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Editorial

C

omo escuela de negocios, siempre estamos a la vanguardia de tendencias, disposiciones e innovación en las áreas administrativas, en
este caso nuestro enfoque es hacia las tendencias de innovación tanto en
instituciones gubernamentales como en empresas públicas y privadas. En el
informe publicado del año 2016, el Observatorio de Tendencias del Centro
de Innovación Publica Digital del Ministerio TIC de Colombia define a la
innovación pública digital como la “generación colaborativa de nuevas soluciones basadas en tecnologías digitales para un desarrollo sostenible y el
mejoramiento del desempeño del sector público”, destacando que “el reto
es prever los cambios en las tecnologías, herramientas, estilos de vida y necesidades de las personas, para reaccionar a tiempo…”. Continúa el escrito
mencionando que “de acuerdo con firmas especializadas como Trendwatching
o JWT, las tendencias de consumo pueden aplicarse para influir en la visión
de las organizaciones, inspirar nuevos conceptos de servicios, proyectos o
marcas y ayudar a hablar el mismo idioma de aquellos consumidores que
viven bajo determinada tendencia, lo que también incluye la solución de
problemas públicos de manera innovadora y utilizando los medios digitales.
El Estado, las organizaciones, la academia, entre otros, deben estar atentos
a estas tendencias para resolver dificultades en su relación con el usuario o
ciudadano e implementar soluciones de manera actual y coherente con las
expectativas del contexto cultural y de consumo”.
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Desde nuestra perspectiva, todo aquello que tienda a nuevas formas de
percibir y de formación de nuestros estudiantes, debe ser incorporado para
actualizar permanentemente nuestros programas de estudio.
Todo esto es del dominio, de los saberes, del bagaje cultural y académico
de nuestros profesores, como en el caso del primer artículo denominado
“Gobierno electrónico y ciudadanos digitales: relación e interacción”, sus
autores plasman su pensar al respecto, ellos realizan un estudio cuyo objetivo
principal fue determinar si el gobierno electrónico satisface las necesidades de
la nueva ciudadanía digital, concluyendo que existen los elementos necesarios
para determinar que los servicios que se ofrecen por parte del gobierno a
través de las diferentes plataformas cumplan correctamente con los indicadores internacionales.
El segundo artículo versa sobre “Cambio climático, el gran desafío del
siglo para los gobiernos y la sociedad”, el objetivo de esta investigación fue
dar a conocer las causas y consecuencias del cambio climático para que la
sociedad tome conciencia y participe en el equilibrio ecológico de su entorno
adoptando acciones sustentables. El resultado se verá cuando los gobiernos
cumplan con los objetivos del Acuerdo de París COP2.
Referido a la innovación en un sector por demás importante en el Estado
de Chihuahua, en el siguiente artículo, “Adopción parcial e integral de las
prácticas suaves de gestión esbelta en la industria maquiladora de manufactura en México”, su autor a manera de resumen escribe que la adopción de la
administración esbelta implica profundos cambios a la cultura organizacional
y al sistema sociotécnico en las plantas de manufactura que la implementan.
Las prácticas suaves forman parte de ese sistema sociotécnico y son elementos
críticos para lograr el cambio cultural necesario para mejorar el desempeño
operativo; el autor estudia si las prácticas suaves de administración esbelta
se han realizado de forma integral o parcial en las plantas de maquiladoras
de manufactura en México (PMM). Los resultados indican que la mayoría de
las PMM en México han realizado una adopción parcial de estas prácticas.
4|
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Un escritor invitado nuestro, adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta su artículo “Costos estimados: metodología para la
fijación del costo de ventas”; como introducción menciona que la determinación del costo de ventas constituye el objetivo principal de la contabilidad
de costos y su fijación constituye una etapa fundamental para la operación
financiera de las empresas. El interés por efectuar esta investigación deviene
de la necesidad de conocer un método para la determinación del costo de
ventas, en circunstancias en que no podemos conocer las erogaciones reales
que se efectuarán en la elaboración de los productos, por lo que el objetivo
es dar a conocer la metodología de los costos estimados como base para la
fijación del costo de ventas, lo que permitirá efectuar proyecciones financieras
que permitan anticiparnos a los hechos y materializaciones.
Tanto en las instituciones gubernamentales, públicas o privadas se da
el caso de los equipos de alto desempeño, como el análisis que se hace en
el artículo “Liderazgo y equipos de alto desempeño”, en el que sus autores
mencionan la motivación en la cotidianeidad laboral; en este documento
muestran los resultados de un estudio de caso, en el que se logra una conjugación entre el liderazgo organizacional con un enfoque situacional y los
equipos de alto desempeño, utilizando una metodología de tipo documental y
cuestionarios y entrevistas a profundidad con las personas objeto de estudio;
en primer término los seguidores, identificando en ellos las características
de los grupos de alto desempeño, y con el líder, a quien se reconoce como
líder de “Nivel 5”.
Una temática similar es la abordada en el último artículo que conforma
este número 58 de nuestra revista “Excelencia Administrativa”, “El coaching
como herramienta de transformación”; como su nombre lo dice, está relacionado con el coaching, que se entiende como un proceso de comunicación,
generalmente entre dos individuos, privado y personal, que busca algún tipo
de cambio en la persona que lo recibe, llamado comúnmente coachee. Esta
transformación, que puede ser en el plano personal y/o el profesional, busExcelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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ca, idealmente, que el sujeto pase de una situación actual, probablemente no
deseada, a otra en la que se obtenga un beneficio relevante que enriquezca
al menos una faceta específica de su vida.
Así de amplio es el panorama en el que se puede incursionar en las áreas
económico-administrativas cuando se trata de analizar temáticas diversas, y así
de apasionantes son los escritos que se presentan en los distintos volúmenes
de nuestra revista como un medio de difusión y divulgación científica, permitiendo lograr nuestra filosofía, 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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Gobierno electrónico y ciudadanos digitales: relación e interacción
Bustillos Varela, Rosales Manjarrez, Guzmán Nieves y Terrazas Valenzuela

Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si el gobierno electrónico satisface las necesidades de la nueva ciudadanía digital, para lo que se recurrió a un profundo análisis de
fuentes documentales, estadísticas, estudios internacionales e incluso cursos en línea del tipo MOOC.
El primer paso fue establecer las definiciones conceptuales de gobierno electrónico y ciudadanía
digital, seguido de un análisis de los hábitos de internet de los mexicanos a fin de identificar la calidad de ciudadanía digital de los mismos; también fue necesario establecer indicadores de calidad
para el gobierno electrónico y la ciudadanía digital, para tal caso se utilizó el índice de desarrollo
del gobierno electrónico creado por las Naciones Unidas y el índice de calidad de vida digital de
la empresa SurfShark. Finalmente, se realiza una revisión general de las estadísticas de uso sobre
el gobierno electrónico de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal para Chihuahua y para
el municipio del mismo nombre, con lo que se llegó a la conclusión de que existen los elementos
necesarios para determinar que los servicios que se ofrecen por parte del gobierno a través de las
diferentes plataformas cumplen correctamente con los indicadores internacionales.
Palabras clave: Gobierno electrónico, Ciudadanía digital, Hábitos de internet.

Abstract
The main goal of this research was to establish wether or not, the e-Government meets the needs
of the digital citizenship, in order to do that a deep analysis of documentary sources, statistics,
international studies and even online courses the MOOC type was conducted. The first step was
to establish the conceptual definitions of e-Government and digital citizenship, followed by an
analysis of the internet habits of Mexicans in order to identify their quality of digital citizenship;
it was also necessary to establish a quality indicator for e-Government and digital citizenship, for
such a case, the e-Government development index created by the United Nations and the digital
quality of life index by the SurfShark company were used. Finally, a general review of the statistics
of use of the three government levels on the e-Government, federal, the State of Chihuahua and
the municipality of the same name, which led to the conclusion that there are the necessary elements
to determine that the services offered by the government through the different platforms correctly
comply with international indicators.
Keywords: e-Government, Digital citizenship, Internet habits.

Cómo citar este artículo:
Bustillos Varela, X, Rosales Manjarrez, Y., Guzmán Nieves, E., Terrazas Valenzuela, H. (2021).
Gobierno electrónico y ciudadanos digitales: relación e interacción. Excelencia Administrativa,
18(58), pp. 7-25.
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Gobierno electrónico y ciudadanos digitales: relación e interacción
Bustillos Varela, Rosales Manjarrez, Guzmán Nieves y Terrazas Valenzuela

Introducción
En la actualidad se utilizan frecuentemente términos como “nativos digitales”,
“gobierno digital”, “ciudadanía digital”, “influencer”, “memes”, “youtubers”,
entre muchos otros más que están relacionados con la tecnología y el impacto que presenta esta ante todas las actividades humanas, pero hablando
específicamente sobre dos de ellos, la ciudadanía y el gobierno digital, ¿a
qué se refieren?, ¿son conceptos relacionados?, ¿de qué manera se pueden
interpretar?, ¿existe una interacción directa entre estos? Y, de ser así, ¿de
qué forma se logra esta? El presente artículo tuvo por objetivo determinar
si los gobiernos digitales satisfacen las necesidades de esta llamada “nueva
ciudadanía digital”, para lo que es necesario primeramente establecer claramente sus definiciones conceptuales y alcances, de tal forma que sea posible
determinar estas relaciones.

