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Introducción
La finalidad del libro “Investigaciones Doctorales en las Ciencias Administrativas y Contables” es plasmar diferentes productos derivados de análisis cualitativos y cuantitativos a través de los cuales se pretende aportar a las Ciencias Administrativas y
Contables un conjunto de conocimientos y experiencias en beneficio de la sociedad. Es
por este motivo que se han reunido investigaciones por parte de dos programas doctorales que tienen una vinculación comprometida y contributiva al conocimiento. El enfoque de uno de estos es en las Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo y
corresponde a la Universidad Veracruzana, en México, la que en colaboración con el
Doctorado en Ciencias Contables, Financieras y Administrativas de la Universidad de
La Habana, en Cuba, presentan dieciséis capítulos, mismos que exponen y comprenden varios aspectos relacionados, de manera general, con algunas problemáticas y especificidades en diferentes organizaciones. Ambos programas tienen como objetivo
realizar investigaciones en el ámbito social, administrativo, contable y financiero.
Esta recopilación de investigaciones doctorales nos introduce, en primera instancia,
por un estudio de entidades financieras, así como de una no financiera, para analizar y
comprender los resultados obtenidos dentro de la gestión de riesgos existentes dentro
de las operaciones. A su vez, se analizan aquellas características y esencias de las empresas; se mostrará su variable innovación como consecuencia de su adaptación al
cambio, la forma en que la gestión tributaria, basada en un eficaz sistema de control
fiscal, y con ayuda de una gestión del conocimiento, logrará que las organizaciones generen mayores ventajas competitivas en el mercado.
En un enfoque más amplio se presentarán varios elementos y características que también influyen dentro de las organizaciones. Por ejemplo, el desarrollo del capital humano, mismo que las empresas deben lograr a través de la capacitación. En este caso, la
investigación sobre el capital humano se desarrollará desde la perspectiva de la posición de la mujer en comunidades rurales, abordando temas sobre la relación existente
entre el capital humano de una mujer y el desarrollo económico en sus hogares. Cabe
destacar que el capital humano no será el único tema a tratar, puesto que también se
menciona un capital que genera valor a cualquier organización, el cual está constituido
por la creatividad, el aprendizaje, la socialización del conocimiento y la innovación
organizacional.
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Dentro de la preparación profesional en la Licenciatura debe existir, como objeto de
una investigación, la gestión para la sustentabilidad de las universidades. En dicho
tema se mostrarán todos los factores involucrados, comprendiendo desde los procesos y estrategias, hasta los indicadores que posibilitan la realidad de la gestión. Por
otra parte, se señala que una correcta educación respecto a las Ciencias Administrativas se ve reflejada en las capacidades y habilidades que desarrolla un Contador, con la
utilización de Sistemas y Tecnologías de la Información, a través de las potencialidades
de hipermedia adaptiva en la educación. Para la Universidad de La Habana, es importante igualmente en el ámbito de educación, que el desempeño de los profesionales
logre de manera directa o indirecta, proponer soluciones a los problemas de finanzas
en las entidades.
Otro tema incluido es una propuesta de liquidez empresarial, la cual se considera elemento primordial en las organizaciones cubanas, y es allí dónde se estudia la evolución
histórica, legislativa y socioeconómica de cada una de las empresas. Hasta ahora hemos hablado de las organizaciones en general, pero existe un caso especial en el sector
de salud de Cuba, donde al realizar una actualización del modelo económico, se propone alcanzar la eficiencia en servicios de atención médica, ahorrando recursos disponibles, es decir, reduciendo costos de salud sin comprometer la calidad de vida del
paciente.
Los aspectos económicos son importantes para toda entidad, sin embargo otros aspectos como los ambientales también deberían serlo, por lo tanto, un tema significativo en este ámbito es el recurso del agua potable. En dicho capítulo se presenta una
serie de indicadores cuantificables y planificados aplicables a la sostenibilidad de un
recurso tan indispensable y vital para todos, como lo es el agua.
La presente recopilación, como se observa anteriormente, es de gran utilidad para las
Ciencias Administrativas y Contables, por lo que se reconoce y agradece a cada uno de
los autores de los capitulos que aportaron sus investigaciones para la gestión del conocimiento en las diferentes disciplinas.
Los coordinadores
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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 presente artículo tiene como objetivo mostrar las particularidades de dos programas doctorales de México y Cuba. El Doctorado en Ciencias administrativas y gestión
para el desarrollo de la Universidad Veracruzana se direcciona al aporte de conocimientos en el campo de las ciencias administrativas para influir en el desarrollo de las
organizaciones, empresas, proyectos productivos, regiones y actores sociales como
agentes de cambio social responsable y sustentable. El Doctorado en Ciencias contables, financieras y administrativas se direcciona hacia la solución de problemas científicos en estas áreas del conocimiento, de tal forma que sus resultados impacten el
desarrollo económico y social del país.
Palabras claves: Universidad, Sociedad, Ciencia, Tecnología, Innovación.

Introducción
La gestión tecnológica, basada en la estrecha interrelación entre competitividad, innovación y desarrollo es de indiscutible actualidad por ser un elemento esencial en cualquier esfuerzo de progreso sostenible que emprendan los países de América Latina
(Simeón, 1997). Muchos son los autores que llaman la atención sobre el hacho de que
el desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes de la sociedad contemporánea, basada en el conocimiento, así como en la imperiosa necesidad
de tener sistemas de educación superior fuertemente articulados con los sistemas de
ciencia, tecnología e innovación (Núñez, 2003, 2014; Escrigas, et al, 2009; Lynn, et al,
2009; Díaz-Canel, 2012; Ruso, 2014; Alarcón, 2014; Blanco, 2014).

9

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

El proceso globalizador actual y la consolidación de la Era del conocimiento han colocado a las universidades en agente no solo de creación de conocimiento sino de transferencia hacia la sociedad. La Educación Superior ha redefinido su papel en el proceso de
investigación aplicada a la sociedad, lo que implica una visión más clara de la acción de
la universidad en los procesos de transformación social a partir de la generación de conocimiento orientado a los requerimientos sociales concretos (Montalvo, Villafuerte,
2013). Este objetivo exige el desarrollo del postgrado universitario, incluido los
programas doctorales, integrado a la actividad científica y de transferencia
tecnológica.
Para crear capacidades de investigación e innovación en las universidades con pertinencia social es necesaria una educación científica de alto nivel, articulada internacionalmente y con resultados que tributen tanto al conocimiento como al desarrollo del
país. La complejidad de la realidad social requiere de la vinculación postgrado-investigación-contexto social. El entramado de relaciones en que se insertan los doctorados
como figura del postgrado orientada a la investigación científica debe generar agendas
y redes interdisciplinarias e interinstitucionales. Las agendas de investigación que promueven los doctorados también deben ser conducidas por el camino de promover la
más amplia apropiación social del conocimiento.
La Administración, las Finanzas y la Contabilidad, por su alto desarrollo en los últimos
decenios, se han constituido en ramas del conocimiento, con delimitada independencia dentro de las ciencias económicas. Como ciencias, cuentan: en primer lugar, con un
cuerpo de conocimientos ordenados, cuya veracidad se comprueba y rectifica constantemente en el curso de la práctica social, dando lugar a un sistema de leyes, teorías,
conceptos, hipótesis y principios; en segundo, con un conjunto de técnicas, mecanismos, medios y procedimientos que apoyan la toma de decisiones de dirección. Por
otra parte, las ciencias administrativas, financieras y contables juegan un papel muy
importante en el desarrollo próspero y sostenible de las organizaciones y los países. De
ahí la alta significación de los programas doctorales en estas áreas del conocimiento
que responda los requerimientos económicos y sociales de nuestros países.
El objetivo del presente trabajo es mostrar las experiencias de la Universidad Veracruzana y la Universidad de La Habana en el desarrollo de sus correspondientes programas doctorales: en “Ciencias Administrativas y Gestión para el desarrollo” y en
“Ciencias Contables, financieras y administrativas”. Dos programas doctorales que
apuestan por resultados que fortalezcan la integración de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación, sustentados en la pertinencia social y dirigidos
al desarrollo próspero y sostenible de la región.
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Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo
El Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo (DOCAG) de la
Universidad Veracruzana es un programa que busca, a través de la investigación de
alta relevancia científica y social, generar conocimiento y hacer aportes teóricos al
campo de la gestión y de las ciencias administrativas, así como incidir en las organizaciones, empresas, proyectos productivos, regiones y actores sociales a fin de colaborar
en su orientación como agentes de cambio social responsable y sustentable.
El programa responde a tres exigencias fundamentales en las dimensiones académica,
económico-administrativa y social:
1.

La necesidad académica: que exige la formación de recursos humanos del más
alto nivel, con capacidad de generar nuevos conocimientos en el campo de las
ciencias administrativas y de la gestión, para que las organizaciones puedan incorporar y desarrollar innovaciones y responder así a los retos de la sustentabilidad y
la gobernanza.

2.

La demanda económico-administrativa: en la medida en que la orientación del
programa apunta a dar respuesta pertinente y con basamento científico, a los
problemas de gestión de las empresas, las organizaciones y proyectos productivos para el desarrollo.

3.

El compromiso social: al aportar conocimientos científicos para que las empresas
y organizaciones (sociales, públicas, y no gubernamentales) sean agentes de cambio hacia el desarrollo sustentable de nuestro estado y del país.

La misión del Doctorado es formar recursos humanos de alta especialización capaces
de crear y distribuir conocimientos de punta en el campo de las ciencias administrativas y la gestión a partir de identificar, caracterizar y establecer pautas de solución a los
diferentes problemas que atraviesan las organizaciones, empresas y proyectos productivos. En este proceso de reflexión, análisis e intervención, se forman grupos de investigación que crean productos académicos innovadores, abordando problemas de
frontera en las ciencias sociales, incorporando las capacidades y los recursos con los
que ya se cuenta y potenciándolos a través de la investigación conjunta.
El Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo (DOCAG) debe
convertirse en el mediano plazo en un programa consolidado, con amplio reconocimiento social y académico debido a su capacidad para generar conocimiento innovador en el campo de las ciencias administrativas y de la gestión, por formar académicos
investigadores de alto nivel, comprometidos socialmente y capaces de elaborar alternativas viables y sostenibles para que las organizaciones (empresas, instituciones y or11
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ganizaciones sociales) impulsen el desarrollo sustentable con base a esquemas de
gestión basados en la gobernanza y la equidad. Pertenecerá al Padrón Nacional de Posgrado por sus resultados académicos, y su planta de profesores y tutores estará mayoritariamente integrada al SNI, e inscrita en redes de conocimiento que facilitan la
interacción de carácter regional, nacional e internacional.
El Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, busca generar y
distribuir conocimientos que permitan transformar las dinámicas de los sistemas de
trabajo basados en esquemas de ventajas comparativas y en la administración de los
recursos materiales y financieros desarrollados en contextos organizativos burocráticos, hacia esquemas de colaboración para la gestión de recursos intangibles orientados hacia la creación de ventajas competitivas en contextos complejos. Esta
orientación exige la generación de nuevos conocimientos y requiere de otras formas
de inserción en la sociedad, en tanto que los problemas de la productividad y el crecimiento propios de la sociedad industrial están siendo sustituidos por la preocupación
para resolver el agotamiento de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de
la población; asimismo, en el marco de la sociedad del conocimiento, la cuestión del
desarrollo se ha traducido en términos de cohesión social, desarrollo humano y calidad
de vida, por lo que se afirma que la capacidad para innovar es el único recurso
infinitamente renovable.
En esta tesitura, las organizaciones de todo tipo se ven obligadas a transformar sus estructuras y sus sistemas tradicionales de administración y control, para convertirse en
organizaciones que crean organización, que son flexibles, capaces de adaptarse con rapidez al entorno, con amplia capacidad de creación de conocimientos y con plena vocación para gestionar las innovaciones que ellas mismas producen y las que se
apropian.
En esa dirección, la configuración de las disciplinas tradicionales se ha ido modificando
y ello se constata en el territorio ganado por la interdisciplinariedad. Estamos en una
época en la que transitamos de un modo de conocimiento a otro, lo cual, implica cambios que afectan tanto a los contenidos del conocimiento, como al modo en el que éste
se produce, el contexto en el cual se realiza, la manera en que está organizado y el
sistema de validación de que es objeto.
En razón a ello, el Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo
está orientado para responder a los retos que enfrenta la administración, entre otros,
los de orden epistemológico derivados del paso de la perspectiva tradicional asociada
con escuelas de pensamiento y con modelos para la planificación y el control de los recursos con los que cuenta una organización determinada, para dar lugar a esquemas
12
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organizativos de trabajo colectivo basados en la facilitación para la creación de
conocimientos, la ética, la sustentabilidad y la gobernanza.
Si bien es cierto que al introducirse el principio de la racionalidad limitada y la incertidumbre en el pensamiento administrativo, el espíritu del campo de conocimiento comienza a cambiar y surge la necesidad de crear nuevos paradigmas que permitan
comprender los procesos que tienen lugar en las organizaciones. Es preciso reconocer
que la discusión sobre la composición de las ciencias administrativas no está acabada,
es necesario problematizar su definición y modelar su pertinencia, en este sentido, el
Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo busca aportar elementos teóricos a la discusión del campo de conocimiento y además, mostrar la idoneidad de métodos innovadores de investigación-acción que, bajo la perspectiva de la
gestión, solucionen problemas prácticos, generando nuevo conocimiento científico.
Toda vez que el verdadero problema del desarrollo consiste en encontrar las vías para
que la reproducción del capital económico involucre el incremento de los otros capitales (capital humano, social, organizacional, intelectual y ecológico), las ciencias administrativas y de gestión no se conforman con describir y analizar una realidad, sino que
pretenden aportar solución a problemas y contribuyen a generar nuevas formas de organización que transforman los comportamientos; por ello, su área de intervención
trasciende el dominio de la empresa y de las instituciones, para abordar, desde una
perspectiva más amplia, las dinámicas de las organizaciones y el medio (producción,
reproducción y consumo de bienes tangibles e intangibles).
En efecto, los temas del impacto en la organización y la búsqueda de la trasformación
de los comportamientos de los actores, exigen sólidas configuraciones teóricas, un
abordaje interdisciplinario y la construcción de robustas estrategias metodológicas
que centren sus esfuerzos en la capacidad de comprensión para la transformación de
las organizaciones y su relación con el medio. La cuestión radica en reconocer que, en
un ambiente turbulento y considerando la complejidad del mundo actual, donde los
recursos, el poder, la información y el conocimiento están distribuidos entre varios
agentes se plantea el desafío de la coordinación eficaz para que los actores puedan
convertirse en activos participantes de la puesta en marcha de proyectos innovadores
y sustentables. En este contexto, los retos que se presentan en el país (y de manera diferenciada 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 sociedad del conocimiento remite al hecho de que con las nuevas tecnologías de información, la capacidad para innovar y el conocimiento son los únicos recursos infinitamente renovables. Aquí, el reto radica en encontrar las mejores formas
13
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organizativas para favorecer no sólo la creatividad espontánea sino sobre todo, el establecimiento de mecanismos y procesos organizados que conviertan la creatividad en
innovación, y la innovación en desarrollo.
Por otro lado, la sociedad de riesgo remite a dos ideas esenciales: la presencia de una
modernidad reflexiva (segunda modernidad) cuyo carácter está definido por el hecho
de construirse sobre y contra los basamentos de la sociedad industrial y la existencia
de riesgos resultantes de los logros de la primera modernidad: crisis ecológica, fin de la
sociedad del trabajo, reconfiguración de lo social y postmiseria y el surgimiento de
nuevas formas de conocimiento necesario, y la globalización, entendida como un nuevo juego mundial que redefine las reglas del poder entre los Estados-nación, el capital
y los movimientos de las minorías y/o de la sociedad civil, en cual el Estado-nación ya
no es la unidad exclusiva de interacción social y comunicación política y económica.
En este marco, pueden ser comprendidos tanto las cuestiones referidas a la gobernabilidad, la gobernanza y la política, como los procesos de integración regional, que son
estrategias para el reposicionamiento en la esfera internacional de las regiones.
Ambos procesos involucran la creación de multilateralidades diversas, implican la
creación de nuevos contextos mundiales, un reordenamiento de las relaciones de poder de los estados nacionales e imprimen características específicas en la redefinición
de lo local y lo regional, y de lo público y lo privado, en cuanto al uso de los espacios, de
los recursos y las fronteras.
El objetivo general del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo es
Formar recursos humanos de alto nivel capaces de generar conocimientos pertinentes
y modelar estrategias de intervención, innovadoras y eficaces, que permitan a las organizaciones gestionar e incrementar los recursos tangibles e intangibles de cara al desarrollo sustentable, así como formar investigadores que se inserten en el ámbito
público y privado en instituciones académicas de alto nivel académico tanto en la investigación como en la docencia, capaces de desarrollarse interdisciplinariamente.
Los objetivos específicos del Doctorado son los siguientes:
a)

Formar investigadores del más alto nivel en materia de ciencias administrativas,
gestión y análisis organizacional que sean capaces de generar teoría en alguna de
las tres líneas de investigación del Doctorado.

b)

Contribuir a la competitividad, la eficiencia y la sustentabilidad de las empresas y
organizaciones a partir de la construcción de conocimientos sistemáticos y rigurosos para la toma de decisiones.
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c)

Formar investigadores que generen conocimiento para que en las empresas y organizaciones se fomente y facilite la creatividad y la innovación.

d)

Promover el desarrollo sustentable a partir de la inclusión en empresas y organizaciones de modelos de gestión flexibles, éticos y responsables con las personas y
el medio ambiente.

e)

Contribuir a la formación y el fortalecimiento de redes empresariales que incentiven las capacidades de competencia de las diferentes regiones.

f)

Favorecer la adopción de modelos de dirección de empresas y organizaciones basados en la equidad, la participación en la toma de decisiones estratégicas y la gobernanza para el desarrollo y la sustentabilidad.

g)

Aportar una perspectiva crítica y propositiva desde las ciencias administrativas y
de gestión para la consolidación de la universidad como generadora y distribuidora de conocimientos pertinentes.

La permanencia de los estudiantes está en función de tres exigencias ineludibles: cumplir con los créditos establecidos en los cursos, seminarios y talleres; cumplir con los
créditos establecidos en los productos académicos: proyecto de investigación, ponencia en un congreso de relevancia internacional, un artículo publicado en revista indexada y la tesis doctoral y; apego irrestricto a la ética profesional, la responsabilidad
académica y el compromiso con el Doctorado.
El desarrollo del doctorado se ha diseñado estratégicamente para el cumplimiento de
dos grandes objetivos:
a)

El aprendizaje y la apropiación, por parte del alumno, de un nuevo campo de conocimiento, que corresponde a las Ciencias Administrativas y de la Gestión para
el Desarrollo, a fin de responder a los retos que actualmente enfrenta la sociedad
globalizada.

b)

La adquisición y/o la puesta en práctica de las habilidades y las competencias, así
como de los conocimientos y la experiencia necesarios para desarrollar exitosamente proyectos de investigación en el tema. Para lograr el cumplimiento de ambos objetivos, se plantea un modelo híbrido de doctorado orientado a la
investigación con un esquema curricular en el cual se trabaje, de manera escolarizada y en grupo, los aspectos teóricos y metodológicos de las Ciencias Administrativas, con el fin de que el alumno conozca y comprenda tanto el material de la
propia disciplina, como el contexto de cara al cual debe posicionarse (la
pertinencia del conocimiento).
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Debido a la amplitud y complejidad del tema, así como a las exigencias de profundidad
que se requieren para fortalecer el pensamiento crítico y formar en el estudiante la
postura analítica y comprensiva necesaria para la investigación (generar conocimientos), los seminarios teóricos se desarrollan en un contexto presencial y escolarizado
con alto grado de flexibilidad. Éstos seminarios conforman los tres pilares para la comprensión y adquisición de nuevos conocimientos; en esa medida hablamos de un seminario histórico de contexto, uno epistemológico y otro de orden temático, en los que
se le presenta al alumno, respectivamente, el escenario de la discusión, sus fundamentos en términos de configuración como campo de conocimiento y los elementos que
componen su capacidad de intervención.
Para promover un conocimiento integral, los seminarios teóricos están estrechamente
vinculados entre sí. Al concluir el primer año, el alumno elabora su protocolo de tesis y
presenta para su defensa el proyecto de investigación ante miembros del comité y un
externo experto en el tema. En el desarrollo de su trabajo de investigación, el estudiante será apoyado muy de cerca por su director de tesis, que lo seguirá en las diferentes
fases del proceso científico: levantamiento de datos de campo, análisis y sistematización de los mismos, escritura del informe final y redacción de las conclusiones.

Doctorado en Ciencias Contables, Financieras y Administrativas
El Doctorado en Ciencias Contables, Financieras y Administrativas de la Universidad de
La Habana surge en el 2008 para fortalecer los estudios doctorales en este campo del
conocimiento, mediante la modalidad curricular.
El objetivo general del Doctorado es garantizar el desarrollo de conocimientos y habilidades académicas e investigativas al más alto nivel en las especialidades contables, financieras, administrativas que permitan al egresado la solución de un problema de
investigación científica que contribuya al beneficio de la sociedad y la organización en
que se desenvuelve y al desarrollo de valores científicos y políticos de los estudiantes
en un entorno adaptable y flexible, nacional e internacional.
Los objetivos específicos son los siguientes:
a)

Contribuir a formar un sistema de valores fundamentado en la honestidad científica, creatividad, autonomía/ independencia, actitud crítica ante los problemas
de la ciencia, y actitud colaboradora.

b)

Contribuir al desarrollo de profesores, investigadores y profesionales.

c)

Formar capacidades de pensamiento estratégico concerniente a la visión que
debe tenerse en el desarrollo de estas especialidades.
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d)

Desarrollar las técnicas de investigación y de la metodología científica mediante
la experimentación, aplicación o regularización consecuente de las mismas.

e)

Fomentar hábitos y habilidades de comunicación de resultados científicos a través de exposiciones y discusiones en seminarios, talleres, eventos, escrituras y
defensas de tesis.

f)

Formar habilidades de liderazgo científico en grupos multidisciplinarios mediante
la participación de proyectos de investigaciones y en el desarrollo de su trabajo en
un entorno adaptable y flexible.

La Estructura General del Programa de Doctorado contempla tres áreas de Formación:
1.

Formación Básica 10%

2.

Formación Específica 30%

3.

Formación como Investigador 60%

La formación básica se compone de las siguientes actividades:
a)

Curso de Metodología de la Investigación.

b)

Curso de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología.

c)

Curso de Economía Política

La formación específica consta de 3 Talleres de la Especialidad afines al área de conocimientos específica en que desarrolla el Programa de Doctorado. En el Programa de
Doctorado se incluyen 11 Talleres de la Especialidad (de los cuales el estudiante selecciona tres), los cuales permiten profundizar en los aspectos más avanzados y novedosos de estas ciencias. Los Talleres de la Especialidad se desarrollarán mediante
discusión grupal de temas preparados y presentados por los propios estudiantes bajo
la orientación del profesor que imparte el Taller y adoptan la forma de sesiones científicas.
La formación como investigador consta de varios aspectos esenciales tales como:

Créditos obligatorios:
¡

Presentación, discusión y aprobación del Proyecto de Tesis.

¡

Publicación de artículos en revistas (de prestigio nacional 5 créditos e internacional 10 créditos)

¡

Cuatro Talleres de Tesis para discutir resultados de avances de investigación de la
Tesis (10 créditos cada una)
17

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

Créditos optativos hasta completar 30 créditos:
¡

Elaboración, aprobación y desarrollo de un Proyecto de Investigación nacional dirigido por el estudiante (10 créditos cada uno)

¡

Elaboración, aprobación y desarrollo de un Proyecto de Investigación internacional dirigido por el estudiante (15 créditos cada uno)

¡

Tutoría de trabajos de diplomas defendidos (5 créditos cada 2 Tesis)

¡

Tutoría de Tesis de maestría defendida (10 créditos cada una).

¡

Presentación de ponencias a eventos científicos nacionales (5 créditos por cada
ponencia).

¡

Presentación de ponencias a eventos científicos internacionales (10 créditos por
cada ponencia).

¡

Premios científicos de relevancia provincial o nacional.

¡

Premios científicos de relevancia internacional.

¡

Publicación de un libro científico.

¡

Otras publicaciones de prestigio nacional (5 créditos cada una)

Las líneas de investigación científica que aborda el Programa de Doctorado en Ciencias
Contables, Financieras y Administrativas son las siguientes:
1.

Contabilidad financiera

2.

Control interno

3.

Contabilidad de gestión

4.

Auditoría

5.

Instituciones y mercados financieros

6.

Administración financiera empresarial

7.

Administración financiera gubernamental

8.

Ingeniería financiera

9.

Sistemas de información y organización para la gestión económico-financiera

10. Dirección estratégica
11. Desarrollo y cambio organizacional
12. Gestión de marketing
18
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13. Gestión del talento humano
El Programa de Doctorado concluye con la presentación y discusión de la Tesis Doctoral en un acto de defensa, ante los miembros del Tribunal Nacional de Doctorado en
Ciencias Contables y Financieras o en Ciencias Económicas. El tiempo promedio de duración del Doctorado es de 4 años
El Programa de Doctorado está estructurado de manera tal que al vencer los créditos
correspondientes a la formación como investigador, el aspirante deberá, junto con
otros conocimientos, habilidades, cualidades y valores que determine el Comité de
Doctorado desarrollar las competencias siguientes:
a)

Mostrar dominio y uso adecuado de la literatura científica actualizada en su temática de investigación.

b)

Analizar la literatura científica críticamente y con criterio propio.

c)

Ser capaz de seleccionar los métodos adecuados para desarrollar su investigación.

d)

Saber presentar los resultados de su trabajo de forma clara, coherente, lógica y
concisa, tanto de forma oral como escrita.

e)

Saber exponer y analizar sus resultados ante un colectivo especializado y defender, argumentando científicamente, sus puntos de vista y conclusiones.

f)

En la discusión científica, debe mostrar capacidad de escuchar y respetar criterios
contrarios al suyo.

g)

Ser capaz de asesorar trabajos de investigación.

Conclusiones
Los programas doctorales en “Ciencias Administrativas y Gestión para el desarrollo” de
la Universidad Veracruzana de México y en “Ciencias Contables, financieras y administrativas” de la Universidad de La Habana de Cuba, por el rigor científico de sus enfoques, la pertinencia social de sus líneas de investigación y la promoción de una visión
multidisciplinaria, representan experiencias valiosas de la vinculación de la Universidad con la Sociedad y la integración de la ciencia, la tecnología y la innovación,
generada por la Educación Superior en función del desarrollo social.
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El riesgo operacional y su administración en los bancos
cubanos
Francisco Borrás Atiénzar
Anabel Robaina González
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo ofrecer las principales concepciones teóricas
existentes en la literatura acerca de las tendencias en la gestión del riesgo operacional,
así como los resultados de un estudio sobre la gestión de este riesgo en seis bancos comerciales cubanos y una institución financiera no bancaria. Para lograr la recopilación
de toda la información presentada aquí se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica
de los referentes teóricos relacionados con el tema en cuestión y para el estudio empírico y la recolección de información se utilizaron técnicas científicas como el cuestionario estructurado, aplicado a 142 funcionarios bancarios, y el método de casos con la
implementación de un modelo de gestión de riesgos adaptado a las particularidades
del contexto cubano.
Palabras claves: Riesgo operacional; Gestión de riesgos; Riesgos bancarios; Acuerdos
de Basilea.

Introducción
En sus inicios la banca comercial centraba sus actividades en captar fondos a determinadas tasas para luego colocarlos a tasas superiores, estando así su ganancia en la diferencia entre las tasas pagadas y cobradas. Sin embargo, con el desarrollo actual del
sistema financiero, los bancos se han vuelto instituciones extremadamente complejos
por la amplia gama de productos y servicios que ofrecen, aumentando en consecuencia sus niveles de riesgos.
Los riesgos bancarios no se pueden eliminar, son intrínsecos a las actividades que se
realizan, pero sí se deben gestionar y mitigar, ya que los daños que pueden causar si no
los controlan pueden llevar a la quiebra a cualquier institución de este tipo, más aún en
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las condiciones actuales, donde la economía mundial está sumida en una de las peores
crisis conocidas en la historia, que en gran parte ha sido causada por una incorrecta
gestión del riesgo de la banca internacional.
En presente trabajo se concentra en uno de los riesgos a los cuales están expuestas las
instituciones financieras bancarias, el riesgo operacional, el cual es hoy en día uno de
más complejos de gestionar pese a los esfuerzos realizados por los organismos internacionales, aunque aún queda mucho por hacer en este sentido.

El riesgo operacional a la luz de los Acuerdos de Basilea
El primero de los Acuerdos de Basilea, resultado de la propuesta elaborada por elComité de Supervisión Bancaria de Basilea,en el año 1998, en el Documento “OperationalRisk Management”, aborda por primera vez la importancia del tratamiento y gestión
de los riesgos financieros y dentro de éstos, el operacional. Sin embargo, el carácter
general de este primer Acuerdo que no refleja la verdadera naturaleza de este riesgo,
hace necesario que enel 2004 el Comité de Basilea, en el Documento “Basel II: Internacional Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, defina de forma
explícita, por primera vez, qué es el riesgo operacional. Igualmente en el documento
“Soundpracticesforthemanagemet and supervision of operacional risk” haga referencia a las tendencias del momento en la gestión de este riesgo.
El Nuevo Acuerdo de Capital o Basilea II intenta a través de sus recomendaciones acercar más a las instituciones bancarias a la gestión y control del riesgo operacional y para
ello propone por una parte, la aplicación del coeficiente de solvencia y por otra parte
los tres pilares: la adecuación de los requerimientos de capital a la calidad del riesgo
operacional; la supervisión de la gestión cualitativa del riesgo operacional; y las bases
de la información a revelar a terceros sobre la exposición y gestión del riesgo con el fin
de apoyar la disciplina del mercado.
A pesar de los grandes esfuerzos del Comité de Basilea, la actual crisis económica ha
colocado al riesgo operacional entre los más peligrosos, para los cuales los Acuerdos
de Basilea I y II no están bien preparados (Blommestein, 2010),pero como el estallido
de la crisis se debe en gran medida al excesivo apalancamiento de las instituciones y al
deterioro de su solvencia (López, 2011) por lo que el actual Acuerdo de BasileaIIIque
conserva los principios básicos de su antecesor, va más allá al introducir no solo los requerimientos de capital sino también de liquidez (Roldan 2011), fortaleciendo de esta
manera el sector,pero aunque de cierta manera también favorezca a la gestión del
riesgo operacional al obligar a los bancos a incrementar los recursos propias no se pue-
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de decir que Basilea III incluya en sus propuestas nuevas formas para la gestión y mitigación del riesgo operacional.

El riesgo operacional y la Contabilidad
Como los eventos de riesgo operacional pueden o no generar pérdidas, las entidades
financieras han llegado al consenso de definir como pérdida operacional todo impacto
negativo o reducción de ingresos registrada en la cuenta de resultados o en la situación
patrimonial de la entidad que tenga un reflejo contable (Anduing y López, 2007).
En su relación con el registro contable, se pueden definir cuatro tipos de riesgo (García,
2007):
¡

Con impacto directo en la Contabilidad: se trata de una pérdida que se refleja en
una cuenta específica y por lo tanto es fácil identificar su impacto.

¡

Con impacto indirecto en la Contabilidad: cuando la Contabilidad no separa las
pérdidas por eventos de riesgo operacional de los gastos ordinarios, con lo cual
permanecen ocultas en los registros contables.

¡

Sin impacto económico: Se trata de eventos de riesgo operacional que son interrumpidos y por lo tanto no dejan consecuencias. Se conocen también como conatos de pérdidas o “near misses”. Por ejemplo: errores de procesos corregidos o
incendios sofocados a tiempo.

¡

Con impacto en lucro cesante: pérdidas vinculadas a eventos que no producen
pérdidas en el momento actual sino en el futuro. Por ejemplo: un funcionario que
roba información valiosa para la competencia que puede materializarse en el futuro como pérdidas o disminución de ingresos. En este caso la contabilidad no refleja en sus registros las consecuencias de este evento y solo se podría estimar su
efecto.

Esta clasificación conduce a dos reflexiones importantes: por un lado, pone de manifiesto que una parte significativa del riesgo operacional permanece oculta o nunca llega a reflejarse en la Contabilidad; por otro, que la gestión del riesgo operacional no
debe limitarse a los eventos que tengan un impacto registrado en la Contabilidad, sino
que debe incluir también el monitoreo de los eventos que no producen de inmediato
pérdidas contables pero pueden hacerlo en el futuro.
En la valoración de las pérdidas por riesgo operacional deben incluirse solamente los
gastos extraordinarios relacionados con la ocurrencia de un evento y no aquellos que
son necesarios para el normal funcionamiento del banco, lo que exige una diferenciación en las cuentas contables donde se registren estos gastos. Asimismo, dentro de las
25

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

pérdidas por riesgo operacional deben incluirse los costos de oportunidad en términos
financieros, expresados en intereses y comisiones no percibidos de operaciones realizadas (Anduing y López, 2007).

Principales tendencias de la gestión del riesgo operacional a nivel
internacional
Algunas investigaciones sobre el grado de desarrollo de la gestión del riesgo operacional en las instituciones bancarias de diferentes regiones del mundo (Adeleye, Annansingh, Nunes, 2004; Llaguno, 2005; Wahlstrom, 2006; Cummins, Lewis, Wei, 2006;
Fernández-Laviada, Martínez, 2007; Izquierdo, 2008; Jiménez, Feria, Martín, 2008;
Méndez, 2008; Carrillo, 2008; Chapelle, Crama, Hubner, Peters, 2008; ASBA, 2009;
Soto, Stagg, Valente, 2009; Wahlstrom, 2009; Otero, Venerio, 2009; Merrouche,
Schanz, 2010; Rodríguez, Cruz, Figueroa, Gómez, Lezcano, 2010; Delgado, 2011; Villalonga, 2011; Rice, 2011; Rodriguez, 2011; Pérez, 2012; Vázquez, 2012; Zayas, 2012;
Díaz, 2013) muestran las siguientes tendencias:
1.

La mayoría de los países cuenta con normativas bancarias para la gestión del riesgo operacional. En algunos se regula solamente la gestión del riesgo operacional y
en otros se establecen además requerimientos adicionales de capital ajustados al
riesgo.

2.

Las instituciones bancarias poseen una unidad especializada para la gestión específica del riesgo operacional.

3.

Es práctica generalizada la clasificación de los riesgos operacionales según sus
causas en correspondencia con los siete tipos de eventos de pérdidas recomendados por el Comité de Basilea: fraude interno; fraude externo; relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo; clientes, productos y prácticas
empresariales; daños a activos materiales; incidencias en el negocio y fallos en los
sistemas; y ejecución, entrega y gestión de procesos. Aun así, se reconoce como
un problema no resuelto el hecho de que en la clasificación de Basilea se mezclan
causas con efectos, lo que hace difícil la agrupación de los eventos de riesgo. En la
práctica, ciertos eventos no se pueden incluir en ninguna categoría y otros están
asociados a varias categorías a la vez.

4.

Las entidades bancarias presentan problemas para adaptar sus áreas de negocio
a las ocho líneas propuestas por Basilea: Finanzas corporativas; Negociación y
ventas; Banca minorista; Banca comercial; Liquidación y pagos; servicio de agencia; administración de activos; e intermediación minorista. Se evidencia frecuentemente la no correspondencia entre el sistema previsto por Basilea y las
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particularidades de las instituciones bancarias en diferentes partes del orbe. No
es habitual, sobre todo en los países del tercer mundo, encontrar instituciones
bancarias que posean todas las líneas de negocio que proclama Basilea, incluso es
difícil que coincidan exactamente, Es por ello que, cada banco, debe utilizar un diseño propio de líneas de negocio.
5.

La identificación de riesgos se apoya en los mapas de procesos.

6.

Las principales herramientas de gestión del riesgo operacional son las autoevaluaciones, los indicadores de riesgo, los mapas de riesgo y las bases de datos de
pérdidas.

7.

Generalmente son los grandes bancos los que recopilan datos acerca de los eventos de pérdida por riesgo operacional. No es una práctica habitual en los bancos
medianos y pequeños.

8.

Una práctica común de los bancos que conforman bases de datos es registrar los
conatos de pérdidas.

9.

Las bases de datos son conciliadas con la Contabilidad.

10. No es homogénea la revelación pública de la exposición y capacidad de administración del riesgo por parte de las instituciones bancarias en diferentes regiones
del mundo. Muchos bancos aún no difunden la forma como administran internamente el riesgo operacional.
11. Los principales riesgos por frecuencia a nivel internacional están asociados al
fraude externo y a la ejecución, entrega y gestión de los procesos.
12. Los riesgos de mayor severidad a nivel internacional están vinculados a la ejecución, entrega y gestión de los procesos; al daño a los activos físicos; y al fraude externo.

Gestión y medición del riesgo operacional
Los eventos de riesgo operacional pueden generar pérdidas o no, y generalmente las
entidades sólo registran las que han causado (Freixas,Saurina, 2004; Anduing, López,
2007), por lo que de esta manera una parte de estos riesgosvan a estar ocultos porque
no tienen impacto en la contabilidad y así entorpecen el proceso de gestión al no poder
al menos monitorear estos eventos que aunque en un inicio no causan pérdidas contables no quiere decir que en un futuro no lo hagan. Es por eso que la gestión basada únicamente en los eventos que son cuantificables no es la mejor opción para la mitigación
de estos riesgos. (Power, 2007).
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Por tal motivo el Comité de Basilea propone que la gestión del riesgo operacional se integre a la gestión de riesgosy que para la identificación de las pérdidas operacionales
no se concentre solamente en las registradas contablemente por la institución, sino
que también se apoye de bases de datos externas que reciban informaciones sobre sucesos que aunque no le hayan ocurrido a la entidad puedan estar expuestos (Jiménez,
Martin, 2005).
Y como el riesgo operacional abarca muy diversos tipos de eventos, en cuanto a naturaleza y origen, por lo que esto complejiza el control y la gestión de ellos dentro de una
entidad financiera, aunque la incorporación de este riesgo en los cálculos de los índices
de solvencia de los bancos han obligado a éstos a ejercer mayores medidas de vigilancia y sobre todo a la aplicación de modelos avanzados de medición, donde se integran
métodos cualitativos y cuantitativa (García, 2007).
Respecto al riesgo operacional las regulaciones del Comité de Basilea muestran tres
enfoques para la medición y valoración de este riesgo. Un primer modelo es el básico el
cual puede ser aplicado a cualquier banco como inicio del proceso de cálculo del capital regulador, pero una vez enfocadas las instituciones en la gestión éstas puedan transitar por el método estándar aplicándolo para cada línea de negocios, parafinalmente
encaminarse a los modelos avanzados,los cuales se esperan sean de amplia aplicación
en un futuro, a partir de bases de datos internas o externas existentes.
De estas técnicas avanzadas se destacan: la aplicación de redes causales o bayesianas,
metodologías basadas en escenarios, modelos de medición interna, modelos de distribución de pérdidas y cuadros de mandos (Giudici, 2004; Jiménez, Martin, 2005, Neil,
Fonton, Taylor, 2005; Llaguno, 2005, Cummins, Lewis, Wei, 2006; Chávez-Demoulin,
Embrechts, Neslehova, 2006; Kraujalis, Karpaviciene y Aurelijus, 2006, Doldán 2007,
Chapelle, Crama, Hubner, Peters, 2008; Carrillo, 2008; Dalla, Giudici, 2008; Jarrow,
2008; Jiménez, Feria, Martín, 2008; Otero, Venerio, 2009, Mora 2010). Por supuesto,
estas metodologías son más costosas y de difícil aplicación aunque sin lugar a duda son
más sensibles al riesgo y por tanto más confiables.

Estudio de la gestión del riesgo operacional en los bancos comerciales
cubanos
El Banco Central de Cuba (BCC), en la Instrucción No. 15 de 2001 por primera vez define
los riesgos operacionales como los peligros de pérdida de datos, errores, asunción de
otros riesgos o fraude. Posteriormente en el año 2006, a través de la Instrucción No.
39, que se apega a la definición establecida por Basilea, caracteriza estos riesgos y relaciona los eventos asociados.
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Para el diagnóstico de la gestión del riesgo operacional en los bancos cubanos se realizó un estudio empírico en seis bancos comerciales cubanos y una institución financiera
no bancaria, que debido a la confidencialidad de la información suministrada por ellas,
no pueden ser identificadas y que abarcó el período 2008-2013. Las metodologías utilizadas fueron las siguientes: cuestionario estructurado aplicado a 142 funcionarios
bancarios; análisis de cuentas contables de pérdidas, asociadas a eventos de riesgos
operacionales; y aplicación de un modelo de identificación y valoración de riesgos.
Los resultados del estudio realizado fueron los siguientes:
1.- Los referentes normativos de gestión de riesgos operacionales más utilizados en la
práctica de los bancos cubanos son los manuales internos de cada institución y las normativas de la Contraloría de la República (Ver tabla 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%

Fuente: Resultados del cuestionario

2.- Son poco utilizadas las herramientas de gestión de riesgo operacional reconocidas
en la práctica internacional (Ver tabla 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%

Fuente: Resultados del cuestionario

3.- Los principales factores de riesgo operacional que se controlan actualmente están
vinculados a errores humanos en la ejecución de transacciones, el incumplimiento de
procedimientos y los errores en el registro contable de operaciones (Ver tabla 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%

Fuente: Resultados del cuestionario

4.- Con el fin de tener una visión preliminar sobre el impacto de los eventos de riesgo
operacional, se realizó un estudio de los efectos de estos sucesos registrados directamente como tales por la Contabilidad. Para ello se tomó el período 2010 y primer trimestre del 2012. Los resultados mostraron pérdidas de 801 086 CUC y 882 878 CUP.
Los efectos reales deben ser mayores, tenido en cuenta que hoy en día, por una parte,
muchos de los eventos de riesgo operacional están ocultos dentro de la Contabilidad;
por otra, no existen bases de datos de riesgos.
5.- La aplicación del modelo de riesgo operacional, adaptado a las particularidades de
los bancos comerciales cubanos (Ver anexo 1) mostró que los principales riesgos potenciales según su probabilidad de ocurrencia son los errores humanos, incumplimientos de procedimientos e incumplimiento de la seguridad informática (Ver tabla 4). Los
principales riesgos según su impacto están asociados a errores humanos, incumplimientos de la seguridad informática y desastres naturales (Ver tabla 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%

Fuente: Autoevaluación de riesgos
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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%

Fuente: Autoevaluación de riesgos

Conclusiones
1.

Las tendencias internacionales muestran el reforzamiento de la gestión del riesgo
operacional en las entidades bancarias y la búsqueda de consensos en los enfoques y herramientas para su desarrollo.

2.

La gestión del riesgo operacional en los bancos comerciales cubanos es muy incipiente y exige el diseño e implementación de mecanismos de gestión que se correspondan con las particularidades del contexto cubano.
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Anexo 1 Modelo de gestión de riesgo operacional adaptado al contexto
cubano
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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 estudio de organizaciones empresariales y no empresariales, existe un sinfín de
variables por investigar de manera científica. Las empresas mexicanas constituyen un
objeto de disertación que debe ser abordado desde una óptica multidisciplinaria que
nos permita comprender de mejor manera sus escenarios, partiendo del hecho que
cada empresa, vista como célula específica de la economía nacional y del tejido social,
se desenvuelve en ambientes particularizados en un contexto espacial y temporal que
añade factores complementarios. Este documento presenta, a través de una revisión
teórica, la tipología y características de las empresas tradicionales, modernas y familiares; además de evidenciar la necesidad de abordar el estudio de la variable innovación
como parte de su inminente adaptación al cambio.

Panorama en México
Las organizaciones pueden ser objeto de estudio de diversas perspectivas académicas;
administración, sociología, economía, antropología, entre otras; pero es importante
señalar la existencia primordial de una diversidad organizacional, pues como lo menciona Clegg (1990), las organizaciones pueden ser vistas como especies que permanecen o no como la flora y la fauna en un medio ambiente cambiante.
Diversos autores (De la Rosa, 2000) (Pomar, 2001 Citado en Lozano, 2011) (Rendón,
2007) (Arriagada, 2002) (Lozano, 2011) coinciden en la importancia de las organizaciones como fuente de empleo, financiamiento, fuerza trabajadora de la sociedad, pero
sobre todo la atención hacia las pequeñas organizaciones como parte del tejido social
mexicano, además de revelar la importancia que tiene para las entidades gubernamentales el autoempleo social, y no visto como una manera de relevar obligaciones
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del Estado, sino como una necesidad individual de cohesión y consecución de fines individuales que no podrían cumplirse de no realizarlos de manera conjunta.
Esta disposición de conocer fenómenos de las pequeñas organizaciones desde una óptica multidisciplinaria es una necesidad para conceptualizar a la empresa no como un
ente funcional, económico y social únicamente; sino como una unidad económica y social que se desarrolla en un contexto particularizado, es decir la teoría de costos de
transacción aportaría que la naturaleza de la firma recae “en la medida en que los costos de organización sean menores”, “en la medida en que sea poco probable que el
empresario cometa errores y, en la medida que sea más pequeño el aumento de errores conforme se incremente el número de transacciones organizadas” (Williamson,
2002); sin embargo debemos considerar otras perspectivas que vayan en función no
del capital invertido, ni de lo “organizado” de las operaciones de la empresa, sino en el
ambiente particularizado en el cual se desenvuelve la organización.
En la Actualidad, y de acuerdo con la situación de los mercados latinoamericanos, la
empresa familiar es considerada en gran medida el motor de la economía, pues dota
de la mayor cantidad de empleo a la población y desde su seno se generan y reproducen marcos organizacionales, institucionales y no institucionales de la población.
La empresa familiar representa una forma de organización compleja, que se conforma
por una serie de esquemas o diversas racionalidades (Lozano, 2011) (familiar, empresarial y patrimonial) que pueden ser explicadas desde ópticas organizacional, de poder, burocracia, como hecho social, entre otras; sin embargo las empresas familiares
cuentan con la característica principal de ser observadas generalmente como la base
de la sociedad en un sentido economicista, como lo más importante para el individuo,
como una forma social natural pero evolucionada a través de un proceso adaptativo a
través del tiempo y el espacio.
La mayoría de las empresas familiares surgen como necesidad de autofinanciar o autoemplear a los diferentes individuos de una familia, cuya importancia recae no solamente en la satisfacción de necesidades básicas al interior de ella, sino también en el
futuro, de la creación de un patrimonio que permita dar seguimiento y estabilidad económica a los próximos integrantes de la familia; desde abuelos hasta nietos.
Debemos tomar la definición de empresa familiar, basándonos en esencia a su identificación como parte de al menos dos generaciones de la familia y donde ese vínculo lleva
una influencia en la compañía de los intereses y objetivos de la familia, o por tomar referencia, citando a Anderson y Johnson, (en Lozano et al, 2009), la definen como cualquier negocio en el cual la mayoría de la propiedad y del control se encuentran en
manos de una familia, y en el que dos o más miembros familiares están implicados en
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los negocios de la empresa. Por consiguiente, nos referimos a toda organización cuya
propiedad y dirección, y evidente toma de decisiones, se encuentre en manos de una familia y exista un deseo de continuidad hacia las siguientes generaciones.
De este modo, hay que mencionar la existencia de los cambios en la estructura y funcionamiento de éstas empresas, y que se encuentran ampliamente relacionados con
los procesos de modernización (Montoya et al, 2009). El efecto global se convierte en
glocal, de acuerdo con Ianni (1996) vivimos en una gran aldea global en donde nos encontramos sin fronteras de tiempo y espacio gracias a la tecnología y a las disposiciones tecnológicas de los individuos. Todas las organizaciones han sido por necesidad, o
por convicción (que finalmente es decisión en ambos casos) usuarios de tecnologías de
información y comunicación, por lo menos procesadores de texto, servidores de datos,
hojas de cálculo, la red y la nube; en otras palabras han compaginado a la tecnología
como parte de su quehacer y operatividad diaria: se han adaptado.
Como este caso, existen otros ejemplos que nos ayudan a comprender que la adaptación es un proceso, que involucra una serie de toma de decisiones que permiten que la
organización responda a factores externos (mercado, competidores, tecnología, clientes, ventas, proveedores, entre otros), y factores internos (miembros familiares, relaciones familiares, conflictos familiares, entre otros), además de su disposición al
cambio; como una medida de la flexibilidad de la organización pero sobre todo de los
actores que generan los cambios.
En este sentido, la dimensión familiar de la organización, de acuerdo con Lozano
(2009) es el elemento más relevante que podría reconocerse para explicar cómo las organizaciones familiares se adaptan a las contingencias en los últimos años. Dentro de
esta conceptualización, en la investigación de Lozano, se analizan las variables de cultura corporativa, cultura regional, cultura profesional, cultura del trabajador y cultura
departamental.
Al parecer existe una variable faltante por analizar en este tipo de empresas: la innovación, la cual representaría en este sentido una herramienta de las organizaciones familiares para hacer frente a estos procesos de adaptabilidad (Lozano, 2009), que no se
realizan de manera aislada ni controlada, que se llevan a cabo de manera contingente;
es en este sentido como la familia se presenta como el referente más importante para
posibilitar o imposibilitar la permanencia mediante la motivación, la coerción o la
decisión.
Es a partir de este planteamiento, es cómo surge la importancia de investigar éste fenómeno en las empresas familiares, las cuales representan, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) y el Sistema de Información Empresarial
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Mexicano (SIEM), el 90% de las organizaciones mexicanas que proveen de empleo a los
habitantes del país ya que surgen como núcleos activadores de la economía en diversos sectores, pues éste porcentaje hace referencia a las empresas comerciales, cuyo
objetivo primordial es el traspaso de bienes y servicios a consumidores finales.

Las Empresas Tradicionales, Modernas y Familiares
Las organizaciones han transitado por el tiempo, evolucionando su estructura y las relaciones jerárquicas que las componen. Los integrantes de la empresa se desenvuelven
en relaciones capitalistas, en la consecución de fines individuales que el contexto obliga a volverlos colectivos y en otras ocasiones que de los colectivos se convierten en individuales. Weber (1996) ya vislumbraba estas relaciones como una forma de
legitimidad, representada como autoridad, en el sentido indicado, pues puede descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde la habituación inconsciente hasta
lo que son consideraciones puramente racionales. En otras palabras, un determinado
mínimo de voluntad de obediencia, o de interés en obedecer, es esencial en toda
relación auténtica de autoridad.
Es ésta la forma de dominación más racional, de acuerdo con Weber, la dominación
gracias al saber, gracias al conocimiento, pues es lo que se ha impuesto como característica principal de las organizaciones tradicionales, ya que en términos weberianos
surgen conceptos como el “secreto profesional”, el conocimiento de los secretos comerciales de una empresa frente al saber técnico y que preceden todas aquellas
formas de dominación descritas previamente.
Por otro lado se encuentra la administración científica del trabajo, Coriat (1982) afirma
que las organizaciones tradicionales operaban por repetición y rutinas científicamente
probadas, con tiempos y movimientos estandarizados, lo que refería a las investigaciones de Taylor. En ese tenor, el papel de la gerencia tradicional se hace hoy insuficiente:
el manejo de personal, las estructuras jerárquicas y piramidales con toma de decisiones basada en el traspaso de información, entre otras.
La precisión, continuidad, disciplina rigor y confianza en las organizaciones (administración burocrática) tampoco es suficiente de acuerdo con Mintzberg (1984), pues ha
considerado lo que genera o da forma a las partes integrantes de una organización:
1.
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El núcleo de operaciones: entendido como la base de la organización y sus miembros quienes intervienen directamente en la fabricación de artículos o producción de servicios de la organización.
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2.

El ápice estratégico: está ubicado en la cúspide de la organización, es decir en el
extremo opuesto de núcleo de operaciones. En donde la responsabilidad de los
miembros hacia la organización enfatiza el cumplimiento de objetivos, supervisión directa y atender a las relaciones entre la organización y su entorno.

3.

La línea media: que se encuentra entre el ápice estratégico y el núcleo de operaciones, integrada por directivos de nivel medio que van desde los jefes de Departamento hasta los jefes de Servicio.

4.

La tecnoestructura: está constituida por los analistas encargados de generar cambios en la organización para adaptarla al medio ambiente externo; realizan tareas
administrativas vinculadas con la planificación y el control de las tareas administrativas vinculadas con la planificación y el control de las tareas y la normalización
de habilidades.

5.

El Staff de apoyo: está formado por una serie de unidades especializadas cuya
principal función es realizar tareas fuera del trabajo operativo.

6.

Ideología o cultura: representan las tradiciones, creencias y valores que le dan
vida a la organización y la distinguen de otras.

Por su parte, Heydebrand (1989) considera, que el remplazo de las reglas burocráticas
externas, así como el papel de una ideología de responsabilidad en las organizaciones
de servicio y en los organismos gubernamentales, desata una serie de tipologías de las
organizaciones que denomina posburocráticas y tecnocráticas: informalidad, universalismo, débil clasificación y encuadre de las opciones, acloplamientos flojos, interdependencia e interrelaciones, así como la propagación de una cultura corporativa para
confrontar las tendencias centrífugas y destructivas de la flexibilidad estructural. En
este sentido, a diferencia de la racionalidad técnica del trabajo (la administración
científica), estos elementos de flexibilidad estructural denotan una forma de
racionalización social.
Debe manifestarse la transición en el desarrollo de la sociedad actual con la ruptura del
sistema capitalista industrial y el brote de la llamada comunidad mediada por el mercado, con sus diversos elementos: la situación material mediada a través de oportunidades específicas de mercado, la operatividad de tradiciones y estilos de vida y la
conciencia vivida de esta unidad en condiciones comunes y redes de contacto; impulsadas por las crecientes dependencias educativas, las imposiciones y oportunidades
para la movilidad, la extensión de las relaciones de competencia, etc. (Beck, 1998:112).
Dada la existencia de una serie de diversidades en el sistema social, como consecuencia del cambio en los sistemas de producción, conforme con Beck (1998:132), en el
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seno de la sociedad: la familia; los hombres y mujeres se enfrentan en esta cotidianidad, a relaciones que deben incluir temáticas más allá de la sexualidad, la ternura, la
paternidad etc., se debe hablar también del trabajo, la profesión, la desigualdad, la política, la economía; y considera necesario vincular el tema de la familia también con
trabajo y del dinero; el tema del matrimonio con la educación, el trabajo, de la movilidad y especialmente del las capacidades de empleo y la eliminación de la desigualdad.
Entonces, la familia al ser considerada el seno de la sociedad, nos indica que las organizaciones creadas por elementos de la familia debieran representar la célula de la economía local, regional y nacional. En casi todos los casos, los negocios empezaron con
un líder o patriarca que invitó a su familia, hermanos o hijos, a que lo apoyaran en su
gran esfuerzo y que con su intuición, tenacidad y obsesividad logró triunfar, aunque
también hubo fracasos. (Grabinsky, 2010).
La mayoría de estas empresas nace con el fin de generar trabajos y patrimonio, pero
necesitan fortalecerse para sobrevivir. De hecho, sólo una pequeña proporción consigue llegar a la segunda generación y pasar a la siguiente. Aun así, los riesgos pueden reducirse con planeación estratégica y estructuras de Gobierno Corporativo que
apuntalen mejores decisiones. Para cumplir estas metas, existen programas públicos y
privados que pueden encauzarlas y contribuir a su continuidad. (KPMG, 2013).
Las empresas familiares representan la conjunción de dos polos interesantes: empresa
y familia. Un negocio de estructura familiar, donde los miembros de las distintas ramas
son los dueños y a su vez lo trabajan, es un sistema muy delicado en el que están involucradas las familias y su dinámica interna, el manejo de la empresa de manera adecuada con políticas y decisiones lógicas y finalmente la preservación del patrimonio
personal a través del tiempo y su transmisión a las siguientes generaciones.
Como hemos observado a partir de las organizaciones tradicionales se presentan factores intrínsecos que pueden ser comparables con las organizaciones modernas y familiares. A continuación se presenta una caracterización de los diferentes tipos de
empresa desde esta óptica en donde se comparan tres aspectos fundamentales: 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.

