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P

ablo César Torres Cañizález y John Kendry Cobo Beltrán, en su artículo “Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la
educación” (https://www.mendeley.com/search/?page=1&query=tecnolog
ia&sortBy=relevance, consultado en junio del 2021), sostienen que “autores
como Serrano Sánchez et al. (2016) afirman que la tecnología educativa constituye una disciplina encargada del estudio de los medios, materiales, portales
web y plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje;
en cuyo campo se encuentran los recursos aplicados con fines formativos e
instruccionales, diseñados originalmente como respuesta a las necesidades
e inquietudes de los usuarios. Estos autores coinciden en el estudio del uso
de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje (tanto en contextos
formales como no formales), así como el impacto de las tecnologías en el
mundo educativo en general a través de las tecnologías educativas. Alegan
que todo radica en un enfoque sociosistémico, donde ésta siempre analiza
procesos mediados con y desde una perspectiva holística e integradora”.
La ciencia y tecnología han permitido o facilitado las distintas actividades
a los seres humanos, desde sus orígenes con la utilización de la rueda que
permitió por ejemplo el desplazamiento de materiales de una manera más
sencilla, hasta nuestros días en que el uso de la tecnología lo constatamos en
todas las áreas: en medicina, en transporte, en cultura y entretenimiento, etc.,
y por supuesto en el ámbito educativo, en el que maestros y administrativos a
través del uso de la mencionada tecnología formamos a nuestros estudiantes,
quienes en su momento a través del uso de la tecnología, la ciencia, la eduExcelencia Administrativa Digital 57 • Abr.-Jun. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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cación, estarán capacitados para su mejor desempeño en el ámbito laboral.
En el tintero de nuestro selecto grupo de escritores se anidan ya los
bosquejos de sendas investigaciones de las cuales derivarán interesantes
artículos científicos que estaremos compartiendo con nuestra sociedad del
conocimiento.
Mencionaremos por ejemplo el primer artículo que integra este volumen
57 de nuestra revista “Excelencia Administrativa”, relacionado con la ciencia
y tecnología, su intelectual autora lo titula “Análisis de segundo orden sobre
la influencia de las políticas de ciencia y tecnología, la universidad y el control
presupuestal sobre el recurso humano de investigación”; a manera de resumen escribe: “El presente artículo de investigación presenta un panorama
sobre la situación en torno al desarrollo de los recursos humanos enfocados
a la ciencia y tecnología en México con el cual se elaboró una hipótesis; para
conocer si esta construcción era válida se sometió al proceso de investigación
de segundo orden, el cual consiste en observar lo que otros investigadores
observaron y contrastarlo con el enfoque personal, para de esta manera
conocer cuáles son los elementos recurrentes y con ello poder formar una
construcción de componentes para la investigación. La hipótesis se basa en
afirmar que la política de ciencia y tecnología, los reglamentos universitarios
y la asignación presupuestal afectan el desarrollo de los recursos humanos…”
Por demás interesante resulta lo abordado en el segundo artículo, al que
sus autores titularon “Estado del arte del pensamiento estratégico como impulsor del desarrollo de los posgrados en el estado de Chihuahua”, mismo
que tiene como objetivo enfatizar que la generación de conocimientos en
los posgrados se desarrolle al máximo mediante las estrategias visualizadas
e implementadas por los administradores de los posgrados en la Entidad
Federativa. Se determinaron los puntos impulsores del desarrollo de un
posgrado y se llevó a cabo un análisis de los posgrados existentes, basado
en investigaciones previas; se realizó un estudio mediante una investigación
bibliográfica de los tres temas: pensamiento estratégico, desarrollo de los
4|
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posgrados y los posgrados en el estado de Chihuahua. Como resultado se
presentan la propuesta de un modelo de pensamiento estratégico y un análisis de los posgrados existentes por nivel, orientación, tipo de institución y
pertenencia en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
El tercer artículo trata sobre “La transformación de la estructura financiera.
Análisis documental descriptivo de la transformación del sector financiero”; su
autor, adscrito a esta Facultad de Contaduría y Administración, marcó como
resumen que tiene por objeto realizar un análisis teórico de la transformación
de la estructura financiera teniendo en cuenta el proceso de “financiarización”
(entendiendo este término como el ascenso de la importancia del capital financiero dentro del funcionamiento económico) y sus productos: el exceso
de capital y la hipótesis de la inestabilidad financiera a partir del surgimiento
de la globalización, fenómeno surgido a fines de la crisis de la década de los
sesentas del siglo pasado.
El siguiente artículo, externo, se intitula “Diagnóstico de necesidades
de capacitación en la Clínica X de ciudad Delicias, Chihuahua, México”,
empresa que logró un posicionamiento positivo: la nueva administración de
la clínica, consciente de los requerimientos de capacitación, busca ayuda de
expertos para realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación y derivar
un plan basado en realidades. El primordial resultado fue que es importante
llevar a cabo una planeación estratégica participativa de la cual surja un plan
de capacitación. Los principales resultados de capacitación fueron que el
personal médico y de enfermería solicitan capacitación en cuanto al manejo
de pacientes COVID y del estrés derivado de la situación que se vive por la
pandemia de SARS-CoV-2. Por otro lado, el personal administrativo busca
capacitación del área de administración hospitalaria.
Al igual que en el previo, en el siguiente artículo también se menciona la
capacitación; sus autores lo han denominado “Identificar las competencias
laborales de los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del
Estado de Chihuahua”, y fue derivado de una investigación con el objetivo
Excelencia Administrativa Digital 57 • Abr.-Jun. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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de analizar las competencias laborales de los trabajadores de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) del Estado de Chihuahua, identificar las competencias laborales
de los empleados y diagnosticar la situación actual de la calidad de atención
al público, midiendo la satisfacción de sus usuarios con el servicio prestado.
Los resultados sugieren que la relación entre las competencias laborales de
los empleados que prestan servicios al público y la calidad en la atención
medida con la satisfacción de sus usuarios es estadísticamente significativa.
Por último, el sugestivo título “Cinismo organizacional: un estado situacional” invita a una lectura analítica. Fue derivado de una investigación que
pretendía profundizar sobre el fenómeno de cinismo organizacional y cómo
este ha impactado en el comportamiento de las organizaciones públicas y
privadas. Se plantea su estudio de manera general para brindar información
a empresas o instituciones sobre este fenómeno organizacional. Se realizó
revisión documental tomando como base los datos encontrados en estudios
principalmente en Argentina, Chile, Colombia, Canadá, Estados Unidos,
Turquía y Corea del Sur. Sus principales exponentes describen los factores
que provocan este fenómeno y proponen soluciones para superarlo o evitar
padecerlo. Los instrumentos exploran a detalle cada una de las dimensiones
que integran el constructo.
Cada día se incorporan nuevos autores, talentosos estudiantes de doctorado que escriben sus excelsas experiencias en el ámbito laboral que, aunadas
a la teoría que abordan académicamente, corroboran, constatan y evidencian
su aplicación, cumpliendo así con lo que Jacques Delors proclama: “Educar
en y para la vida”.
De igual manera se puede mencionar el gran interés y respuesta de nuestra planta docente, quienes a pasos agigantados se capacitaron en el uso de
la tecnología para dar cumplimiento a las nuevas necesidades de atención al
alumnado vía Internet a través de plataformas digitales, todo ello derivado
de la pandemia COVID-19.
6|
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Vaya pues nuestro sincero reconocimiento a dos de los grandes pilares,
maestros y estudiantes, y la invitación para que continúen con ese ímpetu
de seguir adelante, escribiendo, investigando y compartiendo sus saberes
en nuestra revista como un medio de difusión y divulgación científica. Así
lograremos el lema de nuestra Facultad de Contaduría y Administración:
“Investigación y Docencia con Sentido Social”.
M.F. Luis Raúl Sánchez Acosta
Director de la Facultad de Contaduría y Administración
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Análisis de segundo orden sobre la influencia de las políticas de ciencia y tecnología,
la universidad y el control presupuestal sobre el recurso humano de investigación

Romo García

Resumen
El presente artículo de investigación presenta un panorama sobre la situación en torno
al desarrollo de los recursos humanos enfocados a la ciencia y tecnología en México, con
el cual se elaboró una hipótesis. Para conocer si esta construcción era válida se sometió
al proceso de investigación de segundo orden, el cual consiste en observar lo que otros
investigadores observaron y contrastarlo con el enfoque personal, para de esta manera
conocer cuáles son los elementos recurrentes y con ello poder formar una construcción
de componentes para la investigación. La hipótesis se basa en afirmar que la política de
ciencia y tecnología, los reglamentos universitarios y la asignación presupuestal afectan el
desarrollo de los recursos humanos. Para contrastarla se utilizó la base de datos Scopus y
la bibliografía encontrada fue analizada por medio del software Vosviewer, creando con
ello mapas sobre los sistemas de investigación en relación a los recursos humanos y la
ciencia y tecnología.
Palabras clave: Ciencia y tecnología, recursos humanos, software Vosviewer.

Abstract
This research article presents an overview of the situation around the development of
human resources focused on science and technology in Mexico, with which a hypothesis
was elaborated. To know if this construction was valid, it was subjected to the secondorder research process, which consists on observing what other researchers observed and
contrasting it with the personal approach, in this way knowing which are the recurring
elements and thus being able to form a construction of components for the investigation.
The hypothesis is based on affirming that science and technology policy, university regulations and budget allocation affect human resource development. Scopus database was
used to contrast it and the bibliography found was analyzed through Vosviewer software,
thereby creating maps on research systems in relation to human resources and science
and technology.
Keywords: Science and technology, human resources, Vosviewer software.

Cómo citar este artículo:
Romo García, M. O. (2021). Análisis de segundo orden sobre la influencia de las políticas de
ciencia y tecnología, la universidad y el control presupuestal sobre el recurso humano de
investigación. Excelencia Administrativa, 18(57), pp. 9-30.
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la universidad y el control presupuestal sobre el recurso humano de investigación

Romo García

Introducción
Uno de los documentos que se ha tomado como base de actuación en diferentes organismos tanto públicos y privados, de gobierno y empresariales,
son los acordados en la Agenda del 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas, que se divide en 17 objetivos principales, mencionando algunos como
la educación de calidad y los enfocados a la industria, innovación e infraestructura. Estos dos objetivos tienen una fuerte relación al llegar al punto
de la educación superior, ya que en el objetivo redactado para la industria,
innovación e infraestructura, la meta 9.5 menciona lo siguiente: “Aumentar
la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores
industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre
otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de
aquí al 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo
por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en
investigación y desarrollo”.
En México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene
como misión el desarrollo de la innovación, de la ciencia y la tecnología en
México, es el encargado de asesorar al Ejecutivo federal sobre las cuestiones
de CyT y se encarga de redactar las propuestas de política aplicable a este
sector, la administración y control de los recursos presupuestales; también
tiene como parte de sus objetivos el desarrollo del recurso humano de investigación; este organismo descentralizado trabaja a la par de la Secretaría de
Educación Pública, los cuales se complementan para fomentar el desarrollo
educativo en el país, es por tanto que la meta 9.5 mencionada previamente
recae directamente en el desempeño de este organismo, así como también
en las instituciones de educación superior.
Excelencia Administrativa Digital 57 • Abr.-Jun. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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Durante el desarrollo de este documento se analizará la información utilizando la metodología de segundo orden, empleando el análisis bibliométrico
por medio de la construcción de mapas, buscando observar lo observado
por otros autores dentro de diferentes enfoques. Es por tanto que en la primera parte del trabajo se presentan los antecedentes, en los que es necesario
mencionar qué es la formación de recurso humano de investigación y cómo
se da en México, cuál es el panorama que la autora de este ensayo observa;
en seguida se presenta una hipótesis y la metodología seguida para poder
contrastarla, posteriormente se muestra el análisis de la información y las
conclusiones.

Desarrollo
El recurso humano especializado es un factor esencial en el desarrollo y
difusión del conocimiento. Ejercer la ciencia le permitirá a este tipo de personas abordar las situaciones bajo una mirada crítica, observando, buscando
y discriminando la información más relevante para poder comprender la
problemática con la que se enfrentan, pensando en una posible solución, y
comprobar su factibilidad; saber compartir y comunicar los hallazgos, siendo
esta la parte medular del trabajo del investigador. Según la CEPAL, el recurso humano dedicado a la investigación, en conjunto a una infraestructura
institucional adecuada, son necesarias para la inserción a la cadena de producción global para con ello fortalecer el desarrollo económico de cualquier
país (CEPAL, 2007).
En la población mexicana la situación es compleja. Según cifras del Coneval, en el año 2018 el 48.8% de la población se encontraba en condición de
pobreza. Lo anterior tiene relación con el nivel académico de los habitantes,
ya que el 16% de la población en edades de entre 25 a 64 años cuenta con
estudios superiores, solo el 1% cuenta con maestría, y existen 36 alumnos de
doctorado por cada 100 mil habitantes (ANUIES, 2018).
12 |
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El camino de la aplicación del método científico requiere de los distintos
aprendizajes, tanto los formales, adquiridos en instituciones de educación
superior, como los vivenciales, aprendidos mediante la aplicación de los
conocimientos y habilidades individuales y colectivas dentro de las empresas. En datos del Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación
del 2018, 12.3 millones de mexicanos contaban con educación en ciencia y
tecnología, estos van desde estudios de técnico superior universitario hasta
doctorado, sin embargo, solo 6.7 millones son ocupados en estas áreas, lo
cual quiere decir que el 45.53% de estos profesionistas no están ejerciendo
en las áreas de las cuales tuvieron formación formal (Conacyt, 2019a). Al
respecto se puede mencionar que uno de los sectores donde se desarrolla
la actividad productiva en tecnología es la industria maquiladora, la cual es
derivada de las inversiones por parte de compañías multinacionales que han
dado empleo a millones de personas, generando una gran producción y una
apertura económica global. Sin embargo, al igual que en otros países, durante estos años de flujos de capitales la población mexicana se divide entre la
disparidad de sus ingresos.
Uno de los inconvenientes de esta cadena de producción es que la creatividad y la inventiva de la población mexicana casi no son explotadas en
las maquiladoras. Los trabajadores de este sector se certifican en normas y
procesos que los hacen especialistas en áreas exclusivas en las cuales no se
da espacio a la creación de productos nacionales; debido a la fragmentación
del producto final, así como los estándares deseados, casi no se permiten
intervenciones en el proceso productivo. De lo anterior, Fernández Espejel y
González Alva, (2018) refieren que, según información del Foro Económico
Mundial (WEF), las economías emergentes no están a la par en cuanto a las
tecnologías que consumen con las que producen, esto provoca que no se
genere una transferencia de la innovación y que el rezago siga creciendo con
mayor disparidad ante la llegada de la cuarta Revolución Industrial.
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Según el Conacyt, durante el periodo del 2018 el indicador de autosuficiencia, que muestra la capacidad existente para generar desarrollo tecnológico
propio, fue de 0.09, siendo el grado óptimo el 1.0 (Conacyt, 2019a). Esta
gran dependencia tecnológica pareciera ser el resultado de una visión política
nacional a corto plazo, con la cual no se busca la intervención en el proceso
de industrialización sino más bien en la rápida implementación de procesos
productivos que generen rápidos beneficios económicos, con lo que se da una
débil negociación del comercio nacional para proveer a las multinacionales y
un pobre aprendizaje real del proceso de integración tecnológica.
En este proceso de aprendizaje las universidades y centros de investigación
tienen gran injerencia, para ello los gobiernos que buscan la modernización
y desarrollo experimental invierten en programas y estímulos para que el
sector educativo trabaje en conjunto con las empresas e industrias de diversos tamaños, esta partida se ve reflejada en el presupuesto como Gasto en
Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE). La relación GIDE/ PIB
es un medible internacional que muestra el esfuerzo que hace un país por
la integración de la ciencia, la tecnología y la innovación; según el programa
de trabajo presentado por el Conacyt para el 2020, el GIDE/PIB del 2019
fue de 0.30 y se esperaba para el 2020 que fuera 0.29, mientras que los países miembros de la OCDE manejan entre 1.5 a 2.8 en relación con su PIB.
Esta tendencia ha ido a la baja en México desde el 2010, cuando fue de 0.49
(Conacyt, 2019b).
La proporción más grande de este gasto se asigna al Conacyt. Dentro
del ámbito del desarrollo del recurso humano de investigación se abordarán
en este artículo los referentes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y
las becas otorgadas a los programas de posgrados de calidad.
El SNI fue creado en 1984 con la finalidad de promover que la población
especializada en ciencia y tecnología se dedicara de tiempo completo a esta
actividad (Conacyt, 2014). El padrón del SNI representa a la base del recurso humano científico reconocido del país, la cual se esperaba que fuera de
14 |
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32,389 investigadores para el 2020, a los que se les tenían asignado 5,389.2
millones de pesos, en promedio mensualmente se estarían distribuyendo
13,865.79 pesos a cada investigador, dato que es solo una estimación ya que
el SNI se divide en 4 niveles y los apoyos varían de acuerdo a estos (Conacyt, 2019b). Según datos del INEGI, la población total en México durante el
2020 fue de 124’014,024, por tanto, los habitantes con estímulo SNI fueron
solo el 0.026% de la población total. Para poder acceder a estos estímulos,
los investigadores deben comprobar una productividad de calidad, siendo
los principales productos entregables de evaluación los artículos publicados
y las patentes otorgadas.
En tanto, el padrón nacional de posgrados de calidad aparece como parte del presupuesto del Conacyt destinado para el apoyo y desarrollo de los
recursos humanos de calidad en dos rubros, unos dedicados a la profesionalización y los de investigación, y tienen programas desde especialidad hasta
doctorado; los programas pertenecientes a este padrón deben cumplir con
una serie de normativas, siendo beneficiados los estudiantes que ingresan a
dichos posgrados con becas, que permiten dedicarse de tiempo completo en
la mayoría de los casos para así lograr culminar su preparación generando
productos de calidad. Las instituciones públicas de educación superior son
las que más programas tienen registrados en este padrón (Comepo, 2015).

Marco teórico
El conocimiento es un recurso público inagotable, es por tanto que la economía basada en él se centra en la capacidad que tienen los países de generarlo
y explotarlo. Su utilización desarrolla a las regiones, siendo más productivas y
competitivas según su grado de utilización y transferencia por los diferentes
actores económicos (Audretsch y Caiazza, 2015).
La universidad interactúa con empresas, industrias y gobierno mediante
la investigación científica, la asesoría académica-técnica y con la comerciaExcelencia Administrativa Digital 57 • Abr.-Jun. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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lización del conocimiento innovador sujeto a protección intelectual. A esto
se le conoce como la tercera misión universitaria (Astigarraga, Mondragón
y Eizaguirre, 2017).
Según Finston (2011), el ambiente necesario para propiciar este intercambio requiere tres componentes básicos:
1) Gobiernos estables con políticas públicas con permanencia, que
proporcionen apoyos para la investigación, la educación científica e
infraestructura para llevar esto a cabo.
2) La adopción de reglamentos bien definidos y claros por parte de las
universidades y los organismos involucrados para la protección intelectual (PI).
3) Políticas de mercado confiables, las cuales invitan a la inversión del
sector privado.
Stoner, Freeman y Gilbert (1996) mencionan que el proceso de gestión de
los recursos humanos está integrado por siete actividades principales, siendo
la primera la planeación de los puestos de trabajo, al aplicarla a las instituciones educativas permite asegurar de manera constante al personal adecuado
para el correcto funcionamiento de las mismas de acuerdo a los intereses
de su misión y visión. Seguido a esto vendrían el reclutamiento y selección
del personal de acuerdo al plan establecido, la socialización u orientación, la
capacitación y desarrollo y la evaluación del desempeño.
Al respecto la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, en el informe llamado Visión y acción 2030 menciona
que los medios para la evaluación del desempeño docente no son adecuados,
presentan problemas regulatorios y muestran rendimientos decrecientes. Debido a procesos burocratizados, no se cuenta con información sistematizada.
Además la mayoría de los docentes en el país no son de tiempo completo y
tienen una diferencia salarial significativa (ANUIES), 2018).
En tanto, el Banco Mundial señala en su informe sobre el desafío de crear
universidades de clase mundial que un factor que va ligado a la investigación
16 |
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es la autonomía universitaria, la cual al disminuir genera también una disminución en la capacidad de investigación, ya que ésta no tiene la capacidad de
toma de decisiones que le den ventajas competitivas; es por tanto necesario
tener estructuras autónomas con una gobernabilidad bien definida que puedan conseguir fondos de financiamiento gubernamental y no gubernamental,
entre otras características (Salmi, 2009).
Al respecto se encontró en un estudio hecho en el 2015 por el Consejo
Mexicano de Estudios de Posgrado, mediante una encuesta aplicada a nivel
nacional al personal de posgrados en diversas instituciones educativas, que
existe una falta de interés por parte de los sectores productivos y del gobierno para apoyar la formación de los recursos humanos, en cuanto a lo
administrativo e institucional se menciona que faltan plazas de profesores de
tiempo completo y no hay una certeza laboral para los profesores hora-clase,
así como un desconocimiento o falta de acceso a los recursos destinados a
la investigación y una inadecuada infraestructura. Como aspectos a mejorar
están tener claridad en los reglamentos internos, y la distribución adecuada
de las actividades de administración académica y de investigación.
Con base en todo lo anteriormente mencionado se puede observar la
complejidad en torno al desarrollo humano de investigación en México. No
existe una estandarización en los medibles de evaluación, complicando las
funciones del personal académico y de investigación, aumentando los procesos
burocráticos, que ralentizan y desaniman el desarrollo universitario (Comepo,
2015). En los análisis nacionales es común encontrar estudios bibliométricos
que son utilizados por organismos como la OCDE o el Conacyt para conocer
el desempeño de los investigadores, sin embargo, otros autores refieren el
uso de múltiples variables cuantitativas y cualitativas para lograr comprender
el panorama integral que afecta a una población en específico (Salmi, 2009);
por tanto, a continuación se construye una hipótesis, la cual será contrastada
con el método de segundo orden para poder ver cuáles son algunos de los
factores que más inciden en las variables encontradas por otros investigadores.
Excelencia Administrativa Digital 57 • Abr.-Jun. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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Hipótesis
La política de ciencia y tecnología, los reglamentos universitarios y la asignación presupuestal afectan el desarrollo del recurso humano de investigación.