Materiales y métodos
La investigación fue de tipo básica, ya que solo presenta nueva información
generada, se desarrolló bajo un enfoque cualitativo a fin de determinar la
relación que existe entre ambos conceptos, con un diseño no-experimental
transeccional correlacional, ya que, se analizó un periodo de tiempo determinado para identificar las relaciones de las variables; se realizó un análisis
detallado de diversas fuentes documentales, además de utilizar estrategias
nativas digitales, como lo fue la participación en un curso sobre gobierno
digital en la plataforma EdX (https://www.edx.org.es/), donde además fue
posible obtener encuestas que fueron respondidas por los propios participantes, del mismo modo que se utilizaron encuestas, estadísticas y estudios
internacionales disponibles en línea, tanto del INEGI como de otras fuentes
disponibles.
Excelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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Gobierno electrónico y ciudadanos digitales: relación e interacción
Bustillos Varela, Rosales Manjarrez, Guzmán Nieves y Terrazas Valenzuela

Resultados y discusión
Antes de poder hablar sobre un gobierno electrónico es necesario entender
el concepto tradicional de gobierno que, en palabras de Fernández Ruiz
(2015, p. 53), “es el conjunto de órganos depositarios del poder público,
cuyos titulares ejercen, en consecuencia, las funciones públicas respectivas”,
y continúa expresando que es el gobierno quien conduce la actuación del Estado a través de la administración pública, la cual es el conjunto de áreas de la
estructura del poder público que a través de su función administrativa realiza
las tareas necesarias para lograr los fines del Estado; de lo anterior podemos
inferir esos fines como los objetivos de desarrollo, progreso y bienestar de
toda la población como parte integral de los elementos del Estado. De este
modo, cualquier actividad que implique la participación de una interacción
entre ciudadano, empresas y ente público, se tendrá que realizar a través
de las estructuras administrativas dispuestas por el Estado para este fin, es
decir, la prestación de servicios, entendidos estos como “los mecanismos
de interacción entre las personas o empresas y los gobiernos para acceder a
beneficios” (Pareja, 2021), lo que solemos llamar “trámites”, y justo es cuando
empieza a encontrar cabida el concepto de “gobierno electrónico” a través
de la trasformación digital, lo cual quiere decir que es necesario el rediseño
de la organización y funcionamiento de la administración pública de un país
con el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación
(Giménez, Porrúa y Roseth, 2021).

Gobierno electrónico
De acuerdo con la OEA (s.f.), la definición de gobierno electrónico es:
El uso de las tecnologías de la información y comunicación, por parte de las instituciones
de gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios de información que se ofrecen
a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública e incrementar
sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana.

10 |
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Gobierno electrónico y ciudadanos digitales: relación e interacción
Bustillos Varela, Rosales Manjarrez, Guzmán Nieves y Terrazas Valenzuela

De la anterior definición se pueden extraer los siguientes conceptos:
• Se hace uso de las TIC.
• Tiene por objetivo mejorar cualitativamente los servicios que son
ofrecidos a los ciudadanos.
• Incrementar la transparencia.
• Incrementar la participación ciudadana.
Para efectos de esta investigación, el énfasis se pone en el uso de las
tecnologías, ya que se trata de un gobierno electrónico, y en mejorar cualitativamente los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. El gobierno a
través de la administración pública ofrece servicios y/o trámites para los
ciudadanos, como lo pudieran ser matrimonios, divorcios, registros de nacimientos, permisos de construcciones, pagos de impuestos, expedición de
licencias de manejo, solo por nombrar algunos, y que con el afán de mejorar
estos trámites se debe realizar la trasformación digital, la que debe basar su
relación con los ciudadanos y empresas a través de las TIC, por lo que ya no
será necesario asistir físicamente a una oficina a atender algún trámite, con
las posibles complicaciones de horarios, las desventajas de los traslados, el
tiempo invertido, etc., este se realiza por medio de un sitio de internet creado
con este fin, el cual debería estar disponible las veinticuatro horas del día, los
siete días de la semana.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2021a) es clara cuando
dice que este concepto se ha utilizado en todo lo relacionado con “servicios
gubernamentales en línea, hasta intercambio de información y servicios de
forma electrónica con ciudadanos, empresas y otras ramas del gobierno”, sin
embargo se expande más allá para incluir interacciones con los ciudadanos y
las empresas, para ofrecer datos gubernamentales abiertos (transparencia) y
para permitir la innovación en la gobernanza, que integra este concepto como:
La forma de ejercicio del poder en un país caracterizada por rasgos como la eficiencia,
la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de derecho, donde el gobierno usa los recursos disponibles a favor del desarrollo
económico y social [Alberdi, 2018, citado en Naser, s.f.].
Excelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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Dentro de la anterior descripción se integran elementos de transparencia,
rendición de cuentas, participación de la sociedad civil y el estado de derecho,
lo que está directamente relacionado con el concepto de la ciudadanía digital,
el cual será tratado más adelante; por el momento es preciso mencionar las
nomenclaturas de gobierno electrónico que determinan las Naciones Unidas
(ONU, 2021):
• De gobierno a gobierno (G2G). Intercambiar datos de manera electrónica entre actores gubernamentales, ya sean intra- o interinstitucionales
en los tres niveles de gobierno.
• De gobierno a empresas (G2B). Transacciones específicas para las
empresas, así como la prestación de servicios enfocados a este sector.
• De gobierno a ciudadano (G2C). Facilitar la interacción de las personas
con el gobierno como usuarios de los servicios públicos y ciudadanos, y no solo de estos, sino también en los procesos de participación
ciudadana, consulta y toma de decisiones.
Estas tres nomenclaturas son las que comenzarán a dar forma al gobierno
electrónico necesario para estar al parejo de las necesidades de una sociedad
Tabla 1. Servicios con los que has interactuado on line.
Solicitud de certificado de nacimiento
Registro de nueva empresa o negocio
Pago de impuestos
Declaración de la renta
Solicitud de certificado de estudios
Solicitud de cita médica en hospital público
Solicitud de subsidio para producción
Solicitud de licencia de conducir
Permiso para abrir o cerrar un negocio
Denuncia de un delito

Sí
48%
34%
79%
72%
43%
36%
9%
31%
17%
29%

No
47%
52%
17%
21%
50%
54%
62%
62%
64%
62%

No sé
6%
14%
4%
7%
7%
10%
29%
7%
19%
9%

Resultados recopilados de 363 personas que respondieron.
Fuente: Giménez, Porrúa y Roseth, 2021.
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convertida a la ciudadanía digital; de acuerdo con los datos recabados por
Giménez, Porrúa y Roseth (2021) dentro del MOOC “Gobierno digital”, se
puede comenzar a vislumbrar cómo es la relación entre estos servicios y los
ciudadanos, la cual se muestra en la tabla 1.
En el aspecto positivo el que más llama la atención es sobre el pago de
impuestos con 79%, mientras que en el lado contrario existen por lo menos
cuatro opciones mayores al 60%, pero, ¿qué es lo que motiva o lleva a los
ciudadanos a interactuar con los servicios que son ofrecidos por el gobierno electrónico? Para encontrar esta respuesta es necesario pasar al siguiente
concepto de gran importancia: la ciudadanía digital.

La ciudadanía digital
La invasión de la tecnología no deja escapar ningún área del espectro de interacción de las personas, a tal grado que se habla de una ciudadanía digital, la
cual se trata de grupos de personas que utilizan el internet para apropiarse de
la realidad, ejercer sus derechos o participar de cualquier tipo de movimiento
social (Alva, 2020). Otra definición la ofrece Robles (2009, citado en Alva de
la Selva, 2020), que menciona que el ciudadano digital es “el individuo, ciudadano… que ejerce la totalidad o parte de sus derechos políticos y sociales a
través de la internet, de forma independiente o por medio de su pertenencia
a una comunidad virtual”; mientras que el Council of Europe (COE, 2021)
ofrece una definición más detallada:
El compromiso competente y positivo con las tecnologías digitales (crear, trabajar,
compartir, socializar, investigar, jugar, comunicarse, aprender); participar activa y responsablemente (valores, habilidades, actitudes, conocimientos); en las comunidades
(local, nacional, global) en todos los niveles (político, económico, social, cultural e
intercultural); participar en un doble proceso de aprendizaje permanente (en entornos
formales, informales y no formales) y defender continuamente la dignidad humana.