Fuente: elaboración propia.

Estas tres dimensiones caracterizan en lo general el paso de organizaciones tradicionales hacia la modernidad, pero sobre todo comparado con el ámbito que representaría
una empresa familiar. Como se ha comentado anteriormente, el campo organizacional
de una empresa familiar se verá entretejido por dos grandes dimensiones: la empresarial y la familiar. De acuerdo con Rendón (2007) el funcionamiento de ésta será diferente al de una empresa no familiar, ya que la primera se encuentra frente al gran
dilema de las preocupaciones de la familia propietaria y la administración del negocio
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.

Fuente: Rendón (2007)

Adaptación e Innovación
La adaptabilidad o capacidad de cambio, tendrá que ser observada desde dos ángulos:
(De la Rosa, 2009) en el primero de ellos lo importante es mostrar cómo una organización moviliza mecanismos internos para comportarse de cierta manera, posibilitando
su adaptabilidad a cierto ambiente hostil; dichos mecanismos que ya posee o que debe
desarrollar operan en un nivel organizacional y contienen elementos no tan complejos. Este primer ángulo implica un orden funcionalista. El segundo, que es el más complejo, muestra cómo la adaptabilidad de la organización en realidad proporciona a ésta
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última un carácter fundamental en la sobrevivencia y permanencia del individuo, en un
ambiente del cual forma parte como actor, pero también como creador, es decir, es
producto pero al mismo tiempo reproduce cierto orden sistémico más amplio.
En este sentido reconocemos a la adaptabilidad al cambio como un proceso dinámico,
continuo, y en la organización como un sendero que se forja de manera circunstancial,
que si bien forma parte de la naturaleza del individuo, es un medio social a través del
cual el individuo satisface necesidades particulares, pero con la ayuda de los demás
actores sociales.
La innovación debe entenderse como un proceso de adaptación, de mejora continua,
por cambios, que las organizaciones (y más las familiares) realizan a través de ensayo y
error, pero que propiamente se diferencia en esencia de la capacitación y el aprendizaje porque son procesos comprobados y evolucionados, que han permitido la mejora y
dentro de la organización, su conciliación con el cambio.
Previo a definir la innovación es importante plantear como antecedente directo la llamada “revolución tecnológica”, disímiles autores han realizado reflexiones que han
permitido cuestionar la existencia de una nueva sociedad, surgimiento a partir de las
tecnologías de información y comunicación (de ahora en adelante TIC), además de sobresaltar la euforia de una comunidad científica y técnica preocupada por dar seguimiento a las explicaciones de este fenómeno y modificaciones, innovaciones en
condiciones de la producción, del capitalismo en general y de los propios modelos de
consumo.
Carlos Ominami (1987:5), resaltaba ya la potencia cada vez mayor de los modernos
equipos de telecomunicaciones, así como la disminución del ciclo de vida de los productos en el plano de la informática y los computadores de una “quinta generación”,
mencionaba el hecho de la automatización como puntapié para el desarrollo y creación de nuevas tecnologías como máquinas herramientas a control numérico (MHCN),
robots industriales, sistemas CAD/CAM (Computer Aided Design y Computer Aided
Manufacturing); Por su parte Martín Becerra (1999) ha llamado de manera indistinta al
conjunto de estos cambios vertiginosos hacia una sociedad telemática, sociedad tecnotrónica, opulenta, del ocio, del conocimiento, postindustrial, sociedad de la información; haciendo alusión a los años cincuenta y sesenta cuando teóricos de distintas
tradiciones intelectuales comenzaron a reflexionar en el cambio social en la estructura
de las sociedades avanzadas que ha sido reconocido como “revolucionario”.
Bajo esta perspectiva, es importante rescatar las implicaciones que tiene el desarrollo
de esta última revolución tecnológica; el auge para las organizaciones quienes, como
un mecanismo mediático son usuarios de la tecnología, que les permitirá llegar a cum45
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plir los objetivos que se hayan planteado en diversas ramas, consumidores, mercadeo,
bases de datos, comercio, procesos, productos, logística, entre otras.
Castells (1996) 1, afirma, que los avances tecnológicos llegaron en racimos, interactuando unos con otros en un proceso de rendimientos crecientes. Sean cuales fueren
las condiciones que determinan ese agrupamiento, la lección clave que debe retenerse
es que la innovación tecnológica no es un acontecimiento aislado2. Refleja un estado
determinado de conocimiento, un entorno institucional e industrial particular, una
cierta disponibilidad de aptitudes para definir un problema técnico y resolverlo, una
mentalidad económica para hacer que esa aplicación sea rentable, y una red de productores y usuarios que puedan comunicar sus experiencias de forma acumulativa,
aprendiendo al utilizar y crear:3
Por otra parte autores como Freeman (1988), Pérez (1988), Castells (1996), Dosi
(1988) definieron a la revolución tecnológica a través de la explicación de un paradigma tecnoeconómico; como un un grupo de innovaciones técnicas, organizativas y gerenciales interrelacionadas, cuyas ventajas se van a encontrar no sólo en una nueva
gama de productos y sistemas, sino en su mayoría en la dinámica de la estructura del
costo relativo, los insumos (inputs) para la producción (Castells, 1996:88). El cambio
contemporáneo de paradigma puede contemplarse como el “paso de una tecnología
basada fundamentalmente en insumos baratos de energía a otra basada sobre todo en
insumos baratos de información derivados de los avances en la microelectrónica y la
tecnología de las comunicaciones”. (Dosi, citado en Castells, 1996:89).
La teoría de la innovación, para su estudio puede ser presentada de la siguiente
manera:

1. Teoría Económica de la Innovación
La llamada teoría económica de la innovación encabezada por los estudios de Joseph
Schumpeter hace énfasis en la innovación como fuente principal del dinamismo económico y el desarrollo del capitalismo. La información con mayores citas que hacen referencia a este autor va encaminada a la importancia de haber conceptualizado y
puntualizado las diferencias entre invención, innovación y difusión de la innovación.
(Morton, 1989). Es imprescindible tomar como punto de partida el término “acción inEn la Sociedad Red (1996), Manuel Castells, hace una recopilación histórica de los acontecimientos que
dieron pauta a la revolución tecnológica, haciendo alusión a los microchips, microprocesadores, el transistor,
la microelectrónica, los ordenadores, el software, las tecnologías de la vida –gen humano-, entre otras. Destaca al Silicon Valley como lugar de nacimiento de los circuitos integrados. pp.65-87.
2
Sobre el agrupamiento de innovaciones tecnológicas véase Mokyr, 1990 y Guille, 1978.
3
Conocimiento co-creativo.
1
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ventiva” que explica la relación del actor como ejecutante de la innovación: el empresario; en otras palabras, “Un inventor no necesita ser un empresario, y un empresario
no necesita ser un inventor. No obstante, es la acción empresarial la que hace que la
invención sea un éxito” (Kamien y Schwartz 1989:15).
Las aportaciones de Schumpeter, propiamente sobre innovación son definidas en dos
hipótesis fundamentales: 1) existe una relación positiva entre innovación y poder de
monopolio, con los correspondientes beneficios por encima de lo normal; 2) las grandes empresas son, de una manera más que proporcional, más innovadoras que las empresas pequeñas. (Morton, 1989:29). Entendiendo claramente la idea capitalista de
grandes empresas, y satisfacción de necesidades colectivas, producción en masa,
grandes inversiones y no definiendo a la innovación como un proceso ni a los actores
involucrados en el mismo.

2. Teoría Evolutiva de la Innovación
La teoría evolutiva de la innovación se basa el análisis de un paradigma tecnoeconómico primeramente reconocido por Carlota Pérez retomando las ideas de Kuhn, Dosi y
otros en dos formas. Lo más importante es que subconcepto es uno de los meta paradigmas que dominan el cambio tecnológico a través de una serie de reglas que afectan
completamente la economía. Esta idea corresponde a la aproximación de Nelson y
Winter de una trayectoria natural generalizada o régimen tecnológico, que dominó la
ingeniería y las decisiones administrativas por muchas décadas. (Nelson y Winter,
citado en Dosi, 1988:29).
Una segunda influencia acerca del sistema tecnoeconómico, deriva de ventajas que reconocen la influencia de la selección de un ambiente económico que cristaliza la nueva
tecnología como un movimiento interrelacionado, que incluye innovaciones organizacionales y manageriales. Todas ellas insertas en la dinámica de los costos relativos y la
estructura de las fuentes de la producción.
Giovanni Dosi contribuye con el concepto de cambio: como un pensamiento innovador
el proceso de exploración, desarrollo, selección y difusión de nuevas tecnologías, es
decir nuevas formas de hacer las cosas, estructuras organizacionales e institucionales,
interacciones del mercado que bien pueden ser controladas a través de la imaginación
de actores individuales (Dosi, 1988:31).
Las innovaciones incrementales, ocurren más o menos constantes en cualquier industria o servicio, en diferentes momentos, diferentes industrias y diferentes países, dependiendo de una serie de combinaciones de presión de demanda, factores
socioculturales, oportunidades tecnológicas y trayectorias. (Pérez y Freeman,
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1988:45) Ellas también pueden ocurrir como resultado de cualquier investigación y actividad de desarrollo, pero evidentemente deben generarse o sugerirse por ingenieros
y otros actores directamente relacionados en el proceso de producción, como resultado de iniciativas y propuestas de los usuarios (“learning by doing and learning by using”), entendido bajo el concepto de conocimiento co-creativo.
El proceso innovador, como se ha mencionado, integra actividades de incertidumbre,
de búsqueda y solución de problemas, basado en varias combinaciones de conocimiento público y privado (entendidos conforme a la fuente que le da origen, personas
específicas o firmas específicas), principios científicos generales y experiencia individual, correlacionada a través de competencias tácitas.4
De acuerdo con Coriat y Weinstein (2011:105) los rasgos distintivos del enfoque evolucionista propuesto por Dosi fueron:
¡

Destacan la naturaleza específica de comportamientos inteligibles si se plantea a
priori que las firmas son capaces de aprender durante sus interacciones para
adaptar sus comportamientos; de allí viene el rol central atribuido a las rutinas
que se encuentran en el corazón del comportamiento de las firmas. (Coriat y
Weinstein 2011:105).

¡

La firma evoluciona a lo largo del tiempo siguiendo un camino determinado ya
que la tesis evolucionista afirma aquí que es la naturaleza misma de las competencias acumuladas en el seno de la firma, tanto como su capacidad de desarrollar
los aprendizajes necesarios para continuar evolucionando en un entorno cambiante, las que determinan las trayectorias que va a seguir. En otras palabras, el
camino de evolución de la firma está predeterminado por la naturaleza misma de
sus activos específicos. Esta noción de evolución dependiente de un camino (path
dependency) (Coriat y Weinstein 2011:112), es esencial para todo el enfoque,
dado que se encuentra en el corazón mismo de la dinámica evolucionista.

Al respecto, dos referentes en el estudio de la creación de conocimiento son, por una parte, el libro: The Knowledge Creating Companies: How Companies Japanese creative dynamics of innovation (La creación del conocimiento en
las compañías: Como las compañías crean la dinámica de la innovación) de Nonaka y Takeuchi y por otra el libro: Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation (Facilitadores de la creación del conocimiento: Como descubrir el misterio del conocimiento tácito y liberar el poder de la
innovación) Ambos utilizan la observación, la hermenéutica y la etnometodología. Véase Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi, The Knowledge Creating Companies: How Companies Japanese creative dynamics of innovation, (Nueva
York: Oxford, University Press, 1995), 8-16.
4
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3. Las Fuentes de la Innovación: el usuario, el proveedor y el productor
En este proceso de búsqueda y reflexión acerca de la teoría que sustente el surgimiento de actividades innovadoras, cualquiera que estas sean- producto, servicio, proceso,
manufactura, distribución, etc.,- Debemos volcar nuestra atención hacia el origen de
dichas actividades. Von Hippel (1988) declara que la fuente primaria de la innovación
son los usuarios; pues todas las innovaciones son típicamente desarrolladas por los
productores al interior de la manufactura. Esta premisa basa su significado en que el
innovador es un individuo.
Von Hippel define tres tipos de fuentes de la innovación: 1) el usuario, 2) los productores y 3) los proveedores. La mayoría de los estudios que presenta en su libro “The Sources of Innovation”, utilizan una variable que denomina la “fuente funcional de la
innovación”, que incluye la categorización de firmas e individuales en términos de las
relaciones funcionales a través de las cuales cada uno de ellos obtienen beneficios de
sus productos, sus procesos o sus servicios. (Von Hippel 1988:9).
La acumulación del llamado know-how5, provee de herramientas y experiencia que
permite que las actividades se desarrollen de manera sencilla y eficiente; bajo esta
perspectiva, estas herramientas en un momento de maduración pudieran llegar a ser
consideradas como un secreto por los propietarios de las organizaciones o por los
agentes que manejan la dirección de las firmas.
La importancia de ésta teoría radica en el proceso de generación y apropiación de conocimiento, experiencia, que será considerado por el autor como el manejo y distribución de la innovación.6

4. La innovación como un proceso interactivo
Las firmas, los agentes económicos, y consumidores se encuentran involucrados de
manera relevante en un ciclo donde buscan la maximización de las utilidades a través
Véase capital humano en Horta (2004) y generación de conocimiento al interior de las organizaciones la teoría
propuesta por Nonaka y Takeuchi (1995), al hablar de una interacción dinámica dentro del espiral epistemológico del
conocimiento: socialización (aprender de los “secretos tácitos” de los sujetos), articulación (transformar el conocimiento tácito a conocimiento explícito), combinación (la estandarización del conocimiento explícito a explícito) y la internalización (incorporar el conocimiento explícito al tácito nuevamente).
6
Von Hippel en el capítulo 2 describe con investigación de campo el proceso de transferencia de conocimiento a
través de innovación en instrumentos científicos. El proceso lo describe en tres etapas; la primera denominada como
comercialización del producto; en la cual es puesta en práctica la utilización del instrumental por ingenieros y “usuarios”
definidos, quienes dotarán a través de su experiencia, de datos importantes sobre la mejora del propio instrumento. La
segunda etapa sería la recolección de los datos otorgados para mejorar el uso del instrumento, y la tercera: la “remodelación” del artículo y difusión de su implementación entre los colegas involucrados.
5
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de la competencia perfecta que conlleva numerosos compradores y vendedores. Existe la influencia de un mercado monopólico visto como una serie de estructuras y
relaciones complejas entre clientes.
De acuerdo con Lundvall (1988:349) la innovación es definida a través de procesos económicos primordialmente, pues tienen su raíz en la división del trabajo y por ende en
los actores involucrados en los procesos productivos; sin embargo este proceso de innovación tiene lugar en unidades separadas de los usuarios potenciales de la
innovación.
Ambas hipótesis remontan al pensamiento de Hippel, respecto de las fuentes de innovación; Lundvall coincide en la importancia de la transferencia de conocimiento y distribución de aprendizaje, sin embargo determina que cuando la organización
desarrolla un producto simple, sus características de valor de uso cambian lentamente, y el gasto e inversión para su reconversión hacen que para el usuario sea bajo; dentro esta perspectiva, cuando dichas características cambian constantemente, el
producto cambia su valor de uso y su costo en el mercado se eleva, lo que el elemento
de “la organización” se fortalece.
En resumen, la teoría define un proceso de innovación definido en dos partes: la primera, estructuras de conocimiento y procesos de pensamiento a través de la experiencia directa, pues la experiencia es la que da cuerpo a lo que “saben”, lo cual a su vez
influye en lo que “hacen”, con lo cual formaliza su experiencia subsecuente. (Véase conocimiento tácito y explícito); y por otra parte, el empleo de tecnología sobre todo de
información, que permita la integración de elementos tecnológicos a los sistemas productivos y comerciales comunes, y en donde se de paso al digitalismo y post-digitalismo para las empresas en donde la competitividad sea uno de los objetivos globales
principales.
Por último, la innovación es inherentemente impredecible por lo que la organización
debe confiar en las personas para tomar la decisión correcta, al controlar los flujos
emergentes de actividades. El sistema de control debe permitir tanto el juicio situado,
y la continuación del proceso de situar controla esquema anterior, para que tengan
base en la realidad cotidiana, y renovado continuamente.
Tanto las reflexiones de autores como Hippel, Dougherty y Mintzberg coinciden en las
capacidades de los individuos para resolver problemas al interior de las firmas, de manera racional, de manera intuitiva o de manera estratégica, controlada y ordenada. El
empleo de la innovación para cualquiera de estos enfoques es evidente. Se habla de
una organización para la innovación relacionada con el enfoque en los puestos de trabajo al interior de las organizaciones, además de la coordinación de las actividades,
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pero sobre todo la creación de experiencia y la transmisión de conocimiento como un
nuevo reto para la innovación organizacional.
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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
Resumen
¿Cuánto cuesta enfermarse? Esta interrogante ha estado presente con diversas aristas
en la sociedad moderna. En Cuba está vigente la necesidad de actualizar el modelo
económico, persiguiéndose entre otros objetivos, alcanzar la eficiencia en los servicios
de atención médica ahorrando los recursos disponibles sin comprometer la calidad de
vida del paciente.
El costo como indicador de gestión, en particular las herramientas que brinda la gerencia estratégica de costos, facilita alcanzar esta meta, por lo que su desarrollo dentro de
las instituciones cubanas de salud se vuelve indispensable tanto para ellas como para
los agentes sociales que soportan las enfermedades; por tanto, considerar los gastos
de estos últimos dentro de la cadena de valor de sus tratamientos brinda una visión
más integral del impacto de estas en la sociedad.
Una de las enfermedades con más incidencia entre la población cubana es la Cirrosis
Hepática, colocándose como la décima causa de muerte. Esta investigación ha sido solicitada por el Instituto de Gastroenterología a la Facultad de Contabilidad y Finanzas de
La Universidad de La Habana, para el diseño de un procedimiento que ayude a conocer
todos los costos que genera esta dolencia, tanto para esa institución de salud como
para los factores sociales que la soportan.
Palabras claves: Determinación del costo de una enfermedad, gestión de costos en salud, Cirrosis Hepática.
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Desarrollo
Dentro del acontecer nacional enfrascado en perfeccionar el modelo económico cubano, el sector de la salud juega un importante papel en aras de alcanzar la eficiencia en
todos sus procesos. Gran interés social ha suscitado la pregunta difundida por los medios de comunicación de ¿Cuánto cuesta enfermarnos? llamando la atención de las autoridades de salud como también de los pacientes y sus familias (De La Osa, 2011, p. 3).
El costo de la enfermedad o el tratamiento es una evaluación parcial dentro de la Evaluaciones Económicas en Salud (Drummond et al, 2001, p. 43) (Gálvez González , 2004,
p. 5) (Fernández García A. , 2011, p. 7) y se concentra en examinar los costos de una enfermedad. Este tipo de evaluación, analiza los costos generados en las instituciones de
salud, así como el de los pacientes, familias y amigos asociados a ella, además de analizar el costo de la pérdida de la capacidad de trabajo del individuo causada por cualquier dolencia (Arca Vera , 2005, p. 9) (Fernández García A. , 2011, p. 6).
En Cuba son escasos los estudios sobre costos de las enfermedades que incluyan los
gastos sociales dentro de la valoración de sus costos (Gálvez González et al, 2004, p.
12) (Fernández García et al, 2008, p. 17) (Machado Leon , 2009, p. 45) (Fernández García A., 2011, p. 7) aunque en los últimos años se ha incrementado el interés de los investigadores sobre estos temas. No obstante, hoy se mantiene el criterio de varios
autores como Gálvez González et al (2004, p. 7) que existen varias dificultades para desarrollar este tipo de investigaciones, entre ellas tenemos las siguientes:
¡

Escaso conocimiento de algunos decisores de las posibilidades de la evaluación
económica como instrumento para la toma de decisiones.

¡

Inestabilidad y carencia de personal económico en las unidades del sistema.

¡

Limitado número de especialistas entrenados en el tema.

¡

Sistema de costos con deficiencias.

¡

Poca divulgación y promoción de las evaluaciones económicas que se realizan.

¡

Ausencia de métodos y herramientas con un previo análisis de las condiciones
concretas del país para conducir evaluaciones económicas.

¡

Escasos fondos bibliográficos.

¡

Limitación de equipos de computación y softwares, entre otros, para el desarrollo
de evaluaciones económicas, a pesar del gran esfuerzo que se ha realizado en los
últimos años.
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¡

Las evaluaciones económicas son costosas per se. No existe un presupuesto dedicado a los estudios de evaluaciones económicas.

Una de estas limitantes es la ausencia de métodos y herramientas en las condiciones
específicas cubanas que permitan costear la enfermedad, en especial, las que muestran gran incidencia tanto de morbilidad como de mortalidad en nuestro país.
La Cirrosis Hepática (CH) tiene una gran ocurrencia entre la población en Cuba siendo
la décima causa de muerte según el Anuario Estadístico de Salud año 2013 MINSAP
(2012, p. 23) con una tasa de mortalidad de 9.4 por cada 100 000 habitantes con 1061
defunciones. El Instituto de Gastroenterología es la institución rectora en los tratamientos de esta dolencia y necesita dotarse de un procedimiento que costee la enfermedad permitiendo usar los recursos con que cuenta para su tratamiento de manera
eficiente apoyando la toma de decisiones por parte de sus autoridades, además de conocer qué impacto causa la enfermedad entre los agentes sociales que se ven afectados por esta dolencia.
Debido a esta necesidad se trabajó en la confección de un procedimiento que utilice la
conceptualización realizada por los economistas de salud (Drummond et al, 2001, p. 45
) (Avale, 2010, p. 78) (Castro Lara, 2011, p. 2) y los métodos de costeo manejados por
los contadores en la esfera industrial y de los servicios (Rodríguez Correa, 2007, p. 3)
(Vázquez Páez, 2010, p. 4) utilizando las herramientas de la gestión estratégica de costos como es el costeo por actividades y el diseño de la cadena de valor de la enfermedad para lograr el mejor resultado posible en las condiciones cubanas, en especial, las
del Instituto de Gastroenterología.

Metodología
El procedimiento que se presenta a continuación recoge varios aspectos de interés que
a continuación se muestran:
El primero, lo constituye la utilización de la contabilidad estratégica de costos y en el
especial el método de costeo ABC o Costeo Basado en Actividades para identificar y
costear las actividades con los recursos invertidos en el tratamiento, adaptándola a la
conceptualización propuesta por Más López (2013, p. 5) de la cadena de valor de las
enfermedades, estando en correspondencia con sus dos vertientes: el análisis de los
costos generados en las instituciones de salud (costos sanitarios) y los generados por
los pacientes, familias y amigos (costos no sanitarios).
El segundo aspecto a tener en cuenta es que el autor no trata de realizar nuevas conceptualizaciones sobre la Evaluación Económica en Salud (Drummond et al, 2001, p.
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87) (Gálvez González , 2004, p. 67) sino que se apoya en lo planteado por la bibliografía
sobre el tema del costo de las enfermedades. Por lo que no pretende avivar la controversia sobre la conceptualización de los gastos indirectos asociados a las enfermedades entre economistas de la salud y contadores (Castillo Riquelme et al ,2010, p. 34);
más bien, de conciliar los criterios de los primeros (Drummond et al, 2001, p. 56) a las
prácticas contables (Pérez Falco, 2007, p. 78) establecidas por los segundos permitiendo asignar con más corrección a los costos considerados directos los indirectos con la
utilización de generadores de costos.
Los costos considerados directos serán los que se pueden asociar directamente con la
enfermedad dentro de las actividades descritas como directas teniendo en cuenta las
dos cadenas de valor antes mencionadas: sanitarias y no sanitarias. Los gastos indirectos serán los que se asocien a la enfermedad teniendo en cuenta la conceptualización
realizada por los economistas de salud y el método que se utilizará para su valoración
será el de Capital Humano (Arca Vera , 2005, p. 12).
Otro elemento es que el autor consideró distribuir los gastos indirectos generados por
los pacientes, familiares y amigos hacia las actividades directas no sanitarias teniendo
en cuenta los criterios expuestos por los economistas de salud (Drummond, Obrien,
Stoddart, & Torrance, 2001) (Gálvez González , 2004) (Arca Vera , 2005).
Además, después de haber realizado una encuesta previa sobre las actividades principales y de apoyo dentro de su cadena de valor no sanitaria en el Instituto de Gastroenterología se analizó el mapa de procesos de la cirrosis utilizando 20% del total del
universo, ya que representó el porciento promedio de pacientes por consultas cada
tres meses, periodo de tiempo que coincide con el protocolo de la enfermedad, pudiéndose identificar los resultados que a continuación se muestran.
Para el 98% de los encuestados, los gastos de alimentación se realizaban de manera semanal. El 90% de los ellos estableció que los gastos de transportación se generaban en
las consultas externas y la hospitalización durante el ingreso del paciente como después del alta médica. Las compras de artículos para el aseo, según la encuesta, se realizaban de manera semanal representando un 98% del total. En los casos de pagos a
cuidadores, los encuestados que refirieron su uso, el 100% estableció el pago mensual.
No se preguntó por los gastos en medicamentos ya que son habituales en estos casos
según consulta con los facultativos. Los resultados de la encuesta no mostraron otro
grupo de gastos ajenos a los descritos arriba.
Finalmente, el procedimiento propuesto no está enfocado para el control de costos en
el sector de salud propiamente dicho (Crovetto, 2009, p. 56) (Hinestrosa, 2010, p. 45),
sino para que sirva de herramienta para la toma de decisiones tanto por las autorida58
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des de salud en el Instituto de Gastroenterología o a cualquier nivel de dirección dentro del sector, además de apoyo a las organizaciones de masas y otras instituciones en
el diseño de políticas de ayuda a pacientes con este tipo de dolencia. Asimismo, sirve
de experiencia previa para futuras investigaciones sobre el cálculo del costo de las enfermedades dentro de esa institución. Por tanto, se está en condiciones de presentar
el trabajo realizado.
El procedimiento consta de 4 etapas que se describen en la Tabla 1 y cada una de ellas
presenta pasos a cumplimentar para el logro exitoso de la investigación.
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.

Fuente: Elaboración propia

Etapa I. Definición de la cadena de valor de la cirrosis hepática
En esta etapa se define la cadena de valor de la enfermedad de forma extendida ya que
se examina en relación con su entorno desde sus entradas hasta el beneficiario de la misma. En ella se describen un número de procesos, comenzando con el examen de sus entradas siguiendo con el análisis de los servicios sanitarios y los no sanitarios. A
continuación se descomponen ambas cadenas en eslabones primarios y de apoyo; vinculándolas con las actividades directas que se generan dentro de su desarrollo, lo que fa-
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cilita el logro de la eficiencia en el tratamiento de la enfermedad, cuyo beneficiario es el
paciente. Para ello se diseñaron las siguientes tareas que se describen en la Tabla 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.

Fuente: Elaboración propia

Etapa II. Cálculo de los costos directos sanitarios de la cirrosis hepática
En esta etapa se determinaran los costos sanitarios de la cirrosis hepática teniendo en
cuenta las actividades directas sanitarias que se describan. El procedimiento descrito
en la Tabla 3, consta de 8 tareas que facilitan su ejecución.
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.

Fuente: Elaboración propia

Etapa III. Cálculo de los costos directos no sanitarios de la Cirrosis Hepática
Esta etapa tiene como objetivo establecer un procedimiento para calcular los costos
generados por los pacientes, las familias y amigos en la lucha contra la cirrosis. El mismo está descrito en la Tabla 4 y consta de 14 tareas.
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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.

Fuente: Elaboración propia

Etapa IV: Cálculo de los costos de la cirrosis hepática
En esta etapa se calculan los costos totales de la cirrosis así como los costos unitarios
por paciente cirrótico. La Tabla 5 refiere el procedimiento a seguir diseñándose dos tareas.
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.

Después de haberse expuesto el procedimiento se procede a implementarlo en el instituto.

Resultados
Etapa I
El resultado del diseño de la cadena de valor de los tratamientos de la cirrosis en el
Instituto de Gastroenterología se muestra en la figura 1, donde se identifican las entradas y salidas de la cadena, las actividades principales y de apoyo, las salidas de la cadena y los beneficiarios de la misma.
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Figura 1. Cadena de valor de Cirrosis Hepática en el Instituto de Gastroenterología

Elaboración propia

Etapa II
Se revisaron 715 historias clínicas correspondientes a todos los pacientes atendidos
según registros de los archivos del centro, seleccionándose las que tuvieron anotaciones en el año 2012. El resultado de la etapa reveló que el costo total santuario de la cirrosis en el Instituto fue de $ 714350.55 pesos con un costo unitario sanitario por
paciente de $ 2622.23 pesos.
Etapa III
Se realizaron un total de 835 encuestadas entre pacientes, familiares y amigos. Como
resultado de la etapa el costo total no sanitario fue de 3597360,22 pesos con un costo
unitario no sanitario por paciente de 4308,22 pesos.
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Etapa IV
Los costos de la Cirrosis Hepática en el año 2012 mostraron un saldo de 4196685.87
pesos mientras los costos unitarios por paciente atendido fueron de 6656.58 pesos.
Después de implementado el procedimiento se está en condiciones de analizar sus
principales resultados teniendo en cuenta los siguientes elementos:

Costos de los tratamientos
¡

Comparar los resultados totales obtenidos con los costos sanitarios y los no sanitarios para conocer cuales tuvieron mayor incidencia en la enfermedad.

Costos Sanitarios:
¡

Comparar los resultados obtenidos de los costos sanitarios con estudios sobre los
costos institucionales (sanitarios) de otras enfermedades para la misma cantidad
de pacientes.

¡

Analizar los resultados de los costos sanitarios por etapas de la cirrosis.

¡

Comparar el comportamiento de los costos sanitarios con el presupuesto per cápita por habitante.

¡

Comparar los costos sanitarios obtenidos con los costos sanitarios según el protocolo para el tratamiento de la cirrosis.

Costos no Sanitarios
¡

Analizar los costos de las actividades no sanitarias en relación a los gastos de los
pacientes y familiares.

¡

Comparar los resultados de los costos unitarios no sanitarios por paciente con el
per cápita por habitante para la mismas actividades descritas en la cadena de valor.

Primeramente, se comienza con el análisis del comportamiento de los costos sanitarios y los no sanitarios con respecto al total de costo de la enfermedad como lo muestra la Tabla 6.
Como se puede apreciar los costos de los pacientes, familiares y amigos mostraron el
84 % del total de costos de la enfermedad, esto demuestra que en el caso de los tratamientos de la Cirrosis Hepática los gastos de los factores sociales son los que soportan
los costos más elevados lo que conlleva a que estos sean considerados por las autoridades de salud con el fin de diseñar políticas estatales que mitiguen el impacto de la
enfermedad.
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Tabla 6. Costos de la Cirrosis Hepática en el Instituto de Gastroenterología año 2012
Costos Sanitarios

Costos

Porcientos

Tratamientos

$ 693690.40

16

Gastos de pacientes, familias y amigos

3618020,37

84

Total

$ 4311710.77

100

Costos No Sanitarios

Si se compara el resultado de la investigación con otros estudios que miden los costos
sanitarios de otras enfermedades como muestra la Tabla 7 se puede llegar a la siguiente conclusión.
Tabla 7. Análisis de los costos sanitarios en diferentes instituciones
para la misma cantidad de pacientes

Los costos sanitarios de la cirrosis tienen un comportamiento elevado para la misma
cantidad de pacientes, por lo que el control de los recursos destinados a su atención
deben ser utilizados con eficiencia para favoreciendo su ahorro para mantener la calidad de vida del paciente.
Ahora bien, al examinar los costos sanitarios desde el punto de vista de las etapas de la
cirrosis, se tienen los siguientes resultados como se muestra en la Tabla 8.
La etapa compensada fue la que más costo generó ya que hubo un número mayor de
pacientes en esa condición que no llegaron a descompensarse en este período de
tiempo. La actividad de laboratorio clínico y microbiología fue la que más recursos con64
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sumió con el 28,25 % de los costos, mientras los medicamentos principales fueron los
de menor porciento con un 3,80 % debido a que la mayor parte de estos fueron aportados de forma gratuita por el Instituto.
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 comparan los costos sanitarios con el presupuesto de salud per cápita por habitante se tiene lo siguiente como muestra la tabla 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 aprecia una sobre ejecución presupuestaria de 1215,73 pesos en la atención al paciente cirrótico en el año 2012 lo que da la medida de lo costoso de estos tratamientos
y la incidencia que estos representan en el presupuesto de salud.
Otro resultando relevante para esta investigación es la comparación que se realiza con
el protocolo en la atención al paciente cirrótico para 12 meses de atención, como se
observa en la Tabla 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 puede constatar que existe un comportamiento desfavorable con relación al costo
según protocolo de la cirrosis.
En la actividad de laboratorio clínico y microbiología hay un incremento de gastos del
20% superior al protocolo, mientras en las pruebas diagnósticas, las consultas externas
y la hospitalización este comportamiento también fue desfavorable con valores del
21%, 18% y 10% respectivamente el cual puede tener un análisis multifactorial según
las autoridades de salud. En el caso de los medicamentos principales el incremento significó el 25% de los gastos. Pero, un incremento significativo lo tuvieron los medicamentos concomitantes hasta un 95%, este sobreconsumo de gastos lo motivó, según
las autoridades del Instituto, su prescripción fuera del tratamiento, aspecto que se deberá revisar tomando las medidas correspondientes.
Para analizar los costos de las actividades no sanitarias se confeccionó la Tabla 11 la
cual muestra los resultados siguientes:
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 puede apreciar los gastos de pacientes, familiares y amigos están enfocados
principalmente a la alimentación con un 79,99 % del total de los gastos ya que para los
tratamientos de la cirrosis los alimentos que componen su dieta tienen una importancia capital mostrando un alto costo en el mercado.
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Otros resultados a destacar fueron las actividades de higienización y medicamentos
concomitantes con un 12, 34 % y un 6,16 % respectivamente. La primera muestra que
los artículos de aseo son prioritarios en este tipo de tratamiento después de los gastos
de trasportación, mientras los de medicamentos concomitantes fueron bajos en relación con el total de gastos no sanitarios, pero mostraron un incremento de 81% con
respecto a la misma actividad pero en los costos sanitarios por los mismos motivos que
la primera.
En el caso de los gastos de trasporte y cuidadores representaron importes muy bajos
con respecto al total de gastos, motivados por el bajo porciento de descompensación
de pacientes en el período de tiempo seleccionado.
Al efectuar una comparación con los resultados estadísticos de los gastos de hogares
ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) para las actividades descritas en
la cadena de valor (alimentación, trasporte, higienización, cuidadores y medicamentos) con los tratamientos de la cirrosis para la misma cantidad de encuestados se pudo
apreciar un leve incremento motivado por las características de la enfermedad en
cuanto a la atención al paciente, como muestra la Tabla 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

Después de analizar los resultados obtenidos se puede afirmar que con la implantación
del procedimiento propuesto con la utilización de las herramientas de la contabilidad
estratégica de costos se pueden determinar los costos de la cirrosis hepática en el Instituto de Gastroenterología. Sus resultado demuestra que los costos sanitarios son elevados con relación a otras enfermedades, además posibilita conocer en qué etapa del
tratamiento los recursos invertidos son más onerosos. Se pudo constatar la importancia de los costos de los pacientes, familias y amigos en sus tratamientos llamando la
atención sobre gestionar con calidad los recursos que estos manejan facilitando la mejora en la calidad de vida del paciente.

Conclusiones
1.

El estudio del sistema de creación de valor como uno de los aspectos de la gestión
estratégica de costos en los servicios de salud, permite inferir la necesidad de ex-
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tender el análisis de los costos a las actividades que generan valor entre los agentes sociales en la lucha contra las enfermedades.
2.

La cadena de valor de la enfermedad o el tratamiento se define como: la doble cadena de valor que vincula tanto actividades sanitarias como no sanitarias y se encamina a alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos humanos, tecnológicos y
materiales que redunden en la mejora de la calidad de vida de los pacientes o su
cura definitiva.

3.

La inclusión de una cadena de valor no sanitaria en la gestión de costos de los tratamientos de la cirrosis permite mejorar su gestión en tanto aporta información
relevante a las autoridades de salud en cuanto a los gastos de los factores sociales
que la sustentan.

4.

Existe una débil gestión de costos asociada a las enfermedades, tanto en el Sistema de Salud, como en el Instituto de Gastroenterología.
¡

No se calcula el costo de los tratamientos de las enfermedades.

¡

No se valoran los costos que generan los agentes sociales asociados a los tratamientos de las enfermedades.

¡

Existen deficiencias en el registro de la información médica y estadística.

5.

El procedimiento propuesto permite conocer los costos de la Cirrosis Hepática en
el Instituto de Gastroenterología incorporando a su análisis los generados por los
pacientes y sus familias lo que permite valorar su impacto social asociado a la enfermedad.
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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 concepto de competitividad para las organizaciones se le ha considerado como el resultado de un desempeño dado presentado en su entorno. Sin embargo, su conceptualización ha evolucionado y se ha definido un nuevo enfoque sistémico, cuya estructura
inserta nuevas variables que le dan un sentido más holístico para las organizaciones.
Así, insertando la política pública como una variable que genere competitividad, la gestión organizacional forzosamente debe valorar sus capacidades y recursos que cuenten para hacer frente a su entorno y subsistir. Así surge el interés por estudiar la
relación que guarda la política tributaria con la competitividad a través de la gestión
tributaria que ponen en práctica las organizaciones, en donde a partir de su medición y
creación de algunos indicadores de gestión tributaria, podría ser factible construirle
para las organizaciones mexicanas una ventaja competitiva de gran utilidad. En el presente capítulo se muestra parte de dicha investigación doctoral.

La competitividad en las organizaciones: su aproximación teórica
Hacer alusión al término competitividad implica hacer una reflexión sobre la valoración que tal término ha adoptado con el paso del tiempo por las organizaciones1, como
resultado de un cúmulo de investigaciones, críticas, análisis y debates con la única intención de llegar concretizar una explicación más precisa sobre este término. Partiendo del averiguar en dónde se crea la competitividad para las organizaciones, debemos
recordar que su nacimiento se encuentra en una dimensión macroeconómica, cuya
ideología capitalista incide en abarcar más terreno con los recursos generados por un
individuo. (Reinert, 1995)
Para este texto, tomaremos al concepto de organización como sinónimo de empresa, debido a que para nuestro estudio utilizamos una dimensión mucho más completa, en donde la finalidad social también se encuentra inserta en la gestión de las empresas.
1
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La competitividad se presenta como un fenómeno ambiental en las organizaciones

como resultado final de la interacción de los elementos productivos de toda organización, los cuales en su conjunto deben generan una ventaja competitiva para que se distingan de otras con características y atributos similares en un mismo mercado. Así,
dicho resultado o desempeño obtenido tiende a lograr un enriquecimiento en su mercado con la principal intención de llamar la atención de los consumidores y lograr una
cierta estabilidad. Así era en gran medida lo que el concepto de competitividad estaba
vinculado, con generación de riqueza y desempeño económico tal y como lo consideraban Adam Smith y David Ricardo al proponer sus teorías económicas.
Sin embargo, debemos reconocer que dicho concepto ha evolucionado y ha sufrido
una serie de transformaciones conceptuales y que ha sido adoptado por otras dimensiones, en donde han insertado otras variables en su construcción.“El concepto de
competitividad constituye la columna vertebral de las teorías contemporáneas del comercio internacional, las cuales iniciaron con los postulados de Adam Smith sobre la
noción de las ventajas absolutas, y se fortalecieron con las ideas de David Ricardo sobre
las ventajas comparativas”. (Sobrino, 2009)
Definir a la competitividad para las organizaciones implica precisar una óptica de análisis en un campo de estudio determinado para que entonces pueda profundizarse en su
comprensión. “La superficialidad del concepto adoptado en las recomendaciones de
los hacedores de política, así como la falta de consenso teórico con respecto a la definición del término, despiertan la necesidad de llevar a cabo una mirada más profunda
con el objeto de precisar lo que puede entenderse por competitividad”. (Ubfal, 2004)
Es entonces que basado en lo anterior, la evolución conceptual que ha tenido la competitividad en el ámbito de las Ciencias Administrativa merecer ser estudiada de un
modo que le permita a las organizaciones precisar con detalle sus acciones para ser
competitivas. En un sentido práctico, para las organizaciones tal término se ha considerado como un elemento de carácter subjetivo cuya esencia económica ha sido el
modo para medir su grado de productividad, desempeño y alcance de sus metas y objetivos que les permitan permanecer en su mercado con ciertos atributos o características diferentes con otras organizaciones similares. ¿La forma de medición? A través de
indicadores económicos y/o financieros que garantizan un posicionamiento dado.
No obstante, y bajo la óptica de la disciplina administrativa, hoy en día la competitividad presenta diversas acepciones por el hecho de insertar en su dimensión la presencia de nuevas variables que se hacen presente en la gestión de las organizaciones como
parte de su proceso también evolutivo, pasando de una dimensión económica y llegando hasta una dimensión social, tal es el caso de la competitividad sistémica.
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Dicha corriente fue desarrollada por un grupo de Investigadores del Instituto Alemán
del Desarrollo aproximadamente en 1989, como resultado de las apreciaciones de los
trabajos realizados por Klaus Esser, Wolfgan Hillerbrand, Dirk Messner y Jörg Meyer-Stamer. Acompañada de una visión de carácter holístico, la competitividad se fue
construyendo en países desarrollados y sub desarrollados, con base al reconocimiento
de cuatro niveles analíticos para comprender el entorno competitivo que a continuación se explican y que hacen que dicho término integre otros elementos.
De manera breve, cada uno de estos niveles cuenta con la siguientes carácteristicas:
¡

Nivel macro, compuesto por la participación activa del Estado a través de diversas políticas públicas tendientes a lograr una estabilidad en el mercado de las organizaciones, en donde a través del diseño e implementación de acciones
públicas se debe lograr un equilibrio determinado;

¡

Nivel meta, integrado por una serie de elementos que permiten analizar la capacidad de los agentes en un contexto dado, con la intención de crear condiciones
adecuadas para un desarrollo no solo económico, sino también social;

¡

Nivel meso, en donde se busca la optimización de recursos tecnológicos-organizativos para la optimización del entorno de las organizaciones. La responsabilidad
de crear esto no solo se centra en la organización, sino que se requiere la participación del Estado en el fomento de la innovación a tecnología y desarrollo proFigura 1. Enfoque sistémico de la competitividad

Fuente: tomado de Roberto Horta y Andrés Jung. “Competitividad e industria
manufacturera. Aportes para un marco de análisis” (2002)
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ductivo, para crear sistemas, y estructuras que tiendan a mejorar el nivel de
competencia de un entorno determinado.
¡

Nivel micro, que es la parte centrada en la propia gestión de las organizaciones
por la búsqueda de nuevas medidas adaptativas al entorno o ambiente al cual se
enfrentan a partir de una modificación de su forma a su manera administrarse y
gestar sus propias habilidades y recursos actuales, con la intención de optimizarlos y dotar de nuevos atributos organizacionales que sean ventajas competitivas.

Complementando la idea anterior, surge la corriente sistémica para el Desarrollo,
cuya propuesta de Villarreal y Ramos (2002) hace una incorporación de la política pública como eje central de análisis, en donde a partir de una interacción multinivel con
tendencia a definir una visión mucho más realista de la competitividad, muestran un
dinamismo teórico-práctico sobre este concepto.
Así, a partir de estas apreciaciones sistémicas, podemos considerar que la competitividad puede estudiarse desde una perspectiva organizacional a partir de la gestión que
hacen las organizaciones (nivel micro), estudiándose el vínculo que tiene con su entorno a partir del análisis de la política pública, para que se vean reflejadas en acciones internas y les genere estabiilidad, que en nuestro caso será la política tributaria o fiscal
(nivel macro).

Inserción de la política tributaria como parte de la competitividad sistémica
La importancia que tiene la participación del Estado vía políticas públicas para la creación de una ventaja competitiva para las organizaciones es posible a partir de la valoración interna que hagan ellas para poder hacer frente a su entorno y definir nuevos
modos de gestión organizacional que les permitan subsistir. Es entonces que a política
pública puede formar parte de la competitividad convirtiéndose en un elemento más
que la conforme.
El hacer política pública es un proceso de construcción dinámica que va más allá del
proceso de implementación (Arellano, 2010), en donde es necesario que se enfatice
que es el Gobierno es quién debe fortalecer el estado competitivo de las organizaciones a través de la definición de sus políticas públicas, trayendo como resultado que la
inserción de sus políticas tributarias también le incumban a las organizaciones y las
considere al momento de gestionar sus acciones empresariales.
De acuerdo a Latapí (1999) debe entenderse como política tributaria o fiscal como:
“conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con objeto de recaudar los
ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos
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de la política económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son por
la vía de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. La política fiscal como acción del Estado en el campo de las Finanzas Públicas, busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros
conceptos y los gastos gubernamentales”

Es entonces que toda política tributaria presenta un comportamiento que hace que el
entorno en donde se desenvuelvan las organizaciones esté definido por una serie de
reglas, leyes, disposiciones y demás criterios jurídicos responsables en vigilar su comportamiento en calidad de contribuyentes. La tendencia de la política tributaria hacia
la competitividad deberá ser la adecuada para definir un ambiente de competencia
sano para las organizaciones, en donde su interacción con las organizaciones nace
como parte de la acción política del Estado. La presencia de una política tributaria que
direccione hacia la competitividad cobra un sentido importante para el Estado, siendo
éste el responsable en definir estructuras que garanticen transparencia y confianza
para los ciudadanos. Dicha estructura es lo que conforma, en el caso mexicano, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como parte de las funciones que tiene a su
cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
No obstante, la medición y efectividad de dichos sistemas tributarios le compete a las
Finanzas Públicas, en donde a través de diversas acciones se puede verificar si dicho
sistema está siendo el adecuado a una realidad económica o no. Sin embargo, abordando dicha relación bajo la óptica de la gestión de las organizaciones, ellas únicamente se limitan a cumplir con sus obligaciones fiscales vigentes, mismas que pueden ser
de carácter económico (pago) o de carácter administrativo, y limitándose a cumplirlas
sino se quieren hacer merecedoras a alguna multa o consecuencias penales. En otros
términos, ellas se vuelven en reproductoras institucionales cuya importancia radica en
contribuir con una parte de su riqueza generada al gasto público, sin tener opinión alguna en decidir si la política fiscal actual es la más conveniente o no.
Desde un punto de vista teórico, la competitividad sistémica muestra una estrecha relación tanto con la teoría tributaria como con la teoría institucional. La primera, aquella que tiene su esencia de carácter económico a partir de las nociones de Adam Smith,
es la que justifica la necesidad de que los agentes económicos (dentro de ellas las organizaciones) contribuyan con una parte de su riqueza para el sostenimiento del Estado y
así generar beneficios sociales. Mientras que la otra, explicada por Douglass C. North
en su apartado de Teoría del Estado, en la que categoriza la aparición de instituciones
vislumbradas como “las reglas del juego que moldean la interacción humana en una
sociedad” (North. 1991), se refleja la función del SAT, cuya función primaria es la de
normar y reglar de forma coercitiva las acciones que se dan una interacción social, con77

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

dicionando y dirigiendo el marco de relaciones existente en un contexto dado, tal y
como lo llegan a hacer las organizaciones al momento de tributar y pagar lo que le corresponde.
El impacto que puede ejercer la política tributaria sobre la competitividad es relevante
si también se toma en cuenta a las organizaciones, en el hecho de que ésta política, con
el afán de recaudar mayores recursos en función de la capacidad económica de las organizaciones, se incorpora al contexto empresarial de una forma sostenible y equilibrada en donde la carga tributaria no se convierta en un obstáculo político de
crecimiento, y haciéndose que la capacidad económica del contribuyente sea la que
aporte la coherencia, el orden lógico y la racionalidad al sistema impositivo” (Corral,
2004).
Es por lo tanto, que una forma de poder medir la efectividad de una política tributaria
no sólo puede darse a nivel de la administración pública, sino que podría darse dentro
de las propias organizaciones particularmente a través de su gestión puesta en práctica diaria para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, las que podrían ayudar a mejorar la política tributaria, sirviendo de un modo su medición desde la organización y no
para la organización como siempre ha sido. Es decir, un trabajo en equipo.

La gestión tributaria de una organización como un elemento para su
competitividad
De acuerdo a lo analizado hasta el momento, consideramos que la participación que
tienen las organizaciones en calidad de contribuyentes es vital para el funcionamiento
de un sistema tributario, ya que gracias a la realización de sus actividades, éstas son
traducidas en tributos que son transformados en satisfactores sociales. Así, analizando
lo anterior bajo la óptica administrativa, el cumplimiento de las organizaciones ante su
ambiente tributario está traducido en acciones internas que van encaminada a cumplir.
Así, la posible medición de esas acciones encaminadas a fines externos es necesaria
para poder revalorizar tanto los recursos como capacidades con que cuenten para hacer frente a sus obligaciones y de alguna forma generar una ventaja en comparación de
aquellas similares que no lo hagan. Ante este punto, retomemos la reflexión de Ruesga
y Carbajo (2012), en donde argumenta lo siguiente:
“la incidencia del nivel, estructura, características, etc. del sistema tributario sobre el
comportamiento empresarial no resulta directamente aprehensible, a partir de unos
datos cuantitativos y por ello, al igual que otros indicadores económicos, supuesto
de la “facilidad de implantar negocios” (el informe del Banco Mundial “Doing Busi-
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ness”…), resulta imprescindible moverse en un entorno cualitativo… Desde el punto
de vista económico, la labor de los agentes socioeconómicos, sus actitudes y opiniones ante el hecho tributario son fundamentales para determinar el propio impacto
del sistema fiscal en la dinámica económica y, en particular, en la capacidad competitiva de cualquier tejido productivo respecto a los entornos geoeconómicos en los
que compite…”

Afirmamos que a través de la medición de la competitividad empresarial a partir de la
óptica gubernamental en su acción tributaria, contribuye a la disciplina administrativa
un modo para comprender la realidad de las organizaciones, situación que merita ser
investigada, y una forma de hacerlo es posible hacerlo desde el tejido de las organizaciones. Es por lo tanto que consideramos prudente el medir a la gestión tributaria de
las organizaciones.
Bajo la idea de que la competitividad también nace desde la organización, acompañada con la otra idea de que todo sistema tributario debe contribuir a generar un estado
competitivo para las organizaciones, podemos considerar entonces que sí existe una
cierta relación que puede darse a partir de la gestión fiscal de las organizaciones, vista
como una pieza fundamental para comprender sus acciones administrativas y vincularlas con su entorno dado. Para hacer lo anterior, el fundamento de la Teoría de Capacidades y Recursos se convierte en pieza fundamental para insertar en la gestión de las
organizaciones la variable tributaria.
Esta teoría representa una importante fuente de inspiración para valorizar los recursos
internos de la empresa y definir una nueva fuente de ventaja competitiva. “La teoría de
recursos y capacidades sugiere que los beneficios extraordinarios de las empresas son
los ingresos generados por recursos especialmente valiosos, que se convierten en la
fuente de ventaja competitiva…” (Fong, 2011)
Su nacimiento en los años cincuenta con la premisa central de ¿por qué las organizaciones son diferentes unas con otras y cómo generan competitividad? Ha sido explicado por diferentes estudios, tales como el de Selznick (1957), Chandler (1962), Andrew
(1971) y Penrose (1959). Sin embargo, no es hasta el año de 1984 en donde Barney
(1991) a partir de la publicación de su artículo “The resource-based view of the firm” en
se profundiza mucho más la bajo las siguientes percepciones:
¡

Existen variables tanto internas como externas que hacen que las empresas sean
heterogéneas. La percepción sistémica de dicha teoría permite comprender que
la organización deberá fijar su atención en un entorno.

¡

La noción de imperfecta movilidad, basada en que no todas las empresas cuentan
con los mismos recursos y capacidades suficientes para enfrentar un entorno, y
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¡

La identificación de la ventaja competitiva, reflejada en potencializar los recursos
y capacidades que tenga la organización en un momento determinado.

Así, a partir de la identificación de capacidades y recursos que cuenten las organizaciones se podrá de algún modo hacer la medición de su gestión tributaria.

Medición de la gestión tributaria
Inspirado en la categorización de capacidades y recursos de Chandler (1969), se hace
una propuesta de investigación doctoral con la intención principal de relacionar la gestión tributaria con la competitividad. El tipo de estudio es de carácter exploratorio y
correlacional, para la cual se contemplan las siguientes definiciones:
Así, partiendo del concepto de sistema de gestión tributaria ya explicado, el primer
paso es definir las etapas que lo integran, quedando especificados de la siguiente manera:
ETAPA
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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 definición de cada una de las etapas anteriores tiene su esencia en la operatividad
que una organización hace para cumplir tributariamente, vista su gestión como un
conjunto de acciones administrativas que culminan en un cumplimiento de obligaciones tributarias (pago de impuestos), o bien por la búsqueda de una manera de disminuir una carga fiscal. Cabe mencionar que teóricamente no existe algún
reconocimiento por la disciplina administrativa de dicha gestión, por tal es la importancia de estudiarlo. Para ello, se propone definir a la gestión fiscal a través del diseño
de sus fases para posteriormente definir indicadores, quedando representada de la siguiente forma (Figura 2).
A partir de lo anterior, y basándose en las recomendaciones de la Metodología del
marco lógico para la Planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas de la CEPAL (2005), los indicadores propuestos en el estudio son los siguientes
(Figura 3).
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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

Para efectos de la validación de tales indicadores, así como del análisis de la relación
entre la gestión tributaria y la competitividad, se aplicará un cuestionario a 264 empresas en la ciudad de Xalapa, Veracruz en México, resultado de un muestreo estratificado., cuya selección será tomada de la última base de datos del Sistema de Información
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Figura 4. Propuesta de modelo de gestión tributaria de una
organización como fuente de competitividad

Fuente: Elaboración propia

Empresarial Mexicano (SIEM) 2013, la cual concentra gran parte de las actividades económicas realizadas en dicha ciudad bajo el criterio de medianas y grandes empresas
que realicen actividades empresariales, de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN), combinándolo con los atributos de tamaño y
actividad económica.
La intención principal es analizar el grado de relación existente entre su gestión tributaria con su competitividad, en donde los resultados podrían permitir definir ciertos indicadores de gestión tributaria. La relación con una generación de ventaja competitiva
podría quedar entendida en el sentido de construir un modelo de gestión tributario
que le permitiera a las organizaciones valorizar sus capacidades y recursos con que
cuenten para hacer frente a su sistema impositivo y medir su desempeño bajo una
perspectiva ya no financiera, sino más bien cualitativa. De forma esquemática, dicho
sistema podría quedar entendido de la siguiente manera:
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Resultados esperados
En virtud de que se trata de una investigación doctoral en curso, tanto la validación de
los indicadores antes descritos como el análisis de la correlación entre las variables
principales (gestión tributaria y competitividad) aún están en proceso. Sin embargo,
tomándose como base de referencia las preguntas principales que explican la relación
entre esas variables, podemos presentar lo siguiente:
Si bien es cierto aún no se pueden llegar a conclusiones definitivas, lo que podemos comentar por el momento es que las preguntas centrales muestran una aceptación,
puesto que la mayoría de los encuestados consideran factible que exista una relación
entre esas variables. Para comprobar ello, posterior a recopilar toda la información, se
someterá a una prueba estadística correlacional para que se vea el grado de relación y
pueda comprobarse el estudio. Posterior a ello, la definición de indicadores será posible en la medida que éstos sean aceptados de acuerdo a las pruebas estadísticas.
En resumen, la aportación de nuestro estudio será de gran utilidad en el hecho de que
pueda ser medida la e la gestión tributaria en las organizaciones a través de sus indicadores particulares, con la intención de que las práctica empresarial cuenten con un instrumento más que les permita medir su desempeño y orientación en su mercado, y se
deje de concebir a la gestión tributaria como algo ajeno o aislado para para las Ciencias
Administrativas.