Metodología
La investigación de segundo orden surgió como respuesta al problema de
que en los estudios sobre la sociedad y el hombre los resultados no son
comúnmente repetibles y por tanto imposibilitan la creación de leyes, sin
embargo, los estudios en otros campos de acción científica permitieron a
algunos pioneros aportar otro enfoque de investigación que busca poder
generar la predicción en las ciencias sociales. Este método consiste en ver lo
que un observador no observa debido a que lo presupone. En este caso la
observación es la diferenciación de un objeto (Molina, 2001).
La observación de primer orden tiende a la descripción y clasificación
de los componentes del problema estudiado, mientras que con el segundo
orden se construyen las relaciones visualizando el sistema de comprensión,
al llevarla a cabo se aumenta la complejidad debido a que se incrementa el
número de variables, las cuales se pueden codificar y de esta manera compilar
para poder abordar la existencia de redundancia y variedad. En la redundancia
se puede encontrar una predicción ya que es la tendencia de los observadores a confirmar o regresar a ciertas variables. Otro componente importante
es la autoreferencia, esto es que al investigar se crea una hipótesis a la cual
se regresa en todo momento a través del tiempo; este proceso denominado
autopoiesis hace evolucionar la investigación, creciendo su complejidad, la
cual creará enlaces entre los conceptos, que a su vez se convierten en acoplamientos estructurales (Molina, 2001).
Para aplicar este método de investigación se obtuvieron los datos de
565 artículos de diferentes campos científicos que tuvieron referencia a los
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recursos humanos y a la ciencia y tecnología, indizados en la base de datos
de Scopus en el periodo del 2011 al 2021, los cuales fueron analizados con
la herramienta para la construcción de mapas de información bibliográfica
Vosviewer, empleando la co-ocurrencia con un mínimo de ocurrencia de
cinco menciones dentro de las palabras claves y en el resumen presentado
de cada artículo. Se encontraron 139 palabras claves, de ahí se formó una
red la cual mostraba el macrosistema de información, separado por colores
de acuerdo a los años de ocurrencia; posteriormente se seleccionaron las
variables mencionadas en la hipótesis para ver cuáles eran los cambios en las
redes sobre los temas abordados en las investigaciones.
En este proceso, las palabras que tenían incidencia en los investigadores,
en este caso denominado como “personal”, y los estudiantes, derivadas de
los clústeres de palabras de las otras tres variables (políticas de ciencia y tecnología, la universidad y la asignación presupuestal), se concentraron para
identificar una red de 15 componentes.
Estos temas pueden ser diferentes a las variables o elementos que la
integran, por lo tanto, es un ingreso de conceptos nuevos que por sí solos
ante la visión del investigador pudiesen no haber formado parte del análisis.
De esta manera se pretende dar el panorama externo de lo que observan los
observadores sobre el tema y siempre contrastarlo con la hipótesis para poder
abordar los aspectos de interés desde una perspectiva más integral.

Hallazgos y discusión
Al observar el mapa bibliométrico se pueden apreciar diversos elementos o
nodos que componen el sistema de investigación, apareciendo presentes como
los nodos más densos o principales los de administración de los recursos
humanos y ciencia y tecnología. Estos mapas se encuentran compuestos por
diversas redes temáticas, también llamadas clústeres (ver figura 1).
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El clúster en donde aparece el control presupuestal está conectado a
los nodos principales y tiene mayor número de palabras coincidentes con
los clústeres de personal y estudiantes (figura 2), mientras que el clúster de
política de ciencia y tecnología no es referenciado dentro de la administración de recursos humanos, pero sí forma parte de ciencia y tecnología y del
control presupuestal, además se liga a algunos elementos del clúster de personal y estudiantes (figura 3). No obstante, al analizar la variedad del sistema
se encontró el clúster que hace referencia a las políticas públicas, las cuales
aparecen con enlaces que sí abarcan la administración de recursos humanos
y la ciencia y tecnología (figura 4).
No se encontraron elementos referentes a los reglamentos universitarios
como tal, sin embargo, la no-ocurrencia no necesariamente debe ser excluyente, ya que ésta se puede deber a que los temas son aplicables a entornos
locales y por tanto no aparezcan como publicaciones en Scopus. Para no
dejar este elemento vacío se analizó a la universidad como término general,
este elemento está ligado a la administración de los recursos humanos y de
la ciencia y la tecnología en tanto incide en los clústeres de personal y de
estudiantes por medio de los elementos de educación y las competencias
(figura 5).
En otra observación se aplicó el filtro a la información consultada para
dejar solamente las investigaciones referentes a México; el sistema cambió
drásticamente, las palabras clave de “recursos humanos” y “ciencia y tecnología” no aparecían como palabras concurrentes en los textos de análisis,
tampoco se encontró ninguna de las variables de estudio propuestas en la
hipótesis, por lo tanto se forman enlaces distintos, en los que la bibliometría
forma parte de los hallazgos, corroborando lo ya encontrado previamente
como el análisis comúnmente utilizado en el país (véase figura 8).
A continuación se muestran los mapas obtenidos y la tabla de concentración de los componentes identificados:
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Figura 1. Mapa bibliográfico
Fuente: Elaboración propia con datos Scopus del 2011 al 2021 sobre recursos humanos y ciencia y tecnología.
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Figura 2. Red de la variable control presupuestal.

Figura 3. Red de la variable de política de CyT.
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Figura 4. Red de política pública.

Figura 5. Red de la variable universidad.
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Figura 6. Red de personal.
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Figura 7. Red de estudiantes.

Figura 8. La misma base de datos se filtró a públicaciones
que mencionaran a México, encontrándose el siguiente cluster.
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Tabla 1. Tabla de conglomerado de componentes.

Componentes
Ciencia y tecnología
Administración de
recursos humanos
Toma de decisiones
Aplicación a programas
Tecnología
Educación
Ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas
Currículo
Encuestas
Enseñanza
Patentes e invenciones
Economía y efectos sociales
Gestión de la investigación
y desarrollo
Investigación industrial
Entrenamiento del personal
Sistemas de información
Diseño de productos
Competencias

Variables independientes
Política
de CyT e
innovación Control
+ Política
presuUniverpública
puestal
sidad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

Variables dependientes

Personal Estudiantes
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia basada en los elementos de los mapas bibliométs.
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Conclusiones y recomendaciones
México aún no cuenta con una infraestructura adecuada para poder formar
recurso humano de investigación de manera óptima, el personal que labora
dentro de las universidades ha referido la falta de interés por parte de los sectores público y privado por generar los medios adecuados para las actividades
de ciencia, tecnología e innovación. Existe poca inversión presupuestal en
estos rubros y no hay elementos medibles estandarizados entre los diferentes
organismos involucrados en la educación, lo cual aumenta la burocracia y
ralentiza el proceso de desarrollo.
Con el objetivo de encontrar los elementos que otros investigadores han
encontrado referentes a la hipótesis de que la política de ciencia y tecnología,
los reglamentos universitarios y la asignación presupuestal afectan el desarrollo
del recurso humano de investigación y con ello en trabajos posteriores poder
generar los indicadores que se adecúen a la problemática de las universidades
mexicanas, se realizó un análisis de segundo orden utilizando el mapeo cienciométrico, se analizaron 565 documentos mediante la herramienta Vosviewer,
encontrando 136 palabras en redes de co-ocurrencia.
Al enfocar los puntos de concordancia entre los elementos de la hipótesis
se tuvo mayor número de componentes para la red de control presupuestal,
siendo mencionados la educación; las carreras con enfoque en ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería; el currículo o plan de estudios; enseñanza;
economía y sus efectos sociales; gestión de la investigación y desarrollo; investigación industrial; entrenamiento de personal; sistemas de información
y diseño de productos.
En tanto, la política de ciencia y tecnología, a la cual se le sumó el clúster
de política pública, toma en cuenta factores como la toma de decisiones, la
aplicación a programas y la tecnología, mientras que la variable de los reglamentos universitarios no fue mencionada dentro de las investigaciones, por
lo que se analizó a la Universidad, encontrándose que está ligada por medio
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de las competencias y la educación. Cabe señalar que la no-ocurrencia puede
ser a consecuencia de que el tema es aplicable a un entorno local y por tanto
no aparezca en Scopus.
Por tanto, se concluye que sí existen elementos aplicables a la hipótesis
observados por otros investigadores, siendo el control presupuestal la variable
más fuertemente ligada, mientras que la variable de los reglamentos universitarios no se encontró entre las palabras clave, sin embargo, sí se encontraron
elementos en el componente universitario. Se propone para investigaciones
posteriores desarrollar los conceptos encontrados y determinar en el caso
de México qué indicadores son los que mejor describen a cada factor mencionado en esta investigación.
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Resumen
El estado del arte del pensamiento estratégico como impulsor del desarrollo de los posgrados en el Estado de
Chihuahua tiene como objetivo que la generación de conocimientos en los posgrados se desarrolle al máximo
mediante las estrategias visualizadas e implementadas por los administradores de los posgrados en la Entidad
Federativa, para lo cual deben conocer el proceso o modelo, y lograr ese pensamiento estratégico. Se determinaron los puntos impulsores del desarrollo de un posgrado y se llevó a cabo un análisis de los posgrados existentes,
basado en investigaciones previas que sirvieron como base. Se realizó un estudio mediante una investigación
bibliográfica de los tres temas: pensamiento estratégico, desarrollo de los posgrados, y los posgrados en el
Estado de Chihuahua. Como resultado se presentan la propuesta de un modelo de pensamiento estratégico
y un análisis de los posgrados existentes por nivel, orientación, tipo de institución y pertenencia en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). De igual manera se presenta una tabla con los indicadores que
maneja el marco de referencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Aunado a todo lo
anterior, se concluye que efectivamente el pensamiento estratégico sirve como impulsor del desarrollo de los
posgrados en la entidad de Chihuahua, ya que habiendo implementado el modelo del pensamiento estratégico
y desde una visión sistémica se presentan las áreas de oportunidad de los programas de posgrado, gracias al
análisis de la información generada en investigaciones previas, y una vez revisados los indicadores podemos
conocer la prospectiva y pertinencia de los mismos.
Palabras clave: Pensamiento estratégico, desarrollo, indicadores,

PNPC, posgrados, prospectiva, pertinencia.

Abstract
The state-of-the-art of strategic thinking as a driver of development of graduate programs in the State of
Chihuahua aims to generate knowledge in the graduate to develop to the fullest by means of strategies visualized and implemented by administrators of grade programs in the Federal Entity, for which they must know
the process or model, and achieve the strategic thinking. The driving points of the development of a graduate
conducting an analysis of existing postgraduate based on previous research to underpin were determined as
well. A study was conducted through a literature review of the three themes: strategic thinking, development of
graduate, and postgraduate studies in the State of Chihuahua. As a result the proposal of a model of strategic
thinking and the analysis of existing graduate programs by level, orientation, type of institution and membership
in the PNPC are presented. Similarly, a table of indicators handled by the Conacyt framework is presented.
Coupled with the above, it is concluded that indeed the strategic thinking serves as an engine for development
of graduate programs in the State of Chihuahua, since having implemented the model of strategic thinking,
and from a systemic view, opportunity areas for graduate programs are presented, by analyzing the information
generated by previous research, and after reviewing the indicators we can meet their prospective and relevance.
Keywords: Strategic thinking, development indicators, PNPC, postgraduate, foresight, relevance.
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Introducción
La generación del conocimiento en la actualidad es uno de los recursos más
competitivos, de aquí surge el interés por conocer el estado del arte del mismo, y ver de qué manera éste puede impulsar a los posgrados en el Estado de
Chihuahua. Las instituciones de educación superior deben ser las principales
generadoras de conocimiento, y aún más en el nivel de posgrado, es por ello
que el pensamiento estratégico debe lograr el desarrollo de los posgrados en
la Entidad Federativa antes mencionada. El impulso en el desarrollo de los
posgrados puede observarse en acreditación en algún organismo de calidad,
así como a sus indicadores, y esto puede darse utilizando diversas estrategias
que se generen a partir del pensamiento.
Se sabe que “el pensamiento estratégico constituye una herramienta útil
que todo gerente o directivo debe cultivar, es una inversión de valor incalculable, ya que denota la consecución de unos objetivos y la solución de
problemas dentro de un contexto caracterizado por la incertidumbre en el
plano económico, político, social y cultural donde se desenvuelven las organizaciones en la actualidad” (Labarca, 2008).
De lo anterior surge la necesidad de esclarecer la importancia del pensamiento estratégico para lograr definir los indicadores que abonen al desarrollo
de los posgrados existentes en Chihuahua. La justificación del presente se
encuentra en la ventaja competitiva que puede generar el pensamiento estratégico en los administradores de los posgrados en el estado de Chihuahua.
Para poder lograr lo anterior, como primer objetivo, se realizó un análisis de los posgrados en el Estado de Chihuahua desde varias perspectivas,
como el nivel y tipo de institución, el área de conocimiento, posgrados en
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el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), orientación y área de
conocimiento.
Un segundo objetivo fue la revisión de los indicadores del PNPC como
impulsor para el desarrollo de los posgrados.
Por último se generó un modelo del pensamiento estratégico, que puede
ser aplicable al desarrollo de los posgrados, entre otras aplicaciones.
Se espera que la información analizada en el presente apoye la comprensión
de cómo el pensamiento estratégico implementado por los actores principales de los posgrados puede ser el impulsor para el desarrollo de los mismos.
Esta información puede beneficiar a las instituciones de educación superior, a los administradores o coordinadores de los posgrados, a los involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de posgrados (docentes,
estudiantes, comité de tesis, administrativos) y a los organismos acreditadores
de calidad en posgrados.
Para poder llevar a cabo la investigación partimos simultáneamente en
varios caminos (ver figura 1).

Figura 1. Temas incluidos.
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Antecedentes
Estado del arte del pensamiento estratégico
Primero debemos definir qué significa pensamiento estratégico, por lo cual
se conceptualizan los términos (RAE, s.f.):
• Pensar.- Formar y ordenar en la conciencia ideas y conceptos.
• Pensamiento.- Facultad de pensar. Es la actividad y creación de la
mente; dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la
actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como
forma genérica que define todos los productos que la mente puede
generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es
considerado pensamiento, bien sean abstractos, racionales, creativos,
artísticos, etc.
• Estrategia.- Arte de dirigir un conjunto de disposiciones para alcanzar
un objetivo.
• Estratega.- Persona especialista versada en estrategia. En Atenas el
estratega era el jefe del ejército.
Una vez definidos los conceptos generales, podemos decir que el pensamiento estratégico es la acción de formar y ordenar las ideas y conceptos
sobre el futuro con creatividad, analizando el entorno para poder crear o
modificar alguna situación u objeto.
El estratega (o pensador) genera la capacidad o habilidad para detectar
oportunidades del entorno mediante una serie de pasos (o estrategias) para
lograr lo que visualizó al inicio.
Es el pensamiento personal que incluye la aplicación del juicio basado en
la experiencia o conocimientos, para determinar las direcciones futuras, lo
que nos permite la creación del modelo de pensamiento estratégico.
También se tomaron en cuenta los principios del pensamiento estratégico
como un proceso que se muestran en la figura 2.
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Figura 2. Proceso del pensamiento estratégico.
El modelo se presenta en la sección de resultados.

Desarrollo de los posgrados
Si leemos el diccionario de la Real Academia Española (RAE) encontraremos
que el desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o a las consecuencias
de este accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el significado del verbo
desarrollar: se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar
alguna característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto) (RAE,
s.f.).
Se inicia con el concepto o significado de la palabra desarrollo. Parafraseando, se refiere al incremento de algo, por medio de acciones. Al referirnos al
desarrollo de los posgrados lo podemos aplicar al incremento o crecimiento
en los niveles de algún organismo de calidad, al incremento en matrícula, al
incremento en investigación, etc.
Los posgrados deben desarrollarse mediante el pensamiento estratégico
y tomando en cuenta la prospectiva de los posgrados, en los que se deben
incluir las tendencias actuales, como son el uso de la tecnología y la flexibilidad curricular en los programas académicos.
Hablando de la prospectiva de los posgrados, Carreño nos dice que los
posgrados se conciben como procesos formativos que facilitan al profesional
complementar su formación, haciéndolo apto para ejercer docencia, investi36 |
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gación o profundización de estudios sobre su tema de interés, y comprenden
las especializaciones, maestrías y doctorados (Carreño, 2011).
Debido a lo que menciona Carreño, el futuro de los posgrados se encuentra
en la pertinencia de los programas diseñados.
La prospectiva depende de la evolución de la sociedad, ya que marcará la
pauta para el futuro y los procedimientos deberán ser diferentes.
Florez (2000) plantea una prospectiva en la educación basada en siete
aspectos, algunos de ellos descritos a continuación: “descentralizar la educación desvinculándola del aula, del horario, del grupo fijo de estudiantes y de
la mirada constante del profesor superior”. Sustituir la escuela técnica por la
presencia directa de los aprendices en los centros de producción. Se refiere
al desfase tecnológico de las empresas frente al atraso técnico de las escuelas,
la vinculación con el sector productivo. Desmasificar la educación al enfatizar la individualización por dos caminos diferentes: flexibilidad curricular e
incremento del uso de multimedia.
Medina (2000) define un total de siete dimensiones identificadas a partir
de su propia experiencia en el campo de la prospectiva: filosofía, ética, estratégica, política, programática, instrumental y técnica. Tales dimensiones
son cruzadas por cinco ejes: transdisciplinariedad, investigación, formación,
abordaje metodológico y comunicación (Labrador y Ponce de León, 2008).
Dentro del presente la palabra estratégica se resalta para corroborar que
para poder “visualizar”, o situarnos en el futuro, es necesario el pensamiento
estratégico.
Como dice Barraza, los resultados indican un panorama poco alentador,
ya que una proporción importante de estos programas de posgrados se encuentran vinculados a áreas que no generan innovación, y además solo una
pequeña parte de estos pertenecen al PNPC del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Barraza, 2013).
El PNPC forma parte de la política pública de fomento a la calidad del
posgrado nacional que el Conacyt y la Subsecretaría de Educación Superior
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de la Secretaría de Educación Pública han impulsado de manera ininterrumpidamente desde 1991.
El reconocimiento a la calidad de la formación de los programas de posgrado que ofrecen las instituciones de educación superior y los centros de
investigación se lleva a cabo mediante rigurosos procesos de evaluación por
pares académicos, y se otorga a los programas que muestran haber cumplido
los más altos estándares de calidad y pertinencia.

Pertinencia
El PNPC fomenta la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del
posgrado nacional, para incrementar las capacidades científicas, humanísticas,
tecnológicas y de innovación del país, que incorporen la generación y aplicación del conocimiento como un recurso para el desarrollo de la sociedad y
la atención a sus necesidades, contribuyendo así a consolidar el crecimiento
dinámico y un desarrollo más equitativo y sustentable del país.
Políticas que orientan el desarrollo del PNPC:
• Impulsar nuevas formas de organización del posgrado para favorecer
el desarrollo nacional en la sociedad del conocimiento.
• Incrementar la capacidad de absorción del conocimiento científico,
tecnológico y de innovación en los sectores de la sociedad.
• Posicionar el posgrado mexicano de alta calidad en el ámbito internacional (Conacyt, s.f.).
Con base en lo establecido en el marco de referencia de Conacyt, para
poder lograr el desarrollo de los posgrados del Estado de Chihuahua se debe
tener una visión sistémica de todo lo que los rodea.
Es necesario establecer el pensamiento estratégico de manera constante, de
esta manera se podrá buscar y lograr la pertinencia de los programas existentes.
En la creación de nuevos posgrados, tanto en IES públicas como privadas,
es indispensable conocer la pertinencia y la prospectiva de los posgrados, así
como utilizar las herramientas tecnológicas para el logro de los resultados.
38 |
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Como mencionan Labrador y Ponce de León (2008), se pretende que los
posgrados manejen ejes transversales, como el pensamiento estratégico y la
ética, entre otros, mientras que de forma central se sugiere la incorporación
de tecnologías y la vinculación con los productores y/o empleadores, para
poder lograr el desarrollo.
El procedimiento para llevarlo a cabo se muestra en la figura 3.

Figura 3. Prospectiva de los posgrados.
Según Labrador, la prospectiva en la educación, se dirige hacia la educación virtual,
a la vinculación con el sector productivo, actualización tecnológica, a la flexibilidad curricular
y el uso de la multimedia.

Hablando de la prospectiva de los posgrados en relación con el pensamiento estratégico, se puede observar que dentro de las dimensiones requeridas se mencionan valores importantes, sin dejar de lado los ejes propios
de la prospectiva. Aunando a lo anterior es necesaria la incorporación de
tecnologías y la vinculación con el sector productivo para poder obtener los
resultados requeridos: dedicarse a la docencia, a la investigación o la profundización sobre los temas de interés, para poder lograr la calidad educativa y
el desarrollo de los posgrados.
Una forma de medir la calidad de los posgrados es a través de las evaluaciones que hacen algunas instituciones. La más importante es la realizada
por el Conacyt, el cual cataloga en el PNPC aquellos posgrados con un alto
grado de calidad de acuerdo a ciertos parámetros (Barraza, 2013).
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Indicadores del PNPC, según la orientación del programa
Dentro del PCPC se cuenta con dos orientaciones: la profesional y la de investigación. El marco de referencia del Conacyt menciona los criterios por
orientación y son los que se encuentran en la tabla 1.
Tabla 1. Indicadores PNPC según orientación.
Orientación
Profesionales/Investigación
Admisión de estudiantes
P/I
Tiempo de dedicación de los estudiantes
P
Estudiantes de dedicación exclusiva
I
Perfil de egreso
P/I
Plan de estudios
P/I
Movilidad de estudiantes y profesores
P/I
Núcleo académico básico
P/I
Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC)
P
Infraestructura
I
Estructura de la tesis
P
Tesis de doctorado/Tesis de maestría y especialidad
I
Contribución al conocimiento
P/I
Pertinencia del programa
P/I
Satisfacción de los egresados
P/I
Infraestructura
I
Dirección de tesis
I
Criterio

Fuente: Conacyt, Marco de Refrencia PNPC (2014).