De tal forma, es claro que esta ciudadanía digital está completamente
involucrada en todos y cada uno de los aspectos de interacción personal,
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desde las relaciones personales, económicas, políticas y sociales, hasta aquellas de carácter internacional y el respeto a los derechos humanos; así pues,
es posible afirmar que el gobierno esta obligado a ofrecer a estos nuevos
ciudadanos no solo los mismos servicios que se han ofrecido en forma tradicional, sino que tiene que ampliarlos de tal manera que pueda satisfacer esta
demanda de necesidades y exigencias de parte de los ciudadanos digitales.
Cabe mencionar la forma en que se resalta el tema de participar en forma
activa, responsable y en defensa de la dignidad humana a fin de no caer en
situaciones tan conocidas como el ciberbullying o incluso en abusos como
los que generaron la creación de la ley Olimpia, relacionada con violencia
digital de género (Orden Jurídico Nacional, s.f.).

Los mexicanos en internet
De acuerdo con los datos proporcionados por el estudio de los hábitos de
los usuarios de internet en México (AIMX, 2021), un total de 86.8 millones
de personas en nuestro país tienen acceso a este servicio, lo que representa
el 76.3% de la población de seis años o más, mientras que el 77% de aquellos
que todavía no son usuarios planean adquirir este servicio en los próximos
seis meses; el principal lugar desde donde se accede es el hogar, mientras que
llama la atención la facilidad con la que cualquier persona puede adquirir un
teléfono inteligente, siendo este el principal dispositivo para ingresar a la red,
con el 92% del total, contabilizando 115 millones de teléfonos inteligentes
en nuestro país al cierre del 2020.
El principal uso que se le da al internet se muestra en la tabla 2. La tabla
muestra una pronunciada diferencia entre ambos estudios en relación a la
interacción con el gobierno y la realización de trámites, si bien es importante
destacar que el estudio de la Asociación de Internet MX no deja claro a qué
se refiere cuando menciona “trámites”; de acuerdo con las definiciones que
se han elaborado en el presente estudio se presume que estos tienen que ver
con algún proceso relacionado con instituciones de gobierno.
14 |
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Tabla 2. Principal uso del Internet.
Uso
Ingresar a redes sociales
Mensajería instantánea
Enviar y recibir mail
Para comunicarse
Para buscar información
Ingresar a redes sociales
Para interactuar con el gobierno
Realizar trámites

Porcentaje
66.2%
26.5
17.8%
93.8%
91%
89%
32.8
6%

Fuente
AIMX, 2021
AIMX, 2021
AIMX, 2021
INEGI, 2021
INEGI, 2021
INEGI, 2021
INEGI, 2021
AIMX, 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de Asociación de Internet MX, 2021; INEGI, 2021.

Otro estudio realizado por el INEGI (2019) muestra resultados muy
parecidos en la interacción con el gobierno a través de internet, tal como se
presenta en la gráfica 1.

Gráfica 1. Interacción con el gobierno a través de Internet.

Fuente: INEGI, 2019.

En esta gráfica se muestra un poco más a detalle cómo son las interacciones; se aprecia que la opción para realizar trámites, pagos o servicios por
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medio de internet muestra el número más bajo, solo 8.9%, mientras que el
32.4% se refiere al cualquier interacción que abarque los otros conceptos que
aparecen dentro de la gráfica.
¿Por qué es importante?
Ya se mencionó que el gobierno electrónico debe fomentar la participación
de la sociedad en general, mejorar la calidad de los servicios que presta a sus
ciudadanos y desarrollar los tres elementos –de gobierno a gobierno, de gobierno a empresas y de gobierno a ciudadano–, todo esto a fin de satisfacer las
necesidades de la ciudadanía digital enfocadas en el acceso a la información,
el libre ejercicio de sus derechos de cualquier tipo y la defensa de la dignidad
humana, por lo que todo esto unido constituye o debería constituir un tema
toral en el funcionamiento de los Estados, ya que no solo ofrece importantes
resultados en el aumento de la transparencia (Naser, s.f.), sino que abona a la
recuperación de la confianza de los primeros para con los segundos por medio
de la rendición de cuentas, la participación ciudadana abierta, la posibilidad
de realizar trámites sencillos y transparentes libres de los actos de corrupción
que siempre han existido en las oficinas gubernamentales, logrando además
hacer más eficiente el servicio público.
Un gobierno que no realice una trasformación digital de la forma correcta, está perdiendo oportunidades de desarrollo no solo hacia con sus
ciudadanos sobre los servicios públicos, sino con la creación y generación
de nuevos empleos a través de la inversión privada que se pueda ver atraída
por las prácticas innovadoras para la resolución de trámites gubernamentales,
tal como lo afirman las Naciones Unidas en la Resolución 66/288 que menciona la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, resaltando
que las TIC facilitan el flujo de información entre los gobiernos y el público,
además de que promueven el intercambio de conocimientos, la cooperación
técnica y la creación de capacidad para el desarrollo sostenible (Naciones
Unidas, 2021b), además de que ayudan a optimizar la satisfacción ciudadana
y a reducir costo para el gobierno (Pareja, 2021).
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Indicadores internacionales sobre el gobierno electrónico
En lo relativo a los indicadores internacionales sobre el gobierno electrónico,
es posible utilizar dos fuentes de gran importancia:
1. El índice de desarrollo del gobierno electrónico (EGDI).
2. El índice de calidad de vida digital.
Índice de desarrollo del gobierno electrónico (EGDI)
Este índice presenta el estado de desarrollo del gobierno electrónico de los
Estados miembros de las Naciones Unidas, para reflejar cómo un país esta
utilizando las tecnologías de la información para promover el acceso y la
inclusión de su gente. Incluye tres dimensiones: 1) prestación de servicios
en línea, 2) conectividad de telecomunicaciones y 3) capacidad humana. Este
índice evalúa el desempeño de los gobiernos electrónicos de los 193 países

Gráfica 2. Índice de desarrollo del gobierno electrónico.

Fuente: Naciones Unidas, 2020a.

Excelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |

17

Gobierno electrónico y ciudadanos digitales: relación e interacción
Bustillos Varela, Rosales Manjarrez, Guzmán Nieves y Terrazas Valenzuela

miembros de las Naciones Unidas y esos resultados son combinados con
un conjunto de indicadores que incorporan la capacidad de un país para
participar en la sociedad de la información, sin los cuales los esfuerzos de
desarrollo de un gobierno electrónico tienen un uso inmediato limitado, tal
como lo muestra la gráfica 2.
La parte más importante de una gobernanza inclusiva es promover la
participación ciudadana, por lo que es importante promover la participación electrónica y mejorar el acceso de los ciudadanos a la información y
los servicios públicos, de aquí se desprende el índice más relevante para
esta investigación, el índice de participación electrónica (EPI), ya que da un
mayor panorama al centrarse en el uso de servicios en línea que faciliten y
proporcionen la información a los ciudadanos por parte de los gobiernos
(G2C). La gráfica 3 muestra el detalle.

Gráfica 3. Índice de participación electrónica.

Fuente: Naciones Unidas, 2020a.
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En el caso del EGDI, México está por debajo de los Estados Unidos y
Costa Rica que son líderes de la región, sin embargo, un EGDI mayor a 0.75
es considerado muy alto, mientras que entre 0.50 y 0.75 está considerado alto,
y México está en este nivel (HV);1 mientras que el caso del EPI solo está por
debajo de los Estados Unidos, siendo sublíder de la región, para el cual se
consideran los mismos valores ya mencionados, México está en el rango de
mayor a 0.75 y considerado como muy alto (Naciones Unidas, 2020b, p. 157).
Índice de calidad de vida digital
Este índice se deriva de una investigación global sobre la calidad del bienestar
digital en 110 países, observando cinco pilares fundamentales que definen la
calidad de vida digital:
• Accesibilidad de internet.
• Calidad de internet.
• Infraestructura electrónica.
• Seguridad electrónica.
• Gobierno electrónico.
México se encuentra en la posición 67 de un total de 110 países analizados, perdiendo 17 posiciones en relación con el 2020 y un índice de 0.49 de
un máximo posible de 1 (SurfShark, 2021), mientras que, a nivel continental,
está en la posición número 5 de un total de 11 países.
Sobre este índice, destaca el gobierno electrónico como la mejor posición
dentro de los cinco pilares observados, y en el lado contrario, el peor colocado
con la posición 87 es para el costo de internet, lo que evidentemente seguirá
generando una brecha mayor entre los más ricos y aquellos que menos tienen.

_________________________________
1

Alta-muy alta (clase de calificación o subgrupo cuartil).
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Tabla 3. Índice de calidad de vida digital.
Pilar
Costo de internet
Calidad de internet
Infraestructura electrónica
Seguridad electrónica
Gobierno electrónico

Posición
87
80
76
69
44

Índice
0.02
0.44
0.63
0.70
0.70

Fuente: SurfShark, 2021.