Tabla 1. Resultados preliminares preguntas centrales del estudio

Fuente: Elaboración propia
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Aglomeraciones económicas industriales y su vínculo al
desarrollo humano, caso mexicano
Elda Magdalena López Castro
Edgar Juan Saucedo Acosta
Introducción
El presente documento parte de uno más extenso, pretende mostrar al lector de una
forma muy sucinta, algunos hallazgos obtenidos en una primera fase de intervención
tendiente a un análisis más exhaustivo que permita demostrar la hipótesis de que El nivel de desarrollo humano tiene un detonante multifactorial en el que puede haber intervención de las aglomeraciones industriales.
Si bien es cierto, las aglomeraciones económicas y la identificación de zona industriales
ha sido estudiada, así como lo relativo al Nivel de Desarrollo Humano de las entidades
federativas en México, legando incluso a sus municipios, en la revisión documental no
se ha encontrado evidencia de estudios que vinculen ambos temas y poder establecer
como punto de congruencia que La existencia de condiciones de aglomeración económica debe propiciar mejores condiciones sociales, de ingreso y servicios que permitan
elevar el nivel de desarrollo humano regional.
La investigación de inicio se circunscribe al estudio de las Aglomeraciones económicas
industriales establecidas a lo largo de la República Mexicana, para posteriormente y
una vez se hayan identificado las regiones con Aglomeraciones Económicas Industriales se centre el esfuerzo de análisis únicamente a estas demarcaciones territoriales,
respecto de las variables que se dan en la formulación del Índice de Desarrollo Humano
y por tanto, estar en la posibilidad de establecer, en qué medida las aglomeraciones
económicas favorecen el desarrollo humano o si el desarrollo humano conlleva al establecimiento de aglomeraciones económicas.
El texto se divide en tres apartados principales, en primer término encontramos un
breve incursión a diversas teorías sobre aglomeraciones económicas, posteriormente
entramos al estudio del desarrollo, confluyendo en el Desarrollo Humano, para fina87
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mente presentar un estudio muy sintético de la localización de aglomeraciones económicas y su nivel de desarrollo humano.

Aglomeraciones económicas, sumaria revisión teórica
A través de la historia de la humanidad las relaciones económicas han dado lugar al
surgimiento de zonas cuyas características territoriales, de localización, de recursos
humanos, de recursos naturales, etc., han permitido que alcancen mayores niveles de
desarrollo tanto económico, como social, cultural, etc. En este apartado se pretende
delinear brevemente algunas de las muchas teorías que durante las últimas décadas
han dado forma al estudio del desarrollo de los territorios desde la perspectiva de la integración de economías aglomeradas, donde el establecimiento de una empresa desencadena el establecimiento de otras nuevas que dan el servicio de suministro o
distribución a la misma, o que forman economías de escala1, además del surgimiento
de empresas o instituciones de soporte.
a)

Alfred Richardson. Establece que las bases teóricas de la economía regional, parten de plantear la existencia de regiones homogéneas que son aquellas que
“comparten características uniformes. Estas características podrían ser económicas, geográficas e incluso sociales o políticas” (Richardson, 1969, pág. 19).

b)

Gunnar Mirdal. Teoría de Causación Circular Negativa, sugiere que las regiones
avanzadas y dinámicas se aprovecharán de un doble proceso: por un lado, el crecimiento inicial de una determinada zona generará un flujo de inmigración que
creará un mercado interno más amplio y dinámico, lo que estimulará el proceso
inversor como consecuencia del aumento de demanda y el potencial de crecimiento; por otro lado, la existencia de economías de escala, economías de aglomeración y la adopción de innovaciones de proceso que acompañan a las nuevas
inversiones y bienes de capital provocarán un aumento de productividad y competitividad de la economía local, lo que hará aumentar la demanda externa, que
producirá, a su vez, un aumento del empleo, nuevos flujos de inmigración y más
desarrollo.” (Peña Sánchez, 2006)

c)

Alfred Weber (Díaz-Bautista, 2003). Describe a existencia de tres factores generales de localización a saber, los factores: regionales generales, los de costos de
transporte y la distancia que se considera como el factor local general de la fuerza

1

El fenómeno de las economías de escala, “explica la existencia de diversos reagrupamientos
industriales, tanto en el plano nacional como en el multinacional. (La gran enciclopedia de economía, 2014)
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de aglomeración. De ahí, a la interrelación que da lugar al emplazamiento óptimo
para una determinada actividad industrial.
d)

Francois Perroux (1955) y su concepto de Polo de crecimiento refiere que “el desarrollo se hace por los efectos directos e indirectos de las innovaciones.[…] Los viejos productos son sustituidos por nuevos de alta elasticidad- renta […] y estimulan
innovaciones de mejor escala para productos relacionados con ellos: Los ajustes
en los productos unidos a los nuevos, a través de ambos efectos, “hacia atrás y hacia adelante”, tienen por causa las “expectativas” producidas por el nuevo producto y sus impactos “realizados” a través de los canales de precios y renta.”
Lausén (1976, Pág. 213)

e)

Alfred Marshall; “Los distritos industriales son identificados normalmente con sistemas locales de producción que generan productos competitivos con formas organizativas similares. Aunque el conjunto de relaciones que se desarrolla en base
a la proximidad geográfica puede variar considerablemente en sus detalles, su lógica fundamental es”constante” (Molina, Capó, Tomas, & Éxposito, 2012) Cita a
(Becattini, 1990).

f)

Walter Israd: Fundador de la Ciencia Regional y su teoría “Location and space
–Economy” (1957). Hace un planteamiento interdisciplinario que lleva a estudiar
desde aspectos, económicos, demográficos, ambientales institucionales, sociales
y tecnológicos, dentro de contextos regionales y espaciales, que han permitido el
desarrollo de investigaciones para la localización de actividades económicas, el
comportamiento espacial e interacción, así como el crecimiento y desarrollo regional. ” (Fujita, Krugman, & J. Venables, 2001, p. 24)

g)

Alfred Hirshman: Con su teoría de eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante.
Describe al eslabonamiento como la forma en que una cosa conduce a otra, estableciendo lo que llama eslabonamiento hacia atrás y eslabonamiento hacia adelante, siendo el primero “el efecto de la producción secundaria sobre la primaria”
(Hirschman O, 1989, pág. 20)

h)

August Lösch Lösch (1957) define cuatro modelos de aglomeración empresarial:
¡

“El más sencillo, es el representado por una única gran empresa, cuyo mercado
consumidor está representado por diversas otras regiones.

¡

Considera la existencia de empresas de un mismo ramo localizadas sobre un mismo territorio, que no necesariamente es su centro consumidor preferente.

¡

Formado por empresas cuya fuente de materia prima esta próxima representando una red de mercado compacta.
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¡

Las pequeñas empresas cuya proximidad al consumidor es esencial a su propia
existencia.” [Díaz (2003, p.4) cita a Lösch (1957) ]

i)

Michael Porter: Porter (2002, p.12) llama Clúster a las masas críticas de empresas
que actúan en industrias relacionadas con permanencia en una región. “Los clústeres son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas, que actúan en determinado campo. Agrupan a una amplia gama de
industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir.”
(Porter 2002 p.13)

j)

Paul Krugman: Es el principal exponente del planteamiento de la Nueva Geografía
Económica, sus más cercanos seguidores Fujita Masajisa y Paul Venables. El principal objetivo de “La nueva geografía económica es que trata de proporcionar alguna explicación a la formación de una gran diversidad de formas de
aglomeración (o de concentración) económica en espacios geográficos. La aglomeración o agrupación (clustering) de la actividad económica tiene lugar a distintos niveles geográficos y tiene una variedad de formas distintas.” (Fujita,
Krugman, & J. Venables, 2001, pág. 179)

Revisadas y analizadas que han sido las diversas corrientes teóricas, podemos establecer que una economía de aglomeración, es una región o territorio donde confluyen diversos actores económicos que de forma premeditada o no, han dado paso a
economías que generan sinergias que fundamentan el crecimiento y/o desarrollo de
numerosos sectores, a través del establecimiento de empresas ancla que dadas sus
operaciones posibilitan el surgimiento de otras nuevas consumidoras o de servicios de
proveeduría y soporte, además de todas aquellas condiciones que de manera inminente se dan como cambios colaterales en función de la aglomeración.

Desarrollo
La palabra desarrollo es de un uso por demás común en las formas de expresión humana y en sus diversos quehaceres. Lo podemos encontrar en áreas tan disímiles como la
medicina y la economía y en cada una de ellas con diversas acepciones. Este documento pretende desplegar algunas de las diversas corrientes de desarrollo que han surgido
en las últimas décadas, partiendo desde el concepto mismo de desarrollo.
Definir en el campo aplicado el concepto de desarrollo no es sencillo, sus vertientes tan
diversas dificultan hasta un cierto punto poder establecer una única definición general, sin embargo, Robles et all (2011) refieren la cita del Banco Mundial (2006), - el desarrollo se considera como “[…] el mejoramiento sostenible del nivel de vida, que
comprende el consumo material, educación, salud y protección del medio ambiente.
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Trasciende aspectos como: mayor igualdad de oportunidades, libertad política y libertades civiles”. En esta conceptualización, entran nuevas acepciones del término desarrollo como la participación de la educación, la salud, el medio ambiente y libertades,
dan la pauta para desagregar algunas de las variantes del concepto.
Por otra parte, es importante realizar algunas apreciaciones sobre el estudio del desarrollo, que sea cual sea la vertiente en la que nos enfoquemos, debemos dejar sentado
que el desarrollo no es una acción individual del ser humano y afirmar que por eso es
desarrollo humano, ya que para que haya desarrollo se requiere de la creación de un
entorno y del establecimiento de ciertas facilidades que se dan en lo colectivo y por
una serie de grupos e instituciones. Además de que el estudio del desarrollo debe realizarse distinguiendo la época y el contexto en que surge cada teoría y nuevo enfoque, a
fin de delimitar y entender las proposiciones que cada una define. Cita Robles et all
(2011) a Hirschman quien advierte sobre la necesidad de “[…] rechazar la aplicación de
un mismo análisis económico a realidades distintas (pretensión macroeconómica),
afirmando que las relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados no generan beneficios mutuos (pretensión de interdependencia).” Así mismo, Enríquez (2010)
menciona que “toda teoría está influida por la cosmovisión y las manifestaciones simbióticas y socioculturales que posee el sujeto investigador, así como por el contexto
histórico, las relaciones de poder y la coyuntura económica – nacional y mundial- en
que se encuentra inmerso” (Enríquez Pérez, 2010, pág. 25). Es por eso que en la teoría
económica existen un sinnúmero de teorías en las que podemos encontrar concordancias y también grandes desavenencias que generan variados puntos de vista, en función de la visión del creador de la teoría, el contexto que vive, el objeto de estudio y su
propia experiencia.

Orígenes del desarrollo
El estudio del desarrollo ha evolucionado de acuerdo a un gran número de estudiosos
desde la mitad del siglo XVIII, sin embargo, la gran mayoría coincide en que el auge en
el surgimiento de las teorías de desarrollo detonó a partir de la conclusión de la segunda guerra mundial, misma que se reflejó en el lanzamiento de los Estados Unidos como
potencia mundial a través del plan Marshall, también con el crecimiento del movimiento comunista de la Ex Unión Soviética a Europa Oriental, China y Corea, el rompimiento de los grandes imperios coloniales europeos establecidos en Asia, África y
América Latina, dando paso a la emergencia de nuevas Naciones – Estado, en el ámbito
internacional la irrupción de las nuevas empresas trans o multinacionales y a mediados
del siglo XIX el surgimiento de los grandes organismos internacionales de apoyo al desarrollo como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especia91
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lizados como la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la
Agricultura (FAO) y las comisiones de diversas regiones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre algunos otros.
Un rasgo importante de esta etapa y que no podemos dejar de lado, es el surgimiento
del concepto de países en desarrollo, también llamados del Tercer Mundo o países
emergentes. Acepción que surge al pretender la existencia de un grupo de países con
un desarrollo superior a los que se denomina del primer mundo o desarrollados, con
los que existe una amplia brecha en las condiciones económicas y de vida de su población.
Para su estudio, como ya hemos mencionado, el desarrollo tiene una variedad de vertientes en función del área de estudio, y en virtud de que no es limitativo a una única
gestión, en las siguientes páginas abordaremos de forma particular lo referente al Desarrollo Humano.

Desarrollo humano
Quizá una de las aristas más recientes del desarrollo es la que tiene como principal enfoque el bienestar general de las personas, para el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) el Desarrollo Humano (DH) es “un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos y que se traduce en la libertad general
que deberían tener los individuos para vivir como les gustaría”(PNUD, 2013).
El Desarrollo Humano encuentra en las teorías del economista hindú Amartya Sen,
premio Nobel de Economía en 1998, a uno de sus más fuertes precursores, y quien en
conjunto con otro grupo de personas miembros del PNUD en 1990, sientan las bases
de un concepto alternativo de lo que debería ser el DH, definiéndolo “como el proceso
de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas (la
diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades,
para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas.”(PNUD,2013)
Es en el desarrollo humano donde se soslaya fuertemente el factor económico para
dar lugar a la esencia del ser humano y de los requerimientos para consolidar una vida
plena en salud, educación, seguridad y alimentación. Es de ahí que Sen afirma que “El
desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de
desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la
riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la
vida misma”(PNUD, 2013)
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Cabe acotar en este apartado como lo hicimos al principio del texto, que “Los parámetros que son claves o prioritarios para el desarrollo humano pueden evolucionar con el
tiempo y variar entre los diferentes países y dentro de cada uno de ellos.”(PNUD,2013)
Es decir, no es lo mismo bienestar económico en una población del sur de África que
del norte de Europa, un programa alimenticio sano en México dista mucho de uno en
China, en virtud de sus costumbres, territorio, clima, producción alimentaria tanto de
alimentos naturales como procesados. Así mismo, el ingreso per cápita varia de país a
país y de igual forma su relación con el nivel de vida.
El PNUD realiza el informe sobre Desarrollo Humano, implementando desde 1990 Robles I. (2011) “el índice de Desarrollo Humano (IDH) como medida sintética del desarrollo humanos, a partir de la combinación de tres factores, esperanza de vida (nivel de
salud), logros educativos (alfabetización de adultos y años de escolaridad) y nivel de
vida.” (Robles I , Borbón S, Medellín P , & Calles M., 2011, pág. 15)
Figura 1. Índice de Desarrollo Humano

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

Industria Manufacturera e Índice de Desarrollo Humano en México
Industria Manufacturera en México
El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 2013) divide a
la economía mexicana en 20 sectores económicos, uno de ellos es la industria manufacturera (31-33), que a su vez se divide en los siguientes 21 sub-sectores:
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Tabla 1. Sub-sectores del sector de las industrias manufactureras

Clave
311
312

Nombre de sub-sector

Clave

Nombre de sub-sector

Industria alimentaria

326

Industria del plástico y del hule

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
316

Fabricación de prendas de vestir

333

Fabricación de maquinaria y equipo

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
323

Industria del papel

336

Fabricación de equipo de transporte

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 segundo trimestre del 2014, la industria manufacturera representa el 17% del
total del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Por otro lado, la siguiente tabla el
peso que tiene cada uno de los sub-sectores dentro del sector de las industrias manufactureras. Es de destacar que la generación del PIB en las industrias manufactureras
se encuentra concentrada en tres sub-sectores (311, 336 y 325), debido a que entre los
subsectores de la industria alimentaria, la industria química y la fabricación del equipo
de transporte concentran la mitad del PIB manufacturero.
Tabla 2. % PIB de cada sub-sector del sector de las industrias manufactureras
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Subsector

%

311

21.07%

% acumulado

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 desarrollo se puede medir de diversas formas, debido a la complejidad implícita de
dicho concepto, sin embargo el IDH es el indicador más utilizado a nivel mundial para
medir el desarrollo. El uso del IDH a nivel mundial se debe a las siguientes causas:
1)

Para la construcción del IDH no se requiere una gran cantidad de variables, lo que
hace más fácil su cálculo.

2)

Las variables utilizadas están para casi están disponibles todos los países del mundo.

3)

Es posible construir el IDH para entidades federativas y municipios.

El IDH se compone de tres dimensiones:
i)

Salud: esperanza de vida al nacer.

ii)

Educación: tasa de alfabetismo en adultos, la tasa de matriculación de los diferentes niveles educativos y los años obligatorios de la educación.

iii)

Economía: PIB per cápita en paridad poder de compra.

A nivel internacional, el IDH se clasifica en muy alto, alto, medio y bajo. Para el reporte
de 2014 (con datos de 2013), 49 países tienen un IDH muy alto, 53 países un IDH alto,
42 países un IDH medio y 43 países un IDH bajo. Noruega reporta el mayor IDH del
mundo (0.944), mientras que Niger tiene el menor IDH (0.337). México reporta un IDH
de 0.750 y se encuentra clasificado en alto, pero se encuentra por debajo de países latinoamericanos como Costa Rica (0.764), Venezuela (0.764), Uruguay (0.790), Argentina
(0.808), Cuba (0.815) y Chile (0.822).

Industria manufacturera por entidades federativas en México
La figura 2 muestra en donde encuentra localizada el empleo de la industria manufacturera en México. Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Estado de México
son las entidades federativas en donde se concentra el empleo de la industria manufacturera en México.
Hay otras entidades federativas, como Sonora, Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Veracruz, donde hay cierta presencia de las industrias manufactureras,
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Figura 2. % de empleo de la industria manufacturera
por entidad federativa en relación al nacional

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

pero en el resto de las entidades federativas no hay presencia de dicha industria. En general el empleo de las industrias manufactureras se encuentra muy concentrado, sólo
en las entidades fronterizas del norte del país se encuentran concentradas el 34% del
empleo nacional.
Se calculó el índice de especialización por estado mexicano. La siguiente figura muestra
el índice de especialización para las industrias manufacturas por entidad federativa.
Figura 3. Índice de especialización para las industrias
manufactureras por entidad federativa (2009)

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.
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Como se puede observar en la figura anterior los estados del norte del país son los que
reportan los mayores índices de especialización. Por otro lado, el sur del país muestra
bajos índices de especialización para las industrias manufactureras.

IDH por entidades federativas en México
La siguiente figura muestra el IDH por entidad federativa para México en el año 2009.
Como se puede ver en la figura, los estados norteños son los que reportan los mayores
IDH, mientras que los estados del sur país son los que tienen los menores niveles de IDH.
En la siguiente figura se utilizó el índice de educación del IDH. Al igual que el IDH, los estados del norte del país son los que tienen los mayores niveles del componente educativo del IDH, mientras que los estados del sur tienen los menores niveles. Lo anterior es
un síntoma que el nivel de desarrollo del país es desigual, es decir, el desarrollo se da
más en el norte del país que en el sur.

Figura 4. Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa.

Fuente: PNUD México.
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Figura 5. Índice educativo del Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa.

Fuente: PNUD México.

Al realizar un análisis transversal de la información anterior, podemos observar que las
entidades federativas del Norte del País con un alto índice de especialización de la industria manufacturera, son en su mayoría las que se encuentran con un nivel mayor de
desarrollo humano, tal es el caso de Baja California Norte, Chihuahua, Nuevo León y
Tamaulipas, sin embargo, estados como Campeche, Quintana Roo y Baja California
Sur, mantienen niveles de medios a altos, en relación al máximo de México en cuanto
al índice de Desarrollo Humano, y no muestran una alta especialización hacia la industria manufacturera, condición que nos deja abierta la puerta para ampliar el estudio de
la identificación de las zonas con aglomeraciones económicas en el sector de la industria manufacturera y su repercusión en el Desarrollo Humano dentro de una región
dada.
La figura 6 resume gráficamente los alcances que se pretenden conocer sobre la conexión Aglomeración económica Industrial y Desarrollo Humano.
Es en este apartado, en el que se da la diferencia de la información hasta hoy obtenida
de las aglomeraciones económicas, ya que se sale de los conceptos meramente económicos para introducir una probable relación de origen con un fenómeno multifactorial
como el Desarrollo Humano, sobre todo, porque éste en su integración considera elementos de índole económico pero también de desarrollo social.
Por lo tanto, en este epígrafe se espera conocer.
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Figura 6. Descripción del objeto de la investigación.

¡

Si hay alguna relación en el origen y surgimiento de las aglomeraciones económicas derivado del desarrollo humano o viceversa, es decir, si existe alguna relación
causal de origen.

¡

Otro punto importante a obtener, es de qué forma se ven influenciados los niveles de desigualdad económica, en virtud de que la región o municipio se encuentre inmerso en una Aglomeración Industrial.

¡

A través de la contrastación, poder concluir si la existencia de aglomeraciones
económicas en los municipios, permite el mayor desarrollo humano de la población, o viceversa.

¡

Conocer si a iguales niveles de desarrollo humano, corresponden iguales niveles
de aglomeraciones económicas.

¡

Establecer si existe alguna relación directa entre la vocación regional, por el mayor número de empleos en determinados subsectores, y la promoción de un mayor IDH, derivado de los niveles de especialización y enfoque de la Mano de Obra
en determinados subsectores.

¡

Establecer si en la planeación del desarrollo humano las aglomeraciones deben
ser una parte medular, a fin de considerar la plataforma para su máxima eficiencia.

¡

Finalmente poder concluir que las condiciones de desarrollo humano, no surgen
únicamente por la existencia de aglomeraciones económicas, sino que es multi-
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factorial, y deriva de un esfuerzo que involucra diversos actores como el Estado,
la sociedad, los inversionistas y las instituciones.
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Estrategias de cobertura de riesgo por tipo de cambio en
empresas cubanas
Estela Espinosa Martínez
Introducción
El objetivo del presente trabajo es la divulgación de los principales resultados alcanzados en una investigación llevada a cabo por la autora en los marcos de la colaboración
del Grupo de Investigación sobre Cobertura del Riesgo de Tasa de Cambio de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana con un conjunto de empresas del comercio exterior y la industria farmacéutica.
La formación de profesionales vinculados a la teoría, la práctica y la responsabilidad
social que se puede apreciar en la producción de Tesis de Graduación y de Maestría en
Finanzas Internacionales vinculadas a las propuestas de estrategias de cobertura de
riesgo cambiario, ha permitido proponer soluciones a problemas concretos de las entidades cubanas, y de esta manera, contribuir a un mejor desempeño de los profesionales que de forma directa o indirecta están vinculados a las finanzas empresariales.

Exposición al riesgo por tipo de cambio
La administración financiera adquiere cada día una mayor importancia en el mundo de
hoy dada la repercusión que la incertidumbre y el manejo de los riesgos en los mercados financieros internacionales tiene en las relaciones económicas y financieras cubanas con el exterior.
Son dos los conceptos claves para acometer el estudio relacionado con este tema: riesgo cambiario y exposición al riesgo cambiario. La exposición al riesgo cambiario mide el
grado de modificación de los valores de los activos, pasivos o ingresos en operaciones
expresadas en moneda nacional, en respuesta a las variaciones de los tipos de cambio;
mientras que el riesgo cambiario se relaciona con la variabilidad de los valores de los
activos, pasivos o ingresos en operaciones expresadas en moneda nacional, como re-
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sultado de las variaciones no anticipadas de los tipos de cambio. (De La Oliva De Con,
2014)
Se diferencian tres tipos de exposición al riesgo: contable, transaccional y económico.
La exposición contable: relacionada con la necesidad de expresar en moneda nacional
los estados financieros de las operaciones internacionales expresadas en divisas.
La exposición al riesgo de transacción: relacionada con las variaciones de las tasas de
cambio entre la fecha del contrato comercial y la de pago.
La exposición al riesgo económico: que mide la variación del valor de la empresa resultante de las modificaciones de sus flujos de efectivo futuros, causadas por variaciones
reales de las tasas de cambio. (De La Oliva De Con, 2014)
Todas las empresas de comercio exterior cubanas están expuestas al riesgo por tipo de
cambio ya que éste aparece ligado a las exportaciones, importaciones, préstamos en
divisas, inversiones directas en el extranjero, etc. Operaciones en las que de una u otra
manera hay que fijar obligaciones de pagos, cobros y colaterales en divisas extranjeras, en monedas diferentes de la doméstica.
Adicionalmente, Cuba es uno de los países que más expuesto está a los efectos del riesgo cambiario como causa de las restricciones que enfrenta para ejecutar sus obligaciones resultantes de su comercio exterior, debido al bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por el gobierno de los EEUU, que impide el poder utilizar el dólar
norteamericano en cualquiera de nuestras transacciones, quedando sometido a un
doble riesgo cambiario. (Espinosa Martínez, 2012)
La actitud frente al riesgo la conforman toda una serie de decisiones de la administración empresarial que puede optar por no cubrirse o cubrirse total o parcialmente, a
partir de un conjunto de acciones encaminadas a identificar, evaluar y controlar los
riesgos a que está expuesta, para minimizar su efecto en los resultados de la empresa.
Decisiones que se deben revisar periódicamente dependiendo del nivel de exposición
al riesgo de la empresa y se fundamentan y apoyan con personal e instituciones
especializadas. (Espinosa Martínez, 2012)
En una investigación realizada entre 2008 y 2009 sobre la utilización de las técnicas de
evaluación y cobertura de riesgo cambiario como una herramienta para lograr una
gestión financiera eficiente y disminuir las pérdidas que se generan por este concepto
en empresas seleccionadas de diferentes sectores de la economía, se concluye que es
frecuente que las organizaciones cubanas expuestas a riesgo cambiario, no cubran sus
posiciones a futuro, dejando escapar importantes montos de efectivo, elemento que
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disminuye la eficiencia en la administración de sus recursos.(Rodríguez Collado, 2009,
Octubre)
Este trabajo de Rodríguez fue referencia obligada en la investigación desarrollada ya
que resume una serie de investigaciones que se ejecutaron entre 2004 y 2009 por parte de estudiantes y profesores de la Facultad en el marco de las tesis de graduación y
Maestría, por lo que resulta muy útil para resumir las principales causas y condiciones
en que se encuentran las empresas respecto a las coberturas por tipo de cambio.
En el mismo se señala una serie de insuficiencias del entorno financiero como son: el
escaso empleo de las coberturas internas para la gestión del riesgo cambiario; la no sistematización de las estrategias de cobertura por parte de las entidades cubanas; el no
aprovechamiento de los medios con que cuentan para el estudio del mercado de las tasas de cambio; la no existencia de una estructura dedicada a la gestión de riesgo cambiario; la escasa disposición de personal capacitado en materia de administración de
riesgos cambiarios; la poca variedad de instrumentos de cobertura ofertados por las
instituciones financieras así como la existencia de limitantes en el acceso a la gestión
de coberturas.
Atendiendo a un diagnóstico expuesto un par de años después, desde una perspectiva
macroeconómica, pudiera pensarse que el escenario no cambió (Victoria Serpa, 2011)
ya que Victoria en su artículo confirma las insuficiencias señaladas en la investigación
de Rodríguez citada previamente (Rodríguez Collado, 2009, Octubre), y propone una
serie de medidas muy interesantes que se pudieran implementar bajo el principio de
preservar la disciplina financiera. Victoria se refiere a las normas para las operaciones
con el exterior, específicamente la Resolución 20/07 del BCC, que está enfocada a poner pautas sobre las operaciones de las empresas cubanas con el exterior, sin derogar
las anteriores, donde se establece:
¡

El riesgo cambiario y de tasas de interés debe contar con coberturas y se utilizan
los mecanismos al efecto mediante los bancos cubanos.

¡

Selección adecuada de la moneda de contratación y de pago considerando las
fluctuaciones del mercado.

¡

Definir detalladamente en los contratos las fuentes de referencia en los tipos de
cambio a aplicar y que sean verificables por la parte cubana.

¡

Las entidades que realizan actividades de comercio exterior quedan obligadas a
aplicar correctamente las medidas que contribuyan a minimizar el riesgo cambiario y de tasas de interés.
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Otra de las limitantes del entorno financiero apuntadas en el diagnóstico citado (Rodríguez Collado, 2009, Octubre) y en otros trabajos elaborados después (Lezcano Menéndez, 2013, Mayo) y (Mandina Echevarría, 2014, Junio)1 se refieren a determinados
requisitos que exigen la mayoría de las instituciones financieras bancarias cubanas a
las entidades empresariales cubanas que soliciten los diferentes productos financieros, entre ellos se encuentran:
¡

La entidad debe poseer cuentas bancarias en las divisas implicadas en la operación.

¡

El monto total de la operación a cubrir debe ser como mínimo 500 000 unidades
monetarias.

¡

Depositar un colateral como garantía. Generalmente este oscila entre un 10% y
un 15 % del monto total de la operación.

Es importante señalar que desde 2003 la Resolución 65 del BCC estableció la conversión a pesos convertibles cubanos (CUC) de todos los activos, pasivos y cuentas de capital denominadas en moneda extranjera de las empresas cubanas y éstas quedaron
obligadas a que sus cuentas en bancos cubanos fueran en CUC. Sin embargo, las empresas cubanas que en aquél momento tenían cuentas en dólares estadounidenses u
otra moneda extranjera no estaban expuestas al riesgo de transacción ya que podían
cobrar y pagar sus obligaciones con el exterior en las mismas monedas en que contraían dichas obligaciones, aunque sí prevalecióla exposición al riesgo contable, debido a la obligación apuntada antes.
Esta medida dejó en manos de los bancos cubanos la gestión de las coberturas de riesgo cambiario en el mercado internacional, y salvo las empresas que por determinadas
razones les ha sido otorgada licencia por el BCC para operar cuentas en divisas extranjeras en bancos cubanos, el resto tienen limitaciones para acceder al servicio de cobertura ofertado por los bancos cubanos.
Esta falta de integralidad en el tratamiento de la tasa de cambio como variable macro
para el caso de las relaciones con el exterior puede ser modificada en el proceso de actualización del modelo económico cubano cuyas bases programáticas están recogidas
en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, Editora VI Congreso PCC, 2011) lo que permite esperar aplicación de medidas que mejoren el entorno
bancario financiero del sistema empresarial cubano y el propio sistema empresarial.

1

Ambos trabajos tutorados por la autora.
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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 administración del riesgo por tipo de cambio puede entenderse como el conjunto
de técnicas y procedimientos que permite identificar, analizar, evaluar y controlar los
efectos adversos de las variaciones de los tipos de cambio a que está expuesta una empresa, con el propósito de evitarlos, reducirlos, retenerlos o transferirlos. La complejidad de los métodos analíticos y estadístico-matemáticos que pueden conformar un
procedimiento para sistematizar la gestión del riesgo cambiario se enmarca en otro
proceso no menos complejo como es el plan de los flujos de caja.
Sin la medición de los flujos futuros de caja a partir de las variaciones esperadas del
tipo de cambio, no es posible valorar el efecto de dichas variaciones en los resultados
esperados de la empresa, tanto económicos como financieros. Una gestión eficiente
del riesgo de cambio pasa por tanto, por la planificación financiera y dentro de ésta,
por el plan de los flujos de caja de la empresa. Tanto la gestión de riesgos como la planificación tienen un denominador común, la previsión de posibles eventos futuros. En
ese sentido la experiencia en la planificación nos brinda el concepto del enfoque de escenarios cuyo objetivo es explorar las trayectorias futuras a partir de una realidad
presente. (González Gutiérrez, 1993, Mayo)
Los principios básicos de la técnica de escenarios se ajustan perfectamente a las características de las estrategias de cobertura más utilizadas y el abanico de posibilidades de
decisiones que una empresa puede tomar para cubrirse de posibles pérdidas en los beneficios esperados. (Espinosa Martínez, 2012)
El enfoque de nuestra investigación, fue desde el ángulo de la medición de los flujos de
caja multimonedas de la empresa objeto de estudio y el impacto de las posibles variaciones de las tasas de cambio en los mismos, profundizando en los resultados de la mayoría de las investigaciones que le precedieron, las cuales se enfocaron en las técnicas
y modelos matemáticos más utilizados para el estudio y proyección del comportamiento de las tasas de cambio como parte del procedimiento propuesto para las
coberturas de riesgo (De La Oliva De Con, 2014).
Aquí es muy importante apuntar que el estudio parte de los especialistas en finanzas
de la propia empresa que desde el 2009 buscaron una trazabilidad de la tasa de cambio
utilizada en el registro y ejecución de las operaciones con el exterior, participaron en la
revisión, análisis e implementación de toda una serie de procedimientos relacionados
con la administración financiera como fueron: el perfeccionamiento del flujo de pagos
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al exterior, de los flujos de caja en todas las monedas, de los procedimientos de
aprobación y ejecución de contratos.
También es oportuno citar que las empresas de comercio exterior deben cumplir una
serie de regulaciones emitidas y controladas por el Ministerio de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, no solo por la complejidad de la actividad que realizan sino por
las exigencias del comercio internacional que deben cumplir.
Ahora analizaremos por qué es importante contar con todo este flujo de información
para acometer estudios sobre la variabilidad de las tasas de cambio en los resultados
de la empresa.
Existen varios momentos para evaluar los flujos de pagos futuros de las empresas importadoras y exportadoras, un primer momento desde el proceso de contratación, que
depende de las características de las mercancías objeto de transacción y del procedimiento establecido por la empresa para su contratación, donde se fija un flujo esperado de caja a partir de los compromisos de entrega, cobro y pago de las mercancías
contratadas.
Una vez comience la ejecución de los contratos, los flujos de caja deben actualizarse a
diario, para tener una idea lo más cercana posible de la exposición al riesgo que tiene la
empresa en cada momento, ya que desde el momento de contratación, a su ejecución
comercial y de ésta al pago o cobro, transcurre un espacio de tiempo en el cual se producen variaciones de las tasas de cambio. La fluctuación de la tasa de cambio se mide
como la diferencia entre la tasa de cambio en el momento en que se fija la obligación
de pago o cobro en la contabilidad y la tasa de cambio del día en que se efectúa la obligación, la cual puede ser favorable o no, reflejándose en la contabilidad como ingresos
o gastos por fluctuación de la tasa de cambio. (MFP, 2005, Resolución 235)
Esta aproximación al problema es un avance y una profundización en la implementación del procedimiento propuesto por la Facultad de Conatbilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana, en su segunda etapa: la determinación del nivel de riesgo a que
se encuentra expuesta la organización, (De La Oliva De Con, 2014), algo muy similar a la
llamada Posición de cambio de Simón y Lautier. (Simon & Lautier, 2003)
También permite profundizar en la exposición de los tipos de riesgos contable y el transacional, diferenciadamente en las obligaciones de cobro y en los compromisos de
pago con el exterior, ya que la mayoría de las investigaciones que le precedieron tomaron como referencia la contratación no la ejecución real, y tampoco sin diferenciaron
importaciones de exportaciones.
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Para el desarrollo de la investigación fue decisivo el apoyo brindado por la propia empresa en la precisión de los objetivos a lograr, la organización de la información y en el
análisisde estos flujos de información. Uno de los resultados más importantes alcanzados fue la tipificación de las operaciones de pagos al exterior (Lezcano Menéndez,
2013, Mayo) y de las operaciones de cobros del exterior (Mandina Echevarría, 2014,
Junio).
En el primer caso, se distinguieron 8 tipos de operaciones diferentes de pagos al exterior, atendiendo a la forma de pago contratada, la moneda original de contratación, la
cuenta bancaria desde donde se ejecutan los pagos y el momento en que son contabilizadas las operaciones. En el segundo caso, se distinguieron 3 tipos de operaciones
atendiendo a la moneda de contratación, el país de destino y la cuenta bancaria en la
que se reciben los fondos.
Estos resultados analíticos permitieron desagregar la estructura de los flujos de caja y
por consiguiente contar con una base informativa más actualizada en cada momento.
Otro de los resultados importantes alcanzados en estas investigaciones de Lezcano es
la evaluación del impacto en los resultados de la empresa, relacionado con la cuarta
etapa del procedimiento propuesto por la Facultad citado previamente: la evaluación
de los beneficios esperados para cada estrategia, mediante la utilización de indicadores que brinda la contabilidad como son el Indice del Margen Neto o de Rentabilidad de
los Ingresos; Indice de Rentabilidad Económica y el Indice de Rentabilidad Financiera,
criterios del extinto Ministerio de Auditoría y Control (MAC) hoy Contraloría General
de la República en relación a cómo evaluar la rentabilidad de los ingresos y la rentabilidad económica para la evaluación de la situación financiera de la entidad auditada, a
los efectos de determinar la razonabilidad de la información financiera.
El Indice del Margen Neto o de Rentabilidad de los Ingresos, mide cuánto beneficio se
ha obtenido por cada peso de ventas, (la utilidad neta del período / ventas) (Almaguer,
2012).
El Indice de Rentabilidad Económica (utilidad neta del período/ activo total) muestra la
Utilidad que se obtiene por cada peso de Activo Total invertido. Proporciona el nivel de
eficacia de la gestión o lo que es lo mismo el nivel de rendimiento de las inversiones
realizadas. Muestra en cuanto aumentó el enriquecimiento de la empresa como producto del beneficio obtenido. Cuanto mayor sea su valor, mejor será para la empresa,
pues sus resultados reflejaran en cuanto el Activo de la entidad ha sido productivo.
(Almaguer, 2012)
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El Indice de Rentabilidad Financiera(utilidad neta del período/ patrimonio) muestra la
Utilidad obtenida por cada peso de Recursos Propios invertidos, es decir cuánto dinero
ha generado el Patrimonio de la empresa. (Almaguer, 2012)

Experiencias en las estrategias de cobertura
La cobertura no es más que la gestión del riesgo, donde las entidades toman posiciones que le permitan protegerse contra movimientos adversos en tasa de cambio. Las
estrategias de cobertura pueden clasificarse en internas o externas. Las estrategias de
cobertura internas, como su nombre lo indica, son acciones que las propias entidades
llevan a cabo para ajustar el riesgo al que están expuestas, a partir de sus características y operaciones y pueden ser tantas como sea capaz de generar la empresa.
Dada las limitaciones de las empresas cubanas en el acceso al mercado internacional,
las coberturas internas desempeñan un papel fundamental en la gestión del riesgo
cambiario. (Pérez Soto, 2002 ) Uno de los resultados más importantes de la investigación desarrollada fue la propuesta de la apertura del análisis de las cuentas conforme a
las operaciones identificadas tanto en las importaciones como en las exportaciones,
en correspondencia con la apertura de los flujos de caja presentes y futuros, con el fin
de evitar contabilizaciones indebidas de los ingresos y gastos por fluctuación de la tasa
de cambio.
Una de las recomendaciones recogidas en la investigación es la realización de auditorías internas a las cuentas de ingresos y gastos financieros por fluctuación de la tasa de
cambio con el fin de detectar cualquier irregularidad en estas cuentas.
La ventaja de esta propuesta es que es prerrogativa de la empresa y no acarrea costo
alguno mostrando resultados muy alentadores en su implementación. Al mismo tiempo que demuestra que existen muchas potencialidades en el perfeccionamiento de los
mecanismos establecidos.
Sin embargo, la implementación de cualquier tipo de estrategias de coberturas requiere de una estructura empresarial para asimilar este tipo de operaciones, no sólo en lo
referido a la calificación del personal y creación de las condiciones materiales, sino
también a la estructuración de un departamento específico y a la definición de sus
vínculos con el resto de las áreas, como señalan Pérez, Rodríguez y Victoria citados
previamente.
Otra de las medidas internas propuestas es la incorporación de los indicadores de rentabilidad económica y financiera para la evaluación de los beneficios esperados de las
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estrategias propuestas, con lo que también se logró resultados alentadores en su
implementación.
Las estrategias de coberturas externas o artificiales consisten en la utilización de diversos productos desarrollados en los mercados de derivados financieros y que son ofertados por instituciones financieras, denominados instrumentos financieros derivados.
Las operaciones con estos instrumentos son más complejas que las estrategias internas en cuanto a comprensión y costo, por lo que no se encuentran al alcance de todas
las entidades.
Las estrategias externas más apropiadas que resultaron de la aplicación del procedimiento de la Facultad de Contabilidad y Finanzas (De La Oliva De Con, 2014) adecuado
a las características de las operaciones de la empresa con el exterior, fueron la contratación de un Forward para las obligaciones de pago y compra de opciones de venta
para el cobro de sus exportaciones.
Ha sido una constante a lo largo de toda la investigación la necesidad de capacitación
de personal para atender la actividad de riesgo cambiario dentro de la administración
financiera, así como del empresariado en general para que se puedan aprobar en forma colegiada por la Dirección de la empresa las estrategias de cobertura. La formación
del personal debe abarcar no solo el conocimiento sino el dominio y la utilización de las
técnicas adecuado a un programa que diseñe cada empresa de acuerdo a las
necesidades de su administración financiera.

Consideraciones finales
El principal resultado de las investigaciones referenciadas a los largo del artículo, está
en la divulgación de los conocimientos y en mostrar un camino a las empresas para la
implementación de coberturas de riesgo cambiario. Esto es muy importante para modificar la percepción del riesgo por tipo de cambio en el sistema empresarial y que éste
no sea atribuído a causas externas fuera del alcance de la capacidad gerencial de la empresa.
La globalización de la economía mundial y la inserción de la economía cubana dentro
de aquella, no nos permiten desconocer el entorno de incertidumbre que se ha creado
con la desregulación de los mercados, la volatilidad de las monedas y la innovación y
desarrollo tecnológico que rige el mundo de los negocios hoy en día, y el riesgo a que
está expuesta la actividad empresarial cubana.
Todas las empresas cubanas de comercio exterior están expuestas a las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio en el mercado internacional y al doble riesgo que im111
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pone el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los EEUU contra
Cuba.
Las técnicas, métodos analíticos, y estadístico matemáticos, que pueden conformar
procedimientos para sistematizar la gestión de riesgo cambiario deben vincularse al
plan de los flujos de caja de la empresa y su proyección para el futuro para neutralizar
de una forma más eficiente las variaciones esperadas de los tipos de cambio.
La promoción de cursos y entrenamientos para el personal de las empresas, la contratación de consultorías especializadas para la aplicación de los métodos y procedimientos para administrar el riesgo cambiario aprovechando las propuestas que existen en
el mundo académico para estos fines, debe ser una prioridad para el empresariado cubano. Al mismo tiempo, las propias instituciones académicas pueden validar sus estudios avanzados en la realidad de las empresas y potenciar la utilización de sus
resultados.
El vínculo del Grupo de Investigación sobre Cobertura del Riesgo de Tasa de Cambio de
la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana con un conjunto
de empresas del comercio exterior y la industria farmacéutica ha sido fundamental
para la consecución de estas investigaciones. El empresariado de forma aislada no
puede organizar la administración de riesgos cambiarios sin el acceso a fuentes informativas especializadas, productos y servicios bancarios afines, posibilidades de entrenar personal en las técnicas y análisis de mercados internacionales de divisas.
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Paradigmas emergentes y la categoría del capital lúdico
Héctor Manuel Villanueva Lendechy
Alejandro José Saldaña Rosas
Resumen
Se tiene evidencia de que el juego está relacionado con la creatividad, el aprendizaje, la
socialización del conocimiento y la innovación organizacional, sin embargo, muchas
organizaciones aún lo consideran como una actividad contrapuesta al trabajo. Esta investigación, tras identificar el papel del juego en las organizaciones, propone la idea de
que este es un capital (capital lúdico) que genera valor a la organización y que constituye una categoría dentro de un paradigma emergente de la ciencia posmoderna. Esta
investigación se basa en la revisión de trabajos relacionadas con el papel del juego en
las organizaciones. Así mismo, se aportan los datos que arroja la investigación de corte
cualitativo con base en el método etnográfico: entrevistas a profundidad y entrevistas
libres, a estudiantes del JazzUV y jazzistas y gestores que participaron en los FestJazzUV de 2012 y 2013.

Introducción
Existen pocos trabajos que estudian lo lúdico en las organizaciones, entre otros los de
Simon (2002, 2005), Saldaña (2009, 2010), Costea, Crump y Holm (2005), Andersen
(2009), Kavanagh (2011), Krempl y Beyes (2001), Peters (2001), Fleming (2011), Knudsen (2011). Lo cual no implica que lo lúdico no haya sido incluido como parte de algunas otras investigaciones y como ejemplos están los trabajos de Morgan (1993, 1998),
Smircich (1983), la teoría de la creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi
(1995), las propuestas conceptuales de Weick y Westley (1996) y en la amplia producción en torno a la creatividad en las organizaciones, el juego es “piedra de toque” de
estas propuestas. Por lo anterior, se concluye que si bien hay escasas referencias de lo
lúdico en las organizaciones, este tema se aborda en investigaciones relacionadas con
“los grupos informales, las metáforas, el conocimiento tácito, la irracionalidad, las

115

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

emociones, la creatividad o los procesos de aprendizaje en las organizaciones” (Saldaña y Villanueva, 2014).
La falta de referentes teóricos, quizá tiene su raíz en el amalgama del capitalismo casi
desde sus inicios con la manera racional-formal de hacer ciencia, que se basó en el método cartesiano, la lógica binaria, la cuantificación del fenómeno, así como una explicación mecanicista y positivista de la realidad, y que a la postre se convirtió en el método
científico hegemónico, el cual se reprodujo en las ciencias administrativas, por lo que
hasta la fecha, se da gran peso a las investigaciones relacionadas con la cuantificación
de los objetos de estudio, la planeación estratégica, la racionalidad en la toma de decisiones, los métodos cuantitativos para la maximización de las utilidades y la minimización de los gastos, etc.
Sin embargo y casi de manera emergente, en los siguientes párrafos se propone una
categoría que hasta donde se ha investigado no se ha presentado y a la que se ha denominado: “capital lúdico”, la cual se explicará a un nivel de profundidad correspondiente con el avance de las investigaciones, ya que al ser una categoría emergente y en
“estado embrionario”, es necesario seguir abonando a su construcción. Lo anterior se
complementará con la pesquisa realizada en el Festival Internacional del Jazz de la Universidad Veracruzana (FestJazzUV), el cual se ha llevado a cabo en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, México, porque se considera relevante lo que en éste sucede respecto al juego, al aprendizaje, a la socialización del conocimiento, entre otros.
Para construir la categoría de capital lúdico, se han considerado como referentes los
trabajos relacionados con el juego en la organización de Simon (2002), de Saldaña
(2009, 2010) y de Villanueva y Saldaña (2013), las investigaciones respecto al juego de
Huizinga (1987) y Winnicott (2003), algunas categorías relacionadas con los capitales
de Pierre Bourdieu (2011), también con la teoría de la creación del conocimiento de
Nonaka y Takeuchi (1995) y de Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001). Asimismo, se ha nutrido de ideas claves del trabajo de Costea, Crump y Holm (2005), prácticamente todo
un número de la revista Ephemera (2011), el libro relacionado con el juego de Andersen (2009), así también con la propuesta de la epistemología del sur del investigador
de Souza (2009). Además, este andamiaje teórico se complementa con la investigación
de tesis doctoral de tipo cualitativo, aún en proceso, de Héctor Villanueva, la cual se
apoya principalmente en el método etnográfico, con entrevistas libres y a profundidad
a estudiantes y profesores del Centro de Estudios del Jazz de la Universidad Veracruzana (JazzUV) y a gestores y creadores del FestJazzUV, y cuyo director de tesis es Alejandro Saldaña.
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El juego
Entrando en materia, se considera necesario hacer un paréntesis para explicar de manera muy breve lo que se entiende por juego. Para tal efecto se recurre al antropólogo
holandés Huizinga, quien en su obra el Homo Ludens ([1938] 2008) afirma que el juego
es una actividad “libre”, “irracional” y “no seria”, en la cual se crea mientras este sucede. De acuerdo con él, las características del juego son las siguientes:
1)

El juego es una “actividad libre”;

2)

No es la vida “corriente” más bien un “escape” de la cotidianidad;

3)

Tiene límites temporales y espaciales, es decir que “está encerrado en sí mismo”;

4)

Tiene reglas, por lo anterior en el juego hay orden.

5)

Existe tensión, generada por la “incertidumbre” o “azar” en el resultado.

Una sexta característica implícita en Huizinga, se relaciona con la conciencia de que se
está jugando y se crea una realidad paralela, afirmando: “Nosotros jugamos y sabemos
que jugamos…”, esta realidad alterna o el mundo del juego, ha sido identificada de manera explícita por otros autores (Caillois, 1967; Henriot, 1989; Duflo, 1997 citados en
Simon, 2002) pero es coincidente en sus puntos importantes con Huizinga.
Cabe mencionar que, si bien la dimensión lúdica abarca más allá de estas ideas de juego, para fines de esta investigación la palabra juego y lúdico son indistintas. Una vez
hecha esta aclaración, se avanza con las bases que permiten de inicio, determinar la
importancia del juego en las organizaciones y posteriormente, la idea de que el juego
puede constituirse como un capital, es decir, el capital lúdico. Las cuales son: a) el llamado a construir paradigmas emergentes desde una epistemología del sur, que incluyan a la categoría lúdica; b) “el cambio de paradigmas (Clarke y Clegg, 1998) ocurrido
en la economía, la sociedad y la cultura ocurridos hacia finales del siglo XX y principios
del siglo XXI”; c) “la expansión del capitalismo “soft” (Heelas, 2002)”; d) “la transición
ocurrida en el management, de los sistemas disciplinarios a los sistemas managinarios
(Aubert y de Gaulejac, 1993)” (Saldaña y Villanueva, 2014), cabe mencionar que esta
lista no es definitiva, porque son los que hasta ahora se han identificado, pero hay plena consciencia de que puede modificarse para incluir algunos elementos mas.

La epistemología del sur y la categoría de la analogía lúdica
Con relación a la inclusión de la categoría lúdica en la construcción de paradigmas
emergentes, se considera que un referente obligado es de Souza (2009) en su obra:
Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social, en
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la cual destaca que la ciencia posmoderna se constituirá a partir de paradigmas científicos emergentes, construidos desde nuestros contextos, evitando así reproducir el
paradigma científico hegemónico que responde a una realidad diferente a la nuestra.
Para llevar a cabo lo anterior, de Souza menciona que una de las “categorías matriciales del paradigma emergente” será sin duda la “analogía lúdica” (de Souza, 2009), es
decir que la construcción del conocimiento y su comunicación utilizará lo lúdico, de
manera particular las metáforas, como ideas-fuerza que movilizan el imaginario de los
individuos y les permiten una comprensión más clara del fenómeno, con esto se abona
a la necesidad de incluir cierta irracionalidad e informalidad del juego en la construcción del conocimiento.
La construcción del conocimiento mediante el juego, no es una idea nueva, sino recurrente, Huizinga (2008) explicó que la cultura nació jugando y esto ha ido construyendo
un conocimiento, que en palabras de Bourdieu (1998) se denominaría como capital
cultural. También Winnicott (2009) dio cuenta de esta idea al afirmar que la “experiencia cultural” del individuo comienza con el juego y que éste es “algo natural” en el individuo.
Las ideas de Huizinga (2008) y Winnicott (2009) pueden explicar el porqué desde mucho tiempo atrás el juego le ha permitido al ser humano construir el conocimiento, un
ejemplo son las metáforas. Las metáforas son imágenes que asociamos con ideas, actúan como ideas-fuerza que nos permiten crear relaciones, por ejemplo: en la Epopeya
de Gilgamesh, los semidioses y dioses pueden ser metáforas de los seres humanos y
que nos permiten obtener una moraleja de ese relato, y que pueden resignificarse por
varios siglos, cuando otras generaciones lo leen. Es por este motivo que Bateson
(1994) afirmará que el “silogismo de la hierba” o la metáfora o “no solo es bonita poesía” sino “la lógica sobre la que se construyó el mundo biológico, la característica principal y la liga organizadora de este mundo del proceso mental...” (Bateson y Bateson,
1994), y lo que permitió construir el conocimiento antes de que sucediera la verbalización del proceso lógico y formal de la ciencia. Actualmente las metáforas siguen construyendo conocimiento en las organizaciones (Nonaka y Takeuchi, 1995).
Con base en lo anterior, la inclusión de la analogía lúdica es necesaria para crear y comunicar paradigmas científicos emergentes, propios de una ciencia posmoderna y
contextual, que no rehuye a los elementos irracionales y menos ceremoniosos o serios, sino que al contrario los incluye. Por lo tanto, el juego se reinvindica como eje en
la construcción de conocimiento y como algo natural en el ser humano, a tal grado que
se considera pertinente la afirmación siguiente de Huizinga (2008): “Casi todo lo abstracto se puede negar: derecho, belleza, verdad, bondad, espíritu, Dios. Lo serio se
puede negar; el juego, no.”
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El cambio de paradigmas: del capitalismo disciplinario al capitalismo
“suave”
Por otra parte, de acuerdo con Clarke y Clegg (1998) en su investigación: Management
Paradigms for the new millenium, a partir de los años ochentas han aparecido en el
campo del management, una gran cantidad de modas (a diferencia de décadas anteriores) que prometen solucionar los problemas de las organizaciones, sin embargo, a
menudo estas soluciones carecen de fundamento y provocan fracasos. Clarke y Clegg
se cuestionan porqué se han incrementado las modas manageriales, y encuentran que
la causa principal es la gran cantidad de cambios paradigmáticos que enfrentan las organizaciones, que oblige que estas buscan soluciones para leer “el nuevo juego y establezcan las reglas rápidamente”, lo que supuestamente les permitiría situarse como
los ganadores. Prahalad y Hamel mencionan que la causa de los cambios es el ambiente competitvo y las competencias básicas de las organizaciones son el aprendizaje colectivo, comunicación, participación y compromiso profundo para trabajar en los
límites organizacionales (citados en Clarke y Clegg, 1998). Por su parte, Hames menciona que son las tecnologías de la información la causa del surgimiento de los “paradigmas emergentes” y que han fomentado el trabajo en red en las organizaciones, bajo la
premisa del aprendizaje, la flexibilidad y la cooperación (citado en Clarke y Clegg,
1998).
Con base en lo anterior, se observa que los cambios que enfrentan las organizaciones
son mayores en cantidad y que el tiempo en el que se presentan es más corto, generado por un ambiente más competitivo, que de manera particular se observa en las organizaciones que tienen en las tecnologías de la información su core bussiness. Esto ha
obligado a las organizaciones a buscar herramientas manageriales que desarrollen
competencias en sus trabajadores tales como el autoaprendizaje, aprendizaje colectivo, la cooperación, la creatividad y la innovación, de manera que el capitalismo “soft” o
“suave” y sistema del managment managinario se han convertido en la nueva bandera
de las organizaciones, sustituyendo al management disciplinar.
El capitalismo “suave” (Heelas, 2001; Costea, Crump y Holm, 2005), es el capitalismo
de la era postindustrial y responde a las necesidades de mercados más cambiantes y
dinámicos (Valdes, 1997), hiperconsumistas, más individualistas y frívolos (Lipovestky,
2004; 2010). A diferenca del capitalismo industrial caracterizado por un ethos (ética)
de la “auto-abnegación” y el “auto-sufrimiento”, el ethos del capitalismo “soft” se caracteriza por la “auto-afirmación”, de manera que los valores que guían a los trabajadores y consumidores, se relacionan con la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el
trabajo y en el consumo (Costea, Crump y Holm, 2005).
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Con relación a lo anterior, para Heelas (2002) la ética del capitalismo “suave” es la “ética del autotrabajo” (self-work ethic) y se relaciona con la “gestión del Yo”, de manera
que además de autogestionarse en el trabajo implica decisiones de ` “estilo de vida”:
lugar de residencia, opciones de pareja(s) y compañero(a)s, elección de amistades,
pautas de consumo hedonistas, “vitales”, “estimulantes” (citado en Saldaña y Villanueva, 2014). De esta forma, “cada individuo debe ser el administrador (gestionaire)
de su vida, fijarse objetivos, evaluar sus desempeños, hacer su tiempo rentable” (de
Gaulejac, 2005 citado en Saldaña y Villanueva, 2014).
Las organizaciones que forman parte del capitalismo “suave” han transitado de la gestión del homo faber (Arent, 2009) un trabajador “disciplinado” por valores organizacionales rígidos, y cuyo trabajo era básicamente material, a la gestión de un trabajador
más intelectual (Brooking, 1996) y por lo tanto más creativo, más innovador, propositivo, cooperativo, que se guía con valores organizacionales más flexibles, orientados al
cumplimento de metas y quizá menos disciplinado en cuanto a horarios y procedimientos a seguir, su trabajo es principalmente inmaterial, por lo que “da forma y materializa las necesidades, el imaginario y los gustos del consumidor... no se destruye en el
acto del consumo, alarga, transforma, crea el ambiente ideológico y cultural del consumidor” (Lazzarato y Negri, 2001). Algunos ejemplos de estas organizaciones que se caracterizan por la producción inmaterial forman parte de la producción audiovisual, la
moda, la publicidad, la producción del software, etc.