Las diferencias significativas se encuentran en el tiempo de dedicación
de los estudiantes, para los posgrados orientados a la investigación son de
dedicación exclusiva, es decir de tiempo completo. También la estructura
de la tesis es diferente por nivel, se maneja una estructura de tesis para los
profesionales y una para los orientados a investigación por maestría, especialidad y doctorado. Por último la infraestructura que requieren los posgrados
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orientados a la investigación (espacios, laboratorios, etc.) y la dirección de
tesis principalmente para el nivel de doctorado.

Criterios y subcriterios
Tabla 2. Indicadores PNPC, criterios y subcriterios.
Criterios

Subcriterios

A. Auto-evaluación del programa de posgrado
B. Compromiso institucional

A.1. Responsabilidad institucional
A.2. Evaluación institucional del desempeño del posgrado

C. Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad
Criterio 1. Plan de estudios

1.1.Plan de estudios
1.2.Justificación del programa
1.3.Perfil de ingreso
1.4.Perfil de egreso
1.5.Actualización del plan de estudios
1.6.Opciones de graduación

Criterio 2. Proceso de
enseñanza-aprendizaje

2.1.Flexibilidad curricular
2.2.Evaluación del desempeño académico de los estudiantes

Criterio 3. Núcleo académico
básico

3.1.Perfil del núcleo académico
3.2.Distinciones académicas
3.3.Apertura y capacidad de interlocución
3.4.Organización académica y programa de superación

Criterio 4. Líneas de
generación y/o aplicación
del conocimiento (LGAC)

4.1.Congruencia entre los objetivos del plan de estudios y el perfil
de egreso con las LGAC
4.2.Participación de estudiantes y profesores en proyectos
derivados de las líneas de investigación o de trabajo profesional

FODAs 1. Estructura y personal académico del programa
Criterio 5. Ingreso de estudiantes 5.1.El proceso de admisión
Criterio 6. Seguimiento de
la trayectoria académica de
los estudiantes

6.1.Tutorías
6.2.Comités tutoriales

Criterio 7. Movilidad
de estudiantes

7.1.Los estudiantes realizan estancias de investigación

Criterio 8. Dedicación de
los estudiantes al programa

8.1.Posgrados con orientación a la investigación
8.2.Posgrados con orientación profesional
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Criterios

Subcriterios
FODAs 2. Estudiantes

Criterio 9. Espacios, laboratorios, 9.1.Espacios
talleres y equipamiento
9.2.Laboratorios y talleres
Criterio 10. Biblioteca y
tecnologías de información
y comunicación

10.1.Biblioteca y acervos
10.2.Redes y bases de datos
10.3.Equipamiento
FODAs 3. Infraestructura del programa

Criterio 11. Trascendencia,
cobertura y evolución
del programa

11.1.Alcance y tendencia de los resultados del programa
11.2.Cobertura del programa
11.3.Pertinencia del programa
11.4.Satisfacción de los egresados

Criterio 12. Efectividad
del posgrado

12.1.Eficiencia terminal y graduación

Criterio 13. Contribución
al conocimiento

13.1.Investigación y desarrollo
13.2.Tecnología e innovación
13.3.Dirección de tesis
13.4.Publicación de los resultados de la tesis de doctorado
13.5.Participación de estudiantes y profesores en encuentros
académicos
13.6.Retroalimentación de la investigación y/o del trabajo
profesional al programa
13.7.Estancias posdoctorales

Criterio 14. Vinculación

14.1.Beneficios
14.2.Intercambio académico

Criterio 15. Financiamiento

15.1.Recursos aplicados a la vinculación
15.2.Ingresos extraordinarios
FODAs 4. Resultados y vinculación

Matriz de apoyo para el análisis de la programación base para la elaboración del plan de mejora
Fuente: Conacyt, Marco de Refrencia PNPC (2014).

Dentro del marco de referencia del Conacyt, para pertenecer al PNPC se
debe contar con la auto-evaluación del programa de posgrado, el compromiso
institucional y el sistema interno de aseguramiento de la calidad.
Los criterios y subcriterios, como muestra la tabla 2, se definen en cuatro
categorías: la estructura y personal académico del programa, la cual incluye
el plan de estudios, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el núcleo académico básico y las LGAC; la categoría de los estudiantes incluye los criterios
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de ingreso de los estudiantes, la trayectoria, la movilidad y el tiempo de dedicación al programa; la categoría de infraestructura del programa incluye
espacios, talleres, equipamiento, biblioteca y tecnologías de la información y
comunicación; por último, la categoría de resultados y vinculación trata de
la trascendencia, cobertura y evolución del programa, la efectividad del programa, la contribución al conocimiento, la vinculación y el financiamiento.
Cada una de las categorías debe terminar con un análisis FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas) y, al finalizar, elaboración de la matriz de apoyo para el análisis de la programación base para la elaboración del
plan de mejora.
Se puede relacionar por medio de la visión sistémica y los elementos del
pensamiento estratégico, así como los indicadores que marca el Conacyt, que
el desarrollo de los posgrados en cualquier lugar de México, específicamente
en el Estado de Chihuahua, logrará un mayor impulso.

Posgrados en el estado de Chihuahua
Chihuahua es una de las 32 Entidades Federativas de México. Se localiza al
norte de México, tiene una superficie de 250.673 km², siendo el Estado más
extenso del país. Limita al norte con los Estados estadounidenses de Nuevo
México y Texas; al oeste con los Estados de Sonora y Sinaloa, al sur con el
Estado de Durango, y al este con el Estado de Coahuila. Se divide en 67
municipios. Su capital es la ciudad homónima: Chihuahua.
En la Entidad Federativa Chihuahua se llevó a cabo la investigación y
realización de la presente. El desarrollo educativo es de suma importancia
para la entidad, para saberlo solo basta observar el Plan Estatal de Desarrollo
(PED), que dice:
Las características generales del Estado y la dinámica actual del sistema educativo,
configuran un panorama de desafíos y fortalezas que es necesario atender mediante
la definición y puesta en marcha de acciones estratégicas [...] derivado de la creación
de nuevas Instituciones y modalidades de estudio se fortaleció el proceso de desconExcelencia Administrativa Digital 57 • Abr.-Jun. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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centración de la Educación Superior, la cual hace 10 años solo se ofertaba en siete
municipios de la entidad, mientras que para el ciclo 2009-2010 el nivel se ofrece en 15.
Sin embargo, esto representa solamente el 22% de los 67 municipios que conforman
el Estado, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos en cuanto a la ampliación de
cobertura [Gobierno del Estado de Chihuahua, 2010].

Una vez revisado el Plan Estatal de Desarrollo, podemos observar que,
dentro de la prospectiva del Gobierno Estatal, la creación de nuevos programas académicos de posgrado así como la implementación de puesta en
marcha de estrategias para el desarrollo de los mismos se ha venido pensando.
En la tabla 3 y la gráfica 1 se detallan la distribución geográfica, número
y porcentaje de las instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua.
Tabla 3.
Ciudad
Chihuahua
Juárez
Parral
Jiménez
Nuevo Casas Grandes
Creel – Bocoyna
Saucillo
Delicias
Cuauhtémoc
Camargo
Total

Número de IES
44
18
4
1
1
2
1
3
2
1
77

Fuente: Coecytech, s.f.
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Gráfica 1. Número de IES en el estado de Chihuahua.

El 57% de las IES en el estado de Chihuahua se localizan en la capital, en la
ciudad de Chihuahua, ocupando Ciudad Juárez el segundo lugar, seguido de la zona sur.

Existen otros centros de investigación en el Estado de Chihuahua.
La información con respecto a los posgrados en el Estado de Chihuahua se
encuentra bien estructurada en un documento llamado Diagnóstico del posgrado
en el Estado de Chihuahua, recopilado por la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (Barraza, 2013), en el cual se concluye que una proporción importante
de estos programas de posgrados se encuentran vinculados a áreas que no
generan innovación, y además solo una pequeña parte de estos pertenecen
al PNPC, lo que demerita el nivel de calidad de los programas académicos,
así como falta de apoyo económico para los estudiantes.
Se detectaron 41 instituciones que ofertan posgrados en el Estado de
Chihuahua, pero la información es de 20 de ellas, con un total de 291 programas académicos de posgrado. La situación con respecto a los posgrados
es en detrimento, debido a que se han cerrado posgrados que existían y se
han generado nuevos posgrados, sin un organismo acreditador respaldando
la calidad de los mismos.
Principales causas de que las instituciones dejaron de ofrecer posgrados:
falta de alumnos(as) que quisieran estudiar el tipo de programa que se estaba
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ofreciendo; fallas internas en las instituciones, principalmente de carácter
administrativo y de eficiencia terminal.
Una vez analizadas las causas principales que menciona Barraza (2013),
se puede observar que la falta de pertinencia de los posgrados al no seguir la
prospectiva que tienen los posgrados, aunada a la falta de cumplimiento de
los indicadores del PNPC, los posgrados tienden a disminuir constantemente.

Materiales y métodos
Materiales
El estudio estuvo basado en el desarrollo de los posgrados en el Estado de
Chihuahua de universidades públicas y privadas, referente a los pertenecientes al PNPC, de acuerdo a los indicadores más significativos como el nivel
(especialidad, maestría y doctorado).
Fuentes secundarias: son todas aquellas que ofrecen información sobre
el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que solo los referencian. Las principales fuentes
secundarias para la obtención de la información son los libros, las revistas,
los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los documentales,
los noticieros y los medios de información (Bernal, 2012).
Fuentes de información secundaria: bibliografía especializada, bases de
datos electrónicas (Conricyt, Google académico).
Indicadores estadísticos: tablas y gráficas (indicadores de calidad educativa,
obtenidos de bibliografía especializada consultada).

Métodos
• Tipo de estudio: se realizó una investigación de tipo documental.
• Método deductivo: este método de razonamiento consiste en tomar
conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El
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método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes,
principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez,
para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Bernal, 2012).

Variables
Estado del arte del pensamiento estratégico
• Modelo del pensamiento estratégico.
Desarrollo de los posgrados del pensamiento estratégico
• Prospectiva de los posgrados desde el punto de vista del pensamiento
estratégico.
• Pertinencia de los posgrados sobre el que se tipificó el pensamiento
estratégico.
• Indicadores de calidad: se tomaron en cuenta los indicadores del PNPC.
Posgrados en el Estado de Chihuahua
• Nivel y tipo de institución.
• Área de conocimiento (por nivel y tipo de institución).
• Posgrados en PNPC (nivel, tipo de institución, orientación, área de
conocimiento).

Técnicas
Se utilizan técnicas de análisis cualitativo.
• El método cualitativo o método no tradicional: de acuerdo con Bonilla
y Rodríguez (2000), se orienta a profundizar casos específicos y no a
generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes,
según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de
la situación estudiada (Bernal, 2012).
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• Método inductivo-deductivo: este método de inferencia se basa en la
lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido
(parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario
(va de lo particular a lo general) (Bernal, 2012).
• Método analítico-sintético: estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para
estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes
para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis) (Bernal, 2012).

Recolección de datos
Proceso de recolección de información bibliográfica especializada, conceptos
y resultados obtenidos de investigaciones científicas previas.
Se parte de la revisión de los artículos para poder identificar las partes
importante del pensamiento estratégico con el fin de encontrar los puntos
importantes en el desarrollo de los posgrados.
Existen artículos científicos de prospectiva y pertinencia de los posgrados
para el desarrollo e impulso de los posgrados en el Estado de Chihuahua.
Se compararon los indicadores referentes a la calidad, o las características
que logren el desarrollo de los posgrados, así como su relación con el pensamiento estratégico.
Se buscó en la Internet las IES existentes en el Estado de Chihuahua que
oferten posgrados y se analizaron tablas encontradas en los estudios científicos previos a la investigación.
El análisis se realizó de acuerdo a lo que Bernal (2012) define como técnica
inductiva-deductiva, debido a que tuvimos que utilizar la lógica; igualmente el
método analítico-sintético, ya que partiendo de la descomposición del objeto
de estudio y su análisis pudimos llegar a una conclusión.
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Criterios de la inclusión
El modelo generado del pensamiento estratégico, el desarrollo de los posgrados tomando en cuenta el marco de referencia de Conacyt, y la figura
elaborada de la prospectiva de los posgrados, así como las tendencias que
arrojó el estudios previo de los posgrados en el Estado de Chihuahua, permiten analizar y concluir tomando en cuenta todos estos criterios de una
manera sistémica.

Resultados
Modelo de pensamiento estratégico
Una vez que se revisó la bibliografía existente, se pudo observar que las partes
más esenciales del pensamiento estratégico son las presentes en el modelo
que se presenta en la figura 4.

Figura 4. Modelo del pensamiento estratégico.
Fuente: Elaboración propia.
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El pensamiento estratégico se encuentra en el centro, debido a que es el
generador de las creaciones o modificaciones de las acciones con base en
los conocimientos y experiencias, usando los recursos internos y externos,
mediante la reflexión y la implementación de las estrategias generadas, todo
con una visión sistémica del futuro deseado.
Una vez que se lleva a cabo la reflexión se puede saber que el pensamiento estratégico realmente es un impulsor en el desarrollo de los posgrados,
tomando en cuenta tres variables:
• La pertinencia del programa de posgrado en cuestión.
• La prospectiva de los posgrados.
• El cumplimiento de los indicadores del PNPC como referente para
obtener y vigilar el desarrollo mantenido y sostenido del posgrado.

Figura 5. Indicadores PNPC para el impulso de posgrados en Chihuahua.
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En la figura 5 se puede observar de qué manera se encuentran divididos
los indicadores del PNPC que dan impulso al desarrollo de los posgrados
en el Estado de Chihuahua, encontrando que de la suma de los esfuerzos y
estableciendo estrategias que abonen a mejorar la estructura y el personal
académico del programa, a todo lo relacionado con los estudiantes, a la
infraestructura del programa y a la revisión y retroalimentación constante
de los resultados y vinculación con los sectores que corresponda, se puede
lograr el desarrollo de los posgrados.
Dentro de los estudios previos con respecto a los posgrados de Chihuahua
se presentan los cuadros siguientes (Barraza, 2013):
Tabla 4. Posgrados por tipo de institución y nivel.
Tipo de institución
Especialidad Maestría
Instituciones públicas
26
99
Centros públicos de investigación
0
5
Institutos tecnológicos federales
1
6
Otras (universidades politécnicas,
1
2
universidades tecnológicas, normales, etc)
Universidades públicas estatales
23
79
Universidades públicas federales
1
7
Instituciones privadas
14
125
Total
40
224

Doctorado
18
3
2
0

Total
143
8
9
3

12
1
9
27

114
9
148
291

La tabla 4 nos muestra de qué manera se encuentran repartidos los
programas de posgrado por nivel (especialidad, maestría y doctorado) y el
tipo de institución al que pertenecen, siendo dos las categorías principales:
públicas y privadas.
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Gráfica 2. Programas de posgrado por nivel.

Como se observa en la gráfica 2, la distribución de los posgrados se centra
en el nivel de maestría con el 77% del total de los posgrados en la Entidad
de Chihuahua, principalmente en las instituciones particulares, mientras que
las especialidades tienen una presencia del 14%, siendo principalmente en el
área de la salud. Por último tenemos el 9% de presencia del nivel de doctorado, siendo ésta la que tiene menos porcentaje por ser el nivel académico
más alto de la Entidad.
En la gráfica 3 se ilustra mejor el porcentaje de posgrados por tipo de
institución, siendo las privadas las que cuentan con el 51%, mientras que las
públicas tienen el 49%. La cercanía de estas cifras se debe a la incorporación

Gráfica 3. Programas de posgrado por tipo de institución.
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Tabla 5. Número de programas por área de conocimiento.
Área de conocimiento
Biología química
Biotecnología agropecuaria
Ciencias sociales económicas
Física, matemáticas y ciencias de la tierra
Humanidades y ciencias de la conducta
Ingeniería e industria
Medicina y salud
Total

Programas
2
11
113
1
95
38
31
291

Porcentaje
.07
3.8
38.8
0.3
32.6
13.1
10.7
100

Gráfica 4. Programas por área de conocimiento.

de nuevos posgrados en las instituciones privadas, así como a la creación de
nuevas instituciones.
La tabla 5 nos muestra el número de programas de posgrado en la Entidad de Chihuahua por área de conocimiento, detectando que las ciencias
sociales y económicas tienen 113 programas, seguidos de las humanidades y
ciencias de la conducta con 95 programas, dejando después las áreas duras.
La gráfica 4 ilustra claramente como las áreas sociales suman más del 70%.
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Tabla 6. Programas por área de conocimiento y tipo de institución.
Área de conocimiento
Tipo de
institución

Física,
Biotecno- Ciencias matemáBiología
sociales
ticas y
logía
agroeconóciencias
química pecuaria
micas de la tierra

Humanidades y
ciencias
de la
conducta

Ingeniería e
industria

Medicina
y salud

Total

Instituciones
públicas

2

11

28

1

40

30

31

143

Centros públicos
de investigación

0

0

0

0

4

4

0

8

Institutos
Tecnológicos
federales

0

0

2

0

0

7

0

9

Universidades
públicas estatales

2

11

26

1

24

19

31

114

Universidades
públicas federales

0

0

0

0

9

0

0

9

Otras

0

0

0

0

3

0

0

3

Instituciones privadas

0

0

83

0

59

6

0

148

Total

2

11

111

1

99

30

31

291

Gráfica 5. Programas de instituciones públicas por área de conocimiento.
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Gráfica 6. Programas de instituciones privadas por área de conocimiento.

Como se puede observar en la tabla 6 y en las gráficas 5 y 6, dentro de
las instituciones públicas se encuentran todas las áreas de conocimiento, en
el siguiente orden: humanidades y ciencias de la conducta; medicina y salud;
ingeniería e industria; ciencias sociales y económicas; biotecnología y agropecuaria; biología y química, y física, matemáticas y ciencias de la tierra; mientras que en las instituciones privadas se encuentran como las área de mayor
presencia las ciencias sociales y económicas, y las humanidades y ciencias de
la conducta. Siguiendo con los tipos de orientación del PNPC, se puede concluir que las instituciones privadas ofertan posgrados profesionales mientras
que las públicas también incluyen programas de orientación de investigación.
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Tabla 7. Programas de posgrado por área de conocimiento según nivel.
Nivel
Área de conocimiento
Especialidad Maestría Doctorado
Biología química
0
1
1
Biotecnología agropecuaria
1
9
1
Ciencias sociales económicas
2
100
9
Física, matemáticas y ciencias de la tierra
0
1
0
Humanidades y ciencias de la conducta
14
77
8
Ingeniería e industria
2
27
7
Medicina y salud
21
9
1
Total
40
224
27

Total
2
11
111
1
99
36
31
291

Gráfica 7. Programas por área de conocimiento según el nivel.

La tabla 7 y la gráfica 7 nos muestran de qué manera se divide el total de
posgrados en la entidad federativa por área de conocimiento y nivel. Dentro
de las especialidades se observa que principalmente se dan en las humanidades
y ciencias de la conducta y en la medicina y salud, mientras que las maestrías
tienen una mayor número de posgrados en las áreas de ciencias sociales y
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económicas y humanidades y ciencias de la salud. El nivel de doctorado se
presenta principalmente en las áreas de humanidades y ciencias sociales, pero
también participan las otras áreas del conocimiento.
Tabla 8. Programas de posgrado en el PNPC según nivel.
Nivel posgrado
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total

Nivel de PNPC
Reciente creación En desarrollo Consolidado
1
3
0
7
12
10
5
2
2
13
17
12

Total
4
29
9
42

La tabla 8 nos muestra los programas de posgrado en la entidad de
Chihuahua que se encuentran en el PNPC por nivel de posgrado y nivel de
PNPC. El nivel de maestría es el que tiene más programas en el PNPC, lo
cual se observa mejor en la gráfica 8.

Gráfica 8. Programas de posgrado en PNPC según nivel.
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Tabla 9. Programas de posgrado en el PNPC según tipo de institución.

Tipo de institución
Centros públicos de investigación
Institutos Tecnológicos federales
Universidades públicas estatales
Universidades públicas federales
Otras (universidades politécnicas,
universidades tecnológicas, normales etc)
Instituciones privadas
Total

Nivel de PNPC
Reciente
En
Consolicreación desarrollo
dado
0
1
3
0
3
0
13
13
8
0
0
0
0
0
13

0
0
17

0
1
12

Total
4
3
34
0
0
1
42

En la tabla 9 podemos observar la distribución de programas de posgrado
en la entidad de Chihuahua por tipo de institución y nivel dentro del PNPC.

Gráfica 9. Programas de posgrado en el PNPC según el tipo de institución.