México
En México, específicamente para el estado de Chihuahua, se utilizó la información generada por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, realizada por el INEGI (2020, p. 28) la cual menciona que el
promedio de pagos, trámites o solicitudes de servicios por persona realizados
por los chihuahuenses durante el 2019 fue de 11.9, los cuales se desglosan
en la tabla 4.
Tabla 4. Trámites en Chihuahua.
Tipo de lugar
Instalaciones de gobierno
Banco, supermercado,
tiendas o farmacias
Cajero automático

Internet *
Atención telefónica

Porcentaje
Gobierno electrónico
Porcentaje
47.7%
Por lo menos una interacción con el gobierno
26.3%
a través de internet (mayores de 18 años)
24.4%
Llenó y envió algún formato en
17.7%
páginas de internet para iniciar,
continuar o concluir un trámite
21.4%
Usó redes sociales para presentar
3.3%
quejas, denuncias o comentarios
a las cuentas de gobierno
4.4%
Consultó páginas de internet de
10.8%
gobierno (cualquier nivel)
1.8%
Realizó personalmente trámites, pagos o
7.3%
solicitudes de servicio a través de internet

Se refiere a páginas web, aplicaciones de celular, tablet, entre otras.
Fuente: INEGI, 2020.
*
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Las diferentes fuentes consultadas que tienen origen en el INEGI, utilizan
la misma pregunta sobre los mayores de 18 años que tuvieron por lo menos
una interacción con el gobierno a través de internet y muestran resultados
muy similares, 32.8%, 32.4% y 26.3% (INEGI, 2021; INEGI, 2019; INEGI,
2020) respectivamente, mientras que el estudio de hábitos de internet (AIMX,
2021) mostró que solo 6% de los ciudadanos que utilizan internet realizaron
algún trámite en línea.
Sobre el municipio de Chihuahua, se solicitó información directamente
al órgano interno de control sobre la situación que guardan los trámites en
línea, particularmente sobre los siguientes rubros:
• Número de servicios y/o trámites completamente digitales.
• Estadística de uso de estos servicios en los últimos 12 meses.
• Medidas de ciberseguridad implementadas.
La tabla 5 muestra las respuestas recibidas al respecto.
Tabla 5. Respuestas recibidas.
Solicitud
Número de servicios y/o trámites
completamente digitales
Estadística de usos de estos servicios
en los últimos 12 meses
Medidas de ciberseguridad
implementadas

Respuesta
Notas
35 trámites y procesos en Incluido del pago del
modalidad “punta a punta” * impuesto predial en
formato punta a punta
Se recibió un total
Se presenta una tabla extra a fin
de 5,054 trámites
de dar detalle de los mismos
Es un sitio considerado
La plataforma experta cuenta
como seguro
con certificado de seguridad

En el 2020 fue implementada la plataforma Experta Chihuahua, donde estos trámites punta
a punta significan que el ciudadano puede iniciar su trámite o servicio desde un dispositivo
electrónico, pagar y recibir su resolución final sin tener que acudir en ningún momento a las
instalaciones de gobierno.
Fuente: Elaboración propia con información recibida por el municipio de Chihuahua, vía oficio
(comunicación personal).
*
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Tabla 6. Respuestas recibidas.
Tipo de trámite o servicio
Alineamiento y número oficial
Autorización por el desmonte de predios
Avance de obra de fraccionamientos
Dictamen y placa de aforo
Inscripción en el padrón de proveedores del municipio de Chihuahua
Licencia de construcción
Licencia de uso de suelo/zonificación
Permisos para eventos sociales
Programa interno de protección civil
Recepción anticipada de fraccionamientos
Resolución de impacto ambiental

Veces que
fue realizado
992
8
10
16
1546
1485
375
2
3
12
695

Fuente: Elaboración propia con información recibida por el municipio de Chihuahua, vía oficio
(comunicación personal).

De acuerdo con la información recibida, es de resaltar el hecho de que el
municipio de Chihuahua cuente con 35 trámites y/o servicios establecidos
en la modalidad de punta a punta, y está en relación directa con la nomenclatura mencionada por las Naciones Unidas sobre el G2C, a fin de facilitar
la interacción de las personas con el gobierno creando un ahorro para ambas
partes, el ciudadano no tuvo la necesidad de desplazarse fuera de su ámbito
laboral o personal y el gobierno no tuvo la necesidad de utilizar los recursos
de la oficina, como agua, aire acondicionado, electricidad, entre otros; también
se relaciona con el aspecto de G2B por los trámites enfocados a las empresas
instaladas dentro del municipio, con los mismos beneficios ya mencionados.

Conclusión
Los indicadores internacionales como el EGPI sitúan a México como país
en una posición de alta-muy alta en cuanto a los indicadores descritos, de
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tal forma que es posible deducir que el gobierno de México cumple con su
parte de gobierno electrónico hacia la satisfacción de las necesidades de la
ciudadanía digital, sin embargo el otro índice de calidad de vida digital mancha
los esfuerzos del gobierno en cuanto al acceso a los servicios de información
ya que, si bien el gobierno electrónico se encuentra en la posición 44 de un
total de 110, el costo de contratación del servicio de internet se encuentra
en la posición 87, poniendo de manifiesto la necesidad de legislar al respecto
para lograr una mayor equidad en el acceso a este servicio, de tal forma que
existen elementos de calidad en cuanto al gobierno electrónico se refiere, ya
que así lo señalan dichos indicadores, aunado al alto costo por el servicio
de internet y considerando las definiciones de ciudadanía digital; es claro
que existe un buen porcentaje de la población en México que tiene acceso
al servicio, pero también es cierto que el principal uso que se le da al mismo
es de entretenimiento, en redes sociales y comunicación, y no tanto para
ejercer una ciudadanía digital desde el concepto más amplio que fue descrito
y tiene que ver con ejercer derechos políticos, sociales, trabajar, investigar,
hacer un uso activo y responsable, así como luchar por proteger la dignidad
humana, de tal forma que no es posible hablar de una ciudadanía digital, sino
más bien, como expresan Estupiñán, Molina, Flores y Martínez (2016), solo
existe una sociedad digitalizada y mediada por recursos electrónicos, pero
no se corresponde con la oferta del gobierno digital. En la medida en que
la ciudadanía se comprometa más a ejercer esos derechos y seguir exigiendo
mejores servicios por parte del gobierno, existirá una mayor participación
de los temas importantes para nuestra comunidad, ciudad, estado y país para
mejorar la transparencia, la participación y la colaboración.
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Resumen
El cambio climático inició con la Revolución Industrial, la temperatura global promedio
aumentó, debido a la concentración de gases de efecto invernadero, 50 años más tarde se
presentaron los efectos del cambio climático afectando los ciclos estacionales. Empezaron también a notarse los derretimientos glaciales en la zona del Ártico y en los océanos
tropicales se elevó el nivel del mar; actualmente no queda zona en el mundo en que no
exista huella del calentamiento global. El objetivo de esta investigación es dar a conocer
las causas y consecuencias del cambio climático para que la sociedad tome conciencia y
participe en el equilibrio ecológico de su entorno adoptando acciones sustentables. El
resultado se verá cuando los gobiernos cumplan con los objetivos del Acuerdo de París
COP21 Conferencia de las Partes, que es órgano de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Palabras clave: Cambio climático, Efecto invernadero, Sustentables.

Abstract
Climate change began with the Industrial Revolution, the average global temperature increased, due to the concentration of greenhouse gases, 50 years later the effects of climate
change occur, affecting seasonal cycles. Glacial melts are also began to be noticed in the
Arctic zone and the sea level arose in the tropical oceans; currently there is no area in the
world where there is no trace of global warming. The aim of this research is to publicize
the causes and consequences of climate change so that society becomes aware and participates in the ecological balance of its environment by adopting sustainable actions. The
result will be seen when governments meet the objectives of the Paris Agreement COP21
Conference of the Parties, which is the body of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Keywords: Climate change, Greehouse effect, Sustainable.
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Introducción
“El coronavirus es una enfermedad que esperamos que sea temporal, con
impactos temporales, pero el cambio climático ha estado allí por muchos
años y se mantendrá por muchas décadas, y requiere de acción continua”.
Así se ha expresado el secretario general de las Naciones Unidas, António
Guterres (EconoSus, 2020).
Desde finales del siglo XIX los científicos han venido observando un
cambio en el clima que no puede atribuirse únicamente a alguna de las influencias “naturales” del pasado. Este cambio en el clima, también denominado
“calentamiento global”, ha ocurrido más rápido que cualquier otro del que
se haya tenido constancia.
1861: El físico irlandés John Tyndall demuestra que el CO2 y el H2O
pueden provocar cambios en el clima.
1895: El químico sueco Svante Arrhenius concluye que la combustión de
carbón de la era industrial aumentará el efecto invernadero natural.
La vida en la Tierra depende de la energía proveniente del Sol. Aproximadamente la mitad de la luz que llega a la atmósfera de la Tierra pasa a través
del aire y las nubes hasta la superficie, donde se absorbe y luego se irradia
hacia arriba en forma de calor infrarrojo, alrededor del 90 por ciento de este
calor es absorbido por los gases de efecto invernadero y se irradia de vuelta
a la superficie terrestre (Conciencia Eco, 2021).
En los últimos 150 años, las actividades industriales de las que depende
nuestra civilización moderna han causado el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de 280 a 400 partes por millón. Y existe una
probabilidad superior al 95% de que los gases de efecto invernadero emitidos
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por los seres humanos, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido
nitroso, hayan causado la mayoría del aumento observado en las temperaturas
de la Tierra durante los últimos 50 años.
El efecto invernadero provoca el calentamiento global, que se hace presente en la tierra calentando los océanos y derritiendo los glaciares, aumentando
el nivel del mar; las aguas de los océanos también se expanden, lo que provoca
un mayor aumento de nivel del mar, aumento de zonas desérticas, huracanes
más intensos que provocan grandes inundaciones, incendios forestales, olas
de calor, tornados, etc. (Global Climate Change, 2021).
El objetivo de esta investigación es dar a conocer las causas y consecuencias del cambio climático para que la sociedad tome conciencia y participe
en el equilibrio ecológico de su entorno adoptando acciones sustentables;
así también los objetivos, propósitos y acuerdos que se han tratado en la
Cumbres del Cambio Climático de la ONU en la que han participado jefes
de Estado y de gobierno de la mayoría de los países del mundo.