Las tecnologías del Yo y el juego en la organización
A manera de resumen, las organizaciones del capitalismo “suave” del siglo XXI, se caracterizan por una nueva ética de trabajo que les permite gestionar individuos cuya
producción es básicamente inmaterial. Esta ética implica que los individuos realicen
“operaciones” sobre sí mismos para automotivarse, autoaprender, gestionar su tiempo, ser creativos, innovar, tener autoconfianza, socializar, y de esta manera perfeccionen las “tecnologías del Yo” (Foucault, 1990). En este sentido, se considera que el
juego es un detonador para lograr este perfeccionamiento de la persona, de manera
que el individuo encuentre placer y bienestar en su trabajo, despliegue sus capacidades, habilidades y conocimientos, se autorealice, pueda alcanzar los “momentos de
gracia” (Saldaña, 2009) y experimente la sensación de estar feliz en el trabajo.
Sin embargo, la idea de que el juego pueda funcionar como un detonador, un vehículo
o una “interfaz” (Saldaña, 2010) de las “tecnologías del Yo” y lograr que los individuos
se desempeñen mejor, no es la única que existe con relación juego y trabajo, por lo que
atendiendo a la autocrítica, es necesario presentar otras posturas, incluso que se con120
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traponen a esta idea, por lo cual se muestran las diferentes maneras en cómo se relaciona el juego y el trabajo en la organización, de acuerdo con Kavanagh (2011):
1.

“El juego se comprende como una extensión del trabajo”. El juego está al servicio
del trabajo, y se organiza y lleva a la práctica de la misma manera que el trabajo,
prevaleciendo los valores trabajar y jugar “duro” (Fleming, 2005; Mejer, 2010).

2.

“El juego se comprende como alivio al trabajo”. El juego y el trabajo son antagónicos, el primero es doloroso y el segundo es un “bálsamo” para el individuo. Se juega para “recuperar la vitalidad” y soportar la siguiente jornada de trabajo.

3.

“El juego se comprende como resistencia al trabajo”. Se juega en el trabajo para
manifestar inconformidad y hasta rebeldía, además de que el individuo afirma
“su identidad” ante el sistema managerial.

4.

“El juego comprendido como usurpador del trabajo”. El juego asume el mando de
las operaciones de la organización sin el consentimiento formal de la misma (Sorensen y Spolestra, 2012) hasta un límite que muestra las “inhabilidades” organizacionales.

5.

“El trabajo y el juego, pueden ser comprendidas como categorías autónomas”.
Esta postura muestra que el juego y el trabajo son irreconciliables porque el juego
tiene un fin en sí mismo, es decir que es autotélico1, y este no se relaciona con el
trabajo.

6.

El trabajo y el juego, pueden ser comprendidas como categorías integradas”. Se
plantea que a pesar de que el juego y trabajo no son lo mismo, se puede producir
algo de la unión de los dos, integrando las “emociones y procesos” que se generan
en el juego y con la “efectividad” propia del trabajo”.

7.

“El trabajo es comprendido como un epifenómeno2 del juego.” El trabajo forma
parte del “mundo autotélico del juego”, es decir, que la “ética del juego” (Kane,
2005) “es primaria”.

Con base en lo anterior, se observa que hay coincidencias en la relación tecnologías del
Yo-Juego-Trabajo pero también hay relaciones que se contraponen a la misma y que

De acuerdo con Mihail Csikszentmihalyi en su libro: “Flow”, es algo que “tiene un fin en sí mismo”, es decir, “es
algo que se realiza no por la esperanza de ningún beneficio futuro, sino simplemente porque hacerlo es en sí la recompensa” (1990: 109).
2
De acuerdo con la Real Academia Española: m. Psicol. Fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal
y que tiene influencia sobre él. Disponible en: [http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=epifen%F3meno] Acceso: [2
de agosto de 2014].
1
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plantean la paradoja: el que trabaja no está jugando y quien juega no está trabajando,
es decir, que juego y trabajo son antagónicos e irreconciliables.
Sin embargo, se considera que la paradoja se puede resolver a partir de los dos supuestos que la constituyen: el primero tiene que ver con los valores implícitos en la misma y
la segunda con la lógica o razonamiento que la sostiene. Respecto al primero, se relaciona con el origen del antagonismo del juego y el trabajo, y al respecto la investigación
de Kavanagh (2011) revela que debido a que el protestantismo fue la religión hegemómica en E.U.A. durante el capitalismo industrial, y en esta el trabajo era visto como algo
“sagrado”, aquello que no fuera trabajo, quedaba en un segundo término e incluso
contrario a lo “sagrado”, un ejemplo: el juego. Como consecuencia figuras emblemáticas del capitalismo industrial como Taylor y Ford, consideraban al juego y al trabajo
como antagonistas, y estos valores se reprodujeron casi fielmente hasta finales del siglo XX. De manera desde la perspectiva Kleiniana, en el capitalismo industrial el trabajo
fue el “objeto bueno” y el juego el “objeto malo”. El segundo supuesto se relaciona con
la lógica binaria del pensamiento cartesiano, amalgamada al capitalismo industrial,
porque para ésta lo que se hace en la organización: es trabajo o es juego, pero no pueden ser ambas, no hay gradientes ni mezcla.
Con base en lo anterior, se considera que desde la perspectiva de la ética del capitalismo postindustrial, el “objeto bueno” y el “objeto malo”, así como lo “sagrado” del trabajo, son ideas que pierden fuerza ante la búsqueda de placer, felicidad, realización
personal y control de la propia vida, expresado en términos míticos, en las organizaciones del capitalismo “suave”, el Dios “Apolonio” está pierdiendo la batalla frente al Dios
“Dionisios” (Costea et al., 2005), por lo anterior, el cambio de “ethos” permite solucionar parte de la paradoja. Por otra parte, las diferencias irreconciliables que plantea la
lógica binaria del pensamiento cartesiano, se resuelven desde la lógica de una tercera
opciòn, a partir de la cual se sustituye el planteamiento de trabajo o juego por la idea
de un trabajo que se juega o un jugar trabajando (como categoría integrada o epifenómeno), y al respecto hay ejemplos de empresas relacionadas con la tecnología de información (TIC) como Google y Ubi Soft (Simon, 2009) y empresas culturales como el
Circo del Sol (Saldaña, 2009) que se considera han logrado reconciliar el posible antagonismo entre el trabajo y el juego.
Siguiendo la ruta de la conciliación del juego con el trabajo, sin que esto implique que
se haga caso omiso de otras realidades en las que juego y trabajo son antagonistas, y
por lo tanto el juego es sinónimo de pérdida de tiempo, existen diversas investigaciones en las que se constata que el juego se relaciona con el aprendizaje (Piaget, 1968 citado en Simon, 2002; Jiménez, 2003; Simon, 2002; Saldaña, 2009; Velásquez, 2010), la
creatividad (Saldaña, 2009; Kanavagh, 2011; Schrange, 2000; Pinault, 2004, Dodgson
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et al., 2005 citado en Kanavagh, 2001), la innovación (Nonaka y Takeuchi, 1995), el conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995), las estrategias organizacionales y la solución
de problemas (A°kerstrøm , 2009) entre otras.
Para lograr lo anterior, algunas organizaciones hacen uso de diversos dispositivos materiales como: áreas en las que hay juegos de mesa, canastas de basquetbol, pelotas,
mesas de “futbolito”, oficinas decoradas por el trabajador, etc., y dispositivos simbólicos, que coadyuvan a que los individuos reencuentren a su “niño interior” (Miller, 1997
citada en A°kerstrøm, 2009) para ser creativos, innovadores y auto-expresarse en el
trabajo (Bruckner, 2000a; 2000b citado en Costea, Crump y Holm, 2005: 148), generando para sí y para otros más alegría, más satisfacción y placer. Lo que demuestra que
cuando se juega trabajando o se trabajando jugando, el juego se transforma en un acto
de “trasgresión” de los límites personales y organizacionales, generando beneficios a
la organización.
Un ejemplo de metodología que busca que los individuos jugando reecuentren a su
“niño interior”, sean creativos y se expresen en el trabajo, es la desarrollada por el profesor
Davis
Gauntlett,
denominada:
“Lego
Serious
Play”
(http://www.seriousplay.com/8326/THE%20EXPERIENCE) y consiste en un servicio de
consultoría muy particular que se relacionada con las metáforas, el empoderamiento,
el trabajo en equipo y la solución de problemas. Esta metodología consiste en involucrar a los miembros de la organización a la que se presta la consultoría en un juego con
los bloques y figuras de “lego” para que construyan metáforas de sí mismos en la organización, creando realidades alternas en las que pueden expresar ideas relacionadas
con el trabajo o soluciones a algún problema (Gauntlett, 2006 citado en A°kerstrøm,
2009).
En el mismo sentido, se han encontrado otros referentes de la gestión de los espacios
lúdicos en las organizaciones y que vale la pena mencionar que al formar parte de la literatura anglosajona, se les ha dado connotaciones, algunas veces de difícil comprensión porque no es posible traducir la escenca de lo que significan, tales son los casos de
la “gamification” o “gamificación” (que proviene del sustantivo “game” –juego-) y que
comprende las actividades, objetos, dinámicas “del juego” utilizados en ámbitos “ajenos” o distantes a su “natural” campo de acción o de juego (Saldaña y Villanueva,
2014). Una idea complementaria a lo anterior es la siguiente:
“Gamificación (gamification en el ámbito anglosajón) es el empleo de mecánicas de
juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la
concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos
los juegos. Se trata de una nueva y poderosa estrategia para influir y motivar a gru-
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pos de personas”. (http://www.gamificacion.com/que-es-la-gamificacion, consulta
19 de julio, 2014 -Saldaña y Villanueva, 2014).

La “gamification” alude a tecnologías del juego, entendiendo al concepto de tecnologías del juego de la mano de las tecnologías del Yo de Foucault (Saldaña y Villanueva,
2014). El otro caso es la expresión “Disneytizacion”, que es el “lugar” en el que se trabaja y se alcanzan los objetivos, pero parece “como si no estas trabajando”, es decir,
que se juega en el trabajo, y este no es visto como tal” (Bryman, 1999 citado en Costea
et al., 2005).
Para reforzar las ideas anteriores con ejemplos especificos de organizaciones que gestionan los espacios lúdicos para que los individuos sean creativos, innovadores, aprendan y accedan a su “niño interior”, se comenta el caso de la empresa que desarrolla y
comercializa videojuegos: Ubi Soft, documentado en la tesis doctoral de Simon (2002):
Le management en univers ludique: Jouer et travailler chez Ubi Soft, une entreprise du
multimédia à Montréal.
En Ubi Soft, los gestores se dan a la tarea de promover el juego en el trabajo para estimular el aprendizaje, la creatividad y la innovación en los diseñadores de software.
Para lograr esto Simon (2002) afirma que los gestores deben instaurar un “ambiente
suficientemente bueno” y por este se entiende el espacio lúdico que se materializa con
pelotas, aros, tableros de basquetbol, mesas de futbol que hacen las veces de “objetos
transicionales” (Winnicott, 2003), además de oficinas pintadas con colores pintorescos y adornadas de acuerdo con los gustos de cada individuo para que no parezcan
frías, impersonales, uniformes y aburridas (Simon, 2002).
Se puede observar que en esta empresa permea la ética del capitalismo “suave” y se
estimula el desarrollo de las tecnologías del juego y del yo. Por consiguiente los gestores asumen un papel menos rígido y autocrático, Simon (2002) los denomina: “maître
du jeu” o amos del juego, para referirse a gestores que generan un ambiente propicio
para jugar y así aprenden, innovan y crean. Los gestores en Ubi Soft tienen claro que dirigen a trabajadores intelectuales y que los viejos esquemas directivos son poco útiles,
por lo cual tratan de generar confianza y establecer reglas claras del juego, que guien el
desempeño de los diseñadores pero que no coarten su creatividad, en otros términos
generan la “legalibertad” (Duflo 1997 citado en simon, 2002).
Esta forma de gestionar tiene similitudes en otras empresas por ejemplo “Google”, en
la cual también permea la ética del capitalismo “suave” y se generan ambientes lúdicos
para aprender, innovar y crear. Quizá este tipo de gestión se relacione con un estilo
personal de quienes dirigen estas organizaciones relacionadas con las Tecnologías de
la Información (TIC), individuos apasionados por las TIC y con destacada habilidad para
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la misma, y además que han logrando un éxito económico sobresaliente, mismos a los
que Pardo (2010) denomina “geeks” como por ejemplo: Bill Gates y Steve Jobs. Los
“geeks” conforman la economía de la era digital y postdigital denominada: “Geekonomía” (Pardo, 2010).
Otro ejemplo que en el que se ha indagado, pero en el ámbito de las empresas culturales es el Cirque du Soleil, empresa mundialmente conocida con niveles de facturación
anual arriba de los mil millones de dólares, y que en el proceso de creación de sus espectáculos (core bussiness) hay elementos lúdicos en abundancia. Se juega para crear
un espectáculo. Lo que se vende es el show, no el juego, pero es impensable la creación
de ese espectáculo sin que los actores, directores, coreógrafos, músicos, etc., jueguen.
Al igual que los game-designers, su trabajo es jugar, si bien dentro de los marcos organizacionales (es decir, la organización fija al menos una parte de las “reglas del juego”).
Se subraya: las reglas del juego son establecidas por la organización, en función también de criterios de orden institucional (Saldaña y Villanueva, 2014).
Con base en lo anterior, se observa que el juego no es una pérdida del tiempo, tampoco es mero intermezzo en el trabajo sino un “factor de producción” en las organizaciones (Pinault, 2003 citado en Costea et al., 2005), relacionado con el aprendizaje, la
creación de conocimiento, la creatividad y la innovación organizacional.
Si bien lo ejemplos anteriores son de empresas con fines utilitarios, en otras que no tiene esta finalidad, el juego es parte de la identidad de la organización y se gestiona un
ambiente lúdico. Este es el caso del Festival Internacional del Jazz de la Universidad Veracruzana (FestJazzUV), que forma parte de la tesis doctoral aún en proceso de Héctor
Villanueva, titulada: titulada Gestión del juego en el Centro de Estudios del Jazz y en el
Festival lnternacional del Jazz de la Universidad Veracruzana. Pero antes de abordar las
relaciones lúdicas que ahí suceden, es necesario a manera de introducción mencionar
lo siguiente:
La Universidad Veracruzana es la Institución Pública de Educación Superior con más
cobertura en el Estado de Veracruz en México, y tiene prestigio a nivel nacional e internacional en el ámbito artístico, por sus destacados grupos musicales, de ballet, teatro,
etc., así como por los festivales que organiza durante el año. Entre ellos destaca el FestJazzUV que se crea en el año 2008, por el maestro y jazzista Edgar Dorantes Dosamantes, entre otros músicos, y se llevó a cabo de manera ininterrumpida hasta el año 2013
(sexta edición). Las actividades que se han llevado a cabo fueron: las clases maestras,
conciertos, jam sessions, entrevistas académicas y a partir de la quinta edición, se
abrió espacio para el FestJazzUV niños, mediante el cual se les inculca a los infantes la
música jazz. El propósito del FestJazzUV es fortalecer la formación de los estudiantes
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de la licenciatura de Estudios del Jazz, que se imparte en el Centro de Estudios del Jazz
de la Universidad Veracruzana (JazzUV).
Como parte de la investigación cualitativa de campo, se llevaron a cabo diversas entrevistas, y a continuación se presenta un fragmento de la realizada a la guitarrista profesional de jazz, Camila Meza al cuestionársele respecto a si existe una relación del jazz y
el juego:
Meza: Bueno, yo creo que lo primero es la rela…la comunicación con los músicos,
hay un juego entre nosotros de jugar, claro, de jugar con los sonidos, y con la intención y la dinámica, como hacia dónde puede ir la música, porque siempre que va
como, porque lo que gusta a mí es esta, esa, como incertidumbre, como que pueden
pasar cosas… (Entrevista de Héctor Villanueva).

También se entrevistó al estudiante del Centro de Estudios del Jazz (JazzUV) Jareth
Armas, después de la clase maestra de Dave Kikovski, su testimonio fue:
Armas: Pues, ¿Qué he aprendido? Las cosas que yo he aprendido en primero es
como a ver el jazz no tanto como un género musical, sino verlo como una forma más
sentimentalista, como una forma libre de expresión, y de las clínicas, por ejemplo de
Kikoski, lo que aprendí, yéndose más enfocado al instrumento es a no limitarse y a, a
ju..a ser libre, a hacer lo que uno quiere y no limitarse, y ir jugando con las cosas y no
hacer las cosas de una forma predeterminada (Entrevista Héctor Villanueva).

Con base en los testimonios anteriores se destaca lo siguiente: a) en primer lugar la evidente importancia pedagógica del juego en los procesos aprendizaje y “socialización”
de los conocimientos (en la perspectiva de Nonaka, Takeuchi, 1999); b) en segundo lugar, la incertidumbre a la que alude Meza, toda vez que es un rasgo inequívoco de una
actividad lúdica y que se relaciona en el jazz con la improvisación; d) en tercer lugar, las
palabras de Armas en torno a la libertad que implica jugar al jazz (Saldaña y Villanueva,
2014); y d) en cuarto lugar, que la función de la gestión es crear condiciones para el juego grupal en las clases maestras, jam sessions y conciertos, implementando reglas claras y haciéndolas cumplir, lo que contribuye a la confianza.
Con relación a lo anterior, uno de los gestores entrevistados fue el Director Artístico
del FestJazzUV, el Maestro Francisco Mela y su testimonio con relación a si los jazzistas
invitados vienen al FestJazzUV a trabajar con los estudiantes del JazzUV, fue el siguiente:
Mela: No, no, no, eso es totalmente confundido, nosotros no venimos a trabajar, tocar música para nosotros no es estar detrás de una oficina, nosotros estamos divirtiéndonos, y eso es lo que venimos a hacer acá, transmitir esa libertad de
divertimiento al pueblo, a los jóvenes, a los estudiantes (Entrevista Héctor Villanueva).
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Se observa que el juego está implícito en su actividad como músico profesional porque
la relaciona con la libertad y el divertimiento, de manera que no hay relación antagónica del juego y el trabajo, al contrario, el juego puede considerarse como el “epifenómeno” de la música que toca (Kavanagh, 2011).

El capital lúdico
Aunque hay plena conciencia de que aún faltan más evidencias por presentar, se considera que las que existen, permiten avanzar en la construcción de la categoría de capital
lúdico, entendiéndose por esta: el juego que le genera valor a la organización, incluyendo a los grupos de interés y a la sociedad misma (quizá el FestJazzUV sea un ejemplo), manifestándose en el aprendizaje, innovación, creatividad, socialización del
conocimiento, solución de problemas y diseño de estrategias, entre otras. Aunado a lo
anterior, plantear la existencia del capital lúdico obliga a pensar en la relación que existe de éste con otras formas de capital: el capital social, el capital cultural y el capital
económico. Por ejemplo, el capital lúdico de Ubi Soft o del Cirque du Soleil afecta a su
capital económico incrementándolo y aunque se tiene más evidencia al respecto, no es
finalidad de esta investigación mostrarlas.
En la construcción de la noción de capital lúdico organizacional se considera necesario
establecer algunas premisas:
a) En primer lugar, se considera que es una noción relacional, esto es, debe analizarse
en función de otros procesos y dimensiones de la organización. Particularmente, la cultura, el poder y fundamentalmente los procesos de aprendizaje; b) En segundo lugar,
se piensa que la pertinencia del (posible) concepto deriva de la flexibilidad con la que
se utilice. En esta tesitura, se trataría de una noción “ajustada” a diferentes realidades
organizacionales; c) En tercer lugar, se destaca la importancia de eludir la tentación
prescriptiva, normativa, gatillada por la noción misma de capital. En esta tesitura, el
capital lúdico se definiría principalmente por su capacidad de crear alteridades o espejos organizacionales. Esto significa que la noción de capital lúdico esta anclada (valga la
ironía) en el imaginario y más en particular, en el sistema managinario de la organización; y d) Al alero de esta consideración, el capital lúdico organizacional es parte de las
tecnologías del Yo desplegadas en la organización por el sistema managinario, éste de
acuerdo con Enríquez (1997) teje una adhesión psíquica y emocional a los empleados,
que funciona como el eje sobre el que se diseñan las estructuras de las organizaciones,
se definen los estilos o pautas de dirección y se modulan las actividades de gestión.
(Saldaña y Villanueva, 2014).

127

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

En el mismo orden de ideas, se considera que algunas de las características del capital
lúdico son las siguientes: 1) Intangible, pero se observan sus manifestaciones como el
aprendizaje, la creatividad, la innovación, etc.; 2) Potencial, porque está latente en la
“zona del juego” de cada individuo (Winnicott, 2003); 3) Simultáneo, lo que significa
que el capital lúdico sucede “Aquí y ahora”, por lo que la gestión no puede resguardarlo; d) Manifiesto, porque mediante el juego se obtienen resultados tangibles; 4) Relacional, porque si es cierto que en el individuo hay una “zona del juego”, el interés de
esta investigación es el juego en su expresión colectiva; f) Memoria emocional. Al respecto Huizinga afirmó: “una vez que se ha jugado permanece en el recuerdo como
creación o como tesoro cultural…Esta posibilidad de repetición del juego constituye
una de sus propiedades esenciales.” (2008). Como idea complementaria, Scherer y
Tran (2001), afirmaron que los aprendizajes placenteros se almacenan de manera diferente que si hay “expresiones negativas de afecto”, de manera que si el proceso de
aprendizaje se “juega”, entonces habrá más “estimulación placentera” y los individuos
pueden acceder más rápidamente a sus recuerdos, lo cual afecta el aprendizaje.

Conclusiones
El cambio de la ética de las organizaciones del capitalismo industrial al postindustrial,
ha contribuido al desarrollo de las tecnologías del yo y de los sistemas managinarios.
Estas formas más sutiles o suaves de gestionar a los individuos, han encontrado en el
juego un elemento clave para lograr que los individuos aprendan, socialicen el conocimiento, sean creativos, innovadores y resuelvan problemas en ambientes colaborativos. En este sentido el juego y el trabajo no son antagonistas sino categorías integradas
o contenidas en un epifenómeno.
El juego en la organización que aporta valor a la misma y/o a los grupos de interés, incluso a la misma sociedad, constituye su capital lúdico, que es una capacidad que debe
desarrollarse para incrementarse y así poder movilizar y ser movilizado por otros capitales como: el capital social, el capital económico y el capital cultural, entre otros. Se
considera que estas conexiones entre capitales es el siguiente paso de la investigación,
así como establecer algunos indicadores del capital lúdico que nos acerquen a su posible cuantificación.
Si bien la categoría de capital lúdico aún esta en proceso de construcción, debe considerarse una “clave de lectura” para los gestores de organizaciones relacionadas con las
TIC, las empresas culturales, organizaciones deportivas y cualquiera otras en las que se
apueste por la innovación, el conocimiento, el aprendizaje y la creación, partiendo de
la búsqueda del “niño interior” con el juego.
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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 técnicas de hipermedia adaptativa en un entorno instructivo contable-financiero, ha traído la esperanza de desarrollar sistemas personalizados para cada alumno
y, por ende, obtener resultados ventajosos para el proceso de enseñanza y aprendizaje.La personalización es una característica pedagógica de esta tecnología, que redunda
en el rol activo del alumno y en la orientación del aprendizaje al desarrollo de habilidades.
Este trabajo expone las potencialidades de los sistemas de hipermedia adaptativa en la
educación (SHAE) para la utilización en el contexto de la disciplina de Sistemas y Tecnologías de la Información para el Contador, si se integran los intereses profesionales de
los estudiantes en un perfil de adaptación.
Se presentan los resultados docentes de los alumnos al aplicar criterios de adaptación
sobre la plataforma Moodle en la asignatura Sistemas de Información para el contador
1 y se realiza un análisis cualitativo a partir del trabajo realizado por los docentes en la
disciplina Sistemas y Tecnologías de la Información para el Contador.
Palabras claves: Sistemas de hipermedia adaptativa, interés profesional, entornos virtuales de aprendizaje.

Introducción
Los sistemas hipermedia adaptativa para la educación sintetizan en su concepción y
práctica, diversas teorías psicopedagógicas, orientadas en su generalidad desde las
perspectivas de un enfoque social constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta óptica se prioriza el manejo de diseños de instrucción más acomoda133
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dos a las necesidades del alumno, como, por ejemplo, los que tienen en cuenta las
áreas de conocimiento más afines a su perfil, y a los requerimientos socioculturales de
su época, contexto y profesión.
El proceso formativo puede y debe apoyarse en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, sobre la base de la asunción de un rol activo del proceso, donde alumnos y docentes comparten la responsabilidad del desarrollo de aprendizaje, en lo
colectivo y en lo individual. Los diseños de entornos virtuales deben resultar atractivos
y responder a los intereses, las necesidades y expectativas del alumno, en proporción
directa con las exigencias socioculturales y criterios curriculares de formación.
Esta realidad haría, incluso, menos vulnerable el proceso de formación en relación con
los indicadores de eficacia y eficiencia, tales como: rendimiento, continuidad, retención y aprobación, entre otros rubros de importancia para su calidad integral. Desde
tal óptica, es menester lograr una más efectiva implementación de esta alternativa de
formación, de modo que se garantice su organización, actualización, coexistencia y reciprocidad, con las variantes convencionales de formación.
En este ámbito, la personalización de la Web y los sistemas de recomendación han ido
ganando terreno como componentes esenciales en las aplicaciones educativas, tanto
en la prestación de apoyo a la navegación, como en la reducción de la sobrecarga cognitiva.
La proliferación de las aplicaciones Web ha permitido a los alumnos trascender de simples consumidores de información, a participantes activos en la creación de ambientes
de colaboración, más adaptados y adaptables a sus necesidades e intereses. A su vez,
estos cambios han aumentado la necesidad de generar servicios más inteligentes y
personalizados, que ayuden a los alumnos y profesores a interactuar y navegar por espacios de información de mayor complejidad y utilidad.
En contraste con el criterio tradicional de proyección formativa de los entornos virtuales, los SHAE ofrecen al alumno una serie de hiperenlaces en función de sus características, objetivos de aprendizaje, habilidades, necesidades, intereses y conocimiento del
tema; proporcionando vínculos más relevantes desde las perspectivas del alumno
como centro del proceso, y del profesor como guía imprescindible de su formación.

Objetivos
1.
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2.

Valorar los resultados docentes de los alumnos con la experiencia adaptativa en
función de su interés profesional en el contexto de la Plataforma Moodle para la
asignatura Sistemas de Información para el Contador 1.

3.

Valorar la opinión de los docentes al interactuar con la Plataforma Moodle y mostrar los resultados de las experiencias adaptativas que han tenido lugar en la disciplina Sistemas y Tecnologías de la Información para el Contador (STIC) al
interactuar con la Plataforma Moodle.

Entre los métodos de investigación empleados se encuentran:

Teóricos
1.

Análisis-Síntesis: para resumir los principales fundamentos teóricos, metodológicos y tecnológicos que cimientan el rigor y la funcionalidad de los Sistemas de Hipermedia Adaptativa en la Educación.

2.

Histórico-Lógico: para argumentar el origen, evolución y perspectiva de los Sistemas de Hipermedia Adaptativa en la Educación; así como sus posibilidades de implementación en la disciplina de Sistemas y Tecnologías de la Información para el
Contador, de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana.

3.

Inducción-Deducción: para enfocar, desde la dualidad perspectiva de lo particular
a lo general y viceversa, los basamentos, consistencia y criterios de aplicación de
los Sistemas de Hipermedia Adaptativa en la Educación en el contexto de referencia.

4.

Modelación: en función del diseño y fundamentación de los procedimientos para
la incorporación de los SHAE en la disciplina de Sistemas y Tecnologías de la Información para el Contador, a través de la Plataforma Moodle; y de los criterios de
adaptación a seguir para su implementación.

Empíricos
1.

Análisis documental: para analizar y estudiar documentos, artículos, resúmenes
de investigaciones, tesis doctorales y de maestrías y literatura científica en general, relacionadas con el tema de investigación.

2.

Cuestionarios y entrevistas: en la determinación de las prerrogativas, requerimientos e implicación de los SHAE, en el contexto de la disciplina de Sistemas y
Tecnologías de la Información para el Contador.
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3.

Observación: en aras de monitorear las experiencias adaptativas de los docentes
en las asignaturas de la disciplina STIC; así como el comportamiento de los estudiantes en estos ámbitos.

4.

Estudio exploratorio: orientado hacia la implementación de las propuestas en dos
grupos de estudiantes, uno experimental y otro de control, a los efectos de valorar la pertinencia de los resultados de investigación presentados.

Los Sistemas de Hipermedia Adaptativa en la Educación (SHAE): análisis de
su consistencia, basamentos y funcionalidad formativa
Los SHAE son herramientas que ponen a disposición del alumno recursos facilitadores
de un trabajo personalizado y cooperativo, e incentivan su capacidad de acceso a nuevas informaciones y conocimientos. En este sentido ofrecen mecanismos de adaptación relacionadores del hiperespacio con el perfil de los materiales contenidos en los
entornos virtuales.
Desde esta perspectiva la heterogeneidad de la información disponible se reduce, si se
utilizan oportunamente los SHAE, a partir de la ayuda que los mismos suponen en tanto sus potencialidades para delimitar el universo de la información; y su capacidad
para adaptar los contenidos y las formas de presentación e interacción de los materiales a las características y requerimientos del alumnoGonzález Vidal, I. M., Blanco Encinosa, L. J. (2012).
Dentro de los presupuestos que justifican la inclusión de estos sistemas en el contexto
educacional, se destaca el referido a la reducción del tiempo que se dedica a las tareas
mecánicas de ordenamiento y almacenamiento de la información, en función del interés del alumno y del profesor, apoyado en nuevas estructuras para la organización y
nuevas estrategias de actuación.
Así, también, constituyen nuevos canales para el aprendizaje y la colaboración, además de ofrecer mecanismos de estudios teóricos y prácticos, adaptados a las nuevas
necesidades de la docencia y su gestión.
Estos sistemas tienen la capacidad de personalizar dinámicamente su comportamiento, es decir, ajustar los contenidos presentados en cada página y guía de navegación, a
las características individuales del alumno, teniendo como base la interacción usuario-sistema.
Si se procede al análisis de las ventajas funcionales de los SHAE, pudieran sintetizarse
tres aspectos que aseveran tal consideración. Estos son los siguientes:
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¡

La libertad de navegación, que le permite al usuario decidir el flujo de su aprendizaje, obteniendo la información que desea en el orden que prefiere, mientras navega por la red de informaciones. El alumno puede dirigir su aprendizaje hacia los
conceptos y aspectos de mayor interés para él, profundizando en las materias
que necesita dominar mientras sobrevuela otras materias secundarias.

¡

La presentación de información hipermedia (texto, audio, video, gráfico) resulta
más enriquecedora y amena, lo que incrementa la usabilidad y atracción del sistema, de cara a los alumnos que lo utilizan. Para ello, como es lógico, se precisa de
un diseño adecuado y armónico, a fin de evitar una presentación excesivamente
colorida, que sobredimensione la forma en detrimento del contenido y del sentido adecuado de la atención del alumno.

¡

Relaciones y organización no-secuencial de la información. El concepto hipermedia permite esto en los diferentes dominios a enseñar, mediante una implementación sencilla de las estructuras conceptuales de semántica compleja.

En el diseño de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, la característica principal
de los SHAE se relaciona en lo fundamental con proveer información actualizada y contextualizada, afín a los intereses de los usuarios y en proporcionalidad con un modelo
del alumno. Un único sistema genera dinámicamente distintas interfaces adaptadas, lo
que contribuye a la personalización de la enseñanza.
En la figura 1 se muestran los elementos que representan una arquitectura general de
los SHAE. En ella aparecen los principales componentes del sistema y como se relacionan entre sí.
Los SHAE están basados en los datos del alumno y un criterio valorativo de estos estriba en que la información que brinda y captura el sistema, sea esencial desde el punto
de vista pedagógico para la adaptación. Entonces se crea un modelo del alumno, a partir de los datos que el sistema recoge y del estado de cada una de las características obtenidas. En este sentido la aplicación debe procesar y causar un efecto de adaptación
representado en los aspectos de navegación, contenidos y presentación, mostrados al
alumno a través de una interfaz adaptada.

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 modelo del alumno se caracteriza por representar los conocimientos,
metas, intereses, y otras características que permiten al sistema distinguir entre los diferentes alumnos, lo que permite la personalización de su funcionamiento.
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Figura 1. Elementos principales de un SHAE.

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

Las características que se deben tener en cuenta por este tipo de modelo pueden ser
propias del proceso educativo: nivel de comprensión de un tema, estilos de aprendizaje, gustos a la hora de aprender, características psicológicas como el estado de ánimo,
las metas y los requerimientos de su entorno.
Todas estas características relacionadas entre sí, forman lo que se llama el modelo del
alumno, que permite construir un perfil para acomodar el sistema a las necesidades de
este.
En esta investigación se demuestra cómo el modelo del alumno está relacionado con
sus intereses profesionales. La autora considera que mientras mayor sea el interés
profesional que el alumno desarrolle en un área específica, mayor será su probabilidad
de éxito personal, académico y profesional.
En Cuba se han desarrollado otras investigaciones acerca de la motivación profesional
y se ha podido comprobar la importancia de la motivación intrínseca en la calidad del
proceso de formación y desempeño profesional, según Domínguez, G. L. y Zabala, Ma.
C. (1987, 2003).
Según Domínguez, G. L. et al. (2003), la motivación profesional es un factor esencial en
la calidad del desempeño del alumno universitario. Estas investigaciones demuestran
138

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

que un profesional competente es aquel que logra, no solo el desarrollo de conocimientos y habilidades necesarias para un eficiente ejercicio de la profesión; sino también una motivación sustentada en sólidos intereses profesionales que orientan al
alumno con compromiso, satisfacción y perseverancia en la búsqueda de soluciones a
los problemas de la práctica profesional.
Todos los elementos antes esbozados son una clara alusión a la necesidad de asumir
los intereses profesionales y la perspectiva motivacional, como referentes para el establecimiento de los criterios de adaptación que, en términos de diseño, arquitectura y
aplicabilidad demandan los SHAE.
En tal sentido, un elemento importante para la proyección educativa de los SHAE en la
disciplina STIC, es precisamente integrar los intereses profesionales de los estudiantes,
sus motivaciones, intereses y expectativas; en un perfil de adaptación que los vincule
con las exigencias de la época, los requerimientos del contexto y las prerrogativas de la
profesión.

Valoración los resultados docentes de los alumnos con la experiencia
adaptativa
Esta experiencia valora los resultados de los alumnos, analizando si se aplican las técnicas de los SHAE en función de su interés profesional en el contexto de la Plataforma
Moodle.
Para ello se formaron dos grupos de trabajo con alumnos de tercer año de la carrera de
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana, uno de control y otro experimental. Ambos grupos evidenciaban las mismas características en cuanto a la diversidad de procedencia de los alumnos, la heterogeneidad de sus miembros y la pluralidad
de intereses profesionales. Se realizó, además, un estudio del rendimiento escolar precedente.
Todos estos aspectos fueron tomados en cuenta en función de homogenizar las muestras de ambos grupos y evitar desbalances que atentasen contra los resultados.
El grupo de control transitó por un curso Moodle tradicional sin adaptación. El grupo
experimental en cambio marchó por un Moodle donde se presentan las actividades
con adaptación personalizada; para ello se diseñó un tutor afectivo que monitorease y
guiara las actividades de los alumnos.
A través del formulario de registro de entrada, al inicio del proceso, se captó el interés
profesional de los alumnos y, posteriormente, se crearon los grupos de trabajo por in-
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tereses afines. Los alumnos transitaron por contenidos diversos atendiendo a sus necesidades individuales y grupales (ver Anexo 1).

Actividad No. 1
Objetivo: analizar la motivación de los alumnos con relación a la asignatura SIC 1, a través de una consulta.
Los alumnos deben clasificar en esta actividad su nivel de motivación en relación con la
forma en que se les presentaron los contenidos de la asignatura (ver figura 2).
De un total de 94 alumnos inscriptos en el curso, 54, que representan 57,44 % del total,
refieren poseer una motivación ascendente. Lo cual significa que existe una aceptación mayoritaria hacia la propuesta de curso adaptativo y la forma en que son presentados los contenidos.
Sin embargo, es interesante, a criterio de la autora, analizar las causas por las que 40
alumnos no participaron en la actividad:

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

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

No entraron en el tiempo previsto para realizarla, pues se estableció una fecha límite. Las indagaciones realizadas hacen explícita la causa referida a un desconocimiento en el uso de esta tecnología.

2.

Los alumnos no la consideraron importante para su crecimiento cognitivo.

3.

No existe una cultura desarrollada entre los alumnos que valore la importancia de
este tipo de estudio, lo que se traduce en el desconocimiento individual y estereotipado del uso y beneficio de este tipo de actividades.

Actividad No. 2
Objetivo: medir los niveles de las expectativas de los alumnos con relación a la asignatura SIC 1.
Los alumnos deben manifestar con esta actividad su conformidad o no, según su propósito inicial (expectativas), respecto a sus conocimientos y habilidades adquiridas a
través del curso adaptativo sobre Moodle. Los resultados se muestran a continuación
(ver figura 3).
Figura 3. Niveles de expectativas en el grupo de investigación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia virtual
de la asignatura SIC 1 utilizando la Plataforma Moodle.
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Figura 4. Instrumento para medir la inclinación afectiva hacia la asignatura.

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

En las columnas de la gráfica se muestra que 42 alumnos ven cumplidas sus expectativas, de los cuales 28 consideran que sus expectativas fueron altas, significa que las formas en que fueron presentados los contenidos les facilitó alcanzar esta percepción.
Para profundizar en las causas de tales comportamientos, se elabora una tercera actividad.

Actividad No. 3
Objetivo: Valorar la inclinación afectiva profesional hacia la asignatura y fundamentar
la respuesta. ¿Qué te aporta en tu formación profesional? (ver figura 4).
Se analizaron las respuestas, en las cuales los alumnos argumentan diferentes valoraciones acerca del aporte que realiza la asignatura SIC 1 en su formación profesional con
la aplicación de los SHAE (ver figura 5).
En sentido general, refirieron estar más motivados en este tipo de cursos virtuales, aumentando sus intereses y motivaciones hacia los contenidos de la asignatura.
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Figura 6. Ejemplo de actividad de participación grupal.

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

Se percibió un aumento en el rendimiento en aquellos a los que les aplicaron técnicas
adaptativas.
Los trabajos finales de la asignatura SIC 1 fueron defendidos por grupos de hasta cuatro alumnos ante un panel de profesores. Se percibió que donde se trabajaron las técnicas adaptativas, se logró una mayor independencia. Las exposiciones que brindaban,
poseían un nivel superior de explicación y argumentos.
El grupo experimental en general alcanzó un nivel superior de calidad en relación con
el grupo de control, donde no se aplicó la experiencia.

Valoración cualitativa del trabajo docente con las propuestas adaptativas
en Moodle
Este estudio tiene como objetivo valorar la opinión de los docentes al interactuar con
la Plataforma Moodle y mostrar los resultados de las experiencias adaptativas que han
tenido lugar en la disciplina STIC al interactuar con la Plataforma Moodle.
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Figura 7. Ejemplo de actividad con calificación

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

En los encuentros metodológicos realizados durante el curso 2011-2012 y el curso
2012-2013, se estimuló la migración de las asignaturas de la disciplina a entornos virtuales de enseñanza como apoyo a la docencia en la modalidad presencial y semipresencial.

Figura 8. Resultados docentes obtenidos al final del semestre

Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia en la asignatura SIC 1.
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A partir de este supuesto se realizó el diseño de todas las asignaturas sobre la Plataforma Moodle, con el fin de aplicar características adaptativas en los cursos.
Como toda herramienta basada en el aprendizaje colaborativo, se presentaron una serie de ventajas derivadas, principalmente, de la posibilidad de interacción continua entre docentes y alumnos, así como entre los mismos alumnos.
Al ser un sistema tan fácil de gestionar y de adaptar a las necesidades de cada grupo, le
permite al docente llegar a establecer una relación con el alumno, donde el educador
se convierte en mediador entre los contenidos que el alumno debe adquirir y el alumno mismo, convirtiéndolo así en protagonista de su propio aprendizaje.
Se hizo necesario organizar adecuadamente las entrevistas, para poder lograr la obtención de un máximo de información con un mínimo de recursos y tiempo. Esa organización fue la siguiente: preparación, realización y elaboración del resumen.
La preparación de la entrevista tiene, a su vez, dos partes o subetapas: el plan general
de la investigación, con la preparación colectiva de todas las entrevistas, y la preparación individual de cada entrevista.
Los aspectos básicos que conforman la preparación colectiva para la entrevista son:
Objetivos: Valorar la opinión de los docentes al interactuar con la Plataforma Moodle y
de las experiencias adaptativas desarrolladas en este ámbito.
Estudiar toda la información posible sobre el tema a investigar en la entrevista, para
llegar a la misma con suficiente información, en aras profundizar más sobre el mencionado tema.
Definir quiénes serían los entrevistados: El colectivo de profesores de la disciplina STIC.
Cuándo y el dónde realizar la entrevista: Durante la reunión metodológica del mes de
junio 2011.

Guía de cuestiones a investigar
Si el docente tiene implementada su asignatura sobre la plataforma Moodle.
Si es así, cómo valora el docente el curso virtual sobre Moodle y si se han aplicado experiencias adaptativas en su asignatura.
La estructura de la entrevista, la cual se enfoca en lo fundamental en los aspectos de
análisis de la investigación.
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La realización de la entrevista
Se realizaron las entrevistas para obtener información, a través de las respuestas de los
entrevistados (docentes). Las preguntas realizadas al colectivo de profesores de la disciplina STIC eran abiertas. Se comenzó en cada uno de los casos con preguntas generales y abiertas, al escuchar cuidadosamente las primeras respuestas, se elaboraba,
sobre la marcha, un marco de comportamiento para el resto de las preguntas que tendían a ser cada vez más específicas.

La elaboración del resumen de la entrevista
No es interés en esta investigación mostrar los datos específicos de los entrevistados,
sino la información resultante de la investigación.
Algunos profesores, que no estaban familiarizados con el trabajo en plataformas virtuales mostraban su rechazo, pues se requería de un esfuerzo adicional; primero para
emigrar a las plataformas virtuales de enseñanza y, posteriormente, para generar todos los recursos necesarios en el diseño del curso adaptativo.
Otros profesores, en sentido general, se encontraban motivados con la nueva propuesta y argumentaban las ventajas de trabajar sobre Moodle, apoyados en los SHAE.
Al respecto se destacan los siguientes aspectos:
¡

Permite colocar recursos variados para formar una unidad de contenidos.

¡

Se pueden plantear actividades que se pueden integrar en la aplicación.

¡

Las tareas son evaluadas según criterios diversos.

¡

Integra en una única pantalla la información completa de manera útil y personalizada.

¡

Proporciona una información exhaustiva de la actividad de cada alumno y permite el análisis de la información y la descarga de la misma a una hoja de cálculo o
documento de texto.

¡

Permite un acercamiento a los temas desde muchos enfoques, con actividades
múltiples y variadas que ponen en juego distintas capacidades (análisis, búsqueda
y selección de información, elaboración de información, crítica…).

¡

La motivación de los alumnos es excelente.

¡

Permite que cada alumno tenga su propio ritmo de trabajo.

¡

Los alumnos se familiarizan rápidamente con el entorno de la plataforma.
147

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

¡

La evaluación es continua y permanente: todo se comenta por todos y se evalúa.

¡

El profesor da una retroalimentación continua y los alumnos demandan esta actividad.

Si a todo lo anterior agregamos la capacidad del sistema para generar cursos, en función de un modelo del alumno, se evidencia una característica sinérgica que añade eficacia y eficiencia al sistema; lo que redunda en el perfeccionamiento del proceso de
enseñanza aprendizaje desde las perspectivas de la proyección educativa de las TIC.
La observación ayuda a confirmar o refutar la información que se ha obtenido por medio de las entrevistas y el análisis de documentos.
Se realizó el diseño del sistema de observación, dirigida a partir de la metodología que
aparece en Blanco Encinosa, L. J. (2008).
Los pasos a seguir para su diseño fueron los siguientes:
¡

Definir el objetivo: mostrar la cantidad de asignaturas de la disciplina STIC que
emigraron a Moodle y cuáles de ellas aplicaron experiencias adaptativas.

¡

Plan específico de trabajo a cumplimentar:

¡

Visualizar en la plataforma Moodle la cantidad de cursos diseñados, en el caso de
las asignaturas de la disciplina STIC.

¡

Visualizar aquellas asignaturas que aplicaron experiencias adaptativas.

¡

Reunir los requisitos básicos de confiabilidad y validez: Mostrar a través de imágenes la validez de los resultados.

¡

Plasmar los resultados por escrito, a través de una tabla resumen.

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 obstante a la resistencia de algunos, se logró que el 80.57% de las asignaturas de la
disciplina migrasen a esta plataforma (ver tabla 8) y que, al menos tres de ellas, apliquen experiencias adaptativas1 durante el proceso.
Tabla Resumen de resultados de experiencias adaptativas en asignaturas de la disciplina STIC. Fuente: Elaboración propia, a partir de las experiencias con la disciplina 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 Sistemas de Hipermedia Adaptativa en la Educación (SHAE) constituyen un
conjunto integrado de tecnologías, donde interactúan los subsistemas multimediales e hipertextuales, y los tutoriales inteligentes. Esta confluencia orienta su
funcionalidad en torno a la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, a través de las posibilidades de ajuste con respecto al
modelo del alumno (sus necesidades e intereses); desde la óptica de los mecanismos de adaptación del hiperespacio, y en consonancia con el contenido educativo
del entorno.

Experiencias discretas adaptativas se refiere al análisis de la posibilidad de crear perfiles y estereotipos del modelo del alumno a
partir de una arquitectura adaptativas para Moodle vinculada a los intereses profesionales del alumno en la asignatura específica.
1
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2.

La adaptatividad se refiere al relacionamiento del SHAE con respecto a las demandas del usuario (alumno), dimensión desde la cual se tienen en cuenta sus intereses profesionales, motivación, satisfacción y rendimiento, entre otros; como
parámetros adaptativos a seguir en el diseño de entornos virtuales para la disciplina STIC, a través de la introducción en este contexto de los SHAE.

3.

La valoración y puesta en práctica de las propuestas contenidas en la investigación, dan fe de la pertinencia educativa de las mismas, al mostrar resultados que
apuntan a la demostración de su funcionalidad; al grado de aceptación por parte
de sus principales beneficiarios (docentes y alumnos); y a la validez de los resultados, en correspondencia con los requerimientos actuales del área socioprofesional de Contabilidad y Finanzas del territorio.
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Anexo
Adaptación de contenidos por interés profesional en la asignatura SIC 1.

Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia con la asignatura SIC 1.
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La liquidez y su impacto en la situación financiera de las
empresas cubanas
Ivelise Domínguez García
Resumen
Estudiosos de las finanzas mantienen el tópico la liquidez empresarial dentro de sus
prioridades a examinar, debido a que aquellas empresas que no puedan cumplir sus
obligaciones corrientes en el tiempo previsto continuadamente, pudieran llegar a desaparecer del sistema. Sin embargo el sector empresarial cubano no aplica de manera
eficiente herramientas de análisis y gestión de la liquidez, reconocidas y utilizadas en el
ámbito financiero internacional. Igualmente se orienta más hacia al enfoque estático
de saldos que al dinámico de flujos, lo cual limita la identificación de los problemas asociados a la disponibilidad de efectivo. Por tales razones en este artículo se presenta un
estudio de esta temática en cuanto a su evolución histórica, legislativa y socioeconómica; que les brinda a los empresarios cubanos, importantes elementos para su adecuado desempeño.
Palabras o frases claves del texto: Administración del efectivo a corto plazo, análisis
estático de saldos, eficiencia empresarial

Introducción
Al examinar las diferentes técnicas de gestión de la liquidez empresarial que reconoce
la teoría financiera, se patentizan sus principales ventajas y desventajas; así como su
inestimable aporte para las administraciones empresariales en cuanto al conocimiento que brindan para identificar la situación financiera de sus entidades, permitiéndoles
tomar las decisiones adecuadas que garanticen su supervivencia.
Por la importancia que este tema adquiere fundamentalmente para el sector empresarial, se realizó un estudio de diagnóstico de la situación de las empresas cubanas, partiendo de un análisis a lo largo de la historia; así como del entorno legal en que se han
desenvuelto, examinando su comportamiento en los últimos 25 años.
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Con el objetivo de mostrar la situación financiera actual de estas entidades y el impacto que sobre la misma está ejerciendo la disponibilidad de efectivo que en la actualidad
presentan; se tomó como muestra un grupo de 17 empresas de la capital en el período
2012-2013, pertenecientes a la Industria Manufacturera.