Con base en la gráfica 9, se puede concluir que las instituciones privadas
no cuentan con este tipo de acreditaciones de calidad debido a que solamente
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un programa se encuentra en el PNPC; mientras que los institutos tecnológicos, universidades públicas y centros de investigación públicos tienen más
programas en el PNPC.
Tabla 10. Orientación del posgrado por nivel en el PNPC.
Nivel
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total

Ambas
2
1
0
4

Orientación
Investigación
Profesionalizante
3
34
38
185
24
5
63
224

Total
40
224
29
291

La tabla 10 nos muestra que los programas de maestría de orientación
profesionalizante cuentan con más programas en el PNPC.
Tabla 11. Programa según orientación por área de conocimiento.
Orientación
Área de conocimiento
Ambas Investigación Profesionalizante Total
Biología química
0
2
0
2
Biotecnología agropecuaria
0
9
2
11
Ciencias sociales económicas
0
12
99
111
Física, matemáticas y ciencias de la tierra
0
0
1
1
Humanidades y ciencias de la conducta
4
23
72
99
Ingeniería e industria
0
11
25
36
Medicina y salud
0
6
25
31
Total
4
63
224
291
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Gráfica 10. Programa según orientación por área de conocimiento.

Análisis
Una vez revisada la literatura y analizando los resultados podemos observar
que las instituciones públicas cuentan con un mayor porcentaje de programas
en el PNPC que las privadas, una de los causas al respecto es la revisión continua de la pertinencia de los programas por verlos más como un negocio que
como una institución creadora de individuos capaces de generar conocimientos innovadores, creativos y pertinentes en la sociedad en que se desarrollan.
• Limitaciones: la falta de investigaciones especializadas en el tema suele
limitar la información.
• Implicaciones: los posgrados en el Estado de Chihuahua tienden a
privatizarse, lo que puede frenar el desarrollo de los posgrados debido a la falta de prospectiva y de los estudios de pertinencia de los
programas académicos.
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Conclusiones
El quehacer de los posgrados es formar personas con capacidad analítica y
reflexiva para la generación de conocimiento, por lo cual se torna prioritaria la
capacidad para comprenderlo, interpretarlo, procesarlo, usarlo y, en especial,
construirlo. Los posgrados deben desarrollar individuos capaces de contar
con actitud crítica constructiva y responsable para aportar a la sociedad lo
que responda a sus necesidades y retos.
El pensamiento estratégico es un factor clave y primordial al momento de
lograr el desarrollo de los posgrados en el Estado de Chihuahua. Los administradores y/o coordinadores de los posgrados deben revisar periódicamente
la prospectiva de los posgrados, así como la pertinencia de los programas de
posgrado que ofertan para lograr el impulso necesario requerido.
Una vez revisada la bibliografía, procesada y uniendo los puntos clave,
podemos concluir que efectivamente el pensamiento estratégico es necesario
para el posicionamiento e impulso de los posgrados en el Estado de Chihuahua; las herramientas estratégicas como las FODAs pueden ser de gran
utilidad en este sentido.
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Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis teórico de la transformación de la estructura
financiera teniendo en cuenta el proceso de financiarización y sus productos: el exceso de capital y la
hipótesis de la inestabilidad financiera a partir del surgimiento de la globalización, fenómeno surgido de
la crisis a fines de la década de los sesentas del siglo pasado. El análisis realizado fue de tipo documental
descriptivo ya que se revisaron los planteamientos teóricos más relevantes de la escuela poskeynesiana en
relación con el comportamiento de la economía real, el ciclo económico, el sector financiero y monetario,
así como los efectos de la política fiscal y monetaria. Tales aportaciones teóricas sirven de base y han
contribuido para entender el comportamiento de las grandes empresas, financieras y no financieras, que
son las beneficiarias de esta transformación, y las limitaciones de la micro, pequeña y mediana empresa
que quedan al margen de dicho proceso. Los resultados de la investigación muestran que el proceso de
financiarización ha reducido el crecimiento de la inversión productiva a la par que se ha incrementado la
inversión financiera producto de la mayor liquidez promovida por la banca central y el exceso de capital,
lo que ha generado burbujas y crisis recurrentes. Se recomienda revisar la aplicación de la política fiscal
y monetaria para contrarrestar los efectos del proceso de financiarización, a través del incremento de la
inversión productiva, y atenuar el efecto de las burbujas y crisis financieras para construir una sociedad
más inclusiva.
Palabras clave: Proceso de financiarización, exceso de capital, hipótesis de inestabilidad financiera.

Abstract
The present work aims to carry out a theoretical analysis of the transformation of the financial structure,
taking account of the financialization process and its products: excess capital and the hypothesis of financial instability from the emergence of globalization, a phenomenon that arose from the crisis at the end
of the 60s. The analysis carried out was of a descriptive documentary type one, since the most relevant
theoretical approaches of the post-Keynesian school in relation to the behavior of the real economy, the
economic cycle, the financial and monetary sector, as well as the effects of fiscal and monetary policy
were reviewed. Such theoretical contributions serve as a basis and have contributed to understanding the
behavior of large financial and non-financial companies, which are the beneficiaries of this transformation, and the limitations of micro, small and medium-sized companies that are left out of this process.
The results of the research show that the financialization process has reduced the growth of productive
investment while financial investment has increased as a result of the greater liquidity promoted by the
Central Bank and excess capital, which has generated bubbles and recurring crises. It is recommended
to review the application of fiscal and monetary policy to counteract the effects of the financialization
process, through the increase in productive investment, and to mitigate the effect of financial bubbles
and crises to build a more inclusive society.
Keywords: Financialization process, excess capital, hypothesis of financial instability.
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Introducción
El objetivo del presente artículo es analizar la transformación del sector financiero operada a partir de la crisis de fines de los años sesentas que engendró
el proceso de globalización. La misma está enmarcada en el cambio tecnológico en los sistemas de comunicación e informática y en la liberalización
financiera y comercial (Bresser-Pereira, 2010).
El importante crecimiento del sector financiero, con su secuela de mayor
endeudamiento, aumento y diversificación de los activos financieros, crecimiento de la liquidez, burbujas y crisis financieras periódicas, se constituyen
en la forma en que se manifiesta el fenómeno de la financiarización.
En ese sentido, es importante tener en cuenta los movimientos que han
acentuado el proceso de financiarización, como es la estrategia de exceso de
capital, cuyo producto es el incremento de la inversión en activos financieros
en las grandes empresas que ha generado, por un lado, una mejora importante en la rentabilidad y, por otro lado, un lento crecimiento de la inversión
productiva.
El otro efecto del proceso de financiarización ha sido la inestabilidad
financiera, generando burbujas y crisis reiteradas debido a que el proceso de
liberalización limita los instrumentos a utilizar por la autoridad económica.
De esta manera se describen los tres estadios que se desarrollan durante las
crisis, es decir, los esquemas de cobertura, especulativo y Ponzi.
Las limitaciones de la política económica, fiscal y monetaria debida al proceso de liberalización se constituyen en los ejes sobre los que será necesario
profundizar el estudio para encontrar alternativas que permitan encauzar la
inversión productiva y disminuir el impacto de las burbujas y crisis financieras.
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El proceso de financiarización
La supremacía del capital financiero, que se articula a través del proceso de
financiarización, fortalece el mercado de capitales, generando el ambiente para
el crecimiento de la rentabilidad de los diversos activos financieros generados
por la gran cantidad de intercambios en estos mercados. De esta manera, el
incremento de las utilidades de las grandes empresas convive con una menor acumulación de capital debido al aumento de la inversión financiera en
detrimento de la inversión productiva (Levy, 2013).
En consecuencia, la financiarización de la acumulación es la etapa del
capitalismo en la cual aumenta en forma significativa la participación y la importancia del sector financiero en la economía, el crecimiento de la proporción
de las utilidades financieras con respecto a la utilidad total, el aumento del
endeudamiento en relación al PIB, la ampliación y diversificación de activos
financieros y el surgimiento de burbujas y crisis financieras (Foster, 2010)
como componentes característicos.
En la economía capitalista la inversión es el elemento impulsor de la
demanda agregada. La inversión genera el ahorro, las utilidades retenidas
son las que determinan el monto de inversión en la economía. Ahora bien,
el ahorro se divide en ahorro empresarial y ahorro de los hogares; como las
utilidades retenidas son un componente del ahorro, es la inversión la que
determina las utilidades retenidas.
Se puede partir de la siguiente ecuación:
I = A; A = AH + AE; I = AH + AE; AE = I – AH
AH = Ahorro de los hogares
AE = Ahorro de las empresas

La inversión es igual al ahorro, mientras que el ahorro se reparte entre
hogares y empresas, por tanto, un aumento en el ahorro de los hogares repercute disminuyendo la inversión de las empresas, puede darse el caso de
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que el ahorro de los hogares supere la inversión, en dicho caso se produce
un déficit financiero neto. Una situación de este tipo puede dar lugar a una
crisis debida a que las empresas no dispondrán de fondos para poder realizar
la inversión; este proceso solo se detendrá si el gobierno aumenta el gasto
público o si las empresas efectúan la inversión de reposición.
Este fenómeno en la etapa de la financiarización se da porque las familias
de ingresos altos conservan riqueza en forma de activos financieros que dada
la importancia del sector financiero producen ganancias de capital, por ello
es que una parte importante del consumo, de los sectores de altos ingresos,
se sostiene con las ganancias de capital de esos activos financieros. En otras
palabras, las ganancias de capital producidas en el mercado de capital constituyen un importante aporte para sostener la demanda efectiva.
En ese sentido, el proceso de financiarización (Whalen, 2017) es el aumento de la participación del sector financiero en la composición del PIB.
Comenzó a desarrollarse a partir de la década de los setentas del siglo pasado
como consecuencia de los cambios tecnológicos en materia de comunicaciones y sistemas de información, pero también debido al crecimiento de la
liquidez a escala global con el surgimiento de innovaciones financieras y la
expansión del proceso de globalización a través de la liberalización comercial
y financiera.
El proceso de financiarización ha modificado la composición del sector
financiero, diversificando los instrumentos financieros e influyendo de manera
importante en el financiamiento y la inversión de las empresas y de las familias.
Se puede retomar el comportamiento de las empresas y las familias de
manera simultánea con la ecuación I = AH + AE; I < AH + AE; aparentemente existe un ahorro excedente que va a parar al mercado de valores. La
expansión del sector financiero en la economía generó cambios significativos
a nivel cuantitativo y cualitativo, a la vez que se da en forma preponderante
en las economías industrializadas con efectos no tan marcados en los países
emergentes. Las empresas modifican su comportamiento en esta etapa, sobre
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todo las grandes empresas transnacionales que comienzan a financiarse principalmente en el mercado de capitales a través de la emisión de deuda. Esta
circunstancia modifica la estructura del sector financiero porque las grandes
empresas no financieras no se financian con la banca comercial sino en el
mercado de capitales. Los bancos, por una parte, para contrarrestar este efecto
comienzan a financiar con mayor predisposición el consumo de las familias
a través de las tarjetas de crédito, los préstamos personales e hipotecarios, y,
por otra parte, fortalecen las operaciones con derivados.
…esas innovaciones fueron tan solo mecanismos para transferir los riesgos a todo
el mercado, no para eliminarlos. Mientras más se usaron los derivados para pasar las
pérdidas potenciales a cualquier otro, más de los riesgos de todos los demás adquirió
cada quien [Toporowski, 2011].

Las grandes empresas no financieras se adaptan en esta etapa del capitalismo utilizando como estrategia la disminución de los niveles de inversión
productiva, lo que es compensado con el aumento de la inversión en activos
financieros en el mercado de valores; en otras palabras, las empresas disminuyen la inversión productiva y, por tanto, los niveles de producción, pero no las
utilidades que se acrecentaron como consecuencia de la mayor participación
en el sector financiero. Esto explica por qué el crecimiento económico en
algunos países es bajo debido al lento crecimiento de la inversión productiva
y, por ende, de las ventas de las empresas, pero con aumentos en la rentabilidad total debido al componente financiero. En estas condiciones, la tasa de
ganancia tiene dos componentes, el productivo y el financiero, g = g p + gf . Los
cambios profundos del sector financiero y sus efectos sobre la economía real
tienen que ver con el aumento de la liquidez y el manejo que de ella hacen las
empresas financieras y las no-financieras. Desde esta perspectiva, un aspecto
importante dentro de las empresas es el exceso de capital.
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El exceso de capital
El exceso de capital (Toporowski, 2008) es la acumulación de activos financieros líquidos por las empresas, lo que da como resultado un excedente
entre los pasivos y el capital productivo, instalaciones, maquinaria, equipo,
inventarios. Este exceso de capital posibilita administrar la liquidez en las
empresas y se utiliza para financiar la inversión, por ello, la inversión en los
países industrializados depende más de la liquidez que del comportamiento
de la tasa de interés. El exceso de capital sustituye los préstamos bancarios
por capital de corto plazo más barato, lo que aumenta las ganancias por la
disminución en la tasa de interés que pagan las empresas. El exceso de capital
se usa para la compra de activos financieros de corto plazo o la adquisición
o fusión de empresas.
El exceso de capital está asociado con el costo de alquiler del exceso de
capital, dado por la diferencia entre el rendimiento de los pasivos y de los
activos que generan dicho exceso. En la época actual la inflación de precios
en los mercados financieros produce ganancias de capital que compensan
el costo de alquiler del exceso de capital y en ocasiones generan ganancias
(Toporowski, 2008).
La utilización del exceso de capital depende del tipo de economía y del tipo
de empresas. No es común encontrarlo en el comportamiento de los hogares,
empresas, bancos y gobierno de los países poco desarrollados económicamente. En cambio, es una alternativa importante en las economías avanzadas
y afecta el comportamiento de los hogares, empresas, bancos y gobierno que
recurren al exceso de capital para a través de la liquidez que produce obtener
una fuente de financiamiento. Por ello, las grandes corporaciones no financieras financian la inversión con la liquidez obtenida por el exceso de capital
y recurren en menor medida al préstamo bancario (Toporowski, 2008).
En el caso del costo de capital, es evidente que la empresa que utiliza el
exceso de capital para procurarse liquidez y, por tanto, fuentes de financiaExcelencia Administrativa Digital 57 • Abr.-Jun. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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miento para la inversión, es afectada por el costo de alquiler del exceso de
capital. El efecto neto sobre el costo de capital dependerá del costo de alquiler
del exceso de capital y de las ganancias o pérdidas de capital. En la medida
que se genere una ganancia se reducirá el costo de capital, y si produce una
pérdida aumenta el costo de capital.

La hipótesis de la inestabilidad financiera
En la actualidad el endeudamiento de las empresas, teniendo en cuenta la
hipótesis de la inestabilidad financiera (Minsky, 1986), hace transitar las relaciones financieras de estables a inestables, creando un ciclo endógeno en el cual
las transformaciones en la innovación tecnológica, las finanzas, los cambios
institucionales y la economía real causan un cambio en las expectativas que
repercute aumentando la demanda de bienes de capital y el crédito, iniciando
la fase ascendente del ciclo económico. Este movimiento es consecuencia de
que el valor de los activos productivos depende del flujo de ingreso futuro
esperado y, ante la perspectiva de mayores ventas, se incrementa la demanda
de bienes de capital y el crédito; en esta etapa las empresas recurren en mayor
medida al apalancamiento operativo. Una vez que el proceso de crecimiento
de la economía se va profundizando los empresarios, apoyándose en el apalancamiento financiero, incrementan la inversión asumiendo posiciones más
riesgosas. En esta etapa se produce un aumento en la oferta de fondos prestables con nuevos instrumentos financieros de mayor rendimiento. El sector
financiero y su producto, la ingeniería financiera, permite el financiamiento de
la inversión con gran independencia de la política monetaria establecida por
la banca central. Se tiene que tener presente que los préstamos generan un
flujo de gastos ciertos mientras que las ventas originan un flujo de ingresos
incierto; por esta razón, conforme aumenta el apalancamiento financiero el
riesgo también aumenta.
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El apalancamiento financiero de las empresas en la etapa de la financiarización, siguiendo a Minsky, se produce teniendo en cuenta tres alternativas:
cobertura –es cuando los flujos de efectivo que genera la empresa permiten
cubrir el endeudamiento–, especulativo –cuando los flujos de efectivo no
son suficientes para pagar el principal y el endeudamiento se cubre en parte
con los flujos de efectivo y en parte con más endeudamiento– y el enfoque
Ponzi –en el cual el flujo de efectivo no alcanza para pagar los intereses y el
endeudamiento se cubre con más endeudamiento–. De esta manera, se puede
argumentar que las tres perspectivas tienen distintos niveles de riesgo, el cual
aumenta conforme aumenta el nivel de endeudamiento, característica que es
detectada por las calificadoras de riesgo (Minsky, 1986).
La fase expansiva del ciclo económico presenta a su vez distintas etapas
con respecto al endeudamiento: cobertura, especulativo y Ponzi (Wray, 2012);
el tránsito de uno a otro aumenta el riesgo y hace más inestable el sistema
económico. Por otra parte, la liquidez del sistema promueve la compraventa
de valores dentro del sector financiero; el incremento de la demanda de activos financieros y la rotación provocan un aumento en sus precios. De este
modo, la burbuja se presenta cuando una parte sustantiva del valor de los
activos se aparta del valor intrínseco. En un momento dado las expectativas,
el volumen y la estructura de la deuda no son sólidas con las condiciones de
financiamiento, la obtención de fondos se agrava porque las ventas comienzan
a disminuir afectando el flujo de ingresos, se procura la refinanciación de la
deuda y se recurre a la venta de activos para contrarrestar los efectos de la
disminución de los ingresos. Estos síntomas conducen a un aumento de la
tasa de interés, con la secuela de disminución de la actividad económica, las
ventas y el crédito, y causan la caída del valor de los activos financieros y,
por ende, se reduce el valor de las garantías de los préstamos. Se comienza
a producir incumplimiento en lo compromisos financieros, en consecuencia, para mejorar las condiciones de liquidez las empresas realizan masivas
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ventas de activos mientras que los bancos muestran reticencia a renovar los
créditos, a la par que se produce una disminución en el gasto de consumo de
los hogares, todo lo cual muestra una caída de la demanda efectiva (Bortz,
2021). El panorama de la banca empeora por el aumento de los préstamos
incobrables y la disminución de los depósitos, lo que conduce a la insolvencia
bancaria, causando un sistema de pagos interrumpido. La crisis financiera
muestra la caída de los precios de los activos, financieros y no financieros, la
quiebra de empresas financieras y no financieras, en estas circunstancias se
requiere para salir de ella la inyección de liquidez y el aumento de la demanda
agregada; en ese sentido, el Estado tiene que utilizar la política económica,
en especial la política monetaria y fiscal expansiva mediante el respaldo a
los pasivos bancarios, el aumento del gasto público y la disminución de los
impuestos (Minsky, 1986).
Desde esta perspectiva, se observa que las empresas aprovechan el mercado de valores en la época actual para aumentar la rentabilidad, no la producción, porque las inversiones financieras en valores no significan que se
vayan a transformar en inversión productiva. En otras palabras, forma parte
de la puja entre el capital productivo y el financiero, por ende, se da un proceso de redistribución de la ganancia entre los distintos sectores de ingresos
altos. Esta circunstancia tiene importantes connotaciones para el diseño de
la política económica, tanto en los países industrializados como emergentes.
El desarrollo industrial puede necesitar de las finanzas, pero la industrialización no
necesita de las innovaciones financieras que los bancos e instituciones financieras usan
para sacar provecho de la inestabilidad financiera. Un proceso endógeno de innovación financiera puede surgir junto con el desarrollo industrial. Pero esa innovación
no cumple su propósito social cuando ofrece a la industria la posibilidad de acumular
beneficios mediante operaciones en el mercado financiero, y no, como sería deseable,
en la empresa industrial [Toporowski, 2011].
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Economía real, política económica y empresas
Como se puede observar, el proceso de financiarización ha provocado
cambios importantes en el sistema económico tanto en la esfera real como
monetaria, limitando los alcances de la política económica, en especial la
política fiscal y la política monetaria.
El lento crecimiento de la inversión y la producción en la economía real
ha estado inducido por el proceso de financiarización, destacando que en el
caso de las grandes empresas dicho proceso fue acompañado de un aumento
de la rentabilidad por la incorporación de las ganancias de capital.
De esta manera, la política económica, en especial la fiscal y monetaria,
presenta limitaciones para administrar el ciclo económico; por un lado, en el
caso de la política fiscal los paraísos fiscales redujeron la recaudación impositiva proveniente de las grandes empresas transnacionales, además algunas
empresas han fijado su residencia en paraísos fiscales, y por otro lado la política monetaria, con el aumento de la liquidez generado a partir de la crisis del
2008 (Caverzasi, 2014), ha profundizado la estrategia de exceso de capital y ha
incrementado la disponibilidad de efectivo de las grandes empresas a punto
tal que las variaciones en la tasa de interés no afectan el comportamiento de
la inversión productiva así como aumentan la inversión financiera.
Debido a la recesión originada por la pandemia se ha recurrido a la utilización de una política monetaria expansiva con fuertes inyecciones de liquidez para contrarrestar los efectos recesivos. El incremento de la liquidez ha
provocado aumentos sustantivos en el valor de los activos financieros y, de
esta forma, se ha separado la relación directa que existía entre el crecimiento
de la economía real y el crecimiento en el valor de los activos financieros, es
decir, que la caída de la producción ha sido acompañada por un aumento
en el valor de los activos financieros, originando una relación inversa entre
estas variables.
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Con respecto al comportamiento empresarial por tipo de empresa, las crisis
son particularmente severas para las micro, pequeñas y medianas empresas
que no disponen de fuentes de financiamiento alternativas y que, como se
ha indicado, la principal fuente de financiamiento es el ahorro empresarial,
es decir, las utilidades retenidas, que en periodos recesivos al reducirse las
utilidades en muchos casos se producen pérdidas y quiebras de empresas. En
cambio, en el caso de las grandes empresas nacionales y transnacionales (Sen,
2015), éstas pueden recurrir al mercado de capitales para obtener fuentes de
financiamiento, o utilizar la estrategia del exceso de capital. Se tiene que apuntar que existen algunas grandes empresas que disponen de fondos importantes
y escapan a la política monetaria, como Apple y Alphabet (Christakis, 2021).

