cuen te re fle jo en la ad -
mi nis tra ción de la li qui dez em pre sa rial. Lo cual ma ni fies ta la ne ce si dad de in cor po rar
es tu dios más de ta lla dos so bre esta te má ti ca, de ma ne ra tal que per mi tan al em pre sa -
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Tabla No. 6 Medias de endeudamiento para las empresas seleccionadas

Fuente: Elaboración propia.



rio, co no cer su si tua ción real, así como to mar las me di das ade cua das que via bi li cen la
efi cien cia em pre sa rial.
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DATOS CURRICULARES

Ivelise Domínguez García

Pro fe so ra Asis ten te del De par ta men to de Fi nan zas y Más ter en Fi nan zas. Ha fun gi do
como pro fe so ra prin ci pal de la asig na tu ra Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Ries go Empre -
sa rial y ac tual men te fun ge como pro fe so ra coor di na do ra de la asig na tu ra Ma te má ti ca
Fi nan cie ra. Es miem bro del gru po de in ves ti ga ción de Fi nan zas Empre sa ria les y di ri ge
el pro yec to de in ves ti ga ción: Eva lua ción Fi nan cie ra de Pro yec tos de Inver sión. Actual -
men te cur sa el pro gra ma de doc to ra do. Es la coor di na do ra de los pro gra mas de post -
gra dos del De par ta men to de Fi nan zas.
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XI

El desarrollo de los hogares en el área rural del estado de 
Veracruz como consecuencia del incremento de capital
humano femenino

Alicia Magali Loeza Franco
Silvia Méndez Main

Resumen

De acuer do a la Teo ría de Ca pi tal Hu ma no la edu ca ción per mi te al in di vi duo un bie nes -
tar eco nó mi co, so cial y cul tu ral, el ca pi tal hu ma no es el con jun to de co no ci mien tos,
ha bi li da des, des tre zas, com pe ten cias, atri bu tos que per te ne cen al in di vi duo y que las
pue de ad qui rir con la edu ca ción for mal e in for mal, a tra vés de la ca pa ci ta ción o tam -
bién de ma ne ra in na ta. Aun que la edu ca ción for mal debe ser equi ta ti va, son la mu je -
res las que pre sen tan un ni vel in fe rior de edu ca ción en com pa ra ción con los hom bres,
esta si tua ción es mas asen ta da en el sec tor ru ral. Se mues tra el pa no ra ma de cómo el
de sa rro llo de este ca pi tal hu ma no en las mu je res del área ru ral po dría ge ne rar un ma -
yor de sa rro llo no solo en ellas, sino en sus ho ga res y co mu ni da des. Por lo cual se de ben 
ana li zar as pec tos como el con cep to de ca pi tal hu ma no, la pro pia teo ría de ca pi tal hu -
ma no, las in ves ti ga cio nes so bre ca pi tal hu ma no fe me ni no, la edu ca ción, los ti pos de
je fa tu ras en los ho ga res(je fes o je fas de fa mi lia), la mi gra ción, la si tua ción de la mu jer
ru ral, la pre sen cia de pro gra mas so cia les para com ba tir la po bre za.

Introducción

El hom bre siem pre ha bus ca do la ma ne ra de cu brir sus ne ce si da des y de seos, el di ne ro
es pri mor dial para cu brir al gu nas de ellas, en la bús que da de ob te ner esos re cur sos
que le per mi tan cu brir lo que ne ce si ta, la edu ca ción jue ga un pa pel fun da men tal en
ello, ésta for ma par te de los ac ti vos del ca pi tal hu ma no (Oroz co, 2003).

El ca pi tal hu ma no es con si de ra do como el con jun to de co no ci mien tos, ha bi li da des,
des tre zas, com pe ten cias y atri bu tos que en cuen tran en un in di vi duo y que le van a per -
mi tir te ner un bie nes tar no solo eco nó mi co, sino tam bién so cial y cul tu ral.
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Con los an te ce den tes sen ta dos por Adam Smith, y con el tra ba jo rea li za do por Schultz
per mi te a Gary Bec ker es cri bir su obra “El Ca pi tal Hu ma no”, con la que se hizo me re ce -
dor al pre mio No bel de Eco no mía en 1992, es con si de ra do crea dor de la Teo ría de Ca -
pi tal Hu ma no, en ella plan tea que los in di vi duos gas tan de di fe ren tes for mas en sí
mis mo para la sa tis fac ción del pre sen te, pero tam bién por el ren di mien to fu tu ro. Las
per so nas gas tan en su edu ca ción, en cui da dos de sa lud, en emi grar para bus car em -
pleo, pero es tos gas tos se con vier ten en una in ver sión al ob te ner un be ne fi cio fu tu ro
(Bec ker, 1983).

Bec ker men cio na que los in di vi duos al in ver tir en edu ca ción está pro du ci rá sus be ne fi -
cios al de sem pe ñar se en un mer ca do la bo ral, y que como toda in ver sión al ser ma yor la 
edu ca ción, los be ne fi cios tam bién lo se rán. Ade más de la edu ca ción exis ten otros ele -
men tos que for man par te de este ca pi tal, como lo son las ha bi li da des in na tas y los
apren di za jes que se ob ten gan en la fa mi lia (Bec ker, 1983).

1. La educación en México

Como se men cio nó una de las ma ne ras de me jo rar las con di cio nes de vida de las per so -
nas es a tra vés de la edu ca ción. La edu ca ción es una se rie de pro ce sos que per mi ten
ad qui rir o trans mi tir co no ci mien tos, que pue den con tri buir en el de sa rro llo de los in di -
vi duos de ma ne ra in te gral (in te lec tual, mo ral, eco nó mi ca…) La edu ca ción es cla ve im -
por tan te del de sa rro llo del in di vi duo, con si de ran do tam bién el eco nó mi co, pues al
te ner los co no ci mien tos, ha bi li da des, des tre zas, etc., és tas le per mi ti rán po der ac ce -
der a un em pleo y así sa tis fa cer sus ne ce si da des y de seos, con tri bu yen do no sólo al de -
sa rro llo eco nó mi co per so nal, si no el de una na ción en te ra.

Sien do la edu ca ción un de re cho como se se ña la en nues tra Cons ti tu ción y la Ley Ge ne -
ral de Edu ca ción1, esta debe ser im par ti da a to dos los sec to res de la so cie dad de ma ne -
ra equi ta ti va, en ton ces las po lí ti cas edu ca ti vas en nues tro país debe es tar
en ca mi na das al cum pli mien to de este ob je ti vo.

Al ana li zar los in di ca do res de edu ca ción del CONEVAL en el año 2010, si com pa ra mos
los mu ni ci pio ru ra les y ur ba no la di fe ren cia es abis mal, de sa for tu na da men te dos de los 
mu ni ci pios que pre sen ta ron un alto ín di ce de re za go so cial a ni vel na cio nal se en cuen -
tran en Ve ra cruz.
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dad, y es fac tor de ter mi nan te para la ad qui si ción de co no ci mien tos y para for mar al hom bre de ma ne ra que ten ga sen ti do de so li da ri -
dad so cial.”



2. La familia rural y la educación

La fa mi lia nu clear se con si de ra do como el mo de lo de or ga ni za ción fa mi liar, este tipo
de fa mi lia don de el pa dre es el pro vee dor y la ma dre en car ga da de la re pro duc ción y
del cui da do del ho gar y los hi jos. La fa mi lia nu clear se con vir tió en la ins ti tu ción cen tral
para el fun cio na mien to tan to del es ta do como de la so cie dad en ge ne ral, con si de ra da
como una de las ma ni fes ta cio nes del ra cio na lis mo du ran te el si glo XVIII (Lá za ro, Za pa -
ta, Mar tí nez & Alber ti, 2005).

Los cam bios es truc tu ra les en el tipo de fa mi lia nu clear afir man se debe so bre todo al
in cre men to en la par ti ci pa ción de la mu jer en el mer ca do la bo ral, a su con tri bu ción
eco nó mi ca, la au sen cia del hom bre en el ho gar, la de le ga ción de ta reas do més ti cas a
otros miem bros y tam bién al in cre men to de la jor na da la bo ral (Lá za ro, et al.,2005).

Son las mu je res las que re fle jan un me nor ni vel edu ca ti vo en com pa ra ción con los
hom bres, sin em bar go de aque llas que tra ba jan de di can ma yor can ti dad de su sa la rio
para la edu ca ción de sus hi jos y la sa tis fac ción de sus ne ce si da des bá si cas (Ra mí rez,
2011). El tra ba jo de la mu jer se ha con ver ti do en uno de los pi la res de los ho ga res ru ra -
les, esto pro pi cia do en tre otras ra zo nes por la mi gra ción de los hom bres, to man do
tam bién el pa pel de je fes del ho gar.

Con si de ran do lo an te rior, el cues tio na mien to que sur ge es si al in cre men tar el ca pi tal
hu ma no en las mu je res del área ru ral del es ta do de Ve ra cruz, ge ne ra rá ma yor de sa rro -
llo en sus ho ga res y su co mu ni dad, para lo cual es im pres cin di ble co no cer cuá les con
los es tu dios que se han rea li za do para ana li zar el de sa rro llo de ca pi tal hu ma no fe me ni -
no, den tro del área ru ral cuá les con los ele men tos que per mi ten la for ma ción de ca pi -
tal hu ma no. Ade más se ría ne ce sa rio co no cer el pa pel de la fa mi lia como me dia do ra en
el de sa rro llo de ca pi tal hu ma no, es de cir in da gar las for mas, fac to res y con se cuen cias
en la for ma ción de ca pi tal hu ma no, de ter mi nar si lo pro gra mas so cia les cam bian la for -
ma ción de este ca pi tal y co no cer la pers pec ti va que la pro pia mu jer tie ne so bre el ca pi -
tal hu ma no.

La po bla ción ru ral en Mé xi co ha dis mi nui do de 1950 don de esta re pre sen ta ba el 57.4% 
de la po bla ción en com pa ra ción al 2010 cuyo por cen ta je fue de 22.2% (INEGI), esto su -
gie re la po si ble mi gra ción, cu yas ra zo nes de esta pue den ser múl ti ples. La mi gra ción,
de acuer do al Fon do de las Na cio nes Uni das para la Po bla ción (2012) exis ten di ver sas
cau sas que mo ti van la mi gra ción del cam po a la ciu dad, la bús que da de una me jor vida
para el mi gran te y su fa mi lia, las di fe ren cias en los in gre sos de su lu gar de ori gen y el lu -
gar a emi grar, los con flic tos po lí ti cos en los paí ses de ori gen y la pér di da de par ce las o
de gra da ción del me dio am bien te.
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En las di ver sas in ves ti ga cio nes so bre Ca pi tal hu ma no y la mu je res sur ge una re la ción
di fí cil de se pa rar y per sis ten te, “la dis cri mi na ción” para al gu nos in ves ti ga do res con si -
de ra da una “fa lla del mer ca do”. En el tra ba jo rea li za do por Oroz co y Gon zá lez (2003)
rea li zan una in ves ti ga ción re la cio nan do el ca pi tal hu ma no, la dis cri mi na ción y la de ci -
sión de tra ba jar, ellos men cio nan que la par ti ci pa ción de la mu jer en el ám bi to la bo ral,
la cual ha cre ci do sus tan cial men te, ade más el nú me ro de ho ras de tra ba jo se ha re du -
ci do a ni vel mun dial lo que le per mi te a las mu je res se guir de sem pe ñan do sus ac ti vi da -
des de cui dar a los hi jos y aten der el ho gar, sin em bar go este tipo de em pleo de tiem po
par cial se con cen tra en ocu pa cio nes no ca li fi ca das, tipo de em pleo que en Mé xi co re -
pre sen ta el 40% de las mu je res que tra ba jan. Las mu je res se en fren tan a la de ci sión
tra ba jar, en qué con di cio nes, cuán to tiem po, ya que se le exi ge una par ti ci pa ción ma -
yor como coad yu van te en los in gre sos de la fa mi lia o como jefe de fa mi lia, lo que no la
li be ra de sus ac ti vi da des como el cui da do de los hi jos, pre pa ra ción de ali men tos, aten -
ción del es po so, hi gie ne, et cé te ra.

Si se con si de ra que la po bla ción fe me ni na en el es ta do de Ve ra cruz de acuer do al Cen -
so 2010 del INEGI re pre sen ta el 51.9% de la po bla ción to tal, y es im po si ble con si de rar
el de sa rro llo hu ma no de un es ta do sin con si de rar a más de la mi tad de su po bla ción,
aun que exis te un re la ti vo in cre men to en la edu ca ción de las mu je res esta no se ha re -
fle ja do en el ni vel y for ma de par ti ci par en la ac ti vi dad eco nó mi ca, ya que la tasa de
par ti ci pa ción eco nó mi ca fe me ni na en el es ta do de Ve ra cruz fue del 37.2%.

Por ello es de suma im por tan cia con si de rar que la for ma ción de ca pi tal hu ma no fe me -
ni no en el área ru ral ge ne ra el de sa rro llo so cioe co nó mi co en los ho ga res y las co mu ni -
da des.

3. Los Capitales

Pie rre Bour dieu (2000) men cio na que el ca pi tal es tra ba jo acu mu la do, “es una fuer za
ins cri ta en la ob je ti vi dad de las co sas que de ter mi nan que no todo sea igual men te po -
si ble e im po si ble”. Sin em bar go no po de mos ha blar de un solo ca pi tal sino de va rios,
so bre todo al ha blar de los ca pi ta les que el ser hu ma no pue de po seer. Entre los di fe -
ren tes ti pos de ca pi ta les po de mos en con trar el eco nó mi co, so cial, cul tu ral, sim bó li co,
y hu ma no. El ca pi tal eco nó mi co se pue de con ver tir en di ne ro y re sul ta ins ti tu cio na li za -
do a tra vés de los de re chos de pro pie dad, el ca pi tal cul tu ral tam bién pue de con ver tir se 
en ca pi tal eco nó mi co y se en cuen tra en for ma de tí tu los aca dé mi cos y el ca pi tal so cial
es un ca pi tal de obli ga cio nes y re la cio nes so cia les que se pue de en con trar en for ma de
tí tu los no bi lia rios (Bour dieu, 2000).
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Co mún men te se en tien de como de sa rro llo como una con di ción so cial den tro de un
país, don de las ne ce si da des de la po bla ción son sa tis fe chas a tra vés de uso ra cio nal de
los re cur sos, don de las gru pos so cia les tie nen ac ce so a los ser vi cios bá si cos como lo
son la edu ca ción, la sa lud, la vi vien da, ali men ta ción, etc. en un mar co de res pe to a sus
cul tu ras, tra di cio nes y pre fe ren cias (Re yes, 2001). Amart ya Sen (2000) de fi ne al de sa -
rro llo como: “un pro ce so de ex pan sión de las ca pa ci da des que dis fru tan los in di vi -
duos.”

Cla ve del cre ci mien to eco nó mi co es sin duda el ca pi tal hu ma no, su es tu dio ha sido con -
si de ra do des de di ver sas pers pec ti vas a lo lar go del tiem po.

En 1690 Wi lliam Petty se ocu pó de eva luar el ca pi tal hu ma no para asun tos fis ca les, en
1776 Adam Smith hace una ana lo gía en tre la má qui na y el in di vi duo, con si de ra que en
la ri que za na cio nal de ben con si de rar se to dos los fac to res de pro duc ción in clu yen do
los hu ma nos, en 1853 Wi lliam Farr cal cu ló el flu jo de in gre sos es pe ra dos en un ci clo de
vida, en 1890 Alfred Mars hall de fi ne al ca pi tal hu ma no como el con jun to que in clu ye
ener gías, ca pa ci da des y cos tum bres que in flu yen en la efi cien cia pro duc ti va de los
hom bres, en 1930 Du blin y Lot ka con tri bu ye ron en las téc ni cas de eva lua ción del ca pi -
tal hu ma no, con si de ran do gas tos e in gre sos es pe ra dos, en 1920 Gior gio Mon ta ra cal -
cu ló el cos to de for ma ción de un hom bre has ta de ter mi na da edad, y el flu jo es pe ra do
de sus in gre sos fu tu ros, 1958 Min cer, Bec ker y Schutz per te ne cien tes a la Escue la
Chica go, des cri bie ron ana lí ti ca men te la re la ción en tre las ren tas de tra ba jo en fun ción
del ca pi tal hu ma no, me di do jun to a los años de es co la ri dad y de ex pe rien cia pro fe sio -
nal, en 1967 Ben-Po rath de fi nió que el ca pi tal hu ma no no es de man da do de la mis ma
ma ne ra como es de man da do un bien fi nal, sino que es pro du ci do por el pro pio in di vi -
duo usan do su ha bi li da des, re cur sos, etc., en 1975 Min cer pu bli ca un es tu dio en el que
am plía el mo de lo y es tu dio pre sen ta do en 1958, En 1978 Ashen fel ter tra ta de eva luar
el im pac to que los pro gra mas de en tre na mien to en el tra ba jo tie nen en los in gre sos de
los tra ba ja do res, en 1992 Gary Bec ker re ci be el Pre mio No bel de Eco no mía por la obra
“Ca pi tal Hu ma no” crea do ra de la Teo ría de Ca pi tal Hu ma no (Fal gue ras, 2008).

Gary Bec ker es con si de ra do crea dor de la Teo ría de Ca pi tal Hu ma no, en ella plan tea
que los in di vi duos gas tan de di fe ren tes for mas en sí mis mo para la sa tis fac ción del pre -
sen te, pero tam bién por el ren di mien to fu tu ro. Las per so nas gas tan en su edu ca ción,
en cui da dos de sa lud, en emi grar para bus car em pleo, pero es tos gas tos se con vier ten
en una in ver sión al ob te ner un be ne fi cio (Bec ker, 1983).
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4. Estudios sobre Capital Humano

Algu nos es tu dios rea li za dos son los de Angrist y Krue ger, que en 1991 es ti man el im -
pac to de la edu ca ción obli ga to ria en los in gre sos, para lo cual uti li zó la fe cha de na ci -
mien to como ins tru men to de la edu ca ción. Con el mé to do de va ria bles ins tru men ta les
les arro jó un ren di mien to eco nó mi co del 10% y el de MCI el 7%, es ses go en los es ti ma -
dos con ven cio na les es pe que ño, en 1993 Kane y Rou se, ob tu vie ron que del mé to do de
va ria bles ins tru men ta les, la dis tan cia a la es cue la más cer ca na y las co le gia tu ras, para
es tu diar los dis tin tos re tor nos de asis tir de dos a cua tro años a la uni ver si dad y ob te ner 
el gra do, sus re sul ta dos se ña lan que los un in di vi duo que es tu dio de dos a cua tro años
de uni ver si dad gana en pro me dio por cada año adi cio nal de es tu dios un 5% más que
otro que solo es tu dio ba chi lle ra to. En su es tu dio rea li za do en Chi na la tasa de re tor no
de 10.8%, y al co rre gir por au to se lec ción, y al em plear MCO y va ria bles ins tru men ta les
ob tie nen 7.25% y 14 %, tan to Car nei ro y Heck man,y Vytla cil, 2001 como Heck man y Li,
2003 mues tran que las es ti ma cio nes de los re tor nos a la edu ca ción, pue den es tar ses -
ga dos por que al gu nos in di vi duos pue den au to se lec cio nar se para no par ti ci par en el
mer ca do de tra ba jo, en el año 2002 Car nei ro y Heck man, con si de ran que los ins tru -
men tos uti li za dos en la li te ra tu ra so bre la li te ra tu ra son in vá li dos por que es tán co rre -
la cio na dos con la ha bi li dad omi ti da. Lau, Ja mi son y Lauat, en 1991 re vi san más de 30
es tu dios de la re la ción que exis te en tre la pro duc ción agrí co la y edu ca ción en di fe ren -
tes par tes del mun do. El es tu dio le arro jó que por cada año adi cio nal de edu ca ción lo -
gra do por el jefe de un ho gar agrí co la su pro duc ción agrí co la anual au men ta un 2% en
pro me dio.2 Car noy, en 1967 men cio na que la edu ca ción ex pli ca una gran par te de las
di fe ren cias sa la ria les en tre los tra ba ja do res en Mé xi co. Bra cho y Za mu dio, 1994 cal cu -
lan ta sas de re tor no pri va do a la edu ca ción en Mé xi co para 1989 uti li zan do da tos de la
ENIGH, usan do la ecua ción de Min cer cal cu la una tasa de re tor no pro me dio para la po -
bla ción en ge ne ral de 11.7% por cada año adi cio nal de es tu dio. Ade más cal cu la ta sas
de re tor no por gé ne ro, tipo de re si den cia y por efec tos de ge ne ra ción, en el año 2000
Ro jas Angu lo y Ve lás quez, Emplea la in for ma ción de la ENIGH de 1992, para po der es ti -
mar la fun ción de in gre so sa la rial aña de más va ria bles al mo de lo de Min cer, rea li zan do
una pro yec ción de ci clo de vida de acuer do con el gra do de es tu dios al can za do. Sus re -
sul ta dos de mues tran que a ma yo res ni ve les de edu ca ción ma yor in gre so sa la ria, así un 
uni ver si ta rio que se gra dúe pue de te ner un sa la rio ma yor de 78% al que no es tu dió, y
al con si de rar el cos to de opor tu ni dad de es tu diar, la tasa se re du ce. Bar cei nas, 2001,
con los da tos de la ENIGH de 1994 y 1996 cal cu la las ta sas de ren ta bi li dad de la edu ca -
ción, uti li za el mé to do di rec to, la fun ción de Min cer y el mé to do ela bo ra do. Con la
ecua ción de Min cer con clu ye que el ren di mien to de la edu ca ción va ría en tre 13.7% y
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15.2%. en la po bla ción en ge ne ral la tasa de ma yor ren ta bi li dad se en cuen tra en la pre -
pa ra to ria, y es pe cí fi ca men te para las mu je res se en cuen tran en la se cun da ria y pre pa -
ra to ria. Con va ria bles ins tru men ta les los ren di mien tos in cre men tan. Sa ri ma ña, 2002
Tam bién uti li za la ENIGH pero de 1998, la tasa in cre men ta si se con si de ra la edu ca ción
como va ria ble en dó ge na. En 1995 Za mu dio ana li za los ren di mien tos a la edu ca ción su -
pe rior, al es tu diar el ses go de la au to se lec ción con si de ra que es im por tan te se co rrec -
ción. Ro drí guez-Oreg gia, 2004 uti li za la ENEU, usán do la ecua ción de Min cer y el de las
dos eta pas de Heck man, con clu ye que los re tor nos edu ca ti vos au men tan en los ochen -
tas pero de cre cen en el pe rio do 1993-1994. Singh y San tia go, 1997 usa mues tras en
ho ga res ru ra les, di vi dien do los in gre sos de es po sas y es po sos, ade más de con si de rar la
es co la ri dad, el ta ma ño de la uni dad pro duc ti va y el ta ma ño del ho gar, los re sul ta dos
que ob tu vie ron es 25% la tasa ge ne ral de re tor nos de la edu ca ción y de 19% para las es -
po sas. Y Ordaz, 2007 uti li zó los da tos de la ENIGH de los años 1994, 1996, 1998, 2000,
2002, 2004 y 2005. Con si de ró el in gre so tri mes tral in di vi dual, tomó como va ria bles el
sexo, el ni vel edu ca ti vo y ex pe rien cia (Ordaz, 2007).

5. El Capital Humano femenino en el sector rural

Como se men cio nó an te rior men te la in ver sión en edu ca ción en al área ru ral es con si -
de ra da un gas to ya que este ca pi tal sale de esta área para emi grar a la ciu dad y po der
ex plo tar su in ver sión, la si tua ción para la mu jer del área ru ral es aun peor.

Rit zer (1993) men cio na que exis ten tres as pec tos que ha cen que la teo ría fe mi nis ta di -
fie ra de las ma yo ría de las teo rías so cio ló gi cas, su obra abar ca un gru po mul ti dis ci pli -
nar no solo so ció lo gos, las teó ri cas so cio ló gi cas solo se orien tan a ex ten der su
dis ci pli na de ori gen, la teo ría fe mi nis ta no en ca je en los tres pa ra dig mas so bre el ob je -
to de la so cio lo gía (pa ra dig ma de he cho so cial, de la de fi ni ción so cial y de la con duc ta
so cial). La teo ría so cio ló gi ca fe mi nis ta men cio na que la so cio lo gía del co no ci mien to fe -
mi nis ta con si de ra que to dos lo que los in di vi duos lla man el co no ci mien to del mun do,
la si tua ción don de es des cu bier to por el pun to de vis ta de un ac tor el cual se en cuen tra
en una es truc tu ra so cial, por lo cual será par cial y sub je ti vo, va rian do de per so na a per -
so na don de las re la cio nes de po der siem pre in flu yen en ese co no ci mien to.

Men cio na Ju dith But ler (2007) si el gé ne ro es una in ter pre ta ción cul tu ral del sexo, en -
ton ces el gé ne ro se po dría cons truir de ma ne ra di fe ren te pues tal como lo afir ma Si -
mo ne de Beau voir (2005) no se nace mu jer se lle ga a ser lo, en ton ces den tro de este
aná li sis la si tua ción de la mu jer ¿po dría cam biar?. “La mu jer se de ter mi na y se di fe ren -
cia con re la ción al hom bre, y no este con re la ción a ella; la mu jer es lo ine sen cial fren te
a lo esen cial.” Para la au to ra la dispu ta du ra rá has ta que tan to hom bres como mu je res
no se re co noz can como se me jan tes.
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Se sue le con si de rar que la mu jer es la en car ga da de la re pro duc ción y los hom bres de la 
pro duc ción, sin em bar go ac tual men te la mu jer del sec tor ru ral ha par ti ci pa do más en
el mer ca do la bo ral.

Son las mu je res las que re fle jan un me nor ni vel edu ca ti vo en com pa ra ción con los
hom bres, sin em bar go de aque llas que tra ba jan de di can ma yor can ti dad de su sa la rio
para la edu ca ción de sus hi jos y la sa tis fac ción de sus ne ce si da des bá si cas (Ra mí rez,
2003).

Algu nos de los es tu dios so bre el em pleo de la mu jer ru ral se mues tran a con ti nua ción
con sus con tri bu cio nes, Oxman 2000, Va len zue la y Rei nec ke 2000: Va len zue la 2003,
mues tra como el em pleo y la pro mo ción de la equi dad de gé ne ro como al ter na ti va
para su pe rar la po bre za, iden ti fi can los fac to res que las po lí ti cas de em pleo y com ba te
con tra la po bre za de ben in cor po rar para evi tar re pro duc ción de la ine qui da des. En
2001 Pa ra da jun to con la FAO mues tra la im por tan cia del tra ba jo ru ral no agrí co la en -
tre las mu je res de los ho ga res ru ra les y su re la ción para su pe rar la po bre za en Chi le.
Los re sul ta dos arro jan que las mu je res que es tán bajo la lí nea de la po bre za de de di can
prin ci pal men te a ac ti vi da des agrí co las y aque lla que se ubi can so bre la lí nea de po bre -
za pue den de sem pe ñar se en ac ti vi da des de ser vi cios o co mer cio. En con jun to Pa ra da y 
Mo ra les en el año 2006 ana li za ron las po ten cia les con se cuen cias so bre el em pleo agrí -
co la de las mu je res de un Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Esta dos Uni dos y Ecua dor.
Los re sul ta dos con clu ye ron que las mu je res con tra ba jo per ma nen te re mu ne ra do su
si tua ción era más alen ta do ra que de aque llas con em pleos tem po ra les re mu ne ra dos,
tam bién rea li za ron una se rie de re co men da cio nes al go bier no de Ecua dor. Rear don y
Ber de gué 2001 sus es tu dios so bre el em pleo y el in gre so ru ral no agrí co la en Amé ri ca
La ti na, don de ob ser va ron que las mu je res se de sem pe ñan en ac ti vi da des no agrí co las
son de más fá cil ac ce so pero con ga nan cias ba jas, como el co mer cio. Lan jouw, 1999,
Ecua dor,We ller, 1994, Amé ri ca Cen tral Ber de gué, 1999, Chi le ex plo ran los sa la rios re -
la ti vos y los ti pos de ac ti vi da des de las mu je res. Köbrich y Dir ven, 2007 mues tran la La
par ti ci pa ción de las mu je res en em pleos ru ra les no agrí co las es ma yor a la agrí co la,
em pleán do se en los sec to res ser vi cios. El Ban co Mun dial, FAO, FIDA, 2008 y el De par -
ta men to de Asun tos Eco nó mi cos y So cia les de las Na cio nes Uni das (DESA) am bos se ña -
lan el rol del em pleo como par te de la di ver si fi ca ción de los me dios de vida de las
mu je res ru ra les y ana li zan la si tua ción de las mu je res en el em pleo (Ba lla da & Pa ra da,
2009).

Para Dia na Ra mí rez (2011) la im por tan cia de la edu ca ción como ge ne ra do ra de Ca pi tal
Hu ma no pue de te ner di ver sas con se cuen cias “La edu ca ción en las mu je res tie ne como 
con se cuen cia me jo res cui da dos ha cia su fa mi lia en aten ción mé di ca, ali men ta ción y
edu ca ción. Los ho ga res más po bres se ca rac te ri zan por un bajo con su mo de hie rro,
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zinc y yodo…. Una ma dre edu ca da po drá ofre cer una die ta más equi li bra da, ade más de 
bus car me jo res ser vi cios de sa lud y edu ca ción.”

Exis te una pro ble má ti ca con la in ver sión en la edu ca ción que pa re cie ra dis cri mi na to -
ria.3 Sin em bar go el tra ba jo de la mu jer se ha con ver ti do en uno de los pi la res de los ho -
ga res ru ra les, esto pro pi cia do en tre otras ra zo nes por la mi gra ción de los hom bres,
to man do tam bién el pa pel de je fes del ho gar. El tra ba jo rea li za do por Dia na Ra mí rez se
en fo có a es ti mar el in gre so agrí co la para de ter mi nar la pro duc ti vi dad agrí co la del sexo
fe me ni no. Uno de los re sul ta dos por im por tan tes es de ter mi nar que si las mu je res tu -
vie ran la mis ma edu ca ción que los va lo res su in gre so au men ta ría, la mis ma ex ten sión
de tie rra y las mis mas ho ras de tra ba jo que los hom bres.

Mar ce la Ba lla ra y So le dad Pa ra da (2009), a tra vés de la CEPAL, rea li zan una in ves ti ga -
ción so bre el em pleo de las mu je res ru ra les ha cien do no tar las ba rre ras que exis ten en
la es truc tu ra pro duc ti va al no crear tra ba jos su fi cien tes de bue na ca li dad para las mu -
je res, de sa tan do ine qui da des so cia les y de gé ne ro.

Di cha in ves ti ga ción se rea li zó so bre la base de ta bu la cio nes es pe cia les de las en cues tas 
a ho ga res de Bo li via, Bra sil, Ecua dor, El Sal va dor, Chi le, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co
y Perú, y tam bién se in clu ye ron in for ma ción de Cos ta Rica, Pa na má, Co lom bia, Pa ra -
guay y Re pu bli ca Do mi ni ca na, adi cio nal men te se usa ron los Cen sos Agro pe cua rios. La
in ves ti ga ción con clu yó que en una me di da mu cho me nor que los hom bres las mu je res
tra ba jan en ac ti vi da des agrí co las, y quie nes lo ha cen ahí no son re mu ne ra das. Las mu -
je res que tra ba jan en em pleos ru ra les no agrí co las tie nen una si tua ción aven ta ja da de -
di cán do se prin ci pal men te al co mer cio mi no ris ta y ser vi cio do més ti co, la hi pó te sis
plan tea ba que en aque llos ho ga res ru ra les don de los hom bres y mu je res tra ba ja ban
te nían me no res ni ve les de po bre za.