Desarrollo
Causas y consecuencias del cambio climático
En la actualidad estamos viviendo los efectos del cambio climático en todo el
mundo por los gases de efecto invernadero emitidos por las industrias y esto
se traduce en calentamiento de los océanos, derretimiento de los glaciares,
aumento del nivel del mar, se expande el agua de los océanos, monzones,
tsunamis, olas de calor, incendios forestales, etc. Nuestro país es altamente
vulnerable a los efectos del cambio climático por encontrarse entre dos
océanos y como consecuencia se hacen patentes los huracanes que provocan
intensas lluvias, trayendo como consecuencia inundaciones, pérdidas agrícolas
y muertes en varios estados.
La sociedad occidental actual, de ideología liberal, se caracteriza por estar
enfocada al consumo y al desperdicio. Estos dos tipos de acción tienden a
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no tener sustentabilidad ambiental a largo plazo. Para remediar tal situación,
cada individuo debe retomar valores enfocados en satisfacer sus necesidades
(aquellas identificadas por Abraham Maslow y no las de tecnología, mercadotecnia y consumo) y emprender un cambio de actitudes con respecto al
medio que le rodea (Mijares, 2019).
En la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas, celebrada
el 23 septiembre 2019, millones de jóvenes se movilizaron y transmitieron el
siguiente mensaje a los dirigentes del mundo: “Nos están fallando”.
Tienen razón: las emisiones globales van en aumento al igual que las
temperaturas. Las consecuencias, ya de por sí funestas, que eso conlleva para
los océanos, los bosques, las condiciones meteorológicas, la biodiversidad, la
producción de alimentos, el agua, los puestos de trabajo y en última instancia,
para la vida misma, irán empeorando.
La ciencia no engaña, pero en muchos lugares la gente no necesita de
mapas o gráficos para entender lo que está pasando, les basta con asomarse
a la ventana.
El caos climático se vive en tiempo real en California y en el Caribe, en
África y en el Ártico y en muchos lugares más. Los que menos han contribuido
al problema son los que más están sufriendo (ONU, 2019).

El derecho a un ambiente sano
El bienestar de toda persona depende en gran medida de la calidad del medio
ambiente que habita. No sería posible concebir, por ejemplo, el goce de una
buena salud en un sitio contaminado por sustancias químicas peligrosas o
con escasez de agua. Actualmente, es innegable que el entorno natural se está
deteriorando: dos tercios de las especies de algunos grupos de organismos
se encuentran en peligro de extinción y más de la mitad de las principales
cuencas fluviales del mundo están sobreexplotadas.
Gozar de un medio ambiente sano es indispensable para vivir con dignidad,
todas las personas tenemos derecho a ello. Si bien, los tratados universales
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de derechos humanos no contemplan un derecho específico a un medio
ambiente adecuado, diversos instrumentos regionales sí lo reconocen. El
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su
artículo 11 que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente
sano”; la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981
señala en su artículo 24 que “todos los pueblos tendrán derecho a un entorno
general satisfactorio favorable a su desarrollo”, y la Carta Árabe de Derechos
Humanos del 2004 contiene una disposición similar en su artículo 38.
El derecho a un medio ambiente sano es quizá el más afectado por los
efectos del aumento de la temperatura global, porque el entorno ecológico
es la base de todos los elementos vivos y no vivos del planeta cuya existencia depende del sistema climático. Cada uno de los procesos naturales que
mantienen la diversidad biológica, los océanos, los cuerpos de agua dulce, los
suelos y la atmósfera tienen que ver con el clima y, por ende, su continuidad
se ve alterada si la temperatura o los regímenes pluviales varían. Los hallazgos
del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático) apuntan a impactos del cambio
climático sobre la gran mayoría de los elementos del medio ambiente, tales
que se traducen en una pérdida gradual de los servicios ecológicos que ellos
proveen. Uno de numerosos casos es la acidificación de los océanos a causa
de la absorción de dióxido de carbono atmosférico, lo que está incrementando
la mortalidad de los arrecifes de coral particularmente en Australia.
El daño a los sistemas coralinos repercute gravemente en la calidad del
medio ambiente, ya que, son éstos los ecosistemas marinos que mayor diversidad biológica albergan. Esto es aún más preocupante si consideramos que
las especies que ahí habitan han sido claves para el desarrollo de fármacos
durante el siglo XXI y la investigación actual de otros como posibles alternativas contra el cáncer y a la artritis.
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La ONU lanzó la mayor alerta sobre el medio ambiente:
la crisis climática se aceleró y el planeta se calentará 1.5 grados centígrados.
Los científicos advirtieron que crece la velocidad y la escala del calentamiento planetario. Y estiman que sus consecuencias se verán a muy corto
plazo si no se toman medidas urgentes
El futuro llegó y es muy poco alentador: la crisis climática, causada por el
hombre, que genera en vastas regiones de la Tierra gran inestabilidad, hará que
la temperatura promedio global suba 1.5°C en la década de 2030, varios años
antes de lo pronosticado hasta el momento. Así lo advierten los principales
científicos del mundo, según un informe histórico que se acaba de publicar.
El documento, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, es la advertencia más dura
hasta ahora sobre la velocidad y la escala del calentamiento planetario.
El IPCC proyecta que se superará un calentamiento global de 1.5°C en
el futuro próximo (entre 2021 y 2040) y se mantendrá por encima de esa
temperatura hasta el final del siglo, en todos los escenarios, excepto en el de
emisiones más bajas. En este último, el planeta se mantendrá por debajo de
1.5°C, tras un rebasamiento temporal de menos de 0.1°C, antes de que se
elimine el carbono de la atmósfera y las temperaturas vuelvan a bajar.
¿Qué significa esto? Depende del escenario que se analice en términos
de alza térmica. Si se toman en cuenta los impactos, la Tierra donde vivirán
nuestros hijos y nietos en los próximos años sufrirá mayores sequías, eventos
extremos con más frecuencia, alza de los niveles del mar con riesgo para ciudades costeras y graves efectos económicos para actividades como la agricultura
y la ganadería. Y ecosistemas frágiles, como los corales, podrían desaparecer.
“El informe del IPCC subraya la importancia de atajar los gases de efecto
invernadero, como el metano. El ganado rumiante y los arrozales inundados
son fuentes agrícolas clave de estas emisiones. Los esfuerzos de mitigación
deben centrarse en la gestión de la demanda, incluyendo el cambio a dietas
con más cereales, legumbres y verduras. La producción ganadera debería
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realizarse mediante sistemas de pastoreo integrados, como los silvopastoriles,
que ayudan a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero al capturar
el dióxido de carbono en los árboles y el suelo”, indicó Miguel Taboada, científico del suelo y del clima de la Universidad de Buenos Aires (Infobae, 2021).

Reporte del IPCC
Algunos efectos de la crisis climática:
La mayor parte del planeta ya está soportando temperaturas extremas
(incluyendo olas de calor), desde América del Norte, Europa y Australia hasta
grandes partes de América latina, el este y oeste de África del Sur, Siberia,
Rusia y toda Asia.
Algunos de los recientes extremos cálidos habrían sido extremadamente
improbables sin la influencia humana.
Si bien se sabe menos sobre las sequías, hay pruebas suficientes que demuestran que el noreste de Sudáfrica, el Mediterráneo, el sur de Australia y la
costa oeste de América del Norte, en particular, se enfrentan a un aumento
de este fenómeno.
El norte de Europa, algunas zonas de América del Norte y el sur de África
están sufriendo un aumento de las precipitaciones, pero se necesitan más
datos para conocer la situación en otros lugares.
Es probable que la proporción global de ciclones tropicales de categoría
3-5 haya aumentado en los últimos 40 años.
Existe un alto grado de confianza de que el cambio climático inducido por
el hombre significa que los ciclones tropicales traen consigo precipitaciones
más pesadas e intensas.
El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando.
Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC), los científicos están observando cambios en el
clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes
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en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya
se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se
podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una
reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático.
La función del IPCC consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva,
abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio
climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones
y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo (ONU, 2021).