I. La liquidez empresarial en Cuba: perspectiva histórico-jurídica
Exhibir una buena liquidez siempre ha sido una aspiración para todo aquel que esté
frente a la toma de decisiones de una entidad o negocio, pues este aspecto es el que
asegura la tan anhelada supervivencia empresarial. El tema en Cuba, aunque no se
puede afirmar que a lo largo de la historia se haya caracterizado por la aplicación de
técnicas reconocidas para su obtención, sí se podría asegurar que ha sido un aspecto
de preocupación en todos los períodos de su historia económica.
En la etapa colonial, la actividad financiera-crediticia se desenvolvió inicialmente a través de comerciantes exportadores subordinados a casas matrices españolas. Los primeros bancos e instituciones de crédito no se crearon en Cuba hasta después de 1850,
cuando, a través de los mismos, se esperaba cubrir las necesidades de financiamiento
para el desarrollo de las empresas nacionales. La primera institución financiera establecida en Cuba y el primer banco, fueron la Real Caja de Descuentos y el Banco de Comercio.
A principios del siglo XX, con la dominación norteamericana y el inicio de la época
neo-colonial, comienza la actividad de varios bancos nacionales y extranjeros, vinculados en lo fundamental al financiamiento de la Industria Azucarera, como principal sector económico. Entre 1901 y 1950 fueron creadas en el país varias instituciones
financieras, como por ejemplo el Banco Nacional de Cuba, como banco central del estado, en 1948. Además se crearon otras instituciones como el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC), la Financiera Nacional de Cuba S.A, el Fomento de
Hipotecas Aseguradas (FHA), el Banco Cubano de Comercio Exterior (BANCEX) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES); vinculados en lo fundamental al financiamiento de la industria azucarera como principal sector económico en aquel
entonces.
Un poco después, la presencia e intervención del estado creció de forma extraordinaria, pues se trataba de superar los daños causados por las crisis sociales y económicas
tras las dos guerras mundiales y la Gran Depresión del 29, donde hubo un incremento
notable en los gastos públicos, específicamente en los asistenciales y los militares. Por
tanto, en este período existía una carencia evidente de recursos, por lo que se infiere
que la liquidez fue insuficiente en esta etapa.
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Hasta 1959, la economía cubana no sufrió grandes cambios, aunque se construyeron
varias obras públicas importantes y en algún que otro eslabón se obtuvo cierto progreso; en general Cuba era dependiente de las decisiones del gobierno estadounidense;
predominando la existencia de empresas privadas. En este período no se aplicaban
técnicas de administración financiera y por consiguiente, no se pensaba en eficiencia
empresarial, sino en saquear los fondos públicos y en recoger las posibles ganancias
obtenidas en las empresas, pensando más en resolver los problemas cortoplacistas
que se iban generando, sin que se emplearan técnicas que contribuyeran a invertir en
los recursos circulantes necesarios que garantizaran la estabilidad de la empresa sin incurrir en costos de oportunidad por inversión en exceso en estos recursos que implicara un mayor costo financiero innecesario. En esta etapa el único objetivo era que se
beneficiaran los gobiernos de turno, por lo que era impensable lograr un desarrollo
económico a través de la eficiencia empresarial.
Luego del año 1959, con el triunfo de la Revolución, la base económica y productiva
cambió con la desaparición de los vínculos que unían a la economía cubana con la norteamericana, que era su principal mercado económico y socio comercial, exigiendo
esta situación transformaciones radicales en la estructura económico-financiera del
país. Esta etapa se caracterizaba por perseguir objetivos de corte social, por lo que las
transformaciones económicas se produjeron en mayor medida con esta motivación,
buscando una nueva forma de organización económica socialmente más equitativa y
políticamente más independiente.
En fecha tan temprana como el propio año 1959, Washington le suprimió los créditos
comerciales a Cuba, para intentar rendir a una revolución que le resultaba molesta a
sus hábitos de dominación continental. Al año siguiente canceló la cuota azucarera cubana (eslabón principal de la economía hasta el momento), y la repartió entre otros
países del continente. Todo esto condujo a que la liquidez de la economía revolucionaria emergente comenzara con un mal precedente.
A su vez, como parte del proceso transformador y progresista del nuevo gobierno revolucionario, en octubre de 1960 se nacionalizaron los bancos existentes, así como
383 grandes empresas cubanas y extranjeras, incluidos 105 centrales azucareros.
Igualmente se dictó la Ley de Reforma Urbana. Los principales medios de producción
en la industria, la agricultura y los servicios, pasaron de manos privadas a propiedad de
toda la nación, con la finalidad de paliar la situación económica financiera existente.
Entre los años 1963 y 1964, Ernesto Che Guevara, ministro de Industrias y Carlos Rafael
Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, sostuvieron una
polémica cuyo eje central eran los métodos de dirección y gestión económica en el so155
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cialismo, los estímulos materiales y morales y la vigencia de la ley del valor en el socialismo (Terrero, 2009).
Como resultado de este debate surgió un nuevo sistema de registro económico, a través del cual se erradicaron categorías y formas mercantiles necesarias al socialismo, y
la economía entró en una etapa de voluntarismo; acentuado entre 1967 y 1970, período en el que se suprimieron los mecanismos de contabilidad y los cobros y pagos entre
las unidades del sector estatal, se descuidaron los costos, sobredimensionaron las metas productivas, entre cuyos resultados el más relevante fue en 1970 la frustrada zafra
de los 10 millones.
En la década de los 70, el lento e irregular ritmo de crecimiento económico que reinaba
en los primeros años de la revolución se aceleró, auxiliado por un reordenamiento y
planificación más realista de las fuerzas, la integración cubana en 1972 al Consejo de
Ayuda Mutua Económica (en lo adelante, CAME) de los países socialistas y el aumento
de las inversiones en la industria. Esto motivó un crecimiento de la economía que podía ser traducido en mayor capacidad de pago y mayores niveles de efectivo a nivel
empresarial.
De esta manera, Cuba comenzaba en los años 80 con una economía nacional más articulada, estableciéndose el llamado Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (en lo adelante SDPE), que motivó el retorno de la contabilidad y la planificación
centralizada, con los planes quinquenales en función rectora de la economía. Este sistema acercó a la Isla al modelo de gestión económica del campo socialista europeo,
con la consiguiente autogestión como base del financiamiento de las empresas, las relaciones monetario-mercantiles como mecanismo regulador casi absoluto entre los
sujetos económicos, la adopción de nuevos incentivos laborales, sobre todo de carácter material, y una reforma salarial en 1982 que afianzó el pago de acuerdo con los resultados del trabajo. (Terrero, 2009)
En esa etapa, los ingresos personales crecieron y floreció el consumo a una escala sin
antecedentes, apuntalado por un comercio protegido por los nexos con la URSS. Sin
embargo, la economía cubana comenzó a dar tropiezos a mediados de la década, ya
que bajo las nuevas reglas, se escaparon recursos de la nación y como consecuencia
varios sectores económicos se estancaron o perdieron el impulso con que comenzaron
en los 80.
Por tales razones, a partir de 1986, se inició un proceso de “rectificación de errores y
tendencias negativas”, para retomar las riendas de la economía. Luego, en las empresas pertenecientes al sector militar, se desarrolla un nuevo modelo de gestión denominado Perfeccionamiento Empresarial (en lo adelante PE) con particularidades propias,
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que consistía principalmente en que las empresas debían satisfacer sus necesidades financieras con los recursos que fueran capaces de generar. Las empresas no tuvieron
tiempo para aquilatar los beneficios de la rectificación cuando al país le sorprendió
otro proceso, más traumático: el desmoronamiento del campo socialista europeo a fines de los 80 y la brusca interrupción del intercambio con los países del CAME en 1990.
Durante la crisis que azotó a Cuba a finales de los 80 y en la década de los 90, denominada “período especial en tiempo de paz”; la economía se vio seriamente afectada. Las
finanzas internas fueron fiel reflejo de esta crítica coyuntura económica, según (Reyes,
2001), “mostrando un desequilibrio manifiesto en crecientes déficits en el presupuesto
y en el exceso de liquidez empresarial y en poder de la población.
A esta situación se le suma, que en los años siguientes, el gobierno de Estados Unidos
aprobó la Ley Torricelli en 1992 para cercenar los vínculos de la Isla con sus subsidiarias
en terceros países y la Ley Helms-Burton en 1996 para bloquear el acceso a la inversión
extranjera y a las fuentes de financiamiento que tesoneramente había encontrado
Cuba. Con esto se obstaculizaban las posibilidades de emerger de la terrible situación
financiera.
A partir de este nuevo escenario, el estado cubano comenzó a buscar soluciones para
conseguir equilibrios fiscales, modificar conceptos laborales y tributarios; así como iniciar una apertura hacia nuevos mercados. De igual manera se legalizó en 1993, la circulación de dólares (según Decreto Ley No.140) y se introdujo el peso cubano convertible
(en lo adelante CUC). Además, se favoreció la recepción de remesas, que han llegado a
convertirse en una de las principales entradas de divisas al país, pero a la vez creó una
dualidad monetaria que constituye hoy uno de los obstáculos más difíciles para reordenar la economía. Otro aspecto importante es el hecho de que el tipo de cambio oficial entre empresas se fijó a la relación uno por uno y así se ha mantenido hasta el
presente, a diferencia de la relación cambiaria con la población. En noviembre de 2004
se sustituyó la circulación del dólar estadounidense por CUC, quedando solo la moneda nacional y convertible en el territorio nacional.
La instauración de la doble circulación monetaria trajo consigo una serie de situaciones, algunas favorables al desempeño económico (posibilitó introducir los factores de
competencia, viabilizó llegar a resultados muy superiores en el proceso de saneamiento financiero, se incorporó a la práctica económica con mayor regularidad el empleo
de los instrumentos de administración financiera, entre otros) y otras no tan favorables (la doble contabilización añadió complejidad al proceso en la toma de decisiones,
así como distorsiona los resultados al analizarlos en moneda total, debilitamiento sus-
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tancial del papel estimulador del salario en moneda nacional, se acentuó la diferenciación en el acceso al consumo por parte de la población) (Nova, enero 2014)
Asimismo, se cambiaron leyes, se buscaron nuevas vías de financiamiento, se abrieron
espacios a actores económicos que tenían poca relevancia: inversores extranjeros,
empresas mixtas, trabajadores por cuenta propia. En resumen, se modificó radicalmente la estructura productiva de la nación con la finalidad de que las empresas cubanas obtuvieran niveles adecuados de productividad y de liquidez, y por consiguiente, la
economía nacional.
El incremento de las limitaciones materiales y financieras existentes condujo a la gradual instrumentación de fuertes restricciones financieras (fiscales y crediticias), tales
como:
¡

Imposibilidad de honrar las obligaciones corrientes por parte de las empresas,
tanto por la insuficiente disponibilidad de medios de pago, como porque su capacidad de pago estaba sujeta a las estructuras superiores de dirección.

¡

Descapitalización.

¡

Esquemas de autofinanciamiento deficientes (Nodarse, 2003)

¡

Altos volúmenes de dinero inmovilizado en cuentas por cobrar (en 1995 equivalía
al 20% del PIB) (Informe BCC, 1997).

¡

Generalización a todo el sector empresarial cubano, de la implantación del nuevo
modelo de gestión (PE), el cual fue reconocido como el cambio más profundo, extenso y trascendente de la economía cubana de todos los tiempos. influenciado
fuertemente por medidas referidas al grado de autonomía en la gestión de las
empresas, la simplificación de las estructuras de dirección y el aseguramiento de
la obtención de los resultados de eficiencia y eficacia empresarial. Sin embargo,
exhibe debilidades (entidades de dirección superior a la empresa sostienen regulaciones propias o no actúan consecuente con las atribuciones empresariales que
ostenta este modelo de gestión; así como la falta de liquidez de los clientes, lo que
contribuye a crear una cadena de impagos). (Ramos, Macías y García, 2008)

También se adoptaron medidas que tuvieron un fuerte impacto en el proceso de descentralización:
¡

Promulgación de la Ley No.73 del Sistema Integral Tributario en 1994, puesta en
vigor en 1995.

¡

Se produjo un intenso proceso de análisis y revisión del Sistema de Cobros y Pagos, en 1997.
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¡

Se priorizó a la actividad empresarial desde su concepción, estructura y organización.

¡

Durante los años 2005 y 2006, se instrumentó la Resolución No. 91/05 para liquidar deudas a una tasa de cambio diferente a la oficial.

¡

En 2008 se eliminaron los topes salariales en las empresas estatales, promoviéndose un sistema de pago por resultados.

Considerando todos los problemas de la economía cubana que aún persisten, se aprobó en el VI Congreso del PCC, la política económica para el quinquenio 2011-2015, con
el objetivo de fortalecer la empresa estatal socialista, que el gobierno considera un pilar de su economía; lo que debe conllevar al aumento de la autonomía de las empresas
y sus facultades financieras, a fin de dotarlas de posibilidades de recapitalización e incremento de utilidades, las cuales deberían también contribuir a elevar el ingreso de
sus trabajadores.
En la búsqueda de un mayor control de los recursos financieros de las empresas cubanas se establecieron un grupo de cuerpos jurídicos, muchos de ellos que facilitan o limitan la aplicación de estrategias financieras relacionadas con el tema de la liquidez.
Estos cuerpos legales, los cuales se muestran a continuación, mantienen vigencia hasta abril del 2014.
1)

Ley No. 1288 del Consejo de Ministros el 2 de enero de 1975. Esta ley establece
que los organismos y demás dependencias del estado están obligados a recolectar los desechos de materias primas, productos y materiales reutilizables que no
son aprovechados por los mismos, en los procesos de producción o de servicios,
con el objeto de ser recuperados. Con este proceder, si bien es cierto que resulta
de gran importancia la recuperación de recursos para ser reutilizados, el hecho de
que sea obligatorio limita en cierta medida la autonomía del administrador financiero en su análisis costo-beneficio sobre la conveniencia de acumular o no ciertos tipos de desechos.

2)

Resolución No. 006/98 del Ministerio Finanzas y Precios el 10 de marzo de 1998.
Esta resolución normaliza financieramente lo relacionado con el procedimiento
de Registro y Control de las Compras y Ventas de Mercancías y Servicios, lo que es
de gran importancia para la operatividad y subsistencia de la empresa.

3)

Resolución Conjunta entre Ministerio de Economía y Planificación y Banco Central de Cuba el 8 de enero de 1999. Se establece que las empresas que operan en
divisas deben tener la documentación de la obligación de aporte en divisa a la caja
central del estado, donde el beneficiario del aporte, en este caso el Ministerio de
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Economía y Planificación, pagará el contravalor en moneda nacional a la entidad.
Esto resulta importante en el sentido de que en el caso de las empresas que operan en esta moneda, reciben un contravalor en MN que les permite realizar sus
pagos de salarios y otros gastos necesarios.
4)

Resolución No. V-71/99 del Ministerio de Finanzas y Precios el 13 de abril de 1999.
Instituye que las entidades cubanas que operan total o parcialmente en moneda
libremente convertible, efectúen mensualmente los pagos parciales a cuenta del
Impuesto sobre Utilidades a que están obligadas, sobre la base de la utilidad neta
real obtenida en operaciones; restringiendo los recursos monetarios de las entidades para el desarrollo de sus operaciones corrientes. Con esta resolución se ve
afectada la liquidez de la empresa en el sentido de que debe realizar sus pagos en
efectivo por los ingresos percibidos, los cuales no están en función de los cobros
realizados, haciendo que la empresa deba mantener una gestión restrictiva de
sus cobros para lograr la liquidez necesaria para realizar sus pagos.

5)

Resolución Conjunta No. 1/2000 entre Banco Central de Cuba y Banco Popular de
Ahorro el 8 de enero de 2000. Esta resolución establece las normas para los pagos
a privados por compras de bienes y servicios. Se limita a las entidades en este aspecto a un máximo de cien (CUP 100) pesos cubanos, si previamente fueron autorizados por sus jefes máximos, lo cual limita la capacidad de maniobra del
administrador financiero para recibir los servicios que estime necesarios por parte de los privados, que en muchas ocasiones presta servicios de alta calidad y a
mejores precios que otras empresas estatales.

6)

Resolución No. 77/2000 del Banco Central de Cuba el 28 de diciembre de 2000.
Regula las pautas de la política de crédito en divisas, riesgo cambiario y tasas de
interés para el 2001; manifestando que la financiación de las inversiones deberá
ser mantenida a través del crédito. Específica además que su eficiencia será evaluada por la diferencia entre su costo y el rendimiento que se obtendrá mediante
el empleo de los recursos financieros que garantiza; así como la restricción a todas las entidades impidiéndoles contraer obligaciones que impliquen una afectación a su liquidez planificada, ni una reducción de sus aportes del año,
favoreciendo en este caso la liquidez de la empresa.

7)

Resolución No. 379/2003 del Ministerio de Finanzas y Precios el 31 de diciembre
de 2003. Esta resolución resulta de gran importancia en la investigación debido a
que se encarga de regular el Reglamento del Impuesto sobre Utilidades y los tipos
impositivos por actividades económicas; instaurando como base imponible el importe de la utilidad determinada por la suma de todos los ingresos devengados en
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el año fiscal, menos los gastos deducibles, considerando un tipo impositivo del
35% sobre la utilidad imponible. Su pago tendrá un período trimestral en función
de la utilidad real que se obtenga en cada trimestre, realizándose los ajustes correspondientes en el pago del último trimestre en los casos en que se haya pagado por encima o por debajo del pago impositivo correspondiente al año fiscal.
Todo esto representa una limitante para un viable trascurso de la operatividad de
las entidades, ya que este pago además de exigirse sea trimestral, tiene que hacerse en efectivo y considerando los ingresos percibidos y no lo realmente cobrado; como se comentó anteriormente, pudiendo provocar incluso pérdidas en el
período.
8)

Resolución No. 037/05 del Ministerio Finanzas y Precios el 1 de marzo de 2005.
Autoriza a las empresas estatales, grupos empresariales, uniones de empresas,
organizaciones económicas estatales y unidades presupuestadas, a que cuando
un Activo Fijo Tangible es dado de baja y como consecuencia de su desmantelamiento se decida por la autoridad competente venderlo como chatarra a otra entidad, se afectará la cuenta de Inversión Estatal por el valor inicial del activo
menos el monto de depreciación. Asimismo precisa que el destino de los recursos
financieros que se obtengan de la venta de estos activos en las empresas, se ajustará a las normas establecidas para el financiamiento descentralizado de las inversiones, mientras que en el caso de las unidades presupuestadas, el importe
que se obtenga de la venta, se aportará al Presupuesto del Estado según la legislación vigente. En este caso, resulta interesante la posibilidad de utilizar, en el caso
de las empresas, este importe en el financiamiento de inversiones, aunque se
considera a efectos de esta investigación, que con esta regulación una vez más se
ve limitado el actual estratégico del administrador financiero, mientras que en el
caso de las empresas presupuestadas, se considera, que en cierto sentido, con el
hecho de tener que aportar el importe de la venta, se desestimula la gestión para
tratar de vender el activo en el mejor precio posible para obtener mayor liquidez
en la empresa.

9)

Carta Circular DPC-215/2005 del Ministerio Finanzas y Precios el 28 de diciembre
de 2005. Ratifica la posibilidad de la compensación de cuentas por cobrar y pagar,
importantísimo para reducir los problemas de la cadena de impagos que ha tenido el país desde hace algunos años, provocando problemas de liquidez empresarial, pues las empresas no pagan por no tener disponibilidad, pues sus clientes
tampoco lo hacen.

10) Resolución No. 290/07 del Ministerio Finanzas y Precios el 17de diciembre de
2007. Establece que las entidades empresariales estatales, sociedades mercanti161
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les de capital totalmente cubano y las unidades básicas de producción cooperativa, acreedoras de cuentas por cobrar a clientes en pesos cubanos, están
obligadas a constituir y mantener una Provisión para Cuentas Incobrables, la cual
se forma sólo en las entidades que registren utilidades en sus resultados económico-financieros, ajustándose la cancelación de cuentas incobrables, la cual presupone se cumplan todas las indicaciones que desde el punto de vista financiero,
contable y de control interno establecidas. Asimismo precisa que la existencia de
la provisión no constituye única razón para proceder a cancelar las cuentas por
cobrar. Con esta resolución se permite a la empresa que se cubra del riesgo de impago de sus clientes, importantísimo para evitar pérdidas no previstas.
11) Resolución No. 017-2012 del Ministerio de Finanzas y Precios el 24 de enero de
2012. Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 08/125 el 16 de marzo de
2012. Suscribe que los Organismos de la Administración Central del Estado
(OACE) y los Consejos de Administración Provincial (CAP), a los cuales se les asignen subsidios para financiar pérdidas acumuladas, descapitalización, ineficiencia
productiva, entre otros elementos de ejercicios fiscales anteriores al 2012 y/o financiamiento para restablecer el capital de trabajo con fuentes presupuestarias,
del sistema empresarial subordinado, seleccionarán las empresas a beneficiar
atendiendo a los requisitos mínimos que por la presente se establecen. Las empresas seleccionadas deberán mantener desde el punto de vista económico, su
continuidad en los próximos años y con el financiamiento que se le asigne, puedan eliminar o atenuar la difícil situación financiera actual. Esta resolución es importante para la investigación, ya que como las entidades escogidas podrán
destinar los recursos financieros asignados a capitalizarse y a financiar pérdidas
de años anteriores, en consecuencia reducirán o eliminarán la falta de liquidez
empresarial que impacta negativamente, favoreciendo la rotación del dinero en
la solución de la cadena de impagos.
12) Resolución No. 111/2012 del Ministerio de Finanzas y Precios el 30 de marzo de
2012. Esta resolución resulta de gran importancia para la investigación, ya que a
pesar de manifestar obligatoriedad en algunos aspectos, aporta elementos beneficiosos a las entidades en cuanto a su autonomía. Instituye las relaciones financieras que serán de aplicación para todas las organizaciones empresariales del
sector estatal de la economía, en cuanto a la creación de reservas y de provisiones
a partir de utilidades, así como de las facultades redistributivas de los recursos financieros con que ellas cuentan. En primera instancia manifiesta la obligatoriedad de la creación de una Reserva para Pérdidas y Contingencias, con cargo a la
utilidad real de cada ejercicio económico, antes del pago del Impuesto sobre Utili162
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dades; de igual manera exige el aporte en moneda nacional del 70% a la inversión
estatal al cierre de cada uno de los tres primeros trimestres de cada ejercicio fiscal, realizando los respectivos ajustes en caso de que al cierre del ejercicio económico se haya aportado de más o de menos; asimismo, precisa que las entidades
propongan y fundamenten a sus órganos y organismos del Estado a que se subordinan, al cierre de cada ejercicio económico, la retención de utilidades después
del impuesto para el financiamiento descentralizado de inversiones, de desarrollo e investigaciones, para la estimulación por la eficiencia económica de los trabajadores, incremento de capital de trabajo o cualquier otro concepto asociado a
su desarrollo, mediante la formación autorizada de reservas voluntarias a partir
de las utilidades. Su aporte al fisco, se efectúa minorando dichas reservas, las acumulaciones no utilizadas existentes en ellas, una vez concluido el ejercicio económico para el que fueron previstas. De igual manera establece la creación de
provisiones operacionales y la magnitud de esta que se considera deducible al
efecto de la determinación del Impuesto sobre Utilidades, tal es el caso de la Provisión para Cuentas Incobrables. Igualmente autoriza a las empresas estatales a
financiar con utilidades después de Impuesto, parcial o totalmente, pérdidas contables de períodos pasados en exceso a las fiscales, una vez cumplido el por ciento
del aporte por el rendimiento de la inversión establecido, las que se amortizarán
en los 5 ejercicios fiscales siguientes. También faculta a las organizaciones superiores de dirección empresarial para redistribuir recursos financieros con base en
acciones de tesorería entre las entidades empresariales estatales que se le subordinan, canalizando los recursos financieros temporalmente libres en unas para
cubrir insuficiencias temporales de liquidez de otras, mediante transferencias
que quedan registradas como derechos de las entidades empresariales estatales
cedentes y obligaciones de las adquirentes. Sustentándose en convenios de pago,
donde se fijen los términos y plazos para la devolución por las entidades adquirientes. Sin embargo, también se debe acotar que esta legislación se concibe también que en el caso de que algunas de las fuentes internas anteriores superen la
demanda financiera de las inversiones planificadas, estas fuentes se deben aportar al Estado, lo cual contrasta en el sentido financiero con lo que se desea obtener según los lineamientos, debido a que se limita la posibilidad de acumular
recursos financieros para la reposición de activos.
13) Ley No. 113 (Actualizada) de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 23 de julio
de 2012. Publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 53 el 21 de noviembre de
2012. Es la disposición más actual en la esfera del Sistema Tributario, cuya aplicación se ha realizado de forma paulatina a partir de enero de 2013, quedando de163
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rogados la Ley 73 de 1994, el Decreto-Ley 169 de 1997 y cerca de otras 200
regulaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios para normar la actividad tributaria en el país para respaldar el gasto público en los niveles planificados y mantener un adecuado equilibrio financiero.
14) Resolución No. 143/13 del Ministerio de Finanzas y Precios el 19de marzo de
2013. Establece el procedimiento para el ordenamiento de los cobros y los pagos
en el país, en ambas monedas (CUP y CUC). Resulta muy importante para la investigación, considerando que tiene como objetivos centrales, ordenar y evaluar las
acciones financieras; así como determinar sus tendencias, encaminadas hacia la
reducción o eliminación de los impagos entre las entidades. De igual manera, exige a todas las entidades estatales a tener reconocidas y conciliadas todas las
cuentas por cobrar y pagar; insta a que se priorice llevar a letras de cambio las
cuentas vencidas, siempre que se garanticen los flujos futuros para honrar dichas
deudas; decreta la elaboración de un programa para reducir las deudas fuera de
término, con acciones concretas y con responsables de las tareas, exigiéndose sea
analizado en las Juntas Económicas y Consejos de Dirección y a su vez se controlen
las evidencias del cumplimiento de las acciones elaboradas y se realicen informes
valorativos de la calidad de estas cuentas y las causas que originan las mismas.
Esta es otra resolución que limita el poder de acción del administrador financiero
en el sentido de que al tener tan controlados sus pagos, no puede utilizar una de
las herramientas de administración de efectivo como demorar los pagos sin que
se afecte la reputación crediticia de la empresa para aprovechar el financiamiento
de esta fuente.
15) Resolución No. 244 del Ministerio de Finanzas y Precios el 13 de junio de 2013. Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.19 el 13 de junio de 2013. Establece
el procedimiento para el otorgamiento de los estímulos por la eficiencia económica a los trabajadores de empresas en perfeccionamiento empresarial, por los resultados obtenidos a partir del año 2012. Informa que el monto máximo a
distribuir con este objetivo es el equivalente al 30 % de la utilidad después de impuestos y que la cuantía a otorgar por trabajador podrá ser el equivalente de hasta tres salarios mensuales, en correspondencia con el tiempo real trabajado, el
aporte realizado y la complejidad y responsabilidad de cada trabajador (Coeficiente de Participación Laboral u otros indicadores). Las empresas que podrán recibir este estímulo, deben cumplir el plan del año en indicadores tales como:
producciones de bienes y servicios, ventas netas totales, ventas para la exportación, utilidad del período, aporte por el rendimiento de la inversión estatal, no tener auditorías evaluadas de deficiente o mal y no tener adeudos vencidos con el
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fisco. Esta resolución es relevante en la estimulación del trabajador; sin embargo,
los indicadores propuestos para el logro de dicha remuneración adicional no necesariamente implican una toma de decisiones eficiente por parte del administrador financiero, cuyo único objetivo será cumplir con estos indicadores que son
cortoplacistas, obviando otras estrategias importantes que no incrementen directamente los indicadores propuestos, e incluso aquellas que puedan afectar alguno de estos, aunque mejore otros que no aparecen en esta resolución, y sin
embargo, garantizan el logro de mayor eficiencia para la empresa.
16) Decreto No. 315/13 del Consejo de Ministros el 10 de agosto de 2013. Esta disposición, reglamenta el tratamiento y la gestión de inventarios, en particular de lento movimiento y ociosos. Establece el procedimiento para depurar, concentrar,
financiar y eliminar los inventarios ociosos, su clasificación por desuso o defectuosos y por exceso, así como su financiamiento. Igualmente regula los mecanismos de estimulación a las entidades por disminución de este tipo de inventario y
lo de penalización por el incremento de los mismos. Esta resolución muestra un
paso de avance en cuanto a la búsqueda de la eficiencia empresarial, ya que está
encaminada a tratar de solucionar un problema tan común y desfavorable presente en las entidades cubanas.
Como se observa en las resoluciones anteriores, la administración de los recursos corrientes se ve limitada en buena medida, pues muchos de los cuerpos jurídicos presentados conducen al administrador financiero a la toma de decisiones dirigida, sin verse
en la necesidad de utilizar su creatividad y con poca posibilidad aplicar estrategias financieras reconocidas para lograr las metas de la organización. Sin embargo, esto no
sucede siempre así; pues si bien es cierto que muchas resoluciones limitan esta posibilidad, existen otras creadas para que el administrador pueda hacer uso de técnicas clásicas que garanticen la eficiencia financiera necesaria.
En consonancia con todo lo expuesto anteriormente, la dirección del país, en la búsqueda de la corrección de los problemas que las empresas estatales, estableció los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados el
18 de abril de 2011 en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Muchos de estos
lineamientos tratan, de alguna manera, el tema de esta investigación, siendo los más
relevantes1:
Dentro del Modelo de Gestión Económica, el No. 7, lograr que el sistema empresarial
del país esté constituido por empresas eficientes, bien organizadas y eficaces. Esto no
Ver Anexo No. 3.- Selección de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados el 18
de abril de 2011 en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, que impactan la eficiencia empresarial.
1
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es posible lograr si las empresas no son administradas adecuadamente y si la empresa
no presenta la suficiente liquidez para enfrentar sus obligaciones corrientes. De igual
forma, el No. 8, el incremento de facultades a las direcciones de las entidades estará
asociado a la elevación de su responsabilidad sobre la eficiencia, eficacia y el control en
el empleo del personal, los recursos materiales y financieros que manejan; unido a la
necesidad de exigir la responsabilidad a aquellos directivos que con decisiones, acciones u omisiones ocasionen daños y perjuicios a la economía. Este lineamiento es trascendental y consecuente con todo lo que se ha comentado hasta el momento, pues a
juicio de esta investigación, para lograr una administración eficiente de los recursos, se
debe lograr una independencia del tomador de decisiones, tal que el mismo se vea facultado para tomar decisiones juiciosas y firmes que garanticen el logro del objetivo de
la organización.
En la Esfera Empresarial, el No. 11, se definirán claramente las facultades y los instrumentos financieros a utilizar por las empresas para dirigir la producción de bienes y servicios. También el No. 14, Las finanzas internas de las empresas no podrán ser
intervenidas por instancias ajenas a las mismas; ello sólo podrá ser realizado mediante
los procedimientos legalmente establecidos. De igual forma, los lineamientos 15, 17,
18, 19, 20 y 22 aportan un pensamiento que llama a la eficiencia empresarial y al cese
del paternalismo por parte del Estado.
Los lineamientos del 40 al 43 referidos a la política macroeconómica también abordan
temas de gran importancia para la empresa debido a que la productividad y la eficiencia dependen en gran medida de los trabajadores, por tanto, debe ser una prioridad
para el gobierno cubano, mejorar lo más rápido posible la situación existente del nivel
de ingreso medio de los trabajadores, que en la actualidad desafortunadamente no
está en correspondencia con los precios de los productos que estos necesitan. Con
este proceder se podría lograr aumentar la productividad que se obtiene, entre otras
cosas con el logro de eficiencia empresarial.
Por otra parte, los lineamientos 46, 49, 50, 51 y 54 de la política monetaria, sientan importantes bases que también deben facilitar la eficiencia empresarial, mientras que
expresamente en el lineamiento 55 correspondiente a la política cambiaria se determina el tránsito hacia la unificación monetaria.
Como se pudo apreciar con estos lineamientos, a pesar de las legislaciones anteriormente expuestas, las cuales resultan bastante rígidas en su mayoría, y del entorno financiero complejo en el que desenvuelve el sector empresarial, existen señales que
benefician el actuar del administrador financiero, pues como se ha demostrado, la dirección del país está muy interesada en el logro del éxito de la organización.
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Una vez analizado el entorno histórico-legal del sector empresarial respecto a la liquidez empresarial, resulta interesante conocer cómo ha sido el comportamiento del sector empresarial en los últimos años como consecuencia el entorno en el que se ha
desenvuelto.

II. La liquidez empresarial en Cuba en los últimos 25 años
Durante mucho tiempo, la administración financiera a corto plazo, en específico, la
gestión de la liquidez empresarial, ha sido tema recurrente en investigaciones de autores cubanos, principalmente académicos de las ciencias empresariales. Siendo sujeto
de sus análisis las disímiles transformaciones por las que han pasado las empresas cubanas en su gestión, relacionadas con la administración del efectivo y de la posibilidad
de las mismas de enfrentar sus deudas corrientes. Como se comentó anteriormente,
influyen en su proceder las condicionantes que impone el contexto histórico-jurídico,
expuesto en el epígrafe anterior.
Entre los años 1991 y 1993 existió un excedente de liquidez motivado por la excesiva
demanda de recursos, pero insuficiente oferta; esto estaba acrecentado por el incremento de las indisciplinas de cobros y pagos entre empresas, provocando la disminución de la participación del crédito bancario en las fuentes de formación de los medios
de rotación; así como el automatismo en la entrega de los subsidios por pérdidas, directamente de los organismos a sus empresas, en correspondencia con la situación
real de estas al cierre de cada mes.
En 1994 se comenzaron a adoptar medidas encaminadas a lograr, entre otros aspectos, la disminución de la liquidez. Entre estas medidas, expuestas sobre ese período
(Reyes, 2001):
¡

“Establecer una correspondencia real entre la política presupuestaria y tributaria,
con la monetaria, de precios, salarial y con la política económica en general”

¡

“Impulsar el principio de la adecuada correspondencia de los gastos con el nivel de
ingresos a fin de disminuir el déficit presupuestario”

¡

“Estimular el subsidio a productos, no a las empresas del sector estatal”

¡

“Definir que el Presupuesto del Estado no continuaría financiando pérdidas de la
actividad empresarial cuya causa fuera la ineficiencia”

Unos años después el escenario cambió radicalmente (Gil, 2000), la situación de las
cuentas por pagar, revela como causa fundamental, la inadecuada disponibilidad del
capital circulante, provocado principalmente por:
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¡

Ineficiencia en las operaciones.

¡

Ejecución de inversiones a partir del fondo de operaciones corrientes.

¡

Salidas periódicas de efectivo que no se corresponden con la operación normal de
la empresa, ni con la disponibilidad del mismo.

¡

Limitadísima concesión de créditos a mediano y a largo plazo.

¡

Procedimiento de pago exigido por múltiples proveedores.

Igualmente, señaló como causa de la cadena de impagos la inadecuada estructura de
los activos circulantes; en lo cual incide principalmente la mala gestión de cobro, la falta de previsión de las entradas y salidas de efectivo, la no reclamación al presupuesto
de los aportes realizados en exceso, la falta de capacidad de pago de los clientes, el
funcionamiento centralizado de las tesorerías al nivel de corporación, unión o ministerio y aportes del Impuesto de Circulación antes del cobro.
Asimismo, el tema de la periodicidad del pago del aporte por el rendimiento de la inversión estatal y del Impuesto sobre Utilidades, continua vigente en la actualidad, repercutiendo negativamente en la liquidez de las empresas.
En un análisis de los estudios realizados por el Departamento de Finanzas de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana, según (Lorenzo, 2012),
“La falta de liquidez del país, obliga a gran cantidad de empresas a aportar sus utilidades retenidas, lo cual ha incidido notablemente en su descapitalización y en la imposibilidad de crear reservas descentralizadas que contribuyan a elevar la eficiencia,
destacándose de manera especial la estimulación a partir de los resultados”.
Como afirmaría (Beaver, 1966), “Si cada empresa es vista como una reserva de activos
líquidos sujeta a choques positivos y negativos, entonces la solvencia de una empresa
dependerá del nivel de endeudamiento, de la capacidad para generar nuevos activos y
del nivel de liquidez actual”. Lo cual ha sido demostrado en innumerables investigaciones y adaptado a la realidad cubana; tal es el caso de (Fernández, 2013), quien demostró, a través de un modelo de predicción de insolvencia para empresas cubanas, que
los tres grupos de indicadores económicos procedentes de los estados financieros, determinantes de la fragilidad empresarial son: liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
Por su parte (Fernández, 2013), concibe como causas fundamentales que originan los
problemas de liquidez en el período antes mencionado, a factores tales como:
¡

La falta de planificación del efectivo.

¡

La nula administración del efectivo.
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¡

El desconocimiento de los niveles de efectivo requerido.

¡

La limitada oferta de productos financieros por parte del sistema bancario, que
permita viabilizar los excesos y defectos de efectivo de carácter temporal.

¡

La inexistencia de estrategias financieras acordes a la situación de la empresa.

¡

El impacto de la cadena de impagos.

¡

La mala calidad de la gestión financiera, ya que predominan las decisiones administrativas sobre las financieras. Una de las expresiones de esta mala gestión se
puede ver ligada al punto mencionado con anterioridad; pues con el afán de reducir la nociva cadena de impagos, el sistema empresarial cubano, ha heredado hábitos administrativos a partir de las indicaciones de los OACE, acerca de los
períodos aceptables de cobros y pagos.

¡

Derivado del punto anterior, deja de tener sentido hacer el análisis costo-beneficio sobre el crédito comercial y el financiamiento de proveedores.

Según (González, 2013), la característica principal de la administración financiera del
capital de trabajo, es la falta de liquidez, la cual constituye un aspecto consustancial al
sistema empresarial estatal, incidiendo en ello los factores siguientes:
¡

El predominio de las decisiones administrativas sobre las financieras en el manejo del tema. El sistema empresarial ha heredado hábitos administrativos a partir
de las indicaciones de los OACE acerca de los períodos aceptables de cobros y pagos con el afán de reducir la nociva cadena de impagos.

¡

En consecuencia, pierde sentido hacer análisis de costo beneficio sobre el crédito
comercial y el financiamiento de proveedores.

¡

La necesidad de acumulación de inventarios derivada de la situación de bloqueo
económico, comercial y financiero que vive el país.

¡

La mala administración de los inventarios derivada de factores subjetivos y trabas burocráticas que impiden la salida de aquellos que se encuentran ociosos o en
desuso, así como de la inflexibilidad del sistema de precios que no toma en consideración las ventas de grandes lotes.

¡

Limitada oferta de productos financieros por parte del sistema bancario que permita realizar inversiones temporales.

¡

Falta de iniciativa de las direcciones financieras para acudir al financiamiento
bancario, en lo cual incide a su vez la complejidad de cualquier trámite.

¡

No se emplean técnicas para determinar el nivel de efectivo requerido.
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¡

La planificación financiera no constituye un instrumento de dirección.

Un estudio reciente, presentado mediante un resumen a partir de las investigaciones
realizadas por el Grupo de Investigación de Administración Financiera Empresarial del
Departamento de Finanzas, de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad
de La Habana, del que forma parte esta investigación, analizó el período 2008-2012, a
partir de los trabajos de diploma, maestrías, especialidades e investigaciones con los
estudiantes, así como de un diagnóstico contable financiero, realizado por profesores
y estudiantes de la facultad a 114 empresas de la capital, que representaban alrededor
del 15% de la totalidad de empresas de la ciudad. En este estudio se llegaron a conclusiones importantes para este período, tales como:
1.

“Las inadecuadas decisiones financieras estratégicas y operativas son las causas
principales del deterioro de la eficiencia en las empresas objeto de estudio durante
el período de 2008 a 2013”.

2.

Los problemas financieros fundamentales de las empresas estatales del país son:
no se evalúan financieramente ni las inversiones ni las fusiones, no se usan técnicas para definir el financiamiento, real falta de fuentes de financiamiento externas, incompleta estrategia de cobertura de riesgos puros, no se administra
financieramente el capital de trabajo, el crédito comercial, ni el efectivo, y la administración financiera del inventario es deficiente, no se gestiona el financiamiento corriente, existe falta de estimulación material y no se usa
efectivamente el análisis financiero.

3.

“Los efectos principales que se derivan de los problemas señalados son los siguientes: falta de liquidez, falta de rentabilidad, inadecuado endeudamiento y mala
gestión financiera corriente”.

Un dato de especial interés presentado en el diagnóstico de la gestión contable y financiera a empresas de La Habana (2013), para el período 2010-2013, antes mencionado,
es el hecho de que la guía de preguntas de diagnóstico presentaba un 79,14% de responsabilidad de la administración de la empresa, es decir, “que la mayoría de las preguntas de la guía dependían del accionar de la empresa y no de un agente externo, por
lo que la generalidad de los resultados de “mal” que se obtuvieran dependerían de la
misma entidad para solucionarlos”.
En este diagnóstico se pudo comprobar que “los análisis financieros, tanto para el largo plazo como para el corto plazo, en especial los referidos al tratamiento de los inventarios, los sistemas de cobros y pagos, la administración del efectivo, así como los de
endeudamiento e inversión, reflejan aún alto nivel de dependencia a técnicas limita170
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das de cálculo de las razones financieras, obviando otras herramientas muy aplicables, así como la realización de un análisis económico-financiero con un enfoque
integral y sistémico”.
El resultado del diagnóstico contable financiero, respecto a las finanzas, las cuales contemplaban el 69% de las temáticas desarrolladas en la guía, mostró un 43,58% de aspectos que no procedían, por lo que se infiere que estos elementos eran
responsabilidad del entorno en el que se desarrollan dichas empresas; sin embargo,
cabe destacar que un 26,29% de los aspectos tratados fue evaluado de mal y el 23,70%
de regular, con solo un 6,43% de los aspectos evaluados de bien; lo cual muestra que
aproximadamente un 50% de los aspectos tratados son responsabilidad de los administradores financieros y no del entorno en el que se desenvuelven.
Entre los problemas más importantes que fueron detectados en el caso de la temática
de finanzas y relacionados con la liquidez empresarial o la administración del efectivo
estuvieron los siguientes:
¡

“Los resultados obtenidos al determinar las razones financieras no están en correspondencia con la situación real de la empresa”.

¡

“La situación financiera es deficiente, siendo el problema fundamental la falta de
liquidez, la ineficiente gestión de sus operaciones corrientes, la falta de rentabilidad y el nivel de endeudamiento”.

¡

“No se realiza un análisis de antigüedad de los saldos de las cuentas por pagar”.

¡

“No se cuenta con criterios para la clasificación de los proveedores”.

¡

“La política actual de pagos no está en correspondencia con lo planteado por la
administración financiera de capital de trabajo sobre las cuentas por pagar”.

En el gráfico No. 1 se muestra el comportamiento de la administración financiera corriente en las empresas seleccionadas del diagnóstico realizado.
Analizando estos gráficos, se puede apreciar que la administración financiera operativa en las empresas cubanas es de alta preocupación, pues solo un 11% de las evaluaciones son consideradas de bien. Incidiendo en mayor medida aspectos tales como: la
administración del efectivo, debido a que no calculan el efectivo requerido, ni proyectan las entradas y salidas de efectivo mediante el presupuesto de efectivo; la deficiente gestión de inventarios; de las cuentas por cobrar y en general del capital de trabajo
neto.
Respecto al tema de la información que brindan las razones financieras, en la evaluación financiera del proceso de fusión en empresas cubanas, tal y como afirma (Ramos,
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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.

2014), se evidencia el beneficio que reporta la utilización de los indicadores tradicionales de análisis financiero dentro de los que se encuentra el grupo de liquidez, con el objetivo de analizar adecuadamente y de manera comparativa, lo sucedido a las
entidades que transiten por este proceso.
Las consideraciones anteriormente expuestas conducen a reflexionar sobre la necesidad de una eficiente administración del efectivo en las empresas cubanas que permita
cumplir adecuadamente con las obligaciones.
Teniendo en cuenta las distorsiones que ha sufrido la economía cubana por todo lo
planteado hasta el momento, así como por las proyecciones que ha tenido el país respecto al interés de su dirección de obtener empresas eficientes, se considera imprescindible analizar cómo la forma en que las empresas administran el efectivo tiene
consecuencias sobre su situación financiera.

III. La situación financiera actual en empresas cubanas seleccionadas
Se realizó un diagnóstico de la situación financiera de una muestra de 17 empresas de
la Industria Manufacturera (por respeto a la confidencialidad no se nombran, considerando que no se afecta el resultado de la investigación) durante el período 2011-2012,
con vista a examinar cómo trabajan esta temática y si este proceder es suficiente para
conocer los problemas financieros de las mismas, en específico respecto a la gestión
172
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de su liquidez, para a partir de ahí poder tomar las decisiones acertadas a fin de garantizar su gestión eficiente en el corto plazo.
A continuación se realiza un análisis a partir de las razones financieras calculadas por
las empresas seleccionadas. De ello se pudo comprobar que en las empresas estudiadas se calculaban una serie de indicadores financieros, sin embargo, se detectaron varios problemas importantes:
¡

En todos los casos se carecía del análisis financiero correspondiente a cada razón
calculada.

¡

Omisión del cálculo de algunas razones que a juicio de esta investigación son imprescindibles para hacer uso de la utilidad que el cálculo de estos índices implica.

¡

Se realizaba el cálculo en función de la solicitud de préstamos al banco, con el objetivo de que el prestamista conociera su situación financiera en el momento de la
negociación, o para cumplir con lo establecido al entregar los cierres de períodos
contables, como parte de la información que solicitan los organismos superiores.

¡

En ninguno de los casos se realizó un estudio profundo que contribuyera a la toma
de decisiones, como se debería (detectado también como problema en el diagnóstico de la gestión contable y financiera a empresas estatales de la capital).

Como se observa en el gráfico No. 2, en cada uno de los 4 grupos reconocidos de análisis financiero, existe desbalance entre las empresas en cuanto al cálculo de los indicadores que los componen; pues de las 14 razones recomendadas, solo 6 empresas
calculan más de 10 índices, para un 42% de las empresas. El resto de las entidades calculó menos de 6 indicadores. El grupo liquidez, a pesar de mostrar los mejores resultados en cuanto a cantidad de empresas que utilizan su cálculo, no se comportó del todo
favorable, ya que solo el caso de la liquidez general, fue calculada por la totalidad de las
empresas elegidas, mientras que en contraposición aparece la liquidez disponible
computada por solo tres empresas. Por todo lo anteriormente expuesto, fue necesario
calcular todos los indicadores con la finalidad de analizar el comportamiento de cada
uno de ellos en la muestra y luego poder compararlo con la media del sector según tabla No.2 (obtenida de una investigación reciente para la opción de máster en contabilidad)
Como se muestra en la tabla No 2, hay dos razones como la calidad de la deuda y el ciclo de efectivo que no fueron incluidas en las medias, coincidiendo con lo antes planteado en la muestra seleccionada, la cual mostró que ninguna de las empresas
analizadas calculaba dichos indicadores, tan útiles para conocer el riesgo del financia-

173

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

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.

miento ajeno y el tiempo en que se cobra y paga en la empresa para saber el efectivo
necesario para la entidad.
En un análisis preliminar a partir del resultado de las razones financieras de las medias
sectoriales, se puede apreciar que las empresas del sector manufacturero presentan
una alta liquidez general, influenciada principalmente por los altos niveles de inventario, lo cual se muestra en la variación significativa que sufre la prueba ácida. Respecto a
las razones de actividad se muestra un ciclo de inventario bastante bajo, lo cual es bueno para la empresa, siempre que no sea tan rápido como que se puedan perder ventas
por no tener existencias suficientes, en el caso de los cobros es de 60 días, lo cual es
aceptable siempre que los contratos con los clientes reflejen este tiempo, mientras
que en el caso del ciclo de pagos de 104 días se considera un poco alto, aunque este im174
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porte es negociable siempre que no quede afectada la reputación crediticia de la entidad.
En cuanto a la forma de financiarse, el sector muestra un endeudamiento de un 57%, lo
cual se considera peligroso teniendo en cuenta que en el estudio realizado se pudo
comprobar que ninguna de las empresas realizaba estudios de estructura de financiamiento, por lo que no se puede saber si la empresa presenta una capacidad adicional
de endeudamiento o si los costos financieros son soportables para el nivel rendimiento que presenta la empresa, los que son bastante bajos según muestran las medias del
margen neto y la rentabilidad económica. Sobresale el valor del importe de la rentabilidad financiera del 30%, el que no se encuentra en correspondencia con los importes
del resto de los indicadores del grupo de rentabilidad.
Respecto al resultado de las razones financieras en las empresas seleccionadas, se
muestra a continuación un análisis detallado por grupo de razones. En el análisis de los
indicadores se establecieron cotas para rangos de alto, media o bajo, a partir de las
medias del sector anteriormente presentadas, de lo propuesto en los libros de textos y
las medias resultantes de las razones calculadas de las empresas estudiadas, sin que
ello signifique calificaciones de bien, regular o mal, las cuales dependen de un estudio
más detallado que incluya el análisis de la evolución de la empresa de un año a otro, así
como el resultado en conjunto de todos los indicadores implicados.
Como se muestra en el gráfico No. 3, la mayoría de las empresas analizadas muestran
una liquidez bastante alta en el 2011, mientras que en el 2012 la mayoría de las empresas sufrieron una reducción de su posibilidad de enfrentar sus deudas en el corto plazo.
Esto se comprueba en el resultado de la media de las empresas, que se comportaron
como en la tabla No. 3
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.
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Tabla No. 3. Medias de liquidez para las empresas seleccionadas

Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en el gráfico No. 3 y en la tabla no 3., las empresas seleccionadas presentan una liquidez bastante baja, sobre todo si se analiza la reducción de su capacidad
de pago cuando se deducen los activos menos líquidos, que en el 2009 muestran una
situación de incapacidad de pago. De un año a otro se demuestra una reducción de todos los indicadores de este aspecto, así como lo mostraba la tendencia de las razones
de media del sector, aunque en términos absolutos los valores mostrados por las empresas estudiadas resultan más discretos que los mostrados por la media del sector.
Una vez analizada la liquidez de las empresas, se procede a examinar la forma en que
las mismas hacen uso de los recursos con los que cuentan.
Como se muestra en el gráfico No. 4, la mayor parte de las empresas presenta ciclos relativamente bajos de inventario y cobros; sin embargo, ciclos de pago muy altos, aunque muy parecidos a lo presentado por la media del sector, lo cual, por su edad, podría
afectar la reputación crediticia de estas empresas. El resultado de la media de este grupo para las empresas analizadas se muestra en la tabla No. 4
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.
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Tabla No. 4. Medias de actividad para las empresas seleccionadas

Fuente: Elaboración propia.

En el caso del endeudamiento, el comportamiento de las empresas fue como se muestra en el gráfico No. 5
En el caso del endeudamiento de la mayor parte de las empresas, se puede observar
un nivel de deudas bastante elevado y con una calidad bastante deteriorada, incluso
con valores superiores a la media del sector, donde hay algunas empresas que superan
el valor de la deuda y la calidad de la media de las empresas, como se muestra en la tabla No. 5
Estos valores tan altos de endeudamiento, sobre todo en el 2012, con una calidad de la
deuda superior al 78% en muchos de los casos, como se comentó anteriormente, no
serían negativos si fuesen resultado de una estrategia planificada por la empresa a partir de un estudio consciente de la estructura de financiamiento que más conviene a la
empresa y que garantice el mayor rendimiento posible. Sin embargo, según el comportamiento de las razones del grupo de rentabilidad, esta lógica no fue la empleada. Así
lo muestra el gráfico No. 6
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.
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Tabla No. 5. Medias de endeudamiento para las empresas seleccionadas

Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la gráfica anterior, los niveles bajos de endeudamiento son generales para todas las empresas, solo el margen neto muestra una mejoría de un año a
otro. Sin embargo, como el resto de los indicadores anteriores, no supera ninguna de
las empresas analizadas el nivel de las razones de rentabilidad de la media del sector.
Esto se puede mostrar en el comportamiento de la media de las empresas con niveles
discretos como en la tabla No. 6
Por tanto se puede afirmar que estas empresas incurren en un costo de oportunidad
enorme al dejar de calcular algunas de las razones financieras que brindan información
importante sobre su situación financiera actual, así como también deja de tener sentido el calcular las pocas que se computan si el resultado de las mismas no se analiza
adecuadamente.
Por otro lado, se podría intuir que las empresas seleccionadas presentan bajos índices
de liquidez, con altos ciclos de pago, a pesar de cobrar, producir y vender en períodos
inferiores. El endeudamiento utilizado parece ser bastante alto con una calidad muy
mala, lo cual se justificaría con un rendimiento alto, pero como se ha referido las emGráfico No. 6. Razones de rentabilidad de las empresas
muestreadas en el período 2011-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la muestra.
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Tabla No. 6 Medias de endeudamiento para las empresas seleccionadas

Fuente: Elaboración propia.

presas no se han trazado ninguna estrategia de financiamiento, además de que los indicadores de rentabilidad que exhiben son bastante discretos.
Respecto a la capacidad de la empresa de enfrentar eficientemente sus deudas, así
como su efectividad en la inversión acertada de sus posibles excedentes temporales,
esta debería tener información sobre el efectivo que requiere y el estado de cambio en
la posición financiera, lo cual como se comentó, no estaban incluidas entre ninguna de
las estrategias de las empresas analizadas, a pesar de ser muy importantes en cuanto a
la planeación.
El saldo óptimo de efectivo, constituye un paso en el cálculo del presupuesto de efectivo, mientras que por su parte el estado de cambio en la posición financiera, forma parte de los estados financieros básicos y está establecida su presentación por las Normas
Internacionales y Cubanas de Información Financiera. Contrariamente, numerosas entidades estatales cubanas, no presentan a los órganos y/o organismos superiores la totalidad de la información solicitada periódicamente por estos. Solo muestran la que
más les exigen, si apreciar que en primera instancia la utilización de estas herramientas, es beneficioso sobre todo para las empresas, ya que permiten al menos conocer la
situación actual para poder proyectar las acciones sucesivas.
De igual forma, se pudo constatar que las empresas seleccionadas no emplean técnicas de análisis dinámico, no evalúan el ciclo de conversión del efectivo, ni elaboran el
presupuesto de efectivo.

Conclusiones
La sociedad cubana ha sido escenario de significativas transformaciones que han modificado su contexto histórico, jurídico y socioeconómico. Las medidas tomadas han
abierto el camino a una serie de profundas reformas internas en las relaciones económicas y financieras, que sin lugar a dudas, han tenido su consecuente reflejo en la administración de la liquidez empresarial. Lo cual manifiesta la necesidad de incorporar
estudios más detallados sobre esta temática, de manera tal que permitan al empresa179

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

rio, conocer su situación real, así como tomar las medidas adecuadas que viabilicen la
eficiencia empresarial.
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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 acuerdo a la Teoría de Capital Humano la educación permite al individuo un bienestar económico, social y cultural, el capital humano es el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas, competencias, atributos que pertenecen al individuo y que las
puede adquirir con la educación formal e informal, a través de la capacitación o también de manera innata. Aunque la educación formal debe ser equitativa, son la mujeres las que presentan un nivel inferior de educación en comparación con los hombres,
esta situación es mas asentada en el sector rural. Se muestra el panorama de cómo el
desarrollo de este capital humano en las mujeres del área rural podría generar un mayor desarrollo no solo en ellas, sino en sus hogares y comunidades. Por lo cual se deben
analizar aspectos como el concepto de capital humano, la propia teoría de capital humano, las investigaciones sobre capital humano femenino, la educación, los tipos de
jefaturas en los hogares(jefes o jefas de familia), la migración, la situación de la mujer
rural, la presencia de programas sociales para combatir la pobreza.

Introducción
El hombre siempre ha buscado la manera de cubrir sus necesidades y deseos, el dinero
es primordial para cubrir algunas de ellas, en la búsqueda de obtener esos recursos
que le permitan cubrir lo que necesita, la educación juega un papel fundamental en
ello, ésta forma parte de los activos del capital humano (Orozco, 2003).
El capital humano es considerado como el conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas, competencias y atributos que encuentran en un individuo y que le van a permitir tener un bienestar no solo económico, sino también social y cultural.
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Con los antecedentes sentados por Adam Smith, y con el trabajo realizado por Schultz
permite a Gary Becker escribir su obra “El Capital Humano”, con la que se hizo merecedor al premio Nobel de Economía en 1992, es considerado creador de la Teoría de Capital Humano, en ella plantea que los individuos gastan de diferentes formas en sí
mismo para la satisfacción del presente, pero también por el rendimiento futuro. Las
personas gastan en su educación, en cuidados de salud, en emigrar para buscar empleo, pero estos gastos se convierten en una inversión al obtener un beneficio futuro
(Becker, 1983).
Becker menciona que los individuos al invertir en educación está producirá sus beneficios al desempeñarse en un mercado laboral, y que como toda inversión al ser mayor la
educación, los beneficios también lo serán. Además de la educación existen otros elementos que forman parte de este capital, como lo son las habilidades innatas y los
aprendizajes que se obtengan en la familia (Becker, 1983).

1. La educación en México
Como se mencionó una de las maneras de mejorar las condiciones de vida de las personas es a través de la educación. La educación es una serie de procesos que permiten
adquirir o transmitir conocimientos, que pueden contribuir en el desarrollo de los individuos de manera integral (intelectual, moral, económica…) La educación es clave importante del desarrollo del individuo, considerando también el económico, pues al
tener los conocimientos, habilidades, destrezas, etc., éstas le permitirán poder acceder a un empleo y así satisfacer sus necesidades y deseos, contribuyendo no sólo al desarrollo económico personal, si no el de una nación entera.
Siendo la educación un derecho como se señala en nuestra Constitución y la Ley General de Educación1, esta debe ser impartida a todos los sectores de la sociedad de manera equitativa, entonces las políticas educativas en nuestro país debe estar
encaminadas al cumplimiento de este objetivo.
Al analizar los indicadores de educación del CONEVAL en el año 2010, si comparamos
los municipio rurales y urbano la diferencia es abismal, desafortunadamente dos de los
municipios que presentaron un alto índice de rezago social a nivel nacional se encuentran en Veracruz.