A esto po de mos au men tar di ver sas pro ble má ti cas a las que se pue de en fren tar el sec -
tor fe me ni no como la dis cri mi na ción “Así, di se ña mos un mo de lo de dis cri mi na ción la -
bo ral en el que se de mues tra que en este tiem po las mu je res han in ver ti do más en
ca pi tal hu ma no que los hom bres, y que en el mer ca do la bo ral la dis cri mi na ción si gue
exis tien do, fun da men tal men te por ra zo nes del mis mo mer ca do, aun que ten den cial -
men te dis mi nu ya” (Oroz co & Gon zá lez, 2003).
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3  Dia na Ra mí rez men cio na que: “Está de mos tra do que la in ver sión en la edu ca ción tie ne efec tos di fe ren cia dos se gún el sexo, lu -
gar y ca rac te rís ti cas de la mis ma. La edu ca ción pú bli ca debe ga ran ti zar igual dad de ac ce so y de opor tu ni da des, para no re pro du cir la 
de si gual dad de gé ne ro en la so cie dad. Una en cues ta rea li za da en 1980 en Sri Lan ka mues tra que el re tor no de la edu ca ción es dos
ve ces ma yor so bre los sa la rios de las mu je res ru ra les que en los hom bres (14,4% con tra 7,4%) Sahn y Alder man (1988). Psa cha ro -
pou los (1947) en con tró re sul ta dos si mi la res. La edu ca ción pre sen ta ma yo res ren di mien tos para las mu je res, so bre todo en las mu je -
res de de ci les po bres, con re sul ta dos más al tos en el ni vel se cun da ria (13,9% para los ni ños con tra 18,4% para las ni ñas).2 



Lo for ma ción de ca pi tal hu ma no fe me ni no en el sec tor ru ral, si bien tie ne sus di fe ren -
cias con el ur ba no, pue de per mi tir el bie nes tar no solo pro pio sino de la fa mi lia a la que
per te ne cen, su co mu ni dad y país.

6. Programas sociales para el fortalecimiento de capital humano

De bi do a la si tua ción eco nó mi ca que atra vie san las fa mi lias del sec tor ru ral, la for ma
tra di cio nal de ma nu ten ción de es tas fa mi lias ha cam bia do, en al gu nos ho ga res ya no
son so la men te los je fes de fa mi lia quie nes man tie nen las fa mi lias, miem bros de és tas
bus can tam bién em pleo para con tri buir, ya sea en la lo ca li dad don de vi ven, fue ra de
es tas o in clu so en otros paí ses, de jan do sus es tu dios quie nes se en cuen tran es tu dian -
do. Uno de los prin ci pa les ejes de los pro gra mas gu ber na men ta les so cia les es el com -
ba te a la po bre za.

En los años ochen ta sur ge el Pro gra ma Na cio nal de So li da ri dad (Pro na sol) cuyo ob je ti -
vo fue pro por cio nar un mí ni mo de sa tis fac to res esen cia les a la po bla ción po bre e in di -
gen tes so bre todo cam pe si nos, in dí ge nas y tam bién los ha bi tan tes de las zo nas
ur ba nas mar gi na das (Con de, 2003). Aun que el pre cur sor de este pro gra ma fue
COPLAMAR (Coor di na ción Ge ne ral del Plan Na cio nal de Zo nas De pri mi das y Gru pos
Mar gi na dos) “…en 1977 es ta ble ce el sis te ma COPLAMAR con el fin de in cre men tar el
bie nes tar, iden ti fi can do ne ce si da des re gio na les de sa lud, vi vien da, edu ca ción a ni vel
mu ni ci pal” (Pen sa do, 2007).

Bá si ca men te las ca rac te rís ti cas del pro gra ma Pro na sol se ba sa ba en la par ti ci pa ción de 
las co mu ni da des, la co rres pon sa bi li dad en tre el go bier no y so cie dad ci vil para su pe rar
la po bre za, la me jo ra en la in fraes truc tu ra so cial, el fo men to a las ac ti vi da des pro duc ti -
vas de las co mu ni da des po bres so bre todo mar gi na das (Con de, 2003).

De bi do a la cri sis eco nó mi ca que afec to al país en los años 1994-1995 y pro ble mas que
pre sen to Pro na sol per mi tió re for mar este pro gra ma para dar pie a lo que se co no ció
como Pro gre sa en 1997 don de ade más bus car com ba tir la po bre za es ta ba di ri gi da
áreas crí ti cas: edu ca ción, sa lud y ali men ta ción. Se con si de ró un pro gra ma in no va dor
es ti mu lan do la de man da e in ver sión en ca pi tal hu ma no en los ho ga res más po bres de
país. Este pro gra ma trans fe ría re cur sos mo ne ta rios a las ma dres de los ho ga res be ne fi -
cia dos, evi tan do el in ter me dia ris mo. “PROGRESA tra ta de im pul sar las ca pa ci da des bá -
si cas de los in di vi duos, ya que el Go bier no Fe de ral con sien te del circu lo vi cio so de la
po bre za, tar ta di cho pun to de ar mo ni zar la pro duc ti vi dad y re mu ne ra ción de las ac ti vi -
da des eco nó mi cas con el de re cho de una vida dig na, con jun tan do con jus ti cia so cial y
equi dad” (Pen sa do, 2007).
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Para la eva lua ción de di cho pro gra ma se rea li za ban en cues tas se mes tra les a la po bla -
ción be ne fi cia da (Con de, 2003). Un ele men to muy im por tan te de este pro gra ma lo fue
el re co no ci mien to de la fa mi lia como las co no ce do ras de sus pro pias ca ren cias y prio ri -
da des, son las tras fe ren cias mo ne ta rias se es ta ble cía un com pro mi so para uti li zar di -
chos re cur sos en la ali men ta ción, edu ca ción y sa lud. La mu jer se con vier te en el eje
prin ci pal de este pro gra ma pues ella quien re ci be los re cur sos mo ne ta rios con vir tién -
do se en el en la ce en tre la fa mi lia y el pro gra ma (Con de, 2003).

De acuer do con los Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio pro mul ga dos por la ONU en el
año 2000, men cio nan la bús que da de la re duc ción de la po bre za ex tre ma y el ham bre
en el mun do a la mi tad (Ro jas, 2010), al can zan do di cha meta para el año 2015, por lo
que el im pul so a pro gra mas so cia les para cum plir con este ob je ti vo fue ron pues tos en
mar cha así por ejem plo en Amé ri ca po de mos men cio nar “Bol sa Fa mi lia” en Bra sil, “Fa -
mi lias en Acción” en Co lom bia, “Red de Pro tec ción So cial” en Ni ca ra gua, “Avan ce mos”
en Cos ta Rica. En Mé xi co en el años 2002, Pro gre sa se trans for ma en los que has ta se
co no ce como Opor tu ni da des, y que al igual que Pro gre sa per si gue que las fa mi lias po -
bres au men ten el ca pi tal hu ma no de sus miem bros, para que en un fu tu ro los jó ve nes
ten gan una ma yor ca pa ci dad de ge ne rar in gre sos.

Las prin ci pa les res pon sa bi li da des del pro gra ma Opor tu ni da des son el es ta ble cer un
sis te ma de be cas para los es tu dian tes des de ter cer año de pri ma ria has ta el ul ti mo gra -
do en edu ca ción me dia su pe rior, y para aque llos jó ve nes que acre di ten la con clu sión
de su edu ca ción me dia su pe rior an tes de cum plir los 22 años, apo yo mo ne ta rio para
ad qui rir úti les es co la res o la do ta ción de es tos, pa que tes bá si cos ga ran ti za do de sa lud
y ta lle res co mu ni ta rios de ca pa ci ta ción y au to cui da do de la sa lud para los in te gran tes
de las fa mi lias que ten gan más de quin ce años así como los be ca rios en edu ca ción me -
dia su pe rior, com ple men tos ali men ti cios, apo yo a los adul tos con más de se ten ta
años, apo yo para los ga tos en el con su mo de ener gía, apo yo ali men ta rio, apo yo eco nó -
mi co por los me no res de 0 a 9 años para la nu tri ción y el de sa rro llo (Se de sol, 2010). Re -
cien te men te se ha in cor po ra do el pro gra ma de se gu ro de vida para je fas de fa mi lia de
12 a 68 años de edad y que se en cuen tren en con di cio nes de vul ne ra bi li dad (Se de sol,
2014). Es tam bién en este año (2014) cuan do el pro gra ma Opor tu ni da des cam bia la
pro gra ma Pros pe ra, en tre los cam bios se men cio na que en lo que se re fie re a edu ca -
ción los jó ve nes ob ten drán be cas para es tu dios uni ver si ta rios y téc ni cos su pe rio res y
un es ti mu lo de 72.67 sa la rios mí ni mos ($4,890) para la ins crip ción a la uni ver si dad; en
sa lud las mu je res em ba ra za das, en lac tan cia y los ni ños de 6 me ses a 5 años re ci bi rán
nue vos su ple men tos ali men ti cios; en la in clu sión fi nan cie ra las mu je res po drán te ner
ac ce so a ser vi cios fi nan cie ros como pres ta mos, se gu ros de vida, cuen tas de aho rro,
etc., a tra vés de la Ban ca de De sa rro llo; en la in ser ción la bo ral los jó ve nes al bus car tra -
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ba jo ten drán prio ri dad en el Ser vi cio Na cio nal de Empleo, así como en el pro gra ma Bé -
ca te para ca pa ci ta ción la bo ral (Pros pe ra, 2014).

Reflexiones finales

Con si de ran do que la crea ción y for ta le ci mien to de ca pi tal hu ma no ge ne ra un be ne fi -
cio fu tu ro no tan solo eco nó mi co, en los in di vi duos, ho ga res y co mu ni da des y co no -
cien do las con di cio nes en los ho ga res ru ra les, re sul ta de gran im por tan cia co no cer si al
for ta le cer el ca pi tal hu ma no de las mu je res ru ra les ge ne ra rá un ma yor de sa rro llo. Para 
lo cual es pri mor dial ana li zar fac to res como la mi gra ción, el tipo de je fa tu ra en los ho -
ga res, el ac ce so a los pro gra mas so cia les, la sa lud y el tipo de ho gar.

Los pro gra mas so cia les para com ba tir la po bre za, un me dio uti li za do para al can zar
este ob je ti vo es el for ta le ci mien to del ca pi tal hu ma no, es tos pro gra mas han te ni do
pre sen cia en las co mu ni da des ru ra les ya hace va rias dé ca das por lo cual el co no ci mien -
to so bre la pers pec ti va que cada lí nea ge ne ra cio nal tie ne so bre este tipo de apo yo re -
sul ta ría de gran be ne fi cio. Indu da ble men te la je fa tu ra de cada ho gar re per cu te en la
edu ca ción de los hi jos, por lo que su com pa ra ción re sul ta im pres cin di ble con si de rar
este as pec to.
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XII

La Gestión del Conocimiento (GC): conceptos, modelos,
procesos y experiencias en Cuba

Marisleidy Alba Cabañas
Katy Herrera Lemus

Resumen

La ges tión del co no ci mien to cons ti tu ye un im por tan te ac ti vo en las or ga ni za cio nes
mo der nas,el prin ci pal ob je ti vo de este en fo que es in ves ti gar cómo pue den las or ga ni -
za cio nes ser más com pe ti ti vas y adap ta bles, así como crear me ca nis mos de ges tión
que per mi tan ace le rar los pro ce sos de apren di za je, la crea ción, adap ta ción y di fu sión
del co no ci mien to, tan to a lo in ter no como ex ter no; crean do así ven ta jas com pe ti ti vas
en tre ellas. En la pre sen te in ves ti ga ción se rea li za un aná li sis del pro ce so de ges tión del 
co no ci mien to,to man do como base las con cep tua li za cio nes, mo de los y prin ci pa les ex -
pe rien cias cu ba nas en un pe río do com pren di do des de 1992-2014.

Pa la bras cla ves: Ges tión del co no ci mien to, mo de los, con cep tua li za cio nes, pro ce sos.

El es tu dio de la di ná mi ca de las or ga ni za cio nes en los úl ti mos años per mi ten lis tar un
con jun to de ar gu men tos que im pul san a las or ga ni za cio nes y gru pos so cia les a des per -
tar un in te rés fun da men tal por el tema de la ges tión del co no ci mien to, den tro de es tos 
ar gu men tos po de mos des ta car:

¡ La fuga de co no ci mien to, la cual ocu rre cuan do una o más per so nas que con for -
man una or ga ni za ción sa len de ella.

¡ Insu fi cien tes pro ce sos de sis te ma ti za ción y de re cu pe ra ción de los apren di za jes.

¡ Poco in ter cam bio e in for ma ción no com par ti da in clu so en tre los in te gran tes de la
or ga ni za ción.

¡ Islas pro du ci das por la acu mu la ción de in for ma ción y co no ci mien to en po cas per -
so nas, des per di cian do las bue nas prác ti cas y las ex pe rien cias exi to sas.

Cada vez son más nu me ro sas las or ga ni za cio nes que se es tán dan do cuen ta de la im -
por tan cia de este ac ti vo para la ges tión y con ello, la ga ran tía de ven ta jas com pe ti ti vas, 
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que ra di ca fun da men tal men te en la po si bi li dad de ser ca pa ces de ofer tar pro duc tos y
ser vi cios no ve do sos y dis tin ti vos a par tir del flu jo y la apli ca ción del co no ci mien to; de
ahí que se dis pon gan a in cor po rar en tre sus ope ra cio nes la GC, in te gra da a las fun cio -
nes bá si cas de la ges tión: pla ni fi car, or ga ni zar, di ri gir, eva luar y con tro lar.La ges tión,
bajo esta pers pec ti va, se con vier te en una po lí ti ca cen tral y se en car ga de pre ser var,
iden ti fi car el co no ci mien to re le van te, ana li zar y di se mi nar el sa ber en las or ga ni za cio -
nes, par tien do del es tu dio y se gui mien to del flu jo de in for ma ción, con la pre mi sa de
brin dar la in for ma ción ade cua da a la per so na co rrec ta, en el mo men to opor tu no, para
pro pi ciar su crea ti vi dad y ex ce len cia. En la GC se re quie re de una vin cu la ción efi cien te
de la in for ma ción, de las ac ti vi da des que se rea li zan, las tec no lo gías que se em plean
como so por te y de la in ter ven ción hu ma na.

La aten ción que se pres ta ac tual men te a la GC cre ce a una ve lo ci dad im pre sio nan te.
¿Por qué se in sis te en ha blar de GC? ¿Qué ca te go rías tra ba ja y en fo ques pre va le cen en
el de sa rro llo de esta ten den cia? Acer ca del tér mi no GC sur gen mu chas de fi ni cio nes en -
tre las que se en cuen tran las ex pre sa das por (Páez, Ges tión de la in te li gen cia, apren di -
za je tec no ló gi co y mo der ni za ción del tra ba jo in ter na cio nal. Re tos y opor tu ni da des,
1992); (Mu ñoz Seca, 1997); (Bue no, 1998); (Da ven port & L, 1998); (Oroz co, 1998);
(Hope & Hope, 1998); (No na ka & Ta keu chi, 1999); (Mo rei ra, Mén dez, & Ro drí guez,
1999); (Ga tes, 1999); (Pé rez & Cou tin, 2001);(Maes tre, 2001);(To rres, 2002); (Mi nis te -
rio de Cien cia, Tec no lo gía y Me dio Ambien te, 2002); (Aja, 2002); (Nú ñez I. , 2004);
(Pon juan, Ges tión de in for ma ción: di men sio nes e im ple men ta ción para el éxi to or ga ni -
za cio nal, 2004); (Nú ñez & Nú ñez, 2005); (Sa la zar, 2005 ci ta do en (Ro drí guez, 2006);
(Sán chez, 2005); (Sel va, Ma nuel, Car me na te, & Ca bre ra, 2005); (Broo kes, 2005);(Ro -
jas, 2006); (Franch & He rre ra, 2007); (Pé rez & Pa lo mi no, 2008); (Franch & He rre ra,
2011); (Mo na gas, 2012); (Alba & He rre ra, 2013).

En bus ca de las res pues tas a las pre gun tas ini cia les, las de fi ni cio nes fue ron ana li za das
con vis tas a en con trar los ele men tos que pu die ran ca rac te ri zar la GC, co no cer sus as -
pec tos par ti cu la res y aque llos ne ce sa rios a diag nos ti car para un pro ce so de apli ca ción.
Se en con tra ron 34 con cep tos en tre au to res na cio na les e in ter na cio na les para una eta -
pa que se di vi de en dos pe río dos: pe río do clá si co, co rres pon dien te a los ha llaz gos per -
te ne cien tes al si glo XX y el pe río do con tem po rá neo, co rres pon dien te al ac tual si glo.

Del con jun to de con cep tos ana li za dos en el pe río do lla ma do clá si co, se pu die ron de -
ter mi nar cómo ca rac te rís ti cas re le van tes, las si guien tes:

¡ Tras iden ti fi car las ca te go rías pre sen tes en cada mo de lo y, to man do como re fe -
ren tes los cri te rios de agru pa ción pre sen ta dos en la ta bla 1, se pudo cla si fi car las

200

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global



de fi ni cio nes, de ter mi nan do el en fo que dis tin ti vo aso cia do a cada de cla ra ción. Ta -
bla 2

Tabla 1. Determinación de enfoques para la agrupación de variables.

Enfoques Criterios del enfoque

Histórico-cultural Conocimiento como componente natural del hombre.
Conocimientos históricos.
Desarrollo y especialización del conocimiento a partir del desarrollo cultural y 
la actividad humana.

Proceso de gestión de la información (GI) Gestión de la información que incluye desde el acceso a la información
hasta el mantenimiento y la seguridad de la información.

Gestión tecnológica (GT) Soportes tecnológicos.

Competencias Incluye la experiencias, capacidades, ventajas competitivas.

Proceso de gestión del conocimiento (GC) Incluye las variables desde la identificación del conocimiento hasta la
utilización del conocimiento.

Gerencial Incluye las variables del ciclo de dirección, la resolución de problemas, la
efectividad, cultural organizacional.

Capital Humano (CH) Aprendizaje, valores, principios.

Capital Intelectual (CI) Abarca las variables medición y valoración de conocimientos.

Fuente: (Alba, Franch, & Herrera, 2014).

¡ Un aná li sis del com por ta mien to de los en fo ques en los con cep tos, mues tra que
los de ma yor pre va len cia son: el en fo que de pro ce so en la GC y el de com pe ten -
cias, coin ci den te men te con el mis mo ni vel de apa ri ción por con cep tos, lo cual de -
mues tra la im por tan cia de lle var a cabo el ci clo de GC a par tir del re co no ci mien tos 
de la di ver si dad de com pe ten cias (sa ber, sa ber ha cer, sa ber ser) y del de sa rro llo
al can za do en ellas por los in te gran tes de una or ga ni za ción(a de cir de (He rre ra Le -
mus & al, 2009): ope ra ti vas, de de sa rro llo y es tra té gi cas) fi gu ra 1.

¡ En se gun do lu gar que da ron evi den cia dos los en fo ques ge ren cial y la in for ma ción
como pro ce so, de jan do cla ro la ne ce si dad que tie ne la ges tión de “oxi ge nar” con
nue vas ideas sus pro yec tos, a la vez que re quie re ex pli ci tar, re gis trar el co no ci -
mien to, las ex pe rien cias, el know-how que po seen sus in te gran tes, en los flu jos
de in for ma ción que tran si tan por todo el en gra na je de la or ga ni za ción a tra vés de
la GI. En ter cer lu gar se des ta ca los en fo ques; ca pi tal in te lec tual y ca pi tal hu ma no, 
de ma ne ra pro por cio na da, lo cual se asu me como so por tes de los en fo ques an te -
rio res que aun que ex po nen la im por tan cia de las per so nas y sus co no ci mien tos
en el pro ce so de ges tión y en par ti cu lar en la GC, re sul ta tra ta da de for ma li mi ta da 
si se tie ne en cuen tas que ape nas al can zan 50% de las de cla ra cio nes.

Tabla 2. Análisis de los conceptos de GC.

Autor Año Enfoque

Páez Urdaneta, I 1992 Proceso de GI
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Muñoz Seca y Riverola 1997 Gerencial

Alavi y Leidner 1997 Proceso de GC

Bueno 1998 Proceso GC; Competencias

Prusak y Davenport, 1998 CH; Proceso de GI; GT; Proceso GC 

Orozco 1998 Proceso de GI; Proceso GC

22ª edición del Online Meeting 1998 Proceso GC; Proceso de GI; Competencias

Hope J, Hope T 1998 Competencias; Gerencial

Nonaka y Takeuchi 1999 Competencias; Proceso de GC

Andreu y Sieber 1999 Procesos de GC; Gerencial; Competencias

Pan y Scarbrough 1999 Competencias; CI

Maté 1999 Competencias; Gerencial; Proceso GC

Moreira; Méndez; Rodríguez. 1999 Proceso de GI

Gates 1999 Proceso de GI

Relatoría de la Mesa Redonda sobre GC
Feria Internacional de las TI.

1999 Gerencial; CH; Competencias; Proceso de GI

CEPAL 2000 Proceso de GC; Gerencial

Pérez; Coutin, 2001 Proceso de GI; CH; Competencias

Maestre Yenes 2001 Proceso de GI; Cl; Competencias

Nieves, Y; León, M 2001 Proceso de GC; Competencias; Gerencial; CI

Torres, A 2002 Proceso de GC; Gerencial; CH

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente.

2002 CH; CI; Proceso GC; Gerencial

Aja 2002 Proceso de GI; CH

Núñez, I 2004 Gerencial; CH; Competencias

Ponjuán, Gloria 2004 CH

Salazar 2005 Proceso de GI; CH; Competencias 

Sánchez 2005 CI

Selva; Manuel; Carmenate; Cabrera 2005 CI

Brookes 2005 CI; Proceso GC

Rojas 2006 Proceso de GI; CI

Franch 2007 Proceso de GC; Competencias; Gerencial; Gestión Tecnológica

Pérez, L; Palomino, L M 2008 Capital Intelectual; Competencias; Proceso GC; CH

Franch 2011 Gerencial; Histórico-cultural; Proceso de GC; GT

Monagas 2012 CI; Gerencial; Competencias; CH

Alba 2013 Gerencial; CH; Competencias; Proceso GC; Proceso de GI; CI; GT

Fuente: Elaboración propia.

¡ Por úl ti mo, que da ron iden ti fi ca dos los en fo ques his tó ri co-cul tu ral y de ges tión
tec no ló gi ca. Lo an te rior se ex pli ca a par tir del he cho de que el co no ci mien to es
una con di ción hu ma na, sub ya cen te en los pro ce sos en que in ter vie ne el ser hu -
ma no; por otro lado el sen ti do ope ra ti vo que pre va le ce en el aná li sis de si tua cio -
nes, lle va a mi ni mi zar la in fluen cia que ejer ce el en tor no a me dia no y lar go pla zo
en las ex pe rien cias de los in di vi duos. En el caso de las tec no lo gías, lla ma la aten -
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ción los ba jos ni ve les al can za dos, lo cual pu die ra es tar aso cia do al pro ce so evo lu -
ti vo del tema.

Te nien do en cuen ta lo an te rior y lo ex ten so del pe río do en que se re gis tran las con cep -
tua li za cio nes, re sul tó ne ce sa rio ana li zar la pre va len cia de en fo ques por eta pas. Esta di -
vi sión en pe río dos se rea li zó con si de ran do que la lle ga da del nue vo si glo mar có un
cam bio de pa ra dig ma ten dien te a re co no cer el co no ci mien to como el ac ti vo prin ci pal y 
ge ne ra dor del de sa rro llo eco nó mi co(Fi gu ra 2).

El re sul ta do del aná li sis por eta pas pudo de ter mi nar que los en fo ques: pro ce so de GI,
ge ren cial, pro ce so de GC y com pe ten cias se de sa rro llan más en los con cep tos de no mi -
na dos clá si cos (del pa sa do si glo), mien tras que los en fo ques: ges tión tec no ló gi ca, ca pi -
tal in te lec tual, ca pi tal hu ma no e his tó ri co-cul tu ral se uti li zan más en los con cep tos del
si glo XXI. Lo an te rior se co rres pon de con las con tri bu cio nes que en el tiem po se le han
he cho a la ges tión, la cual se ha en ri que ci do con las con tri bu cio nes que des de vi sio nes
más tec no ló gi cas, es truc tu ra les y hu ma nis tas, han per mi ti do re co no cer el va lor del co -
no ci mien to como in tan gi ble ge ne ra dor de in no va ción e in te gra ción so cial.

Otros as pec tos de in te rés so bre el tema es tán aso cia dos a las con di cio nes para la ins -
tru men ta ción y de sa rro llo de la GC. En con se cuen cia con esto, el do cu men to, Ba ses
para la in tro duc ción de la GC en Cuba,(CITMA, 2002) ma ni fies ta para una co rrec ta GC
se ne ce si ta:

¡ Ade cua da GI (in ter na y ex ter na).
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Figura 1. Enfoques asociados a conceptos de GC.

Fuente: Elaboración propia.



¡ Acce so, uso y apro pia ción de las tec no lo gías de in for ma ción.

¡ Enfo ques no ve do sos de la prác ti ca co mu ni ca cio nal.

¡ Co rrec ta y mo de ra ges tión de los re cur sos hu ma nos, a tra vés de la al fa be ti za ción
tec no ló gi ca y las re des de co no ci mien to.

Este do cu men to está en fun ción de cum pli men tar las ca te go rías iden ti fi ca das den tro
de las de fi ni cio nes GC, y evi den cia la im por tan cia de los pi la res fun da men ta les que po -
see, por lo que te nien do en cuen ta el aná li sis rea li za do se es ta ble ce como con cep to
que re gi rá esta in ves ti ga ción el si guien te: la GC es el pro ce so que abar ca el tra ta mien to 
in ten cio na do de la in for ma ción y el co no ci mien to in ter no y ex ter no de la or ga ni za ción,
de ma ne ra tal, que lo in cor po ra a la fi lo so fía y me ca nis mos de ges tión a par tir de un re -
po si cio na mien to del ta len to hu ma no como prin ci pal ac ti vo para ar ti cu lar y apor tar va -
lor a los flu jos de una or ga ni za ción y por ende a sus re sul ta dos, uti li zan do como me dio
los so por tes tec no ló gi cos.

Por otra par te, cuan do se ha bla de GC, se debe te ner en cuen ta un con jun to de ob je ti -
vos que abor den el tema de for ma sis té mi ca, los cua les fue ron agru pa dos si guien do la
fi na li dad del con cep to pre sen ta do para esta in ves ti ga ción a la luz de las pro pues tas
rea li za das por au to res (Pon juán, Ges tión de in for ma ción en las or ga ni za cio nes. Con -
cep tos, prin ci pios y apli ca cio nes, 1997);(Soto, 2005);(Nú ñez & Nú ñez, 2005) y(Almei -
da, 2007).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Enfoques de conceptos de GC: períodos clásicos y contemporáneos.



¡ Co no cer, ac tua li zar y man te ner la par ti ci pa ción del per so nal en las ideas rec to ras
de la or ga ni za ción. La tec no lo gía jue ga un pa pel fun da men tal en la di fu sión y ac -
ce si bi li dad de es tas ideas y en los mo dos de in te rac tuar y com par tir ideas.

¡ Actua li zar y eva luar las ideas rec to ras de acuer do con la si tua ción del en tor no or -
ga ni za cio nal. Impli can do una ade cua da vi gi lan cia tec no ló gi ca au xi lia da por las he -
rra mien tas soft wa re crea das para ello.

¡ Ana li zar y trans for mar la es truc tu ra fun cio nal de la or ga ni za ción ha cia di se ños
más fle xi bles en for ma de red, au xi lián do se de las he rra mien tas de re pre sen ta -
ción de los sis te mas y de sus flu jos de tra ba jo (work flow).

¡ For mu lar una es tra te gia de al can ce or ga ni za cio nal para el de sa rro llo, ad qui si ción, 
apli ca ción y re no va ción del co no ci mien to.

¡ Incor po ra en la fi lo so fía y me ca nis mos de ges tión, pro yec tos y con duc tas orien ta -
das al uso del co no ci mien to como sus ten to de los pro ce sos de toma de de ci sio -
nes.

¡ Re co no cer y va lo ri zar el co no ci mien to exis ten te, así como el per so nar acree dor
de este con ca pa ci dad in flu yen te en la em pre sa.

¡ Rea li zar una ade cua da ges tión hu ma na que im pli ca la re no va ción del co no ci mien -
to de las per so nas y la or ga ni za ción,el ma peo de los co no ci mien tos, sus ne ce si da -
des y dis po ni bi li da des para la GC.

¡ Crear un am bien te en que la in for ma ción y el co no ci mien to dis po ni bles sean ac -
ce si bles y usa dos para es ti mu lar la ade cua da toma de de ci sio nes.

¡ Trans for mar el co no ci mien to de las per so nas en ca pi tal es truc tu ral de la or ga ni za -
ción.

¡ Inte grar a los mé to dos de ges tión el em pleo de los re cur sos tec no ló gi cos exis ten -
tes para ex plo tar al má xi mo este re cur so in tan gi ble y va lio so.

¡ Pro mo ver el me jo ra mien to con ti nuo de los flu jos y pro ce sos de ne go cio, en fa ti -
zan do en la ge ne ra ción y uti li za ción del co no ci mien to.

¡ Ges tio nar efi caz men te la con ser va ción y pro tec ción de la in for ma ción ope ra ti va,
tác ti ca y es tra té gi ca de la or ga ni za ción o ges tión de la me mo ria cor po ra ti va.

¡ Mo ni to rear y eva luar los lo gros ob te ni dos me dian te la apli ca ción del co no ci mien -
to.

Es im por tan te des ta car que la GC im pli ca per so nas, pro ce sos y tec no lo gía. Las per so -
nas son las en car ga das de ge ne rar, im pul sar y am pliar ese co no ci mien to, por otra par -
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te las tec no lo gías y los pro ce sos son he rra mien tas que ayu dan y dan so por te a la GC.
Por tan to la GC re quie re he rra mien tas que fa ci li ten y agi li cen la bús que da, al ma ce na -
mien to y re cu pe ra ción de los do cu men tos que sean ne ce sa rios para te ner la in for ma -
ción, que nos per mi ta es ta ble cer las ver da des va li da das por la prác ti ca.

Entre las in ves ti ga cio nes orien ta das a la GC, es tán las que se han de di ca do a: la bús -
que da de in di ca do res que per mi tan cuan ti fi car y me dir el ca pi tal in te lec tual; el pro ce -
so de crea ción y ge ne ra ción de co no ci mien to y las en car ga das del di se ño de
me ca nis mos de cap ta ción, re co lec ción y di fu sión del co no ci mien to. Si guien do el cri te -
rio en el cual, cada mo de lo in di ca una for ma po si ble de GC, se hace ne ce sa rio rea li zar
un aná li sis de 44 mo de los en con tra dos, per te ne cien tes tan to au to res pre cur so res del
tema como a los con tem po rá neos (ta bla3), en aras de iden ti fi car las ca rac te rís ti cas
que de ter mi nan sus ras gos y con di cio nes de de sa rro llo.

Tabla 3. Análisis de modelos de GC.