Conclusiones y recomendaciones
La hegemonía del capital financiero se expresa en el proceso de financiarización, que robustece el mercado de capitales, creando las condiciones para
aumentar el rendimiento de los distintos activos financieros a través de las
variaciones de precios que producen las innumerables transacciones en estos
mercados. En este contexto, el aumento de las utilidades de las corporaciones
coexiste con un proceso de menor acumulación de capital que es explicado
por un aumento en la proporción de los valores invertidos por las empresas
con respecto al total de los activos.
En ese sentido, el proceso de financiarización se manifiesta con una
mayor contribución del sector financiero dentro del PIB, crecimiento de la
participación de las utilidades financieras en relación con la utilidad total, el
incremento del endeudamiento en relación al PIB, el aumento, diversidad
y complejidad de activos financieros y la emergencia de burbujas y crisis
financieras recurrentes.
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De esta manera, en esta etapa del capitalismo las empresas invierten en
activos financieros líquidos, provocando un sobrante entre pasivos y capital
productivo; el exceso de capital incrementa la liquidez, permitiendo financiar
la inversión de las empresas, por ello la inversión de las grandes empresas
en los países industrializados resulta de la liquidez y en menor medida del
resultado de la tasa de interés.
Como corolario del proceso de financiarización, la hipótesis de inestabilidad financiera muestra los tres estadios en los que pueden caer las empresas
en la fase de la financiarización: cobertura, especulación y enfoque Ponzi.
En la cobertura las empresas disponen de liquidez, por lo que los flujos de
efectivo alcanzan para cubrir el endeudamiento; en el enfoque especulativo
los flujos de efectivo son insuficientes y se utilizan para pagar una parte del
principal y el resto con más endeudamiento, y finalmente, en el esquema
Ponzi el flujo de efectivo no alcanza para pagar los intereses y el principal y
los intereses se cubre con más endeudamiento.
Finalmente, es conveniente rescatar las limitaciones de la política económica y algunas estrategias que se encuentran en discusión. Las exageradas
ganancias de las grandes empresas –en especial las digitales– en relación con
los impuestos que pagan ha generado la discusión de imponer impuestos a la
riqueza en gran número de países; aunque es solo una propuesta es también
una alternativa para sufragar el enorme gasto generado por la pandemia. La
excesiva liquidez que aumenta las ganancias de las grandes empresas y los
ricos, pero no la producción, muestra las limitaciones de la política monetaria,
generando un cuadro de desigualdad nunca visto. La pandemia ha mostrado
que a pesar de la fuerte inserción del pensamiento neoliberal en la realidad
actual existe consenso de vastos sectores de opinión en que los grandes temas
de nuestro tiempo tienen que estar en manos del Estado para poder conducir
y lograr los objetivos de bienestar de toda la población.
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Resumen
La Clínica X tiene una antigüedad de 42 años en el mercado de servicios de salud privada,
tiempo en el cual logró un posicionamiento positivo. A pesar de lo anterior, los cambios en
el ambiente externo y en la medicina, basados en la salud y la atención del cliente, obligan
a la clínica a seguir compitiendo con base en su principal activo, que es el capital humano.
La nueva administración de la clínica, consciente de los requerimientos de capacitación,
busca ayuda de expertos para realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación, para
de tal manera generar un plan basado en realidades. El primordial resultado es que es importante llevar a cabo una planeación estratégica participativa de la cual surja un plan de
capacitación. Los principales resultados de capacitación fueron que el personal médico y
de enfermería solicitan capacitación en cuanto al manejo de pacientes COVID y del estrés
derivado de la situación que se vive por la pandemia de SARS-CoV-2; por otro lado, el
personal administrativo busca capacitación del área de administración hospitalaria.
Palabras clave: Plan, hospital, estrategia.

Abstract
Clinic X has been in the private health services market for 42 years, during which time
it achieved a positive positioning. Despite all the above, changes in the external environment and in medicine, based on health and customer care, forced the clinic to continue
competing based on its main asset, which is human capital. The new administration of the
clinic, aware of the training requirements, seeks the help of experts to make a diagnosis
of training needs, and thus generate a plan based on realities. The main result is that it is
important to carry out a participatory strategic planning, from which a training plan could
emerge. The main training results were that the medical and nursing staff request training
in the management of COVID patients and stress derived from the situation experienced
by the SARS-CoV-2 pandemic; on the other hand, the administrative staff seeks training
on the hospital administration area.
Keywords: Plan, hospital, strategy.
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Introducción
La salud es una necesidad primaria del ser humano, en México el sistema de
salud se ha encontrado en el punto en que sus procedimientos médicos y
administrativos tuvieron que adaptarse a un medio cambiante en el ámbito
tecnológico y en el recurso humano.
El sistema mexicano en la actualidad tiene dos grandes fuentes de oferta
de servicios de salud: el sistema público y la empresa privada, por lo que
las empresas privadas deben saber integrar sus fortalezas a la oportunidad
que tienen frente al sector gubernamental, de tal manera que sus servicios
respondan de manera competitiva, humana y de calidad a la actual situación
de pandemia SARS CoV-2. Lo anterior bajo la percepción social de que el
porcentaje de recuperación de la atención privada es muy superior al del
sistema de salud pública.
Un factor importante para el sistema de salud es la existencia de seguros
de gastos médicos mayores, que en este momento tienen cobertura en los
hospitales privados que demuestren calidad en sus servicios, por lo que es
necesario contar con clínicas privadas que garanticen la satisfacción de dichas
necesidades.
La Clínica X se fundó en el año 1978. Es un hospital que ofrece servicios
médicos de especialidad, maternidad, cirugía y urgencias. Su posicionamiento
en el mercado regional se ha basado en la experiencia del personal médico,
de enfermería, de distintas especialidades, área de quirófano, RX, sala de
recuperación, área de hospitalización y consultorios de especialidades.
En el año 2019 la empresa cambió de administración. La nueva administración está consciente de que para seguir compitiendo y enfrentar esta
pandemia es necesario que su personal se capacite, para lo cual es estratégico
identificar las necesidades de capacitación y buscar apoyo por parte de especialistas para llevar a cabo dicho diagnóstico.
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Justificación
Es necesario realizar un DNC en la Clínica X para identificar las áreas de
oportunidad de capacitación. Con la realización del DNC se conocerán las
áreas prioritarias y urgentes de capacitación para fortalecer su visión de competitividad en el mercado de servicios médicos privados.

Objetivo general
Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación de la Clínica X de
Delicias, Chihuahua, México, en el año 2020.

Objetivos específicos
• Identificar las necesidades de capacitación de conocimientos, habilidades,
actitudes y aptitudes del personal y socios de la empresa.
• Priorizar las necesidades de capacitación por área.

Marco conceptual
Dessler y Varela (2005) mencionan que el diagnóstico de necesidades de
capacitación (DNC) consiste en “determinar qué tipo de capacitación requieren los colaboradores de una empresa. Identifica las habilidades y los
conocimientos específicos para el desempeño del trabajo con la finalidad de
mejorar el rendimiento y la productividad”.
El tipo de capacitación otorgada a los empleados puede provenir de una
evaluación al desempeño, planes de sucesión o por solicitud del mismo personal, dando como resultado planes de capacitación concretos y operables
(Alles, 2006).
El DNC es “determinar las necesidades específicas de capacitación y
desarrollo” (Mondy y Noé, 2005). Por otro lado, para Reza (2006) un DNC
“es una estrategia para conocer las carencias en cuanto a conocimientos,
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aptitudes, actitudes y hábitos que el personal requiere satisfacer para desempeñarse efectivamente en su formulación del plan y de los programas de
capacitación”.
Según Carrión (2005), “el DNC es el primer paso dentro de la administración de capacitación, pues recoge información de la demanda y provee de los
datos necesarios para elaborar el diseño curricular y el plan de entrenamiento”.

Marco teórico
Según Reza (2006), existen tres métodos para realizar un diagnóstico de
necesidades de capacitación:
1. Método reactivo, el cual es solo un sondeo inicial en el que se observan
síntomas, un estudio superficial que permite detectar problemas sin
conocer con exactitud sus características.
2. Método de frecuencias: se hace un sondeo más profundo, basado en
situaciones y casos especiales, se obtiene información más detallada.
3. Método comparativo: la información que se obtiene es bastante precisa,
se observan las necesidades reales de capacitación y se determinan con
detalle las carencias que es necesario satisfacer.
Por su parte, Carrión (2005) propone la siguiente metodología para llevar
a cabo un DNC:
1. Detección individual de requerimientos de capacitación: implica diseñar
y distribuir una herramienta de relevamiento de información a todos
los funcionarios involucrados en el proceso.
2. Caracterización de necesidades de capacitación: se emplea un instrumento en el que se busca que el jefe de cada departamento emita
su opinión acerca de las brechas de competencias que aprecia en su
equipo, susceptibles de resolver mediante acciones de capacitación.
3. Síntesis de necesidades de capacitación: se registran en una matriz de
síntesis de necesidades de capacitación los resultados arrojados del
instrumento.
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4. Consolidación de necesidades de capacitación: con estos antecedentes se estará en condiciones de elaborar y presentar un consolidado
de necesidades de capacitación, que corresponde a la última fase del
proceso.

Marco referencial
Perdomo (2014) realizó una investigación en el Hospital Centro Médico
Zacapa, Guatemala, donde obtuvo como principales resultados que los empleados del hospital tienen habilidades técnicas y humanas como la reacción
a situaciones de emergencia, atención al paciente en estado delicado, manejo de relaciones humanas, organización y cumplimiento de tareas diarias y
comunicación, sin embargo, no cuentan con un plan de capacitación, por
lo que recomienda que se lleve a cabo un taller, con la finalidad de obtener
dicho plan.
De León (2014) menciona que un alto porcentaje de los colaboradores
del área de salud desconocen la misión y visión de las instituciones en las que
laboran, y que estas instituciones no cuentan con elementos que permitan
visualizarlos rápidamente. Algunos de ellos han recibido talleres en cuanto
a los objetivos que se pretenden alcanzar, sin embargo, no cuentan con mecanismos que permitan medir el logro de tales objetivos. Encontró también
que no existe sentimiento de pertenencia entre los empleados y la institución.
Martí, Burguet y Varcarcel (2020) realizaron una investigación para determinar las necesidades de capacitación de farmacovigilancia hospitalaria en
los profesionales y técnicos de la salud de un hospital de cuidados terciarios,
donde los resultados no fueron satisfactorios, pues la mayoría de los empleados carecía de conocimientos acerca de farmacovigilancia y sus consecuencias.
López y Serrano (2019) mencionan que en el hospital del IESS del Cantón
Milagro existe una evidente falta de liderazgo que, aunada a la alta rotación
de funcionarios responsables del IESS, dificulta implementar programas de
capacitación efectivos.
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Materiales y métodos
Se realizó una investigación de tipo empírico, con enfoque cuantitativo, transversal, de tipo descriptivo, siendo los sujetos de estudio el personal médico,
administrativo y socios de la Clínica X de la ciudad de Delicias, Chihuahua,
México.
Se diseñó un cuestionario para cumplir los objetivos de la investigación.
El cuestionario se aplicó a través de la plataforma Google Forms, haciendo
llegar la liga de acceso por conducto de la dirección a los demás colaboradores
y socios. Los datos fueron procesados en el programa estadístico IBM SPSS
versión 25 con análisis de frecuencias y tablas cruzadas, presentando los resultados en una reunión informativa con los directivos y algunos miembros
del personal por la plataforma Zoom.

Resultados y discusión
La gráfica 1 manifestó que el personal de servicios de enfermería, en su mayoría mujeres, se reflejó en el total de empleados de los encuestados.

Gráfica 1. Género del respondente.
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A pesar de que no existe un perfil de puestos formal, los lineamientos
y procedimientos de trabajo se llevan a cabo de manera que los resultados
son positivos. Existen hojas de trabajo y la responsabilidad de cada puesto.

Gráfica 2. ¿Conoce su perfil de puesto?

En cuanto a la capacitación de nuevo ingreso, la gráfica 3 muestra que
el 41.67% la considera buena, mientras que el 16.67% mencionó no haberla
recibido.

Gráfica 3. Capacitación de nuevo ingreso.
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Al ser cuestionados los empleados directos de la Clínica X, se encontró
a los que en forma tradicional se les capacitaba y entrenaba cuando ingresaban. En este renglón a los que más se atendía en el proceso de contratación
fueron las enfermeras y los empleados de mantenimiento, no así a los puestos
administrativos. Los médicos son capacitados por otras instituciones en las
que laboran.

Gráfica 4. Área de capacitación.

La gráfica 5 muestra las necesidades de capacitación que los empleados
perciben que son necesarias para desarrollar su sentido humano y profesional.
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Gráfica 5. Área para recibir capacitación.

En cuanto a la frecuencia de capacitación, manifiestan haberla recibido
semestralmente.

Gráfica 6. Frecuencia en que recibe capacitación.
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En la gráfica 7, el personal encuestado menciona que ha recibido principalmente la capacitación de una institución pública dedicada a capacitar.

Gráfica 7. Responsable de brindar la capacitación.

En cuanto a si existe un plan de capacitación, la mayoría respondió que,
a pesar de haber recibido capacitaciones, desconocen si existe un plan de
capacitación formal.

Gráfica 8. ¿Existe un plan de capacitación?
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La gráfica 9 arrojó un resultado que indica la percepción de la calificación
de la capacitación que a la fecha han llevado. Como se observa, el 58% manifestó una evaluación de regular a deficiente. En esto se debe considerar el
tipo de capacitación, quién lo recibe y qué utilidad va a tener en su actividad
profesional.

Gráfica 9. Calificación de la capacitación
de la motivación del trabajo en equipo.

En la gráfica 10 se observa que las necesidades de capacitación del personal
médico y de enfermería son principalmente relacionadas con el manejo de
pacientes COVID y manejo del estrés, mientras que el personal administrativo
requiere capacitación en administración hospitalaria.
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Gráfica 10. Tabla cruzada puesto x área para recibir capacitación. Recuento.

Conclusiones
La administración de la Clínica X manifestó reconocer la gran importancia
de mantener a su capital humano capacitado y motivado para continuar el
posicionamiento de una buena clínica privada en el mercado regional. Prueba
de lo anterior se manifestó en las facilidades otorgadas para la realización de
este trabajo, cuyas principales conclusiones son:
• El 100% del personal y socios está comprometido e interesado con la
capacitación.
• Los médicos y el personal de enfermería solicitan capacitaciones relacionadas con el manejo del estrés y manejo de pacientes COVID.
• Los administrativos buscan capacitación en administración hospitalaria
y atención al cliente.
• Es importante fomentar el trabajo en equipo basado en el principio
holístico de la medicina.
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Como conclusión general, se encuentra que es necesario llevar a cabo
una planeación estratégica participativa en donde se incluirá el plan de capacitación.
Se sugiere llevar a cabo una planeación estratégica participativa para fijar
el camino a seguir y de esta manera elaborar un plan de capacitación que
incluya temas de formación de equipos de trabajo, liderazgo, inteligencia
emocional, área legal y de seguridad e higiene, además un curso de conducta
humana frente a un trabajo de alto riesgo como lo es la atención hospitalaria
durante la pandemia.
La competitividad de la Clínica X necesita un horizonte de planeación
de cinco años en el cual los objetivos a largo plazo tengan estrategias que
permitan alcanzarlos, en el cual todo el esfuerzo o desempeño del equipo de
trabajo se centre en la atención al cliente.
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Resumen
El objetivo de esta investigación fue analizar las competencias laborales de los trabajadores de
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) del Estado de Chihuahua, identificar las competencias laborales de los empleados y
diagnosticar la situación actual de la calidad de atención al público, midiendo la satisfacción
de sus usuarios con el servicio prestado. El enfoque del trabajo fue mixto, no-experimental,
con diseño de investigación transversal-causal, a través de un muestreo probabilístico aleatorio
sobre los usuarios de servicios y los empleados que prestan atención al público, midiéndose
satisfacción y competencia laboral, con escalas de intervalo diseñadas para tal fin. La información muestral se sujetó a un análisis de modelación estructural con la técnica de cuadrados
mínimos parciales (PLS-SEM) para explorar y predecir las relaciones conceptuales planteadas.
Los resultados sugieren que la relación entre las competencias laborales de los empleados que
prestan servicios al público y la calidad en la atención medida con la satisfacción de sus usuarios
es estadísticamente significativa.
Palabras claves: Competencias laborales, satisfacción del usuario,

calidad de atención al público.

Abstract
The objective of this research is to analyze the labor competencies of workers from the Local Conciliation and Arbitration Boards (JLCA) of the State of Chihuahua’s Labor and Social
Welfare Secretariat (STPS), identifying the labor competencies of the employees and diagnosing
the current situation of the quality of attention to the public by measuring the satisfaction of
its users with the service provided. The focus of the research was mixed, non-experimental,
with transversal-causal research through a probabilistic random sampling with the users and
employees who work with the public, measuring satisfaction and labor competence, with intervals designed for such purpose. The sampling information was subject to a structural modelling
analysis with the technique of partial minimum squares (PLS-SEM) to explore and predict the
presented conceptual relationships. The results suggest that the relationship between labor
competences of the employees who give public services and the quality of attention measured
against the users satisfaction is statistically significative.
Keywords: Labor competences, user’s satisfaction, quality in public attention.
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Introducción
La calidad de atención al público es un proceso encaminado a la consecución
de la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los mismos.
En tal sentido, el público constituye el elemento vital de cualquier Secretaría.
Sin embargo, son pocas las dependencias que consiguen adaptarse a las necesidades de los ciudadanos ya sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio
personal. Es por ello que los empleados deben mejorar la calidad del servicio
que ofrecen a los ciudadanos, ya que no es cuestión de elección: la actividad
de la dependencia depende de ello. De tal forma, es necesario entre otras
cosas mejorar continuamente el lugar de trabajo, orientándolo hacia la calidad
de los servicios, haciendo que esta actitud sea un factor que predomine en
todas las actuaciones.
Las competencias laborales tales como la orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la organización, liderazgo, toma de decisiones, pericia profesional, iniciativa, aprendizaje
continuo, trabajo en equipo y colaboración, creatividad e innovación, liderazgo
de grupos de trabajo, son las que deben poseer los empleados de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social para brindar al ciudadano usuario de dicha
dependencia una satisfacción en la calidad del servicio prestado.

Antecedentes
Actualmente es muy importante que los servicios que reciben los usuarios tanto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social denoten calidad, lo cual demostrará la preparación necesaria
en todos los aspectos de los empleados públicos que la proporcionan.
Excelencia Administrativa Digital 57 • Abr.-Jun. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |

95

Identificar las competencias laborales de los trabajadores de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua
Valles Alarcón, Palafox Bolívar y Ortiz Paúl

Las leyes preconstitucionales en los años de la Revolución expedidas por
varios gobernadores de los estados de la República mexicana son el antecedente de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; las principales de
estas leyes se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Historia de leyes preconstitucionales.
Documento
La Ley del Trabajo promulgada
en Veracruz por el General
Cándido Aguilar

El Decreto número 45 expedido
por Agustín Millán, gobernador
interino del Estado de Veracruz
El Proyecto de Ley del Salario
Mínimo y de las Juntas de Avenencia
elaborado por la Sección de
Legislación Social integrada por José
Natividad Macías, Luis Manuel Rojas
y coordinado por el ingeniero Félix
Palavicini
La Ley de 14 de mayo de 1915
contenida en el Decreto número 59,
promulgada por el General Salvador
Alvarado

Año
19 de octubre
de 1914

Contenido
Crearon las Juntas de Administración
Civil encargadas de oír las quejas de
patrones y obreros y de dirimir
las diferencias que entre ellos
se suscitaren
Publicado en la
Siguió los lineamientos trazados
Gaceta Oficial el por el Decreto de Cándido Aguilar
14 de diciembre
de 1915
Publicado en el
Constituye un antecedente directo de
periódico El
las Juntas de Conciliación y Arbitraje
Pueblo el 28 de en tanto que fue este trabajo
enero de 1915
preparatorio el que, como proyecto,
revisó el Constituyente de 1916;
la elaboración de dicho proyecto se
atribuye a una orden de
Venustiano Carranza
14 de mayo
Creado el Consejo de Conciliación y el
de 1915
Tribunal de Arbitraje, y constituye el
primer antecedente de los organismos
tripartitos, pues en el capítulo
segundo, intitulado Conciliación y
Arbitraria Obligatorio, se
reglamentaba la integración y
funcionamiento de los tribunales del
trabajo en el estado de Yucatán

Fuente: Elaboración propia.
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La Constitución de 1917
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917, en su fracción XX, establece la formación de una Junta de Conciliación y Arbitraje integrada por igual número de representantes de los obreros
y los patronos y uno del gobierno.