Acuerdo de París
Con el objeto de abordar el cambio climático y sus efectos negativos, 197
países adoptaron el Acuerdo de París en la COP21, el 12 de diciembre del
2015. El acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre del 2016.
El Acuerdo de París establece como objetivo que el aumento de la temperatura para finales de siglo no supere los 2°C y preferiblemente no ascienda
por encima de 1.5°C. Pero en esto el informe del IPCC es contundente: tanto
1.5°C como 2°C se superarán durante el siglo XXI a menos que se reduzca
profundamente la emisión de dióxido de carbono (CO2), junto con otras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático),
hasta llegar a un nivel neto cero en torno al año 2050 o después.
El acuerdo incluye los compromisos de todos los países de reducir sus
emisiones y colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático, así
como llamamientos a los Estados para que fortalezcan sus compromisos a
lo largo del tiempo. El acuerdo ofrece una vía para que las naciones desarrolladas ayuden a las naciones en desarrollo en su labor de mitigación del
cambio climático y adaptación a este, al tiempo que crean un marco para el
seguimiento y la presentación de informes transparentes de los objetivos
climáticos de los países.
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El Acuerdo de París brinda un marco duradero por el que se regirán los
esfuerzos mundiales durante los decenios venideros. Su objetivo consiste en
aumentar las ambiciones climáticas de los países con el tiempo. Para ello, el
acuerdo establece dos procesos de examen, cada uno de ellos en un ciclo de
cinco años.
El Acuerdo de París marca el inicio de un cambio hacia un mundo con
bajas emisiones de carbono, pero queda mucho por hacer. La aplicación del
acuerdo es fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible,
ya que ofrece una hoja de ruta para las medidas climáticas que reducirán las
emisiones y aumentarán la resiliencia al clima (ONU, 2015).

COP22
Del 7 al 18 de noviembre del 2016 se celebró la vigésimo segunda reunión
de la Conferencia de Estados Parte (COP22), en Marrakech, Marruecos.
Entre otras razones, la COP22 reviste una gran importancia, ya que, por
primera vez sesionó el órgano de gobierno del Acuerdo de París. Las discusiones se centraron en establecer las guías de procedimiento para la ejecución
de dicho instrumento jurídico internacional. En términos generales, se definieron las normas que guiarían la implementación del acuerdo.
A fin de lograr los objetivos del Acuerdo de París, México considera
necesario alinear esfuerzos con otros acuerdos internacionales, tales como
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La COP22 fue el primer paso para la instrumentación del acuerdo sobre
cambio climático más importante de la historia. La definición de reglas fue
fundamental para fortalecer el régimen que hemos creado tras años de negociaciones para hacer frente a esta amenaza global (Gobierno de México, 2016).

COP23
La COP23 contó con algunas particularidades, fue presidida por el gobierno
de Fiji, país que, debido a su ubicación geográfica, se encuentra bastante
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vulnerable a las consecuencias del cambio climático, no obstante, la cumbre
se llevó a cabo en la ciudad de Bonn, Alemania, por motivos de logística, ya
que es la sede oficial de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Resultados de la COP23
Alianza sin carbón: el Reino Unido y Canadá lideran una nueva alianza de
países para acelerar el crecimiento limpio y lograr la eliminación rápida y
gradual del carbón como fuente de energía.
Más de 20 países, incluidos Francia, Finlandia y México son parte de
la “Powering Past Coal Alliance”, que también reúne a una amplia gama
de empresas y organizaciones de la sociedad civil que se han unido para la
protección del clima.
Los países miembros de la alianza, lanzada durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn (COP23), acordaron
eliminar gradualmente las centrales térmicas tradicionales de carbón y establecer una moratoria sobre cualquier nueva central eléctrica a carbón tradicional
sin captura y almacenamiento de CO2. Una serie de empresas y otros actores
no gubernamentales también se han comprometido a centrarse en impulsar
sus operaciones sin carbón.
Los países fundadores de la alianza pretendían alcanzar 50 socios antes de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2018,
la COP24, en Katowice, Polonia (Duque, 2017).

COP24
Tras dos semanas de negociaciones discordantes y emotivas, las naciones del
mundo acordaron una serie de reglas destinadas a frenar el calentamiento
global.
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Tras las tensas y prolongadas conversaciones en la conferencia sobre el
cambio climático de la COP24 en Polonia, más de 190 países aceptaron las
reglas.
Este libro de reglas puso en marcha el Acuerdo de París sobre cambio
climático, un hito que el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald
Trump, había prometido abandonar.
Pero los científicos e incluso los mismos negociadores saben que el Acuerdo de París no será suficiente por sí solo para evitar que la contaminación
por carbono alcance niveles críticos.
Los países tendrían que hacer mucho más para frenar el uso de combustibles fósiles y la deforestación para evitar las sequías, las tormentas, las
olas de calor e inundaciones costeras asociadas con el calentamiento global
(Sutter, 2018).

COP25
La Conferencia de las Partes número 25, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se reunió entre el 3 y el 15 de diciembre
del 2019. Esta última fecha no estaba prevista, pues duró dos días más de lo
planificado. Aunque el país organizador fue Chile, la COP25 se llevó a cabo
en Madrid.
El secretario general de la ONU se dijo decepcionado con los resultados: “La comunidad internacional perdió una oportunidad importante de
mostrar una mayor ambición en la mitigación, adaptación y financiamiento
para afrontar la crisis climática”, señaló en su cuenta de Twitter y en un comunicado de su portavoz.
Sin embargo, António Guterres aseveró que no se dará por vencido y
llamó al mundo a continuar la lucha. “Estoy más decidido que nunca a trabajar para que 2020 sea el año en el que todos los países se comprometan a
hacer lo que la ciencia nos dice que es necesario para haber neutralizado las
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emisiones de carbono en 2050 y para no permitir que la temperatura se eleve
más de 1,5 grados”, apuntó.
Asuntos contenciosos
Entre los acuerdos logrados en la COP25 se cuentan los relacionados con la
construcción de capacidades, los programas de género y la tecnología, pero
no se concretaron mayores avances debido a los desacuerdos en asuntos
más contenciosos como las cuotas nacionales de reducción de emisiones,
el financiamiento para la adaptación al cambio climático y la asistencia a los
países en desarrollo que sufren más por el cambio climático pese a que sus
emisiones de carbono son muy bajas.
En vista de que fueron pocos los países que presentaron planes con
compromisos concretos de recorte de emisiones en línea con los objetivos
del Acuerdo de París, la COP25 concluyó con un llamado a las naciones a
presentar metas más ambiciosas de reducción de esas emisiones en la COP26,
a celebrarse en noviembre del año 2020 en Glasgow, Escocia (ONU, 2019).