Autor Enfoques Tipología

Kogut y Zander CH; Competencias Sociocultural

Karl Wiig Proceso de GC Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Kim Gerencial; CH Sociocultural Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento

Hedlund Proceso de GC Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

IkujiroNonaka,
HirotakaTakeuchi

Gerencial Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Gopal&Gagnon Proceso de GC Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Leonard-Bartom Competencias Sociocultural

C.Choo. Proceso de GI; Proceso de GC;
Gerencial

Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Petrash CH; Gerencial Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento

Gabriel Szulanski Proceso de GC Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Grant Proceso de GC Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Karl Erick Sveiby CI Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Muñoz-Seca y Riverola Competencias; Proceso de GC;
Gerencial

Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento

Goñi Zabala J.J. Proceso de GC; CI Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

P. Quintas. y otros CH; GT; Proceso de GC; Gerencial Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento; Tecnológicos

Tejedor y Aguirre Competencias; CH Sociocultural

Drogonetti y Roos CI Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

HubertSain-Onge CH; CI Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento 

Euroforum CI; Gerencial Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Euroforum CI Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Eduardo Bueno CI; Gerencial;Competencias Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento 
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Bustelo y Amarilla GI; GT; Proceso GC Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento; Tecnológicos

Modelo EFQM de
excelencia 

Competencias; CH Sociocultural

Arthur Andersen y APQC. Proceso de GC Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento 

Comunidad Valenciana CI; CH; Gerencial; Competencias Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento 

Kerschberg GT; Proceso de GC Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento; Tecnológicos

Flores Leal CI Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento 

Chris Collison y de
GeoffParcell

CH Sociocultural

OICBS Viedma Gerencial; Competencias Sociocultural Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento 

Marsal y Molina Gerencial Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento 

Pérez Alonso Proceso de GI; Proceso de GC Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento 

De Tena CH; Gerencial Sociocultural Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento 

J. Serpa. CI Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento 

Luís Ahumada Figueroa y
Atilio Bustos González

Proceso de GI; Proceso de GC; CH; 
Gerencial

Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento 

A. Pérez. CH; Gerencial; CI Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento 

María A.SotoBalbón Proceso de GC; Proceso de GI; GT; 
Gerencial CH

Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento; Tecnológicos

 Jesús Dánjer CH; GT; Gerencial Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento; Tecnológicos

R. Machado CH; CI; Proceso de GC Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento 

Borrás F y F. Ruso CI Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento 

Moisés Enrique Martínez
Soto

Gerencial; Proceso de GC; CH; GT;
Competencias

Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento; Tecnológicos

Katia Franch Proceso de GC; Gerencial Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento 

Luis del Toro Reyes Gerencial Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento 

Marusia Monagas CI Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento 

Marisleidy Alba Proceso de GI; Proceso de GC; GT; 
CH

Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de 
conocimiento; Tecnológicos

Fuente: Elaboración propia.

El re sul ta do del aná li sis de los mo de los re ve la lo si guien te:
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1. To man do como re fe ren cia los en fo ques de fi ni dos en el ta bla 1, la agru pa ción de los
mo de los per mi tió ob ser var que los en fo ques con ma yor pre va len cia en mo de los de GC 
son(fi gu ra 3): ge ren cial, ca pi tal hu ma no y pro ce so de GC, lo cual re fuer za el in te rés en
dis po ner de pro ce sos es truc tu ra dos de co no ci mien tos que re gis tren las ex pe rien cias y
sa ber ha cer in di vi dual y co lec ti vo de las or ga ni za cio nes para el lo gro de ob je ti vos, fun -
da men tal men te eco nó mi cos. En un se gun do mo men to que da ron iden ti fi ca dos los en -
fo ques; ca pi tal in te lec tual, com pe ten cias, ges tión tec no ló gi ca y pro ce so de GI,
en ten di do como pla ta for mas base para que las per so nas, el co no ci mien to y la ges tión
pue dan de sa rro llar se.

2. Un aná li sis in te re san te mues tra la fi gu ra 3 al ree va luar es tos en fo ques en co rres pon -
den cia con el pe río do al que per te ne ce, con si de ran do dos mo men tos: el pa sa do si glo,
pe río do con si de ra do clá si co, y el pre sen te si glo,lla ma do pe río do con tem po rá neo.La
eva lua ción para am bos pe río dos per mi te ob ser var que a pe sar de no ser sig ni fi ca ti vas
las di fe ren cias en tre los pe río dos, es im por tan te des ta car que los mo de los que ac tual -
men te se es tán ela bo ran do in vo lu cran en me nor me di da los en fo ques por com pe ten -
cias y el de GC como pro ce so que tie ne ma yor pre sen cia en mo de los clá si cos,
cen tran do su aten ción en el en fo que ges tión tec no ló gi ca y de pro ce so de GI. Una cons -
tan te en am bos pe río do lo cons ti tu ye el pa pel re le van te del ca pi tal hu ma no.El aná li sis
en tiem po, mues tra la bre cha en tre mo de los de clá si cos y con tem po rá neos, esta di fe -
ren cia se basa fun da men tal men te en que los mo de los clá si cos fue ron di se ña dos prin -
ci pal men te para con tri buir al pro ce so puro de GC, mien tras que los con tem po rá neos
res pon den más al de sa rro llo de la GC en las or ga ni za cio nes. En con se cuen cia con ello,
exis te un in cre men to en la uti li za ción de la GI, la ges tión tec no ló gi ca y el ca pi tal hu ma -
no.

3. A par tir de la re vi sión de los mo de los y los au to res de di ca dos a la crea ción de ellos,
se pudo iden ti fi car cla si fi ca cio nes de los mo de los se gún su tipo1(ta bla3). El re sul ta do
de su aná li sis a par tir de los cri te rios de Da ven port y Pru sak, 2001 ci ta do en (Ro sa les,
2010)evi den ció que: la ma yo ría de los mo de los ana li za dos se de di ca so la men te al al -
ma ce na mien to, ac ce so y trans fe ren cia de co no ci mien to, mien tras que en me nor me -
di da se en cuen tra mo de los que in vo lu cra adi cio nal men te la crea ti vi dad y pro mue ven
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1 Alma ce na mien to, ac ce so y trans fe ren cia de co no ci mien to: dis tin guir el co no ci mien to de la in for ma ción y los da -
tos, y que lo con ci ben como una en ti dad in de pen dien te de las per so nas que lo uti li zan. Se cen tran en el de sa rro llo de
me to do lo gías, es tra te gias y téc ni cas para al ma ce nar el co no ci mien to de la or ga ni za ción en de pó si tos de fá cil ac ce so
para su pos te rior trans fe ren cia a los miem bros.

Tec no ló gi cos: se des ta ca el de sa rro llo y la uti li za ción de sis te mas y he rra mien tas tec no ló gi cas.
So cio cul tu ral: en el de sa rro llo de una cul tu ra or ga ni za cio nal. Inten tan pro mo ver cam bios de ac ti tu des, fo men tar con fian za, es -

ti mu lar la crea ti vi dad, con cien ciar so bre la im por tan cia y el va lor del co no ci mien to, pro mo ver la co mu ni ca ción y la co la bo ra ción en tre
los miem bros de la or ga ni za ción.



la co mu ni ca ción y la co la bo ra ción en tre los miem bros de la or ga ni za ción. Los cla si fi ca -
dos como tec no ló gi cos que da ron di vi di dos en dos gru pos; los que al ma ce nan, ac ce -
den, trans fie ren el co no ci mien to y lo ges tio nan a tra vés de he rra mien tas o so por tes
tec no ló gi cos y los mo de los que al ma ce nan, ac ce den, trans fie ren el co no ci mien to con
un en fo que di fe ren te que no solo se basa en el re po si to rio de co no ci mien tos sino que
in cen ti van la co mu ni ca ción y la co la bo ra ción en tre los miem bros de la or ga ni za ción
por me dio de la tec no lo gía, por lo que se con si de ra que exis te poca in clu sión de las va -
ria bles o ca te go rías que hoy es tán mar can do el con tex to de la ges tión (fi gu ra 4).

Te nien do en cuen ta que va rios de los di se ños per te ne cen a au to res cu ba nos, con tex to
para el cual se di se ña la in ves ti ga ción re sul ta ne ce sa rio co no cer como está Cuba en el
de sa rro llo de es pa cios de co mu ni ca ción, apli ca ción y so cia li za ción de co no ci mien tos.
La pro ble má ti ca de la GC en Cuba, está ma ti za da por una rea li dad ob je ti va: la exis ten -
cia de una gran can ti dad de ins ti tu cio nes de co no ci mien to con cú mu lo im por tan te de
este. Por esta ra zón la GC, al igual que la GI co bra pre sen cia en es pa cios como son los
even tos na cio na les e in ter na cio na les rea li za dos en el país so bre GC, las pu bli ca cio nes
en re vis tas, los li bros y tra ba jos de cul mi na ción de pro gra mas.

Para un aná li sis del tra ta mien to y las apli ca cio nes so bre GC se re vi sa ron 262 pro duc -
cio nes cien tí fi cas, con for ma da por 6 li bros, 21 pu bli ca cio nes en re vis tas, 200 tra ba jos
para even tos y 35 tra ba jos de cul mi na ción de pro gra mas (Fi gu ra 5). De la mues tra re vi -
sa da se ob ser va la fuer te in fluen cia que po seen los even tos, don de se des ta ca
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Figura 3. Enfoques con mayor presencia en modelos de GC.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Clasificación de modelos de GC por tipologías.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Producciones científicas sobre GC.



IBERGECYT2, INFO3 e INTERPRESS4 como lí de res en tra ba jos aso cia dos a la GC, sin em -
bar go los da tos mues tran que no se ha lo gra do una ex pre sión de es tos re sul ta dos en
pu bli ca cio nes de re vis tas es pe cia li za das.

Den tro de las re vis tas cu ba nas de ma yor im pac to se en cuen tran las re vis tas: Bi mes tral
de Inge nie ría Indus trial, Cien cias de la in for ma ción, COFIN Ha ba na, Aci med, Fo lle tos
fe ren cia les, Cu ba de ba te, Apun tes, Ges tio po lis, Ges tión del co no ci mien to, Ener gía
para el De sa rro llo y Vi sión Ge ren cial. Sin em bar go, aun que pa re cen abun dan tes las pu -
bli ca cio nes que abor dan el tema, al ob ser var la can ti dad de pu bli ca cio nes para en un
pe río do de 11 años, los re sul ta dos son ob je ti va men te ba jos(Fi gu ra 6).

No obs tan te, el tra ta mien to a la GC vive un es ce na rio fa vo ra ble, toda vez que a par tir
del pro ce so de reor de na mien to del mo de lo eco nó mi co, po lí ti co y so cial cu ba no, el
tema es abor da do por (Cuba, 2011) en los ca pí tu los V y VI, en los que se orien ta la ne -
ce si dad de con ver tir a la uni ver si dad en una or ga ni za ción, que no solo po sea el co no ci -
mien to teó ri co o con cep tual, sino que lle ve a cabo el ci clo de
in ves ti ga ción-pro duc ción-co mer cia li za ción. De esta for ma, se co mien zan a dar las re -
la cio nes en tre uni ver si dad- em pre sa para la bús que da, crea ción y de sa rro llo de pro -
duc tos y ser vi cios, que a par tir del co no ci mien to ten gan un alto va lor agre ga do y
per mi tan ob te ner be ne fi cios so cia les.

211

XII-La Gestión del Conocimiento (GC): conceptos, modelos, procesos y experiencias en Cuba

Figura 6. Revistas vs publicaciones sobre GC (período 2001-2012).

Fuente: Elaboración propia.

2 Actua li za ción en Ge ren cia del Co no ci mien to y la Tec no lo gía para el de sa rro llo sus ten ta ble.

3 Con gre so Inter na cio nal de Infor ma ción.

4 Ta ller Inter na cio nal so bre Inte li gen cia Empre sa rial y Ges tión del Co no ci mien to en la em pre sa.



Una si tua ción más des fa vo ra ble se tie ne en el for ma to de li bros y en tra ba jos de cul mi -
na ción de pro gra mas, sien do muy es ca sos aque llos que abor dan esta pro ble má ti ca en
sus di ver sas aris tas para el con tex to cu ba no. Todo lo an te rior pone a la luz que si bien
la GC po see un do cu men to rec tor emi ti do por el CITMA (CITMA, 2002) que orien ta so -
bre su apli ca ción, en la prác ti ca poco se di fun de so bre el tema, lo que in fie re es ca sas
apli ca cio nes, o al me nos no con la re le van cia ne ce sa ria, que dan do un enor me es pa cio
y re ser va cien tí fi ca por in da gar e ins tru men tar en la rea li dad eco nó mi ca y so cial del
país.

Este es tu dio, tie ne como ob je ti vo fun da men tal, guiar las pro pues tas de in ves ti ga cio -
nes, ya que cual quier in ten sión de di se ñar un mo de lo para la apli ca ción de la GC debe
te ner en cuen ta el aná li sis de las los en fo ques rea li za do, con vis tas a po der res pon der a 
las exi gen cias teó ri cas y prac ti ca de cada con tex to.La GI y la GC son va ria bles que han
de mos tra do una re la ción di rec ta, sin em bar go al in te grar los re sul ta dos del es tu dio
rea li za do se ob tie nen ele men tos ca rac te ri za dos por:

¡ Un ma ne jo in de pen dien te de las ca te go rías GI y GC, sien do muy es ca so las in ves ti -
ga cio nes que las in te gran (fi gu ra 7).

¡ El aná li sis de las ca te go rías tan to en con cep tos como en mo de los aso cia dos a la
GC per mi ten de fi nir a in te grar en la apli ca ción de la GC como en fo ques la Ges tión
de in for ma ción, Ges tión tec no ló gi ca, Ca pi tal hu ma no y ca pi tal in te lec tual.

212

Desafíos de la Administración ante los cambios estructurales en el contexto global

Figura 7. Publicaciones que integran la GI y la GC.

Fuente: Elaboración propia.



¡ Las pu bli ca cio nes en di ver sos for ma tos re sul tan in su fi cien tes, que dan do por re -
ve lar apli ca cio nes y prác ti cas que pon gan en evi den cia las po si bi li da des del tema
para el éxi to or ga ni za cio nal.

¡ El de sa rro llo de la GC en Cuba cons ti tu ye una ne ce si dad y una com pe ten cia que
tie ne ba ses lo gra das en los ni ve les al can za dos por su ta len to hu ma no, el cual pro -
yec ta una me jor ar ti cu la ción en la prác ti ca de la or ga ni za ción a par tir de la de fi ni -
ción de po lí ti cas es pe cí fi cas den tro del mar co del nue vo mo de lo eco nó mi co.
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DATOS CURRICULARES

Marisleidy Alba Cabañas

Pro fe so ra Asis ten te de la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de La
Ha ba na. Mas ter en Ges tión de Infor ma ción de la Fa cul tad de Eco no mía de la Uni ver si -
dad de La Ha ba na. Inge nie ra en Infor má ti ca. Actual men te la bo ra en la ter mi na ción del
Doc to ra do en Cien cias Eco nó mi cas en la mis ma uni ver si dad, bajo el tema, de sa rro llo
de un mo de lo de ges tión para la in te gra ción de la in for ma ción y el co no ci mien to por
me dio un so por te tec no ló gi co  para ca de nas de su mi nis tro. Ha par ti ci pa do en di ver sos
even tos cien tí fi cos na cio nal e in ter na cio na les,  po see al re de dor de 15 pu bli ca cio nes de 
ar tícu los cien tí fi cos en re vis tas cu ba nas y ex tran je ras, so bre te mas de sis te mas de in -
for ma ción, ges tión del co no ci mien to y ca de nas de su mi nis tro.

Ha la bo ra do como ex per to en va rias re vis tas en las que se des ta ca la re vis ta cu ba na de
Con ta bi li dad y Fi nan zas, COFIN HABANA. En el ám bi to do cen te, se de sem pe ña como
pro fe so ra prin ci pal de la asig na tu ra, sis te mas de in for ma ción para el con ta dor I y II, Ha
im par ti do cur sos na cio na les e in ter na cio na les como par te de la pre pa ra ción de pre gra -
do y post gra do, en tre los que se des ta can los im par ti dos en la Uni ver si dad Tec no ló gi ca
de Pe rei ra. Las áreas en las que se des ta ca son: ad mi nis tra ción ge ne ral, sis te mas de in -
for ma ción para el con ta dor I y II, ges tión del co no ci mien to y lo gís ti ca.

Katy Caridad Herrera Lemus

Pro fe so ra Ti tu lar del Cen tro de Estu dios de Téc ni cas de Di rec ción. Mas ter en Di rec ción. 
Doc to ra en Cien cias Téc ni cas am bas de la Uni ver si dad Cen tral de las Vi llas. Po see 16
años de ex pe rien cia en la do cen cia. Ha la bo ra do por 10 años en el Cen tro de Di rec ción
y en el de Estu dios Tu rís ti cos de la Uni ver si dad Cen tral de Las Vi llas, Cuba. Du ran te su
tra yec to ria, ha re ci bi do la con di ción de Pro fe so ra in vi ta da de va rias es cue lasy uni ver si -
da des. Impar te cur sos como par te de la for ma ción de pre gra do y pos gra do en te má ti -
cas re fe ri da fun da men tal men te a: Di rec ción y Admi nis tra ción de Empre sa y Di rec ción
de los Re cur sos Hu ma nos y ten den cias en su de sa rro llo.

De sa rro lla in ves ti ga cio nes vin cu la das a la: Imple men ta ción de la Di rec ción Par ti ci pa ti -
va por Obje ti vos y la Pla ni fi ca ción Estra té gi ca en las Insta la cio nes tu rís ti cas” y so bre la
Inte gra ción Ho lís ti ca de la Ges tión del co no ci mien to al De sa rro llo de un Sis te ma de
Ges tión del Ta len to Hu ma no. Pro yec to de Inves ti ga ción. (2006 – Actua li dad). Los re sul -
ta dos de las in ves ti ga cio nes han sido pu bli ca dos más de 30 ar tícu los cien tí fi cos, en re -
vis tas na cio na les, ex tran je ras y Web, así como en 32 po nen cias pre sen ta das en 50
even tos, ob te nien do re co no ci mien tos por su la bor cien tí fi ca.
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XIII

Perfeccionamiento del modelo de control establecido
por la administración tributaria cubana

Mariuska Sarduy González

Resumen

Den tro del ci clo tri bu ta rio, el con trol fis cal es pro ce so mul ti di rec cio nal en ca mi na do a
re cu pe rar los ni ve les es pe ra dos de dis ci pli na fis cal y de re cau da ción, cuan do es tos no
se lo gran con el cum pli mien to vo lun ta rio.

Las ac cio nes lle va das a cabo en este tipo de con trol de ben po seer un com po nen te im -
por tan te de or ga ni za ción y pla ni fi ca ción, ba sa das en de ter mi nar los fac to res que afec -
tan el cum pli mien to y para ello se ne ce si ta de ter mi nar en qué seg men tos o sec to res de 
con tri bu yen tes se con cen tran los in cum pli mien tos, cuá les son las prio ri da des y el tipo
de ac ción de con trol a apli car.

Esta ble cer las ba ses del es tu dio y las lí neas de per fec cio na mien to que debe ob ser var
un sis te ma efi caz de con trol fis cal por par te de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na es el 
ob je ti vo de este tra ba jo de in ves ti ga ción.

Pa la bras cla ves: obli ga ción tri bu ta ria, pro ce di mien tos tri bu ta rios, po lí ti ca tri bu ta ria.

Introducción

El sis te ma tri bu ta rio tie ne en tre sus com po nen tes esen cia les: la po lí ti ca tri bu ta ria; la
es truc tu ra tri bu ta ria; los cuer pos ju rí di cos sus tan ti vos, ad je ti vos y el con jun to de me -
dios ins ti tu cio na les de no mi na da como ad mi nis tra ción tri bu ta ria, to dos ellos es tre cha -
men te re la cio na dos en tre sí.

La ad mi nis tra ción tri bu ta ria es una or ga ni za ción pú bli ca en car ga da de apli car y con tro -
lar la nor ma ti va fis cal, para lo grar esta mi sión la men cio na da ins ti tu ción debe des ple -
gar un con jun to de ac cio nes y ope ra cio nes, ha cia la so cie dad y al co lec ti vo de
con tri bu yen tes. De su efi ca cia y ca pa ci dad ges to ra de pen de la ade cua da apli ca ción de
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la le gis la ción tri bu ta ria y el me nor o ma yor cum pli mien to por par te de los obli ga dos al
pago de los tri bu tos.

Otro ele men to que va lo ri za el tra ba jo de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria y hace más res -
pon sa bles a los fun cio na rios tri bu ta rios es que al apli car la le gis la ción se está lle van do
a la prác ti ca una po lí ti ca tri bu ta ria con el ri gor re que ri do como su de ber prin ci pal.

Esta ble cer las ba ses del es tu dio y las lí neas ge ne ra les que debe ob ser var un sis te ma
efi caz de con trol fis cal por par te de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na es el ob je ti vo
de este tra ba jo de in ves ti ga ción.

Desarrollo

El con trol fis cal re pre sen ta un sub sis te ma de pro ce di mien tos, téc ni cas, ac cio nes, es -
truc tu ras or ga ni za ti vas y re cur sos que se apli can den tro de la ad mi nis tra ción tri bu ta -
ria, vin cu la das es tas, en esen cia a la com pro ba ción del cum pli mien to de las
obli ga cio nes tri bu ta rias sus tan ti vas y for ma les de los con tri bu yen tes, fa vo re cien do a la 
con se cu ción de los fi nes de la po lí ti ca tri bu ta ria.

Las ac cio nes de con trol fis cal de ben ser di se ña das para que la so cie dad y los obli ga dos
tri bu ta rios en par ti cu lar per ci ban que son ob ser va dos opor tu na y co rrec ta men te re -
que ri dos cuan do exis ta una des via ción en su cum pli mien to tri bu ta rio y en su caso obli -
ga dos ad mi nis tra ti va men te a cum plir en un pla zo rá pi do, con un cos to su pe rior al
in cu rri do si lo hu bie ran rea li za do de for ma volun taria.

Este efec to es co no ci do como el de crear ca pa ci dad de ries go de de tec ción1 ya sea di -
rec ta o in du ci da, o sea,a pe sar de que es im po si ble po der con tro lar a to dos los con tri -
bu yen tes, al ope rar con efi ca cia en las zo nas de ma yor in cum pli mien to, se ge ne ra la
ima gen de que cual quie ra pue de ser con tro la do y los con tri bu yen tes ter mi nan cum -
plien do co rrec ta men te ante el te mor de ser con tro la dos por el fis co y te ner que pa gar
cuan tio sas mul tas.

Pu die ra pa re cer una ta rea fá cil, pero no lo es en lo ab so lu to, cuan do se tra ta de un co -
lec ti vo he te ro gé neo de con tri bu yen tes y múl ti ples obli ga cio nes tri bu ta rias que abar -
can he chos im po ni bles de es truc tu ra mul ti fac to rial. En gran me di da se pue de lo grar
cuan do se hace un buen di se ño de las es tra te gias de con trol y se co no ce las for mas y
cau sas del in cum pli mien to tri bu ta rio.
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1 Per cep ción sub je ti va de los con tri bu yen tes de la ca pa ci dad de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria de de tec tar el in cum pli mien to, co brar
lo adeu da do y san cio nar la in frac ción, con vir tién do la en algo one ro so.

Ejem plo: En las ac cio nes de au di to ría se con cre ta el tra ta mien to de un in cum pli mien to que ge ne ra un ries go con cre to, el cual ge -
ne ra un ries go de de tec ción di rec to, a su vez esta ac ción ge ne ra un efec to in du ci do que in flu ye so bre otros con tri bu yen tes y afec ta su
com por ta mien to.



Con la apro ba ción el 4 de agos to de 1994 por la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar
de la Re pú bli ca de Cuba de la Ley Nº 73 “Del Sis te ma Tri bu ta rio”,se es ta ble ció la ac tual
es truc tu ra tri bu ta ria y los prin ci pios ge ne ra les so bre los que se sus ten ta ría el sis te ma
tri bu ta rio cu ba no. Di cha Ley es ta ble ció 11 im pues tos, tres ta sas y una con tri bu ción, en
es tos mo men tos mo di fi ca dos por la Ley Nº113 del año 2012, con 25 tri bu tos, de ellos
19 im pues tos, tres con tri bu cio nes y tres ta sas.

La apli ca ción efi cien te de los tri bu tos re quie re de una es truc tu ra ins ti tu cio nal en co -
men da da de la ges tión y el con trol del cum pli mien to de las obli ga cio nes tri bu ta rias,
res pon sa bi li dad cuyo en car go ha sido otor ga do a la Ofi ci na Na cio nal de Admi nis tra ción 
Tri bu ta ria (ONAT), don de re sul ta im pres cin di ble con so li dar su for ta le ci mien to, así
como la es tra te gia de con trol fis cal des de la pers pec ti va de fo men tar el cum pli mien to
tri bu ta rio.

Un aná li sis crí ti co de los pro ce sos bá si cos que ca rac te ri zan el tra ba jo de esta or ga ni za -
ción, su víncu lo con la es tra te gia de con trol fis cal es ta ble ci do y las he rra mien tas para
dis mi nuir el in cum pli mien to tri bu ta rio per mi te afir mar que el ac tual mo de lo es ta ble ci -
do por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na, res pon de a un di se ño ge ne ra lis ta, es pon tá -
neo y dis per so, con di cio na do por la fal ta de in te gra ción de sus pro ce di mien tos,
ade más, de la au sen cia de me ca nis mos efi ca ces e in te gra les de me di ción y co rrec ción
del in cum pli mien to tri bu ta rio, ta les con si de ra cio nes re sal tan la ne ce si dad de rea li zar
un im por tan te cam bio en la con cep ción, en fo ques e ins tru men tos del mo de lo de ges -
tión es ta ble ci do.

Para la so lu ción de los pro ble mas se ña la dos y adap tar el mo de lo de ges tión tri bu ta ria a 
las exi gen cias del en tor no ac tual, se iden ti fi can las lí neas ge ne ra les de per fec cio na -
mien to del mo de lo de con trol fis cal con la de li mi ta ción de un nue vo en fo que de ges -
tión, y en co rres pon den cia la adop ción de me di das que de ben im ple men tar se para
al can zar los ob je ti vos pro pues tos, ta les de sa fíos re quie ren:

1. Establecer un nuevomodelo de gestión tributaria centrado en el
contribuyenteysu cumplimiento tributario

La apli ca ción de este nue vo mo de lo pre su po ne el di se ño de nue vas he rra mien tas de
ges tión tri bu ta ria que a con ti nua ción se men cio nan:

¡ Mo de lo de or ga ni za ción de la fun ción or ga ni za cio nal ba sa do en la pre ven ción y
co rrec ción del in cum pli mien to (di se ño or ga ni za cio nal).

¡ Mo de lo de fun cio na mien to ba sa do en la ren ta po ten cial y los mo de los de cum pli -
mien to (di se ño téc ni co).
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¡ Apli ca ción del en fo que clien te, con la con for ma ción de gru pos me tas de con tri bu -
yen tes, ba sa do en la pre ven ción y las ac cio nes proac ti vas, en equi li brio con las co -
rrec ti vas y reac ti vas.

¡ Apli ca ción de téc ni cas de ges tión de ries go de cum pli mien to fis cal.

El mo de lo de or ga ni za ción de la fun ción ba sa do en la pre ven ción y co rrec ción del in -
cum pli mien to se plan tea un pro ce di mien to ana lí ti co don de se vin cu lan cua tro ele men -
tos cla ves: la eva lua ción del con tex to ex ter no e in ter no bajo el cual fun cio na la
or ga ni za ción, el di se ño de las es tra te gias de tra ta mien to del in cum pli mien to fis cal, el
di se ño de las he rra mien tas de ges tión de las ac cio nes de con trol y la pro yec ción de los
re sul ta dos u ob je ti vos es pe ra dos.

El con tex to está in te gra do por aque llos ele men tos cul tu ra les que son re le van tes al
efec to de la com pren sión y ac ti tu des de los ciu da da nos ha cia el sis te ma tri bu ta rio, al
igual que el es ta do de la le gis la ción.

La con si de ra ción de es tos ele men tos más la eva lua ción del es ta do del cum pli mien to
fis cal por gru pos de con tri bu yen tes per mi te de fi nir las es tra te gias esen cia les de tra ta -
mien to de es tas con duc tas.

A par tir de que dar de fi ni das las es tra te gias de tra ta mien to, se cons tru yen los ele men -
tos ne ce sa rios para la eje cu ción de las ac cio nes de fi ni das, como la se lec ción y pre pa ra -
ción del cuer po de fis ca li za do res, la pro yec ción de las po lí ti cas de con trol y la
cons truc ción de las uni da des or ga ni za ti vas como so por te or ga ni za cio nal. Por úl ti mo,
se pro yec tan los re sul ta dos es pe ra dos que sir ven para el con trol y se gui mien to ge ren -
cial y la eva lua ción de la efi ca cia del mo de lo.

Para el de sa rro llo del mo de lo de or ga ni za ción de la fun ción ba sa do en la pre ven ción y
co rrec ción del in cum pli mien to tri bu ta rio, lo pri me ro que se debe de ter mi nar es:

¡ ¿Cuál es el ni vel del in cum pli mien to?

¡ ¿Cuá les son las for mas en que se ma ni fies ta este in cum pli mien to?

¡ ¿Cuá les son las más le si vas a los efec tos de la re cau da ción y de los ob je ti vos de
po lí ti ca fis cal?

¡ ¿Qué re per cu sión so cial tie ne ese in cum pli mien to?

Una vez rea li za do lo an te rior, se debe efec tuar una ca rac te ri za ción más de ta lla da, en
qué sec to res se con cre tan los in cum pli mien tos y qué for mas adop tan, por lo cual ca -
bría pre gun tar se:

¡ ¿En qué sec to res o ra mas de la eco no mía?
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¡ ¿En qué con tri bu yen tes?

¡ ¿Qué ca rac te rís ti cas tie nen es tos con tri bu yen tes?

La esen cia es ta ría en de ter mi nar:

¡ ¿Por qué in cum plen los con tri bu yen tes?

¡ ¿Qué fac to res o con di cio nes pro pi cian es tos in cum pli mien tos?

¡ ¿Son cau sas es truc tu ra les o co yun tu ra les?

¡ ¿Son pau tas de com por ta mien to con sis ten tes o alea to rias?

Des pués de te ner iden ti fi ca dos los in cum pli mien tos, sus cau sas y for mas, se debe de -
ter mi nar qué ins tru men tos o he rra mien tas de po der se po drían uti li zar para pre ve nir y 
co rre gir de for ma proac ti va o co rrec ti va los in cum pli mien tos tri bu ta rios.

Ca bría se lec cio nar aque llas que pue den ser ase gu ra das dado el ni vel de ges tión y re -
cur sos con que cuen ta la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, ade más de be ría eva luar se el cos to
de cada ac ción o me di da que se va a to mar en re la ción con el be ne fi cio que se ob ten -
drá bus can do cri te rios de efi cien cia.

A par tir de los ele men tos reu ni dos, la ad mi nis tra ción tri bu ta ria de be ría for ma li zar un
do cu men to con de ter mi na da es truc tu ra de fi nien do cuál se ría su es tra te gia y res pues -
ta ante el in cum pli mien to ob ser va do.

Este plan ya ela bo ra do ten dría que ser tra du ci do en ta reas, ob je ti vos y me tas de las di -
fe ren tes áreas de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria que ten drían que eje cu tar lo.

Fi nal men te, una vez eje cu ta do el plan so bre la base de la ob ser va ción de cri te rio o in di -
ca do res cua li ta ti vos o cuan ti ta ti vos, ca bría pre gun tar se:

¡ ¿Me jo ró el in cum pli mien to?

¡ ¿Dón de no me jo ró?

¡ ¿Por qué no me jo ró?

En de pen den cia de las res pues tas se de ben to mar las me di das para ajus tar y me jo rar
los pla nes de ac ción.

El mo de lo de ren ta po ten cial, la ges tión de ries go de cum pli mien to fis cal y los pro gra -
mas de cum pli mien to que cons ti tu yen las he rra mien tas in te gra do ras en el di se ño téc -
ni co, re quie ren de una es tra te gia que pun tua li ce el tra ba jo de la ad mi nis tra ción
tri bu ta ria ha cia las si guien tes cin co di rec cio nes es tra té gi cas bá si cas:
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¡ De sa rro llo de un en fo que in te gra do cen tra do en el ciu da da no/con tri bu yen te, el
cual com ple men ta rá pro gre si va men te to dos los asun tos re la cio na dos con la re -
cau da ción y el cum pli mien to.

¡ Cons truc ción de una nue va pla ta for ma tec no ló gi ca,la cual fa ci li ta rá la mi gra ción
ha cia un en fo que cen tra do en el ciu da da no/con tri bu yen te y po si bi li ta rá el em -
pleo de la in for ma ción ob te ni da de ma ne ra es tra té gi ca.

¡ Cam bios le gis la ti vos, que per mi ti rán en fren tar de ma ne ra es tra té gi ca los pro ble -
mas del sis te ma de re cau da ción y cum pli mien to, así como me jo rar el mar co ope -
ra cio nal.