La creación de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Estado de Chihuahua
La Secretaría de Servicios Jurídicos Legislativos del Honorable Congreso del
Estado, el día 26 de agosto del 2010, recibió del licenciado José Reyes Baeza
Terrazas, gobernador constitucional del Estado, en ejercicio de las facultades
a él conferidas por las fracciones II y VI del artículo 68 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, una iniciativa de decreto
que modificó, reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en la que propuso
la creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo con
el artículo 123 fracción XXXI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las
autoridades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, a excepción de
los asuntos sobre los que la propia Constitución le atribuye competencia
exclusiva a las autoridades federales. En el folleto anexo al Periódico Oficial
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, con fecha sábado
25 de septiembre del 2010, se publicó el decreto No 1143/2010 XII P.E.
El 4 de octubre del 2010, el licenciado César Duarte Jáquez, gobernador
constitucional del Estado libre y soberano de Chihuahua, en ejercicio de la
facultad a él conferida en la fracción XVII del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, tuvo a bien nombrar secretario del Trabajo y Previsión
Social al licenciado Fidel Pérez Romero.
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En el presente, México reclama una nueva cultura laboral que impulse el
equilibrio entre el capital y el trabajo. En este contexto, en el Gobierno del
Estado de Chihuahua inició actividades la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, anteriormente Dirección de Trabajo y Previsión Social, con la finalidad
de conciliar las relaciones entre el sector productivo.
Como prestadora de servicios, la administración pública requiere la reestructuración de la administración, en la cual la persona que recibe dichos
servicios exige integrar y definir el concepto de servicio, y decidir la estrategia organizativa que posibilite la evolución de la administración en una
organización eficaz y eficiente en la prestación de servicios, ello para vencer
las insuficiencias, como no ejecutar la función en plazos legales, carencia y
capacitación de los empleados, y escasa cultura laboral de los usuarios. Dichos
indicios causan una diminuta productividad de las competencias laborales.
En la actualidad la federación mexicana demanda una nueva cultura laboral que promueva la armonía entre los diversos factores de la productividad.
La administración pública, como prestadora de servicios, demanda la reconversión de la administración, en la cual el sujeto receptor de estos servicios
obliga, en primer lugar, a incorporar y definir los conceptos de servicio y, en
segundo lugar, a determinar la estrategia organizativa que se deriva de ellos y
que ha de permitir la transformación de la administración en una organización
eficiente en la prestación de servicios, para llegar a superar las deficiencias
tales como no realizar el trabajo en términos de ley, falta de personal, capacitación del mismo y poca cultura laboral de parte de los usuarios, toda vez que
ello trae como consecuencia, en primer lugar, que las demandas se radiquen
fuera del término de veinticuatro horas, que las audiencias se aplacen hasta
treinta días, no cumpliendo con el principio de justicia pronta y expedita y
en consecuencia que los juicios y/o trámites de usuarios duren más tiempo
de lo estipulado por la norma que los rige; en segundo lugar, que la atención
diaria al usuario sea tardada, que los acuerdos no se fundamenten en términos
legales, y en último lugar, que el usuario tenga la necesidad de interponer los
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recursos correspondientes. Por todo lo anterior es importante fortalecer las
competencias laborales que poseen los empleados de la institución, ya que
ello incidirá a que todos estos síntomas que originan un bajo rendimiento de
las competencias laborales de ineficiencia e ineficacia desaparezcan o cuando
menos se atenúen en beneficio de la propia autoridad, del empleado y del
usuario. Por ello se plantea la pregunta guía del presente estudio.

Justificación
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua en la
actualidad se hace más competitiva, adoptando herramientas que ayudarán
a gestionar la administración pública, tales como informes, comunicaciones
con ciudadanos, vinculación con los sectores público y privado, a fin de lograr
el objetivo de fomentar una nueva cultura laboral que promueva la armonía
entre los sectores que intervienen en el ámbito laboral como son las empresas,
trabajadores, organizaciones y autoridades.
La necesidad de evaluar las competencias labores de los empleados relacionados con la atención al público de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Chihuahua incidirá en la eficiencia y eficacia operativa
de los trabajadores para el beneficio de la sociedad en general, ya que mediante su análisis se podrán establecer los lineamientos a seguir en cuanto a
descripción de cargos y movimientos de personal requeridos para el logro
de los objetivos de la propia secretaría.

Marco conceptual
Competencias laborales
El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales determina a la competencia como la capacidad productiva de un
individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determiExcelencia Administrativa Digital 57 • Abr.-Jun. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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nado contexto laboral, y refleja los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad
(Conocer, 2018).

Calidad de atención al público
Hablar de la calidad en los servicios públicos es referirse a un proceso continuo
de mejora de la actuación administrativa que permite, entre otras cosas, una
adaptación constante a las necesidades del usuario, la detección de problemas
de gestión y la búsqueda de soluciones, la prevención de errores en todas
las áreas funcionales de la organización, la participación del personal en la
búsqueda de fallas en la actuación y la creación de sistemas de control que
facilitan el seguimiento del ejercicio administrativo (Chias, 1995).

Marco de referencia
La noción de lo público transita por tres tiempos acumulativos: lo público
relacionado al Estado, lo público referenciado al ciudadano y, por último, lo
público referente al impacto social inclusivo.
• Lo público relacionado al Estado: esta idea admite lo público como
lo que se hace o se origina en el Estado o con su patrimonio (contratación de servicios). El Estado es fiador y defensor del bien común,
su compromiso es cerciorarse de que se produzcan bienes y servicios
para los ciudadanos y que se salvaguarden sus derechos y necesidades
universales, reglamentando a las actividades comerciales para impedir
abusos (Pulido, Longo y Caballero, 2016).
• Lo público referente al ciudadano: este concepto discute la noción simple del ciudadano como cliente y muestra una etapa de conversión hacia
una administración pública deliberativa. Lo público en este enfoque
se edifica en áreas deliberativas en que diferentes públicos conversan
sobre contenidos de beneficio colectivo y proponen resoluciones para
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el bien común. Coexiste lo público no-estatal, conteniendo las organizaciones de la sociedad civil, estimadas como áreas de construcción
de ciudadanía para solucionar dificultades colectivas fuera del Estado
(Cullin y Ospina, 2009).
• Lo público referente al impacto social inclusivo: esta noción objeta
la separación firme y rígida que otorga responsabilidades desiguales
a cada una de los tres ámbitos: Estado, mercado y sociedad civil; en
esta idea de lo público las responsabilidades y los contornos entre
las tres esferas se tornan abiertas y hay contingencia de traslape de
responsabilidades, con sus correspondientes acciones comunes, este
aspecto presume que el Estado va a participar su autoridad frente a lo
público con demás actores, sin por ello desperdiciar su autoridad ni su
razón de ser; se habla de “autonomía mutua relativa” o “antagonismo
convergente” como la relación que acentúa la complementariedad y
corresponsabilidad de los diferentes representantes ante los conflictos
colectivos (Santos, 2011).
Los servidores públicos y/o funcionarios públicos son individuos naturales que realizan la función pública instaurando una relación laboral directa
con el Estado, los cuales tienen fijadas funciones administrativas, son adjudicados en su encargo bajo protesta y fe pública (Secretaría Jurídica Distrital
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).
Nelson López (2004) define como servidor público a cualquier persona
natural que proporciona sus servicios legítimamente en relación de dependencia designado o contratado por servicios eventuales, que trabaja en las
instituciones, entidades y organismos del Estado y del sector privado, en las
cuales las instituciones del Estado posean mayoría de tareas o una contribución
total o parcial de capital o bienes de su propiedad, salvo en un cincuenta por
ciento, en las corporaciones, fundaciones, empresas, compañías y en general
en cualquier sociedad mercantil.
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El ciudadano (cliente/usuario) es la organización, entidad o persona que
obtiene un producto y/o servicio, el vocablo “cliente” encierra a los receptores, usufructuarios o beneficiarios (ISO, 2008).
En el entorno público se puede hablar de un “cliente multidimensional”,
lo que obstaculiza la labor de satisfacer al cliente. El cliente en el ámbito
público se exhibe con al menos cuatro dimensiones formadas en la cualidad
de ciudadano:
a) Contribuyente, por estar constreñido a contribuir con los impuestos.
b) Usuario de los servicios públicos.
c) Súbdito, en cuanto a estar sometido a la ley.
d) Elector, como el que selecciona entre las distintas alternativas y programas públicos (Hernández, Sánchez y Vargas, 2006).
Una vez ubicados los términos básicos de esta investigación referentes a
lo que se entiende por “público”, “servidor público” y/o “funcionario público” y el término “ciudadano” (cliente/usuario), pasamos a asentar cómo
el recurso humano en el sector público en México se adhiere a la directriz
mundial en el tema de competencias.
Las mejores prácticas de recursos humanos en el sector público se han
integrado desde el gobierno federal, generando el sólido pacto de fortalecer
un gobierno que responda con soluciones a las demandas y problemas de la
sociedad; un gobierno que sea un socio real de los mexicanos para conseguir
superior bienestar social y mejores niveles de vida; los servidores públicos
tienen que actuar como un componente de cambio, por ello el gobierno mexicano considera las observaciones de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) de añadirse a la preferencia mundial en la
materia de competencias para el aumento de la productividad y afiliar a los
servidores públicos como socios del desarrollo y con el propósito de que se
incluyan las competencias de una manera gradual y sean aplicadas como un
instrumento estratégico de gestión de recursos humanos empatado a una
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gestión por competencias, para la formación de un enlace con el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(Conocer), Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) orientadas
a acrecentar la productividad y competitividad, y constituyendo Comités de
Gestión por Competencias (CGC) en la administración pública federal.
Lo primordial de esta práctica es integrar al sector público a una “gestión por competencias” o “administración por competencias”, por medio
del Movimiento Nacional de Competencias que promueve el Conocer. Las
Normas Técnicas de Competencia Laboral nacieron de la progresiva necesidad en la consolidación de capacidades en el servicio público, frente al actual
entorno económico de complejidad al que son enfrentados los gobiernos
(Hartmann, 2012).
Diversos estudiosos, entre los cuales se encuentra el norteamericano
David McClelland, dieron inicio una rebelión en los rasgos del desempeño
del ser humano. En relación a ello, desde los años setenta el concepto “competencia”, como diferenciador del operar de un individuo, no ha dejado de
ser estudiado y utilizado. En América del Norte, América Latina, Asia y Europa las competencias tienen diferentes categorizaciones, a saber: laborales,
profesionales, cardinales, transversales, entre otras, y sigue siendo el patrón
cuando se admite al recurso humano como componente productivo de las
organizaciones (Ceja, 2009).

Origen léxico de “competencia”
La raíz etimológica del vocablo “competencia” deriva del verbo competere, cuyo
significado es “encontrarse” o “ir al encuentro de una cosa”. En el siglo XV,
competere conlleva el verbo latino con dos verbos en castellano, “competir” y
“competer”, si bien se diferencian, el sustantivo “competencia” es común.
Posteriormente a realizar un minucioso y exhaustivo análisis de conceptos
de competencia se arriba a la conclusión de que el término no siempre tiene
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el mismo significado o la misma interpretación, dicha palabra es ambigua y
encierra un cierto inconveniente semántico, debido a que el significado cambia conforme al autor y dependiendo de las hipótesis con las que se trabaja;
es adecuado partir del origen léxico del concepto para luego seguir con el
estudio de distintos enfoques.
El concepto de “competencia” fue propuesto por David McClelland en
el año 1973, ello lo realizó ante la falta de satisfacción acerca de las medidas
tradicionales empleadas para predecir el rendimiento en el trabajo (Trujillo,
2000).
Al explorar el planteamiento se apunta a la competencia como autoridad
y se vincula con la figura profesional, en la que se hace referencia a tareas
así como a funciones, comprendiendo el vocablo como el cúmulo de realizaciones, rendimientos, acciones y resultados que le solicitan al profesional
(Prieto y Lévy-Leboyer, 2000).
La competencia es determinada como el comportamiento, habilidad,
conocimiento y actitud que beneficia la oportuna ejecución del trabajo y
que la organización intenta desarrollar y reconocer en sus elementos para la
consecución de los objetivos (Alamillo y Villamor, 2002).
También se detalla que la competencia es la acumulación de componentes
dispares mezclados en una relación recíproca dinámica; entre los componentes
se pueden diferenciar el saber hacer, las aptitudes intelectuales o del conocimiento, las características personales o el talento (Marbach, 1999).
De la misma manera se estima a la competencia como un conjunto establecido de maneras de actuaciones evidentes y valorables que pueda ser
estructurado de una forma lógica (Aledo, 1995).
Así mismo se estima a la competencia como las características subyacentes y vinculadas con el actuar emocional en un puesto de trabajo (Spencer y
Spencer, 1993).
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Competencia de organismos públicos
En este mismo orden de ideas, diferentes organismos públicos, como el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales,
determinan a la competencia como la capacidad productiva de un individuo
que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto
laboral, y refleja los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad (Conocer, 2018).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos fija
que una competencia es más que conocimientos y destrezas, involucra la
habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando
recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en
particular (OCDE, 2018).
Para la Secretaría de Educación Pública el vocablo “competencia” es definido como el conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, actitudes
y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se
manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos (SEP, 2018).
La palabra “competencia” es determinada por la Asociación Nacional de
Universidades como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas
tanto específicas como transversales que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales (ANUIES, 2018).
Así mismo, el Centro Interamericano de Investigación y Documentación
sobre Formación Profesional puntualiza que la competencia es la capacidad
real para lograr un objetivo o un resultado en un contexto dado (Cinterfor/
OIT, 2018).

Tipos de competencias
Las competencias básicas, genéricas o transversales, específicas, profesionales o laborales y de acción son frecuentemente citadas a lo amplio de esta
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investigación y por tanto se detalla a continuación una concisa descripción
de cada una de ellas.
Se proponen diversos componentes, que desde la perspectiva de McLagan
son los que puntualizan sus distintos alcances:
1) Las competencias como tareas: son los quehaceres de trabajo y actividades.
2) Las competencias como resultados: cuando la habilidad crea utilidad
a la compañía.
3) Las competencias como outputs: las personas crean outputs (producto
o mercancía, resultado de un proceso productivo), los individuos
consideran a las habilidades como primordiales para obtenerlos.
4) Las competencias como habilidades, conocimientos y actitudes: se
considera que las competencias establecen esos elementos.
5) Las competencias como desempeño superior y diferenciado: se aprecia
su origen en la inteligencia y personalidad del individuo.
Por dicha razón las organizaciones aplican esta idea para implantar modelos de selección de personal, analizando ciertas características en las personas
(McLagan, 1997).
Las competencias poseen numerosas nociones, es una locución que tiene
más de un significado y su categorización es extensa; supuestamente existen
múltiples tipos de competencias por los distintos nombres que les designan,
sin embargo el uso de ellas concuerda en ciertos ámbitos. Una clasificación
notable y que pudiera igualar todas las actuales es la categorización de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cataloga tres tipos de
competencias: básicas, específicas y genéricas.
En seguida se realiza una explicación de las mismas:
1) Competencias básicas: son las que se obtienen en el nivel preescolar
e inicio de la enseñanza en instituciones, que proporcionan conocimientos que se consideran básicos en la alfabetización (comprendido
a los 11 o 12 años).
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2) Competencias genéricas: son las alcanzadas en el ciclo escolar y en la
praxis de un oficio ayudan para cualquier ocupación profesional; son
respaldadas en cimientos científicos y tecnológicos y en cualidades
humanas.
3) Competencias específicas: son las competencias alcanzadas en la
preparación profesional, no son permutables por las habilidades adquiridas que sean modificadas, y los contenidos deben de estar unidos
rigurosamente a una especialidad determinada (OIT, 2018).
En la búsqueda de los tipos de competencias se hallaron otras clases de
acuerdo a su origen, como el proyecto Tuning (González, 2006) o el informe Reflex (Barraycoa y Lasaga, 2010); el primeramente citado organiza a las
competencias como instrumentales, interpersonales y sistémicas; después el
informe Reflex categoriza a las competencias vinculadas con el conocimiento, análisis e innovación, gestión de tiempo, competencias organizativas y
comunicativas.
Existen autores que estrechan más la clasificación, que fraccionan dos
competencias: las genéricas y las específicas, y por último, Bunk (1994) explica
y destaca a las competencias profesionales y les asigna una clasificación que
se menciona a continuación:
• Las competencias básicas se obtienen como fruto de la educación
básica, se alude a las habilidades para la lectura, escritura, comunicación oral, matemáticas básicas. Haber alcanzado o no las anteriores
competencias subordinará el nivel de ocupación y/o empleabilidad
que un individuo posee y, consecuentemente, la posibilidad que dicho
individuo tiene de introducirse en el mercado laboral y sostener una
condición de bienestar (Martínez, 2012).
• Las competencias individuales son un grupo de comportamientos que
las personas demuestran de modo destacado en relación con otros
individuos, lo que los transforma en eficaces en una circunstancia
concreta. Las competencias individuales representan una línea de
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•
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enlace entre las características personales y las habilidades requeridas
para desarrollar labores profesionales específicas (Bergenhenegouwen,
ten Horn y Mooijiman, 1997).
Las competencias funcionales solicitarán y precisarán lo que tiene
que estar en el intelecto de hacer de un subalterno para realizar una
función establecida (Hernández, 2016).
Las competencias comportamentales son la determinación de las
habilidades, actitudes o valores que garantizan la función del servidor
público en el desempeño productivo que compone la norma de competencia laboral (Durán, 2016).
Las competencias transversales son las particularidades que contribuyen en línea recta en el nivel de empleabilidad; se alude a conductas
laborales propias de desempeños en diversas actividades y comúnmente
unidos con la acción recíproca entre las tecnologías de uso habituales,
como el empleo de determinados equipos y/o herramientas o competencias como la negociación, control, interacción con usuarios. Las
competencias transversales son las competencias genéricas, generales a
la totalidad de profesiones y que se enlazan con la acción de poner en
ejercicio integrando aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos
logrados.
Las competencias laborales transversales recogen singular significación
en el presente, en virtud de las variaciones que se han venido presentando en la organización del trabajo. Las empresas en la actualidad
demandan superior coordinación entre los individuos para iniciar acciones, la posibilidad de obtener diversos cargos de trabajo, orientación al
servicio y mejoramiento continuo, capacidad para encarar variaciones,
adelantarse a las situaciones y concebir opciones innovadoras para la
resolución de dificultades (Martínez, 2012). Se resalta que las competencias transversales son elemento de las particularidades normales de
la acción humana (Perrenoud, 1998).
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• Las competencias específicas se hallan directamente conectadas con el
desarrollo de cargos determinados y no son sencillamente permutables
de uno a otro entorno, ello debido a sus singularidades tecnológicas;
es el supuesto de competencias tales como la operación de maquinaria
de control numérico, la revisión de pacientes, la realización de estados
financieros. Las competencias laborales específicas son las indispensables para la ejecución de las funciones inherentes de los cargos del
sector productivo; ostentarlas representa tener la posesión de conocimientos, habilidades y actitudes que implican el éxito de soluciones
de calidad en el cumplimiento de un empleo y, por consiguiente, favorecen el logro de los objetivos organizacionales. Las competencias
laborales específicas están conectadas con las actividades productivas,
dichas competencias preparan a los individuos para ejercer un cargo
o grupo de quehaceres.
Una labor es una agrupación de cargos de trabajo con actividades productivas similares cuya práctica necesita competencias comunes, vinculadas
con los productos que se adquieren (Martínez, 2012).

Competencias laborales y competencias profesionales
En ciertas circunstancias se determina la posición de que “competencia
laboral” comprende al concepto de “competencia profesional”, ya que lo
laboral conlleva todo lo referido con el universo del trabajo, tanto profesión
u oficio; en el arte de la expresión escrita se dialoga sin que exista diferencia
o sin que importe la diferencia que exista entre una y otra de competencias
laborales o profesionales.
La usanza de la manera de considerar a las competencias laborales se
originó en el Reino Unido en el año 1986; ulteriormente fue admitido por
Australia (1990) y México (1996), por medio de políticas promovidas por los
correspondientes gobiernos para fortalecer sistemas nacionales de elaboraExcelencia Administrativa Digital 57 • Abr.-Jun. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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ción, formación y certificación de competencias, con la finalidad de gestar
competitividad en la totalidad de los sectores de la economía. En diversos
países, tales como Alemania, Francia, España, Colombia y Argentina, los
sistemas han sido provocados por la actuación de los ministerios de educación, empleo y seguridad social. En Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil
y demás brotan por el dinamismo de patronos y obreros para predisponer
la competitividad de los sectores económicos. En España dicha concepción
se ha colocado tarde, en los años noventa. Todavía para algunos es un concepto adherido a la formación, a la educación y a la organización de recursos
humanos (Martínez, 2012).
También se menciona que la competencia laboral es la capacidad verdadera y válida para desplazar con éxito una tarea laboral completamente
determinada (Iberfop-OEI, 2018).
De igual forma se concibe a la competencia laboral como una complicada
estructura de atributos imprescindibles para la ejecución de circunstancias
determinadas; es una complicada composición de atributos, a saber, conocimientos, actitudes, valores y habilidades, y las tareas que se necesita realizar
en específicas circunstancias; ello ha sido nombrado una visión holística, es
decir, del todo o que considera algo como un todo, en la dimensión en que
constituye y enlaza atributos y tareas, admite que acontezcan diversas acciones deliberadas al mismo tiempo y considera el entorno y la cultura del sitio
de trabajo. Ello admite integrar la ética y los valores como componentes del
ejercicio competente (Irigoin y Vargas, 2002).
Asimismo la competencia laboral es la aptitud de una persona para
desarrollar una idéntica función productiva en desiguales ambientes y con
fundamento en las exigencias de calidad requeridas por el sector productivo;
dicha aptitud se consigue con la obtención y crecimiento de conocimientos,
habilidades y capacidades que son referidos en el saber, el hacer y el saber hacer
(Mertens, 2000).
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Además, competencia laboral es el conjunto compuesto de conocimientos,
destrezas, habilidades, aptitudes, actitudes, rasgos de personalidad y motivaciones, innatas o subyacentes en una persona, que le inclinan para desarrollar
exitosamente los requerimientos y peticiones de un cargo de trabajo en un
ambiente profesional determinado (Lombana, 1979).
También se comprende como competencia profesional los conocimientos,
destrezas y aptitudes indispensables para ejercer una profesión, que pueda
resolver los problemas profesionales de forma individual, capaz de adaptarse
a diferentes situaciones y se halle capacitado para colaborar en su entorno
profesional (Cedefop, 2018).
Las competencias profesionales son obtenidas a través de la educación
superior y son apreciadas en el mercado laboral; estas enriquecen la posibilidad de las personas que las ostentan de encontrar un trabajo mediante la
expresión de criterios académicos, competencias y calificación profesional
que garanticen la demanda del mercado laboral (García y Pérez, 2008).
Se determina en el proyecto Tuning a las competencias profesionales
como una composición activa de atributos, en correspondencia a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que detallan los productos
del aprendizaje de un plan educativo; son capacidades de trabajo que están
constituidas por una serie de conocimientos, actitudes y aptitudes, hábitos,
valores y estimulaciones canalizadas al crecimiento profesional (González y
Wagenaar, 2003).
De igual forma, un principio primordial en el entorno de las competencias
es la experiencia práctica o el saber hacer, el cual facultará que el individuo se
acerque a la realidad del universo laboral y le permita la entrada a los campos
laborales (Mertens, 1999).
Por lo que antecede, conviene destacar que las competencias profesionales
son elementos que influyen en el proceso de inclusión de un profesionista,
pero poseer un estudio superior, en la actualidad, no es seguridad de introducción al mercado laboral, lo decretan en su proposición de componentes
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de inserción adjuntando más factores que van a decidir que se realice una
inclusión Romero, Vidal y Juez (2004).