Ley General de Educación, la educación se define en el artículo 2º como “La educación es medio fundamental para adquirir,
transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.”
1
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2. La familia rural y la educación
La familia nuclear se considerado como el modelo de organización familiar, este tipo
de familia donde el padre es el proveedor y la madre encargada de la reproducción y
del cuidado del hogar y los hijos. La familia nuclear se convirtió en la institución central
para el funcionamiento tanto del estado como de la sociedad en general, considerada
como una de las manifestaciones del racionalismo durante el siglo XVIII (Lázaro, Zapata, Martínez & Alberti, 2005).
Los cambios estructurales en el tipo de familia nuclear afirman se debe sobre todo al
incremento en la participación de la mujer en el mercado laboral, a su contribución
económica, la ausencia del hombre en el hogar, la delegación de tareas domésticas a
otros miembros y también al incremento de la jornada laboral (Lázaro, et al.,2005).
Son las mujeres las que reflejan un menor nivel educativo en comparación con los
hombres, sin embargo de aquellas que trabajan dedican mayor cantidad de su salario
para la educación de sus hijos y la satisfacción de sus necesidades básicas (Ramírez,
2011). El trabajo de la mujer se ha convertido en uno de los pilares de los hogares rurales, esto propiciado entre otras razones por la migración de los hombres, tomando
también el papel de jefes del hogar.
Considerando lo anterior, el cuestionamiento que surge es si al incrementar el capital
humano en las mujeres del área rural del estado de Veracruz, generará mayor desarrollo en sus hogares y su comunidad, para lo cual es imprescindible conocer cuáles con
los estudios que se han realizado para analizar el desarrollo de capital humano femenino, dentro del área rural cuáles con los elementos que permiten la formación de capital humano. Además sería necesario conocer el papel de la familia como mediadora en
el desarrollo de capital humano, es decir indagar las formas, factores y consecuencias
en la formación de capital humano, determinar si lo programas sociales cambian la formación de este capital y conocer la perspectiva que la propia mujer tiene sobre el capital humano.
La población rural en México ha disminuido de 1950 donde esta representaba el 57.4%
de la población en comparación al 2010 cuyo porcentaje fue de 22.2% (INEGI), esto sugiere la posible migración, cuyas razones de esta pueden ser múltiples. La migración,
de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Población (2012) existen diversas
causas que motivan la migración del campo a la ciudad, la búsqueda de una mejor vida
para el migrante y su familia, las diferencias en los ingresos de su lugar de origen y el lugar a emigrar, los conflictos políticos en los países de origen y la pérdida de parcelas o
degradación del medio ambiente.
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En las diversas investigaciones sobre Capital humano y la mujeres surge una relación
difícil de separar y persistente, “la discriminación” para algunos investigadores considerada una “falla del mercado”. En el trabajo realizado por Orozco y González (2003)
realizan una investigación relacionando el capital humano, la discriminación y la decisión de trabajar, ellos mencionan que la participación de la mujer en el ámbito laboral,
la cual ha crecido sustancialmente, además el número de horas de trabajo se ha reducido a nivel mundial lo que le permite a las mujeres seguir desempeñando sus actividades de cuidar a los hijos y atender el hogar, sin embargo este tipo de empleo de tiempo
parcial se concentra en ocupaciones no calificadas, tipo de empleo que en México representa el 40% de las mujeres que trabajan. Las mujeres se enfrentan a la decisión
trabajar, en qué condiciones, cuánto tiempo, ya que se le exige una participación mayor como coadyuvante en los ingresos de la familia o como jefe de familia, lo que no la
libera de sus actividades como el cuidado de los hijos, preparación de alimentos, atención del esposo, higiene, etcétera.
Si se considera que la población femenina en el estado de Veracruz de acuerdo al Censo 2010 del INEGI representa el 51.9% de la población total, y es imposible considerar
el desarrollo humano de un estado sin considerar a más de la mitad de su población,
aunque existe un relativo incremento en la educación de las mujeres esta no se ha reflejado en el nivel y forma de participar en la actividad económica, ya que la tasa de
participación económica femenina en el estado de Veracruz fue del 37.2%.
Por ello es de suma importancia considerar que la formación de capital humano femenino en el área rural genera el desarrollo socioeconómico en los hogares y las comunidades.

3. Los Capitales
Pierre Bourdieu (2000) menciona que el capital es trabajo acumulado, “es una fuerza
inscrita en la objetividad de las cosas que determinan que no todo sea igualmente posible e imposible”. Sin embargo no podemos hablar de un solo capital sino de varios,
sobre todo al hablar de los capitales que el ser humano puede poseer. Entre los diferentes tipos de capitales podemos encontrar el económico, social, cultural, simbólico,
y humano. El capital económico se puede convertir en dinero y resulta institucionalizado a través de los derechos de propiedad, el capital cultural también puede convertirse
en capital económico y se encuentra en forma de títulos académicos y el capital social
es un capital de obligaciones y relaciones sociales que se puede encontrar en forma de
títulos nobiliarios (Bourdieu, 2000).
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Comúnmente se entiende como desarrollo como una condición social dentro de un
país, donde las necesidades de la población son satisfechas a través de uso racional de
los recursos, donde las grupos sociales tienen acceso a los servicios básicos como lo
son la educación, la salud, la vivienda, alimentación, etc. en un marco de respeto a sus
culturas, tradiciones y preferencias (Reyes, 2001). Amartya Sen (2000) define al desarrollo como: “un proceso de expansión de las capacidades que disfrutan los individuos.”
Clave del crecimiento económico es sin duda el capital humano, su estudio ha sido considerado desde diversas perspectivas a lo largo del tiempo.
En 1690 William Petty se ocupó de evaluar el capital humano para asuntos fiscales, en
1776 Adam Smith hace una analogía entre la máquina y el individuo, considera que en
la riqueza nacional deben considerarse todos los factores de producción incluyendo
los humanos, en 1853 William Farr calculó el flujo de ingresos esperados en un ciclo de
vida, en 1890 Alfred Marshall define al capital humano como el conjunto que incluye
energías, capacidades y costumbres que influyen en la eficiencia productiva de los
hombres, en 1930 Dublin y Lotka contribuyeron en las técnicas de evaluación del capital humano, considerando gastos e ingresos esperados, en 1920 Giorgio Montara calculó el costo de formación de un hombre hasta determinada edad, y el flujo esperado
de sus ingresos futuros, 1958 Mincer, Becker y Schutz pertenecientes a la Escuela
Chicago, describieron analíticamente la relación entre las rentas de trabajo en función
del capital humano, medido junto a los años de escolaridad y de experiencia profesional, en 1967 Ben-Porath definió que el capital humano no es demandado de la misma
manera como es demandado un bien final, sino que es producido por el propio individuo usando su habilidades, recursos, etc., en 1975 Mincer publica un estudio en el que
amplía el modelo y estudio presentado en 1958, En 1978 Ashenfelter trata de evaluar
el impacto que los programas de entrenamiento en el trabajo tienen en los ingresos de
los trabajadores, en 1992 Gary Becker recibe el Premio Nobel de Economía por la obra
“Capital Humano” creadora de la Teoría de Capital Humano (Falgueras, 2008).
Gary Becker es considerado creador de la Teoría de Capital Humano, en ella plantea
que los individuos gastan de diferentes formas en sí mismo para la satisfacción del presente, pero también por el rendimiento futuro. Las personas gastan en su educación,
en cuidados de salud, en emigrar para buscar empleo, pero estos gastos se convierten
en una inversión al obtener un beneficio (Becker, 1983).
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4. Estudios sobre Capital Humano
Algunos estudios realizados son los de Angrist y Krueger, que en 1991 estiman el impacto de la educación obligatoria en los ingresos, para lo cual utilizó la fecha de nacimiento como instrumento de la educación. Con el método de variables instrumentales
les arrojó un rendimiento económico del 10% y el de MCI el 7%, es sesgo en los estimados convencionales es pequeño, en 1993 Kane y Rouse, obtuvieron que del método de
variables instrumentales, la distancia a la escuela más cercana y las colegiaturas, para
estudiar los distintos retornos de asistir de dos a cuatro años a la universidad y obtener
el grado, sus resultados señalan que los un individuo que estudio de dos a cuatro años
de universidad gana en promedio por cada año adicional de estudios un 5% más que
otro que solo estudio bachillerato. En su estudio realizado en China la tasa de retorno
de 10.8%, y al corregir por autoselección, y al emplear MCO y variables instrumentales
obtienen 7.25% y 14 %, tanto Carneiro y Heckman,y Vytlacil, 2001 como Heckman y Li,
2003 muestran que las estimaciones de los retornos a la educación, pueden estar sesgados porque algunos individuos pueden autoseleccionarse para no participar en el
mercado de trabajo, en el año 2002 Carneiro y Heckman, consideran que los instrumentos utilizados en la literatura sobre la literatura son inválidos porque están correlacionados con la habilidad omitida. Lau, Jamison y Lauat, en 1991 revisan más de 30
estudios de la relación que existe entre la producción agrícola y educación en diferentes partes del mundo. El estudio le arrojó que por cada año adicional de educación logrado por el jefe de un hogar agrícola su producción agrícola anual aumenta un 2% en
promedio.2 Carnoy, en 1967 menciona que la educación explica una gran parte de las
diferencias salariales entre los trabajadores en México. Bracho y Zamudio, 1994 calculan tasas de retorno privado a la educación en México para 1989 utilizando datos de la
ENIGH, usando la ecuación de Mincer calcula una tasa de retorno promedio para la población en general de 11.7% por cada año adicional de estudio. Además calcula tasas
de retorno por género, tipo de residencia y por efectos de generación, en el año 2000
Rojas Angulo y Velásquez, Emplea la información de la ENIGH de 1992, para poder estimar la función de ingreso salarial añade más variables al modelo de Mincer, realizando
una proyección de ciclo de vida de acuerdo con el grado de estudios alcanzado. Sus resultados demuestran que a mayores niveles de educación mayor ingreso salaria, así un
universitario que se gradúe puede tener un salario mayor de 78% al que no estudió, y
al considerar el costo de oportunidad de estudiar, la tasa se reduce. Barceinas, 2001,
con los datos de la ENIGH de 1994 y 1996 calcula las tasas de rentabilidad de la educación, utiliza el método directo, la función de Mincer y el método elaborado. Con la
ecuación de Mincer concluye que el rendimiento de la educación varía entre 13.7% y
2

En los estudios del área rural debido a la falta de información de salarios la metodología utilizada es la función de producción.
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15.2%. en la población en general la tasa de mayor rentabilidad se encuentra en la preparatoria, y específicamente para las mujeres se encuentran en la secundaria y preparatoria. Con variables instrumentales los rendimientos incrementan. Sarimaña, 2002
También utiliza la ENIGH pero de 1998, la tasa incrementa si se considera la educación
como variable endógena. En 1995 Zamudio analiza los rendimientos a la educación superior, al estudiar el sesgo de la autoselección considera que es importante se corrección. Rodríguez-Oreggia, 2004 utiliza la ENEU, usándola ecuación de Mincer y el de las
dos etapas de Heckman, concluye que los retornos educativos aumentan en los ochentas pero decrecen en el periodo 1993-1994. Singh y Santiago, 1997 usa muestras en
hogares rurales, dividiendo los ingresos de esposas y esposos, además de considerarla
escolaridad, el tamaño de la unidad productiva y el tamaño del hogar, los resultados
que obtuvieron es 25% la tasa general de retornos de la educación y de 19% para las esposas. Y Ordaz, 2007 utilizó los datos de la ENIGH de los años 1994, 1996, 1998, 2000,
2002, 2004 y 2005. Consideró el ingreso trimestral individual, tomó como variables el
sexo, el nivel educativo y experiencia (Ordaz, 2007).

5. El Capital Humano femenino en el sector rural
Como se mencionó anteriormente la inversión en educación en al área rural es considerada un gasto ya que este capital sale de esta área para emigrar a la ciudad y poder
explotar su inversión, la situación para la mujer del área rural es aun peor.
Ritzer (1993) menciona que existen tres aspectos que hacen que la teoría feminista difiera de las mayoría de las teorías sociológicas, su obra abarca un grupo multidisciplinar no solo sociólogos, las teóricas sociológicas solo se orientan a extender su
disciplina de origen, la teoría feminista no encaje en los tres paradigmas sobre el objeto de la sociología (paradigma de hecho social, de la definición social y de la conducta
social). La teoría sociológica feminista menciona que la sociología del conocimiento feminista considera que todos lo que los individuos llaman el conocimiento del mundo,
la situación donde es descubierto por el punto de vista de un actor el cual se encuentra
en una estructura social, por lo cual será parcial y subjetivo, variando de persona a persona donde las relaciones de poder siempre influyen en ese conocimiento.
Menciona Judith Butler (2007) si el género es una interpretación cultural del sexo, entonces el género se podría construir de manera diferente pues tal como lo afirma Simone de Beauvoir (2005) no se nace mujer se llega a serlo, entonces dentro de este
análisis la situación de la mujer ¿podría cambiar?. “La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y no este con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente
a lo esencial.” Para la autora la disputa durará hasta que tanto hombres como mujeres
no se reconozcan como semejantes.
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Se suele considerar que la mujer es la encargada de la reproducción y los hombres de la
producción, sin embargo actualmente la mujer del sector rural ha participado más en
el mercado laboral.
Son las mujeres las que reflejan un menor nivel educativo en comparación con los
hombres, sin embargo de aquellas que trabajan dedican mayor cantidad de su salario
para la educación de sus hijos y la satisfacción de sus necesidades básicas (Ramírez,
2003).
Algunos de los estudios sobre el empleo de la mujer rural se muestran a continuación
con sus contribuciones, Oxman 2000, Valenzuela y Reinecke 2000: Valenzuela 2003,
muestra como el empleo y la promoción de la equidad de género como alternativa
para superar la pobreza, identifican los factores que las políticas de empleo y combate
contra la pobreza deben incorporar para evitar reproducción de la inequidades. En
2001 Parada junto con la FAO muestra la importancia del trabajo rural no agrícola entre las mujeres de los hogares rurales y su relación para superar la pobreza en Chile.
Los resultados arrojan que las mujeres que están bajo la línea de la pobreza de dedican
principalmente a actividades agrícolas y aquella que se ubican sobre la línea de pobreza pueden desempeñarse en actividades de servicios o comercio. En conjunto Parada y
Morales en el año 2006 analizaron las potenciales consecuencias sobre el empleo agrícola de las mujeres de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Ecuador.
Los resultados concluyeron que las mujeres con trabajo permanente remunerado su
situación era más alentadora que de aquellas con empleos temporales remunerados,
también realizaron una serie de recomendaciones al gobierno de Ecuador. Reardon y
Berdegué 2001 sus estudios sobre el empleo y el ingreso rural no agrícola en América
Latina, donde observaron que las mujeres se desempeñan en actividades no agrícolas
son de más fácil acceso pero con ganancias bajas, como el comercio. Lanjouw, 1999,
Ecuador,Weller, 1994, América Central Berdegué, 1999, Chile exploran los salarios relativos y los tipos de actividades de las mujeres. Köbrich y Dirven, 2007 muestran la La
participación de las mujeres en empleos rurales no agrícolas es mayor a la agrícola,
empleándose en los sectores servicios. El Banco Mundial, FAO, FIDA, 2008 y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) ambos señalan el rol del empleo como parte de la diversificación de los medios de vida de las
mujeres rurales y analizan la situación de las mujeres en el empleo (Ballada & Parada,
2009).
Para Diana Ramírez (2011) la importancia de la educación como generadora de Capital
Humano puede tener diversas consecuencias “La educación en las mujeres tiene como
consecuencia mejores cuidados hacia su familia en atención médica, alimentación y
educación. Los hogares más pobres se caracterizan por un bajo consumo de hierro,
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zinc y yodo…. Una madre educada podrá ofrecer una dieta más equilibrada, además de
buscar mejores servicios de salud y educación.”
Existe una problemática con la inversión en la educación que pareciera discriminatoria.3 Sin embargo el trabajo de la mujer se ha convertido en uno de los pilares de los hogares rurales, esto propiciado entre otras razones por la migración de los hombres,
tomando también el papel de jefes del hogar. El trabajo realizado por Diana Ramírez se
enfocó a estimar el ingreso agrícola para determinar la productividad agrícola del sexo
femenino. Uno de los resultados por importantes es determinar que si las mujeres tuvieran la misma educación que los valores su ingreso aumentaría, la misma extensión
de tierra y las mismas horas de trabajo que los hombres.
Marcela Ballara y Soledad Parada (2009), a través de la CEPAL, realizan una investigación sobre el empleo de las mujeres rurales haciendo notar las barreras que existen en
la estructura productiva al no crear trabajos suficientes de buena calidad para las mujeres, desatando inequidades sociales y de género.
Dicha investigación se realizó sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas
a hogares de Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Chile, Guatemala, Honduras, México
y Perú, y también se incluyeron información de Costa Rica, Panamá, Colombia, Paraguay y Republica Dominicana, adicionalmente se usaron los Censos Agropecuarios. La
investigación concluyó que en una medida mucho menor que los hombres las mujeres
trabajan en actividades agrícolas, y quienes lo hacen ahí no son remuneradas. Las mujeres que trabajan en empleos rurales no agrícolas tienen una situación aventajada dedicándose principalmente al comercio minorista y servicio doméstico, la hipótesis
planteaba que en aquellos hogares rurales donde los hombres y mujeres trabajaban
tenían menores niveles de pobreza.
A esto podemos aumentar diversas problemáticas a las que se puede enfrentar el sector femenino como la discriminación “Así, diseñamos un modelo de discriminación laboral en el que se demuestra que en este tiempo las mujeres han invertido más en
capital humano que los hombres, y que en el mercado laboral la discriminación sigue
existiendo, fundamentalmente por razones del mismo mercado, aunque tendencialmente disminuya” (Orozco & González, 2003).

Diana Ramírez menciona que: “Está demostrado que la inversión en la educación tiene efectos diferenciados según el sexo, lugar y características de la misma. La educación pública debe garantizar igualdad de acceso y de oportunidades, para no reproducir la
desigualdad de género en la sociedad. Una encuesta realizada en 1980 en Sri Lanka muestra que el retorno de la educación es dos
veces mayor sobre los salarios de las mujeres rurales que en los hombres (14,4% contra 7,4%) Sahn y Alderman (1988). Psacharopoulos (1947) encontró resultados similares. La educación presenta mayoresrendimientos para las mujeres, sobre todo en las mujeres de deciles pobres, con resultados más altos en el nivel secundaria (13,9% para los niños contra 18,4% para las niñas).2
3

193

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

Lo formación de capital humano femenino en el sector rural, si bien tiene sus diferencias con el urbano, puede permitir el bienestar no solo propio sino de la familia a la que
pertenecen, su comunidad y país.

6. Programas sociales para el fortalecimiento de capital humano
Debido a la situación económica que atraviesan las familias del sector rural, la forma
tradicional de manutención de estas familias ha cambiado, en algunos hogares ya no
son solamente los jefes de familia quienes mantienen las familias, miembros de éstas
buscan también empleo para contribuir, ya sea en la localidad donde viven, fuera de
estas o incluso en otros países, dejando sus estudios quienes se encuentran estudiando. Uno de los principales ejes de los programas gubernamentales sociales es el combate a la pobreza.
En los años ochenta surge el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) cuyo objetivo fue proporcionar un mínimo de satisfactores esenciales a la población pobre e indigentes sobre todo campesinos, indígenas y también los habitantes de las zonas
urbanas marginadas (Conde, 2003). Aunque el precursor de este programa fue
COPLAMAR (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos
Marginados) “…en 1977 establece el sistema COPLAMAR con el fin de incrementar el
bienestar, identificando necesidades regionales de salud, vivienda, educación a nivel
municipal” (Pensado, 2007).
Básicamente las características del programa Pronasol se basaba en la participación de
las comunidades, la corresponsabilidad entre el gobierno y sociedad civil para superar
la pobreza, la mejora en la infraestructura social, el fomento a las actividades productivas de las comunidades pobres sobre todo marginadas (Conde, 2003).
Debido a la crisis económica que afecto al país en los años 1994-1995 y problemas que
presento Pronasol permitió reformar este programa para dar pie a lo que se conoció
como Progresa en 1997 donde además buscar combatir la pobreza estaba dirigida
áreas críticas: educación, salud y alimentación. Se consideró un programa innovador
estimulando la demanda e inversión en capital humano en los hogares más pobres de
país. Este programa transfería recursos monetarios a las madres de los hogares beneficiados, evitando el intermediarismo. “PROGRESA trata de impulsar las capacidades básicas de los individuos, ya que el Gobierno Federal consiente del circulo vicioso de la
pobreza, tarta dicho punto de armonizar la productividad y remuneración de las actividades económicas con el derecho de una vida digna, conjuntando con justicia social y
equidad” (Pensado, 2007).
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Para la evaluación de dicho programa se realizaban encuestas semestrales a la población beneficiada (Conde, 2003). Un elemento muy importante de este programa lo fue
el reconocimiento de la familia como las conocedoras de sus propias carencias y prioridades, son las trasferencias monetarias se establecía un compromiso para utilizar dichos recursos en la alimentación, educación y salud. La mujer se convierte en el eje
principal de este programa pues ella quien recibe los recursos monetarios convirtiéndose en el enlace entre la familia y el programa (Conde, 2003).
De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio promulgados por la ONU en el
año 2000, mencionan la búsqueda de la reducción de la pobreza extrema y el hambre
en el mundo a la mitad (Rojas, 2010), alcanzando dicha meta para el año 2015, por lo
que el impulso a programas sociales para cumplir con este objetivo fueron puestos en
marcha así por ejemplo en América podemos mencionar “Bolsa Familia” en Brasil, “Familias en Acción” en Colombia, “Red de Protección Social” en Nicaragua, “Avancemos”
en Costa Rica. En México en el años 2002, Progresa se transforma en los que hasta se
conoce como Oportunidades, y que al igual que Progresa persigue que las familias pobres aumenten el capital humano de sus miembros, para que en un futuro los jóvenes
tengan una mayor capacidad de generar ingresos.
Las principales responsabilidades del programa Oportunidades son el establecer un
sistema de becas para los estudiantes desde tercer año de primaria hasta el ultimo grado en educación media superior, y para aquellos jóvenes que acrediten la conclusión
de su educación media superior antes de cumplir los 22 años, apoyo monetario para
adquirir útiles escolares o la dotación de estos, paquetes básicos garantizado de salud
y talleres comunitarios de capacitación y autocuidado de la salud para los integrantes
de las familias que tengan más de quince años así como los becarios en educación media superior, complementos alimenticios, apoyo a los adultos con más de setenta
años, apoyo para los gatos en el consumo de energía, apoyo alimentario, apoyo económico por los menores de 0 a 9 años para la nutrición y el desarrollo (Sedesol, 2010). Recientemente se ha incorporado el programa de seguro de vida para jefas de familia de
12 a 68 años de edad y que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad (Sedesol,
2014). Es también en este año (2014) cuando el programa Oportunidades cambia la
programa Prospera, entre los cambios se menciona que en lo que se refiere a educación los jóvenes obtendrán becas para estudios universitarios y técnicos superiores y
un estimulo de 72.67 salarios mínimos ($4,890) para la inscripción a la universidad; en
salud las mujeres embarazadas, en lactancia y los niños de 6 meses a 5 años recibirán
nuevos suplementos alimenticios; en la inclusión financiera las mujeres podrán tener
acceso a servicios financieros como prestamos, seguros de vida, cuentas de ahorro,
etc., a través de la Banca de Desarrollo; en la inserción laboral los jóvenes al buscar tra195
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bajo tendrán prioridad en el Servicio Nacional de Empleo, así como en el programa Bécate para capacitación laboral (Prospera, 2014).

Reflexiones finales
Considerando que la creación y fortalecimiento de capital humano genera un beneficio futuro no tan solo económico, en los individuos, hogares y comunidades y conociendo las condiciones en los hogares rurales, resulta de gran importancia conocer si al
fortalecer el capital humano de las mujeres rurales generará un mayor desarrollo. Para
lo cual es primordial analizar factores como la migración, el tipo de jefatura en los hogares, el acceso a los programas sociales, la salud y el tipo de hogar.
Los programas sociales para combatir la pobreza, un medio utilizado para alcanzar
este objetivo es el fortalecimiento del capital humano, estos programas han tenido
presencia en las comunidades rurales ya hace varias décadas por lo cual el conocimiento sobre la perspectiva que cada línea generacional tiene sobre este tipo de apoyo resultaría de gran beneficio. Indudablemente la jefatura de cada hogar repercute en la
educación de los hijos, por lo que su comparación resulta imprescindible considerar
este aspecto.
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La Gestión del Conocimiento (GC): conceptos, modelos,
procesos y experiencias en Cuba
Marisleidy Alba Cabañas
Katy Herrera Lemus
Resumen
La gestión del conocimiento constituye un importante activo en las organizaciones
modernas,el principal objetivo de este enfoque es investigar cómo pueden las organizaciones ser más competitivas y adaptables, así como crear mecanismos de gestión
que permitan acelerar los procesos de aprendizaje, la creación, adaptación y difusión
del conocimiento, tanto a lo interno como externo; creando así ventajas competitivas
entre ellas. En la presente investigación se realiza un análisis del proceso de gestión del
conocimiento,tomando como base las conceptualizaciones, modelos y principales experiencias cubanas en un período comprendido desde 1992-2014.
Palabras claves: Gestión del conocimiento, modelos, conceptualizaciones, procesos.
El estudio de la dinámica de las organizaciones en los últimos años permiten listar un
conjunto de argumentos que impulsan a las organizaciones y grupos sociales a despertar un interés fundamental por el tema de la gestión del conocimiento, dentro de estos
argumentos podemos destacar:
¡

La fuga de conocimiento, la cual ocurre cuando una o más personas que conforman una organización salen de ella.

¡

Insuficientes procesos de sistematización y de recuperación de los aprendizajes.

¡

Poco intercambio e información no compartida incluso entre los integrantes de la
organización.

¡

Islas producidas por la acumulación de información y conocimiento en pocas personas, desperdiciando las buenas prácticas y las experiencias exitosas.

Cada vez son más numerosas las organizaciones que se están dando cuenta de la importancia de este activo para la gestión y con ello, la garantía de ventajas competitivas,
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que radica fundamentalmente en la posibilidad de ser capaces de ofertar productos y
servicios novedosos y distintivos a partir del flujo y la aplicación del conocimiento; de
ahí que se dispongan a incorporar entre sus operaciones la GC, integrada a las funciones básicas de la gestión: planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar.La gestión,
bajo esta perspectiva, se convierte en una política central y se encarga de preservar,
identificar el conocimiento relevante, analizar y diseminar el saber en las organizaciones, partiendo del estudio y seguimiento del flujo de información, con la premisa de
brindar la información adecuada a la persona correcta, en el momento oportuno, para
propiciar su creatividad y excelencia. En la GC se requiere de una vinculación eficiente
de la información, de las actividades que se realizan, las tecnologías que se emplean
como soporte y de la intervención humana.
La atención que se presta actualmente a la GC crece a una velocidad impresionante.
¿Por qué se insiste en hablar de GC? ¿Qué categorías trabaja y enfoques prevalecen en
el desarrollo de esta tendencia? Acerca del término GC surgen muchas definiciones entre las que se encuentran las expresadas por (Páez, Gestión de la inteligencia, aprendizaje tecnológico y modernización del trabajo internacional. Retos y oportunidades,
1992); (Muñoz Seca, 1997); (Bueno, 1998); (Davenport & L, 1998); (Orozco, 1998);
(Hope & Hope, 1998); (Nonaka & Takeuchi, 1999); (Moreira, Méndez, & Rodríguez,
1999); (Gates, 1999); (Pérez & Coutin, 2001);(Maestre, 2001);(Torres, 2002); (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 2002); (Aja, 2002); (Núñez I. , 2004);
(Ponjuan, Gestión de información: dimensiones e implementación para el éxito organizacional, 2004); (Núñez & Núñez, 2005); (Salazar, 2005 citado en (Rodríguez, 2006);
(Sánchez, 2005); (Selva, Manuel, Carmenate, & Cabrera, 2005); (Brookes, 2005);(Rojas, 2006); (Franch & Herrera, 2007); (Pérez & Palomino, 2008); (Franch & Herrera,
2011); (Monagas, 2012); (Alba & Herrera, 2013).
En busca de las respuestas a las preguntas iniciales, lasdefiniciones fueron analizadas
con vistas a encontrar los elementos que pudieran caracterizar la GC, conocer sus aspectos particulares y aquellos necesarios a diagnosticar para un proceso de aplicación.
Se encontraron 34 conceptos entre autores nacionales e internacionales para una etapa que se divide en dos períodos: período clásico, correspondiente a los hallazgos pertenecientes al siglo XX y el período contemporáneo, correspondiente al actual siglo.
Del conjunto de conceptos analizados en el período llamado clásico, se pudieron determinar cómo características relevantes, las siguientes:
¡
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definiciones, determinando el enfoque distintivo asociado a cada declaración. Tabla 2
Tabla 1. Determinación de enfoques para la agrupación de variables.
Enfoques
Histórico-cultural

Criterios del enfoque
Conocimiento como componente natural del hombre.
Conocimientos históricos.
Desarrollo y especialización del conocimiento a partir del desarrollo cultural y
la actividad humana.
Gestión de la información que incluye desde el acceso a la información
hasta el mantenimiento y la seguridad de la información.
Soportes tecnológicos.
Incluye la experiencias, capacidades, ventajas competitivas.
Incluye las variables desde la identificación del conocimiento hasta la
utilización del conocimiento.
Incluye las variables del ciclo de dirección, la resolución de problemas, la
efectividad, cultural organizacional.
Aprendizaje, valores, principios.
Abarca las variables medición y valoración de conocimientos.

Proceso de gestión de la información (GI)
Gestión tecnológica (GT)
Competencias
Proceso de gestión del conocimiento (GC)
Gerencial
Capital Humano (CH)
Capital Intelectual (CI)

Fuente: (Alba, Franch, & Herrera, 2014).
¡

Un análisis del comportamiento de los enfoques en los conceptos, muestra que
los de mayor prevalencia son: el enfoque de proceso en la GC y el de competencias, coincidentemente con el mismo nivel de aparición por conceptos, lo cual demuestra la importancia de llevar a cabo el ciclo de GC a partir del reconocimientos
de la diversidad de competencias (saber, saber hacer, saber ser) y del desarrollo
alcanzado en ellas por los integrantes de una organización(a decir de (Herrera Lemus & al, 2009): operativas, de desarrollo y estratégicas) figura 1.

¡

En segundo lugar quedaron evidenciados los enfoques gerencial y la información
como proceso, dejando claro la necesidad que tiene la gestión de “oxigenar” con
nuevas ideas sus proyectos, a la vez que requiere explicitar, registrar el conocimiento, las experiencias, el know-how que poseen sus integrantes, en los flujos
de información que transitan por todo el engranaje de la organización a través de
la GI. En tercer lugar se destaca los enfoques; capital intelectual y capital humano,
de manera proporcionada, lo cual se asume como soportes de los enfoques anteriores que aunque exponen la importancia de las personas y sus conocimientos
en el proceso de gestión y en particular en la GC, resulta tratada de forma limitada
si se tiene en cuentas que apenas alcanzan 50% de las declaraciones.
Tabla 2. Análisis de los conceptos de GC.

Autor
Páez Urdaneta, I

Año
1992

Enfoque
Proceso de GI
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Muñoz Seca y Riverola
Alavi y Leidner
Bueno
Prusak y Davenport,
Orozco
22ª edición del Online Meeting
Hope J, Hope T
Nonaka y Takeuchi
Andreu y Sieber
Pan y Scarbrough
Maté
Moreira; Méndez; Rodríguez.
Gates
Relatoría de la Mesa Redonda sobre GC
Feria Internacional de las TI.
CEPAL
Pérez; Coutin,
Maestre Yenes
Nieves, Y; León, M
Torres, A
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente.
Aja
Núñez, I
Ponjuán, Gloria
Salazar
Sánchez
Selva; Manuel; Carmenate; Cabrera
Brookes
Rojas
Franch
Pérez, L; Palomino, L M
Franch
Monagas
Alba

1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Gerencial
Proceso de GC
Proceso GC; Competencias
CH; Proceso de GI; GT; Proceso GC
Proceso de GI; Proceso GC
Proceso GC; Proceso de GI; Competencias
Competencias; Gerencial
Competencias; Proceso de GC
Procesos de GC; Gerencial; Competencias
Competencias; CI
Competencias; Gerencial; Proceso GC
Proceso de GI
Proceso de GI
Gerencial; CH; Competencias; Proceso de GI

2000
2001
2001
2001
2002
2002

Proceso de GC; Gerencial
Proceso de GI; CH; Competencias
Proceso de GI; Cl; Competencias
Proceso de GC; Competencias; Gerencial; CI
Proceso de GC; Gerencial; CH
CH; CI; Proceso GC; Gerencial

2002
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013

Proceso de GI; CH
Gerencial; CH; Competencias
CH
Proceso de GI; CH; Competencias
CI
CI
CI; Proceso GC
Proceso de GI; CI
Proceso de GC; Competencias; Gerencial; Gestión Tecnológica
Capital Intelectual; Competencias; Proceso GC; CH
Gerencial; Histórico-cultural; Proceso de GC; GT
CI; Gerencial; Competencias; CH
Gerencial; CH; Competencias; Proceso GC; Proceso de GI; CI; GT

Fuente: Elaboración propia.
¡
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Por último, quedaron identificados los enfoques histórico-cultural y de gestión
tecnológica. Lo anterior se explica a partir del hecho de que el conocimiento es
una condición humana, subyacente en los procesos en que interviene el ser humano; por otro lado el sentido operativo que prevalece en el análisis de situaciones, lleva a minimizar la influencia que ejerce el entorno a mediano y largo plazo
en las experiencias de los individuos. En el caso de las tecnologías, llama la aten-
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Figura 1. Enfoques asociados a conceptos de GC.

Fuente: Elaboración propia.

ción los bajos niveles alcanzados, lo cual pudiera estar asociado al proceso evolutivo del tema.
Teniendo en cuenta lo anterior y lo extenso del período en que se registran las conceptualizaciones, resultó necesario analizar la prevalencia de enfoques por etapas. Esta división en períodos se realizó considerando que la llegada del nuevo siglo marcó un
cambio de paradigma tendiente a reconocer el conocimiento como el activo principal y
generador del desarrollo económico(Figura 2).
El resultado del análisis por etapas pudo determinar que los enfoques: proceso de GI,
gerencial, proceso de GC y competencias se desarrollan más en los conceptos denominados clásicos (del pasado siglo), mientras que los enfoques: gestión tecnológica, capital intelectual, capital humano e histórico-cultural se utilizan más en los conceptos del
siglo XXI. Lo anterior se corresponde con las contribuciones que en el tiempo se le han
hecho a la gestión, la cual se ha enriquecido con las contribuciones que desde visiones
más tecnológicas, estructurales y humanistas, han permitido reconocer el valor del conocimiento como intangible generador de innovación e integración social.
Otros aspectos de interés sobre el tema están asociados a las condiciones para la instrumentación y desarrollo de la GC. En consecuencia con esto, el documento, Bases
para la introducción de la GC en Cuba,(CITMA, 2002) manifiesta para una correcta GC
se necesita:
¡

Adecuada GI (interna y externa).
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Figura 2. Enfoques de conceptos de GC: períodos clásicos y contemporáneos.

Fuente: Elaboración propia.
¡

Acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información.

¡

Enfoques novedosos de la práctica comunicacional.

¡

Correcta y modera gestión de los recursos humanos, a través de la alfabetización
tecnológica y las redes de conocimiento.

Este documento está en función de cumplimentar las categorías identificadas dentro
de las definiciones GC, y evidencia la importancia de los pilares fundamentales que posee, por lo que teniendo en cuenta el análisis realizado se establece como concepto
que regirá esta investigación el siguiente: la GC es el proceso que abarca el tratamiento
intencionado de la información y el conocimiento interno y externo de la organización,
de manera tal, que lo incorpora a la filosofía y mecanismos de gestión a partir de un reposicionamiento del talento humano como principal activo para articular y aportar valor a los flujos de una organización y por ende a sus resultados, utilizando como medio
los soportes tecnológicos.
Por otra parte, cuando se habla de GC, se debe tener en cuenta un conjunto de objetivos que aborden el tema de forma sistémica, los cuales fueron agrupados siguiendo la
finalidad del concepto presentado para esta investigación a la luz de las propuestas
realizadas por autores (Ponjuán, Gestión de información en las organizaciones. Conceptos, principios y aplicaciones, 1997);(Soto, 2005);(Núñez & Núñez, 2005) y(Almeida, 2007).
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¡

Conocer, actualizar y mantener la participación del personal en las ideas rectoras
de la organización. La tecnología juega un papel fundamental en la difusión y accesibilidad de estas ideas y en los modos de interactuar y compartir ideas.

¡

Actualizar y evaluar las ideas rectoras de acuerdo con la situación del entorno organizacional. Implicando una adecuada vigilancia tecnológica auxiliada por las herramientas software creadas para ello.

¡

Analizar y transformar la estructura funcional de la organización hacia diseños
más flexibles en forma de red, auxiliándose de las herramientas de representación de los sistemas y de sus flujos de trabajo (workflow).

¡

Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo, adquisición,
aplicación y renovación del conocimiento.

¡

Incorpora en la filosofía y mecanismos de gestión, proyectos y conductas orientadas al uso del conocimiento como sustento de los procesos de toma de decisiones.

¡

Reconocer y valorizar el conocimiento existente, así como el personar acreedor
de este con capacidad influyente en la empresa.

¡

Realizar una adecuada gestión humana que implica la renovación del conocimiento de las personas y la organización,el mapeo de los conocimientos, sus necesidades y disponibilidades para la GC.

¡

Crear un ambiente en que la información y el conocimiento disponibles sean accesibles y usados para estimular la adecuada toma de decisiones.

¡

Transformar el conocimiento de las personas en capital estructural de la organización.

¡

Integrar a los métodos de gestión el empleo de los recursos tecnológicos existentes para explotar al máximo este recurso intangible y valioso.

¡

Promover el mejoramiento continuo de los flujos y procesos de negocio, enfatizando en la generación y utilización del conocimiento.

¡

Gestionar eficazmente la conservación y protección de la información operativa,
táctica y estratégica de la organización o gestión de la memoria corporativa.

¡

Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del conocimiento.

Es importante destacar que la GC implica personas, procesos y tecnología. Las personas son las encargadas de generar, impulsar y ampliar ese conocimiento, por otra par205
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te las tecnologías y los procesos son herramientas que ayudan y dan soporte a la GC.
Por tanto la GC requiere herramientas que faciliten y agilicen la búsqueda, almacenamiento y recuperación de los documentos que sean necesarios para tener la información, que nos permita establecer las verdades validadas por la práctica.
Entre las investigaciones orientadas a la GC, están las que se han dedicado a: la búsqueda de indicadores que permitan cuantificar y medir el capital intelectual; el proceso de creación y generación de conocimiento y las encargadas del diseño de
mecanismos de captación, recolección y difusión del conocimiento. Siguiendo el criterio en el cual, cada modelo indica una forma posible de GC, se hace necesario realizar
un análisis de 44 modelos encontrados, pertenecientes tanto autores precursores del
tema como a los contemporáneos (tabla3), en aras de identificar las características
que determinan sus rasgos y condiciones de desarrollo.
Tabla 3. Análisis de modelos de GC.
Autor
Kogut y Zander
Karl Wiig
Kim

Enfoques
CH; Competencias
Proceso de GC
Gerencial; CH

Hedlund
IkujiroNonaka,
HirotakaTakeuchi
Gopal&Gagnon
Leonard-Bartom
C.Choo.

Proceso de GC
Gerencial

Petrash
Gabriel Szulanski
Grant
Karl Erick Sveiby
Muñoz-Seca y Riverola

Proceso de GC
Competencias
Proceso de GI; Proceso de GC;
Gerencial
CH; Gerencial

Goñi Zabala J.J.
P. Quintas. y otros

Proceso de GC
Proceso de GC
CI
Competencias; Proceso de GC;
Gerencial
Proceso de GC; CI
CH; GT; Proceso de GC; Gerencial

Tejedor y Aguirre
Drogonetti y Roos
HubertSain-Onge

Competencias; CH
CI
CH; CI

Euroforum
Euroforum
Eduardo Bueno

CI; Gerencial
CI
CI; Gerencial;Competencias
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Tipología
Sociocultural
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Sociocultural Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Sociocultural
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento; Tecnológicos
Sociocultural
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento
Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
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Bustelo y Amarilla

GI; GT; Proceso GC

Modelo EFQM de
excelencia
Arthur Andersen y APQC.

Competencias; CH

Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento; Tecnológicos
Sociocultural

Proceso de GC

Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Comunidad Valenciana

CI; CH; Gerencial; Competencias

Kerschberg

GT; Proceso de GC

Flores Leal

CI

Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento; Tecnológicos
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Chris Collison y de
GeoffParcell
OICBS Viedma

CH

Sociocultural

Gerencial; Competencias

Marsal y Molina

Gerencial

Sociocultural Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Pérez Alonso

Proceso de GI; Proceso de GC

Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

De Tena

CH; Gerencial

J. Serpa.

CI

Sociocultural Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Luís Ahumada Figueroa y
Atilio Bustos González
A. Pérez.

Borrás F y F. Ruso

Proceso de GI; Proceso de GC; CH; Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
Gerencial
conocimiento
CH; Gerencial; CI
Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
Proceso de GC; Proceso de GI; GT; Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
Gerencial CH
conocimiento; Tecnológicos
CH; GT; Gerencial
Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento; Tecnológicos
CH; CI; Proceso de GC
Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
CI
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento

Moisés Enrique Martínez
Soto
Katia Franch

Gerencial; Proceso de GC; CH; GT;
Competencias
Proceso de GC; Gerencial

Luis del Toro Reyes

Gerencial

Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento; Tecnológicos
Sociocultural; Almacenamiento, acceso y transferencia de
conocimiento
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

María A.SotoBalbón
Jesús Dánjer
R. Machado

Fuente: Elaboración propia.

El resultado del análisis de los modelos revela lo siguiente:
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1. Tomando como referencia los enfoques definidos en el tabla 1, la agrupación de los
modelos permitió observar que los enfoques con mayor prevalencia en modelos de GC
son(figura 3): gerencial, capital humano y proceso de GC, lo cual refuerza el interés en
disponer de procesos estructurados de conocimientos que registren las experiencias y
saber hacer individual y colectivo de las organizaciones para el logro de objetivos, fundamentalmente económicos. En un segundo momento quedaron identificados los enfoques; capital intelectual, competencias, gestión tecnológica y proceso de GI,
entendido como plataformas base para que las personas, el conocimiento y la gestión
puedan desarrollarse.
2. Un análisis interesante muestra la figura 3 al reevaluar estos enfoques en correspondencia con el período al que pertenece, considerando dos momentos: el pasado siglo,
período considerado clásico, y el presente siglo,llamado período contemporáneo.La
evaluación para ambos períodos permite observar que a pesar de no ser significativas
las diferencias entre los períodos, es importante destacar que los modelos que actualmente se están elaborando involucran en menor medida los enfoques por competencias y el de GC como proceso que tiene mayor presencia en modelos clásicos,
centrando su atención en el enfoque gestión tecnológica y de proceso de GI. Una constante en ambos período lo constituye el papel relevante del capital humano.El análisis
en tiempo, muestra la brecha entre modelos de clásicos y contemporáneos, esta diferencia se basa fundamentalmente en que los modelos clásicos fueron diseñados principalmente para contribuir al proceso puro de GC, mientras que los contemporáneos
responden más al desarrollo de la GC en las organizaciones. En consecuencia con ello,
existe un incremento en la utilización de la GI, la gestión tecnológica y el capital humano.
3. A partir de la revisión de los modelos y los autores dedicados a la creación de ellos,
se pudo identificar clasificaciones de los modelos según su tipo1(tabla3). El resultado
de su análisis a partir de los criterios de Davenport y Prusak, 2001 citado en (Rosales,
2010)evidenció que: la mayoría de los modelos analizados se dedica solamente al almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento, mientras que en menor medida se encuentra modelos que involucra adicionalmente la creatividad y promueven
Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento: distinguir el conocimiento de la información y los datos, y que lo conciben como una entidad independiente de las personas que lo utilizan. Se centran en el desarrollo de
metodologías, estrategias y técnicas para almacenar el conocimiento de la organización en depósitos de fácil acceso
para su posterior transferencia a los miembros.
Tecnológicos: se destaca el desarrollo y la utilización de sistemas y herramientas tecnológicas.
Sociocultural: en el desarrollo de una cultura organizacional. Intentan promover cambios de actitudes, fomentar confianza, estimular la creatividad, concienciar sobre la importancia y el valor del conocimiento, promover la comunicación y la colaboración entre
los miembros de la organización.
1
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Figura 3. Enfoques con mayor presencia en modelos de GC.

Fuente: Elaboración propia.

la comunicación y la colaboración entre los miembros de la organización. Los clasificados como tecnológicos quedaron divididos en dos grupos; los que almacenan, acceden, transfieren el conocimiento y lo gestionan a través de herramientas o soportes
tecnológicos y los modelos que almacenan, acceden, transfieren el conocimiento con
un enfoque diferente que no solo se basa en el repositorio de conocimientos sino que
incentivan la comunicación y la colaboración entre los miembros de la organización
por medio de la tecnología, por lo que se considera que existe poca inclusión de las variables o categorías que hoy están marcando el contexto de la gestión (figura 4).
Teniendo en cuenta que varios de los diseños pertenecen a autores cubanos, contexto
para el cual se diseña la investigación resulta necesario conocer como está Cuba en el
desarrollo de espacios de comunicación, aplicación y socialización de conocimientos.
La problemática de la GC en Cuba, está matizada por una realidad objetiva: la existencia de una gran cantidad de instituciones de conocimiento con cúmulo importante de
este. Por esta razón la GC, al igual que la GI cobra presencia en espacios como son los
eventos nacionales e internacionales realizados en el país sobre GC, las publicaciones
en revistas, los libros y trabajos de culminación de programas.
Para un análisis del tratamiento y las aplicaciones sobre GC se revisaron 262 producciones científicas, conformada por 6 libros, 21 publicaciones en revistas, 200 trabajos
para eventos y 35 trabajos de culminación de programas (Figura 5). De la muestra revisada se observa la fuerte influencia que poseen los eventos, donde se destaca
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Figura 4. Clasificación de modelos de GC por tipologías.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 5. Producciones científicas sobre GC.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6. Revistas vs publicaciones sobre GC (período 2001-2012).

Fuente: Elaboración propia.

IBERGECYT2, INFO3 e INTERPRESS4 como líderes en trabajos asociados a la GC, sin embargo los datos muestran que no se ha logrado una expresión de estos resultados en
publicaciones de revistas especializadas.
Dentro de las revistas cubanas de mayor impacto se encuentran las revistas: Bimestral
de Ingeniería Industrial, Ciencias de la información, COFIN Habana, Acimed, Folletos
ferenciales, Cubadebate, Apuntes, Gestiopolis, Gestión del conocimiento, Energía
para el Desarrollo y Visión Gerencial. Sin embargo, aunque parecen abundantes las publicaciones que abordan el tema, al observar la cantidad de publicaciones para en un
período de 11 años, los resultados son objetivamente bajos(Figura 6).
No obstante, el tratamiento a la GC vive un escenario favorable, toda vez que a partir
del proceso de reordenamiento del modelo económico, político y social cubano, el
tema es abordado por (Cuba, 2011) en los capítulos V y VI, en los que se orienta la necesidad de convertir a la universidad en una organización, que no solo posea el conocimiento teórico o conceptual, sino que lleve a cabo el ciclo de
investigación-producción-comercialización. De esta forma, se comienzan a dar las relaciones entre universidad- empresa para la búsqueda, creación y desarrollo de productos y servicios, que a partir del conocimiento tengan un alto valor agregado y
permitan obtener beneficios sociales.
2
3
4

Actualización en Gerencia del Conocimiento y la Tecnología para el desarrollo sustentable.
Congreso Internacional de Información.
Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial y Gestión del Conocimiento en la empresa.
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Figura 7. Publicaciones que integran la GI y la GC.

Fuente: Elaboración propia.

Una situación más desfavorable se tiene en el formato de libros y en trabajos de culminación de programas, siendo muy escasos aquellos que abordan esta problemática en
sus diversas aristas para el contexto cubano. Todo lo anterior pone a la luz que si bien
la GC posee un documento rector emitido por el CITMA (CITMA, 2002) que orienta sobre su aplicación, en la práctica poco se difunde sobre el tema, lo que infiere escasas
aplicaciones, o al menos no con la relevancia necesaria, quedando un enorme espacio
y reserva científica por indagar e instrumentar en la realidad económica y social del
país.
Este estudio, tiene como objetivo fundamental, guiar las propuestas de investigaciones, ya que cualquier intensión de diseñar un modelo para la aplicación de la GC debe
tener en cuenta el análisis de las los enfoques realizado, con vistas a poder responder a
las exigencias teóricas y practica de cada contexto.La GI y la GC son variables que han
demostrado una relación directa, sin embargo al integrar los resultados del estudio
realizado se obtienen elementos caracterizados por:
¡

Un manejo independiente de las categorías GI y GC, siendo muy escaso las investigaciones que las integran (figura 7).

¡

El análisis de las categorías tanto en conceptos como en modelos asociados a la
GC permiten definir a integrar en la aplicación de la GC como enfoques la Gestión
de información, Gestión tecnológica, Capital humano y capital intelectual.
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¡

Las publicaciones en diversos formatos resultan insuficientes, quedando por revelar aplicaciones y prácticas que pongan en evidencia las posibilidades del tema
para el éxito organizacional.

¡

El desarrollo de la GC en Cuba constituye una necesidad y una competencia que
tiene bases logradas en los niveles alcanzados por su talento humano, el cual proyecta una mejor articulación en la práctica de la organización a partir de la definición de políticas específicas dentro del marco del nuevo modelo económico.
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Perfeccionamiento del modelo de control establecido
por la administración tributaria cubana
Mariuska Sarduy González
Resumen
Dentro del ciclo tributario, el control fiscal es proceso multidireccional encaminado a
recuperar los niveles esperados de disciplina fiscal y de recaudación, cuando estos no
se logran con el cumplimiento voluntario.
Las acciones llevadas a cabo en este tipo de control deben poseer un componente importante de organización y planificación, basadas en determinar los factores que afectan el cumplimiento y para ello se necesita determinar en qué segmentos o sectores de
contribuyentes se concentran los incumplimientos, cuáles son las prioridades y el tipo
de acción de control a aplicar.
Establecer las bases del estudio y las líneas de perfeccionamiento que debe observar
un sistema eficaz de control fiscal por parte de la administración tributaria cubana es el
objetivo de este trabajo de investigación.
Palabras claves: obligación tributaria, procedimientos tributarios, política tributaria.

Introducción
El sistema tributario tiene entre sus componentes esenciales: la política tributaria; la
estructura tributaria; los cuerpos jurídicos sustantivos, adjetivos y el conjunto de medios institucionales denominada como administración tributaria, todos ellos estrechamente relacionados entre sí.
La administración tributaria es una organización pública encargada de aplicar y controlar la normativa fiscal, para lograr esta misión la mencionada institución debe desplegar un conjunto de acciones y operaciones, hacia la sociedad y al colectivo de
contribuyentes. De su eficacia y capacidad gestora depende la adecuada aplicación de

217

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

la legislación tributaria y el menor o mayor cumplimiento por parte de los obligados al
pago de los tributos.
Otro elemento que valoriza el trabajo de la administración tributaria y hace más responsables a los funcionarios tributarios es que al aplicar la legislación se está llevando
a la práctica una política tributaria con el rigor requerido como su deber principal.
Establecer las bases del estudio y las líneas generales que debe observar un sistema
eficaz de control fiscal por parte de la administración tributaria cubana es el objetivo
de este trabajo de investigación.

Desarrollo
El control fiscal representa un subsistema de procedimientos, técnicas, acciones, estructuras organizativas y recursos que se aplican dentro de la administración tributaria, vinculadas estas, en esencia a la comprobación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias sustantivas y formales de los contribuyentes, favoreciendo a la
consecución de los fines de la política tributaria.
Las acciones de control fiscal deben ser diseñadas para que la sociedad y los obligados
tributarios en particular perciban que son observados oportuna y correctamente requeridos cuando exista una desviación en su cumplimiento tributario y en su caso obligados administrativamente a cumplir en un plazo rápido, con un costo superior al
incurrido si lo hubieran realizado de forma voluntaria.
Este efecto es conocido como el de crear capacidad de riesgo de detección1 ya sea directa o inducida, o sea,a pesar de que es imposible poder controlar a todos los contribuyentes, al operar con eficacia en las zonas de mayor incumplimiento, se genera la
imagen de que cualquiera puede ser controlado y los contribuyentes terminan cumpliendo correctamente ante el temor de ser controlados por el fisco y tener que pagar
cuantiosas multas.
Pudiera parecer una tarea fácil, pero no lo es en lo absoluto, cuando se trata de un colectivo heterogéneo de contribuyentes y múltiples obligaciones tributarias que abarcan hechos imponibles de estructura multifactorial. En gran medida se puede lograr
cuando se hace un buen diseño de las estrategias de control y se conoce las formas y
causas del incumplimiento tributario.
Percepción subjetiva de los contribuyentes de la capacidad de la administración tributaria de detectar el incumplimiento, cobrar
lo adeudado y sancionar la infracción, convirtiéndola en algo oneroso.
Ejemplo: En las acciones de auditoría se concreta el tratamiento de un incumplimiento que genera un riesgo concreto, el cual genera un riesgo de detección directo, a su vez esta acción genera un efecto inducido que influye sobre otros contribuyentes y afecta su
comportamiento.
1

218

XIII-Perfeccionamiento del modelo de control establecido por la administración tributaria cubana

Con la aprobación el 4 de agosto de 1994 por la Asamblea Nacional del Poder Popular
de la República de Cuba de la Ley Nº 73 “Del Sistema Tributario”,se estableció la actual
estructura tributaria y los principios generales sobre los que se sustentaría el sistema
tributario cubano. Dicha Ley estableció 11 impuestos, tres tasas y una contribución, en
estos momentos modificados por la Ley Nº113 del año 2012, con 25 tributos, de ellos
19 impuestos, tres contribuciones y tres tasas.
La aplicación eficiente de los tributos requiere de una estructura institucional encomendada de la gestión y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
responsabilidad cuyo encargo ha sido otorgado a la Oficina Nacional de Administración
Tributaria (ONAT), donde resulta imprescindible consolidar su fortalecimiento, así
como la estrategia de control fiscal desde la perspectiva de fomentar el cumplimiento
tributario.
Un análisis crítico de los procesos básicos que caracterizan el trabajo de esta organización, su vínculo con la estrategia de control fiscal establecido y las herramientas para
disminuir el incumplimiento tributario permite afirmar que el actual modelo establecido por la administración tributaria cubana, responde a un diseño generalista, espontáneo y disperso, condicionado por la falta de integración de sus procedimientos,
además, de la ausencia de mecanismos eficaces e integrales de medición y corrección
del incumplimiento tributario, tales consideraciones resaltan la necesidad de realizar
un importante cambio en la concepción, enfoques e instrumentos del modelo de gestión establecido.
Para la solución de los problemas señalados y adaptar el modelo de gestión tributaria a
las exigencias del entorno actual, se identifican las líneas generales de perfeccionamiento del modelo de control fiscal con la delimitación de un nuevo enfoque de gestión, y en correspondencia la adopción de medidas que deben implementarse para
alcanzar los objetivos propuestos, tales desafíos requieren:

1. Establecer un nuevomodelo de gestión tributaria centrado en el
contribuyenteysu cumplimiento tributario
La aplicación de este nuevo modelo presupone el diseño de nuevas herramientas de
gestión tributaria que a continuación se mencionan:
¡

Modelo de organización de la función organizacional basado en la prevención y
corrección del incumplimiento (diseño organizacional).