COP26
Cada año, representantes de todas las partes se reúnen para discutir acciones
sobre el cambio climático en lo que se conoce como COP. La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (o COP26) debía tener
lugar en Glasgow, Reino Unido, del 9 al 19 de noviembre del 2020, pero se
pospuso debido a la pandemia de COVID-19; ahora está programada para
el 1 al 12 de noviembre del 2021.
Se espera que los funcionarios gubernamentales discutan cuestiones
técnicas, incluidos los créditos de carbono, la financiación para países vulnerables al cambio climático y las soluciones basadas en la naturaleza en la
primera semana de la cumbre. En la segunda semana, se espera que los jefes
de Estado se reúnan para negociar y hacer acuerdos.
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Por primera vez en la historia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático se celebra en el Reino Unido. La ciudad más grande de
Escocia, Glasgow, sirve como anfitrión (ECVerde, 2021).
45 millones de médicos y otros trabajadores de la salud piden a las líderes mundiales
medidas contra el cambio climático
La agencia sanitaria de la ONU urge a la acción climática para evitar una
tragedia sanitaria y emite diez recomendaciones para lograr una recuperación
sostenida de la pandemia del COVID 19.
Con miras a la Conferencia sobre el Clima, también conocida como
COP26, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a los países a actuar con carácter de urgencia en la mitigación y adaptación a ese fenómeno
para evitar una catástrofe sanitaria debida al calentamiento del planeta y para
conseguir que la recuperación de la crisis generada por la COVID-19 sea
saludable y ecológica.
Trece muertes por minuto
La ONU refiere asimismo que la contaminación resultada de la quema de
combustibles fósiles causa trece muertes por minuto, al mismo tiempo que
contribuye al calentamiento global.
La Organización Mundial de la Salud asevera que la protección de la salud
de las personas requiere una acción transformadora en todos los sectores,
incluidos la energía, el transporte, la naturaleza, los sistemas alimentarios y
las finanzas.
Asimismo, sostiene que el efecto positivo que tendrá en la salud pública
de implementar acciones climáticas ambiciosas superará con creces los costos.
Según el informe, conseguir los objetivos del Acuerdo de París salvaría
millones de vidas cada año, ya que, mejorarían la calidad del aire, la dieta y la
actividad física, entre otros beneficios (ONU, 2021).
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Conclusión
El cambio climático está presente en todo el mundo y se está presentando un
calentamiento global catastrófico, causando pérdidas humanas, de especies
animales y, sobre todo, la inhabitabilidad de los ecosistemas. La crisis climática es una amenaza para el desarrollo sostenible y constituye un importante
desafío para los gobiernos toda vez que está causando impactos ambientales,
en la economía, la salud, la biodiversidad, el medio ambiente y el bienestar
humano. Para mitigar el cambio climático el 15 de diciembre del 2015 se reunieron por primera vez 197 países en París (COP 21) con el fin de abordar el
cambio climático y sus efectos negativos, tomando como objetivo principal
que el aumento de la temperatura para finales de siglo no supere los 2°C y
preferiblemente no ascienda por encima de 1.5°C., y esto se logrará cuando
se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono (CO2), junto con otras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático).
Posteriormente, ha habido cuatro COP en diferentes países y aún no se logra
que los países industrializados cumplan con el principal objetivo del Acuerdo
de París. Se espera que en la COP26 a celebrarse en Glasgow del 9 al 19 de
noviembre del 2021 los funcionarios gubernamentales negocien y acuerden
soluciones y actúen de inmediato para mitigar el calentamiento global. Así
también es tiempo de que no dejemos todo a los gobiernos, que la sociedad
civil tome conciencia y sea más activa llevando a cabo de forma inmediata
acciones sustentables que redunden en el cuidado del medio ambiente.
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Resumen
La adopción de la administración esbelta implica profundos cambios a la cultura
organizacional y al sistema sociotécnico en las plantas de manufactura que la implementan. Las prácticas suaves forman parte de ese sistema sociotécnico y son elementos críticos para lograr el cambio cultural necesario para mejorar el desempeño
operativo, sin embargo, ha recibido poca atención tanto por investigadores como
por profesionales del área. Por medio de una investigación cuantitativa, exploratoria y descriptiva se estudia si las prácticas suaves de administración esbelta se han
realizado de forma integral o parcial en las plantas de maquiladoras de manufactura
en México (PMM). Los resultados indican que la mayoría de las PMM en México
han realizado una adopción parcial de estas prácticas.
Palabras clave: Administración esbelta, Cultura organizacional, Prácticas suaves.