Competencias laborales
La competencia laboral se explica como las actitudes, conocimientos y destrezas que favorecen efectuar una suma formada de funciones y tareas relativa a
bases de práctica consideradas idóneas en el contexto laboral (Miranda, 2003).
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica asienta que la
competencia laboral no es una posibilidad de triunfo en la realización de un
cargo y/o trabajo; es una capacidad existente y comprobada (Conalep, 2020).
La noción de las competencias laborales se subordina a la relevancia tanto
individual y organizacional que a este término se le intenta estipular, cuyo
deber es beneficiar la ocupación profesional de los trabajadores por medio
de una nueva categoría en los procesos de recursos humanos, como son la
selección, compensación, evaluación del desempeño y desarrollo de carrera
profesional (Hondeghem y Vandermeulen, 2000).
La competencia laboral es aquella característica de la persona que pronostica la ejecución extraordinaria en un entorno cambiante que solicita la
multifuncionalidad. La capacidad de aprendizaje, la potencia, el amoldamiento
y la adaptación son más valiosos que el conocimiento o la experiencia en el
empleo de un determinado lenguaje de programación o una herramienta
informática particular (Muñoz de Prego, 1998).
Las competencias laborales conectan lo funcional y lo comportamental,
concluyendo lo que las personas ejecutan en el trabajo y las competencias
necesarias para desarrollarlo con éxito (Ramírez Hernández, 2016).
Existe un ceñido nexo entre el aprendizaje y las competencias laborales,
en función de la persona y la sociedad como un procedimiento que se representa por medio de la educación y el logro efectivo de las aspiraciones de un
individuo por sí mismo (Durán, 2016).
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De igual manera, la competencia laboral ostentan niveles, los cuales son
esencialmente cinco:
1. Obrero – Aprendiz.
2. Obrero – Calificado.
3. Técnico.
4. Profesional.
5. Gerente – Profesional – Directivo (Añaños y Marroquín, 2004).

Dimensiones de las competencias laborales
Las dimensiones de las competencias laborales que deben de poseer los empleados que están directamente relacionados con la atención al público son
las que a continuación se describirán.
Orientación a resultados.
El realce en los resultados aparece en la administración pública al término
del siglo XX con la nueva gestión pública, esta orientación se relaciona con
un considerable interés a la experiencia de los usuarios de los servicios, más
que la de los productores del servicio; se plantea un Estado fortalecido, que
mejore su capacidad reguladora y garantice el bien común, hoy en día es
un Estado que no trabaja solo, es decir, actúa con otros, con un encargo de
organizador o intermediario (Ospina y Foldy, 2018).
Orientación al usuario y al ciudadano.
La orientación a clientes es la capacidad de dar contestación al usuario y/o
cliente satisfaciendo sus necesidades actuales, adelantándose a las futuras y
constituyendo con él un vínculo de confianza y, a la par, progresar el dividendo de la empresa; desarrollar la competencia en las actuaciones de los
individuos; determinar las necesidades del usuario y/o cliente empleando
los recursos otorgados a su disposición; establecer un compromiso con las
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cosas imprescindibles y/o necesidades del usuario; aumentar los niveles de
satisfacción del ciudadano; crear una correspondencia a largo plazo con los
usuarios y/o clientes; puntualizar los requerimientos; examinar, identificar
y entender las necesidades presentes y potenciales de los ciudadanos y/o
clientes. Interviene de manera óptima en tiempo y forma el servicio/producto ofrecido, y constantemente tasa el nivel de satisfacción de los clientes
y/o usuarios; se adelanta a las expectativas y peticiones de los usuarios, tanto
presentes como futuros; desarrolla respuestas eficaces a las cuestiones de
los usuarios y proveedores, laborando simultáneamente con ellos; sostiene
una actitud de completa disponibilidad en relación a los usuarios internos y
externos (Marcos, 2013).
Transparencia.
Diversas nociones de transparencia han nacido al fervor de estas controversias y buenas prácticas de gobierno abierto; se ha definido a la transparencia
como la disponibilidad de la información acerca de una organización, lo cual
autoriza a individuos externos controlar el desarrollo de la labor interna o
rendimientos de la organización o individuo (Grimmelikhijsen, 2012). Por
otra parte, la OCDE precisa a la transparencia como el conjunto de fases
sucesivas por el cual la información de las circunstancias reales posibilita
ser alcanzables para la toma de decisiones y actuaciones, de forma clara y
entendible, es obligar al gobierno y al sector cívico a la tendencia por una
sociedad abierta.
Compromiso con la organización.
Se conoce como el compromiso con la organización o compromiso organizacional al vínculo afectivo a la organización y a la consecución de los objetivos, constructo compuesto por tres características: consentimiento de los
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objetivos y valores de la organización; aptitud de añadir valor en beneficio
a la organización; intención de quedarse en la organización (López, 2013).
Distintos creadores lo estiman como la convicción en las metas y valores de
la organización, admitiéndolas, poseyendo voluntad de desempeñar un ahínco
de consideración en provecho del organismo y, en definitiva, querer continuar
siendo integrante de la misma (Porter, Steers, Mowday y Boulian, 1974).
Liderazgo.
Según las reglas de la etimología, “liderazgo” es “autoridad”, “manejo o
dirección de individuos o grupos”, en todas las maneras en que se presenta
en la vida; es estimado como triunfo, con el agregado de pasar el obstáculo
de la individualidad y crear la victoria del ambiente; un líder es competente
de arribar a término sus sueños y dicha realización es la cualidad de toda
organización (Sánchez, 2013).
Toma de decisiones.
Es la aptitud para reconocer y examinar las dificultades para abordar acciones que utilicen las oportunidades o posibiliten la conclusión de dificultades
explorando lo más provechoso para la empresa, consumando sus objetivos,
enriqueciendo las soluciones y sosteniendo la calidad de su labor; las situaciones alcanzadas de comportamientos relacionados poseen distintos niveles
de estimación, lo que se enfatiza en determinadas ocupaciones. Se pudiera
enunciar de un grado elemental en los siguientes: valorar y reconocer los rasgos
sobresalientes, desarrollar un estudio adecuado, precisar preferencias y metas
de manera apropiada, explorar opciones, aceptar las conveniencias actuales,
solucionar con efectividad los conflictos que se le proponen frecuentes en
su labor cotidiana, aceptando las determinaciones que sean indispensables
(Montaño y Herguedas, 2013).
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Iniciativa.
Conforme a Frese y Fay (2001), la iniciativa personal es una particularidad
personal en el curso, que faculta a un empleado para sostener su cargo u
obtener otro, en el evento de haber concluido el que poseía; la iniciativa
produce que los individuos sean parte eficaz del progreso de sus condiciones
laborales en una sociedad variable como el presente; con las modificaciones
socio-laborales actuales se está realizando la transmisión de la obligación de
la dirección y/o administración y crecimiento de trayectoria de los patrones
a los trabajadores.
Aprendizaje continuo.
El aprendizaje y adaptación es la competencia enlazada con la capacidad de
aprendizaje continua o a lo amplio de la existencia, es decir de la vida, así como
con la capacidad para adaptarse a nuevos sucesos. Se vincula con la apertura
a la experiencia, el optimismo, es decir, como la disposición de adecuarse a
los cambios, las aspiraciones por conocer, desarrollar y sostener renovadas las
personales competencias, destrezas y conocimientos conforme las demandas,
es decir técnicas, metodológicas y de procedimiento de la profesión y de un
universo en incesante transformación (Jenaro, 2013).
Trabajo en equipo y colaboración.
El trabajo en equipo y cooperación representa laborar todos unidos; un equipo
de trabajo estriba en un conjunto de individuos con una misión y objetivo
colectivo, cuyas habilidades se completan entre sí, laborando afablemente,
con la colaboración de la totalidad de sus integrantes para la obtención de
una sucesión de objetivos comunes, de los que son obligados a responder
(Hackman, 1987; Alderfer, 1977). Varias de las características que determinan
al trabajo en equipo son: totalmente los elementos del equipo entienden el
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objetivo al que se coordinan y laboran perseverantemente para obtenerlo, este
tiene que ser cuantificable, claro y medible; admiten los compromisos y las
responsabilidades generales; completamente han de poseer responsabilidad
en sus actuaciones y en los resultados logrados; trabajan e impulsan una atmósfera de confianza, intervención e identidad con el grupo; elevado grado
de interdependencia, cada individuo requiere de la experiencia, habilidad, y
conocimientos de los demás para alcanzar los objetivos (Santos, 2013).
Creatividad e innovación.
La innovación es la serie de tareas por las que un nuevo individuo es incluido
en una entidad social con el propósito de favorecer la unión, un sector de
ella o a la sociedad en grupo (West y Farr, 1990). La innovación no requiere
ser completamente nueva a los integrantes de la unidad, pero debe significar
una modificación apreciable del estado en el que se encuentran las cosas en
ese momento (Gil, 2013).
Creatividad.
El emprendimiento que corresponde a la iniciativa y creatividad procede del
francés entrepreneur (“pionero”), y hace mención a la capacidad de un individuo para realizar un impulso agregado por conseguir un objetivo, también
empleada para aludir al individuo que empieza un negocio o proyecto como
empleado por su cuenta (Pérez, 2013).
Liderazgo de grupos de trabajo.
Implica tomar el papel de líder de un equipo de trabajo, empleando su mando
con justicia y fomentando la eficacia del equipo. Lleva en sí una intención de
dirigir a terceros (Cuartango, 2002).
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Diseño de la investigación
Enfoque paradigmático
La naturaleza de esta investigación fue mixta, mediante la combinación de
ambos enfoques: cualitativo, recurriendo a entrevistas con los usuarios con
el personal de la institución, y cuantitativo, ya que se determinaron resultados numéricos utilizando la técnica de la encuesta; con esta información se
pudieron identificar las variables e indicadores de las competencias laborales
que impactan en la calidad del servicio a usuarios.

Naturaleza
Durante el estudio no se manipularán variables, por lo tanto es de naturaleza
no-experimental.

Finalidad
La finalidad del trabajo será explicativa-causal, ya que se establece que las
competencias laborales son causales de la calidad en la atención al público,
a través de su satisfacción con el servicio prestado.

Temporalidad
La temporalidad del trabajo de campo es transversal con un solo corte en el
tiempo para la medición de la satisfacción de los ciudadanos y la autoevaluación de las competencias laborales de los trabajadores de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua.

Sujetos y población de interés
Población objetivo:
• Los ciudadanos usuarios de los servicios que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua.
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• Los empleados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado
de Chihuahua que se desempeñan en las Juntas de Conciliación y Arbitraje
establecidas en la entidad.
Población de interés:
• Personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Nuevo Casas Grandes; Hidalgo del Parral y Delicias.
• Ciudadanos usuarios que acuden a solicitar los servicios de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua.

Plan de acceso o muestreo
Unidad de análisis.
Los ciudadanos usuarios de los servicios de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Estado de Chihuahua y los empleados de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje respectivamente.
Tipo de muestreo.
Se aplicará el muestreo probabilístico.
Método de muestreo.
• Para los ciudadanos: muestreo probabilístico aleatorio, por tratarse de
un estudio que abarca las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Chihuahua.
• Con respecto a los empleados, el muestreo también será probabilístico,
aunque dados los pequeños tamaños poblacionales se preferirá el censo
en lugar del muestreo.
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Tamaño de la muestra.
• Con respecto a los ciudadanos, fueron los que hicieron uso de los servicios de la Secretaría durante los meses de diciembre del 2017 a mayo del
2018.
• En el caso de los empleados, el tamaño de la muestra buscó incluir a todos
los empleados que ofrecen servicio directo a los ciudadanos.
Selección de la muestra.
• En el estudio aplicable a los ciudadanos se tomó la muestra aleatoria de
una manera sistemática usando el orden en que vayan llegando a la JLCA
y que soliciten y hagan uso de los servicios en el tiempo indicado.
• Para los trabajadores, se seleccionó a todos los empleados que están directamente vinculados con los ciudadanos.

Análisis de resultados
•

•

El instrumento de medición utilizado para evaluar las competencias laborales de los empleados mostró niveles aceptables de confiabilidad y la
respectiva validez requerida.
En la validación del instrumento para evaluar las competencias laborales,
debido al tamaño de la muestra obtenida, se utilizó la técnica de cuadrados
mínimos parciales (PLS) con sistemas de ecuaciones estructurales (SEM).

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Con respecto a los objetivos del trabajo, se concluye que dichos objetivos
se alcanzaron, ya que se pudo identificar las competencias laborales de los
empleados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que prestan servi120 |
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cios de atención al público en las respectivas Juntas Locales de Conciliación
y Arbitraje.

Recomendaciones
A). Se recomienda evaluar las competencias laborales de los empleados por
medio de calificaciones asignadas por sus superiores o con evaluaciones
de pares al menos.
B). Se recomienda ampliamente que la confiablidad y validez de los instrumentos de medición se evalúen con la técnica PLS-SEM, sobre todo en
las pruebas piloto, pues no requiere de muestras grandes y no se basa en
los supuestos tradicionales estadísticos.
C). Si se deseara realizar el análisis factorial confirmatorio, para este caso en
particular se debería incluir en la muestra a las JLCA de Ciudad Juárez y
Chihuahua, para que la muestra de empleados fuera superior a los 100
casos mínimamente requeridos.
D). Se recomienda el uso del programa SmartPLS para evaluar tanto el modelo de medición como el modelo estructural, en el caso de sistemas de
ecuaciones estructurales que establezcan relaciones conceptuales donde
se involucren variables latentes o no observables en investigaciones no
experimentales, a pesar de sus limitantes de carácter exploratorio y predictivo.
E). Respecto al cumplimiento de los objetivos específicos y después de
diagnosticar la situación actual e independientemente de los resultados
obtenidos, se recomienda establecer acciones permanentes de hacer del
conocimiento de los empleados cada una de las competencias laborales
y las consecuencias de la aplicación de estas; esto redundará en la mejora
de los servicios que presta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del
Estado de Chihuahua.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es profundizar sobre el fenómeno del cinismo organizacional y cómo este ha impactado en el comportamiento de las organizaciones
públicas y privadas. Se plantea su estudio de manera general para brindar información
a empresas o instituciones sobre este fenómeno organizacional. Se realizó revisión
documental tomando como base los datos encontrados en estudios principalmente
en Argentina, Chile, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Turquía y Corea del Sur.
Sus principales exponentes describen los factores que provocan este fenómeno y
proponen soluciones para superarlo o evitar padecerlo. Los instrumentos exploran
a detalle cada una de las dimensiones que integran el constructo.
Palabras clave: Comportamiento, cinismo, organización.

Abstract
The objective of this research is to delve into the phenomenon of organizational
cynicism and how it has impacted in the behavior of public and private organizations. Its study is proposed in a general way to provide information to companies
or institutions about this organizational phenomenon. Documentary review was
carried out in databases, finding studies mainly from Argentina, Chile, Colombia,
Canada, the United States, Turkey and South Korea. Its main exponents describe
the factors that cause this phenomenon and propose solutions to overcome it or
avoid suffering it. The instruments explore each of the dimensions that make up
the construct in detail.
Keywords: Behaviour, cynicism, organization.
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Introducción
Las empresas cuentan con un sinnúmero de problemáticas relacionadas
con los recursos humanos, atender y entender a las personas es sumamente
complicado, por lo tanto dedicar tiempo a su estudio resulta muy conveniente ya que resultará en beneficios tanto para la organización como para
los individuos. Particularmente el cinismo organizacional representa uno de
estos problemas a los que las empresas se enfrentan y deben dar solución si
esperan seguir siendo productivas.
El cinismo organizacional (CO) fue reconocido por primera vez a mediados del siglo pasado en Estados Unidos de Norteamérica, se identifica como
una actitud negativa de los trabajadores hacia los líderes o la institución a la
cual pertenecen, al no generar en ellos confianza o percibir falta de integridad
en la empresa. El objetivo de este estudio es conocer el estado actual de este
fenómeno y el impacto que genera en las organizaciones.
El conocimiento de los factores dará respuesta a los conflictos que se
generan por este fenómeno; la emisión de un diagnóstico permite un avance
positivo para el cambio por medio de una mejora en la comunicación entre
directivos y trabajadores para evitar sentimientos reprimidos y desmotivación
que lleven a malos hábitos en los empleados.
El cinismo organizacional tiene una influencia poderosa en la actitud y
comportamiento de los empleados que obstruye la construcción de un buen
clima y confianza hacia la empresa (Kim, Jung, Noh y Kang, 2019).

Organización en la administración
Según Robbins y Coulther (2010), las organizaciones son un acuerdo deliberado de personas para llevar a cabo un propósito específico. Münch (2007)
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refiere que la organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de
métodos y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo.

Definición del cinismo organizacional (CO)
El cinismo es una actitud para responder favorable o desfavorablemente a un
objeto, persona, institución o evento. Es un fenómeno que se define como
una actitud negativa en la cual los individuos poseen creencias que consisten
en que las organizaciones, principalmente a la que pertenecen, adolecen de
integridad y principios como lo son justicia, honestidad, sinceridad y principios
que a menudo son sacrificados por conveniencia, conducta poco escrupulosa
e intereses propios (Brandes, Dean y Dharwadkar, 1998).
Así pues, Salessi y Omar (2014) dicen que CO “es una actitud negativa
del empleado hacia la organización empleadora, sustentada en la creencia
de que esta carece de integridad, ha quebrantado los principios de justicia y
honestidad a favor de intereses personales de los líderes”.
Las actitudes, según Robbins y Coulter (2010), “son declaraciones evaluadoras, favorables o desfavorables, respecto de objetos, personas o acontecimientos. Reflejan lo que siente un individuo en relación a algo. Cuando alguien
dice, «Me agrada mi trabajo», está expresando una actitud hacia su empleo”.
Respecto a la motivación, Chóliz (2004) asienta: “Explica por qué se ha
efectuado una determinada conducta, o por qué estaba en disposición de
realizarse”.
Es aquello que mueve o tiene eficacia o virtud para mover; en este sentido, es el motor de la conducta humana. El interés por una actividad es
“despertado” por una necesidad, la misma que es un mecanismo que incita
a la persona a la acción, y que puede ser de origen fisiológico o psicológico
(Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez, 2009).
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Evaluación del desempeño
“Es una apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un
puesto y de su potencial de desarrollo futuro” (Chiavenato, 2004).

Método de investigación
Se realizó una investigación de material documental en bases de datos electrónicas como Scopus, Ebsco y Emerald durante los meses de julio a octubre del
2020, identificando publicaciones bajo el patrón de búsqueda “cinismo organizacional” u “organizational cynicism”. Del material documental encontrado
se seleccionaron aquellos que tuvieran como eje central de la investigación el
cinismo organizacional y ofrecieran una aportación teórica al tema.
En la figura 1 se muestra la metodología utilizada para este trabajo.

Figura 1. Metodología de investigación documental.
Fuente: Elaboración propia.
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Antecedentes del cinismo organizacional
El concepto surgió a partir de la década de los sesentas y ha ido evolucionando, desarrollándose las investigaciones mayormente en Norteamérica,
Europa y Asia, sin tener mucha información al respecto en nuestro país. El
cinismo organizacional fue catalogado como el cambio organizacional que
es posible pero improbable, debido a la ineptitud o falta de voluntad de los
responsables de concretarlo (Omar y Salessi, 2014).
Los primeros estudios que abordaron las relaciones entre cinismo y trabajo
se remontan a la década de 1960, cuando se impulsó la exploración del fenómeno en otras ocupaciones, conformándose una corriente de investigaciones
reunidas bajo la denominación de “cinismo ocupacional” (Zapata, 2009).
Una serie de estudios que abordaron el impacto de las transformaciones
políticas y económicas acontecidas en la sociedad norteamericana durante el
siglo XX constituyó el hito en la historia para el cinismo en las organizaciones.
El incremento de la incertidumbre sobre el futuro y la situación laboral
actual son factores que se relacionan para dar cabida al cinismo organizacional,
que no es más que una actitud negativa del empleado hacia la organización
empleadora, sustentada en la creencia de que esta carece de integridad, que
ha quebrantado los principios de justicia y honestidad a favor de intereses
personales de los líderes, y que sus acciones se basan en motivaciones ocultas
(Salessi, 2011).