¡ Apo yo al per so nal téc ni co,brin dán do le la ca pa ci ta ción y co no ci mien to ne ce sa rios
para rea li zar co rrec ta men te su tra ba jo en la me di da que se da la trans for ma ción
de la ac ti vi dad que se rea li za.

¡ For ta le ci mien to de las aso cia cio nes exis ten tes de ges tión de la deu da, y bús que da 
de nue vas opor tu ni da des, como re sul ta do de un equi li brio en tre el en fo que cen -
tra do en los con tri bu yen tes y una tec no lo gía fle xi ble.

En cuan to al en fo que clien te, sig ni fi ca que en la pro yec ción de tra ba jo de la Ofi ci na se
debe po ner al con tri bu yen te en el cen tro del di se ño. En par ti cu lar se re quie re:

¡ Ha cer las obli ga cio nes y de re chos de los con tri bu yen tes cla ros en cuan to a pro ce -
di mien tos,for mu la rios y lenguaje.

¡ Intro du cir al má xi mo las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio -
nes para es ta ble cer pro ce di mien tos más sim ples, rá pi dos y seguros.

¡ Con tri buir al ase gu ra mien to de la jus te za del sis te ma fis cal.

La ad mi nis tra ción tri bu ta ria debe apli car, en su re la ción con los con tri bu yen tes, téc ni -
cas de tra ta mien to di fe ren cia do de clien tes (cus to mer re la tions hip ma nag ment -
CRM), de no mi na do por otros marketing fis cal.

Lo nue vo en esta área con sis ti rá en la seg men ta ción de los con tri bu yen tes por gru pos
me tas, o sea, gru pos ho mo gé neos en cuan to a obli ga cio nes y na tu ra le za de ope ra ción,
ade más de lo grar la per so na li za ción de los ser vi cios y ac cio nes de con trol (las nue vas
tec no lo gías de la in for ma ción per mi ten un cam bio tras cen den tal en este sen ti do) e in -
ten tar cu brir to das las ex pec ta ti vas de los obli ga dos en ma te ria fis cal, den tro del ca rác -
ter de obli ga ción de la re la ción tri bu taria.

En este es que ma, la ad mi nis tra ción tri bu ta ria debe ar ti cu lar ac cio nes en tres mo men -
tos. En pri mer or den, en lo que se de no mi na de tec ción proac ti va debe iden ti fi car
aque llos po si bles con tri bu yen tes de una de ter mi na da obli ga ción y aco me ter un con -
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jun to de ac cio nes, tan to pre ven ti vas, in for ma ti vas, edu ca ti vas, le gis la ti vas, como vi si -
tas pre vias de tra ba jo, para pre pa rar al con tri bu yen te en una con cien cia de
cum pli mien to y una cul tu ra de cómo ha cer lo.

En un se gun do mo men to cuan do, el con tri bu yen te in cu rra en el he cho im po ni ble, el
cual re pre sen ta un even to re le van te des de el pun to de vis ta fis cal, la ad mi nis tra ción
tri bu ta ria debe rea li zar la de tec ción ac tua li za da, que sig ni fi ca reu nir la in for ma ción ne -
ce sa ria so bre este he cho y ayu dar al con tri bu yen te en el acto de li qui da ción de sus
obli ga cio nes.

En el ter cer mo men to, una vez que el con tri bu yen te de cla re, se ini cian las ac cio nes de
con trol a pos te rio ri para de ter mi nar si el con tri bu yen te cum plió se gún su ca pa ci dad
con tri bu ti va real. Estas ac cio nes reac ti vas pue den ser de va li da ción, ve ri fi ca ción o au -
di to rías, en de pen den cia de la apre cia ción e in for ma ción que haya reu ni do la ad mi nis -
tra ción tri bu ta ria so bre el con tri bu yen te en las eta pas pre vias.

Para ga ran ti zar la prio ri dad en la pre ven ción y pla ni fi ca ción es tra té gi ca de las ac tua cio -
nes de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, se pro po ne que la ONAT ela bo re de for ma ex plí ci ta
y de li mi ta da los pla nes de pre ven ción y co rrec ción del in cum pli mien to tri bu ta rio. Este
plan debe con ce bir se como un do cu men to pú bli co don de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria
fija los cri te rios esen cia les para la pla ni fi ca ción de las ac tua cio nes de com pro ba ción e
in ves ti ga ción y es ta ble ce las lí neas prio ri ta rias de ac tua ción en ma te ria de ges tión tri -
bu ta ria, para lo que se de fi ne como un con jun to de me di das nor ma ti vas, ope ra ti vas,
pro ce di men ta les, or ga ni za ti vas y de coor di na ción in ter na y ex ter na.

Este tipo de ins tru men to debe otor gar ma yor trans pa ren cia y re pre sen ta una de las
for mas de ren dir cuen ta ante la so cie dad de la efi ca cia en la ges tión tri bu ta ria. Ade -
más, es una for ma de co mu ni car al an te rior de la pro pia ad mi nis tra ción.

Para po der ga ran ti zar la ela bo ra ción y ad mi nis tra ción de es tos pla nes, se de ben con tar 
o apli car re cur sos o ase gu ra mien tos ne ce sa rios como: de fi nir la es truc tu ra or ga ni za ti -
va res pon sa ble, in clu sión en los ob je ti vos de tra ba jo y pla nes ope ra ti vos, re clu ta mien -
to y for ma ción de re cur sos hu ma nos, y di se ño de sis te mas de in for ma ción.

Du ran te este pro ce so se pue den pre sen tar di fe ren tes obs tácu los y fac to res que aten -
ten con tra el di se ño y eje cu ción del plan, por lo cual es de ter mi nan te que con jun ta -
men te con su ela bo ra ción de acuer do con el mo de lo pre ci ta do se apli que el Sis te ma de 
Admi nis tra ción de Ries go, al iden ti fi car qué si tua ción pue de pre sen tar se, pro vo can do
que el plan no cum pla con los im pac tos es pe ra dos y qué me di das de tra ta mien to se le
pue de apli car.
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2. Elevación de la eficacia de los controles registrales, extensivos e
intensivos

El nú me ro y ca li dad de ac cio nes vin cu la das a los con tro les fis ca les no es el ade cua do en 
la ac tua li dad, por lo que la pro pues ta para su me jo ra se basa en:

¡ Ele var el por cen ta je de co ber tu ra de los con tro les se lec ti vos al me nos a 20 % de
los con tri bu yen tes para ga ran ti zar su con trol en pro fun di dad al me nos cada cin co
años, que es el tér mi no de pres crip ción es ta ble ci do en la le gis la ción tri bu ta ria. Di -
cha co ber tu ra se po drá ha cer me dian te una apli ca ción más am plia de las au di to -
rías te má ti cas, un au men to de la pro duc ti vi dad de los au di to res, me dian te la
in for ma ti za ción de tra ba jos de cam po y una me jor se lec ción de los con tri bu yen -
tes que se van a fis ca li zar, así como el au men to del nú me ro de au di to res.

¡ La di ver si fi ca ción de los ti pos de ac tua cio nes de con trol in ten si vo, don de las ac -
tua cio nes de in ves ti ga ción y es tu dios eco nó mi cos fi nan cie ros de ban ir ga nan do
peso, como me ca nis mo ex plo ra to rio y evo lu ti vo de la efi ca cia de los pro gra mas
de au di to ría.

¡ Inclu sión de to dos los in gre sos y con tri bu yen tes a los con tro les ma si vos ase gu -
ran do una ma yor con sis ten cia de las de ter mi na cio nes de buró, me dian te el con -
tras te de lo pa ga do, con in for ma ción es ta dís ti ca su mi nis tra da por el pro pio
con tri bu yen te e in for ma ción de eje cu cio nes an te rio res en po der de la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria.

Este con trol ex ten si vo debe ser rea li za do de for ma men sual a to das las obli ga cio nes
co rrien tes de la em pre sa2 y pro du cir el cues tio na mien to de los pa gos a cuen ta por obli -
ga cio nes anua les con jun ta men te con la apli ca ción de nue vos in di ca do res que per mi -
tan in cor po rar al Re gis tro de Con tri bu yen tes in for ma ción de ges tión y así uti li zar toda
la in for ma ción dis po ni ble e im pu ta ble al con tri bu yen te, de tal for ma que per mi ta de -
tec tar ca sos prio ri ta rios que se de ben con tro lar y fo ca li zar el con trol se lec ti vo y ex ten -
si vo a las zo nas de ma yor in cum pli mien to.

Estos in di ca do res se con for ma rán de for ma au to ma ti za da de las ba ses de da tos y po si -
bi li ta rá una in te gra ción de la in for ma ción. Esto debe im pli car la apli ca ción de téc ni cas
de mi ne ría de da tos e in te li gen cia an ti fis cal. Los in di ca do res pro pues tos son:

1. Cla si fi ca ción del con tri bu yen te en de pen den cia de su sig ni fi ca ción tri bu ta ria. (Muy 
gran de, gran de, me dia no, pe que ño y muy pe que ño). En este caso, me dian te los da tos
de la re cau da ción mu ni ci pal o pro vin cial de acuer do con el ni vel eje cu ti vo que atien da
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al con tri bu yen te en cues tión, se cal cu la este in di ca dor di vi dien do la re cau da ción anual
de este con tri bu yen te en re la ción con el to tal de la re cau da ción del mu ni ci pio o la pro -
vin cia.

Una vez de ter mi na do el peso es pe cí fi co, se de ben de ter mi nar los pa rá me tros o ran gos
para con si de rar a ese con tri bu yen te muy gran de, etc., en opi nión per so nal debe re pre -
sen tar más de 25 % de la re cau da ción to tal.

Este in di ca dor es esen cial a la hora de dar una prio ri dad a las ac tua cio nes ad mi nis tra ti -
vas si no se cuen ta con los re cur sos ne ce sa rios. Tam bién este in di ca dor pue de ser vir
como cri te rio en la eva lua ción de ries go, ya que mien tras más pa gue un con tri bu yen te, 
hay más pro ba bi li da des de que ocu rra un in cum pli mien to.

2. Com por ta mien to ob ser va do. (Exce len te, bue no, re gu lar y malo). Este in di ca dor
debe eva luar en qué me di da el con tri bu yen te cum ple con to das sus obli ga cio nes, por
lo que se co rres pon de con un ín di ce agre ga do que mida el cum pli mien to de los de be -
res for ma les, el pago en fe cha y for ma de to das sus obli ga cio nes, así como el pago en la 
cuan tía de bi da.

La in for ma ción se reu ni ría de los di fe ren tes sis te mas in for má ti cos y de las ac tua cio nes, 
in clui dos los con tro les re gis tra les, ma si vos y se lec ti vos. Estos tres ín di ces de ben ser
pon de ra dos en de pen den cia de su im por tan cia. En la me di da que el cum pli mien to se
ca li fi que de re gu lar y malo, más ac cio nes proac ti vas y reac ti vas ha bría que apli car so -
bre el con tri bu yen te.

3. El re fle jo del ni vel his tó ri co pro me dio al can za do en los di fe ren tes apor tes (ni vel de
re fe ren cia). Este in di ca dor se debe de ter mi nar por cada obli ga ción como el pro me dio
mó vil de la re cau da ción por cada obli ga ción sa tis fe cha por el con tri bu yen te de los tres
úl ti mos pe río dos fis ca les. Este ni vel de re fe ren cia per mi te, de for ma in for ma ti za da,
de ter mi nar di fe ren cias en tre lo que his tó ri ca men te ha apor ta do el con tri bu yen te y lo
que apor tó en un mo men to dado. Si hay di fe ren cias por en ci ma de ran gos de ter mi na -
dos, o sea, 5, 10, 20, o más por cen ta je, se pue de se lec cio nar a este con tri bu yen te para
rea li zar es tu dios más por me no ri za dos de su con duc ta ac tual.

4. Ni vel de ries go. (Alto, me dio y bajo).

5. Esta do de las ope ra cio nes del con tri bu yen te. (Nue vo, en con ti nua ción o en pro ce so 
de ex tin ción, fu sión o rees truc tu ra ción). Esta in for ma ción es un in di ca dor im por tan te
para las ac tua cio nes de co bro coac ti vo, ya que si una en ti dad tie ne adeu dos con el fis co 
y está en pro ce so de fu sión, la ad mi nis tra ción tri bu ta ria debe ace le rar su ges tión de co -
bro.
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6. Cla si fi ca ción de ac ti vi dad eco nó mi ca y ór ga no de re la ción. Este tipo de in for ma ción
per mi ti rá en cua drar a los con tri bu yen tes den tro de de ter mi na dos gru pos y rea li zar in -
fe ren cias ge ne ra les so bre el sec tor, para po der pla ni fi car des pués las es tra te gias de
tra ta mien to; ade más, per mi te cla ri fi car a qué ór ga no es ta tal so li ci tar co la bo ra ción con 
el áni mo de ga ran ti zar un com por ta mien to fis cal ade cua do.

7. Ni vel de re cep ti vi dad ante ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas. (Cla si fi ca do como bue no,
re gu lar y malo). Este in di ca dor debe in tro du cir se para me dir el gra do de res pues ta del
con tri bu yen te a las ac tua cio nes de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria y se va lo re a par tir de la
co rre la ción en tre el ín di ce de com por ta mien to y el ín di ce de ac tua cio nes ad mi nis tra ti -
vas. Si este ín di ce es cer ca no a 1, es in di ca dor de que hay re cep ti vi dad por par te del
con tri bu yen te; si es me nor de 0,5, sig ni fi ca que no hay re cep ti vi dad e in di ca que las ac -
tua cio nes que des plie ga la ad mi nis tra ción tri bu ta ria no son efi ca ces.

8. Índi ce de re per cu sión so cial. Pro pues to para la me di ción de otros cri te rios o efec tos
como el de con ta gio, de mos tra ción y efi cien cia eco nó mi ca, o sea, que se de ter mi ne en
qué me di da este con tri bu yen te es “lí der” den tro de un sec tor eco nó mi co de ter mi na -
do. Si este con tri bu yen te pre sen ta un alto ín di ce de re per cu sión so cial y es rea cio a
cum plir con sus obli ga cio nes tri bu ta rias, pue de ge ne rar mo ti va cio nes de in cum pli -
mien to para el res to del gru po de con tri bu yen tes.

9. Ni vel de ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas re ci bi das. Este ín di ce debe cons truir se so bre
la base de la con si de ra ción de las di fe ren tes ac cio nes de con trol re ci bi das y su pon de -
ra ción en el tér mi no de cin co años. El mis mo per mi ti rá de tec tar a con tri bu yen tes que
no han sido ob je to de con trol y, por tan to, se debe ga ran ti zar una com pro ba ción ad mi -
nis tra ti va de su es ta do de cum pli mien to.

Un efec to adi cio nal es pe ra do de la apli ca ción de es tos in di ca do res es que se pue den
agre gar por gru pos de con tri bu yen tes y rea li zar la cons truc ción de per fi les de com por -
ta mien to. Asi mis mo, su aná li sis cru za do per mi te de tec tar in con sis ten cias en su de ter -
mi na ción y va lo rar la efi ca cia de los pro gra mas de cum pli mien to im ple men ta dos. Al
me nos po drán ser una for ma de fun da men tar y pla ni fi car me jor las ac cio nes de con -
trol.

En ma te ria de con trol re gis tral, en el Re gis tro de Con tri bu yen tes de ben in cluir se a to -
das aque llas per so nas na tu ra les y ju rí di cas que rea li cen ope ra cio nes con tras cen den -
cia tri bu ta ria, lo cual con for ma el ám bi to sub je ti vo del mis mo. Por tan to, este cen so es
más am plio que el uni ver so de los de cla ran tes por las di fe ren tes fi gu ras tri bu ta rias.

Es de sig ni fi car que el tér mi no “ope ra cio nes con tras cen den cia tri bu ta ria” debe ser ge -
né ri co, o sea, in cluir el pago y de cla ra ción de tri bu tos, como el cum pli mien to de obli ga -
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cio nes for ma les, ejem plo: la pre sen ta ción de de cla ra cio nes in for ma ti vas. Este as pec to
re pre sen ta el ám bi to ob je ti vo del Re gis tro.

Es tam bién esen cial que se in cor po ren al Re gis tro otras obli ga cio nes con ca rác ter no
tri bu ta rio que sean ges tio na das por una ad mi nis tra ción tri bu ta ria en par ti cu lar.

Los da tos del Re gis tro ex pe ri men tan una gran va ria bi li dad, por lo que es bá si ca su ac -
tua li za ción per ma nen te. Para ello es ne ce sa rio el di se ño de un sis te ma de ac tua li za -
ción y ges tión cen sal, ba sa da en la uti li za ción de va rios ins tru men tos como el cru ce de
in for ma ción con otros re gis tros cons ti tu ti vos y que au to ri cen ac ti vi da des, la im ple -
men ta ción de la de cla ra ción cen sal, la ar ti cu la ción de una co la bo ra ción in te rins ti tu cio -
nal y las vi si tas di ri gi das a los con tri bu yen tes, en tre otras.

3. Perfeccionar el proceso de planificación, organización y ejecución de las
acciones de control

Se de ben im ple men tar me di das para eje cu tar esta lí nea de per fec cio na mien to que in -
clu ya el di se ño de mé to dos apro pia dos de es ti ma ción del frau de y la ca pa ci dad fis cal.
La uti li za ción de mé to dos eco no mé tri cos con ju ga dos con mé to dos em pí ri cos per mi ti -
rá la va li da ción cru za da de la in for ma ción ob te ni da.

De bi do a la con fi gu ra ción so cio ló gi ca del frau de fis cal y los fac to res de lar go pla zo que
mol dean esta con duc ta, se de ben ela bo rar pro gra mas plu ria nua les de ac cio nes de
con trol para dis mi nuir el in cum pli mien to tri bu ta rio, con ta reas que se va yan pre ci san -
do en los pla nes anua les.

En la eta pa de pla ni fi ca ción, se de ben de ter mi nar los sec to res eco nó mi cos que se van a 
fis ca li zar, las for mas con cre tas de de frau da ción fis cal prio ri ta rias que se van a re pri mir, 
los per fi les de con tri bu yen tes y ti pos de ope ra cio nes que se han de con tro lar.

Se debe de sa rro llar la in te li gen cia fis cal con ce bi da como uni da des al ta men te es pe cia li -
za das para la in ves ti ga ción y de tec ción de ilí ci tos tri bu ta rios co ne xos a con duc tas cri -
mi na les, que ope ran en es tre cha re la ción con otros ór ga nos es pe cia li za dos de
com ba te al cri men y que sean ca pa ces de de sa rro llar nue vas he rra mien tas y co no ci -
mien tos que sir van de apo yo a la fis ca li za ción como un todo.

4. Aumentar la dotación de recursos en proporción a la misión social
asignada

Se debe in cre men tar el nú me ro y pre pa ra ción de los fis ca li za do res y per so nal en ge ne -
ral de la ONAT, que lo gre al me nos una co ber tu ra de un fun cio na rio por cada 1500 ha -

227

XIII-Perfeccionamiento del modelo de control establecido por la administración tributaria cubana



bi tan tes; así mis mo au men tar los re cur sos y pre su pues to para la lu cha con tra el
in cum pli mien to tri bu ta rio.

Debe con fi gu rar se una red de uni da des es pe cia li za das de con trol fis cal e in ser tar la
den tro del es que ma or ga ni za cio nal de la ONAT.

5. Desarrollar las capacidades gerenciales

Para una ges tión tri bu ta ria más con sis ten te la ONAT debe de sa rro llar las si guien tes ca -
pa ci da des:

¡ Ca pa ci dad de en fren tar for mas más se ve ras del in cum pli mien to.

¡ Ca pa ci dad ana lí ti ca: Des cu brir lo im pro ba ble y lo ocul to.

¡ Ca pa ci dad éti ca y pro fe sio nal.

¡ Ca pa ci dad de cam bio de di se ño.

¡ Ca pa ci dad ge ren cial de lo grar ba lan ce efi ca cia-efi cien cia, mo ni to reo, orien tar ac -
ti vi da des y gra do de in ten si dad.

¡ Ca pa ci dad de con ti nui dad.

En el per fec cio na mien to de la ges tión ad mi nis tra ti va se debe de ter mi nar va lo res esen -
cia les, ries gos a evi tar, va ria bles de de sem pe ño crí ti co e in cer ti dum bres es tra té gi cas
pre sen tes en el en fren ta mien to al in cum pli mien to tri bu ta rio.

Conclusiones

Las pro pues tas rea li za das a par tir de de fi nir las lí neas de per fec cio na mien to del mo de -
lo de ges tión tri bu ta ria con si de ra los im por tan tes re tos que en la ac tua li dad en fren ta rá 
la ad mi nis tra ción tri bu ta ria cu ba na, den tro de ellos se en cuen tran un in cre men to del
nú me ro de con tri bu yen tes a fis ca li zar y la apli ca ción de un nue vo or de na mien to tri bu -
ta rio que in clu ye nue vas fi gu ras tri bu ta rias, am bas cues tio nes com ple ji za rán en ma yor
me di da las ac cio nes que in te gran el con trol fis cal.

Recomendaciones

El en fo que de or ga ni za ción y pla ni fi ca ción de las ac cio nes de con trol fis cal debe ser
am plia do,con si de ran do as pec tos de re cu pe ra ción de re cau da ción, va lo ra ción del im -
pac to y con gruen cia de de ter mi na das nor mas tri bu ta rias;ver en qué me di da se fa ci li ta
el cum pli mien to al con tri bu yen te; de ter mi nar des de el pun to de vis ta so cio ló gi co las
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mo ti va cio nes del cum pli mien to; dic ta mi nar so bre el im pac to eco nó mi co de las obli ga -
cio nes tri bu ta rias so bre el con tri bu yen te rea li zan do es tu dios de in ci den cia fis cal.
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XIV

Indicadores de sostenibilidad en el uso racional del agua
potable en ciudad de La Habana

Marlene Cañizares Roig

Resumen

En la ac tua li dad la ca ren cia de agua se con si de ra como un pro ble ma mun dial,de bi do al
cre ci mien to de la po bla ción y otros fac to res, la dis po ni bi li dad de agua po ta ble per cá -
pi ta está dis mi nu yen do, este pro ble ma po dría re sol ver se ob te nien do más agua, dis tri -
bu yén do la me jor y des per di cián do la me nos. Por las ra zo nes ex pues tas an te rior men te, 
la pla ni fi ca ción es tra té gi ca del re cur so agua cons ti tu ye una alta prio ri dad y se con si de -
ra un re qui si to fun da men tal del de sa rro llo sos te ni ble.

El pre sen te tra ba jo tie ne como ob je ti vo mos trar la apli ca ción de in di ca do res de sos te -
ni bi li dad,para la ges tión y pla ni fi ca ción del re cur so agua po ta ble.Se pre sen tan re sul ta -
dos al can za dos, en la cuan ti fi ca ción de in di ca do res de sos te ni bi li dad.Den tro de las
prin ci pa les con clu sio nes, se plan tea la ne ce si dad no solo de co no cer sino cuan ti fi car
in di ca do res de sos te ni bi li dad, para tra zar po lí ti cas de uso ra cio nal de los re cur sos na -
tu ra les y lo grar su sos te ni bi li dad.

Pa la bras cla ves: Agua, Sos te ni bi li dad, Ges tión, Indi ca do res.

Abstract

At pre sent the lack of wa ter is con si de re das a glo bal pro blem due to po pu la tion growt -
hand ot her fac tors,the avai la bi lity of drin king wa ter per ca pi tais fa lling,this could be sol -
vedby ob tai ning mo re wa ter, dis tri bu ting it bet ter and less was ting it. For the rea sons
sta te da bo ve, thes tra te gic plan nin gof wa ter re sour ce sis a high prio rit yand is con si de -
red apre re qui si te to sus tai na ble de ve lop ment.

This pa pe raims to showt he ap pli ca tio nof sus tai na bi lity in di ca tors for plan ning and ma -
na ge men tof drin king wa ter re sour ces.Achie ve dre sult sa re pre sen te din the quan ti fi ca -
tio nof sus tai na bi lity in di ca tors. Among the key fin dings,the re is a need not onl yto
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meet but to quan tify sus tai na bi lity in di ca tors to chart po li cies for ra tio nal use of na tu ral
re sour ces an da chie ve sus tai na bi lity.

Key words: Wa ter, Sus tai na bi lity, Ma na ge ment,Indi ca tors.

Introducción

La de gra da ción del me dio am bien te y la sos te ni bi li dad de los re cur sos na tu ra les son te -
má ti cas abor da das por di fe ren tes au to res, que fun da men tan el lo gro de la sos te ni bi li -
dad me dian te el equi li brio en tre los fac to res eco nó mi cos ,so cia les y am bien ta les, se
des ta can au to res como (Mckeown, 2002 ; Ma teo, 2002 ; Ze quei ra, 2007 ; Cano, 2008 ;
Fer nán dez, 2009 ; Mo re no, 2009 ; Mur cia, 2010 ; Ru bia no, 2011 ; Bra vo, 2011; Her nán -
dez, 2011;Her nán dez, A, M. Ca sas, M. A. León y V. E. Pé rez ,2012 ; Car pin te ro y Bell ver
,2013 ;Fi gue roa, 2013)

Se gún Mckeown,( 2002,p7) ”Una de las des crip cio nes ori gi na les del de sa rro llo sos te ni -
ble se atri bu ye a la Co mi sión Brund tland: El de sa rro llo sos te ni ble es aquel que sa tis fa -
ce las ne ce si da des del pre sen te, sin com pro me ter la ca pa ci dad de las fu tu ras
ge ne ra cio nes de sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da des”. En la ac tua li dad el ter mi no de
sos te ni bi li dad tie ne gran apli ca ción, sin em bar go, Car pin te ro y Bell ver (2013) re fle xio -
nan so bre el au men to de la po pu la ri dad del tér mi no “sos te ni ble”, plan tean que se re -
fle ja un alto gra do de con cien cia so bre el di le ma me dioam bien tal al que nos
en fren ta mos, pero por otro lado las ac cio nes que se lle van a cabo para re sol ver el pro -
ble ma es tán aún muy le jos de lo ne ce sa rio. En lu gar de lan zar tér mi nos suel tos al azar,
la sos te ni bi li dad ne ce si ta ser de fi ni da y cuan ti fi ca da con da tos que per mi tan me dir los
avan ces y re tro ce sos rea les.

En este con tex to de de sa rro llo sos te ni ble la Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na y 
el Ca ri be (CEPAL), ela bo ró la guía me to do ló gi ca Di se ño de in di ca do res com pues tos de
de sa rro llo sos te ni bleque con tem pló la de fi ni ción del con cep to de de sa rro llo sos te ni ble 
en un en fo que sis té mi co y se de fi ne un lis ta do de in di ca do res de de sa rro llo sos te ni ble
como son:

¡ La can ti dad y ca li dad del agua dul ce.

¡ El con su mo de ma te ria les.

¡ Ma ne jo de de se chos.

¡ Uso de ener gía.

Tam bién con si de ra los in di ca do res de Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio que son: ga -
ran ti zar la sos te ni bi li dad del me dio am bien te, in cor po rar los prin ci pios del de sa rro llo
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sos te ni ble en las po lí ti cas y los pro gra mas na cio na les e in ver tir la pér di da de re cur sos
del me dio am bien te, pro por ción del to tal de re cur sos hí dri cos uti li za da, pro por ción de
la po bla ción con ac ce so a fuen tes me jo ra das de abas te ci mien to de agua po ta ble.
(Schuschny y Soto, 2009).

Para el cum pli mien to de es tos ob je ti vos se im po ne la ne ce si dad de una es tra te gia glo -
bal de de sa rro llo sos te ni ble, don de re sul tan preo cu pan tes las pre sio nes a que es tán
so me ti dos im por tan tes re cur sos na tu ra les, como las re ser vas de agua dul ce, los sue los 
y la bio di ver si dad de las na cio nes sub de sa rro lla das (Pichs,2012).

Estas es tra te gias de sos te ni bi li dad de ben es tar so por ta das por la in for ma ción ade cua -
da, que debe in cluir tan to el im pac to que pue den oca sio nar en el am bien te las ope ra -
cio nes y el pro ce so pro duc ti vo de la em pre sa, como el efec to de la con si de ra ción de
es tas va ria bles so bre la si tua ción fi nan cie ra de la em pre sa. Es en este pun to, don de se
evi den cia la ne ce si dad de in cor po rar el efec to de la va ria ble am bien tal a la con ta bi li -
dad y de ofre cer in for ma ción ade cua da para la toma de de ci sio nes en cuan to a la ges -
tión am bien tal.Se mues tran es tu dios de con ta bi li dad am bien tal que re fle jan la
in te gra ción de los as pec tos am bien ta les con la in for ma ción con ta ble, por ejem -
plo:AECA (1996);Ari za, (2007);Ca rri llo, (2010); Be ce rra,(2011);La mo rú, P. (2011) ; Pe le -
grín, A. (2011);Be ce rra, K; D. Gar cía y G. Pé rez (2013);Fe rro, G. y E. Len ti ni
(2013);Gar cía, L. y J. Duc ci (2013);Rei nal do, C. L. y L. A. Rei nal do (2013).

Par tien do de esta es tra te gia de in te gra ción a la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les, 
la Co mi sión de Esta dís ti ca de las Na cio nes Uni das adop tó el Sis te ma de Con ta bi li dad
Ambien tal y Eco nó mi ca Inte gra da para los Re cur sos Hí dri cos, es un sis te ma que pro -
por cio na un mar co para de ter mi nar la con tri bu ción del me dio am bien te a la eco no mía, 
e in di ca si el me dio am bien te está sien do uti li za do de for ma sos te ni ble. Aun que el Sis -
te ma de Con ta bi li dad Ambien tal y Eco nó mi ca Inte gra da para los Re cur sos Hí dri cos y
las re co men da cio nes in ter na cio na les son re la ti va men te re cien tes, más de 50 paí ses de 
todo el mun do ya es tán com pi lan do o pre vén com pi lar cuen tas so bre di chos re cur sos.
Algu nos paí ses, en tre otros, Aus tra lia y los Paí ses Ba jos, han ins ti tu cio na li za do la con -
ta bi li dad so bre re cur sos hí dri cos, otros, como Bra sil, Chi na, Egip to, Gua te ma la, Jor da -
nia, Mé xi co, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Sud áfri ca, ini cian ac ti vi da des pre li mi na res que les 
per mi ti rán con tar con cuen tas com ple tas.(ONU,2011).

Cuba no está aje na a las es tra te gias de sos te ni bi li dad, se lo gran avan ces sig ni fi ca ti vo -
sen la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les y se tra ba ja en el de sa rro llo de la con ta bi -
li dad am bien tal, con el ob je ti vo de po der con tar con nor mas con ta bles am bien ta les. El
pre sen te tra ba jo mues tra una se rie de in di ca do res de sos te ni bi li dad para el uso ra cio -
nal del re cur so agua, to man do como re fe ren cia para su apli ca ción una em pre sa que
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pro duc to a su ac ti vi dad fun da men tal tie ne un alto im pac to so cial y am bien tal. Los re -
sul ta dos al can za dos for man par te de un pro yec to de in ves ti ga ción ti tu la do Ges tión de
cos tos am bien ta les para la sos te ni bi li dad de re cur sos na tu ra les.

La en ti dad ob je to de es tu dio, tie ne como mi sión ges tio nar los Ser vi cios Pú bli cos de
Agua Po ta ble, Alcan ta ri lla do, Sa nea mien to, Dre na je Plu vial y otros ser vi cios vin cu la -
dos a es tas ac ti vi da des, ade más de sa rro lla y me jo ra la in fraes truc tu ra de re des hi dráu -
li cas, con tri bu yen do así a la con ser va ción del Me dio Ambien te y la Sa lud Pú bli ca.Su
área de ges tión ocu pa 137 km² y hoy se atien de al 60% de los más de 2 mi llo nes de ha -
bi tan tes de la ca pi tal. La em pre sa ges tio na el ci clo ur ba no de 8 mu ni ci pios de La Ha ba -
na (Cen tro Ha ba na, Ce rro, 10 de Octu bre, Ha ba na Vie ja, Pla za, Lisa, Ma ria nao y Pla ya),
di vi di dos en dos zo nas bá si cas de ges tión: zona cen tral, con un área to tal de 95 km²
abas te cen 801, 714 ha bi tan tes com pren di dos en los mu ni ci pios de Ha ba na Vie ja, Cen -
tro Ha ba na, Ce rro, Pla za y 10 de Octu bre; zona Oes te, cuya ex ten sión al can za los 42
km² y se atien den 447 007 ha bi tan tes co rres pon dien tes a los mu ni ci pios de Ma ria nao,
La Lisa y Pla ya.