¡

Modelo de funcionamiento basado en la renta potencial y los modelos de cumplimiento (diseño técnico).
219

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

¡

Aplicación del enfoque cliente, con la conformación de grupos metas de contribuyentes, basado en la prevención y las acciones proactivas, en equilibrio con las correctivas y reactivas.

¡

Aplicación de técnicas de gestión de riesgo de cumplimiento fiscal.

El modelo de organización de la función basado en la prevención y corrección del incumplimiento se plantea un procedimiento analítico donde se vinculan cuatro elementos claves: la evaluación del contexto externo e interno bajo el cual funciona la
organización, el diseño de las estrategias de tratamiento del incumplimiento fiscal, el
diseño de las herramientas de gestión de las acciones de control y la proyección de los
resultados u objetivos esperados.
El contexto está integrado por aquellos elementos culturales que son relevantes al
efecto de la comprensión y actitudes de los ciudadanos hacia el sistema tributario, al
igual que el estado de la legislación.
La consideración de estos elementos más la evaluación del estado del cumplimiento
fiscal por grupos de contribuyentes permite definir las estrategias esenciales de tratamiento de estas conductas.
A partir de quedar definidas las estrategias de tratamiento, se construyen los elementos necesarios para la ejecución de las acciones definidas, como la selección y preparación del cuerpo de fiscalizadores, la proyección de las políticas de control y la
construcción de las unidades organizativas como soporte organizacional. Por último,
se proyectan los resultados esperados que sirven para el control y seguimiento gerencial y la evaluación de la eficacia del modelo.
Para el desarrollo del modelo de organización de la función basado en la prevención y
corrección del incumplimiento tributario, lo primero que se debe determinar es:
¡

¿Cuál es el nivel del incumplimiento?

¡

¿Cuáles son las formas en que se manifiesta este incumplimiento?

¡

¿Cuáles son las más lesivas a los efectos de la recaudación y de los objetivos de
política fiscal?

¡

¿Qué repercusión social tiene ese incumplimiento?

Una vez realizado lo anterior, se debe efectuar una caracterización más detallada, en
qué sectores se concretan los incumplimientos y qué formas adoptan, por lo cual cabría preguntarse:
¡
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¡

¿En qué contribuyentes?

¡

¿Qué características tienen estos contribuyentes?

La esencia estaría en determinar:
¡

¿Por qué incumplen los contribuyentes?

¡

¿Qué factores o condiciones propician estos incumplimientos?

¡

¿Son causas estructurales o coyunturales?

¡

¿Son pautas de comportamiento consistentes o aleatorias?

Después de tener identificados los incumplimientos, sus causas y formas, se debe determinar qué instrumentos o herramientas de poder se podrían utilizar para prevenir y
corregir de forma proactiva o correctiva los incumplimientos tributarios.
Cabría seleccionar aquellas que pueden ser aseguradas dado el nivel de gestión y recursos con que cuenta la administración tributaria, además debería evaluarse el costo
de cada acción o medida que se va a tomar en relación con el beneficio que se obtendrá buscando criterios de eficiencia.
A partir de los elementos reunidos, la administración tributaria debería formalizar un
documento con determinada estructura definiendo cuál sería su estrategia y respuesta ante el incumplimiento observado.
Este plan ya elaborado tendría que ser traducido en tareas, objetivos y metas de las diferentes áreas de la administración tributaria que tendrían que ejecutarlo.
Finalmente, una vez ejecutado el plan sobre la base de la observación de criterio o indicadores cualitativos o cuantitativos, cabría preguntarse:
¡

¿Mejoró el incumplimiento?

¡

¿Dónde no mejoró?

¡

¿Por qué no mejoró?

En dependencia de las respuestas se deben tomar las medidas para ajustar y mejorar
los planes de acción.
El modelo de renta potencial, la gestión de riesgo de cumplimiento fiscal y los programas de cumplimiento que constituyen las herramientas integradoras en el diseño técnico, requieren de una estrategia que puntualice el trabajo de la administración
tributaria hacia las siguientes cinco direcciones estratégicas básicas:
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¡

Desarrollo de un enfoque integrado centrado en el ciudadano/contribuyente, el
cual complementará progresivamente todos los asuntos relacionados con la recaudación y el cumplimiento.

¡

Construcción de una nueva plataforma tecnológica,la cual facilitará la migración
hacia un enfoque centrado en el ciudadano/contribuyente y posibilitará el empleo de la información obtenida de manera estratégica.

¡

Cambios legislativos, que permitirán enfrentar de manera estratégica los problemas del sistema de recaudación y cumplimiento, así como mejorar el marco operacional.

¡

Apoyo al personal técnico,brindándole la capacitación y conocimiento necesarios
para realizar correctamente su trabajo en la medida que se da la transformación
de la actividad que se realiza.

¡

Fortalecimiento de las asociaciones existentes de gestión de la deuda, y búsqueda
de nuevas oportunidades, como resultado de un equilibrio entre el enfoque centrado en los contribuyentes y una tecnología flexible.

En cuanto al enfoque cliente, significa que en la proyección de trabajo de la Oficina se
debe poner al contribuyente en el centro del diseño. En particular se requiere:
¡

Hacer las obligaciones y derechos de los contribuyentes claros en cuanto a procedimientos,formularios y lenguaje.

¡

Introducir al máximo las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para establecer procedimientos más simples, rápidos y seguros.

¡

Contribuir al aseguramiento de la justeza del sistema fiscal.

La administración tributaria debe aplicar, en su relación con los contribuyentes, técnicas de tratamiento diferenciado de clientes (customer relationship managment CRM), denominado por otros marketing fiscal.
Lo nuevo en esta área consistirá en la segmentación de los contribuyentes por grupos
metas, o sea, grupos homogéneos en cuanto a obligaciones y naturaleza de operación,
además de lograr la personalización de los servicios y acciones de control (las nuevas
tecnologías de la información permiten un cambio trascendental en este sentido) e intentar cubrir todas las expectativas de los obligados en materia fiscal, dentro del carácter de obligación de la relación tributaria.
En este esquema, la administración tributaria debe articular acciones en tres momentos. En primer orden, en lo que se denomina detección proactiva debe identificar
aquellos posibles contribuyentes de una determinada obligación y acometer un con222

XIII-Perfeccionamiento del modelo de control establecido por la administración tributaria cubana

junto de acciones, tanto preventivas, informativas, educativas, legislativas, como visitas previas de trabajo, para preparar al contribuyente en una conciencia de
cumplimiento y una cultura de cómo hacerlo.
En un segundo momento cuando, el contribuyente incurra en el hecho imponible, el
cual representa un evento relevante desde el punto de vista fiscal, la administración
tributaria debe realizar la detección actualizada, que significa reunir la información necesaria sobre este hecho y ayudar al contribuyente en el acto de liquidación de sus
obligaciones.
En el tercer momento, una vez que el contribuyente declare, se inician las acciones de
control a posteriori para determinar si el contribuyente cumplió según su capacidad
contributiva real. Estas acciones reactivas pueden ser de validación, verificación o auditorías, en dependencia de la apreciación e información que haya reunido la administración tributaria sobre el contribuyente en las etapas previas.
Para garantizar la prioridad en la prevención y planificación estratégica de las actuaciones de la administración tributaria, se propone que la ONAT elabore de forma explícita
y delimitada los planes de prevención y corrección del incumplimiento tributario. Este
plan debe concebirse como un documento público donde la administración tributaria
fija los criterios esenciales para la planificación de las actuaciones de comprobación e
investigación y establece las líneas prioritarias de actuación en materia de gestión tributaria, para lo que se define como un conjunto de medidas normativas, operativas,
procedimentales, organizativas y de coordinación interna y externa.
Este tipo de instrumento debe otorgar mayor transparencia y representa una de las
formas de rendir cuenta ante la sociedad de la eficacia en la gestión tributaria. Además, es una forma de comunicar al anterior de la propia administración.
Para poder garantizar la elaboración y administración de estos planes, se deben contar
o aplicar recursos o aseguramientos necesarios como: definir la estructura organizativa responsable, inclusión en los objetivos de trabajo y planes operativos, reclutamiento y formación de recursos humanos, y diseño de sistemas de información.
Durante este proceso se pueden presentar diferentes obstáculos y factores que atenten contra el diseño y ejecución del plan, por lo cual es determinante que conjuntamente con su elaboración de acuerdo con el modelo precitado se aplique el Sistema de
Administración de Riesgo, al identificar qué situación puede presentarse, provocando
que el plan no cumpla con los impactos esperados y qué medidas de tratamiento se le
puede aplicar.
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2. Elevación de la eficacia de los controles registrales, extensivos e
intensivos
El número y calidad de acciones vinculadas a los controles fiscales no es el adecuado en
la actualidad, por lo que la propuesta para su mejora se basa en:
¡

Elevar el porcentaje de cobertura de los controles selectivos al menos a 20 % de
los contribuyentes para garantizar su control en profundidad al menos cada cinco
años, que es el término de prescripción establecido en la legislación tributaria. Dicha cobertura se podrá hacer mediante una aplicación más amplia de las auditorías temáticas, un aumento de la productividad de los auditores, mediante la
informatización de trabajos de campo y una mejor selección de los contribuyentes que se van a fiscalizar, así como el aumento del número de auditores.

¡

La diversificación de los tipos de actuaciones de control intensivo, donde las actuaciones de investigación y estudios económicos financieros deban ir ganando
peso, como mecanismo exploratorio y evolutivo de la eficacia de los programas
de auditoría.

¡

Inclusión de todos los ingresos y contribuyentes a los controles masivos asegurando una mayor consistencia de las determinaciones de buró, mediante el contraste de lo pagado, con información estadística suministrada por el propio
contribuyente e información de ejecuciones anteriores en poder de la administración tributaria.

Este control extensivo debe ser realizado de forma mensual a todas las obligaciones
corrientes de la empresa2 y producir el cuestionamiento de los pagos a cuenta por obligaciones anuales conjuntamente con la aplicación de nuevos indicadores que permitan incorporar al Registro de Contribuyentes información de gestión y así utilizar toda
la información disponible e imputable al contribuyente, de tal forma que permita detectar casos prioritarios que se deben controlar y focalizar el control selectivo y extensivo a las zonas de mayor incumplimiento.
Estos indicadores se conformarán de forma automatizada de las bases de datos y posibilitará una integración de la información. Esto debe implicar la aplicación de técnicas
de minería de datos e inteligencia antifiscal. Los indicadores propuestos son:
1. Clasificación del contribuyente en dependencia de su significación tributaria. (Muy
grande, grande, mediano, pequeño y muy pequeño). En este caso, mediante los datos
de la recaudación municipal o provincial de acuerdo con el nivel ejecutivo que atienda
2

Por ser donde se concentra el mayor potencial de recaudación.
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al contribuyente en cuestión, se calcula este indicador dividiendo la recaudación anual
de este contribuyente en relación con el total de la recaudación del municipio o la provincia.
Una vez determinado el peso específico, se deben determinar los parámetros o rangos
para considerar a ese contribuyente muy grande, etc., en opinión personal debe representar más de 25 % de la recaudación total.
Este indicador es esencial a la hora de dar una prioridad a las actuaciones administrativas si no se cuenta con los recursos necesarios. También este indicador puede servir
como criterio en la evaluación de riesgo, ya que mientras más pague un contribuyente,
hay más probabilidades de que ocurra un incumplimiento.
2. Comportamiento observado. (Excelente, bueno, regular y malo). Este indicador
debe evaluar en qué medida el contribuyente cumple con todas sus obligaciones, por
lo que se corresponde con un índice agregado que mida el cumplimiento de los deberes formales, el pago en fecha y forma de todas sus obligaciones, así como el pago en la
cuantía debida.
La información se reuniría de los diferentes sistemas informáticos y de las actuaciones,
incluidos los controles registrales, masivos y selectivos. Estos tres índices deben ser
ponderados en dependencia de su importancia. En la medida que el cumplimiento se
califique de regular y malo, más acciones proactivas y reactivas habría que aplicar sobre el contribuyente.
3. El reflejo del nivel histórico promedio alcanzado en los diferentes aportes (nivel de
referencia). Este indicador se debe determinar por cada obligación como el promedio
móvil de la recaudación por cada obligación satisfecha por el contribuyente de los tres
últimos períodos fiscales. Este nivel de referencia permite, de forma informatizada,
determinar diferencias entre lo que históricamente ha aportado el contribuyente y lo
que aportó en un momento dado. Si hay diferencias por encima de rangos determinados, o sea, 5, 10, 20, o más porcentaje, se puede seleccionar a este contribuyente para
realizar estudios más pormenorizados de su conducta actual.
4. Nivel de riesgo. (Alto, medio y bajo).
5. Estado de las operaciones del contribuyente. (Nuevo, en continuación o en proceso
de extinción, fusión o reestructuración). Esta información es un indicador importante
para las actuaciones de cobro coactivo, ya que si una entidad tiene adeudos con el fisco
y está en proceso de fusión, la administración tributaria debe acelerar su gestión de cobro.
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6. Clasificación de actividad económica y órgano de relación. Este tipo de información
permitirá encuadrar a los contribuyentes dentro de determinados grupos y realizar inferencias generales sobre el sector, para poder planificar después las estrategias de
tratamiento; además, permite clarificar a qué órgano estatal solicitar colaboración con
el ánimo de garantizar un comportamiento fiscal adecuado.
7. Nivel de receptividad ante actuaciones administrativas. (Clasificado como bueno,
regular y malo). Este indicador debe introducirse para medir el grado de respuesta del
contribuyente a las actuaciones de la administración tributaria y se valore a partir de la
correlación entre el índice de comportamiento y el índice de actuaciones administrativas. Si este índice es cercano a 1, es indicador de que hay receptividad por parte del
contribuyente; si es menor de 0,5, significa que no hay receptividad e indica que las actuaciones que despliega la administración tributaria no son eficaces.
8. Índice de repercusión social. Propuesto para la medición de otros criterios o efectos
como el de contagio, demostración y eficiencia económica, o sea, que se determine en
qué medida este contribuyente es “líder” dentro de un sector económico determinado. Si este contribuyente presenta un alto índice de repercusión social y es reacio a
cumplir con sus obligaciones tributarias, puede generar motivaciones de incumplimiento para el resto del grupo de contribuyentes.
9. Nivel de actuaciones administrativas recibidas. Este índice debe construirse sobre
la base de la consideración de las diferentes acciones de control recibidas y su ponderación en el término de cinco años. El mismo permitirá detectar a contribuyentes que
no han sido objeto de control y, por tanto, se debe garantizar una comprobación administrativa de su estado de cumplimiento.
Un efecto adicional esperado de la aplicación de estos indicadores es que se pueden
agregar por grupos de contribuyentes y realizar la construcción de perfiles de comportamiento. Asimismo, su análisis cruzado permite detectar inconsistencias en su determinación y valorar la eficacia de los programas de cumplimiento implementados. Al
menos podrán ser una forma de fundamentar y planificar mejor las acciones de control.
En materia de control registral, en el Registro de Contribuyentes deben incluirse a todas aquellas personas naturales y jurídicas que realicen operaciones con trascendencia tributaria, lo cual conforma el ámbito subjetivo del mismo. Por tanto, este censo es
más amplio que el universo de los declarantes por las diferentes figuras tributarias.
Es de significar que el término “operaciones con trascendencia tributaria” debe ser genérico, o sea, incluir el pago y declaración de tributos, como el cumplimiento de obliga226
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ciones formales, ejemplo: la presentación de declaraciones informativas. Este aspecto
representa el ámbito objetivo del Registro.
Es también esencial que se incorporen al Registro otras obligaciones con carácter no
tributario que sean gestionadas por una administración tributaria en particular.
Los datos del Registro experimentan una gran variabilidad, por lo que es básica su actualización permanente. Para ello es necesario el diseño de un sistema de actualización y gestión censal, basada en la utilización de varios instrumentos como el cruce de
información con otros registros constitutivos y que autoricen actividades, la implementación de la declaración censal, la articulación de una colaboración interinstitucional y las visitas dirigidas a los contribuyentes, entre otras.

3. Perfeccionar el proceso de planificación, organización y ejecución de las
acciones de control
Se deben implementar medidas para ejecutar esta línea de perfeccionamiento que incluya el diseño de métodos apropiados de estimación del fraude y la capacidad fiscal.
La utilización de métodos econométricos conjugados con métodos empíricos permitirá la validación cruzada de la información obtenida.
Debido a la configuración sociológica del fraude fiscal y los factores de largo plazo que
moldean esta conducta, se deben elaborar programas plurianuales de acciones de
control para disminuir el incumplimiento tributario, con tareas que se vayan precisando en los planes anuales.
En la etapa de planificación, se deben determinar los sectores económicos que se van a
fiscalizar, las formas concretas de defraudación fiscal prioritarias que se van a reprimir,
los perfiles de contribuyentes y tipos de operaciones que se han de controlar.
Se debe desarrollar la inteligencia fiscal concebida como unidades altamente especializadas para la investigación y detección de ilícitos tributarios conexos a conductas criminales, que operan en estrecha relación con otros órganos especializados de
combate al crimen y que sean capaces de desarrollar nuevas herramientas y conocimientos que sirvan de apoyo a la fiscalización como un todo.

4. Aumentar la dotación de recursos en proporción a la misión social
asignada
Se debe incrementar el número y preparación de los fiscalizadores y personal en general de la ONAT, que logre al menos una cobertura de un funcionario por cada 1500 ha-
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bitantes; así mismo aumentar los recursos y presupuesto para la lucha contra el
incumplimiento tributario.
Debe configurarse una red de unidades especializadas de control fiscal e insertarla
dentro del esquema organizacional de la ONAT.

5. Desarrollar las capacidades gerenciales
Para una gestión tributaria más consistente la ONAT debe desarrollar las siguientes capacidades:
¡

Capacidad de enfrentar formas más severas del incumplimiento.

¡

Capacidad analítica: Descubrir lo improbable y lo oculto.

¡

Capacidad ética y profesional.

¡

Capacidad de cambio de diseño.

¡

Capacidad gerencial de lograr balance eficacia-eficiencia, monitoreo, orientar actividades y grado de intensidad.

¡

Capacidad de continuidad.

En el perfeccionamiento de la gestión administrativa se debe determinar valores esenciales, riesgos a evitar, variables de desempeño crítico e incertidumbres estratégicas
presentes en el enfrentamiento al incumplimiento tributario.

Conclusiones
Las propuestas realizadas a partir de definir las líneas de perfeccionamiento del modelo de gestión tributaria considera los importantes retos que en la actualidad enfrentará
la administración tributaria cubana, dentro de ellos se encuentran un incremento del
número de contribuyentes a fiscalizar y la aplicación de un nuevo ordenamiento tributario que incluye nuevas figuras tributarias, ambas cuestiones complejizarán en mayor
medida las acciones que integran el control fiscal.

Recomendaciones
El enfoque de organización y planificación de las acciones de control fiscal debe ser
ampliado,considerando aspectos de recuperación de recaudación, valoración del impacto y congruencia de determinadas normas tributarias;ver en qué medida se facilita
el cumplimiento al contribuyente; determinar desde el punto de vista sociológico las
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motivaciones del cumplimiento; dictaminar sobre el impacto económico de las obligaciones tributarias sobre el contribuyente realizando estudios de incidencia fiscal.
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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 actualidad la carencia de agua se considera como un problema mundial,debido al
crecimiento de la población y otros factores, la disponibilidad de agua potable per cápita está disminuyendo, este problema podría resolverse obteniendo más agua, distribuyéndola mejor y desperdiciándola menos. Por las razones expuestas anteriormente,
la planificación estratégica del recurso agua constituye una alta prioridad y se considera un requisito fundamental del desarrollo sostenible.
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la aplicación de indicadores de sostenibilidad,para la gestión y planificación del recurso agua potable.Se presentan resultados alcanzados, en la cuantificación de indicadores de sostenibilidad.Dentro de las
principales conclusiones, se plantea la necesidad no solo de conocer sino cuantificar
indicadores de sostenibilidad, para trazar políticas de uso racional de los recursos naturales y lograr su sostenibilidad.
Palabras claves: Agua, Sostenibilidad, Gestión, Indicadores.

Abstract
At presentthe lack ofwater is consideredas a globalproblem due topopulation growthand other factors,the availability of drinkingwaterpercapitais falling,this could be solvedby obtainingmore water, distributing it better andlesswasting it. For the reasons
statedabove, thestrategic planningof water resourcesis a high priorityand is considered aprerequisite to sustainabledevelopment.
This paperaims to showthe applicationof sustainability indicatorsforplanning and managementof drinkingwater resources.Achievedresultsare presentedin the quantificationof sustainability indicators. Among thekey findings,there is a neednot onlyto
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meetbutto quantifysustainability indicatorsto chartpoliciesfor rational use ofnatural
resources andachieve sustainability.
Keywords: Water, Sustainability, Management,Indicators.

Introducción
La degradación del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales son temáticas abordadas por diferentes autores, que fundamentan el logro de la sostenibilidad mediante el equilibrio entre los factores económicos ,sociales y ambientales, se
destacan autores como (Mckeown, 2002 ; Mateo, 2002 ; Zequeira, 2007 ; Cano, 2008 ;
Fernández, 2009 ; Moreno, 2009 ; Murcia, 2010 ; Rubiano, 2011 ; Bravo, 2011; Hernández, 2011;Hernández, A, M. Casas, M. A. León y V. E. Pérez ,2012 ; Carpintero y Bellver
,2013 ;Figueroa, 2013)
Según Mckeown,( 2002,p7) ”Una de las descripciones originales del desarrollo sostenible se atribuye a la Comisión Brundtland: El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. En la actualidad el termino de
sostenibilidad tiene gran aplicación, sin embargo, Carpintero y Bellver (2013) reflexionan sobre el aumento de la popularidad del término “sostenible”, plantean que se refleja un alto grado de conciencia sobre el dilema medioambiental al que nos
enfrentamos, pero por otro lado las acciones que se llevan a cabo para resolver el problema están aún muy lejos de lo necesario. En lugar de lanzar términos sueltos al azar,
la sostenibilidad necesita ser definida y cuantificada con datos que permitan medir los
avances y retrocesos reales.
En este contexto de desarrollo sostenible la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), elaboró la guía metodológica Diseño de indicadores compuestos de
desarrollo sostenibleque contempló la definición del concepto de desarrollo sostenible
en un enfoque sistémico y se define un listado de indicadores de desarrollo sostenible
como son:
¡

La cantidad y calidad del agua dulce.

¡

El consumo de materiales.

¡

Manejo de desechos.

¡

Uso de energía.

También considera los indicadores de Objetivos de Desarrollo del Milenio que son: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, incorporar los principios del desarrollo
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sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos
del medio ambiente, proporción del total de recursos hídricos utilizada, proporción de
la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable.
(Schuschny y Soto, 2009).
Para el cumplimiento de estos objetivos se impone la necesidad de una estrategia global de desarrollo sostenible, donde resultan preocupantes las presiones a que están
sometidos importantes recursos naturales, como las reservas de agua dulce, los suelos
y la biodiversidad de las naciones subdesarrolladas (Pichs,2012).
Estas estrategias de sostenibilidad deben estar soportadas por la información adecuada, que debe incluir tanto el impacto que pueden ocasionar en el ambiente las operaciones y el proceso productivo de la empresa, como el efecto de la consideración de
estas variables sobre la situación financiera de la empresa. Es en este punto, donde se
evidencia la necesidad de incorporar el efecto de la variable ambiental a la contabilidad y de ofrecer información adecuada para la toma de decisiones en cuanto a la gestión ambiental.Se muestran estudios de contabilidad ambiental que reflejan la
integración de los aspectos ambientales con la información contable, por ejemplo:AECA (1996);Ariza, (2007);Carrillo, (2010); Becerra,(2011);Lamorú, P. (2011) ; Pelegrín, A. (2011);Becerra, K; D. García y G. Pérez (2013);Ferro, G. y E. Lentini
(2013);García, L. y J. Ducci (2013);Reinaldo, C. L. y L. A. Reinaldo (2013).
Partiendo de esta estrategia de integración a la conservación de los recursos naturales,
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas adoptó el Sistema de Contabilidad
Ambiental y Económica Integrada para los Recursos Hídricos, es un sistema que proporciona un marco para determinar la contribución del medio ambiente a la economía,
e indica si el medio ambiente está siendo utilizado de forma sostenible. Aunque el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada para los Recursos Hídricos y
las recomendaciones internacionales son relativamente recientes, más de 50 países de
todo el mundo ya están compilando o prevén compilar cuentas sobre dichos recursos.
Algunos países, entre otros, Australia y los Países Bajos, han institucionalizado la contabilidad sobre recursos hídricos, otros, como Brasil, China, Egipto, Guatemala, Jordania, México, República Dominicana y Sudáfrica, inician actividades preliminares que les
permitirán contar con cuentas completas.(ONU,2011).
Cuba no está ajena a las estrategias de sostenibilidad, se logran avances significativosen la conservación de los recursos naturales y se trabaja en el desarrollo de la contabilidad ambiental, con el objetivo de poder contar con normas contables ambientales. El
presente trabajo muestra una serie de indicadores de sostenibilidad para el uso racional del recurso agua, tomando como referencia para su aplicación una empresa que
233

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

producto a su actividad fundamental tiene un alto impacto social y ambiental. Los resultados alcanzados forman parte de un proyecto de investigación titulado Gestión de
costos ambientales para la sostenibilidad de recursos naturales.
La entidad objeto de estudio, tiene como misión gestionar los Servicios Públicos de
Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento, Drenaje Pluvial y otros servicios vinculados a estas actividades, además desarrolla y mejora la infraestructura de redes hidráulicas, contribuyendo así a la conservación del Medio Ambiente y la Salud Pública.Su
área de gestión ocupa 137 km² y hoy se atiende al 60% de los más de 2 millones de habitantes de la capital. La empresa gestiona el ciclo urbano de 8 municipios de La Habana (Centro Habana, Cerro, 10 de Octubre, Habana Vieja, Plaza, Lisa, Marianao y Playa),
divididos en dos zonas básicas de gestión: zona central, con un área total de 95 km²
abastecen 801, 714 habitantes comprendidos en los municipios de Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, Plaza y 10 de Octubre; zona Oeste, cuya extensión alcanza los 42
km² y se atienden 447 007 habitantes correspondientes a los municipios de Marianao,
La Lisa y Playa.

Metodología
Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método de estudio de casos, se caracterizó el ciclo de vida del servicio prestado en la entidad objeto de estudio y para la
aplicación de indicadores de sostenibilidad, se utilizó la metodología propuesta por la
ONU,” Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica para el Agua” (ONU, 2013).

Resultados
Caracterización del ciclo urbano del agua.
En la actualidad, los esfuerzos de las administraciones y empresas deben estar encaminados a un manejo integral del recurso agua, que contemple el uso del recurso sin
comprometer a las generaciones futuras y esto se realiza partiendo del uso eficiente, la
gestión de demanda y un actuar consciente dentro del ciclo integral del agua.
Del mismo modo que hay un ciclo natural del agua, la actuación del ser humano dio origen a un ciclo urbano del agua que abarca todos los procesos, desde la captación del
agua hasta su devolución a la naturaleza. El ciclo urbano del agua contiene el sistema
de abastecimiento (acueducto) y el sistema de evacuación y saneamiento (alcantarillado) que se describen a continuación:
Sistema de acueducto: es el encargado de garantizar la extracción del agua disponible
en su estado natural y adecuarla para los diferentes usos y consumos como son: urba234
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no, agrícola e industrial.Consta de diferentes procesos: captación, potabilización, almacenaje, distribución y consumo.
El sistema de acueducto se inicia con el proceso de captación, que no es más que la extracción del agua del medio natural y la conducción hasta las instalaciones de tratamiento.
Según el origen de las aguas utilizadas las captaciones se pueden catalogar en dos grupos:
Captación de aguas superficiales: aguas que fluyen por encima de la superficie de los
suelos o están almacenadas sobre esta superficie, incluyen depósitos artificiales, lagos, ríos, arroyos y canales.
Captación de aguas subterráneas: aguas que se acumulan, tras atravesar capas porosas, en formaciones subterráneas denominadas acuíferos.
El agua captada es sometida a un proceso de potabilización, que consiste en el tratamiento con reactivos químicos para eliminar todas las impurezas que contiene el agua.
Consiste en la destrucción de organismos patógenos por medio de la aplicación de procesos físico-químico, que eliminan cualquier tipo de riesgo asociado al consumo del
agua, específicamente se realiza cloración simple que puede ser:
Desinfección por cloro: El procedimiento para desinfectar el agua más comúnmente
usado es la cloración, con el que se obtienen unos rendimientos de desinfección aceptables a un bajo costo.
En los abastecimientos con mayores caudales se emplea el gas cloro, mientras que
para abastecimientos medianos o pequeños se utilizan hipocloritos.
Terminado este proceso se conduce hasta los depósitos de agua, que permiten un suministro ininterrumpido y aseguran reservas de agua. El proceso de distribución no es
más que la distribución de agua a través de redes, las cuales cuentan con un conjunto
de elementos encargados del transporte de agua desde los puntos de captación y almacenamiento, hasta los consumos para diferentes usos como son: domésticos, comerciales, industriales, riego e incendio.
El agua llega por gravedad o bien es impulsada por bombas de agua, que la envían hacia la red de transporte y desde allí hasta todos los puntos de consumo. La distribución
de agua potable se realiza mediante tuberías de diferentes materiales, cuya finalidad
es garantizar la impermeabilidad tanto de las aguas conducidas, como a las aguas exteriores que pudieran producirse y contaminar el interior. También han de resistir tanto
las acciones interiores como exteriores de todo tipo: acciones mecánicas, agresividad
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del agua conducida, o del terreno, corrosión etc. Las redes de distribución según su uso
pueden ser: redes urbanas, redes de riego (cultivos o jardines), redes de incendios, redes de servicio para procesos industriales.
El consumo es la etapa en que se hace efectivo el uso del agua para diferentes actividades, o sea, uso doméstico, industrial, comercial y agrícola.
Para riego debe tener características físicas y bacteriológicas adecuadas al cultivo,
donde una parte es absorbida por la planta para su desarrollo y el resto pasa a la atmósfera, el manto freático y los ríos.
La industria también es una consumidora importante de agua y la calidad requerida en
cada proceso productivo es diferente, en función del tipo de proceso. El agua en la industria puede formar parte del producto final, como es el caso de las bebidas, o puede
estar asociada a procesos de enfriado, limpieza u otros.
Para el consumo doméstico tiene múltiples usos como son: beber, cocinar, fregar, limpiar, lavar, fregado de autos, riego de jardines, piscinas y otras.
Existen diferentes normas que regulan el consumo doméstico, las que varían de acuerdo a los diferentes países, las disponibilidades de agua y las normas vigentes entre
otros elementos. En Cuba la dotación establecida es de 100 Lppd, eso significa que, con
un uso racional del agua, el usuario debe satisfacer sus necesidades sin sobrepasar las
normas de consumo.
El gráfico 1 muestra los diferentes procesos que conforman el ciclo de acueducto:
El agua una vez que es consumida directa o indirectamente es contaminada por su uso,
por lo que se convierte en agua residual o aguas servidas que contiene agentes contaminantes, de ahí que no puede ser vertida directamente al medio receptor, es aquí
donde se inicia la actividad de saneamiento.
El sistema de evacuación y saneamiento (alcantarillado): una vez consumida el agua, la
recolecta para ser evacuada de forma controlada y depurada antes de ser devuelta al
medio receptor. De esta forma se minimiza el impacto de las aguas servidas en el medio ambiente. El sistema de saneamiento puede incluir los siguientes procesos: alcantarillado, depuración, reutilización y vertido final.
El primer elemento dentro del sistema de saneamiento lo constituyen las redes de alcantarillado. Las redes de alcantarillado son aquellas que recolectan las aguas servidas
o sea los desechos en actividades domésticas, agrícolas, industriales y las conducen
hasta el sistema de depuración.
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Gráfico 1: Ciclo de acueducto.

Fuente: Elaboración propia.

El sistema de alcantarillado es separativo, o sea, existe un sistema para evacuar las
aguas residuales y otro para evacuar las aguas pluviales. El agua residual evacuada por
el sistema de alcantarillado contiene desechos domésticos o industriales que deben
ser eliminados antes de devolverlas al ciclo natural del agua.
El manejo inadecuado del sistema de alcantarillado, repercute directamente en el ambiente, pudiendo contaminar de tres formas:
1.

Aérea, por emanación de gases, que pueden acumularse en la red y salir a la superficie.

2.

Del terreno, por filtraciones a la cuenca a través de fisuras o roturas de la red o
vertidos de fosas sépticas y desbordamientos del sistema.

3.

De ríos y mares, por vertidos directos de ramales, colectores y emisarios con insuficiente grado de depuración.

De igual forma, las implicaciones del manejo inadecuado del sistema de alcantarillado
pueden repercutir de forma negativa en la salud del hombre, de ahí que requiera aún
mayor interés por las entidades pertinentes y la propia sociedad.
Depuración del residual: el proceso de depuración permite reducir la carga contaminante, o sea, eliminar los constituyentes del agua no deseables que pueden ser de origen químico, físico y microbiológico antes de ser vertidas al medio natural.

237

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

La depuración del agua residual se puede realizar de diferentes formas y a diferentes
escalas, desde las fosas sépticas, lagunas de estabilización, hasta complejas plantas depuradoras con diferentes tratamientos, siempre con el objetivo de reducir su volumen
y su toxicidad.Las principales ventajas de los emisarios radican en la sencillez de su proceso, que aprovecha al máximo la capacidad autodepuradora de la naturaleza, específicamente la inmensidad del océano.
Reutilización: el agua residual depurada puede ser reutilizada para riego, recarga de
acuíferos y otros.
Vertido Final: el agua residual una vez depurada es reintegrada al medio vertiéndose
en ríos, lagos o mares, este constituye la última fase del ciclo integral del agua. Los límites de vertido y los parámetros de calidad serán acorde con las normas vigentes en los
diferentes países, así como se deben minimizar los puntos de vertido. Toda el agua vertida a los ríos y mares, está en condiciones de transitar nuevamente por el ciclo natural
del agua y puesta al servicio del hombre en el ciclo integral, de ahí la importancia de la
correspondencia de estas actividades con las normativas ambientales.
La caracterización del ciclo urbano del agua, permite conocer los distintos procesos
que lo integran,para lograr una gestión integral dentro del ciclo del agua es necesario
calcular indicadores que demuestren el uso sostenible del recurso.

Indicadores para la sostenibilidad de los recursos hídricos
Según la metodología utilizada, ONU,(2013) se determinan los siguientes indicadores
para la sostenibilidad del agua potable:
Uso de agua por sector: la comparación entre las pautas sectoriales de uso de agua es
útil para detectar posibles conflictos. Este indicador pone de manifiesto la demanda de
agua por la industria, en comparación con los usos de agua por otros sectores.
Para su cálculo se dividió el consumo de agua de los diferentes sectores entre la asignación de agua (demanda), según fórmula del indicador. Como resultado se observa que
el consumo de agua es superior en el sector residencial, esto implica trazar estrategias
para su uso racional, educar y concientizar a la población en este sentido. El gráfico 2
muestra los resultados.
Cargos por el agua como porcentaje del ingreso de los hogares: los cargos por el agua
se consideran un importante instrumento económico para mejorar la eficiencia en el
uso del agua y asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa de servicios del agua.
Al mismo tiempo, es importante que los servicios del agua sean accesibles a todos y
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Gráfico 2: Uso del agua por sector

Fuente: Elaboración propia.

costeables por todos. Este indicador muestra la proporción de los cargos por el agua
respecto del ingreso de los hogares. El indicador se basa en las siguientes definiciones:
Gasto en cargos por el agua: es el importe monetario efectivamente abonado por los
hogares a la empresa de servicios del agua, a cambio de recibir suministro de agua y
servicios.
El ingreso de los hogares: en términos simples, se define como el importe total del ingreso recibido por todas las personas miembros del mismo hogar. Esto incluye, aun
cuando no queda limitado a ello, ingreso por concepto de sueldos o salarios, ingresos
netos del trabajo por cuenta propia, intereses, dividendos o ingresos por rentas o regalías, ingresos por herencia de bienes, etcétera.
El indicador representa el gasto por pago del servicio agua sobre el salario medio mensual del sector residencial en La Habana, este salario medio se obtiene de información
brindada por la Oficina Nacional de Estadística e Información ONEI, (2013) y se calculó
el valor medio por el pago de factura del servicio de agua potable. Los resultados demuestran que el pago del servicio de agua contra los ingresos en el hogar (salario medio mensual) es bajo, factor que tiene un alto impacto económico y social y se
encuentra en proceso de análisis por la organización responsable de la prestación del
servicio. Los resultados del indicador se muestran a continuación:
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Gráfico 3:Cargos por el agua como porcentaje del ingreso de los hogares

Fuente: Elaboración propia.

Índices de uso no sostenible del agua y de estrés relativo
Índices de uso no sostenible del agua: proporciona una medición del uso humano del
agua que excede el suministro natural de agua. Las zonas con uso excesivo de agua
suelen estar en regiones que dependen en gran medida de la agricultura de riego. La
concentración urbana del uso de agua, agrega una dimensión sumamente localizada a
esas tendencias geográficas generales más amplias. Esas zonas dependen de infraestructura que transporte agua a largas distancias (es decir, tuberías y canales) o de la extracción de reservas de aguas subterráneas, práctica no sostenible en el largo plazo.
Índice de estrés relativo del agua: este indicador proporciona una medición de las presiones de la demanda de agua desde los sectores doméstico, industrial y agrícola, que
se ejerce sobre los suministros de agua locales y aguas arriba. Las zonas que experimentan estrés por falta de agua y escasez de agua, pueden individualizarse mediante
índices de demanda relativa de agua superiores a 0,2 y 0,4 respectivamente.
Un valor mínimo de 0,4 (o 40% de uso en relación con el suministro), significa que hay
condiciones de estrés severo por falta de agua. La combinación de un valor mínimo de
estrés por falta de agua y datos sobre población abastecida por conducto de redes, posibilita la detección de “lugares candentes” de estrés por falta de agua, es decir, zonas
donde grandes cantidades de personas pueden estar sufriendo los efectos de estrés
por falta de agua y sus consecuentes repercusiones.
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Gráfico 4: Índices de uso no sostenible del agua y de estrés relativo.

Fuente: Elaboración propia.

Para su cálculo se multiplicó el uso doméstico del agua (sector residencial) por el uso
industrial del agua, el resultado alcanzado se resta a la asignación anual de agua(QDI).Los cálculos se realizaron para el año 2012 y 2013, se evidencia en el análisis del indicador que el uso no sostenible del agua, disminuye al comparar el año 2012 al 2013,
esto se debe a un aumento de las tarifas en el sector estatal (uso industrial),que inciden en el aspecto económico de la sostenibilidad del recurso.
Índice de estrés relativo (DI/ Q): de igual forma se multiplica el uso industrial y el uso
doméstico pero en este caso se divide entre la asignación anual.
El indicador de estrés relativo evidencia que existe estrés por falta de agua y escasez de
agua, los resultados están por encima de 0,2 y 0,4, cuando el indicador está por debajo
de estos valores se considera un estrés severo por falta de agua. Este indicador muestras la responsabilidad social de la organización encargada de la prestación del servicio
para garantizar la distribución equitativa ante la demanda del recurso.Los resultados
se muestran en el gráfico 4.
Los indicadores de sostenibilidad calculados son herramientas para la gestión empresarial, permiten tomar decisiones para el cuidado y protección del ambiente. Se trata
de contar con indicadores que permitan visualizar los cambios que ocurren empresarialmente producto de las actividades fundamentales que se desarrollan y los impactos provocados en la sociedad, la economía y el ambiente.
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Conclusiones
La descripción del ciclo urbano del agua, permite analizar la gestión ambiental a partir
del análisis de los procesos que lo integran.
Con los indicadores de sostenibilidad calculados se evidencia que el mayor consumo
del recurso de agua se corresponde con el sector residencial, donde incide la situación
de deterioro de redes intradomiciliarias y la poca concientización de la población ante
el uso racional del recurso.
Existe un estrés por falta y escases de agua, en este aspecto hay que considerar las políticas trazadas por el organismo responsable de la extracción y distribución del agua potable que según los planes de manejo gestiona una distribución equitativa ante la falta
y escases del recurso.
Los indicadores de sostenibilidad permiten trazar políticas para el uso racional del
agua potable, incidiendo en el cambio de tarifas y la gestión de la demanda, elementos
que influyen en la sostenibilidad del recurso.
De lo anterior se deriva, la necesidad no solo de conocer los indicadores de sostenibilidad, sino de cuantificarlos para trazar políticas de uso racional de los recursos naturales y lograr su sostenibilidad.
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Gobernanza y gestión universitaria para la
sustentabilidad
Nelsy Marien Cortés Jiménez
Giovanna Mazzotti Pabello
Resumen
Este capítulo enmarca la importancia de determinar factores involucrados en la gestión universitaria para la sustentabilidad de las universidades y resaltar el análisis del
impacto de dichos factores en los procesos de diseño, implementación y operatividad
de las estrategias que se desarrollan en torno a la sustentabilidad y que pueden ser estudiadas bajo la perspectiva de la gobernanza: actores, puntos nodales, procesos y
normas. Para ello se presenta una revisión literaria en temas como: desarrollo, sustentabilidad, universidad, gobernanza y gestión universitaria. Se plantea la necesidad de
realizar análisis cualitativo que permita comprender procesos políticos, sociales e institucionales que impactan en las estrategias para la sustentabilidad de las universidades y poder diseñar modelos que operen estrategias de sustentabilidad diseñados
bajo indicadores que parten de una realidad de la organización y no en esquemas ideales que no son congruentes con sus características.
Palabras Clave: desarrollo, sustentabilidad, universidad, gobernanza, gestión universitaria
Introducción
El desarrollo ha sido un concepto fuertemente debatido, por las diferentes posturas
que a su alrededor se han generado, sin embargo aquella que ha tomado mayor peso
ha sido la que lo relaciona con prosperidad material y progreso económico. Ello ha
marcado un precedente para la modernidad avanzada, en la que la búsqueda de riqueza a través de las fuerzas productivas ha generado liberación de riesgos y potenciales
de amenaza(Beck, 1998). En el quiebre de la modernidad y con ella de la sociedad industrial, aparecen nuevas estrategias y técnicas que permitan un tipo de desarrollo di247
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ferente, como alternativa del modelo existente (Mazzotti, 2008) (Escobar, 1998). Es
importante identificar un modelo de desarrollo que ha surgido como respuesta a uno
de los tantos riesgos que el desarrollo económico ha generado. La naturaleza ha sido,
desterrada de la esfera de la producción, lo que trae consigo destrucción ecológica y
degradación ambiental (Leff, 2002). Aparece así el concepto de desarrollo sustentable, dando nuevos elementos al proceso de desarrollo (Leff, S/F:2). Como resultado de
la crisis ambiental y de la percepción que ya se tenía sobre el modelo de desarrollo,
empiezan a surgir a nivel internacional “compromisos” con el fin de minimizar el impacto que sobre el ambiente se estaba generando, iniciando con un movimiento de
cooperación ambiental que trate de generar estrategias que favorezcan este nuevo
modelo, donde resulta necesario que todas las instituciones de los países transformen
sus estructuras para apoyarlo. La universidad en especial, por las funciones que desarrolla y el compromiso social que ella implica, juega un papel importante en dichos modelos y en la actualidad ha tenido que adaptarse al modelo de sustentabilidad,
desarrollando estrategias y acciones que le permitan llevar acabo su misión social, lo
cual puede lograr exitosamente mediante la implementación de una forma de gobierno como lo es la gobernanza (Meléndez Solís y Gómez, 2010), que se refiere a la “conducción, coordinación y coherencia de una diversidad de actores con diferentes
objetivos y propósitos, tales como actores políticos, institucionales, organizaciones
corporativas, sociedad civil y organizaciones transnacionales, roles que anteriormente
eran prioridad del Estado, actualmente son problemas que el conjunto de la sociedad
puede resolver, tanto por instituciones públicas como por otros actores” (Zurbriggen,
2004:6).
Es importante que las universidades no respondan únicamente a cuestiones académicas, si no que deben poner interés en aspectos organizacionales, de ello se retoma la
idea de analizar a la universidad como un ente social, sujeto a tensiones, conflictos e
incongruencias, a procesos que tienen toda la complejidad de lo social y para ello es
importante identificar los factores que están involucrados en la gestión universitaria
para la sustentabilidad de las universidades y de que manera impactan dichos factores
en los procesos de diseño, implementación y operatividad, de las estrategias y acciones desarrolladas en pro de la sustentabilidad.
Este capítulo desarrolla los elementos básicos para entender los componentes básicos
en los modelos de desarrollo y como se ha transitado de un modelo de desarrollo tradicional al modelo de desarrollo sustentable y la manera en que este ha permeado a las
instituciones, especialmente a las de educación superior como lo es la universidad. Por
otro lado se plantea la posibilidad de analizar a las universidades con enfoque de la
teoría organizacional y de la gobernanza, para finalmente proponer a partir de algunos
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autores, una metodología de análisis de la gestión universitaria para la sustentabilidad.
Modelos de desarrollo
El desarrollo ha resultado un concepto de amplio debate por las diferentes posturas
que a su alrededor se han generado. De acuerdo con Escobar (1996:31), el desarrollo
esta caracterizado e interrelacionado por tres ejes fundamentales: “las formas de conocimiento que a el se refieren, a través de las cuales llega a existir y es elaborado en
objetos, conceptos y teorías; el sistema de poder que regula su práctica y las formas de
subjetividad fomentadas por este discurso, aquellas por cuyo intermedio las personas
llegan a reconocerse a sí mismas como desarrolladas o subdesarrolladas”.
La idea de desarrollo ha estado vinculada en gran medida a crear modelos donde las
sociedades subdesarrolladas pueden lograr una restructuración que les permita lograr
prosperidad material y progreso económico (Escobar,1996). En ese sentido, la industrialización se ha vuelto un requisito necesario para avanzar y progresar (Berzosa,
2008:52), a través del cual los países menos desarrollados tratan de abrir con las llaves
del desarrollo científico/técnico las puertas de la riqueza social (Beck, 1998:26). Detrás
de la idea de desarrollo se puede visualizar una aparente solución al problema de la escasez, la desigualdad y una serie de conflictos que se presentaban, sin embargo, el deFigura 1. Componentes de modelo de desarrollo

Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar(1996) y Mazzotti (2008).
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sarrollo al volverse una realidad, en la modernidad avanzada por la búsqueda de
riqueza a través del crecimiento de las fuerzas productivas se generó una liberación de
riesgos y potenciales de amenaza(Beck, 1998), idea apoyada por Guiddens
(1995:23,25-26) quien afirma que la modernidad también representa un riesgo y una
crisis continua, donde los aspectos de la vida social se logran organizar, a través de la
reflexividad de la modernidad, es decir, de las instituciones y modos de comportamiento relacionados con la industrialización y el capitalismo.
El cuestionamiento que Beck(1999) hace a la modernidad industrial conlleva a visualizar o plantear nuevas formas de desarrollo, que el autor propone como modernidad
reflexiva, la cual pretende significar la autotransformación de la sociedad industrial. El
autor plantea que las estructuras de las sociedades industriales se transforman de manera radical y no de manera reflexiva, de ningún modo lo hacen de manera consciente
y voluntaria, se lleva a cabo por efectos colaterales como la inseguridad y la politización. De acuerdo con la modernidad reflexiva, estos cambios no debieran suceder
como resultado de dichos efectos, propios de la modernización de la sociedad industrial; plantea que estos cambios se deben hacer bajo una reflexión de los componentes
del modelo de desarrollo tradicional como son las formas de conocimiento las formas
de poder y la subjetividad de los actores, pero de una manera que integre la autorreflexión que permitan plantear nuevas formas de desarrollo y se logre una transición.
En ese sentido la modernidad reflexiva se puede definir como “un cambio de fundamentos, primeramente irreflexivo…de la sociedad industrial desarrollada, que… se
produce de manera no planificada…, y que en caso de existir un orden económico y político constante, probablemente intacto, apunta a:…una radicalización de la modernidad, que disuelve las premisas y contornos de la sociedad industrial y abre caminos a
otras modernidades... o contramodernidades (Beck, 1999:4).
Para que exista un cambio en el modelo de desarrollo presente en la modernidad tradicional, se necesitan poner en práctica algunos elementos de la modernidad reflexiva.
Es necesario que exista una controversia en los conceptos, que traigan como resultado
cambios en el pensamiento; surgen más allá del orden de las instituciones y formas de
vida de la sociedad industrial, otras identidades, actores, estilos políticos; y por último
una apertura al diálogo global que permita una redefinición del desarrollo (Beck, 1999)
. (Figura 2)
En ese sentido, Beck (1999:6) plantea dentro de los límites de la modernidad reflexiva
la posibilidad de una radicalización de la modernidad, que disuelve las premisas y contornos de la sociedad industrial y abra caminos a otras modernidades o contra-moder-
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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)

nidades. El desarrollo busca la posibilidad de mejorar o adaptarse a las nuevas
condiciones presentes.
En el quiebre de la modernidad y con ella de la sociedad industrial, aparecen nuevas
estrategias y técnicas que permitan un tipo de desarrollo diferente u otro desarrollo,
como alternativa del modelo existente, basado en el crecimiento económico y la satisfacción material, por lo que se vuelve necesario repensar el modelo de desarrollo debido al desengaño, evidenciado en parte por la aparición de mas actores y movimientos
sociales, que extiendan acciones, que mas que buscar “mas desarrollo” busquen un
“nuevo desarrollo” (Mazzotti, 2008) (Escobar, 1998).
En este orden de ideas, es importante identificar un modelo de desarrollo que ha surgido como respuesta a uno de los tantos riesgos que la modernidad y el desarrollo económico, con su industrialización, han generado, la naturaleza ha sido, en palabras de
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Leff (2002:17), desterrada de la esfera de la producción, lo que trae consigo destrucción ecológica y degradación ambiental.
Desarrollo sustentable
Aparece así el concepto de desarrollo sustentable, con principios emergidos en el proceso de globalización reorientando el proceso de civilización de la humanidad. Se ha
generado una crisis ambiental que logra poner en duda los modelos de desarrollo existente basados en el crecimiento económico aún por encima de la naturaleza, dando
nuevos elementos al proceso de desarrollo (Leff, S/F:2). Como resultado de la crisis
ambiental y de la percepción que ya se tenía sobre el modelo de desarrollo, empiezan a
surgir a nivel internacional “compromisos” con el fin de minimizar el impacto que sobre el ambiente se estaba generando, iniciando con un movimiento de cooperación
ambiental que trate de generar estrategias que favorezcan este nuevo modelo de desarrollo.
En 1987 cuando la “Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo” publica el
documento “nuestro futuro en común”, conocido como el “informe Brundtland”, en el
se define al desarrollo sustentable como
“El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
necesidades” (ONU, 2012).
A partir de ello, han surgido diversas reuniones internacionales que reafirman el compromiso que sus integrantes deben tener con este modelo de desarrollo.
La universidad: gobernanza y gestión
La universidad juega un papel importante en el desarrollo sustentable, en ese sentido
debe integrar la docencia, la investigación y la extensión, anteponiendo como propósito principal participar efectivamente en el desarrollo sustentable; debe agregarlo
como valor primordial de su currícula, ejercer en su campus una tarea sustentable, generar conocimiento para contribuir en la solución de los problemas medioambientales
y promover el divulgar en la sociedad las bases bajo esta forma de desarrollo (Mercado, 2010).
Por las funciones que desarrolla y el compromiso social que ellas implican han modificado sus estructuras para adaptarse, en un inicio se transformó de forma radical de
acuerdo a las políticas de la CEPAL, para participar en el desarrollo basado en el crecimiento económico, sin embargo en la actualidad, además tendrían que adaptarse al
252

XV-Gobernanza y gestión universitaria para la sustentabilidad

modelo de desarrollo de la sustentabilidad (Brunner, 2007). En ese sentido, las universidades se han visto en la necesidad de apegarse a los compromisos internacionales,
nacionales, regionales y locales que el nuevo modelo de desarrollo bajo el enfoque de
la sustentabilidad presenta, desarrollando estrategias y acciones que le permitan llevar acabo su misión social, lo cual de acuerdo a Meléndez, Solís y Gómez (2010), puede
lograrlo mediante la implementación de una forma de gobierno como lo es la gobernanza, la cual puede constituir una “herramienta analítica para la comprensión de los
procesos de acción colectiva que organiza la interacción de actores, la dinámica de los
procesos y las reglas del juego, con las cuales una sociedad toma e implementa sus decisiones, y determina sus conductas” (Hufty, Báscolo, Bazzani, 2006:111).
“La gobernanza a nivel sistémico implica una nueva relación entre universidad, Estado y sociedad. En el ámbito de las instituciones, este concepto se
combina muy a menudo con enfoques en Nueva Gestión Pública (NGP), con
la intención de que las universidades pasen de ser instituciones burocráticas
a organizaciones gestionadas, y darles la oportunidad de incrementar su
condición de actores” (Bárbara, 2011:15).
La universidad pública es un sistema social en donde diversos elementos interactúan
para lograr su misión institucional, para ello establece políticas, acciones y diversas estrategias que además, permitan un mejor aprovechamiento de sus recursos. Para que
ello suceda, es necesario comprender las interacciones que resultan de los diversos actores que permitirá un mejor desempeño de la institución. La gestión universitaria se
vuelve entonces una acción colectiva y compleja donde la gobernanza aparece como
un enfoque apropiado para el estudio de las organizaciones/universidades. En ese sentido, la gobernanza y la gestión universitaria han logrado vincularse de manera conveniente. De acuerdo con Meléndez y Gómez, (2008:8), “las universidades públicas
deben ser analizadas como una realidad organizacional, lo que implica comprenderla
como un fenómeno estructural específico inscrito en un entorno dinámico, en el que
se desarrollan relaciones y procesos desde los que se institucionaliza y se transforma”.
Es importante que las universidades se analicen con enfoques organizacionales alternativos, como lo es el modelo de anarquías organizadas (Cohen, March y Olsen, 1972)
y no en modelos tradicionales, basados en la racionalidad de la toma de decisiones y
una visión mecanicista. De acuerdo con López y Solís (2000), el modelo de anarquías
organizadas, plantea que las universidades están caracterizadas por: una fuerte ambigüedad de preferencias; una tecnología indeterminada o poco dominada y; una fluida
participación en los proceso de decisión. Las universidades son percibidas como organizaciones “débilmente cohesionadas” en que la ambigüedad se deriva de tecnologías
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suaves, de tareas fragmentadas y de la continua entrada y salida de sus participantes,
así como de la ambigüedad de sus fines.
Karl Weick (2009), plantea la necesidad de analizar a las organizaciones educativas
como sistemas flojamente acoplados, lo cual permite comprender un variado conjunto de realidades organizacionales, considera que las selecciones y las soluciones no
siempre se vinculan con los problemas de la organización, en ese caso, se dice que existe un flojo acoplamiento entre ellos. A pesar de ello, la organización sigue funcionando, esto en debido a que la descentralización y delegación que se presenta en las
organizaciones educativas puede proporcionar un espacio para conciliar, tolerar y estimular de manera útil la inconsistencia y la incoherencia. Cada subunidad, de manera
relativamente desconectada, puede recrear sus propios objetivos, información, clientes, creencias e identidades distintos de otras subunidades (López y Solís, 2000).
Por su parte, Sainsalulie plantea la necesidad de explicar a través de un detallado y extenso análisis la realidad de los funcionamientos sociales y económicos de las organizaciones a través de tres dimensiones: Estructura de la organización y la gestión,
estructura de relación entre actores y estructura de identidades colectivas y culturales
de la organización (Uhalde, 2002). Estas dimensiones dieron lugar a combinaciones características de ciertas modalidades organizacionales y sociales de funcionamiento,
llamados por Sainsaulieu “mundos Sociales de la Organización”. De acuerdo con el,
existen cinco modalidades que permiten caracterizar a las organizaciones: 1) dual, 2)
burocrática, 3) modernizada, 4) en crisis, 5) comunidad.
De acuerdo con Uhalde (2002), y contrario a lo que se piensa regularmente, las organizaciones, no están total ni únicamente determinadas por el contexto, si no que también siguen su propia trayectoria social, lo que se contrapone en ciertos aspectos a la
teoría de contingencias que afirma que la estructura de una organización y su funcionamiento dependen de la interfaz con el ambiente externo (Pinto, Soto, Gutiérrez y
Castillo, 2003). En relación con ello, es importante no solo considerar las estructuras
de las organizaciones, si no también su modo de regulación social. Todo lo anterior se
deriva de la importancia que tiene realizar un análisis complejo de la organización, que
permita estudiar procesos políticos, sociales e institucionales que intervienen en la
formulación y ejecución de programas. Desarrollar una análisis que implique el estudio
del impacto de los factores de la gobernanza en la gestión universitaria, no puede dejar
de lado la idea de resaltar la función de los actores y los sistemas que organizan para su
coordinación.
Es importante conocer el papel que dichos actores desempeñan en el cambio o reforma de las organizaciones. Cuando se persigue un objetivo común las personas se orga254
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nizan de alguna manera, conformándose diferentes grupos con características
especificas, que adquieren diversos grados de poder. Realizar un análisis desde el punto de vista de las relaciones de poder, permite observar una segunda estructura, paralela a la que el organigrama oficial codifica y legitima. (Crozier y Friedberg, 1977)
Las organizaciones formales son aquellas que “se estructuran para lograr tareas especificas y avanzar en la consecución de objetivos precisos y tienen una estructura formalizada que determina la distribución de la autoridad y la división del trabajo”, postura
que se desprende de una perspectiva jerárquica del liderazgo y poder, es decir, un enfoque racional-instrumental donde se pone entre dicho el cálculo racional y el control
social en las organizaciones. En ese sentido, se hace referencia de como las reformas
explican solamente una parte de los cambios que ocurren en las organizaciones formales (Brunsson y Olsen, 2007: 15).
Las reformas administrativas resultan un elemento complejo de análisis en las organizaciones, implican una serie de factores que se involucran para que estas ocurran de
acuerdo a lo planeado, tener control sobre ellas implica no solamente diseñarlas si no
implementarlas, en ese sentido es que los autores proponen la idea de que los reformadores, que regularmente se encuentran en la parte alta de la estructura organizacional, no necesariamente son quienes tienen mayor poder en las organizaciones
(Brunsson y Olsen, 2007).
Propuesta de análisis de la gestión universitaria
Brunsson y Olsen (2007), parten de la idea de que las organizaciones formales y sus entornos están institucionalizados, es decir, las maneras de pensar y de actuar están gobernadas por reglas culturalmente determinadas. Por ello es importante que en el
análisis organizacional se investigue cómo los diferentes factores institucionales impactan en el cambio organizacional y el establecimiento de intentos de reforma y así
identificar a través de dichos factores la debilidad de los vínculos entre la reforma y el
cambio.
De acuerdo a lo planteado anteriormente, el análisis de las universidades se puede hacer bajo la perspectiva de la gobernanza. Se puede así hacer una descripción detallada
de los factores que impactan en la gestión para la sustentabilidad de las universidades,
a través de la percepción que se tenga sobre el objeto de estudio y que muestre más
allá de lo evidente, que permita comprender a los actores desde su área de actuación.
A partir de ello se puede realizar un análisis que de acuerdo con Hufty, Báscolo y Bazzani (2006) integre actores, normas, puntos nodales y procesos (tabla 1).
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Tabla 1. Dimensiones de la gobernanza

Dimensión

Concepto

Actores

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

Normas

Asumen un doble rol en el análisis de la gobernanza, orientan el comportamiento de lo actores y
son modificadas por la acción colectiva.