Cinismo organizacional
Según Salessi y Omar (2014), el cinismo organizacional es definido en la literatura contemporánea como una actitud laboral negativa que los empleados
desarrollan hacia la organización en la que trabajan. Sin embargo para otros
autores el cinismo organizacional es un conjunto de pensamientos pesimistas
dirigidos hacia la organización. Las primeras investigaciones sobre el tema se
realizaron en el ámbito de la psicología a mediados del siglo pasado y con-
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cluyen que los cambios organizacionales impactan de manera negativa tanto
en comportamiento como en producción.
Una gran parte de las investigaciones coinciden en que el cinismo figura
como un freno para las decisiones de la institución, y también es considerado
como un impulso al cambio, al presentar un panorama más transparente sobre
los problemas y desafíos que presenta la empresa, además del riesgo que se
tiene. El cinismo organizacional presenta un aspecto favorable y positivo, el
cual consiste en identificar en la organización el problema de comunicación,
desunión e insuficiencia, en un intento por mejorar y tener éxito (Salessi, 2011).

Compromiso organizacional y
sentimiento de orgullo en la organización
Rocha y Börth (2004) hablan de los tres componentes del compromiso: identificación, membresía y lealtad. Estos componentes resultan en una actitud
hacia el trabajo, que se desarrolla a lo largo del proceso de socialización. El
sentido afectivo del empleado tiene una estrecha relación en cómo este se
desempeña en sus labores, por lo tanto si se sienten bien su producción será
mejor.
En su investigación, Durrah, Chaudhary y Gharib (2019) identifican la
falta de orgullo institucional como una causa del cinismo organizacional. La
tensión y el enojo de los empleados hacia la institución que no cumple sus
promesas se ven reflejados entre la relación de las variables de su estudio, por
lo tanto la razón de este cinismo es el incumplimiento que afecta el orgullo
emocional.
Para Abraham (2000) el cinismo organizacional merma el compromiso
organizacional. La baja fuerza del ego y la inseguridad de los cínicos de la
personalidad resultan en proyectar insuficiencias morales sobre los demás al
estar atentos a las infracciones de las reglas y criticar demasiado.
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Consecuencias en desempeño
Pedro Neves comparte la importancia de una buena relación entre el supervisor y los subordinados para la entrega óptima de resultados:
Los supervisores son una fuente importante de influencia en su relación con los
subordinados, particularmente debido a su proximidad y poder. Su capacidad para
monitorear, recompensar e influir en el comportamiento de los empleados es mucho
más fuerte que la de la organización o la alta dirección [Neves, 2012].

El cinismo organizacional constituye una peligrosa realidad que se ha
infiltrado en las empresas contemporáneas, erosionando tanto sus cimientos
como el bienestar de sus miembros.
Luego de la descripción de los conceptos y teorías se puede coincidir con
Jacome (2018) en que el cinismo organizacional dentro de una institución
ocasiona que el desempeño laboral de los empleados sea bajo, lo que motiva
a crear un ambiente laboral de bajo rendimiento.

Cinismo organizacional: consecuencias
sobre la salud mental de los trabajadores
La realidad organizacional puede impactar negativamente a los trabajadores,
provocar una disminución de la confianza en el empleador y aumentar el
recelo, la suspicacia y el pesimismo. De este modo, en su investigación sobre las consecuencias de la salud mental de los trabajadores la investigadora
Solana Salessi relata cómo va constituyéndose un terreno propicio para
que germinen las actitudes negativas, entre las cuales se destaca el cinismo
organizacional. Bajo esta denominación se hace referencia a un fenómeno
altamente peligroso que tiene el potencial de influir perjudicialmente en los
resultados organizacionales y en los propios cínicos. Para la organización, las
posibles consecuencias incluyen una menor productividad y una consecuente
pérdida de ingresos; para los empleados, ese cinismo implica menores niveles
de satisfacción y bienestar, a lo que se suma una elevada predisposición a
experimentar emociones negativas, estrés y agotamiento, así como el hecho de
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que los cínicos organizacionales se encuentran emocionalmente alienados de
su entorno de trabajo y que a menudo exhiben actitudes malévolas, hostiles y
excesivamente críticas hacia la organización y sus propios compañeros, con
las inevitables repercusiones negativas que esta actitud tiene en su entorno
social y familiar (Salessi, 2014).
En un estudio sobre los antecedentes y consecuencias del cinismo organizacional en los trabajadores se menciona que tanto la confianza como el
cinismo son aspectos cognitivos que corresponden a tendencias del comportamiento hacia la organización y por lo tanto están estrechamente unidas
(Chiaburu, Chunyan, Oh, Banks y Lomeli, 2013).

Cinismo y comportamiento organizacional
En el estudio de cinismo organizacional de Cristóbal y Didier (2010) explican
que una mayor percepción de conflictos de poder produce un mayor nivel
de cinismo y un menor nivel de seguridad laboral. Estos resultados relevan
la importancia de las percepciones de los trabajadores respecto a su organización y a su situación laboral, las cuales van a afectar directamente su grado
de cinismo. Las percepciones son un resultado de la interacción social y un
producto colectivo materializado en un individuo. Revelar la influencia de
las percepciones de los trabajadores respecto a su organización y situación
laboral permite destacar la importancia de la dimensión colectiva del cinismo
organizacional.
El estudio consideró la evaluación de una serie de dimensiones del comportamiento organizacional, como justicia, compromiso organizacional,
evaluación del liderazgo y trabajo en equipo. La información fue obtenida a
través de una encuesta en formato web, en la cual se solicitaba su participación dentro del contexto de clima organizacional. El instrumento consideró
el consentimiento informado, el cual incluía la cláusula de no-identificación
del trabajador y la confidencialidad de las respuestas. Se consideraron las
recomendaciones de Baruch y Holtom (2008), así como las planteadas por
Rogelberg y Stanton (2007) sobre utilización de encuestas vía web.
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El cinismo del empleado y su relación con factores demográficos
La condición social y origen de los individuos los pone en diferentes niveles
según se presenta el cinismo en la organización, de esto detallan en su investigación Hernández, Vargas y Gómez (2019).
Durante el año 2019 se realizó un análisis en una empresa manufacturera
de Ciudad Juárez, Chihuahua, a 102 empleados operativos para analizar los
niveles de cinismo dependiendo del sexo, año de nacimiento, antigüedad y
escolaridad, arrojando como resultado que mientras más bajo sea el nivel
escolar de los empleados, estos tienden a presentar con más facilidad una
actitud cínica.
Mientras que la escolaridad hace un diferencia importante entre los trabajadores para padecer o no cinismo, no hay diferencias significativas de
acuerdo a las variables antes mencionadas.

Cinismo organizacional en las entidades públicas
La relación entre cinismo organizacional y orgullo organizacional es investigada a través de la participación de 350 trabajadores en la nación de Omán.
Los resultados mostrados en el año 2019 arrojan impacto significativo entre
el cinismo y el orgullo de los empleados.
En general, se demuestra que el cinismo organizacional influye negativamente en el desempeño laboral de los empleados, en el compromiso
organizacional, calidad de vida y cambio. Por lo tanto, mientras no exista un
nivel adecuado de orgullo ante la organización, el cinismo se puede hacer
presente y en su incremento se verá diezmada la actitud y compromiso de
los trabajadores.
El nivel de autoestima juega un papel importante en el desarrollo de
sentimientos de frustración que terminarán por presentar de una manera
pesimista los eventos de la organización, restándole importancia y disminuyendo el orgullo (Durrah, Chaudhary y Gharib, 2019).
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Contrato psicológico, agotamiento y cinismo del empleado:
su efecto en la rotación del personal operativo
en la frontera norte mexicana
En esta investigación el eje central fue la rotación del personal y cómo el
cinismo organizacional, el agotamiento y la violación del contrato psicológico
influyen en la toma de decisión de cambiar de empleo. En esta investigación
participaron 201 empleados operativos de la industria maquiladora de Ciudad
Juárez, Chihuahua, en el año 2019.
Aunque el estrés resulta agotador para los trabajadores, no es el factor
definitivo para querer rotar; no así es cinismo, que tiene mayor influencia
al aparecer apatía en los trabajadores al momento de realizar sus labores,
presentando el deseo de abandonar la empresa por no considerar valioso el
trabajo que realizan (Reyes, Maynez, Cavazos y Hernández, 2018).
Es importante dar a los trabajadores la confianza para entablar comunicaciones directas con sus líderes, de esta forma generarán un sentido de
pertenencia en la organización y se darán cuenta del valor que su trabajo
representa.

Consecuencias generales del
cinismo organizacional en las empresas
Se han tratado temas de estrés laboral y cómo este impacta en el comportamiento de los individuos (Turkmen y Aykac, 2017), y con el correr de estos se
observa un aumento preocupante de este y otros síntomas que surgen, entre
otros, factores de la inseguridad laboral, exceso de trabajo, etc. Su estudio
es relevante ya que modificar la forma en que se trabaja es primordial para
recuperar la salud de los individuos.
De esta forma, siguiendo a los autores ya mencionados, se resalta que la
desconfianza es el principal factor que provoca cinismo, desarrollando conductas nocivas en la organización que desmotivan al personal y disminuyen
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la producción y calidad en los procesos, así como también afecta psicológicamente al empleado que lo experimenta, decreciendo su calidad de vida
profesional y personal.

Cinismo y desempeño organizacional
Dextras-Gauthier y Marchand (2016) demuestran por medio del instrumento aplicado “La relación entre la cultura organizacional y el cinismo
organizacional” que el cinismo organizacional varía entre los módulos que
presenta el instrumento, pero destaca una relación importante entre el apoyo
del supervisor, el reconocimiento, el desarrollo profesional, las demandas
psicológicas, el horario de trabajo irregular y la inseguridad laboral con el
cinismo organizacional.
En su investigación, Sheel y Vohra (2016) demuestran que las actitudes
negativas impactan en el desempeño laboral. Parece que los empleados son
cínicos por la forma en que la organización los trata; una mejora en las acciones de las prácticas administrativas y organizacionales puede ser la única
ruta para reducir este cinismo.
El mismo impacto cínico se encuentra al quebrantarse la relación expectativa-realidad, violándose el contrato psicológico. Este resultado lo arroja un
estudio realizado con un diseño de corte cuantitativo, empírico y transversal
por Máynez, Cavazos y Reyes (2017) a 308 empleados.

Conclusiones
El cinismo organizacional es un fenómeno perjudicial para las organizaciones
que lo padecen, su inserción en la dinámica laboral reduce notablemente la
motivación, interés, compromiso y desempeño de los integrantes corporativos.
La importancia de su estudio radica en la identificación de las causas de
origen, ya que existe un vacío en el conocimiento y comprensión del mismo,
y es necesario cubrir esta carencia para establecer planes de acción y estrate136 |
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gias para contrarrestar el cinismo organizacional que se padece, evitando los
impactos negativos que se puedan derivar, tales como baja productividad,
desmotivación, incluso corrupción y sus consecuencias.
La aportación de este artículo en el país ayudará a un mejor conocimiento
y comprensión del tema, brindando información de importancia para autoridades, jefes de departamento y líderes.
La figura 2 muestra las causas y consecuencias del cinismo organizacional.

Figura 2. Causas y consecuencias del cinismo organizacional.
Fuente: Elaboración propia.
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L

a revista “Excelencia Administrativa”, editada por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la

Universidad Autónoma de Chihuahua, es una publicación periódica de divulgación
científica cuyo objetivo es contribuir al avance del conocimiento científico y técnico
en los campos de la contaduría, la administración y las tecnologías de la información
y comunicaciones, finanzas, auditoría, impuestos y mercadotecnia, mediante artículos
de investigación teórica o aplicada, incluidos aquellos que analizan la problemática que enfrentan las tareas de investigación en el área económico-administrativa.
También da cabida a los temas de investigación elaborados desde la perspectiva
teórico-metodológica de disciplinas afines como la economía y la innovación,
siempre y cuando contribuyan al estudio y comprensión de los fenómenos teóricos
o técnicos de la contaduría, la administración o las tecnologías de información y
comunicaciones.
Son bienvenidos manuscritos originales e inéditos de tipo científico, tecnológico
o humanístico, los cuales deberán estar escritos en un lenguaje accesible a lectores
con formación profesional, atendiendo los principios de precisión, lógica y claridad. Para tal efecto, los artículos se acompañarán de una declaración que indique
su carácter inédito y el compromiso de que, de ser aceptados, se ajustarán a los
términos que el Consejo Editorial dictamine. Todo trabajo recibido es revisado en
primera instancia por el Consejo Editorial de la revista para asegurar que cumple
con el formato y contenido establecido por la política editorial de “Excelencia
Administrativa”.
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Arbitraje “doble ciego”
Todos los escritos, artículos, etc., serán sometidos a un arbitraje “doble ciego”, es
decir, el árbitro no conoce el nombre del escritor, ni el autor del escrito conoce quién
está revisando su artículo. En caso de que el árbitro considere que debe hacerse
alguna modificación, lo regresará al Editor Ejecutivo, quien lo enviará al autor para
su debida corrección. Una vez examinado, el Consejo determinará su publicación.

Lineamientos generales
Se aceptan manuscritos originales e inéditos producto de la creatividad de sus autores, cuyos resultados de investigación no hayan sido publicados parcial o totalmente
(excepto como resumen en algún congreso científico), ni estén en vías de publicarse
en alguna otra publicación periódica (nacional o internacional) o libro.
Se aceptan artículos en español o inglés, aunque el título y el resumen deberán
escribirse en ambos idiomas, al igual que las palabras clave.
El contenido puede ser de acuerdo con las Líneas Generales de Aplicación del
Conocimiento (LGAC) que cultivan los Cuerpos Académicos o de los Grupos
Disciplinares de esta Facultad o que a juicio del Consejo Editorial pueda ser de
interés para la comunidad científica.

Requisitos para publicar
Los autores (autor y dos coautores) enviarán una versión electrónica en formato de
Word del manuscrito a los correos electrónicos fcarevista@uach.mx o fcainvestigacion2015@gmail.com. El autor y los dos coautores deberán firmar una carta de
autoría y entregarla personalmente en las oficinas del Departamento de Investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado (teléfono 442-0000, extensiones
6623 y 6609), o bien enviar su artículo y carta de autoría en formato de Word a los
correos mencionados. Todo manuscrito deberá acompañarse con la carta de autoría
firmada por los autores, cuyo formato es proporcionado en el mismo Departamento de Investigación, o solicitar su envío vía correo electrónico. En la carta deberá
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indicarse el orden de coautoría y el nombre del autor responsable del contacto (o
también llamado Autor de Correspondencia), para facilitar la comunicación con el
Editor Ejecutivo. Esta carta debe incluir datos completos de su domicilio, número
telefónico y dirección electrónica.

Formato
El manuscrito científico tendrá una extensión mínima de 15 y máxima de 25
cuartillas, incluyendo figuras y cuadros, sin considerar la página de presentación.
Para su escritura se utilizará procesador para plataforma PC compatible con Word
para Windows XP o versiones más recientes de Windows (no se aceptarán en otro
formato). Todo el texto se preparará con letra Times New Roman de 12 puntos,
escrito a espacio y medio y numerando páginas, cuadros y figuras (se recomienda
la notación arábiga y decimal).

Contenido
Existen diferencias en cuanto al contenido y estructura de cada una de las categorías
de escritos científicos. Las normas específicas para cada categoría son descritas en
los siguientes párrafos, y para aquellos textos recibidos que no se ajusten a estos
formatos el Consejo Editorial decidirá si puede enviarse para su revisión al Editor
Ejecutivo.
Las categorías pueden ser alguna de las siguientes:
1. Artículo científico.
2. Nota científica.
3. Ensayo científico.
4. Reseña.
1. Artículo científico
Trabajo completo y original de carácter científico o tecnológico cuyos resultados
se obtuvieron de investigaciones desarrolladas por los autores en algunas áreas
del conocimiento conducidas en la Facultad de Contaduría y Administración de
la UACH. El manuscrito deberá estructurarse en un mínimo de 20 y máximo 30
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cuartillas a espacio y medio, incluyendo cuadros y figuras, de acuerdo con los siguientes apartados:
• Título (debe indicar el contenido del estudio en un máximo de 17 palabras).
• Autor(es) (tres como máximo, es decir autor y dos co-autores).
• Resumen (debe incluir objetivo o hipótesis, metodología y parte de los resultados).
• Palabras clave (tres a cinco palabras pertinentes, las que permean en el artículo).
• Introducción (el planteamiento del problema, los objetivos, el método, contexto,
al menos diez citas bibliográficas, variables de estudio y resultados).
• Materiales y métodos (algunos criterios metodológicos).
• Desarrollo de la temática abordada.
• Resultados y discusión (de lo más importante a lo menos significativo).
• Conclusiones y recomendaciones (es la respuesta a las interrogantes, al objetivo).
• Literatura citada y/o consultada, bibliografía o referencias bibliográficas (revisar
que sea la que aparece en el texto con las citas bibliográficas).
2. Ensayo científico
Manuscrito de carácter científico, filosófico o literario que contiene una contribución crítica, analítica y sólidamente documentada sobre un tema específico y de
actualidad. Se caracteriza por ser una aportación novedosa e inédita y expresa la
opinión de sus autores, así como conclusiones bien sustentadas. Extensión mínima 15 cuartillas, máxima 25, a espacio y medio (incluidos cuadros y figuras). La
estructura del ensayo contiene:
• Título.
• Autor(es).
• Resumen.
• Palabras clave.
• Introducción.
• Desarrollo del tema. El tópico es analizado y discutido bajo este apartado.
• Conclusiones y recomendaciones.
• Bibliografía.
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3. Nota científica
Es de menor extensión que el artículo (de 10 a 15 cuartillas a espacio y medio,
incluyendo cuadros y figuras). La nota científica debe contener:
• Título.
• Autor (únicamente un autor).
• Resumen y palabras clave.
• Introducción.
• Materiales y métodos.
• Resultados y discusión.
• Conclusiones y recomendaciones.
• Bibliografía.
Sin embargo, su redacción será corrida de principio a final del trabajo; esto no
quiere decir que solo se suprimirán los subtítulos, sino que se redacte en forma
continua y coherente.
4. Reseña crítica
Estará conformada por comentarios y aportaciones de tipo crítico al trabajo reseñado, de reciente publicación y que cumple con el espíritu de la revista. Deberá
estructurarse en una extensión mínima de 15 y máxima de 25 cuartillas a espacio y
medio incluidos cuadros y figuras.
Por ejemplo de un libro de divugación científica.
Componentes:
• Resumen (en 8-10 renglones describir el libro).
		Ejemplo:
Reseña crítica que viene en el libro Cómo leer la ciencia para todos. Géneros discursivos,
de Margarita Alegría, perteneciente a la colección “La ciencia para todos” del
Fondo de Cultura Económica. En dicho libro se dan las recomendaciones para
realizar un resumen, una reseña o un ensayo de un libro de divulgación científica.
He ahí el texto modelo que propone la autora. La reseña crítica hace referencia
a la publicación El colesterol: lo bueno y lo malo, de Victoria Tudela.
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• Abstract.
• Datos bibliográficos del libro reseñado.
		Ejemplo:
En la colección del Fondo de Cultura Económica, “La ciencia desde México”,
con el número 140 se ha publicado el libro El colesterol: lo bueno y lo malo.
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Tesis.
Opinión del autor(es).
Desarrollo.
Citas textuales del libro reseñado.
Opinión del autor(es) resaltando adjetivos acerca del libro reseñado.
Conclusiones.

Consideraciones generales
1. El título se redactará hasta con un máximo de 15 palabras y estará relacionado
con el objetivo del trabajo de investigación propuesto. Que describa el contenido
clara, exacta y concisamente.
2. Deberá consignarse el nombre completo de los autores, nacionalidad, grado
académico, adscripción laboral y buzón de correo electrónico.
3. En un máximo de 120 palabras (o 10 renglones), el resumen reseñará la justificación, objetivos y una breve descripción de la metodología empleada. Se
pueden anotar los resultados relevantes y, de ser posible, enfatizar el significado
estadístico, además de describir la conclusión general del trabajo. Deberá presentarse tanto en español como en inglés.
4. Después del resumen se anotarán alfabéticamente tres o cuatro palabras clave,
diferentes a las del título, que ayuden a indexar y clasificar el trabajo de acuerdo
con su contenido. Deberá presentarse tanto en español como en inglés.
5. Sin dejar de reconocer y respetar la amplia y diversa variedad de formas de citar
las referencias bibliográficas, la revista “Excelencia Administrativa” utilizará el
sistema APA. En términos generales se hará la cita de acuerdo con el esquema
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siguiente: “Autor, año de edición, núm. de página”; ejemplo: “(Senge, 1999, p.
77)”. Toda la literatura citada y consultada deberá anotarse al final del artículo
en orden alfabético. La diversa grafía de las fuentes bibliográficas y su manera
de citarse puede ser consultada en la página electrónica https://www.ubu.es/
sites/default/files/portal_page/files/guia_para_citar_textos_y_referencias_bibliograficas_segun_norma_de_la_apa.pdf, perteneciente a la Dirección Nacional
de Bibliotecas INACAP 2013.
6. Los cuadros de datos se numerarán progresivamente con números arábigos
y deberán referenciarse dentro del texto. Las figuras se numerarán de manera
independiente de los cuadros de datos. Las figuras comprenden todo tipo de
gráficos: gráficas, cuadros sinópticos, esquemas, dibujos, planos, mapas, etc.
El cumplimiento de las líneas editoriales es indispensable. Si bien las colaboraciones aceptadas se someterán a un proceso de corrección de estilo, se recomienda
a los autores que entreguen versiones con una primera corrección. Además, su
publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número de la revista. En ningún caso se devolverán originales a los autores ni habrá responsabilidad
para la revista.
Si bien se procurará respetar el título de los artículos, el Consejo Editorial se
reserva el derecho de modificarlo para fines de claridad.
Para mayores informes:
Tel. 442 00 00, exts. 6623 y 6609
Correo electrónico: fcarevista@uach.mx
			
fcainvestigacion2015@gmail.com
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Diagrama de flujo del proceso de
recepción-arbitraje-publicación
de un artículo en la revista
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“Investigación y docencia
con sentido social”
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