Metodología

Para el de sa rro llo de la in ves ti ga ción se uti li zó el mé to do de es tu dio de ca sos, se ca rac -
te ri zó el ci clo de vida del ser vi cio pres ta do en la en ti dad ob je to de es tu dio y para la
apli ca ción de in di ca do res de sos te ni bi li dad, se uti li zó la me to do lo gía pro pues ta por la
ONU,” Sis te ma de Con ta bi li dad Ambien tal y Eco nó mi ca para el Agua” (ONU, 2013).

Resultados

Ca rac te ri za ción del ci clo ur ba no del agua.

En la ac tua li dad, los es fuer zos de las ad mi nis tra cio nes y em pre sas de ben es tar en ca mi -
na dos a un ma ne jo in te gral del re cur so agua, que con tem ple el uso del re cur so sin
com pro me ter a las ge ne ra cio nes fu tu ras y esto se rea li za par tien do del uso efi cien te, la 
ges tión de de man da y un ac tuar cons cien te den tro del ci clo in te gral del agua.

Del mis mo modo que hay un ci clo na tu ral del agua, la ac tua ción del ser hu ma no dio ori -
gen a un ci clo ur ba no del agua que abar ca to dos los pro ce sos, des de la cap ta ción del
agua has ta su de vo lu ción a la na tu ra le za. El ci clo ur ba no del agua con tie ne el sis te ma
de abas te ci mien to (acue duc to) y el sis te ma de eva cua ción y sa nea mien to (al can ta ri lla -
do) que se des cri ben a con ti nua ción:

Sis te ma de acue duc to: es el en car ga do de ga ran ti zar la ex trac ción del agua dis po ni ble
en su es ta do na tu ral y ade cuar la para los di fe ren tes usos y con su mos como son: ur ba -
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no, agrí co la e in dus trial.Cons ta de di fe ren tes pro ce sos: cap ta ción, po ta bi li za ción, al -
ma ce na je, dis tri bu ción y con su mo.

El sis te ma de acue duc to se ini cia con el pro ce so de cap ta ción, que no es más que la ex -
trac ción del agua del me dio na tu ral y la con duc ción has ta las ins ta la cio nes de tra ta -
mien to.

Se gún el ori gen de las aguas uti li za das las cap ta cio nes se pue den ca ta lo gar en dos gru -
pos:

 Cap ta ción de aguas su per fi cia les: aguas que flu yen por en ci ma de la su per fi cie de los
sue los o es tán al ma ce na das so bre esta su per fi cie, in clu yen de pó si tos ar ti fi cia les, la -
gos, ríos, arro yos y ca na les.

 Cap ta ción de aguas sub te rrá neas: aguas que se acu mu lan, tras atra ve sar ca pas po ro -
sas, en for ma cio nes sub te rrá neas de no mi na das acuí fe ros.

El agua cap ta da es so me ti da a un pro ce so de po ta bi li za ción, que con sis te en el tra ta -
mien to con reac ti vos quí mi cos para eli mi nar to das las im pu re zas que con tie ne el agua.
Con sis te en la des truc ción de or ga nis mos pa tó ge nos por me dio de la apli ca ción de pro -
ce sos fí si co-quí mi co, que eli mi nan cual quier tipo de ries go aso cia do al con su mo del
agua, es pe cí fi ca men te se rea li za clo ra ción sim ple que pue de ser:

De sin fec ción por clo ro: El pro ce di mien to para de sin fec tar el agua más co mún men te
usa do es la clo ra ción, con el que se ob tie nen unos ren di mien tos de de sin fec ción acep -
ta bles a un bajo cos to.

En los abas te ci mien tos con ma yo res cau da les se em plea el gas clo ro, mien tras que
para abas te ci mien tos me dia nos o pe que ños se uti li zan hi po clo ri tos.

Ter mi na do este pro ce so se con du ce has ta los de pó si tos de agua, que per mi ten un su -
mi nis tro inin te rrum pi do y ase gu ran re ser vas de agua. El pro ce so de dis tri bu ción no es
más que la dis tri bu ción de agua a tra vés de re des, las cua les cuen tan con un con jun to
de ele men tos en car ga dos del trans por te de agua des de los pun tos de cap ta ción y al -
ma ce na mien to, has ta los con su mos para di fe ren tes usos como son: do més ti cos, co -
mer cia les, in dus tria les, rie go e in cen dio.

El agua lle ga por gra ve dad o bien es im pul sa da por bom bas de agua, que la en vían ha -
cia la red de trans por te y des de allí has ta to dos los pun tos de con su mo. La dis tri bu ción
de agua po ta ble se rea li za me dian te tu be rías de di fe ren tes ma te ria les, cuya fi na li dad
es ga ran ti zar la im per mea bi li dad tan to de las aguas con du ci das, como a las aguas ex te -
rio res que pu die ran pro du cir se y con ta mi nar el in te rior. Tam bién han de re sis tir tan to
las ac cio nes in te rio res como ex te rio res de todo tipo: ac cio nes me cá ni cas, agre si vi dad
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del agua con du ci da, o del te rre no, co rro sión etc. Las re des de dis tri bu ción se gún su uso 
pue den ser: re des ur ba nas, re des de rie go (cul ti vos o jar di nes), re des de in cen dios, re -
des de ser vi cio para  pro ce sos in dus tria les.

El con su mo es la eta pa en que se hace efec ti vo el uso del agua para di fe ren tes ac ti vi da -
des, o sea, uso do més ti co, in dus trial, co mer cial y agrí co la.

 Para rie go debe te ner ca rac te rís ti cas fí si cas y bac te rio ló gi cas ade cua das al cul ti vo,
don de una par te es ab sor bi da por la plan ta para su de sa rro llo y el res to pasa a la at -
mós fe ra, el man to freá ti co y los ríos.

 La in dus tria tam bién es una con su mi do ra im por tan te de agua y la ca li dad re que ri da en 
cada pro ce so pro duc ti vo es di fe ren te, en fun ción del tipo de pro ce so. El agua en la in -
dus tria pue de for mar par te del pro duc to fi nal, como es el caso de las be bi das, o pue de
es tar aso cia da a pro ce sos de en fria do, lim pie za u otros.

 Para el con su mo do més ti co tie ne múl ti ples usos como son: be ber, co ci nar, fre gar, lim -
piar, la var, fre ga do de au tos, rie go de jar di nes, pis ci nas y otras.

Exis ten di fe ren tes nor mas que re gu lan el con su mo do més ti co, las que va rían de acuer -
do a los di fe ren tes paí ses, las dis po ni bi li da des de agua y las nor mas vi gen tes en tre
otros ele men tos. En Cuba la do ta ción es ta ble ci da es de 100 Lppd, eso sig ni fi ca que, con 
un uso ra cio nal del agua, el usua rio debe sa tis fa cer sus ne ce si da des sin so bre pa sar las
nor mas de con su mo.

El grá fi co 1 mues tra los di fe ren tes pro ce sos que con for man el ci clo de acue duc to:

El agua una vez que es con su mi da di rec ta o in di rec ta men te es con ta mi na da por su uso, 
por lo que se con vier te en agua re si dual o aguas ser vi das que con tie ne agen tes con ta -
mi nan tes, de ahí que no pue de ser ver ti da di rec ta men te al me dio re cep tor, es aquí
don de se ini cia la ac ti vi dad de sa nea mien to.

El sis te ma de eva cua ción y sa nea mien to (al can ta ri lla do): una vez con su mi da el agua, la
re co lec ta para ser eva cua da de for ma con tro la da y de pu ra da an tes de ser de vuel ta al
me dio re cep tor. De esta for ma se mi ni mi za el im pac to de las aguas ser vi das en el me -
dio am bien te. El sis te ma de sa nea mien to pue de in cluir los si guien tes pro ce sos: al can -
ta ri lla do, de pu ra ción, reu ti li za ción y ver ti do fi nal.

El pri mer ele men to den tro del sis te ma de sa nea mien to lo cons ti tu yen las re des de al -
can ta ri lla do. Las re des de al can ta ri lla do son aque llas que re co lec tan las aguas ser vi das
o sea los de se chos en ac ti vi da des do més ti cas, agrí co las, in dus tria les y las con du cen
has ta el sis te ma de de pu ra ción.
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El sis te ma de al can ta ri lla do es se pa ra ti vo, o sea, exis te un sis te ma para eva cuar las
aguas re si dua les y otro para eva cuar las aguas plu via les. El agua re si dual eva cua da por
el sis te ma de al can ta ri lla do con tie ne de se chos do més ti cos o in dus tria les que de ben
ser eli mi na dos an tes de de vol ver las al ci clo na tu ral del agua.

El ma ne jo ina de cua do del sis te ma de al can ta ri lla do, re per cu te di rec ta men te en el am -
bien te, pu dien do con ta mi nar de tres for mas:

1. Aé rea, por ema na ción de ga ses, que pue den acu mu lar se en la red y sa lir a la su -
per fi cie.

2. Del te rre no, por fil tra cio nes a la cuen ca a tra vés de fi su ras o ro tu ras de la red o
ver ti dos de fo sas sép ti cas y des bor da mien tos del sis te ma.

3. De ríos y ma res, por ver ti dos di rec tos de ra ma les, co lec to res y emi sa rios con in su -
fi cien te gra do de de pu ra ción.

De igual for ma, las im pli ca cio nes del ma ne jo ina de cua do del sis te ma de al can ta ri lla do
pue den re per cu tir de for ma ne ga ti va en la sa lud del hom bre, de ahí que re quie ra aún
ma yor in te rés por las en ti da des per ti nen tes y la pro pia so cie dad.

De pu ra ción del re si dual: el pro ce so de de pu ra ción per mi te re du cir la car ga con ta mi -
nan te, o sea, eli mi nar los cons ti tu yen tes del agua no de sea bles que pue den ser de ori -
gen quí mi co, fí si co y mi cro bio ló gi co an tes de ser ver ti das al me dio na tu ral.
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Gráfico 1: Ciclo de acueducto.

Fuente: Elaboración propia.



La de pu ra ción del agua re si dual se pue de rea li zar de di fe ren tes for mas y a di fe ren tes
es ca las, des de las fo sas sép ti cas, la gu nas de es ta bi li za ción, has ta com ple jas plan tas de -
pu ra do ras con di fe ren tes tra ta mien tos, siem pre con el ob je ti vo de re du cir su vo lu men
y su to xi ci dad.Las prin ci pa les ven ta jas de los emi sa rios ra di can en la sen ci llez de su pro -
ce so, que apro ve cha al má xi mo la ca pa ci dad au to de pu ra do ra de la na tu ra le za, es pe cí -
fi ca men te la in men si dad del océa no. 

Reu ti li za ción: el agua re si dual de pu ra da pue de ser reu ti li za da para rie go, re car ga de
acuí fe ros y otros.

Ver ti do Fi nal: el agua re si dual una vez de pu ra da es rein te gra da al me dio ver tién do se
en ríos, la gos o ma res, este cons ti tu ye la úl ti ma fase del ci clo in te gral del agua. Los lí mi -
tes de ver ti do y los pa rá me tros de ca li dad se rán acor de con las nor mas vi gen tes en los
di fe ren tes paí ses, así como se de ben mi ni mi zar los pun tos de ver ti do. Toda el agua ver -
ti da a los ríos y ma res, está en con di cio nes de tran si tar nue va men te por el ci clo na tu ral
del agua y pues ta al ser vi cio del hom bre en el ci clo in te gral, de ahí la im por tan cia de la
co rres pon den cia de es tas ac ti vi da des con las nor ma ti vas am bien ta les.

La ca rac te ri za ción del ci clo ur ba no del agua, per mi te co no cer los dis tin tos pro ce sos
que lo in te gran,para lo grar una ges tión in te gral den tro del ci clo del agua es ne ce sa rio
cal cu lar in di ca do res que de mues tren el uso sos te ni ble del re cur so.

Indicadores para la sostenibilidad de los recursos hídricos

Se gún la me to do lo gía uti li za da, ONU,(2013) se de ter mi nan los si guien tes in di ca do res
para la sos te ni bi li dad del agua po ta ble:

Uso de agua por sec tor: la com pa ra ción en tre las pau tas sec to ria les de uso de agua es
útil para de tec tar po si bles con flic tos. Este in di ca dor pone de ma ni fies to la de man da de 
agua por la in dus tria, en com pa ra ción con los usos de agua por otros sec to res.

Para su cálcu lo se di vi dió el con su mo de agua de los di fe ren tes sec to res en tre la asig na -
ción de agua (de man da), se gún fór mu la del in di ca dor. Como re sul ta do se ob ser va que
el con su mo de agua es su pe rior en el sec tor re si den cial, esto im pli ca tra zar es tra te gias
para su uso ra cio nal, edu car y con cien ti zar a la po bla ción en este sen ti do. El grá fi co 2
mues tra los re sul ta dos.

Car gos por el agua como por cen ta je del in gre so de los ho ga res: los car gos por el agua
se con si de ran un im por tan te ins tru men to eco nó mi co para me jo rar la efi cien cia en el
uso del agua y ase gu rar la sos te ni bi li dad fi nan cie ra de la em pre sa de ser vi cios del agua. 
Al mis mo tiem po, es im por tan te que los ser vi cios del agua sean ac ce si bles a to dos y
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cos tea bles por to dos. Este in di ca dor mues tra la pro por ción de los car gos por el agua
res pec to del in gre so de los ho ga res. El in di ca dor se basa en las si guien tes de fi ni cio nes:

Gas to en car gos por el agua: es el im por te mo ne ta rio efec ti va men te abo na do por los
ho ga res a la em pre sa de ser vi cios del agua, a cam bio de re ci bir su mi nis tro de agua y
ser vi cios.

El in gre so de los ho ga res: en tér mi nos sim ples, se de fi ne como el im por te to tal del in -
gre so re ci bi do por to das las per so nas miem bros del mis mo ho gar. Esto in clu ye, aun
cuan do no que da li mi ta do a ello, in gre so por con cep to de suel dos o sa la rios, in gre sos
ne tos del tra ba jo por cuen ta pro pia, in te re ses, di vi den dos o in gre sos por ren tas o re ga -
lías, in gre sos por he ren cia de bie nes, et cé te ra.

El in di ca dor re pre sen ta el gas to por pago del ser vi cio agua so bre el sa la rio me dio men -
sual del sec tor re si den cial en La Ha ba na, este sa la rio me dio se ob tie ne de in for ma ción
brin da da por la Ofi ci na Na cio nal de Esta dís ti ca e Infor ma ción ONEI, (2013) y se cal cu ló
el va lor me dio por el pago de fac tu ra del ser vi cio de agua po ta ble. Los re sul ta dos de -
mues tran que el pago del ser vi cio de agua con tra los in gre sos en el ho gar (sa la rio me -
dio men sual) es bajo, fac tor que tie ne un alto im pac to eco nó mi co y so cial y se
en cuen tra en pro ce so de aná li sis por la or ga ni za ción res pon sa ble de la pres ta ción del
ser vi cio. Los re sul ta dos del in di ca dor se mues tran a con ti nua ción:
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Gráfico 2: Uso del agua por sector

Fuente: Elaboración propia.



Índices de uso no sostenible del agua y de estrés relativo

Índi ces de uso no sos te ni ble del agua: pro por cio na una me di ción del uso hu ma no del
agua que ex ce de el su mi nis tro na tu ral de agua. Las zo nas con uso ex ce si vo de agua
sue len es tar en re gio nes que de pen den en gran me di da de la agri cul tu ra de rie go. La
con cen tra ción ur ba na del uso de agua, agre ga una di men sión su ma men te lo ca li za da a
esas ten den cias geo grá fi cas ge ne ra les más am plias. Esas zo nas de pen den de in fraes -
truc tu ra que trans por te agua a lar gas dis tan cias (es de cir, tu be rías y ca na les) o de la ex -
trac ción de re ser vas de aguas sub te rrá neas, prác ti ca no sos te ni ble en el lar go pla zo.

Índi ce de es trés re la ti vo del agua: este in di ca dor pro por cio na una me di ción de las pre -
sio nes de la de man da de agua des de los sec to res do més ti co, in dus trial y agrí co la, que
se ejer ce so bre los su mi nis tros de agua lo ca les y aguas arri ba. Las zo nas que ex pe ri -
men tan es trés por fal ta de agua y es ca sez de agua, pue den in di vi dua li zar se me dian te
ín di ces de de man da re la ti va de agua su pe rio res a 0,2 y 0,4 res pec ti va men te.

Un va lor mí ni mo de 0,4 (o 40% de uso en re la ción con el su mi nis tro), sig ni fi ca que hay
con di cio nes de es trés se ve ro por fal ta de agua. La com bi na ción de un va lor mí ni mo de
es trés por fal ta de agua y da tos so bre po bla ción abas te ci da por con duc to de re des, po -
si bi li ta la de tec ción de “lu ga res can den tes” de es trés por fal ta de agua, es de cir, zo nas
don de gran des can ti da des de per so nas pue den es tar su frien do los efec tos de es trés
por fal ta de agua y sus con se cuen tes re per cu sio nes.
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Gráfico 3:Cargos por el agua como porcentaje del ingreso de los hogares

Fuente: Elaboración propia.



Para su cálcu lo se mul ti pli có el uso do més ti co del agua (sec tor re si den cial) por el uso
in dus trial del agua, el re sul ta do al can za do se res ta a la asig na ción anual de agua(Q-
DI).Los cálcu los se rea li za ron para el año 2012 y 2013, se evi den cia en el aná li sis del in -
di ca dor que el uso no sos te ni ble del agua, dis mi nu ye al com pa rar el año 2012 al 2013,
esto se debe a un au men to de las ta ri fas en el sec tor es ta tal (uso in dus trial),que in ci -
den en el as pec to eco nó mi co de la sos te ni bi li dad del re cur so.

Índi ce de es trés re la ti vo (DI/ Q): de igual for ma se mul ti pli ca el uso in dus trial y el uso
do més ti co pero en este caso se di vi de en tre la asig na ción anual.

El in di ca dor de es trés re la ti vo evi den cia que exis te es trés por fal ta de agua y es ca sez de 
agua, los re sul ta dos es tán por en ci ma de 0,2 y 0,4, cuan do el in di ca dor está por de ba jo
de es tos va lo res se con si de ra un es trés se ve ro por fal ta de agua. Este in di ca dor mues -
tras la res pon sa bi li dad so cial de la or ga ni za ción en car ga da de la pres ta ción del ser vi cio
para ga ran ti zar la dis tri bu ción equi ta ti va ante la de man da del re cur so.Los re sul ta dos
se mues tran en el grá fi co 4.

Los in di ca do res de sos te ni bi li dad cal cu la dos son he rra mien tas para la ges tión em pre -
sa rial, per mi ten to mar de ci sio nes para el cui da do y pro tec ción del am bien te. Se tra ta
de con tar con in di ca do res que per mi tan vi sua li zar los cam bios que ocu rren em pre sa -
rial men te pro duc to de las ac ti vi da des fun da men ta les que se de sa rro llan y los im pac -
tos pro vo ca dos en la so cie dad, la eco no mía y el am bien te.
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Gráfico 4: Índices de uso no sostenible del agua y de estrés relativo.

Fuente: Elaboración propia.



Conclusiones

La des crip ción del ci clo ur ba no del agua, per mi te ana li zar la ges tión am bien tal a par tir
del aná li sis de los pro ce sos que lo in te gran.

Con los in di ca do res de sos te ni bi li dad cal cu la dos se evi den cia que el ma yor con su mo
del re cur so de agua se co rres pon de con el sec tor re si den cial, don de in ci de la si tua ción
de de te rio ro de re des in tra do mi ci lia rias y la poca con cien ti za ción de la po bla ción ante
el uso ra cio nal del re cur so.

Exis te un es trés por fal ta y es ca ses de agua, en este as pec to hay que con si de rar las po lí -
ti cas tra za das por el or ga nis mo res pon sa ble de la ex trac ción y dis tri bu ción del agua po -
ta ble que se gún los pla nes de ma ne jo ges tio na una dis tri bu ción equi ta ti va ante la fal ta
y es ca ses del re cur so.

Los in di ca do res de sos te ni bi li dad per mi ten tra zar po lí ti cas para el uso ra cio nal del
agua po ta ble, in ci dien do en el cam bio de ta ri fas y la ges tión de la de man da, ele men tos
que in flu yen en la sos te ni bi li dad del re cur so.

De lo an te rior se de ri va, la ne ce si dad no solo de co no cer los in di ca do res de sos te ni bi li -
dad, sino de cuan ti fi car los para tra zar po lí ti cas de uso ra cio nal de los re cur sos na tu ra -
les y lo grar su sos te ni bi li dad.
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Marlene Cañizares Roig

Msc.Con ta bi li dad Ge ren cial. Pro fe so ra de la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas. Uni -
ver si dad de la Ha ba na. Pro yec to “Ges tión de cos tos am bien ta les para la sos te ni bi li dad
de re cur sos na tu ra les.”
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XV

Gobernanza y gestión universitaria para la
sustentabilidad

Nelsy Marien Cortés Jiménez

Giovanna Mazzotti Pabello

Resumen

Este ca pí tu lo en mar ca la im por tan cia de de ter mi nar fac to res in vo lu cra dos en la ges -
tión uni ver si ta ria para la sus ten ta bi li dad de las uni ver si da des y re sal tar el aná li sis del
im pac to de di chos fac to res en los pro ce sos de di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad
de las es tra te gias que se de sa rro llan en tor no a la sus ten ta bi li dad y que pue den ser es -
tu dia das bajo la pers pec ti va de la go ber nan za: ac to res, pun tos no da les, pro ce sos y
nor mas. Para ello se pre sen ta una re vi sión li te ra ria en te mas como: de sa rro llo, sus ten -
ta bi li dad, uni ver si dad, go ber nan za y ges tión uni ver si ta ria. Se plan tea la ne ce si dad de
rea li zar aná li sis cua li ta ti vo que per mi ta com pren der pro ce sos po lí ti cos, so cia les e ins -
ti tu cio na les que im pac tan en las es tra te gias para la sus ten ta bi li dad de las uni ver si da -
des y po der di se ñar mo de los que ope ren es tra te gias de sus ten ta bi li dad di se ña dos
bajo in di ca do res que par ten de una rea li dad de la or ga ni za ción y no en es que mas idea -
les que no son con gruen tes con sus ca rac te rís ti cas.

Pa la bras Cla ve: de sa rro llo, sus ten ta bi li dad, uni ver si dad, go ber nan za, ges tión uni ver si -
ta ria

Introducción

El de sa rro llo ha sido un con cep to fuer te men te de ba ti do, por las di fe ren tes pos tu ras
que a su al re de dor se han ge ne ra do, sin em bar go aque lla que ha to ma do ma yor peso
ha sido la que lo re la cio na con pros pe ri dad ma te rial y pro gre so eco nó mi co. Ello ha
mar ca do un pre ce den te para la mo der ni dad avan za da, en la que la bús que da de ri que -
za a tra vés de las fuer zas pro duc ti vas ha ge ne ra do li be ra ción de ries gos y po ten cia les
de ame na za(Beck, 1998). En el quie bre de la mo der ni dad y con ella de la so cie dad in -
dus trial, apa re cen nue vas es tra te gias y téc ni cas que per mi tan un tipo de de sa rro llo di -
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fe ren te, como al ter na ti va del mo de lo exis ten te (Maz zot ti, 2008) (Esco bar, 1998). Es
im por tan te iden ti fi car un mo de lo de de sa rro llo que ha sur gi do como res pues ta a uno
de los tan tos ries gos que el de sa rro llo eco nó mi co ha ge ne ra do. La na tu ra le za ha sido,
des te rra da de la es fe ra de la pro duc ción, lo que trae con si go des truc ción eco ló gi ca y
de gra da ción am bien tal (Leff, 2002). Apa re ce así el con cep to de de sa rro llo sus ten ta -
ble, dan do nue vos ele men tos al pro ce so de de sa rro llo (Leff, S/F:2). Como re sul ta do de
la cri sis am bien tal y de la per cep ción que ya se te nía so bre el mo de lo de de sa rro llo,
em pie zan a sur gir a ni vel in ter na cio nal “com pro mi sos” con el fin de mi ni mi zar el im -
pac to que so bre el am bien te se es ta ba ge ne ran do, ini cian do con un mo vi mien to de
coo pe ra ción am bien tal que tra te de ge ne rar es tra te gias que fa vo rez can este nue vo
mo de lo, don de re sul ta ne ce sa rio que to das las ins ti tu cio nes de los paí ses trans for men
sus es truc tu ras para apo yar lo. La uni ver si dad en es pe cial, por las fun cio nes que de sa -
rro lla y el com pro mi so so cial que ella im pli ca, jue ga un pa pel im por tan te en di chos mo -
de los y en la ac tua li dad ha te ni do que adap tar se al mo de lo de sus ten ta bi li dad,
de sa rro llan do es tra te gias y ac cio nes que le per mi tan lle var aca bo su mi sión so cial, lo
cual pue de lo grar exi to sa men te me dian te la im ple men ta ción de una for ma de go bier -
no como lo es la go ber nan za (Me lén dez So lís y Gó mez, 2010), que se re fie re a la “con -
duc ción, coor di na ción y cohe ren cia de una di ver si dad de ac to res con di fe ren tes
ob je ti vos y pro pó si tos, ta les como ac to res po lí ti cos, ins ti tu cio na les, or ga ni za cio nes
cor po ra ti vas, so cie dad ci vil y or ga ni za cio nes trans na cio na les, ro les que an te rior men te
eran prio ri dad del Esta do, ac tual men te son pro ble mas que el con jun to de la so cie dad
pue de re sol ver, tan to por ins ti tu cio nes pú bli cas como por otros ac to res” (Zur brig gen,
2004:6).

Es im por tan te que las uni ver si da des no res pon dan úni ca men te a cues tio nes aca dé mi -
cas, si no que de ben po ner in te rés en as pec tos or ga ni za cio na les, de ello se re to ma la
idea de ana li zar a la uni ver si dad como un ente so cial, su je to a ten sio nes, con flic tos e
in con gruen cias, a pro ce sos que tie nen toda la com ple ji dad de lo so cial y para ello es
im por tan te iden ti fi car los fac to res que es tán in vo lu cra dos en la ges tión uni ver si ta ria
para la sus ten ta bi li dad de las uni ver si da des y de que ma ne ra im pac tan di chos fac to res
en los pro ce sos de di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad, de las es tra te gias y ac cio -
nes de sa rro lla das en pro de la sus ten ta bi li dad.

Este ca pí tu lo de sa rro lla los ele men tos bá si cos para en ten der los com po nen tes bá si cos
en los mo de los de de sa rro llo y como se ha tran si ta do de un mo de lo de de sa rro llo tra di -
cio nal al mo de lo de de sa rro llo sus ten ta ble y la ma ne ra en que este ha per mea do a las
ins ti tu cio nes, es pe cial men te a las de edu ca ción su pe rior como lo es la uni ver si dad. Por 
otro lado se plan tea la po si bi li dad de ana li zar a las uni ver si da des con en fo que de la
teo ría or ga ni za cio nal y de la go ber nan za, para fi nal men te pro po ner a par tir de al gu nos 
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au to res, una me to do lo gía de aná li sis de la ges tión uni ver si ta ria para la sus ten ta bi li -
dad.

Modelos de desarrollo

El de sa rro llo ha re sul ta do un con cep to de am plio de ba te por las di fe ren tes pos tu ras
que a su al re de dor se han ge ne ra do. De acuer do con Esco bar (1996:31), el de sa rro llo
esta ca rac te ri za do e in te rre la cio na do por tres ejes fun da men ta les: “las for mas de co -
no ci mien to que a el se re fie ren, a tra vés de las cua les lle ga a exis tir y es ela bo ra do en
ob je tos, con cep tos y teo rías; el sis te ma de po der que re gu la su prác ti ca y las for mas de
sub je ti vi dad fo men ta das por este dis cur so, aque llas por cuyo in ter me dio las per so nas
lle gan a re co no cer se a sí mis mas como de sa rro lla das o sub de sa rro lla das”.

La idea de de sa rro llo ha es ta do vin cu la da en gran me di da a crear mo de los don de las
so cie da des sub de sa rro lla das pue den lo grar una res truc tu ra ción que les per mi ta lo grar
pros pe ri dad ma te rial y pro gre so eco nó mi co (Esco bar,1996). En ese sen ti do, la in dus -
tria li za ción se ha vuel to un re qui si to ne ce sa rio para avan zar y pro gre sar (Ber zo sa,
2008:52), a tra vés del cual los paí ses me nos de sa rro lla dos tra tan de abrir con las lla ves
del de sa rro llo cien tí fi co/téc ni co las puer tas de la ri que za so cial (Beck, 1998:26). De trás
de la idea de de sa rro llo se pue de vi sua li zar una apa ren te so lu ción al pro ble ma de la es -
ca sez, la de si gual dad y una se rie de con flic tos que se pre sen ta ban, sin em bar go, el de -
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Figura 1. Componentes de modelo de desarrollo

Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar(1996) y Mazzotti (2008).



sa rro llo al vol ver se una rea li dad, en la mo der ni dad avan za da por la bús que da de
ri que za a tra vés del cre ci mien to de las fuer zas pro duc ti vas se ge ne ró una li be ra ción de
ries gos y po ten cia les de ame na za(Beck, 1998), idea apo ya da por Guid dens
(1995:23,25-26) quien afir ma que la mo der ni dad tam bién re pre sen ta un ries go y una
cri sis con ti nua, don de los as pec tos de la vida so cial se lo gran or ga ni zar, a tra vés de la
re fle xi vi dad de la mo der ni dad, es de cir, de las ins ti tu cio nes y mo dos de com por ta -
mien to re la cio na dos con la in dus tria li za ción y el ca pi ta lis mo.

El cues tio na mien to que Beck(1999) hace a la mo der ni dad in dus trial con lle va a vi sua li -
zar o plan tear nue vas for mas de de sa rro llo, que el au tor pro po ne como mo der ni dad
re fle xi va, la cual pre ten de sig ni fi car la au to trans for ma ción de la so cie dad in dus trial. El
au tor plan tea que las es truc tu ras de las so cie da des in dus tria les se trans for man de ma -
ne ra ra di cal y no de ma ne ra re fle xi va, de nin gún modo lo ha cen de ma ne ra cons cien te
y vo lun ta ria, se lle va a cabo por efec tos co la te ra les como la in se gu ri dad y la po li ti za -
ción. De acuer do con la mo der ni dad re fle xi va, es tos cam bios no de bie ran su ce der
como re sul ta do de di chos efec tos, pro pios de la mo der ni za ción de la so cie dad in dus -
trial; plan tea que es tos cam bios se de ben ha cer bajo una re fle xión de los com po nen tes 
del mo de lo de de sa rro llo tra di cio nal como son las for mas de co no ci mien to las for mas
de po der y la sub je ti vi dad de los ac to res, pero de una ma ne ra que in te gre la au to rre fle -
xión que per mi tan plan tear nue vas for mas de de sa rro llo y se lo gre una tran si ción.

En ese sen ti do la mo der ni dad re fle xi va se pue de de fi nir como “un cam bio de fun da -
men tos, pri me ra men te irre fle xi vo…de la so cie dad in dus trial de sa rro lla da, que… se
pro du ce de ma ne ra no pla ni fi ca da…, y que en caso de exis tir un or den eco nó mi co y po -
lí ti co cons tan te, pro ba ble men te in tac to, apun ta a:…una ra di ca li za ción de la mo der ni -
dad, que di suel ve las pre mi sas y con tor nos de la so cie dad in dus trial y abre ca mi nos a
otras mo der ni da des... o con tra mo der ni da des (Beck, 1999:4).