Puntos nodales

Espacios físicos o virtuales, donde convergen varios procesos, actores y normas, que producen
efectos, aisladamente o en interacción con otros.

Procesos

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 análisis dinámico de gobernanza, en donde las normas orientan el comportamiento de los actores y son modificadas por la acción colectiva, las normas sociales están íntimamente ligadas a los actores, sus conductas e interacciones y condicionadas
por su naturaleza, su poder, sus intereses, sus ideas y su historia (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006: 113). Para caracterizar las interrelaciones de los actores involucrados en el
diseño, implementación y operatividad de estrategias para sustentabilidad, se debe diseñar un mapa de actores que represente su complejidad, sus expectativas, valores y
estrategias, como factores constitutivos de los mecanismos (explícitos o implícitos) de
interacción. La identificación y caracterización de actores se debe desarrollar analizándolos y especificando su naturaleza en función de: su categoría o nivel formal en y su
relación con dichas estrategias; status (formal-informal/visible-invisible); creencias o
ideologías y mapas mentales; modos de expresión y acción; su visibilidad; su capacidad
organizativa y su solidez interna (en relación con la coherencia o cohesión como grupo
o actor social); su núcleo de responsabilidades o funciones formales y reales cubiertas;
su espacio de intervención; su posicionamiento (opositor o facilitador).
Los arreglos entre los actores explican la institucionalidad determinada, conformada
por distintas normas (formales e informales) que orientan las decisiones y/o el comportamiento de sus actores. Las normas asumen un doble rol en el análisis de la gobernanza: a)orientan el comportamiento de los actores y b)son modificadas por la acción
colectiva. En ese sentido, se deben analizar las premisas o principios que orientan el
contrato social en su sentido amplio, definiendo criterios y valores estructurales; identificar los mecanismos organizativos e institucionales relacionados con el funcionamiento de las estrategias para la sustentabilidad; las reglas de conducta que precisan
lo que es apropiado desde el punto de vista de la sociedad en término de comportamiento, aquello que cada uno debe o puede hacer. (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006)
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Para analizar los procesos de cambio de las normas sociales es importante identificar
las etapas del proceso de producción de las normas que permita realizar un análisis de
los distintos niveles, y reconocimiento de las relaciones mutuas de condicionamiento.
(Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006)
Por otro lado, de acuerdo con la propuesta de los autores, se deben identificar los diferentes puntos nodales, las relaciones y sus efectos sobre el diseño, implementación y
operatividad de las estrategias encaminadas a la sustentabilidad de las universidades,
para analizar las condiciones que favorecen o desfavorecen los procesos de cambio.
Por último, es importante identificar las secuencias para evaluar la dirección por la cual
evolucionan los procesos. Se deben identificar los factores favorables o desfavorables
al cambio, a partir de su análisis se deben 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. (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006)
Lo mencionado anteriormente requiere la identificación de actores que se ven influenciados directa o indirectamente, por este proyecto, dentro de los cuales se consideran:
Directores de facultad, secretarios académicos, personal académico, estudiantes, personal técnico administrativo y usuarios de los servicios que ofrece la universidad. Para
ello es importante se lleve a cabo un proceso de socialización con los actores.
Consideraciones finales
Lo antes mencionado permite alcanzar una adecuada comprensión de procesos políticos, sociales e institucionales que impactan en el diseño, implementación y operatividad de las estrategias para la sustentabilidad. A través del análisis propuesto se
pretenden observar procesos sociales que debieran guiar a la universidad a lograr sus
objetivos planteados. A partir de los resultados se espera que se puedan diseñar modelos que permita operar estrategias de sustentabilidad que se elaboren bajo indicadores que parten de una realidad de la organización y no en esquemas ideales que no
son congruentes con las característica de las Universidades. Se trata de descubrir la naturaleza y las reglas de los juegos que estructuran las relaciones entre actores involucrados y que por ende, condicionan sus estrategias y por otro lado entender los modos
de regulación mediante los cuales se articulan estos juegos entre si y se mantienen en
operación en un sistema de acción. Se pretende, a partir del análisis propuesto bajo el
esquema planteado, tener información de la realidad de las relaciones de los actores
involucrados en el diseño, implementación y operatividad de estrategias para la sustentabilidad.
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Auditoría + Informática: Simbiosis de Modernidad
León Zavaro Babani
Resumen
Los trascendentales cambios operados en el mundo moderno, la acelerada Globalización, el aumento de la dependencia de la información y de los sistemas que la proveen;
el aumento de la vulnerabilidad y el amplio espectro de amenazas cibernéticas; la escala y costos de las inversiones actuales y futuras en la administración de la información y en sistemas de información y el potencial que poseen las tecnologías para
cambiar drásticamente las organizaciones y las prácticas de negocio, crean nuevos
riesgos y oportunidades al tiempo que reducen costos, sin embargo y por esas mismas
razones, han impuesto nuevos retos a la práctica de las auditorías, que no pueden substraerse a tales transformaciones so pena de quedar rezagada respecto a su entorno y
frustrar la expectativa depositada por la dirección superior en la aspiración de elevar el
control de su gestión.
Precisamente, esa correspondencia técnica, tecnológica y organizativa se refleja en la
concepción expresada en el documento “Auditoría + Informática, Simbiosis de Modernidad”,que en su esencia abarca la necesidad de controlar éstas, desde su planificación hasta su implementación, en correspondencia con las políticas y estrategias de
la organización. La aplicación generalizada de las técnicas de informática aplicada a la
ejecución de Auditorías, sustentada sobre técnicas y herramientas diseñadas y desarrolladas para los auditores, permite elevar el control y calidad del registro contable-financiero, inhibe las prácticas fraudulentas y manifestaciones de corrupción y brinda la
posibilidad de alcanzar importantes beneficios económicos al:verificar la calidad y legitimidad de la información contenida en las bases de datos del Sistema de Gestión y valorar constantemente las características y debilidades de los sistemas que soportan la
gestión.
Palabras clave: etnología; auditor; comunicación; redes.
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Introducción
La auditoría es una actividad milenaria, cuyas técnicas y métodos de trabajo han permitido examinar con calidad y profundidad, métodos organizacionales, estructuras
productivas, así como cada transacción involucrada en cualquier proceso empresarial,
evolucionado estructural y organizativamente en correspondencia con su propósito,
objetivos y alcance.
El actual siglo XXI se representa como el paradigma tecnológico de nuestros tiempos,
en el que se aprecia el constante surgimiento de transformaciones que apenas hace
una década parecían imposibles. Ello significa, que en la actualidad, en cualquier organización, se aprecia la influencia que el advenimiento de los nuevos procesos ejerce sobre ésta, que por demás, se manifiestan en incesante transición.
Los trascendentales cambios operados en el mundo moderno, la acelerada Globalización
de las economías, el aumento de la dependencia de la información y de los sistemas que la
proveen; el aumento de la vulnerabilidad y el amplio espectro de amenazas cibernéticas;
la escala y costos de las inversiones actuales y futuras en la administración de la información y en sistemas de información y el potencial que poseen las tecnologías para cambiar
drásticamente las organizaciones y las prácticas de negocio, crean nuevos riesgos y oportunidades al tiempo que reducen costos, sin embargo y por esas mismas razones, han impuesto nuevos retos a la práctica de la Auditoría, que no puede substraerse a tales
transformaciones, so pena de quedar rezagada respecto a su entorno y por ende frustrar
la expectativa depositada por la dirección superior en la aspiración de elevar el control de
su gestión. En esta etapa del desarrollo humano, las tecnologías dominantes en el tratamiento de la información son: la informática y las comunicaciones a distancia, por lo que al
ejercicio de la Auditoría le es indispensable una lógica conjunción entre ésta y las Tecnologías de Información.
Los Sistemas Informáticos, en conjunción con los procesos comunicativos, se han constituido en la herramienta más poderosa que permite materializar un concepto vital
para cualquier organización empresarial del siglo XXI: “desarrollar una favorable gestión con arreglo a los parámetros que exige el momento”; en cuyo propósito asisten a
los ejecutivos de la organización, para adoptar adecuadas decisiones en el marco de su
desempeño.Tales procesos, caracterizados por la generalizada informatización de las
artes de la economía, de proyectos, etc., que hace apenas una década se procesaban manualmente,
así como los propios cambios ocurridos en el tratamiento informatizado, han introducido transformaciones sustanciales sobre el concepto tradicional de control interno, el
ejercicio de la contabilidad y, consecuentemente,la estructura de su registro.
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¿Por qué la Informática en la Auditoría?
El elevado grado de desarrollo alcanzado por organizaciones que emplean las Tecnologías de Información (TI), en las que participan aplicaciones de procesamiento de bases
de datos orientadas a la gestión de última generación y por lo general una amplia red
interna soportada sobre comunicaciones que interconectan equipos a corta y largas distancias, sin límites geográficos, (Internet), han introducido marcadas influencias sobre la actividad del hombre, la sociedad, las organizaciones económicas, sociales y
organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta monumental influencia, ha favorecido y agilizado la toma de decisiones, la materialización de sus principales objetivos y
sus resultados, destacándose, entre otros factores, según su importancia, por:
¡

Menor participación de funcionarios de diverso tipo en el procesamiento de los
datos, con la consecuente concentración de funciones en los funcionarios que
participan en su procesamiento.

¡

Incremento de la dependencia de directivos, funcionarios y empleados ante los
especialistas informáticos, en relación directa con la dinámica de desarrollo de la
informatización.

¡

Manejo de grandes volúmenes de datos en soportes magnéticos, con sus riesgos
asociados.

¡

Transacciones generadas, correlacionadas, resumidas y registradas en forma automática.

¡

Transformación de los registros y otros medios tradicionales en bases de datos relacionales para el registro digital del contenido documentos y soportes.

¡

Reducción del costo del hardware y el software dando lugar a un crecimiento significativo de ordenadores y sistemas informáticos descentralizados o distribuidos.

¡

Crecimiento de las redes de comunicación entre ordenadores, con el consiguiente incremento de riesgos concomitantes.

¡

Incremento del acceso a las bases de datos, por parte de diferentes usuarios.

¡

Incremento de posibilidades de comunicaciones y transferencia de información a
largas distancias.

¡

Creciente aumento del delito informático.

¡

Aumento del interés de las administraciones en la necesidad de proteger sus informaciones y de optimizar sus sistemas informáticos, a toda costa y a todo costo.
263

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

En ese entorno, es obvio que para practicar auditorías con resultados que expresen la
realidad objetiva, se hace incuestionable la participación de las técnicas sustentadas
en la informática, es decir, establecer una relación directa entre la tecnología del auditado y la tecnología del auditor, de manera que permita a éste, procesar y evaluar el
contenido de las bases de datos del Sistema de Gestión que utiliza el auditado. Ello
equivale a aseverar, que la auditoría convencional, por más que lo intente, no logra ser
eficiente y es altamente riesgosa, ya sea por efecto de la informatización o por faenas
irregulares que, se desarrollan con malsana intencionalidad, tales como:
¡

Desaparición de pistas sobre papel e informes en documentación dura.

¡

Posibilidad de alteración de transacciones en las bases de datos.

¡

Posibilidad de alteración documental.

¡

Destrucción de operaciones impresas.

¡

Examen parcial de la documentación.

¡

Mandatos de cobros y pagos electrónicos.

Resumiendo, las técnicas, habilidades y enfoques que durante décadas se emplearon
para ejercer la disciplina, requieren hoy de una metamorfosis que permita una evolución hacia nuevos derroteros, basado en un novedoso enfoque estratégico, independientemente de la filiación de los auditores, enfoque en el que se hace indispensable,
involucrar indisolublemente las técnicas de auditoría con las de la informática con independencia de los requerimientos a corto plazo que ello demandará, tales como: inversiones, acciones de superación profesional y gerencial y otros.El desarrollo de la
Informática, y la existencia de un elevado grado de aplicaciones de procesamiento de
datos orientados a la gestión, así como su vertiginoso y constante crecimiento, unido a
la necesidad de dotar también a las organizaciones de auditoría de inversiones adecuadas, procedimientos y medios de investigación que promuevan una beneficiosa expectativa sobre el control a un costo razonable, eleven constantemente el control interno
y establezcan mecanismos que tiendan a disminuir los riesgos operacionales, constituyen la base sobre la que se sustenta el principio de practicar auditorías en las que se
vinculen de forma muy estrecha la práctica tradicional con el empleo de las técnicas
más avanzadas de la informática.
La incursión de las (TI), en las auditorías, propició se constituyera en un elemento estratégico para la organización, ya que constituye una de las áreas que mayores posibilidades aportan en la obtención de evidencias de forma rápida y precisa, permite
obtener pistas viables utilizando apropiadas herramientas informáticas, aumenta la
profundidad, calidad y alcance de sus verificaciones, establece una valoración muy fia264
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ble respecto a las deficiencias, violaciones y adulteraciones, de las operaciones examinadas, e incluso, detecta prácticas presuntamente delictivas o de posibles
manifestaciones de corrupción, minimizando los tiempos en el terreno así como los
riesgos del auditor.Por otra parte, tal incursión también constituye una vía de inestimable valor, que adicionalmente permite al auditor, examinar en toda su dimensión
los controles internos de la función informática en explotación, las características de
los sistemas de información tales como: su estructura; seguridad; organicidad; cumplimiento de las expectativas que la organización espera de su implementación y si el sistema brinda una respuesta razonable a las diversas peculiaridades del proceso que
controla, con economía, eficacia y eficiencia.
De las ventajas reseñadas con anterioridad, se concluye, que la incursión de la informática en las auditorías, se represente como una concepción con dos vertientes perfectamente diferenciadas, al participar, en una primera vertiente, en las llamadas
Auditorías Asistidas por Computadora (TAAC), término que internacionalmente identifica la simbiosis alcanzada por las técnicas informáticas y las técnicas de auditoría,
para examinar las bases de datos de los sistemas, mientras en su segunda vertiente, se
practican Auditorías a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC),orientadas a evaluar la tecnología implementada, como se aprecia en el siguiente esquema:

Técnicas de Auditoría Asistidas por Computadora (TAAC)
La primera vertiente, en la visión del autor sobre el tema, se manifiesta como la incursión de la Informática en la práctica de las auditorías, sustentada sobre la base del pu265
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jante avance tecnológico,representado por complejas aplicaciones orientadas a la
gestión empresarial y su consecuente control y registro. Consecuentemente en el final
de la década de los 80, esta interacción se acuñó internacionalmente con el término:
“Técnicas de Auditoría Asistidas por Computadoras (TAAC)”, concebido para aplicar
éstas en aquellas auditorías, en las que la informática participa activamente.
Es indefectible reiterar, que dada la complejidad productiva y desarrollo tecnológico,
de un elevado número de entidades, en la actualidad no sería posible ejercer la auditoría aplicando técnicas convencionales, sin que los niveles de riesgo se desbordasen sobre los límites razonables de la actividad al tiempo que su resultado no proporcione un
nivel de resultados aceptables, con calidad y profesionalidad, acordes a las necesidades de control superior. En tales condiciones, es absolutamente indispensable introducir una concepción muy diferente a la que primó durante décadas en la práctica de la
disciplina, no porque no sea válida la práctica convencional en ambientes menos tecnificados, sino por el entorno sobre el que el auditor tendría que actuar. Concepción en
la que inexcusablemente, la informática tendría que participar activamente como una
valiosísima herramienta para la auditoría, de manera que ésta evolucionara al ritmo de
las transformaciones incorporadas por la informatización a la estructura del registro y
del control interno de la organización y permitir obtener una adecuada respuesta a sus
expectativas, con recomendaciones pro-activas de elevado valor añadido.
Por otra parte, incorporar las técnicas informáticas a la auditoría, ha provocado la tendencia de utilizar como “sinónimos” el contenido conceptual de los términos “Técnicas de Auditoría Asistidas por Computadoras” y “Auditoría informática”; lo que
provoca que en ocasiones se identifique indebidamente como auditoría informática, a
todo tipo de auditoría, tanto la que se desarrolla para examinar la validez, exactitud, y
contenido de las bases de datos de un sistema de gestión contable; o simplemente
cuando el auditor emplea un medio tecnológico (como un ordenador), aunque éste
sólo sea usado para confeccionar el informe final.Otra interpretación errónea se produce al confundir el contenido de una auditoría que emplealas Tecnologías de la
Información (TAAC), con las “Auditorías a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones” (ATIC), cuyos objetivos son totalmente diferentes, ya que dado su actual
nivel de desarrollo, van dirigidas a examinar: la seguridad, funcionalidad, flexibilidad,
integridad, organización u otra propiedad de dicho sistema de gestión o del hardware,
en explotación.
Las “Técnicas de Auditoría Asistidas por Computadora (TAAC)” y su concepción, provoca múltiples interpretaciones, sea cuando coloquialmente se identifica esta novedosa aplicación o cuando en publicaciones en las que se muestran conceptos,
contenidos, aplicaciones y formas de utilizar esta tecnología no se establecen claras di266
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ferencias entre el empleo de las TAAC en la práctica de la disciplina y otras actividades
de auditoría con el empleo de la informática, es por ello y dadas las confusiones expuestas, que el autor considera oportuno dejar claramente establecido y con toda precisión las características que la identifican, al definirla como:
“Se define como Técnicas de Auditoría Asistida por Computadora (TAAC), a la utilización de medios físicos (Hardware) y sistemas informáticos (Software), sean éstos de carácter general o específicos, que actúan simultáneamente con las
técnicas de la auditoría, para alcanzar, con independencia del tipo de auditoría
que se practique, los objetivos y el alcance previstos por ésta”.

La aplicación de Software para uso de la Auditoria, trasciende a un proceso en el que la
Informática, además de constituirse en soporte de punta para la auditoría, eleva la disciplina a un plano relevante, al permitirle evolucionar desde su etapa convencional,
hasta la tecnológica, incorporándose al ritmo de un mundo que se caracteriza por su
constante desarrollo. No obstante, cabe señalar, la existencia de un conjunto de factores que pueden conspirar con su implementación y generalizada aplicación en las diferentes organizaciones de auditoría, entre otras razones por la necesaria inversión en
medios y recursos asociados, así como por los requerimientos que en materia de superación gerencial y profesional serán necesarios destinar para elevar el nivel de los dirigentes, funcionarios y auditores con experiencia en las convencionales, al dominio de
las técnicas informáticas y posteriormente, al empleo de los software de auditoría. Por
otra parte, mucho tiempo, esfuerzo y especialización, serán necesarios para manipular
la tecnología aplicada a la auditoría, entre otras razones por la obligada transformación que debe operarse en el auditor, al cambiar hábitos y costumbres adquiridas y
conceptualizadas durante décadas, para sustituirlas por nuevas formas de obtener evidencias, interpretarlas y evaluarlas con profesionalidad y seguridad, a partir de los resultados que le brindará el software. Lo anterior se hace aún más evidente cuando se
produzca el enfrentamiento con redes corporativas, por el elevado número de usuarios que desarrollan operaciones simultáneamente, desde diversas unidades de la red,
que representa: la existencia de mayores riesgos;más oportunidades para errores, irregularidades o connivencias, lo que requiere ampliar el objeto de investigación. Una adecuada estrategia, diseñada por los niveles superiores de dirección de las entidades de
auditoría, cualquiera que sea su filiación y orientada a su gradual implementación,
será, a no dudarlo, la clave esencial para el éxito de la introducción de estas transformaciones tecnológicas.
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El Software de Auditoría
Una de las más importantes aplicaciones desarrolladas por los Ingenieros de Sistemas,
se refiere al software de auditorías, ya que su diseño y prestaciones permiten ejecutar
un conjunto de operaciones y tareas de investigación y verificación, orientadas a las
auditorías que se practican en entidades que soportan su información sobre sistemas
de gestión económico-contable-financiero.Auditar empleando técnicas informáticas,
permite al auditor aplicar estos software de auditoría, que constituirán su principal herramienta de trabajo, sin que ello signifique que sean desplazados procedimientos
convencionales en los que participa directamente el hombre como son: muestreos de inventario y de activos fijos, arqueos de cajas, verificaciones oculares, conciliaciones, confirmaciones documentales y otras, técnicas que por sus probados resultados, son
indispensables e ineludibles en cualquier auditoría, sea cual sea el procedimiento que
se aplique, en especial en aquellas en las que se aplican las TAAC, porque constituyen
un elemento concomitante que fortalecen los resultados de éstas.Desde el punto de
vista práctico, sus resultados expresarán la realidad objetiva sobre deficiencias, omisiones y violaciones detectadas; elevando notablemente la eficiencia del trabajo ya
que no solo eleva el rendimiento profesional y la productividad, sino que además, incrementa el examen de las operaciones objeto de análisis, su profundidad y alcance,
con lo que eleva la calidad de las auditorías, el prestigio de la disciplina y de sus principales protagonistas, incrementa la seguridad y resultados de las verificaciones al minimizar los riesgos, al tiempo que reduce sensiblemente los costos horarios de la actividad
derivado del acortamiento de los plazos de ejecución y por la reducción de gastos asociados, con lo que la relación costo-beneficio de la organización auditora se incrementa sustancialmente.
Los software de auditoría, comúnmente llamados Sistemas Auditores, se agrupan en
dos grandes grupos, los “sistemas de propósito general”, también llamados “adquiridos” o “enlatados” y los de “propósito específico”, conocidos como de “diseño propio
o trajes a la medida”.
Los sistemas de auditoría de propósito general, pueden actuar en diversos escenarios,
en los que las estructuras de las bases de datos de los sistemas de gestión en uso, son
notablemente diferentes, como es el caso, a manera de ejemplo, de los sistemas adquiridos: IDEA, ACL, MAYCOR COSO, SAFE y otros, mientras que los de propósito específico, generalmente se diseñan por entidades de auditoría interna, en dos acepciones,
la modular integral o la temática, con el propósito de examinar las bases de datos de
los sistemas de gestión en uso por la propia organización, que por su concepción y requerimientos, referidos a un minucioso examen de las transacciones de cada proceso,
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permite emitir juicios acertados sobre el control 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 diferencias fundamentales entre los sistemas de auditoría de propósito general y los de propósito específico; la primera, los específicos no requieren usar los
ODBC (open database conectivity, por sus siglas en inglés), indispensables en los generales; la segunda, los costos de desarrollo y modificación de los específicos, habitualmente son mayores que los costos de adquisición de los generales. Dado que los
sistemas de propósito general pueden actuar, dentro de ciertos rangos, sobre diversos escenarios e interactuar con disímiles Sistemas de Gestión y estructuras de bases
de datos, al ser instalados, requieren, que se cumplan, exigencias peculiares, de manera que en su proceder, pueda identificar las características, restricciones y estructura
de las bases de datos del Sistema de Gestión que examinará.En primer lugar se instalará en el hardware del auditor, el paquete de programa adquirido; culminada con éxito
esta fase, se instalarán los ODBC que se corresponden con el sistema de gestión en el
que interactuará; de hecho, representa un protocolo que permite conectarse y abrir
las bases de datos; seguidamente se parametrizan las opciones que requiere el sistema para dar respuesta a las demandas del auditor. Terminadas estas tareas previas, al
aplicar el Sistema en una auditoría, se procederá a capturar las bases de datos del Sistema de Gestión, se convierten éstas a su lenguaje de trabajo y se procesan según la
opción seleccionada, con lo que se obtiene un reporte de salida, que el auditor analizará para interpretar la posible existencia de errores, violaciones de procedimientos, deficiencias o irregularidades, relacionadas con la operatoria normal de la entidad.Los
sistemas auditores de propósito general, obtienen valiosa información, al desarrollar
validaciones estadísticas, comprobar e interrelacionar ficheros, evaluar inferencias,
aplicar funciones, validar operaciones aritméticas de diverso tipo, efectuar comparaciones y otras importantes operaciones del trabajo del auditor.
Ventajas:
¡

Su costo de adquisición es razonable, en razón de los resultados esperados;

¡

los costos para actualizar las aplicaciones son favorablemente menores;

¡

poseen características individuales únicas, tienden a ser similares en cuanto a
conceptos y propósitos;

¡

poseen una amplia gama de funciones dirigidas a la verificación del procesamiento y los controles.

Desventajas:
¡

Limitaciones relacionadas con el lenguaje del Sistema de Gestión sobre el que actúa;
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¡

en sus verificaciones no le es posible analizar el cumplimiento de las normativas
establecidas, consecuentemente no tiene posibilidad de examinar su aplicación
en cada transacción operacional efectuada.

¡

limitaciones relacionadas con el lenguaje de consulta que emplea.

Por su parte, un sistema auditor de propósito específico, se diseña y programa estudiando profundamente la estructura del sistema de gestión sobre el que va a interactuar,
sus bases de datos e interrelaciones modulares, restricciones, seguridad, flexibilidad,
entre otras cualidades del sistema; también serán objeto de estudio para su diseño, las
normativas y procedimientos establecidos por la entidad orientados a dirigir y controlar sus procesos productivos o de servicios, así como los criterios de expertos. En correspondencia con la información acopiada, a las que se incorporan las acciones de
verificación establecidas en el Manual del Auditor, se diseñan “algoritmos” que describen paso a paso las peculiaridades de cada transacción. Su implementación permite
detectar deficiencias, violaciones o incumplimientos, emitiendo, como resultado de su
actuación “reportes por excepción”.Conjugar armónicamente los factores enunciados, permite al programador, diseñar una estructura específica que hace posible una
profunda interacción entre el Sistema de Gestión, sus transacciones y las normativas
operacionales que las sustentan.
Por tanto, un sistema auditor de propósito específico sólo puede ser empleado sobre
la estructura de base de datos sobre la que se diseñó, ya que su concepción se corresponde con el diseño y programación de las transacciones y otras peculiaridades del Sistema en explotación por la entidad auditada, incrementando sustancialmente la
profundidad de la auditoría, con lo que no sólo se aumenta su eficiencia, sino que además, verifica directamente el grado de implementación del control interno, uno de los
objetivos más importantes del control respecto al cumplimiento de la legislación, las
normativas y los procedimientos establecidos, así como las acciones diseñadas para
minimizar los riesgos derivados del flujo de operaciones de la organización.Esta forma
de proceder, no significa que se excluyan comprobaciones existentes en los sistemas
auditores de propósito general, ya que en su diseño se incluyen también algoritmos
para: revisiones de materialidad, muestreos de inventarios y de activos fijos, secuencia
consecutiva de las formas numeradas y otras documentaciones, cuadre automático de
efectivo en relación con los ingresos y los derechos otorgados, conciliación bancaria,
confirmaciones de Cuentas por Cobrar, Traspasos, Cuentas por Pagar u otras semejantes.
Los sistemas de auditoría de propósito específico, poseen ventajas y desventajas sobre los de propósito general, precisamente por el hecho de que los primeros constituyen “verdaderos trajes a la medida” para el interés de la organización, del auditor y de
las acciones a verificar.
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Entre sus ventajas más significativas, se encuentran las asociadas a la concepción de su
diseño, estructura y operatoria, respecto al Sistema de Gestión que evaluará ya que:
¡

Valora y verifica el resultado de las operaciones y el cumplimiento de los procedimientos establecidos;

¡

no tiene limitaciones relacionadas con el lenguaje de consulta que emplea;

¡

permite la verificación de controles de aplicación, tales como: Secuencia, Integridad, Rango, Validez, Fecha;

¡

emite varios reportes para ser empleados en verificaciones posteriores;

¡

permite organizar datos, consolidarlos y totalizarlos en función de los objetivos
perseguidos por el auditor;

¡

efectúa simulaciones en paralelo a partir de lo normado para cada operación en
los procedimientos establecidos, a partir de los mismos datos de entrada, lo que
le permite comparar los resultados obtenidos por la simulación, con los ficheros
de salida de la aplicación auditada.

Sus principales desventajas son:
¡

Un costo de desarrollo relativamente alto;

¡

son tan específicos que los hace dependientes del sistema de gestión en uso;

¡

requiere que continuamente se incorporen los cambios en los procesos del Sistema en explotación,al software de auditoría; con lo que su mantenimiento es costoso debido a las constantes modificaciones que requiere.

Auditoría a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (ATIC)
Como se abordó con anterioridad, la sociedad alcanzó en el pasado siglo un elevado
desarrollo, fundamentalmente por la introducción masiva de la Tecnología de Información, cuya impetuosa y constante evolución hasta el presente, ha permitido potenciar todas las ramas de la producción, los servicios y la propia actividad social. Sus
bondades y elevadas prestaciones como: la precisión, inmediatez, conectividad y globalidad, entre otras, han incorporado peculiaridades y cambios en el mundo actual,
que van desde la Globalización de las organizaciones económicas, hasta el surgimiento
de modelos de integración de países. Tal es el impacto de este impetuoso desarrollo
tecnológico, que ya existen prestigiosos teóricos y autores que la califican como: “La
Revolución Tecnológica del mundo moderno”.La incorporación de estas tecnologías
en las organizaciones productivas, se desarrolló, en sus inicios, mediante un cauteloso
271

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

proceso de implementación, proceso en el que los responsables del área informática
formaron parte del máximo órgano de administración y dirección. Ello fue así, porque
el área Informática era la única capaz de estructurar el Sistema de Información que la
entidad necesitaba; por otra parte, sus características intrínsecas como las de escuchar, orientar e informar sobre las posibilidades técnicas y los costos de tal o cual Sistema, hacían que su actuación se considerase invaluable para la dirección ejecutiva.Bien
pronto, en la medida en que las inversiones en hardware y software incrementaron su
desempeño, ese propio nivel de dirección empezó a sentir la necesidad de que del mismo modo en que se hizo urgente priorizar las inversiones, se hacía necesario también
controlar la gestión de su área de Informática; de igual forma, al área de informática le
era indispensable que la propia tecnología, que diseñó e implementó, fuese sometida
a los mismos procedimientos y estándares de fiscalización a los que están sometidas
otras técnicas, como: la contable, la financiera, la productiva o la de recursos humanos, entre otras.
Por su parte, la tecnología, en especial en el ambiente empresarial, incorporó conductas
desfavorables que impactaron y siguen impactando en su explotación, como:
¡

Deficiente planeación estratégica en el empleo de la informática.

¡

Ausencia en muchas administraciones, de una clara valoración de la potencialidad de las Técnicas de Información y en especial del retorno que de su uso se obtiene.

¡

Poco control sobre la utilización de equipos y aplicaciones.

¡

Ausencia de una política de mantenimiento, tanto físico como lógico, que impacta
negativamente sobre el equipamiento y las aplicaciones.

¡

Adecuada organización de la tecnología que limita el avance de ésta al ritmo de
las exigencias de las nuevas estructuras organizativas.

¡

Incremento de riesgos inducidos por la descentralización de equipos y la centralización de la información, no es perceptible en toda su dimensión, con la consecuente proliferación del delito y las manipulaciones informáticas.

¡

Políticas, normas y procedimientos internos,omisos o deficientes, que no dictan
acertadas regulaciones sobre el uso de los medios y recursos informáticos.

¡

Pérdidas ocasionadas por los virus.

Actualmente puede calificarse de asombrosa, la creciente necesidad que muestran las
entidades de incrementar medios, sistemas de información y recursos tecnológicos, a
su quehacer cotidiano, de igual forma asombrosas también son las prestaciones que se
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incorporan como parte del progreso tecnológico a los sistemas informáticos y los medios de comunicación que actúan de conjunto con aquellos.La Auditoría a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, crece en importancia dada la existencia de
condicionantes que por su propia naturaleza implican riesgos intrínsecos, tanto potenciales como efectivos, entre los que se destacan por su importancia:
¡

Conductas desfavorables que impactan en su explotación.

¡

Debilidades administrativas relacionadas.

¡

Deficientes políticas y procedimientos dirigidos a optimizar la utilización de la tecnología.

¡

Deficiente empleo de los controles internos intrínsecos a la tecnología.

¡

Deficientes Planes de Seguridad y contra Contingencias.

¡

Elevado desconocimiento del peligro real que incorpora la conectividad externa.

Por tanto, si se admite la existencia de tales condicionantes y riesgos que impactan sobre la tecnología; si además es posible conocer con suficiente profundidad la estructura de los principales elementos y características que conforman el hardware y el
software en explotación, tales como: equipamiento básico y auxiliar, sistema operativo básico, sistemas de gestión de bases de datos, aplicaciones específicas, comunicaciones, redes y otros, cabría preguntarse:
¡

¿Es razonable desligar las tecnologías de información y las comunicaciones así
como sus principales componentes, debilidades y seguridad interna, del entorno
al que sirve?

¡

¿Cómo obtener un juicio objetivo sobre las prácticas que se aplican en la explotación de la tecnología instalada?

¡

¿En qué contexto ha de emitirse dicho juicio?

La respuesta a estas interrogantes y a otras muchas no menos importantes, es la Auditoría (segunda vertiente de la incursión de la Informática en la Auditoría), disciplina
que se define como el conjunto de técnicas y procedimientos dirigidos a evaluar y controlar la validez y desempeño de la gestión de cualquier proceso que se desarrolla en
una organización económica dada. En consecuencia, ésta disciplina también puede y
debe velar por la apropiada utilización de los recursos Informáticos en explotación y el
cumplimiento de la misión que tiene prevista en la entidad. Tal conclusión conduce a la
inexcusable necesidad de evaluar la tecnología existente, sus diversas funciones, tipologías y desempeño, entre las que se destaca por su elevadísima importancia, el funcionamiento y efectividad de los controles internos intrínsecos a los sistemas
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informáticos, mediante la práctica de un conjunto de técnicas y procedimientos, que
por sus características adoptan el nombre de “Auditorías a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (ATIC)”, que se refiere al examen de carácter objetivo,
crítico y selectivo, que se efectúa a los medios y recursos, sean físicos o lógicos, mediante el empleo de técnicas de evaluación y metodologías propias. Consiste en verificar la existencia,calidad, aplicación y cumplimiento de las políticas y procedimientos
establecidos por la entidad; la adecuada organización y utilización de los recursos informáticos, sistemas de redes y conectividad externa;la efectividad de las aplicaciones
y controles establecidos;incrementa la seguridad y reduce riesgos potenciales; examina la formulación, organización y aplicación de los planes de Seguridad Informática y
Contra Contingencias;así como evalúa y valora la eficacia, eficiencia, economía y equidad en la explotación de la gestión Informática. En correspondencia con sus resultados, el auditor emite una opinión profesional sobre su desempeño, debilidades
esenciales y otros aspectos vinculados a la explotación, lo que la convierte en el método más eficaz para tales propósitos, proporcionando mejoras en su gestión productiva
o de servicios y consecuentemente, incrementa la confiabilidad, seguridad, validez e
integridad de la información que constituye la base para una acertada toma de decisiones, presentando informes relacionados con:
¡

La seguridad de los recursos informáticos como: hardware, software, comunicaciones, redes, datos, usuarios e instalaciones en general.

¡

El grado en que la Informática apoya las metas y objetivos de la organización.

¡

La utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad de la información en el entorno.

¡

La reducción de riesgos en el uso de las tecnologías de información.

¡

Las funciones automatizadas, eficiencia de su control y válidas trazas de auditoría.

La Auditoría a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones(ATIC), justifica su
existencia y reciente aparición, en función de la utilidad real que proporciona a la Informática en la entidad las cuantiosas inversiones en hardware y software acometidas y
las que en determinado momento demande su actualización y modernización, priorizando alternativas y controlando las mismas, de manera que se alcance un verdadero
tejido común con un desempeño favorable, que proporcione resultados altamente positivos, para la mejor gestión de aquella.Las ATIC propiamente dicha no son dependientes ni evolucionan desde la auditoría convencional, aunque su base esencial es la
misma y al igual que en aquella, se obtienen amplios beneficios. Sus puntos de partida
son esencialmente diferentes: no se trata de analizar la corrección de las operaciones,
el apropiado uso de las cuentas contables, las bases de datos o la corrección o inexacti274
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tud de los saldos que se reflejan en los Estados Financieros, por el contrario, esta auditoría verifica la correcta utilización de los recursos informáticos disponibles, al tiempo
que valora la estrategia de los niveles de dirección la entidad y de los objetivos que ésta
ha trazado para la función informática, brindando numerosas recomendaciones
proactivas para su mejoramiento. En consecuencia, esta Auditoría no aborda temas de
fraude, más que aquellos que se realicen manipulando la información desde el propio
ordenador; en su lugar, la ATIC tiene como principal propósito, preservar y garantizar
la información de la entidad y su confidencialidad en el contexto en el que se desenvuelve. Su ámbito de acción se centra, en revisar y evaluar: los procesos de planificación;
inversión en tecnología; organización; actuación de los controles generales y de aplicación
en proyectos de automatización de procesos críticos; el soporte de las aplicaciones; aprovechamiento de las tecnologías; sus controles específicos, los riesgos inherentes a la tecnología, la seguridad de sus recursos, redes, aplicaciones, comunicaciones, instalaciones y
otras.
Practicar auditorías en una organización en la que el éxito de su gestión depende,
como factor crítico, de la eficiente administración de la información y de las tecnologías de información; en la que los sistemas de gestión y contable, han alcanzado un desarrollo tan notable, demandaba, como se ha expresado con anterioridad, la
introducción de una concepción muy diferente a la que primó para esta disciplina durante décadas. Requiere, que participen herramientas que se sustenten sobre la propia tecnología, con lo que la disciplina logra evolucionar al ritmo de las
transformaciones incorporadas para evaluar procesos y objetivos específicos.Sustentados sobre la forma, contenido y actuación de esta novedosa forma de ejercer la disciplina y considerando la importancia que tiene para esta edición, dejar claramente
definido el contenido, amplitud y dimensión de las “Auditorías a las Tecnologías de
Información y las Comunicaciones (ATIC)”, el autor la define como:
“La Auditoría a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (ATIC), es el
conjunto de técnicas y procedimientos que permiten evaluar el grado en que se
cumplen: la normativa informática dictada por la organización; el desempeño de
los controles internos asociados al Sistema de Información y las Comunicaciones;
el grado de protección de sus activos y recursos; verifica si brinda el servicio que
demanda cada segmento de la organización; y valora el grado de economía, eficacia y eficiencia que alcanza en el marco donde participa y actúa".

Parte del criterio, de dotar a aquellas organizaciones con un notable desarrollo en la informatización de sus sistemas de gestión, una contrapartida que valore, con un criterio
independiente, como se utiliza la tecnología, al tiempo que identifica, los principales
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objetivos y aspectos esenciales que debe afrontar las ATIC; de ahí que se señalen explícitamente, tareas dirigidas a comprobar:
¡

La existencia de políticas y normativas informáticas y su cumplimiento;

¡

la existencia y funcionamiento de los controles “Generales y de Aplicación”, intrínsecos de la Tecnología de Información y las Comunicaciones;

¡

el examen de los sistemas de información centrando su atención en las características y prestaciones que los distinguen;

¡

el grado de seguridad y protección establecido sobre sus medios y recursos;

¡

el servicio que brinda la función informática, en correspondencia con su organicidad dentro de la entidad; y

¡

el grado de gestión de la referida función informática y su relación costo-beneficio.

Practicar una “Auditoría a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones
(ATIC)”, demanda la existencia de un conjunto de procedimientos básicos y técnicas
propias, así como de un programa de trabajo estructurado en consonancia con ello,
que permita a los auditores y especialistas informáticos del equipo, seguir una secuencia lógica de trabajo en los aspectos a verificar. El principal propósito que se persigue,
se refiere a:
¡

Lograr una precisa identificación de los objetivos previstos de revisión, diagnóstico, profundidad, alcance y contribución al propósito esencial de sus propios horizontes.

¡

Proveer de un enfoque conceptual y evaluativo a gerentes y directivos de las entidades, sobre el sistema de control interno de las tecnologías.

¡

Dotar a especialistas informáticos y auditores de conceptos básicos, con especial
atención sobre su particular carácter abarcador, frente a otras técnicas de auditoría.

¡

Abordar los objetivos generales y específicos perseguidos en cada auditoria, basados en los criterios y estándares de información que garanticen el logro de los
objetivos y metas de la organización.

¡

Analizar los principales síntomas y señales de riesgo presentes en las organizaciones que emplean TIC, aconsejándose este tipo de auditorías.

En su ejecución, se desarrollan procesos de simulación, pruebas sustantivas y evaluaciones de diverso tipo, que parten de los objetivos individuales previstos, así como de
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su alcance, sustentándose sobre un esquema previamente determinado. El objetivo
esencial que persigue la auditoría a las TIC según su definición,es practicar verificaciones concretas, con independencia de sí se trata de una auditoría de carácter general o
integral y específica a la función informática en explotación por la entidad, con independencia de su grado de complejidad. Al practicar una auditoría, sea ésta general o
específica, el auditor tendrá siempre presente, añadir a los objetivos previstos, dos,
que por sus peculiaridades siempre deben estar presentes en toda ATIC, que son:
1.

El adecuado cumplimiento de los procedimientos y normativas de control y explotación establecidas por la organización; y

2.

a verificación de la operatividad de los sistemas y las comunicaciones en explotación.

Verificar el primer objetivo, permite al auditor un buen desempeño en su trabajo, facilitando el proceso de conocimiento, evaluación, verificación y prueba de la utilización,
efectividad, confiabilidad, y seguridad de los sistemas. La existencia de normas, metodologías, procedimientos y todo tipo de regulaciones administrativas o legales referidas a la esfera Informática que son inexcusables y de obligatorio cumplimiento por la
entidad; su ausencia dificulta tanto el buen ejercicio de la empresa sobre sus medios y
recursos, como la tarea del auditor para verificar si es adecuada la explotación, al tiempo que su ausencia provoca que al emitir su dictamen, el auditor asume como punto de
referencia, las buenas prácticas comúnmente empleadas por organizaciones líderes
en la explotación de la tecnología, aspecto que no siempre es certero pues no toma en
consideración las peculiaridades operacionales y organizativas de la entidad auditada.
Verificar la operatividad de los sistemas y las comunicaciones en explotación,es decir,
el segundo objetivo, consiste en examinar que los sistemas y medios, tanto físicos
como lógicos, funcionen y garanticen un rendimiento mínimo cuando los Sistemas están en fase operativa. Su principal objetivo es evaluar y recomendar su mejoramiento, tanto
a escala global como en el ámbito local.La operatividad de los sistemas, por tanto, ha
de constituir una de las principales preocupaciones del auditor y para conseguirla hay
que acudir a la verificación de diversos controles de tipo general como: el grado de
compatibilidad entre el hardware y el software instalado y la reducción de entornos de
trabajo muy diferenciados que obliga a la adquisición de diversos productos.
Ello evita:
¡

Erogar recursos financieros más de una vez por el mismo producto.

¡

El uso ineficiente de los recursos al desaprovechar parte del software adquirido.
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¡

Diversidad de equipos y diferentes sistemas operativos, que provocan impactos
en la comunicación de datos, incrementando su grado de dificultad, ya que aun
existiendo tecnologías que permiten trabajar con distintos protocolos, es más eficaz y eficiente la comunicación entre computadoras que no requieren procesos
de emulación.

Y permite:
¡

Reducir entornos de trabajo muy diferenciados que permite negociar mejores
precios con los proveedores.

¡

Facilitar la labor de monitoreo de las comunicaciones y las redes, tanto en su funcionamiento interno como en las conexiones externas y las de Internet.

¡

Utilizar menos personal técnico y evitar deserciones, aspecto que puede ser significativo si tomamos en cuenta que el personal técnico suele ser el más costoso.

Por su parte y en correspondencia con la definición expuesta, a continuación se describen en sus aspectos más generales, las características, conceptos y esquema general
de los diferentes tipos de ATIC, para su cabal desempeño que se resumen en:
¡

Auditorías a los Sistemas de Información

¡

Auditorías a la Seguridad Informática

¡

Auditorías específicas de seguridad a las Comunicaciones y Redes

¡

Auditorías a la Organización Informática; y

¡

Auditorías a la Gestión Informática

Auditoría a los Sistemas de Información
La Auditoría a los Sistemas de Información, permite, evaluar el nivel de interacción, el
grado de estructuración y madurez de un Sistema Informático. Su objetivo es determinar si existe un sistema integral de información, sistemas aislados o simplemente programas no integrados o si existe redundancia entre ellos, además de identificar los
controles que deben estar presentes en el sistema. En su desarrollo, se evalúan las
principales características fundamentales de todo sistema como son: la Generalidad,
la Flexibilidad, la Confiabilidad, la Seguridad y la Confidencialidad. Al evaluar un Sistema de Gestión, se identifica si éste proporciona información para planear, organizar y
controlar los procesos de la gestión de manera eficaz y oportuna, para reducir duplicidades de datos y de reportes y obtener una mayor seguridad en la forma más económica posible. De ese modo contará con los mejores elementos para una adecuada
toma de decisiones.
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Para identificar potencialidades y grietas de sus controles intrínsecos, el especialista informático, en funciones de auditor o el auditor entrenado en estas técnicas, debe acometer, acciones dirigidas a detectar síntomas que le brinden señales sobre las áreas
problemáticas y analizar tales síntomas, para detectar y definir las posibles causas que
los originan y proponer recomendaciones proactivas, función medular de toda auditoría.

Auditoría a la Seguridad Informática
Los sistemas informáticos han de protegerse de modo global y particular; a ello se
debe la existencia de la Auditoría a la Seguridad de las Tecnologías de Información y las
Comunicaciones de carácter general, o la Auditoría a la Seguridad de algunas de sus
áreas, que se identifica como específica. Una Auditoría de Seguridad de carácter general, abarca varios segmentos como son: la seguridad del sistema operativo, del sistema
de gestión, de las comunicaciones, de las redes según su tipología y software en uso,
de las bases de datos, la seguridad física, y la seguridad de las aplicaciones, mientras
que una ATIC específica, se limita a examinar a profundidad, cualesquiera de los objetivos de seguridad enunciados anteriormente.
La seguridad de la información almacenada en un ordenador personal, computadora o
servidor, es dependiente de dos factores esenciales; la integridad de los mecanismos
de protección basados en el hardware y del software y sobre todo, por la consistencia,
disciplina, seriedad y ética con que los usuarios hagan uso de estos medios. Por otra
parte, la operatividad de los Sistemas adquiere riesgos adicionales si no están adecuadamente implementados los Planes de Seguridad Informática y Contra Contingencias,
por ello, al dictaminar acerca de la seguridad de un sistema informativo, los auditores
deben enfocar su trabajo con igual fuerza en ambas direcciones.
La Auditoría de Seguridad a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, ha
adquirido una especialización paulatina respecto a las demás áreas por los elevados
riesgos que representa la ausencia de procedimientos seguros, del monitoreo de su
comportamiento y de acciones riesgosas sin controles adecuados que provocan impactos
negativos, sea por indolencia, por ausencia de normativas al respecto, por la presencia
de acciones intencionales o por desconocimiento; de ahí su creciente importancia.
Las Auditorías específica a la Seguridad de las Comunicaciones y Redes.
Este tipo de auditorías pueden tener diversos objetivos relacionadas con la seguridad,
en correspondencia con el interés de la investigación, de manera que pueden practicarse, por ejemplo: a la Seguridad de un segmento, a una aplicación o a una red, es decir, que éstas pueden abarcan diversos temas independientes, tales como:
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¡

la seguridad de las redes Novell

¡

la seguridad de las redes Windows NT

¡

la seguridad del sistema operativo Unix

¡

la seguridad de los servicios Internet

¡

la seguridad de las comunicaciones

¡

la administración de la seguridad

¡

la seguridad física y lógica de un sistema

¡

la seguridad de las bases de datos

Auditoría a la Organización Informática
Como se aprecia por su denominación, la Auditoría a la Organización Informática, trasciende de lo puramente técnico para analizar la organización de la Función Informática
en su entorno; las relaciones y percepción que el resto de la entidad tiene respecto a su
informática; así como la correspondencia que existe entre cada módulo o segmento de
un Sistema de Gestión con la gerencia, funcionarios y usuarios directos.
Incorporar cambios estructurales en la organización, requiere reorganizarla Función
Informática en correspondencia con éstos. La Auditoría a la Organización de la Tecnologías de Información y las Comunicaciones se ocupa de esta materia, revisa la organización de las áreas y dentro de ellas la informática, sus funciones, objetivos e
integración.
Para una empresa que utiliza las Tecnologías de Información como su plataforma de
procesos, es de suma importancia el análisis que haga la dirección de la entidad en relación con su entorno y sus relaciones de comunicación e intercambios correspondientes, así como de la percepción que ésta tiene respecto a su informática. Para ello la
Auditoría a la Organización Informática efectúa una profunda revisión de fondo en
cuanto a la estructura orgánica de la entidad objeto de la auditoría, sus funciones, objetivos, presupuesto, la proyección y existencia de los recursos materiales y financieros, que demanda la propia tecnología, capacitación, normas, políticas, estándares y
procedimientos establecidos, de manera que sus resultados permitan enjuiciar la organización y viabilidad temporal de la Función Informática.

280

XVI-Auditoría + Informática: Simbiosis de Modernidad

Auditoría a la Gestión Informática
Los directivos de las entidades son conscientes de la necesidad de invertir en medios y
recursos informáticos, tanto más, cuanto más susceptibles sean éstos de reportar beneficios, como consecuencia de considerar que la información de la entidad y para la
entidad, se ha convertido en un activo real y como todo activo, requiere de constantes
inversiones. La Auditoría a la Gestión de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, se ocupa de ésta materia y de evaluar el grado de eficacia en el empleo de los
recursos adquiridos, así como el nivel alcanzado por la relación costo/beneficio esperada.La valoración del grado de economía, eficiencia, eficacia y equidad en la utilización de los recursos tecnológicos existentes es el principal objeto de análisis, de este
tipo de auditoría que resulta novedosa y no exento de ciertas limitaciones.
En su práctica se manifiestan con regularidad actividades que requieren normas técnicas específicas que en ocasiones no se han definido por la organización o se desconocen por los ejecutores las tareas e inconsistencias de los programas y presupuestos, lo
que limita la comparación entre la condición, “lo que es”, y el criterio, “lo que debe
ser”, para establecer evidencias suficientes y competentes sobre la causa y el efecto de
los resultados logrados.
Evaluar la gestión de la informática en una entidad, parte de los siguientes factores:
¡

La magnitud de la entidad;

¡

los procesos productivos o de servicios que desarrolla;

¡

el desarrollo de la actividad informática, lo cual se manifiesta en el volumen de
procesamiento automatizado de datos;

¡

el nivel de centralización de las decisiones en la entidad;

¡

el nivel de centralización de los medios técnicos en la entidad;

¡

la concepción estructural del Sistema de Gestión;

¡

el impacto de la información que se procesa en la entidad sobre las decisiones
que adopta la dirección.

Una condición específica que resulta fundamental en el análisis de la gestión informática, está estrechamente vinculado a la concepción particular del Sistema de Gestión, su
grado de explotación y el retorno que de él se obtiene. Por esta razón a la hora de evaluarlos, es necesario tener en cuenta si el sistema informático es centralizado o descentralizado. Su materialización pasa por la necesidad de examinar el software en
explotación, los componentes que conforman el hardware, las normativas sobre su
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utilización, accesos, límites establecidos para emisores y receptores de la información,
su seguridad, recuperación y otras establecidas por la organización, así como la correcta o incorrecta utilización y cumplimiento de éstas por los miembros de la entidad.
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