Para que exis ta un cam bio en el mo de lo de de sa rro llo pre sen te en la mo der ni dad tra di -
cio nal, se ne ce si tan po ner en prác ti ca al gu nos ele men tos de la mo der ni dad re fle xi va.
Es ne ce sa rio que exis ta una con tro ver sia en los con cep tos, que trai gan como re sul ta do
cam bios en el pen sa mien to; sur gen más allá del or den de las ins ti tu cio nes y for mas de
vida de la so cie dad in dus trial, otras iden ti da des, ac to res, es ti los po lí ti cos; y por úl ti mo
una aper tu ra al diá lo go glo bal que per mi ta una re de fi ni ción del de sa rro llo (Beck, 1999)
. (Fi gu ra 2)

En ese sen ti do, Beck (1999:6) plan tea den tro de los lí mi tes de la mo der ni dad re fle xi va
la po si bi li dad de una ra di ca li za ción de la mo der ni dad, que di suel ve las pre mi sas y con -
tor nos de la so cie dad in dus trial y abra ca mi nos a otras mo der ni da des o con tra-mo der -
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ni da des. El de sa rro llo bus ca la po si bi li dad de me jo rar o adap tar se a las nue vas
con di cio nes pre sen tes.

En el quie bre de la mo der ni dad y con ella de la so cie dad in dus trial, apa re cen nue vas
es tra te gias y téc ni cas que per mi tan un tipo de de sa rro llo di fe ren te u otro de sa rro llo,
como al ter na ti va del mo de lo exis ten te, ba sa do en el cre ci mien to eco nó mi co y la sa tis -
fac ción ma te rial, por lo que se vuel ve ne ce sa rio re pen sar el mo de lo de de sa rro llo de bi -
do al de sen ga ño, evi den cia do en par te por la apa ri ción de mas ac to res y mo vi mien tos
so cia les, que ex tien dan ac cio nes, que mas que bus car “mas de sa rro llo” bus quen un
“nue vo de sa rro llo” (Maz zot ti, 2008) (Esco bar, 1998).

En este or den de ideas, es im por tan te iden ti fi car un mo de lo de de sa rro llo que ha sur gi -
do como res pues ta a uno de los tan tos ries gos que la mo der ni dad y el de sa rro llo eco -
nó mi co, con su in dus tria li za ción, han ge ne ra do, la na tu ra le za ha sido, en pa la bras de
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Figura 2. Componentes de modelo de desarrollo tradicional y reflexivo

Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar(1996), Mazzotti (2008) y Beck (1999) 



Leff (2002:17), des te rra da de la es fe ra de la pro duc ción, lo que trae con si go des truc -
ción eco ló gi ca y de gra da ción am bien tal.

Desarrollo sustentable

Apa re ce así el con cep to de de sa rro llo sus ten ta ble, con prin ci pios emer gi dos en el pro -
ce so de glo ba li za ción reo rien tan do el pro ce so de ci vi li za ción de la hu ma ni dad. Se ha
ge ne ra do una cri sis am bien tal que lo gra po ner en duda los mo de los de de sa rro llo exis -
ten te ba sa dos en el cre ci mien to eco nó mi co aún por en ci ma de la na tu ra le za, dan do
nue vos ele men tos al pro ce so de de sa rro llo (Leff, S/F:2). Como re sul ta do de la cri sis
am bien tal y de la per cep ción que ya se te nía so bre el mo de lo de de sa rro llo, em pie zan a 
sur gir a ni vel in ter na cio nal “com pro mi sos” con el fin de mi ni mi zar el im pac to que so -
bre el am bien te se es ta ba ge ne ran do, ini cian do con un mo vi mien to de coo pe ra ción
am bien tal que tra te de ge ne rar es tra te gias que fa vo rez can este nue vo mo de lo de de -
sa rro llo.

En 1987 cuan do la “Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo” pu bli ca el
do cu men to “nues tro fu tu ro en co mún”, co no ci do como el “in for me Brund tland”, en el 
se de fi ne al de sa rro llo sus ten ta ble como

“El de sa rro llo que sa tis fa ce las ne ce si da des de la ge ne ra ción pre sen te sin
com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras para sa tis fa cer sus
ne ce si da des” (ONU, 2012). 

A par tir de ello, han sur gi do di ver sas reu nio nes in ter na cio na les que rea fir man el com -
pro mi so que sus in te gran tes de ben te ner con este mo de lo de de sa rro llo.

La universidad: gobernanza y gestión

La uni ver si dad jue ga un pa pel im por tan te en el de sa rro llo sus ten ta ble, en ese sen ti do
debe in te grar la do cen cia, la in ves ti ga ción y la ex ten sión, an te po nien do como pro pó si -
to prin ci pal par ti ci par efec ti va men te en el de sa rro llo sus ten ta ble; debe agre gar lo
como va lor pri mor dial de su cu rrí cu la, ejer cer en su cam pus una ta rea sus ten ta ble, ge -
ne rar co no ci mien to para con tri buir en la so lu ción de los pro ble mas me dioam bien ta les
y pro mo ver el di vul gar en la so cie dad las ba ses bajo esta for ma de de sa rro llo (Mer ca -
do, 2010).

Por las fun cio nes que de sa rro lla y el com pro mi so so cial que ellas im pli can han mo di fi -
ca do sus es truc tu ras para adap tar se, en un ini cio se trans for mó de for ma ra di cal de
acuer do a las po lí ti cas de la CEPAL, para par ti ci par en el de sa rro llo ba sa do en el cre ci -
mien to eco nó mi co, sin em bar go en la ac tua li dad, ade más ten drían que adap tar se al
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mo de lo de de sa rro llo de la sus ten ta bi li dad (Brun ner, 2007). En ese sen ti do, las uni ver -
si da des se han vis to en la ne ce si dad de ape gar se a los com pro mi sos in ter na cio na les,
na cio na les, re gio na les y lo ca les que el nue vo mo de lo de de sa rro llo bajo el en fo que de
la sus ten ta bi li dad pre sen ta, de sa rro llan do es tra te gias y ac cio nes que le per mi tan lle -
var aca bo su mi sión so cial, lo cual de acuer do a Me lén dez, So lís y Gó mez (2010), pue de
lo grar lo me dian te la im ple men ta ción de una for ma de go bier no como lo es la go ber -
nan za, la cual pue de cons ti tuir una “he rra mien ta ana lí ti ca para la com pren sión de los
pro ce sos de ac ción co lec ti va que or ga ni za la in te rac ción de ac to res, la di ná mi ca de los
pro ce sos y las re glas del jue go, con las cua les una so cie dad toma e im ple men ta sus de -
ci sio nes, y de ter mi na sus con duc tas” (Hufty, Bás co lo, Baz za ni, 2006:111).

“La go ber nan za a ni vel sis té mi co im pli ca una nue va re la ción en tre uni ver si -
dad, Esta do y so cie dad. En el ám bi to de las ins ti tu cio nes, este con cep to se
com bi na muy a me nu do con en fo ques en Nue va Ges tión Pú bli ca (NGP), con
la in ten ción de que las uni ver si da des pa sen de ser ins ti tu cio nes bu ro crá ti cas
a or ga ni za cio nes ges tio na das, y dar les la opor tu ni dad de in cre men tar su
con di ción de ac to res” (Bár ba ra, 2011:15).

La uni ver si dad pú bli ca es un sis te ma so cial en don de di ver sos ele men tos in te rac túan
para lo grar su mi sión ins ti tu cio nal, para ello es ta ble ce po lí ti cas, ac cio nes y di ver sas es -
tra te gias que ade más, per mi tan un me jor apro ve cha mien to de sus re cur sos. Para que
ello su ce da, es ne ce sa rio com pren der las in te rac cio nes que re sul tan de los di ver sos ac -
to res que per mi ti rá un me jor de sem pe ño de la ins ti tu ción. La ges tión uni ver si ta ria se
vuel ve en ton ces una ac ción co lec ti va y com ple ja don de la go ber nan za apa re ce como
un en fo que apro pia do para el es tu dio de las or ga ni za cio nes/uni ver si da des. En ese sen -
ti do, la go ber nan za y la ges tión uni ver si ta ria han lo gra do vin cu lar se de ma ne ra con ve -
nien te. De acuer do con Me lén dez y Gó mez, (2008:8), “las uni ver si da des pú bli cas
de ben ser ana li za das como una rea li dad or ga ni za cio nal, lo que im pli ca com pren der la
como un fe nó me no es truc tu ral es pe cí fi co ins cri to en un en tor no di ná mi co, en el que
se de sa rro llan re la cio nes y pro ce sos des de los que se ins ti tu cio na li za y se trans for ma”.

Es im por tan te que las uni ver si da des se ana li cen con en fo ques or ga ni za cio na les al ter -
na ti vos, como lo es el mo de lo de anar quías or ga ni za das (Cohen, March y Olsen, 1972)
y no en mo de los tra di cio na les, ba sa dos en la ra cio na li dad de la toma de de ci sio nes y
una vi sión me ca ni cis ta. De acuer do con Ló pez y So lís (2000), el mo de lo de anar quías
or ga ni za das, plan tea que las uni ver si da des es tán ca rac te ri za das por: una fuer te am bi -
güe dad de pre fe ren cias; una tec no lo gía in de ter mi na da o poco do mi na da y; una flui da
par ti ci pa ción en los pro ce so de de ci sión. Las uni ver si da des son per ci bi das como or ga -
ni za cio nes “dé bil men te cohe sio na das” en que la am bi güe dad se de ri va de tec no lo gías
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sua ves, de ta reas frag men ta das y de la con ti nua en tra da y sa li da de sus par ti ci pan tes,
así como de la am bi güe dad de sus fi nes.

Karl Weick (2009), plan tea la ne ce si dad de ana li zar a las or ga ni za cio nes edu ca ti vas
como sis te mas flo ja men te aco pla dos, lo cual per mi te com pren der un va ria do con jun -
to de rea li da des or ga ni za cio na les, con si de ra que las se lec cio nes y las so lu cio nes no
siem pre se vin cu lan con los pro ble mas de la or ga ni za ción, en ese caso, se dice que exis -
te un flo jo aco pla mien to en tre ellos. A pe sar de ello, la or ga ni za ción si gue fun cio nan -
do, esto en de bi do a que la des cen tra li za ción y de le ga ción que se pre sen ta en las
or ga ni za cio nes edu ca ti vas pue de pro por cio nar un es pa cio para con ci liar, to le rar y es ti -
mu lar de ma ne ra útil la in con sis ten cia y la in cohe ren cia. Cada sub u ni dad, de ma ne ra
re la ti va men te des co nec ta da, pue de re crear sus pro pios ob je ti vos, in for ma ción, clien -
tes, creen cias e iden ti da des dis tin tos de otras sub u ni da des (Ló pez y So lís, 2000).

Por su par te, Sain sa lu lie plan tea la ne ce si dad de ex pli car a tra vés de un de ta lla do y ex -
ten so aná li sis la rea li dad de los fun cio na mien tos so cia les y eco nó mi cos de las or ga ni -
za cio nes a tra vés de tres di men sio nes: Estruc tu ra de la or ga ni za ción y la ges tión,
es truc tu ra de re la ción en tre ac to res y es truc tu ra de iden ti da des co lec ti vas y cul tu ra les
de la or ga ni za ción (Uhal de, 2002). Estas di men sio nes die ron lu gar a com bi na cio nes ca -
rac te rís ti cas de cier tas mo da li da des or ga ni za cio na les y so cia les de fun cio na mien to,
lla ma dos por Sain sau lieu “mun dos So cia les de la Orga ni za ción”. De acuer do con el,
exis ten cin co mo da li da des que per mi ten ca rac te ri zar a las or ga ni za cio nes: 1) dual, 2)
bu ro crá ti ca, 3) mo der ni za da, 4) en cri sis, 5) co mu ni dad.

De acuer do con Uhal de (2002), y con tra rio a lo que se pien sa re gu lar men te, las or ga ni -
za cio nes, no es tán to tal ni úni ca men te de ter mi na das por el con tex to, si no que tam -
bién si guen su pro pia tra yec to ria so cial, lo que se con tra po ne en cier tos as pec tos a la
teo ría de con tin gen cias que afir ma que la es truc tu ra de una or ga ni za ción y su fun cio -
na mien to de pen den de la in ter faz con el am bien te ex ter no (Pin to, Soto, Gu tié rrez y
Cas ti llo, 2003). En re la ción con ello, es im por tan te no solo con si de rar las es truc tu ras
de las or ga ni za cio nes, si no tam bién su modo de re gu la ción so cial. Todo lo an te rior se
de ri va de la im por tan cia que tie ne rea li zar un aná li sis com ple jo de la or ga ni za ción, que
per mi ta es tu diar pro ce sos po lí ti cos, so cia les e ins ti tu cio na les que in ter vie nen en la
for mu la ción y eje cu ción de pro gra mas. De sa rro llar una aná li sis que im pli que el es tu dio 
del im pac to de los fac to res de la go ber nan za en la ges tión uni ver si ta ria, no pue de de jar 
de lado la idea de re sal tar la fun ción de los ac to res y los sis te mas que or ga ni zan para su
coor di na ción.

Es im por tan te co no cer el pa pel que di chos ac to res de sem pe ñan en el cam bio o re for -
ma de las or ga ni za cio nes. Cuan do se per si gue un ob je ti vo co mún las per so nas se or ga -
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ni zan de al gu na ma ne ra, con for mán do se di fe ren tes gru pos con ca rac te rís ti cas
es pe ci fi cas, que ad quie ren di ver sos gra dos de po der. Rea li zar un aná li sis des de el pun -
to de vis ta de las re la cio nes de po der, per mi te ob ser var una se gun da es truc tu ra, pa ra -
le la a la que el or ga ni gra ma ofi cial co di fi ca y le gi ti ma. (Cro zier y Fried berg, 1977)

Las or ga ni za cio nes for ma les son aque llas que “se es truc tu ran para lo grar ta reas es pe -
ci fi cas y avan zar en la con se cu ción de ob je ti vos pre ci sos y tie nen una es truc tu ra for ma -
li za da que de ter mi na la dis tri bu ción de la au to ri dad y la di vi sión del tra ba jo”, pos tu ra
que se des pren de de una pers pec ti va je rár qui ca del li de raz go y po der, es de cir, un en -
fo que ra cio nal-ins tru men tal don de se pone en tre di cho el cálcu lo ra cio nal y el con trol
so cial en las or ga ni za cio nes. En ese sen ti do, se hace re fe ren cia de como las re for mas
ex pli can so la men te una par te de los cam bios que ocu rren en las or ga ni za cio nes for ma -
les (Bruns son y Olsen, 2007: 15).

Las re for mas ad mi nis tra ti vas re sul tan un ele men to com ple jo de aná li sis en las or ga ni -
za cio nes, im pli can una se rie de fac to res que se in vo lu cran para que es tas ocu rran de
acuer do a lo pla nea do, te ner con trol so bre ellas im pli ca no so la men te di se ñar las si no
im ple men tar las, en ese sen ti do es que los au to res pro po nen la idea de que los re for -
ma do res, que re gu lar men te se en cuen tran en la par te alta de la es truc tu ra or ga ni za -
cio nal, no ne ce sa ria men te son quie nes tie nen ma yor po der en las or ga ni za cio nes
(Bruns son y Olsen, 2007).

Propuesta de análisis de la gestión universitaria

Bruns son y Olsen (2007), par ten de la idea de que las or ga ni za cio nes for ma les y sus en -
tor nos es tán ins ti tu cio na li za dos, es de cir, las ma ne ras de pen sar y de ac tuar es tán go -
ber na das por re glas cul tu ral men te de ter mi na das. Por ello es im por tan te que en el
aná li sis or ga ni za cio nal se in ves ti gue cómo los di fe ren tes fac to res ins ti tu cio na les im -
pac tan en el cam bio or ga ni za cio nal y el es ta ble ci mien to de in ten tos de re for ma y así
iden ti fi car a tra vés de di chos fac to res la de bi li dad de los víncu los en tre la re for ma y el
cam bio.

De acuer do a lo plan tea do an te rior men te, el aná li sis de las uni ver si da des se pue de ha -
cer bajo la pers pec ti va de la go ber nan za. Se pue de así ha cer una des crip ción de ta lla da
de los fac to res que im pac tan en la ges tión para la sus ten ta bi li dad de las uni ver si da des,
a tra vés de la per cep ción que se ten ga so bre el ob je to de es tu dio y que mues tre más
allá de lo evi den te, que per mi ta com pren der a los ac to res des de su área de ac tua ción.

A par tir de ello se pue de rea li zar un aná li sis que de acuer do con Hufty, Bás co lo y Baz za -
ni (2006) in te gre ac to res, nor mas, pun tos no da les y pro ce sos (ta bla 1).
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Tabla 1. Dimensiones de la gobernanza

Di men sión Concepto

Acto res Todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar
el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de soluciones de
conflictos colectivos

Nor mas Asumen un doble rol en el análisis de la gobernanza, orientan el comportamiento de lo actores y
son modificadas por la acción colectiva.

Pun tos no da les Espacios físicos o virtuales, donde convergen varios procesos, actores y normas, que producen
efectos, aisladamente o en interacción con otros.

Pro ce sos El análisis de los procesos de cambio busca identificar los patrones de evolución de los puntos
nodales, la trama de interacciones entre actores y su relación con los cambios de las reglas de
juego.

Fuente: Hufty, Báscolo y Bazzani (2006)

En un aná li sis di ná mi co de go ber nan za, en don de las nor mas orien tan el com por ta -
mien to de los ac to res y son mo di fi ca das por la ac ción co lec ti va, las nor mas so cia les es -
tán ín ti ma men te li ga das a los ac to res, sus con duc tas e in te rac cio nes y con di cio na das
por su na tu ra le za, su po der, sus in te re ses, sus ideas y su his to ria (Hufty, Bás co lo y Baz -
za ni, 2006: 113). Para ca rac te ri zar las in te rre la cio nes de los ac to res in vo lu cra dos en el
di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad de es tra te gias para sus ten ta bi li dad, se debe di -
se ñar un mapa de ac to res que re pre sen te su com ple ji dad, sus ex pec ta ti vas, va lo res y
es tra te gias, como fac to res cons ti tu ti vos de los me ca nis mos (ex plí ci tos o im plí ci tos) de
in te rac ción. La iden ti fi ca ción y ca rac te ri za ción de ac to res se debe de sa rro llar ana li zán -
do los y es pe ci fi can do su na tu ra le za en fun ción de: su ca te go ría o ni vel for mal en y su
re la ción con di chas es tra te gias; sta tus (for mal-in for mal/vi si ble-in vi si ble); creen cias o
ideo lo gías y ma pas men ta les; mo dos de ex pre sión y ac ción; su vi si bi li dad; su ca pa ci dad 
or ga ni za ti va y su so li dez in ter na (en re la ción con la cohe ren cia o cohe sión como gru po
o ac tor so cial); su nú cleo de res pon sa bi li da des o fun cio nes for ma les y rea les cu bier tas;
su es pa cio de in ter ven ción; su po si cio na mien to (opo si tor o fa ci li ta dor).

 Los arre glos en tre los ac to res ex pli can la ins ti tu cio na li dad de ter mi na da, con for ma da
por dis tin tas nor mas (for ma les e in for ma les) que orien tan las de ci sio nes y/o el com -
por ta mien to de sus ac to res. Las nor mas asu men un do ble rol en el aná li sis de la go ber -
nan za: a)orien tan el com por ta mien to de los ac to res y b)son mo di fi ca das por la ac ción
co lec ti va. En ese sen ti do, se de ben ana li zar las pre mi sas o prin ci pios que orien tan el
con tra to so cial en su sen ti do am plio, de fi nien do cri te rios y va lo res es truc tu ra les; iden -
ti fi car los me ca nis mos or ga ni za ti vos e ins ti tu cio na les re la cio na dos con el fun cio na -
mien to de las es tra te gias para la sus ten ta bi li dad; las re glas de con duc ta que pre ci san
lo que es apro pia do des de el pun to de vis ta de la so cie dad en tér mi no de com por ta -
mien to, aque llo que cada uno debe o pue de ha cer. (Hufty, Bás co lo y Baz za ni, 2006)
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Para ana li zar los pro ce sos de cam bio de las nor mas so cia les es im por tan te iden ti fi car
las eta pas del pro ce so de pro duc ción de las nor mas que per mi ta rea li zar un aná li sis de 
los dis tin tos ni ve les, y re co no ci mien to de las re la cio nes mu tuas de con di cio na mien to.
(Hufty, Bás co lo y Baz za ni, 2006)

Por otro lado, de acuer do con la pro pues ta de los au to res, se de ben iden ti fi car los di fe -
ren tes pun tos no da les, las re la cio nes y sus efec tos so bre el di se ño, im ple men ta ción y
ope ra ti vi dad de las es tra te gias en ca mi na das a la sus ten ta bi li dad de las uni ver si da des,
para ana li zar las con di cio nes que fa vo re cen o des fa vo re cen los pro ce sos de cam bio.

Por úl ti mo, es im por tan te iden ti fi car las se cuen cias para eva luar la di rec ción por la cual 
evo lu cio nan los pro ce sos. Se de ben iden ti fi car los fac to res fa vo ra bles o des fa vo ra bles
al cam bio, a par tir de su aná li sis se de ben iden ti fi car los pa tro nes de evo lu ción de los
pun tos no da les, la tra ma de in te rac cio nes en tre ac to res y su re la ción con los cam bios
de las re glas de jue go. (Hufty, Bás co lo y Baz za ni, 2006)

Lo men cio na do an te rior men te re quie re la iden ti fi ca ción de ac to res que se ven in fluen -
cia dos di rec ta o in di rec ta men te, por este pro yec to, den tro de los cua les se con si de ran: 
Di rec to res de fa cul tad, se cre ta rios aca dé mi cos, per so nal aca dé mi co, es tu dian tes, per -
so nal téc ni co ad mi nis tra ti vo y usua rios de los ser vi cios que ofre ce la uni ver si dad. Para
ello es im por tan te se lle ve a cabo un pro ce so de so cia li za ción con los ac to res.

Consideraciones finales

Lo an tes men cio na do per mi te al can zar una ade cua da com pren sión de pro ce sos po lí ti -
cos, so cia les e ins ti tu cio na les que im pac tan en el di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi -
dad de las es tra te gias para la sus ten ta bi li dad. A tra vés del aná li sis pro pues to se
pre ten den ob ser var pro ce sos so cia les que de bie ran guiar a la uni ver si dad a lo grar sus
ob je ti vos plan tea dos. A par tir de los re sul ta dos se es pe ra que se pue dan di se ñar mo -
de los que per mi ta ope rar es tra te gias de sus ten ta bi li dad que se ela bo ren bajo in di ca -
do res que par ten de una rea li dad de la or ga ni za ción y no en es que mas idea les que no
son con gruen tes con las ca rac te rís ti ca de las Uni ver si da des. Se tra ta de des cu brir la na -
tu ra le za y las re glas de los jue gos que es truc tu ran las re la cio nes en tre ac to res in vo lu -
cra dos y que por ende, con di cio nan sus es tra te gias y por otro lado en ten der los mo dos
de re gu la ción me dian te los cua les se ar ti cu lan es tos jue gos en tre si y se man tie nen en
ope ra ción en un sis te ma de ac ción. Se pre ten de, a par tir del aná li sis pro pues to bajo el
es que ma plan tea do, te ner in for ma ción de la rea li dad de las re la cio nes de los ac to res
in vo lu cra dos en el di se ño, im ple men ta ción y ope ra ti vi dad de es tra te gias para la sus -
ten ta bi li dad.
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DATOS CURRICULARES

Nelsy Marien Cortés Jiménez

Li cen cia da en Admi nis tra ción Re la cio nes Indus tria les, Maes tra en Di rec ción de Orga ni -
za cio nes. Pro fe so ra ads cri ta a la Fa cul tad de Cien cias Admi nis tra ti vas y So cia les de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na. Estu dian te del Doc to ra do en Cien cias ad mi nis tra ti vas y Ges -
tión para el De sa rro llo de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Lí nea de Ge ne ra ción y Apli ca -
ción del Co no ci mien to: Go ber nan za y Ges tión.

Giovanna Mazzotti Pabello

So ció lo ga, Maes tra y Doc to ra en Estu dios Orga ni za cio na les, pro fe so ra en an tro po lo gía 
so cial. Inves ti ga do ra de tiem po com ple to, ads cri ta a la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi -
nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Inves ti ga do ra Na cio nal del Sis te ma Na cio nal
de Inves ti ga do res. Lí nea de Ge ne ra ción y Apli ca ción del Co no ci mien to: Ges tión del co -
no ci mien to, crea ción e in no va ción.
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XVI

Auditoría + Informática: Simbiosis de Modernidad

León Zavaro Babani

Resumen

Los tras cen den ta les cam bios ope ra dos en el mun do mo der no, la ace le ra da Glo ba li za -
ción, el au men to de la de pen den cia de la in for ma ción y de los sis te mas que la pro veen; 
el au men to de la vul ne ra bi li dad y el am plio es pec tro de ame na zas ci ber né ti cas; la es -
ca la y cos tos de las in ver sio nes ac tua les y fu tu ras en la ad mi nis tra ción de la in for ma -
ción y en sis te mas de in for ma ción y el po ten cial que po seen las tec no lo gías para
cam biar drás ti ca men te las or ga ni za cio nes y las prác ti cas de ne go cio, crean nue vos
ries gos y opor tu ni da des al tiem po que re du cen cos tos, sin em bar go y por esas mis mas
ra zo nes, han im pues to nue vos re tos a la prác ti ca de las au di to rías, que no pue den sub -
straer se a ta les trans for ma cio nes so pena de que dar re za ga da res pec to a su en tor no y
frus trar la ex pec ta ti va de po si ta da por la di rec ción su pe rior en la as pi ra ción de ele var el 
con trol de su ges tión.

Pre ci sa men te, esa co rres pon den cia téc ni ca, tec no ló gi ca y or ga ni za ti va se re fle ja en la
con cep ción ex pre sa da en el do cu men to “Au di to ría + Infor má ti ca, Sim bio sis de Mo -
der ni dad”,que en su esen cia abar ca la ne ce si dad de con tro lar és tas, des de su pla ni fi -
ca ción has ta su im ple men ta ción, en co rres pon den cia con las po lí ti cas y es tra te gias de
la or ga ni za ción. La apli ca ción ge ne ra li za da de las téc ni cas de in for má ti ca apli ca da a la
eje cu ción de Au di to rías, sus ten ta da so bre téc ni cas y he rra mien tas di se ña das y de sa -
rro lla das para los au di to res, per mi te ele var el con trol y ca li dad del re gis tro con ta ble-fi -
nan cie ro, in hi be las prác ti cas frau du len tas y ma ni fes ta cio nes de co rrup ción y brin da la
po si bi li dad de al can zar im por tan tes be ne fi cios eco nó mi cos al:ve ri fi car la ca li dad y le gi -
ti mi dad de la in for ma ción con te ni da en las ba ses de da tos del Sis te ma de Ges tión y va -
lo rar cons tan te men te las ca rac te rís ti cas y de bi li da des de los sis te mas que so por tan la
ges tión.

Pa la bras cla ve: et no lo gía; au di tor; co mu ni ca ción; re des.
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Introducción

La au di to ría es una ac ti vi dad mi le na ria, cu yas téc ni cas y mé to dos de tra ba jo han per -
mi ti do exa mi nar con ca li dad y pro fun di dad, mé to dos or ga ni za cio na les, es truc tu ras
pro duc ti vas, así como cada tran sac ción in vo lu cra da en cual quier pro ce so em pre sa rial,
evo lu cio na do es truc tu ral y or ga ni za ti va men te en co rres pon den cia con su pro pó si to,
ob je ti vos y al can ce.

El ac tual si glo XXI se re pre sen ta como el pa ra dig ma tec no ló gi co de nues tros tiem pos,
en el que se apre cia el cons tan te sur gi mien to de trans for ma cio nes que ape nas hace
una dé ca da pa re cían im po si bles. Ello sig ni fi ca, que en la ac tua li dad, en cual quier or ga -
ni za ción, se apre cia la in fluen cia que el ad ve ni mien to de los nue vos pro ce sos ejer ce so -
bre ésta, que por de más, se ma ni fies tan en in ce san te tran si ción.

Los tras cen den ta les cam bios ope ra dos en el mun do mo der no, la ace le ra da Glo ba li za ción
de las eco no mías, el au men to de la de pen den cia de la in for ma ción y de los sis te mas que la
pro veen; el au men to de la vul ne ra bi li dad y el am plio es pec tro de ame na zas ci ber né ti cas;
la es ca la y cos tos de las in ver sio nes ac tua les y fu tu ras en la ad mi nis tra ción de la in for ma -
ción y en sis te mas de in for ma ción y el po ten cial que po seen las tec no lo gías para cam biar
drás ti ca men te las or ga ni za cio nes y las prác ti cas de ne go cio, crean nue vos ries gos y opor -
tu ni da des al tiem po que re du cen cos tos, sin em bar go y por esas mis mas ra zo nes, han im -
pues to nue vos re tos a la prác ti ca de la Au di to ría, que no pue de sub straer se a ta les
trans for ma cio nes, so pena de que dar re za ga da res pec to a su en tor no y por ende frus trar
la ex pec ta ti va de po si ta da por la di rec ción su pe rior en la as pi ra ción de ele var el con trol de
su ges tión. En esta eta pa del de sa rro llo hu ma no, las tec no lo gías do mi nan tes en el tra ta -
mien to de la in for ma ción son: la in for má ti ca y las co mu ni ca cio nes a dis tan cia, por lo que al
ejer ci cio de la Au di to ría le es in dis pen sa ble una ló gi ca con jun ción en tre ésta y las Tec no lo -
gías de Infor ma ción.

Los Sis te mas Infor má ti cos, en con jun ción con los pro ce sos co mu ni ca ti vos, se han cons -
ti tui do en la he rra mien ta más po de ro sa que per mi te ma te ria li zar un con cep to vi tal
para cual quier or ga ni za ción em pre sa rial del si glo XXI: “de sa rro llar una fa vo ra ble ges -
tión con arre glo a los pa rá me tros que exi ge el mo men to”; en cuyo pro pó si to asis ten a
los eje cu ti vos de la or ga ni za ción, para adop tar ade cua das de ci sio nes en el mar co de su
de sem pe ño.Ta les pro ce sos, ca rac te ri za dos por la ge ne ra li za da in for ma ti za ción de las
ar tes de la eco no mía, de pro yec tos, etc., que hace ape nas una dé ca da se pro ce sa ban ma nual men te,
así como los pro pios cam bios ocu rri dos en el tra ta mien to in for ma ti za do, han in tro du -
ci do trans for ma cio nes sus tan cia les so bre el con cep to tra di cio nal de con trol in ter no, el
ejer ci cio de la con ta bi li dad y, con se cuen te men te,la es truc tu ra de su re gis tro.
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¿Por qué la Informática en la Auditoría?

El ele va do gra do de de sa rro llo al can za do por or ga ni za cio nes que em plean las Tec no lo -
gías de Infor ma ción (TI), en las que par ti ci pan apli ca cio nes de pro ce sa mien to de ba ses
de da tos orien ta das a la ges tión de úl ti ma ge ne ra ción y por lo ge ne ral una am plia red
in ter na so por ta da so bre co mu ni ca cio nes que in ter co nec tan equi pos a cor ta y lar gas dis -
tan cias, sin lí mi tes geo grá fi cos, (Inter net), han in tro du ci do mar ca das in fluen cias so bre la ac ti -
vi dad del hom bre, la so cie dad, las or ga ni za cio nes eco nó mi cas, so cia les y
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG). Esta mo nu men tal in fluen cia, ha fa vo re ci -
do y agi li za do la toma de de ci sio nes, la ma te ria li za ción de sus prin ci pa les ob je ti vos y
sus re sul ta dos, des ta cán do se, en tre otros fac to res, se gún su im por tan cia, por:

¡ Me nor par ti ci pa ción de fun cio na rios de di ver so tipo en el pro ce sa mien to de los
da tos, con la con se cuen te con cen tra ción de fun cio nes en los fun cio na rios que
par ti ci pan en su pro ce sa mien to.

¡ Incre men to de la de pen den cia de di rec ti vos, fun cio na rios y em plea dos ante los
es pe cia lis tas in for má ti cos, en re la ción di rec ta con la di ná mi ca de de sa rro llo de la
in for ma ti za ción.

¡ Ma ne jo de gran des vo lú me nes de da tos en so por tes mag né ti cos, con sus ries gos
aso cia dos.

¡ Tran sac cio nes ge ne ra das, co rre la cio na das, re su mi das y re gis tra das en for ma au to -
má ti ca.

¡ Trans for ma ción de los re gis tros y otros me dios tra di cio na les en ba ses de da tos re -
la cio na les para el re gis tro di gi tal del con te ni do do cu men tos y so por tes.

¡ Re duc ción del cos to del hard wa re y el soft wa re dan do lu gar a un cre ci mien to sig -
ni fi ca ti vo de or de na do res y sis te mas in for má ti cos des cen tra li za dos o dis tri bui -
dos.

¡ Cre ci mien to de las re des de co mu ni ca ción en tre or de na do res, con el con si guien -
te in cre men to de ries gos con co mi tan tes.

¡ Incre men to del ac ce so a las ba ses de da tos, por par te de di fe ren tes usua rios.

¡ Incre men to de po si bi li da des de co mu ni ca cio nes y trans fe ren cia de in for ma ción a
lar gas dis tan cias.

¡ Cre cien te au men to del de li to in for má ti co.

¡ Au men to del in te rés de las ad mi nis tra cio nes en la ne ce si dad de pro te ger sus in -
for ma cio nes y de op ti mi zar sus sis te mas in for má ti cos, a toda cos ta y a todo cos to.
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En ese en tor no, es ob vio que para prac ti car au di to rías con re sul ta dos que ex pre sen la
rea li dad ob je ti va, se hace in cues tio na ble la par ti ci pa ción de las téc ni cas sus ten ta das
en la in for má ti ca, es de cir, es ta ble cer una re la ción di rec ta en tre la tec no lo gía del au di -
ta do y la tec no lo gía del au di tor, de ma ne ra que per mi ta a éste, pro ce sar y eva luar el
con te ni do de las ba ses de da tos del Sis te ma de Ges tión que uti li za el au di ta do. Ello
equi va le a ase ve rar, que la au di to ría con ven cio nal, por más que lo in ten te, no lo gra ser
efi cien te y es al ta men te ries go sa, ya sea por efec to de la in for ma ti za ción o por fae nas
irre gu la res que, se de sa rro llan con mal sa na in ten cio na li dad, ta les como:

¡ De sa pa ri ción de pis tas so bre pa pel e in for mes en do cu men ta ción dura.

¡ Po si bi li dad de al te ra ción de tran sac cio nes en las ba ses de da tos.

¡ Po si bi li dad de al te ra ción do cu men tal.

¡ Des truc ción de ope ra cio nes im pre sas.

¡ Exa men par cial de la do cu men ta ción.

¡ Man da tos de co bros y pa gos elec tró ni cos.

Re su mien do, las téc ni cas, ha bi li da des y en fo ques que du ran te dé ca das se em plea ron
para ejer cer la dis ci pli na, re quie ren hoy de una me ta mor fo sis que per mi ta una evo lu -
ción ha cia nue vos de rro te ros, ba sa do en un no ve do so en fo que es tra té gi co, in de pen -
dien te men te de la fi lia ción de los au di to res, en fo que en el que se hace in dis pen sa ble,
in vo lu crar in di so lu ble men te las téc ni cas de au di to ría con las de la in for má ti ca con in -
de pen den cia de los re que ri mien tos a cor to pla zo que ello de man da rá, ta les como: in -
ver sio nes, ac cio nes de su pe ra ción pro fe sio nal y ge ren cial y otros.El de sa rro llo de la
Infor má ti ca, y la exis ten cia de un ele va do gra do de apli ca cio nes de pro ce sa mien to de
da tos orien ta dos a la ges tión, así como su ver ti gi no so y cons tan te cre ci mien to, uni do a
la ne ce si dad de do tar tam bién a las or ga ni za cio nes de au di to ría de in ver sio nes ade cua -
das, pro ce di mien tos y me dios de in ves ti ga ción que pro mue van una be ne fi cio sa ex pec -
ta ti va so bre el con trol a un cos to ra zo na ble, ele ven cons tan te men te el con trol in ter no
y es ta blez can me ca nis mos que tien dan a dis mi nuir los ries gos ope ra cio na les, cons ti tu -
yen la base so bre la que se sus ten ta el prin ci pio de prac ti car au di to rías en las que se
vin cu len de for ma muy es tre cha la prác ti ca tra di cio nal con el em pleo de las téc ni cas
más avan za das de la in for má ti ca.

La in cur sión de las (TI), en las au di to rías, pro pi ció se cons ti tu ye ra en un ele men to es -
tra té gi co para la or ga ni za ción, ya que cons ti tu ye una de las áreas que ma yo res po si bi li -
da des apor tan en la ob ten ción de evi den cias de for ma rá pi da y pre ci sa, per mi te
ob te ner pis tas via bles uti li zan do apro pia das he rra mien tas in for má ti cas, au men ta la
pro fun di dad, ca li dad y al can ce de sus ve ri fi ca cio nes, es ta ble ce una va lo ra ción muy fia -
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ble res pec to a las de fi cien cias, vio la cio nes y adul te ra cio nes, de las ope ra cio nes exa mi -
na das, e in clu so, de tec ta prác ti cas pre sun ta men te de lic ti vas o de po si bles
ma ni fes ta cio nes de co rrup ción, mi ni mi zan do los tiem pos en el te rre no así como los
ries gos del au di tor.Por otra par te, tal in cur sión tam bién cons ti tu ye una vía de ines ti -
ma ble va lor, que adi cio nal men te per mi te al au di tor, exa mi nar en toda su di men sión
los con tro les in ter nos de la fun ción in for má ti ca en ex plo ta ción, las ca rac te rís ti cas de
los sis te mas de in for ma ción ta les como: su es truc tu ra; se gu ri dad; or ga ni ci dad; cum pli -
mien to de las ex pec ta ti vas que la or ga ni za ción es pe ra de su im ple men ta ción y si el sis -
te ma brin da una res pues ta ra zo na ble a las di ver sas pe cu lia ri da des del pro ce so que
con tro la, con eco no mía, efi ca cia y efi cien cia.

De las ven ta jas re se ña das con an te rio ri dad, se con clu ye, que la in cur sión de la in for -
má ti ca en las au di to rías, se re pre sen te como una con cep ción con dos ver tien tes per -
fec ta men te di fe ren cia das, al par ti ci par, en una pri me ra ver tien te, en las lla ma das
Au di to rías Asis ti das por Com pu ta do ra (TAAC), tér mi no que in ter na cio nal men te iden -
ti fi ca la sim bio sis al can za da por las téc ni cas in for má ti cas y las téc ni cas de au di to ría,
para exa mi nar las ba ses de da tos de los sis te mas, mien tras en su se gun da ver tien te, se 
prac ti can Au di to rías a las Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca cio nes (TIC),orien -
ta das a eva luar la tec no lo gía im ple men ta da, como se apre cia en el si guien te es que ma:

Técnicas de Auditoría Asistidas por Computadora (TAAC)

La pri me ra ver tien te, en la vi sión del au tor so bre el tema, se ma ni fies ta como la in cur -
sión de la Infor má ti ca en la prác ti ca de las au di to rías, sus ten ta da so bre la base del pu -
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jan te avan ce tec no ló gi co,re pre sen ta do por com ple jas apli ca cio nes orien ta das a la
ges tión em pre sa rial y su con se cuen te con trol y re gis tro. Con se cuen te men te en el fi nal
de la dé ca da de los 80, esta in te rac ción se acu ñó in ter na cio nal men te con el tér mi no:
“Téc ni cas de Au di to ría Asis ti das por Com pu ta do ras (TAAC)”, con ce bi do para apli car
és tas en aque llas au di to rías, en las que la in for má ti ca par ti ci pa ac ti va men te.

Es in de fec ti ble rei te rar, que dada la com ple ji dad pro duc ti va y de sa rro llo tec no ló gi co,
de un ele va do nú me ro de en ti da des, en la ac tua li dad no se ría po si ble ejer cer la au di to -
ría apli can do téc ni cas con ven cio na les, sin que los ni ve les de ries go se des bor da sen so -
bre los lí mi tes ra zo na bles de la ac ti vi dad al tiem po que su re sul ta do no pro por cio ne un
ni vel de re sul ta dos acep ta bles, con ca li dad y pro fe sio na li dad, acor des a las ne ce si da -
des de con trol su pe rior. En ta les con di cio nes, es ab so lu ta men te in dis pen sa ble in tro du -
cir una con cep ción muy di fe ren te a la que pri mó du ran te dé ca das en la prác ti ca de la
dis ci pli na, no por que no sea vá li da la prác ti ca con ven cio nal en am bien tes me nos tec ni -
fi ca dos, sino por el en tor no so bre el que el au di tor ten dría que ac tuar. Con cep ción en
la que inex cu sa ble men te, la in for má ti ca ten dría que par ti ci par ac ti va men te como una
va lio sí si ma he rra mien ta para la au di to ría, de ma ne ra que ésta evo lu cio na ra al rit mo de 
las trans for ma cio nes in cor po ra das por la in for ma ti za ción a la es truc tu ra del re gis tro y
del con trol in ter no de la or ga ni za ción y per mi tir ob te ner una ade cua da res pues ta a sus
ex pec ta ti vas, con re co men da cio nes pro-ac ti vas de ele va do va lor aña di do.

Por otra par te, in cor po rar las téc ni cas in for má ti cas a la au di to ría, ha pro vo ca do la ten -
den cia de uti li zar como “si nó ni mos” el con te ni do con cep tual de los tér mi nos “Téc ni -
cas de Au di to ría Asis ti das por Com pu ta do ras” y “Au di to ría in for má ti ca”; lo que
pro vo ca que en oca sio nes se iden ti fi que in de bi da men te como au di to ría in for má ti ca, a
todo tipo de au di to ría, tan to la que se de sa rro lla para exa mi nar la va li dez, exac ti tud, y
con te ni do de las ba ses de da tos de un sis te ma de ges tión con ta ble; o sim ple men te
cuan do el au di tor em plea un me dio tec no ló gi co (como un or de na dor), aun que éste
sólo sea usa do para con fec cio nar el in for me fi nal.Otra in ter pre ta ción erró nea se pro -
du ce al con fun dir el con te ni do de una au di to ría que em plealas Tec no lo gías de la
Infor ma ción (TAAC), con las “Au di to rías a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu -
ni ca cio nes” (ATIC), cu yos ob je ti vos son to tal men te di fe ren tes, ya que dado su ac tual
ni vel de de sa rro llo, van di ri gi das a exa mi nar: la se gu ri dad, fun cio na li dad, fle xi bi li dad,
in te gri dad, or ga ni za ción u otra pro pie dad de di cho sis te ma de ges tión o del hard wa re,
en ex plo ta ción.

Las “Téc ni cas de Au di to ría Asis ti das por Com pu ta do ra (TAAC)” y su con cep ción, pro -
vo ca múl ti ples in ter pre ta cio nes, sea cuan do co lo quial men te se iden ti fi ca esta no ve do -
sa apli ca ción o cuan do en pu bli ca cio nes en las que se mues tran con cep tos,
con te ni dos, apli ca cio nes y for mas de uti li zar esta tec no lo gía no se es ta ble cen cla ras di -
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fe ren cias en tre el em pleo de las TAAC en la prác ti ca de la dis ci pli na y otras ac ti vi da des
de au di to ría con el em pleo de la in for má ti ca, es por ello y da das las con fu sio nes ex -
pues tas, que el au tor con si de ra opor tu no de jar cla ra men te es ta ble ci do y con toda pre -
ci sión las ca rac te rís ti cas que la iden ti fi can, al de fi nir la como:

“Se de fi ne como Téc ni cas de Au di to ría Asis ti da por Com pu ta do ra (TAAC), a la uti li -
za ción de me dios fí si cos (Hard wa re) y sis te mas in for má ti cos (Soft wa re), sean és -
tos de ca rác ter ge ne ral o es pe cí fi cos, que ac túan si mul tá nea men te con las
téc ni cas de la au di to ría, para al can zar, con in de pen den cia del tipo de au di to ría
que se prac ti que, los ob je ti vos y el al can ce pre vis tos por ésta”.

La apli ca ción de Soft wa re para uso de la Au di to ria, tras cien de a un pro ce so en el que la
Infor má ti ca, ade más de cons ti tuir se en so por te de pun ta para la au di to ría, ele va la dis -
ci pli na a un pla no re le van te, al per mi tir le evo lu cio nar des de su eta pa con ven cio nal,
has ta la tec no ló gi ca, in cor po rán do se al rit mo de un mun do que se ca rac te ri za por su
cons tan te de sa rro llo. No obs tan te, cabe se ña lar, la exis ten cia de un con jun to de fac to -
res que pue den cons pi rar con su im ple men ta ción y ge ne ra li za da apli ca ción en las di fe -
ren tes or ga ni za cio nes de au di to ría, en tre otras ra zo nes por la ne ce sa ria in ver sión en
me dios y re cur sos aso cia dos, así como por los re que ri mien tos que en ma te ria de su pe -
ra ción ge ren cial y pro fe sio nal se rán ne ce sa rios des ti nar para ele var el ni vel de los di ri -
gen tes, fun cio na rios y au di to res con ex pe rien cia en las con ven cio na les, al do mi nio de
las téc ni cas in for má ti cas y pos te rior men te, al em pleo de los soft wa re de au di to ría. Por
otra par te, mu cho tiem po, es fuer zo y es pe cia li za ción, se rán ne ce sa rios para ma ni pu lar 
la tec no lo gía apli ca da a la au di to ría, en tre otras ra zo nes por la obli ga da trans for ma -
ción que debe ope rar se en el au di tor, al cam biar há bi tos y cos tum bres ad qui ri das y
con cep tua li za das du ran te dé ca das, para sus ti tuir las por nue vas for mas de ob te ner evi -
den cias, in ter pre tar las y eva luar las con pro fe sio na li dad y se gu ri dad, a par tir de los re -
sul ta dos que le brin da rá el soft wa re. Lo an te rior se hace aún más evi den te cuan do se
pro duz ca el en fren ta mien to con re des cor po ra ti vas, por el ele va do nú me ro de usua -
rios que de sa rro llan ope ra cio nes si mul tá nea men te, des de di ver sas uni da des de la red,
que re pre sen ta: la exis ten cia de ma yo res ries gos;más opor tu ni da des para erro res, irre -
gu la ri da des o con ni ven cias, lo que re quie re am pliar el ob je to de in ves ti ga ción. Una ade -
cua da es tra te gia, di se ña da por los ni ve les su pe rio res de di rec ción de las en ti da des de
au di to ría, cual quie ra que sea su fi lia ción y orien ta da a su gra dual im ple men ta ción,
será, a no du dar lo, la cla ve esen cial para el éxi to de la in tro duc ción de es tas trans for -
ma cio nes tec no ló gi cas.
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El Software de Auditoría

Una de las más im por tan tes apli ca cio nes de sa rro lla das por los Inge nie ros de Sis te mas,
se re fie re al soft wa re de au di to rías, ya que su di se ño y pres ta cio nes per mi ten eje cu tar
un con jun to de ope ra cio nes y ta reas de in ves ti ga ción y ve ri fi ca ción, orien ta das a las
au di to rías que se prac ti can en en ti da des que so por tan su in for ma ción so bre sis te mas
de ges tión eco nó mi co-con ta ble-fi nan cie ro.Au di tar em plean do téc ni cas in for má ti cas,
per mi te al au di tor apli car es tos soft wa re de au di to ría, que cons ti tui rán su prin ci pal he -
rra mien ta de tra ba jo, sin que ello sig ni fi que que sean des pla za dos pro ce di mien tos
con ven cio na les en los que par ti ci pa di rec ta men te el hom bre como son: mues treos de in -
ven ta rio y de ac ti vos fi jos, ar queos de ca jas, ve ri fi ca cio nes ocu la res, con ci lia cio nes, con -
fir ma cio nes do cu men ta les y otras, téc ni cas que por sus pro ba dos re sul ta dos, son
in dis pen sa bles e ine lu di bles en cual quier au di to ría, sea cual sea el pro ce di mien to que
se apli que, en es pe cial en aque llas en las que se apli can las TAAC, por que cons ti tu yen
un ele men to con co mi tan te que for ta le cen los re sul ta dos de és tas.Des de el pun to de
vis ta prác ti co, sus re sul ta dos ex pre sa rán la rea li dad ob je ti va so bre de fi cien cias, omi -
sio nes y vio la cio nes de tec ta das; ele van do no ta ble men te la efi cien cia del tra ba jo ya
que no solo ele va el ren di mien to pro fe sio nal y la pro duc ti vi dad, sino que ade más, in -
cre men ta el exa men de las ope ra cio nes ob je to de aná li sis, su pro fun di dad y al can ce,
con lo que ele va la ca li dad de las au di to rías, el pres ti gio de la dis ci pli na y de sus prin ci -
pa les pro ta go nis tas, in cre men ta la se gu ri dad y re sul ta dos de las ve ri fi ca cio nes al mi ni mi -
zar los ries gos, al tiem po que re du ce sen si ble men te los cos tos ho ra rios de la ac ti vi dad
de ri va do del acor ta mien to de los pla zos de eje cu ción y por la re duc ción de gas tos aso -
cia dos, con lo que la re la ción cos to-be ne fi cio de la or ga ni za ción au di to ra se in cre men -
ta sus tan cial men te.

Los soft wa re de au di to ría, co mún men te lla ma dos Sis te mas Au di to res, se agru pan en
dos gran des gru pos, los “sis te mas de pro pó si to ge ne ral”, tam bién lla ma dos “ad qui ri -
dos” o “en la ta dos” y los de “pro pó si to es pe cí fi co”, co no ci dos como de “di se ño pro pio 
o tra jes a la me di da”.

Los sis te mas de au di to ría de pro pó si to ge ne ral, pue den ac tuar en di ver sos es ce na rios,
en los que las es truc tu ras de las ba ses de da tos de los sis te mas de ges tión en uso, son
no ta ble men te di fe ren tes, como es el caso, a ma ne ra de ejem plo, de los sis te mas ad -
qui ri dos: IDEA, ACL, MAYCOR COSO, SAFE y otros, mien tras que los de pro pó si to es pe -
cí fi co, ge ne ral men te se di se ñan por en ti da des de au di to ría in ter na, en dos acep cio nes, 
la mo du lar in te gral o la te má ti ca, con el pro pó si to de exa mi nar las ba ses de da tos de
los sis te mas de ges tión en uso por la pro pia or ga ni za ción, que por su con cep ción y re -
que ri mien tos, re fe ri dos a un mi nu cio so exa men de las tran sac cio nes de cada pro ce so, 
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per mi te emi tir jui cios acer ta dos so bre el con trol y el res pe to nor ma ti vo, pe cu lia -
ri dad que no sa tis fa cen los soft wa re de pro pó si to ge ne ral.

Dos son las di fe ren cias fun da men ta les en tre los sis te mas de au di to ría de pro pó si to ge -
ne ral y los de pro pó si to es pe cí fi co; la pri me ra, los es pe cí fi cos no re quie ren usar los
ODBC (open da ta ba se co nec ti vity, por sus si glas en in glés), in dis pen sa bles en los ge ne -
ra les; la se gun da, los cos tos de de sa rro llo y mo di fi ca ción de los es pe cí fi cos, ha bi tual -
men te son ma yo res que los cos tos de ad qui si ción de los ge ne ra les. Dado que los
sis te mas de pro pó si to ge ne ral pue den ac tuar, den tro de cier tos ran gos, so bre di ver -
sos es ce na rios e in te rac tuar con di sí mi les Sis te mas de Ges tión y es truc tu ras de ba ses
de da tos, al ser ins ta la dos, re quie ren, que se cum plan, exi gen cias pe cu lia res, de ma ne -
ra que en su pro ce der, pue da iden ti fi car las ca rac te rís ti cas, res tric cio nes y es truc tu ra
de las ba ses de da tos del Sis te ma de Ges tión que exa mi na rá.En pri mer lu gar se ins ta la -
rá en el hard wa re del au di tor, el pa que te de pro gra ma ad qui ri do; cul mi na da con éxi to
esta fase, se ins ta la rán los ODBC que se co rres pon den con el sis te ma de ges tión en el
que in te rac tua rá; de he cho, re pre sen ta un pro to co lo que per mi te co nec tar se y abrir
las ba ses de da tos; se gui da men te se pa ra me tri zan las op cio nes que re quie re el sis te -
ma para dar res pues ta a las de man das del au di tor. Ter mi na das es tas ta reas pre vias, al
apli car el Sis te ma en una au di to ría, se pro ce de rá a cap tu rar las ba ses de da tos del Sis -
te ma de Ges tión, se con vier ten és tas a su len gua je de tra ba jo y se pro ce san se gún la
op ción se lec cio na da, con lo que se ob tie ne un re por te de sa li da, que el au di tor ana li za -
rá para in ter pre tar la po si ble exis ten cia de erro res, vio la cio nes de pro ce di mien tos, de -
fi cien cias o irre gu la ri da des, re la cio na das con la ope ra to ria nor mal de la en ti dad.Los
sis te mas au di to res de pro pó si to ge ne ral, ob tie nen va lio sa in for ma ción, al de sa rro llar
va li da cio nes es ta dís ti cas, com pro bar e in te rre la cio nar fi che ros, eva luar in fe ren cias,
apli car fun cio nes, va li dar ope ra cio nes arit mé ti cas de di ver so tipo, efec tuar com pa ra -
cio nes y otras im por tan tes ope ra cio nes del tra ba jo del au di tor.

Ven ta jas:

¡ Su cos to de ad qui si ción es ra zo na ble, en ra zón de los re sul ta dos es pe ra dos;

¡ los cos tos para ac tua li zar las apli ca cio nes son fa vo ra ble men te me no res;

¡ po seen ca rac te rís ti cas in di vi dua les úni cas, tien den a ser si mi la res en cuan to a
con cep tos y pro pó si tos;

¡ po seen una am plia gama de fun cio nes di ri gi das a la ve ri fi ca ción del pro ce sa mien -
to y los con tro les.

Des ven ta jas:

¡ Li mi ta cio nes re la cio na das con el len gua je del Sis te ma de Ges tión so bre el que ac túa;
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¡ en sus ve ri fi ca cio nes no le es po si ble ana li zar el cum pli mien to de las nor ma ti vas
es ta ble ci das, con se cuen te men te no tie ne po si bi li dad de exa mi nar su apli ca ción
en cada tran sac ción ope ra cio nal efec tua da.

¡ li mi ta cio nes re la cio na das con el len gua je de con sul ta que em plea.

Por su par te, un sis te ma au di tor de pro pó si to es pe cí fi co, se di se ña y pro gra ma es tu -
dian do pro fun da men te la es truc tu ra del sis te ma de ges tión so bre el que va a in te rac tuar,
sus ba ses de da tos e in te rre la cio nes mo du la res, res tric cio nes, se gu ri dad, fle xi bi li dad,
en tre otras cua li da des del sis te ma; tam bién se rán ob je to de es tu dio para su di se ño, las 
nor ma ti vas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos por la en ti dad orien ta dos a di ri gir y con tro -
lar sus pro ce sos pro duc ti vos o de ser vi cios, así como los cri te rios de ex per tos. En co -
rres pon den cia con la in for ma ción aco pia da, a las que se in cor po ran las ac cio nes de
ve ri fi ca ción es ta ble ci das en el Ma nual del Au di tor, se di se ñan “al go rit mos” que des cri -
ben paso a paso las pe cu lia ri da des de cada tran sac ción. Su im ple men ta ción per mi te
de tec tar de fi cien cias, vio la cio nes o in cum pli mien tos, emi tien do, como re sul ta do de su 
ac tua ción “re por tes por ex cep ción”.Con ju gar ar mó ni ca men te los fac to res enun cia -
dos, per mi te al pro gra ma dor, di se ñar una es truc tu ra es pe cí fi ca que hace po si ble una
pro fun da in te rac ción en tre el Sis te ma de Ges tión, sus tran sac cio nes y las nor ma ti vas
ope ra cio na les que las sus ten tan.

Por tan to, un sis te ma au di tor de pro pó si to es pe cí fi co sólo pue de ser em plea do so bre
la es truc tu ra de base de da tos so bre la que se di se ñó, ya que su con cep ción se co rres -
pon de con el di se ño y pro gra ma ción de las tran sac cio nes y otras pe cu lia ri da des del Sis -
te ma en ex plo ta ción por la en ti dad au di ta da, in cre men tan do sus tan cial men te la
pro fun di dad de la au di to ría, con lo que no sólo se au men ta su efi cien cia, sino que ade -
más, ve ri fi ca di rec ta men te el gra do de im ple men ta ción del con trol in ter no, uno de los
ob je ti vos más im por tan tes del con trol res pec to al cum pli mien to de la le gis la ción, las
nor ma ti vas y los pro ce di mien tos es ta ble ci dos, así como las ac cio nes di se ña das para
mi ni mi zar los ries gos de ri va dos del flu jo de ope ra cio nes de la or ga ni za ción.Esta for ma
de pro ce der, no sig ni fi ca que se ex clu yan com pro ba cio nes exis ten tes en los sis te mas
au di to res de pro pó si to ge ne ral, ya que en su di se ño se in clu yen tam bién al go rit mos
para: re vi sio nes de ma te ria li dad, mues treos de in ven ta rios y de ac ti vos fi jos, se cuen cia 
con se cu ti va de las for mas nu me ra das y otras do cu men ta cio nes, cua dre au to má ti co de 
efec ti vo en re la ción con los in gre sos y los de re chos otor ga dos, con ci lia ción ban ca ria,
con fir ma cio nes de Cuen tas por Co brar, Tras pa sos, Cuen tas por Pa gar u otras se me jan tes.
Los sis te mas de au di to ría de pro pó si to es pe cí fi co, po seen ven ta jas y des ven ta jas so -
bre los de pro pó si to ge ne ral, pre ci sa men te por el he cho de que los pri me ros cons ti tu -
yen “ver da de ros tra jes a la me di da” para el in te rés de la or ga ni za ción, del au di tor y de
las ac cio nes a ve ri fi car.
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Entre sus ven ta jas más sig ni fi ca ti vas, se en cuen tran las aso cia das a la con cep ción de su 
di se ño, es truc tu ra y ope ra to ria, res pec to al Sis te ma de Ges tión que eva lua rá ya que:

¡ Va lo ra y ve ri fi ca el re sul ta do de las ope ra cio nes y el cum pli mien to de los pro ce di -
mien tos es ta ble ci dos;

¡ no tie ne li mi ta cio nes re la cio na das con el len gua je de con sul ta que em plea;

¡ per mi te la ve ri fi ca ción de con tro les de apli ca ción, ta les como: Se cuen cia, Inte gri -
dad, Ran go, Va li dez, Fe cha;

¡ emi te va rios re por tes para ser em plea dos en ve ri fi ca cio nes pos te rio res;

¡ per mi te or ga ni zar da tos, con so li dar los y to ta li zar los en fun ción de los ob je ti vos
per se gui dos por el au di tor;

¡ efec túa si mu la cio nes en pa ra le lo a par tir de lo nor ma do para cada ope ra ción en
los pro ce di mien tos es ta ble ci dos, a par tir de los mis mos da tos de en tra da, lo que
le per mi te com pa rar los re sul ta dos ob te ni dos por la si mu la ción, con los fi che ros
de sa li da de la apli ca ción au di ta da.

Sus prin ci pa les des ven ta jas son:

¡ Un cos to de de sa rro llo re la ti va men te alto;

¡ son tan es pe cí fi cos que los hace de pen dien tes del sis te ma de ges tión en uso;

¡ re quie re que con ti nua men te se in cor po ren los cam bios en los pro ce sos del Sis te -
ma en ex plo ta ción,al soft wa re de au di to ría; con lo que su man te ni mien to es cos -
to so de bi do a las cons tan tes mo di fi ca cio nes que re quie re.

Auditoría a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (ATIC)

Como se abor dó con an te rio ri dad, la so cie dad al can zó en el pa sa do si glo un ele va do
de sa rro llo, fun da men tal men te por la in tro duc ción ma si va de la Tec no lo gía de Infor -
ma ción, cuya im pe tuo sa y cons tan te evo lu ción has ta el pre sen te, ha per mi ti do po ten -
ciar to das las ra mas de la pro duc ción, los ser vi cios y la pro pia ac ti vi dad so cial. Sus
bon da des y ele va das pres ta cio nes como: la pre ci sión, in me dia tez, co nec ti vi dad y glo -
ba li dad, en tre otras, han in cor po ra do pe cu lia ri da des y cam bios en el mun do ac tual,
que van des de la Glo ba li za ción de las or ga ni za cio nes eco nó mi cas, has ta el sur gi mien to
de mo de los de in te gra ción de paí ses. Tal es el im pac to de este im pe tuo so de sa rro llo
tec no ló gi co, que ya exis ten pres ti gio sos teó ri cos y au to res que la ca li fi can como: “La
Re vo lu ción Tec no ló gi ca del mun do mo der no”.La in cor po ra ción de es tas tec no lo gías
en las or ga ni za cio nes pro duc ti vas, se de sa rro lló, en sus ini cios, me dian te un cau te lo so
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pro ce so de im ple men ta ción, pro ce so en el que los res pon sa bles del área in for má ti ca
for ma ron par te del má xi mo ór ga no de ad mi nis tra ción y di rec ción. Ello fue así, por que
el área Infor má ti ca era la úni ca ca paz de es truc tu rar el Sis te ma de Infor ma ción que la
en ti dad ne ce si ta ba; por otra par te, sus ca rac te rís ti cas in trín se cas como las de es cu -
char, orien tar e in for mar so bre las po si bi li da des téc ni cas y los cos tos de tal o cual Sis te -
ma, ha cían que su ac tua ción se con si de ra se in va lua ble para la di rec ción eje cu ti va.Bien
pron to, en la me di da en que las in ver sio nes en hard wa re y soft wa re in cre men ta ron su
de sem pe ño, ese pro pio ni vel de di rec ción em pe zó a sen tir la ne ce si dad de que del mis -
mo modo en que se hizo ur gen te prio ri zar las in ver sio nes, se ha cía ne ce sa rio tam bién
con tro lar la ges tión de su área de Infor má ti ca; de igual for ma, al área de in for má ti ca le
era in dis pen sa ble que la pro pia tec no lo gía, que di se ñó e im ple men tó, fue se so me ti da
a los mis mos pro ce di mien tos y es tán da res de fis ca li za ción a los que es tán so me ti das
otras téc ni cas, como: la con ta ble, la fi nan cie ra, la pro duc ti va o la de re cur sos hu ma -
nos, en tre otras.

Por su par te, la tec no lo gía, en es pe cial en el am bien te em pre sa rial, in cor po ró con duc tas
des fa vo ra bles que im pac ta ron y si guen im pac tan do en su ex plo ta ción, como:

¡ De fi cien te pla nea ción es tra té gi ca en el em pleo de la in for má ti ca.

¡ Au sen cia en mu chas ad mi nis tra cio nes, de una cla ra va lo ra ción de la po ten cia li -
dad de las Téc ni cas de Infor ma ción y en es pe cial del re tor no que de su uso se ob -
tie ne.

¡ Poco con trol so bre la uti li za ción de equi pos y apli ca cio nes.

¡ Au sen cia de una po lí ti ca de man te ni mien to, tan to fí si co como ló gi co, que im pac ta 
ne ga ti va men te so bre el equi pa mien to y las apli ca cio nes.

¡ Ade cua da or ga ni za ción de la tec no lo gía que li mi ta el avan ce de ésta al rit mo de
las exi gen cias de las nue vas es truc tu ras or ga ni za ti vas.

¡ Incre men to de ries gos in du ci dos por la des cen tra li za ción de equi pos y la cen tra li -
za ción de la in for ma ción, no es per cep ti ble en toda su di men sión, con la con se -
cuen te pro li fe ra ción del de li to y las ma ni pu la cio nes in for má ti cas.

¡ Po lí ti cas, nor mas y pro ce di mien tos in ter nos,omi sos o de fi cien tes, que no dic tan
acer ta das re gu la cio nes so bre el uso de los me dios y re cur sos in for má ti cos.

¡ Pér di das oca sio na das por los vi rus.

Actual men te pue de ca li fi car se de asom bro sa, la cre cien te ne ce si dad que mues tran las
en ti da des de in cre men tar me dios, sis te mas de in for ma ción y re cur sos tec no ló gi cos, a
su queha cer co ti dia no, de igual for ma asom bro sas tam bién son las pres ta cio nes que se 
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in cor po ran como par te del pro gre so tec no ló gi co a los sis te mas in for má ti cos y los me -
dios de co mu ni ca ción que ac túan de con jun to con aque llos.La Au di to ría a las Tec no lo -
gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes, cre ce en im por tan cia dada la exis ten cia de
con di cio nan tes que por su pro pia na tu ra le za im pli can ries gos in trín se cos, tan to po ten -
cia les como efec ti vos, en tre los que se des ta can por su im por tan cia:

¡ Con duc tas des fa vo ra bles que im pac tan en su ex plo ta ción.

¡ De bi li da des ad mi nis tra ti vas re la cio na das.

¡ De fi cien tes po lí ti cas y pro ce di mien tos di ri gi dos a op ti mi zar la uti li za ción de la tec -
no lo gía.

¡ De fi cien te em pleo de los con tro les in ter nos in trín se cos a la tec no lo gía.

¡ De fi cien tes Pla nes de Se gu ri dad y con tra Con tin gen cias.

¡ Ele va do des co no ci mien to del pe li gro real que in cor po ra la co nec ti vi dad ex ter na.

Por tan to, si se ad mi te la exis ten cia de ta les con di cio nan tes y ries gos que im pac tan so -
bre la tec no lo gía; si ade más es po si ble co no cer con su fi cien te pro fun di dad la es truc tu -
ra de los prin ci pa les ele men tos y ca rac te rís ti cas que con for man el hard wa re y el
soft wa re en ex plo ta ción, ta les como: equi pa mien to bá si co y au xi liar, sis te ma ope ra ti -
vo bá si co, sis te mas de ges tión de ba ses de da tos, apli ca cio nes es pe cí fi cas, co mu ni ca -
cio nes, re des y otros, ca bría pre gun tar se:

¡ ¿Es ra zo na ble des li gar las tec no lo gías de in for ma ción y las co mu ni ca cio nes así
como sus prin ci pa les com po nen tes, de bi li da des y se gu ri dad in ter na, del en tor no
al que sir ve?

¡ ¿Có mo ob te ner un jui cio ob je ti vo so bre las prác ti cas que se apli can en la ex plo ta -
ción de la tec no lo gía ins ta la da?

¡ ¿En qué con tex to ha de emi tir se di cho jui cio?

La res pues ta a es tas in te rro gan tes y a otras mu chas no me nos im por tan tes, es la Au di -
to ría (se gun da ver tien te de la in cur sión de la Infor má ti ca en la Au di to ría), dis ci pli na
que se de fi ne como el con jun to de téc ni cas y pro ce di mien tos di ri gi dos a eva luar y con -
tro lar la va li dez y de sem pe ño de la ges tión de cual quier pro ce so que se de sa rro lla en
una or ga ni za ción eco nó mi ca dada. En con se cuen cia, ésta dis ci pli na tam bién pue de y
debe ve lar por la apro pia da uti li za ción de los re cur sos Infor má ti cos en ex plo ta ción y el
cum pli mien to de la mi sión que tie ne pre vis ta en la en ti dad. Tal con clu sión con du ce a la 
inex cu sa ble ne ce si dad de eva luar la tec no lo gía exis ten te, sus di ver sas fun cio nes, ti po -
lo gías y de sem pe ño, en tre las que se des ta ca por su ele va dí si ma im por tan cia, el fun -
cio na mien to y efec ti vi dad de los con tro les in ter nos in trín se cos a los sis te mas
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in for má ti cos, me dian te la prác ti ca de un con jun to de téc ni cas y pro ce di mien tos, que
por sus ca rac te rís ti cas adop tan el nom bre de “Au di to rías a las Tec no lo gías de Infor -
ma ción y las Co mu ni ca cio nes (ATIC)”, que se re fie re al exa men de ca rác ter ob je ti vo,
crí ti co y se lec ti vo, que se efec túa a los me dios y re cur sos, sean fí si cos o ló gi cos, me -
dian te el em pleo de téc ni cas de eva lua ción y me to do lo gías pro pias. Con sis te en ve ri fi -
car la exis ten cia,ca li dad, apli ca ción y cum pli mien to de las po lí ti cas y pro ce di mien tos
es ta ble ci dos por la en ti dad; la ade cua da or ga ni za ción y uti li za ción de los re cur sos in -
for má ti cos, sis te mas de re des y co nec ti vi dad ex ter na;la efec ti vi dad de las apli ca cio nes
y con tro les es ta ble ci dos;in cre men ta la se gu ri dad y re du ce ries gos po ten cia les; exa mi -
na la for mu la ción, or ga ni za ción y apli ca ción de los pla nes de Se gu ri dad Infor má ti ca y
Con tra Con tin gen cias;así como eva lúa y va lo ra la efi ca cia, efi cien cia, eco no mía y equi -
dad en la ex plo ta ción de la ges tión Infor má ti ca. En co rres pon den cia con sus re sul ta -
dos, el au di tor emi te una opi nión pro fe sio nal so bre su de sem pe ño, de bi li da des
esen cia les y otros as pec tos vin cu la dos a la ex plo ta ción, lo que la con vier te en el mé to -
do más efi caz para ta les pro pó si tos, pro por cio nan do me jo ras en su ges tión pro duc ti va
o de ser vi cios y con se cuen te men te, in cre men ta la con fia bi li dad, se gu ri dad, va li dez e
in te gri dad de la in for ma ción que cons ti tu ye la base para una acer ta da toma de de ci sio -
nes, pre sen tan do in for mes re la cio na dos con:

¡ La se gu ri dad de los re cur sos in for má ti cos como: hard wa re, soft wa re, co mu ni ca -
cio nes, re des, da tos, usua rios e ins ta la cio nes en ge ne ral.

¡ El gra do en que la Infor má ti ca apo ya las me tas y ob je ti vos de la or ga ni za ción.

¡ La uti li dad, con fian za, pri va ci dad y dis po ni bi li dad de la in for ma ción en el en tor no.

¡ La re duc ción de ries gos en el uso de las tec no lo gías de in for ma ción.

¡ Las fun cio nes au to ma ti za das, efi cien cia de su con trol y vá li das tra zas de au di to ría.

La Au di to ría a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes(ATIC), jus ti fi ca su
exis ten cia y re cien te apa ri ción, en fun ción de la uti li dad real que pro por cio na a la Infor -
má ti ca en la en ti dad las cuan tio sas in ver sio nes en hard wa re y soft wa re aco me ti das y
las que en de ter mi na do mo men to de man de su ac tua li za ción y mo der ni za ción, prio ri -
zan do al ter na ti vas y con tro lan do las mis mas, de ma ne ra que se al can ce un ver da de ro
te ji do co mún con un de sem pe ño fa vo ra ble, que pro por cio ne re sul ta dos al ta men te po -
si ti vos, para la me jor ges tión de aque lla.Las ATIC pro pia men te di cha no son de pen -
dien tes ni evo lu cio nan des de la au di to ría con ven cio nal, aun que su base esen cial es la
mis ma y al igual que en aque lla, se ob tie nen am plios be ne fi cios. Sus pun tos de par ti da
son esen cial men te di fe ren tes: no se tra ta de ana li zar la co rrec ción de las ope ra cio nes,
el apro pia do uso de las cuen tas con ta bles, las ba ses de da tos o la co rrec ción o ine xac ti -
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tud de los sal dos que se re fle jan en los Esta dos Fi nan cie ros, por el con tra rio, esta au di -
to ría ve ri fi ca la co rrec ta uti li za ción de los re cur sos in for má ti cos dis po ni bles, al tiem po
que va lo ra la es tra te gia de los ni ve les de di rec ción la en ti dad y de los ob je ti vos que ésta 
ha tra za do para la fun ción in for má ti ca, brin dan do nu me ro sas re co men da cio nes
proac ti vas para su me jo ra mien to. En con se cuen cia, esta Au di to ría no abor da te mas de 
frau de, más que aque llos que se rea li cen ma ni pu lan do la in for ma ción des de el pro pio
or de na dor; en su lu gar, la ATIC tie ne como prin ci pal pro pó si to, pre ser var y ga ran ti zar
la in for ma ción de la en ti dad y su con fi den cia li dad en el con tex to en el que se de sen -
vuel ve. Su ám bi to de ac ción se cen tra, en re vi sar y eva luar: los pro ce sos de pla ni fi ca ción;
in ver sión en tec no lo gía; or ga ni za ción; ac tua ción de los con tro les ge ne ra les y de apli ca ción
en pro yec tos de au to ma ti za ción de pro ce sos crí ti cos; el so por te de las apli ca cio nes; apro -
ve cha mien to de las tec no lo gías; sus con tro les es pe cí fi cos, los ries gos in he ren tes a la tec -
no lo gía, la se gu ri dad de sus re cur sos, re des, apli ca cio nes, co mu ni ca cio nes, ins ta la cio nes y
otras.

Prac ti car au di to rías en una or ga ni za ción en la que el éxi to de su ges tión de pen de,
como fac tor crí ti co, de la efi cien te ad mi nis tra ción de la in for ma ción y de las tec no lo -
gías de in for ma ción; en la que los sis te mas de ges tión y con ta ble, han al can za do un de -
sa rro llo tan no ta ble, de man da ba, como se ha ex pre sa do con an te rio ri dad, la
in tro duc ción de una con cep ción muy di fe ren te a la que pri mó para esta dis ci pli na du -
ran te dé ca das. Re quie re, que par ti ci pen he rra mien tas que se sus ten ten so bre la pro -
pia tec no lo gía, con lo que la dis ci pli na lo gra evo lu cio nar al rit mo de las
trans for ma cio nes in cor po ra das para eva luar pro ce sos y ob je ti vos es pe cí fi cos.Sus ten -
ta dos so bre la for ma, con te ni do y ac tua ción de esta no ve do sa for ma de ejer cer la dis ci -
pli na y con si de ran do la im por tan cia que tie ne para esta edi ción, de jar cla ra men te
de fi ni do el con te ni do, am pli tud y di men sión de las “Au di to rías a las Tec no lo gías de
Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes (ATIC)”, el au tor la de fi ne como:

“La Au di to ría a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes (ATIC), es el
con jun to de téc ni cas y pro ce di mien tos que per mi ten eva luar el gra do en que se
cum plen: la nor ma ti va in for má ti ca dic ta da por la or ga ni za ción; el de sem pe ño de
los con tro les in ter nos aso cia dos al Sis te ma de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes;
el gra do de pro tec ción de sus ac ti vos y re cur sos; ve ri fi ca si brin da el ser vi cio que
de man da cada seg men to de la or ga ni za ción; y va lo ra el gra do de eco no mía, efi ca -
cia y efi cien cia que al can za en el mar co don de par ti ci pa y ac túa".

Par te del cri te rio, de do tar a aque llas or ga ni za cio nes con un no ta ble de sa rro llo en la in -
for ma ti za ción de sus sis te mas de ges tión, una con tra par ti da que va lo re, con un cri te rio 
in de pen dien te, como se uti li za la tec no lo gía, al tiem po que iden ti fi ca, los prin ci pa les
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ob je ti vos y as pec tos esen cia les que debe afron tar las ATIC; de ahí que se se ña len ex plí -
ci ta men te, ta reas di ri gi das a com pro bar:

¡ La exis ten cia de po lí ti cas y nor ma ti vas in for má ti cas y su cum pli mien to;

¡ la exis ten cia y fun cio na mien to de los con tro les “Ge ne ra les y de Apli ca ción”, in -
trín se cos de la Tec no lo gía de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes;

¡ el exa men de los sis te mas de in for ma ción cen tran do su aten ción en las ca rac te rís -
ti cas y pres ta cio nes que los dis tin guen;

¡ el gra do de se gu ri dad y pro tec ción es ta ble ci do so bre sus me dios y re cur sos;

¡ el ser vi cio que brin da la fun ción in for má ti ca, en co rres pon den cia con su or ga ni ci -
dad den tro de la en ti dad; y

¡ el gra do de ges tión de la re fe ri da fun ción in for má ti ca y su re la ción cos to-be ne fi -
cio.

Prac ti car una “Au di to ría a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes
(ATIC)”, de man da la exis ten cia de un con jun to de pro ce di mien tos bá si cos y téc ni cas
pro pias, así como de un pro gra ma de tra ba jo es truc tu ra do en con so nan cia con ello,
que per mi ta a los au di to res y es pe cia lis tas in for má ti cos del equi po, se guir una se cuen -
cia ló gi ca de tra ba jo en los as pec tos a ve ri fi car. El prin ci pal pro pó si to que se per si gue,
se re fie re a:

¡ Lo grar una pre ci sa iden ti fi ca ción de los ob je ti vos pre vis tos de re vi sión, diag nós ti -
co, pro fun di dad, al can ce y con tri bu ción al pro pó si to esen cial de sus pro pios ho ri -
zon tes.

¡ Pro veer de un en fo que con cep tual y eva lua ti vo a ge ren tes y di rec ti vos de las en ti -
da des, so bre el sis te ma de con trol in ter no de las tec no lo gías.

¡ Do tar a es pe cia lis tas in for má ti cos y au di to res de con cep tos bá si cos, con es pe cial
aten ción so bre su par ti cu lar ca rác ter abar ca dor, fren te a otras téc ni cas de au di to -
ría.

¡ Abor dar los ob je ti vos ge ne ra les y es pe cí fi cos per se gui dos en cada au di to ria, ba -
sa dos en los cri te rios y es tán da res de in for ma ción que ga ran ti cen el lo gro de los
ob je ti vos y me tas de la or ga ni za ción.

¡ Ana li zar los prin ci pa les sín to mas y se ña les de ries go pre sen tes en las or ga ni za cio -
nes que em plean TIC, acon se ján do se este tipo de au di to rías.

En su eje cu ción, se de sa rro llan pro ce sos de si mu la ción, prue bas sus tan ti vas y eva lua -
cio nes de di ver so tipo, que par ten de los ob je ti vos in di vi dua les pre vis tos, así como de
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su al can ce, sus ten tán do se so bre un es que ma pre via men te de ter mi na do. El ob je ti vo
esen cial que per si gue la au di to ría a las TIC se gún su de fi ni ción,es prac ti car ve ri fi ca cio -
nes con cre tas, con in de pen den cia de sí se tra ta de una au di to ría de ca rác ter ge ne ral o
in te gral y es pe cí fi ca a la fun ción in for má ti ca en ex plo ta ción por la en ti dad, con in de -
pen den cia de su gra do de com ple ji dad. Al prac ti car una au di to ría, sea ésta ge ne ral o
es pe cí fi ca, el au di tor ten drá siem pre pre sen te, aña dir a los ob je ti vos pre vis tos, dos,
que por sus pe cu lia ri da des siem pre de ben es tar pre sen tes en toda ATIC, que son:

1. El ade cua do cum pli mien to de los pro ce di mien tos y nor ma ti vas de con trol y ex -
plo ta ción es ta ble ci das por la or ga ni za ción; y

2. a ve ri fi ca ción de la ope ra ti vi dad de los sis te mas y las co mu ni ca cio nes en ex plo ta -
ción.

Ve ri fi car el pri mer ob je ti vo, per mi te al au di tor un buen de sem pe ño en su tra ba jo, fa ci -
li tan do el pro ce so de co no ci mien to, eva lua ción, ve ri fi ca ción y prue ba de la uti li za ción,
efec ti vi dad, con fia bi li dad, y se gu ri dad de los sis te mas. La exis ten cia de nor mas, me to -
do lo gías, pro ce di mien tos y todo tipo de re gu la cio nes ad mi nis tra ti vas o le ga les re fe ri -
das a la es fe ra Infor má ti ca que son inex cu sa bles y de obli ga to rio cum pli mien to por la
en ti dad; su au sen cia di fi cul ta tan to el buen ejer ci cio de la em pre sa so bre sus me dios y
re cur sos, como la ta rea del au di tor para ve ri fi car si es ade cua da la ex plo ta ción, al tiem -
po que su au sen cia pro vo ca que al emi tir su dic ta men, el au di tor asu me como pun to de 
re fe ren cia, las bue nas prác ti cas co mún men te em plea das por or ga ni za cio nes lí de res
en la ex plo ta ción de la tec no lo gía, as pec to que no siem pre es cer te ro pues no toma en
con si de ra ción las pe cu lia ri da des ope ra cio na les y or ga ni za ti vas de la en ti dad au di ta da.

Ve ri fi car la ope ra ti vi dad de los sis te mas y las co mu ni ca cio nes en ex plo ta ción,es de cir,
el se gun do ob je ti vo, con sis te en exa mi nar que los sis te mas y me dios, tan to fí si cos
como ló gi cos, fun cio nen y ga ran ti cen un ren di mien to mí ni mo cuan do los Sis te mas es -
tán en fase ope ra ti va. Su prin ci pal ob je ti vo es eva luar y re co men dar su me jo ra mien to, tan to
a es ca la glo bal como en el ám bi to lo cal.La ope ra ti vi dad de los sis te mas, por tan to, ha
de cons ti tuir una de las prin ci pa les preo cu pa cio nes del au di tor y para con se guir la hay
que acu dir a la ve ri fi ca ción de di ver sos con tro les de tipo ge ne ral como: el gra do de
com pa ti bi li dad en tre el hard wa re y el soft wa re ins ta la do y la re duc ción de en tor nos de
tra ba jo muy di fe ren cia dos que obli ga a la ad qui si ción de di ver sos pro duc tos.

Ello evi ta:

¡ Ero gar re cur sos fi nan cie ros más de una vez por el mis mo pro duc to.

¡ El uso ine fi cien te de los re cur sos al de sa pro ve char par te del soft wa re ad qui ri do.
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¡ Di ver si dad de equi pos y di fe ren tes sis te mas ope ra ti vos, que pro vo can im pac tos
en la co mu ni ca ción de da tos, in cre men tan do su gra do de di fi cul tad, ya que aun
exis tien do tec no lo gías que per mi ten tra ba jar con dis tin tos pro to co los, es más efi -
caz y efi cien te la co mu ni ca ción en tre com pu ta do ras que no re quie ren pro ce sos
de emu la ción.

Y per mi te:

¡ Re du cir en tor nos de tra ba jo muy di fe ren cia dos que per mi te ne go ciar me jo res
pre cios con los pro vee do res.

¡ Fa ci li tar la la bor de mo ni to reo de las co mu ni ca cio nes y las re des, tan to en su fun -
cio na mien to in ter no como en las co ne xio nes ex ter nas y las de Inter net.

¡ Uti li zar me nos per so nal téc ni co y evi tar de ser cio nes, as pec to que pue de ser sig ni -
fi ca ti vo si to ma mos en cuen ta que el per so nal téc ni co sue le ser el más cos to so.

Por su par te y en co rres pon den cia con la de fi ni ción ex pues ta, a con ti nua ción se des cri -
ben en sus as pec tos más ge ne ra les, las ca rac te rís ti cas, con cep tos y es que ma ge ne ral
de los di fe ren tes ti pos de ATIC, para su ca bal de sem pe ño que se re su men en:

¡ Au di to rías a los Sis te mas de Infor ma ción

¡ Au di to rías a la Se gu ri dad Infor má ti ca

¡ Au di to rías es pe cí fi cas de se gu ri dad a las Co mu ni ca cio nes y Re des

¡ Au di to rías a la Orga ni za ción Infor má ti ca; y

¡ Au di to rías a la Ges tión Infor má ti ca

Au di to ría a los Sis te mas de Infor ma ción

La Au di to ría a los Sis te mas de Infor ma ción, per mi te, eva luar el ni vel de in te rac ción, el
gra do de es truc tu ra ción y ma du rez de un Sis te ma Infor má ti co. Su ob je ti vo es de ter mi -
nar si exis te un sis te ma in te gral de in for ma ción, sis te mas ais la dos o sim ple men te pro -
gra mas no in te gra dos o si exis te re dun dan cia en tre ellos, ade más de iden ti fi car los
con tro les que de ben es tar pre sen tes en el sis te ma. En su de sa rro llo, se eva lúan las
prin ci pa les ca rac te rís ti cas fun da men ta les de todo sis te ma como son: la Ge ne ra li dad,
la Fle xi bi li dad, la Con fia bi li dad, la Se gu ri dad y la Con fi den cia li dad. Al eva luar un Sis te -
ma de Ges tión, se iden ti fi ca si éste pro por cio na in for ma ción para pla near, or ga ni zar y
con tro lar los pro ce sos de la ges tión de ma ne ra efi caz y opor tu na, para re du cir du pli ci -
da des de da tos y de re por tes y ob te ner una ma yor se gu ri dad en la for ma más eco nó -
mi ca po si ble. De ese modo con ta rá con los me jo res ele men tos para una ade cua da
toma de de ci sio nes.
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Para iden ti fi car po ten cia li da des y grie tas de sus con tro les in trín se cos, el es pe cia lis ta in -
for má ti co, en fun cio nes de au di tor o el au di tor en tre na do en es tas téc ni cas, debe aco -
me ter, ac cio nes di ri gi das a de tec tar sín to mas que le brin den se ña les so bre las áreas
pro ble má ti cas y ana li zar ta les sín to mas, para de tec tar y de fi nir las po si bles cau sas que
los ori gi nan y pro po ner re co men da cio nes proac ti vas, fun ción me du lar de toda au di to ría.

Auditoría a la Seguridad Informática

Los sis te mas in for má ti cos han de pro te ger se de modo glo bal y par ti cu lar; a ello se
debe la exis ten cia de la Au di to ría a la Se gu ri dad de las Tec no lo gías de Infor ma ción y las
Co mu ni ca cio nes de ca rác ter ge ne ral, o la Au di to ría a la Se gu ri dad de al gu nas de sus
áreas, que se iden ti fi ca como es pe cí fi ca. Una Au di to ría de Se gu ri dad de ca rác ter ge ne -
ral, abar ca va rios seg men tos como son: la se gu ri dad del sis te ma ope ra ti vo, del sis te ma 
de ges tión, de las co mu ni ca cio nes, de las re des se gún su ti po lo gía y soft wa re en uso,
de las ba ses de da tos, la se gu ri dad fí si ca, y la se gu ri dad de las apli ca cio nes, mien tras
que una ATIC es pe cí fi ca, se li mi ta a exa mi nar a pro fun di dad, cua les quie ra de los ob je ti -
vos de se gu ri dad enun cia dos an te rior men te.

La se gu ri dad de la in for ma ción al ma ce na da en un or de na dor per so nal, com pu ta do ra o
ser vi dor, es de pen dien te de dos fac to res esen cia les; la in te gri dad de los me ca nis mos
de pro tec ción ba sa dos en el hard wa re y del soft wa re y so bre todo, por la con sis ten cia,
dis ci pli na, se rie dad y éti ca con que los usua rios ha gan uso de es tos me dios. Por otra
par te, la ope ra ti vi dad de los Sis te mas ad quie re ries gos adi cio na les si no es tán ade cua -
da men te im ple men ta dos los Pla nes de Se gu ri dad Infor má ti ca y Con tra Con tin gen cias,
por ello, al dic ta mi nar acer ca de la se gu ri dad de un sis te ma in for ma ti vo, los au di to res
de ben en fo car su tra ba jo con igual fuer za en am bas di rec cio nes.

La Au di to ría de Se gu ri dad a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes, ha
ad qui ri do una es pe cia li za ción pau la ti na res pec to a las de más áreas por los ele va dos
ries gos que re pre sen ta la au sen cia de pro ce di mien tos se gu ros, del mo ni to reo de su
com por ta mien to y de ac cio nes ries go sas sin con tro les ade cua dos que pro vo can im pac tos
ne ga ti vos, sea por in do len cia, por au sen cia de nor ma ti vas al res pec to, por la pre sen cia
de ac cio nes in ten cio na les o por des co no ci mien to; de ahí su cre cien te im por tan cia.

Las Au di to rías es pe cí fi ca a la Se gu ri dad de las Co mu ni ca cio nes y Re des.

Este tipo de au di to rías pue den te ner di ver sos ob je ti vos re la cio na das con la se gu ri dad,
en co rres pon den cia con el in te rés de la in ves ti ga ción, de ma ne ra que pue den prac ti -
car se, por ejem plo: a la Se gu ri dad de un seg men to, a una apli ca ción o a una red, es de -
cir, que és tas pue den abar can di ver sos te mas in de pen dien tes, ta les como:
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¡ la se gu ri dad de las re des No vell

¡ la se gu ri dad de las re des Win dows NT

¡ la se gu ri dad del sis te ma ope ra ti vo Unix

¡ la se gu ri dad de los ser vi cios Inter net

¡ la se gu ri dad de las co mu ni ca cio nes

¡ la ad mi nis tra ción de la se gu ri dad

¡ la se gu ri dad fí si ca y ló gi ca de un sis te ma

¡ la se gu ri dad de las ba ses de da tos

Auditoría a la Organización Informática

Como se apre cia por su de no mi na ción, la Au di to ría a la Orga ni za ción Infor má ti ca, tras -
cien de de lo pu ra men te téc ni co para ana li zar la or ga ni za ción de la Fun ción Infor má ti ca
en su en tor no; las re la cio nes y per cep ción que el res to de la en ti dad tie ne res pec to a su 
in for má ti ca; así como la co rres pon den cia que exis te en tre cada mó du lo o seg men to de 
un Sis te ma de Ges tión con la ge ren cia, fun cio na rios y usua rios di rec tos.

Incor po rar cam bios es truc tu ra les en la or ga ni za ción, re quie re reor ga ni zar la Fun ción
Infor má ti ca en co rres pon den cia con és tos. La Au di to ría a la Orga ni za ción de la Tec no -
lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes se ocu pa de esta ma te ria, re vi sa la or ga ni -
za ción de las áreas y den tro de ellas la in for má ti ca, sus fun cio nes, ob je ti vos e
in te gra ción.

Para una em pre sa que uti li za las Tec no lo gías de Infor ma ción como su pla ta for ma de
pro ce sos, es de suma im por tan cia el aná li sis que haga la di rec ción de la en ti dad en re -
la ción con su en tor no y sus re la cio nes de co mu ni ca ción e in ter cam bios co rres pon dien -
tes, así como de la per cep ción que ésta tie ne res pec to a su in for má ti ca. Para ello la
Au di to ría a la Orga ni za ción Infor má ti ca efec túa una pro fun da re vi sión de fon do en
cuan to a la es truc tu ra or gá ni ca de la en ti dad ob je to de la au di to ría, sus fun cio nes, ob -
je ti vos, pre su pues to, la pro yec ción y exis ten cia de los re cur sos ma te ria les y fi nan cie -
ros, que de man da la pro pia tec no lo gía, ca pa ci ta ción, nor mas, po lí ti cas, es tán da res y
pro ce di mien tos es ta ble ci dos, de ma ne ra que sus re sul ta dos per mi tan en jui ciar la or -
ga ni za ción y via bi li dad tem po ral de la Fun ción Infor má ti ca.
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Auditoría a la Gestión Informática

Los di rec ti vos de las en ti da des son cons cien tes de la ne ce si dad de in ver tir en me dios y
re cur sos in for má ti cos, tan to más, cuan to más sus cep ti bles sean és tos de re por tar be -
ne fi cios, como con se cuen cia de con si de rar que la in for ma ción de la en ti dad y para la
en ti dad, se ha con ver ti do en un ac ti vo real y como todo ac ti vo, re quie re de cons tan tes 
in ver sio nes. La Au di to ría a la Ges tión de las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni -
ca cio nes, se ocu pa de ésta ma te ria y de eva luar el gra do de efi ca cia en el em pleo de los
re cur sos ad qui ri dos, así como el ni vel al can za do por la re la ción cos to/be ne fi cio es pe -
ra da.La va lo ra ción del gra do de eco no mía, efi cien cia, efi ca cia y equi dad en la uti li za -
ción de los re cur sos tec no ló gi cos exis ten tes es el prin ci pal ob je to de aná li sis, de este
tipo de au di to ría que re sul ta no ve do sa y no exen to de cier tas li mi ta cio nes.

En su prác ti ca se ma ni fies tan con re gu la ri dad ac ti vi da des que re quie ren nor mas téc ni -
cas es pe cí fi cas que en oca sio nes no se han de fi ni do por la or ga ni za ción o se des co no -
cen por los eje cu to res las ta reas e in con sis ten cias de los pro gra mas y pre su pues tos, lo
que li mi ta la com pa ra ción en tre la con di ción, “lo que es”, y el cri te rio, “lo que debe
ser”, para es ta ble cer evi den cias su fi cien tes y com pe ten tes so bre la cau sa y el efec to de 
los re sul ta dos lo gra dos.

Eva luar la ges tión de la in for má ti ca en una en ti dad, par te de los si guien tes fac to res:

¡ La mag ni tud de la en ti dad;

¡ los pro ce sos pro duc ti vos o de ser vi cios que de sa rro lla;

¡ el de sa rro llo de la ac ti vi dad in for má ti ca, lo cual se ma ni fies ta en el vo lu men de
pro ce sa mien to au to ma ti za do de da tos;

¡ el ni vel de cen tra li za ción de las de ci sio nes en la en ti dad;

¡ el ni vel de cen tra li za ción de los me dios téc ni cos en la en ti dad;

¡ la con cep ción es truc tu ral del Sis te ma de Ges tión;

¡ el im pac to de la in for ma ción que se pro ce sa en la en ti dad so bre las de ci sio nes
que adop ta la di rec ción.

Una con di ción es pe cí fi ca que re sul ta fun da men tal en el aná li sis de la ges tión in for má ti -
ca, está es tre cha men te vin cu la do a la con cep ción par ti cu lar del Sis te ma de Ges tión, su
gra do de ex plo ta ción y el re tor no que de él se ob tie ne. Por esta ra zón a la hora de eva -
luar los, es ne ce sa rio te ner en cuen ta si el sis te ma in for má ti co es cen tra li za do o des -
cen tra li za do. Su ma te ria li za ción pasa por la ne ce si dad de exa mi nar el soft wa re en
ex plo ta ción, los com po nen tes que con for man el hard wa re, las nor ma ti vas so bre su
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uti li za ción, ac ce sos, lí mi tes es ta ble ci dos para emi so res y re cep to res de la in for ma ción,
su se gu ri dad, re cu pe ra ción y otras es ta ble ci das por la or ga ni za ción, así como la co rrec -
ta o in co rrec ta uti li za ción y cum pli mien to de és tas por los miem bros de la en ti dad.
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DATOS CURRICULARES

León Zavaro Babani

Li cen cia do en Eco no mía. Doc tor en Cien cias Eco nó mi cas. Pro fe sor Ti tu lar Fa cul tad de
Con ta bi li dad y Fi nan zas, Uni ver si dad de la Ha ba na. Ha de sa rro lla do in ves ti ga cio nes en
los si guien tes cam pos: Pro ce di mien tos orien ta dos a in te grar las Téc ni cas Infor má ti cas
a las Téc ni cas de Au di to ría; Diag nós ti co para crear un soft wa re au di tor en la Cor po ra -
ción CIMEX S.A.; La Ca pa ci ta ción por Com pe ten cias (in ves ti ga ción en el Cen tro CIMEX
de Ca pa ci ta ción); El im pac to de la Ca pa ci ta ción (in ves ti ga ción en el Cen tro CIMEX de
Ca pa ci ta ción). Po see una am plia ex pe rien cia pro fe sio nal en Au di to ría. Ha pu bli ca do en 
di fe ren tes re vis tas cu ba nas y ex tran je ras.
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