Abstract
Lean management adoption implies profound changes on the organizational culture
and the sociotechnical system at the manufacture maquiladora plants that implement
it. Soft practices are part of said sociotechnical system and are critical elements for
the cultural change required to improve the operational performance, however they
have received little attention from academics and professionals. Through a quantitative, exploratory and descriptive investigation, the integral and partial adoption of
soft practices of lean management at the manufacture maquiladora industry (MMI)
in Mexico is studied. The results show that most of the MMIs have made a partial
adoption of these practices.
Keywords: Lean management, Organizational culture, Soft practices.
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Introducción
Con el propósito de mejorar el desempeño y la competitividad, las plantas
de manufactura de diversos sectores industriales en prácticamente todas
partes del Mundo están tratando de adoptar la filosofía Lean, derivada de
adaptaciones del Sistema Toyota (Abdallah et al., 2019). Por una parte, existe
suficiente evidencia de que la adopción adecuada de esta filosofía es una
inversión de largo plazo y ofrece grandes beneficios para las compañías que
la implementan (Netland y Ferdows, 2016), pero también existe evidencia de
que es mayor la proporción de aquellas compañías que han tenido problemas
con su implementación y el logro de los resultados esperados (Baker, 2016).
Como antecedentes, el concepto de Lean o Lean Management (LM) fue
originalmente propuesto por Womack y Jones (1996), y tiene sus orígenes
a partir del Sistema Toyota (Parkes, 2015). Se puede considerar que Lean se
refiere al proceso de adopción del Sistema Toyota (TPS) en compañías fuera
de Toyota (Karlsson y Ahlstrom, 1996). El concepto de Lean ha evolucionado en el tiempo (Hines et al., 2004), se relaciona con varios nombres como
TPS (Ohno, 1988), producción esbelta (Krafcik, 1988), manufactura esbelta
(Womack, Jones y Roos, 1990), pensamiento esbelto Lean Thinking (Womack
y Jones, 1996), The Toyota way (Liker, 2004), Manufactura de clase mundial
(WCM) (Schonberger, 1996) y el Modelo Shingo (2021).
A pesar de la relevancia que tiene el tema, se identifican pocas investigaciones realizadas en México con respecto a LM. Por ejemplo autores como
García-Alcaraz et al. (2014) han investigado las relaciones entre JIT y sus
beneficios en la industria maquiladora así como la influencia de los factores
humanos sobre los beneficios de JIT en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por su
parte Piña et al. (2018) estudiaron el nivel de implementación de manufactura
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esbelta en la industria maquiladora de Hermosillo y Guaymas-Empalme, Sonora; mientras que Monge et al. (2013) estudiaron el impacto de la manufactura
esbelta, manufactura sustentable y mejora continua en la eficiencia operacional y responsabilidad ambiental, y finalmente, el autor del presente artículo
estudió el grado de implementación de las prácticas del sistema técnico de
LM en la industria maquiladora de manufactura en México (Chávez, 2021).
En la mayoría de las investigaciones empíricas sobre LM y el desempeño
organizacional se ha utilizado un enfoque de categorías de prácticas o “bundles”. Por ejemplo con Taj y Morosan (2011), que definen a LM como un
enfoque multidimensional que consiste en la producción con el menor de los
desperdicios, en un flujo continuo (JIT), que requiere equipo con excelente
mantenimiento (TPM), con un sistema de calidad total (TQM) bien establecido, con personal bien entrenado y empoderado (HRM).
Bajo este enfoque se pueden destacar los siguientes hallazgos importantes:
las prácticas de HRM afectan al desempeño operativo de forma indirecta
(Gollan et al., 2015), por medio de TQM y JIT (Dal Pont et al., 2008). HRM
representa un elemento crítico para la implementación de TQM y TPM (Konecny y Thun, 2011; Dal Pont et al., 2008; Jiménez y Martínez, 2009). HRM
permite disfrutar de los beneficios en el desempeño operativo de los efectos
complementarios de JIT, TQM y TPM. El lado suave de las iniciativas Lean
proporciona la base de la complementariedad de TQM, JIT y TPM (Dal Pont
et al., 2008; Furlan et al., 2011; Konecny y Thun, 2011).
Por otra parte, en un menor número de investigaciones empíricas se ha
conceptualizado a LM como un sistema sociotécnico. Las prácticas del sistema
social o suaves forman parte del sistema sociotécnico de LM (Bortolotti et al.,
2015; Cua et al., 2001; Shah y Ward, 2007, 2003; Sahoo, 2019). La adopción
de LM implica un cambio en la filosofía y la cultura organizacional (Azuan
y Syed, 2013; Bortolotti et al., 2015; Liker, 2004; Nordin et al., 2012; Shook,
2010). La cultura organizacional juega un rol crítico en la capacidad que tiene
LM para mejorar el desempeño operativo (Nahm et al., 2004).
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Sin un propósito claro no es posible diseñar el sistema sociotécnico y los
elementos que lo componen. El propósito del sistema sociotécnico de LM en
el largo plazo es crear valor a todos los grupos de interés o stakeholders como
accionistas, clientes, empleados o asociados, proveedores, al medio ambiente
y a la sociedad en general y la eliminación de desperdicios (Emiliani y Stec,
2005; Seitz, 2003; Onho, 1988). Desde el punto de vista técnico el objetivo
más importante de TPS sigue siendo la reducción de costos, pero bajo el
principio del respeto por el individuo, la reducción de costos no se realiza a
costa de la moral y seguridad de los empleados, la calidad y la reducción de
los tiempos de entrega (Monden, 1994).
El propósito del sistema técnico (ST) de LM es identificar problemas y
anormalidades, hacer los problemas evidentes para que a partir de esa evidencia y mediante la aplicación de las herramientas y metodologías de mejora
continua se desarrollen en el personal patrones de pensamiento y solución
de problemas basados en el pensamiento científico. Mientras que el propósito del sistema social y gerencial está diseñado para dirigir, alinear, motivar,
involucrar y empoderar a las personas para que por medio del desarrollo de
sus capacidades participen en la mejora continua y dentro de una estrategia
de largo plazo, la transformación de la organización (Lander y Liker, 2007).
El desarrollo de las personas para empoderarlas (monozukuri) es el punto de
partida del Sistema Toyota. Monozukuri es la base de hitozukuri (hacer cosas)
(Manos Vincent y Manos, 2012).
Por otra parte, de acuerdo al modelo de cultura organizacional de Schein
(1988), el sistema sociotécnico de Lean representa a los artefactos de la capa
superficial del modelo, que incluye aspectos como el espacio físico, la capacidad tecnológica y el comportamiento de sus miembros. Estos artefactos
son las manifestaciones físicas de la filosofía o valores y los supuestos tácitos
subyacentes (Chávez, 2021). Este sistema sociotécnico tiene implícito en su
diseño y operación los principios (Womack y Jones, 1996; Liker, 2004; Modelo Shingo, 2021) de la filosofía y valores de Lean, como el respeto por el
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individuo y la mejora continua (Larman y Vodde, 2009), que representan la
siguiente capa del modelo de Schein (1988).
Con base en los valores del respeto por el individuo y la mejora continua,
cinco valores son clave para el comportamiento de los líderes en Toyota. Las
personas necesitan retos o no mejorarán al grado del cual son capaces. Necesitan las habilidades y la confianza para aceptar estos retos con entusiasmo y
energía (desafíos). El desarrollo de una mente kaizen, pensar en términos de
mejora, para revelar de forma abierta y cualquier imperfección, desperdicio,
anormalidad, o desviación que no es adecuada con respecto a un ideal. Los
líderes necesitan formar una visión clara de la situación actual por medio de
una observación sistemática (Genchi Genbutsu). El trabajo en equipo es un
medio para desarrollar a los individuos entre ellos y al trabajar en equipo.
Finalmente, el respeto, el cual se manifiesta en todas las actividades que se
realizan y hacia cualquier persona con la que interactúan (Liker y Trachilis,
2014).
Aunque en la literatura no se identifica de forma explícita alguna referencia sobre cuáles son los supuestos subyacentes que fundamentan la filosofía
de Lean, Shoichiro Toyoda, presidente y director de Toyota, declaró que la
filosofía de Deming es la base del sistema de gestión de Toyota (Deming Institute, s.f.), mientras que Parkes (2015) y Liker y Hosesus (2008) consideran
que la administración de la calidad total (TQM por sus siglas en inglés) se
considera su base fundamental. De esta forma, los 14 puntos de dirección
de Deming y la Teoría del Sistema de Conocimiento Profundo (TSCP) son
parte de los principios que integran a la filosofía de LM (Chiarini, 2011), los
cuales se manifiestan en los supuestos subyacentes de la filosofía, valores y
principios de LM.
Deming (1982, 1994) le atribuye la pérdida de empleos, productividad y
competitividad en Estados Unidos al estilo de administración porque todas las
empresas ya sea de manufactura o de servicios están basadas en los mismos
principios de gestión. Este sistema de gestión ha aplastado al individuo y no
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es el adecuado para la era económica actual. Con base en la teoría de variación
identifica que los problemas del sistema de gestión actual tienen su origen
en causas comunes, por esta razón desarrolla su filosofía de administración
basada en 14 puntos para la dirección, los cuales emanan de su Teoría del
Sistema de Conocimiento Profundo.
De esta forma, la adopción de LM implica dos aspectos fundamentales.
Primero, considerando el modelo de sistema sociotécnico expuesto por
Manrique y González (2013), y el modelo de cultura organizacional de Schein
(1998), cambios en el sistema sociotécnico integrado por los subsistemas
gerencial, social y técnico. Segundo, cambios en la filosofía y valores y en los
supuestos subyacentes que fundamentan al sistema sociotécnico. Algunos
autores han integrado al sistema social y gerencial en uno solo al que denominan “prácticas suaves” (Bortolotti et al., 2015; Sahoo, 2019), o “prácticas
humanas y estratégicamente orientadas” (Cua et al., 2001) o simplemente no
se consideraron las prácticas estratégicas (Shah y Ward, 2003).
Es importante mencionar que bajo el contexto de TQM se ha utilizado
más el enfoque sociotécnico que bajo LM. Adicionalmente, aunque no existe
un consenso sobre cuáles son las prácticas duras y suaves que integran al sistema sociotécnico que integran a TQM y LM, los hallazgos más importantes
son: 1) las prácticas duras (PD) tienen un efecto positivo sobre el desempeño
operativo (Calvo-Mora et al., 2014; Rahman y Bullock, 2005; Sutrisno, 2019;
Negrão et al., 2016), 2) las prácticas suaves (PS) tienen un efecto positivo sobre el desempeño operativo (Calvo-Mora et al., 2014; Sutrisno, 2019; Dubey
y Gunasekaran, 2015; Hernández-Matías et al., 2019) y 3) las PS tienen un
efecto positivo sobre las PD y estas a su vez tienen un efecto positivo sobre
DO (Rahman y Bullock, 2005; Calvo-Mora et al., 2014; Sahoo, 2019). Estos
hallazgos bajo los contextos de TQM y LM soportan la teoría de sistemas
sociotécnicos (Baxter y Sommerville, 2011; Esain 2011).
Aunque el desempeño de LM está relacionado con las prácticas técnicas
y sociales de LM, la mayoría de las investigaciones se ha enfocado principalExcelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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mente al estudio de las prácticas técnicas, comprendidas como “manufactura
esbelta” en el desempeño operativo de las organizaciones (Negrão et al., 2016;
Modgil y Sharma, 2016). Muchas organizaciones le proporcionan menos
importancia a las prácticas suaves que a las prácticas duras y enfocan sus esfuerzos en estas últimas (Bortolotti et al., 2015; Liker y Rother, 2011). Existe
evidencia de que las plantas de manufactura que han implementado LM de
forma exitosa utilizan prácticas suaves de forma más extensiva y no difieren
significativamente con respecto al uso de las prácticas duras (Bortolotti et
al., 2015). Sin embargo, son pocas las investigaciones identificadas bajo el
contexto de LM en las cuales se estudian las prácticas del sistema social de
LM (Hernández-Matías et al., 2019; Marín-García y Bonavia, 2015; Sahoo,
2019). Bortolotti et al. (2015) y Calvo-Mora et al. (2014) consideran que la
importancia relativa de las PS es mayor que las PD en sus relaciones con el
desempeño operativo. También, son muy pocas las investigaciones empíricas
bajo las cuales se ha investigado la relación integral entre los factores técnicos
y sociales de LM y el desempeño operativo (Sahoo, 2019).
Bajo diversas investigaciones empíricas, principalmente en el contexto
de TQM se ha demostrado que las prácticas de liderazgo (Yunis et al. 2013;
Abdallah, 2013), capacitación y entrenamiento (Abdallah, 2013; Gadenne
y Sharma, 2009), relación con el personal (Kaynak, 2003), relación con
proveedores (Kaynak, 2003; Wai Foon y Terziovski 2014), participación
de empleados en la mejora continua (Fullerton y Wempe, 2009; Kumar y
Kumar, 2016; Abdullah et al., 2008), empoderamiento y trabajo en equipo
(Jiménez y Martínez, 2009), mejora continua (Bortolotti et al., 2015; Sahoo y
Yadav, 2018) y visión de largo plazo (Cua et al., 2001; Samson y Terziovski,
1999; Sing y Ahuja, 2014; Wei Foon y Terziovski, 2014), están asociadas a
un mejor desempeño operativo. La mayoría de estos elementos deben ser
considerados para realizar una implementación exitosa del sistema de LM
(Alnajem y Dhakal, 2012). Una aplicación genuina y correcta de la mayoría
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de estas prácticas permite el desarrollo de una cultura de mejora continua
(Manos y Vincent, 2012).
Bajo el contexto de LM se ha desarrollado un modelo de liderazgo Lean,
el cual incluye dos características muy importantes: Genchi Genbutsu y Hoshin
Kanri (Dombroski y Mielke, 2013). Sin embargo, se identifican pocas investigaciones empíricas que incluyan estos aspectos del modelo de liderazgo de
LM (Alefari, Salonitis y Xu, 2017; Toledo et al., 2019).
Genchi Genbutsu es un principio ligado a la mejora continua, el cual puede
ser traducido como “el lugar actual de trabajo”, “ir a la fuente” o “ir a ver”.
Se refiere a la verificación directa por medio de la observación. Este enfoque
permite tener una mayor comprensión de los eventos y la causa raíz de los
problemas en el piso de las plantas (Chiarini et al., 2018).
También en el caso de Hoshin Kanri son pocas las investigaciones empíricas en donde se incluye este aspecto del modelo de liderazgo Lean (Alefari,
Salonitis y Xu, 2017). Sin embargo, se ha considerado como un sistema
independiente de LM. Existen varias razones al respecto. Por ejemplo, Nichols (2016) considera que las compañías se enfocan más en las prácticas y
herramientas técnicas de LM y menos en los aspectos suaves como la cultura
organizacional, valores y la motivación de las personas. HK no se ha considerado como parte de un sistema más amplio y en general no ha sido integrado
al cuerpo de conocimientos del pensamiento estratégico. Adicionalmente en
las investigaciones empíricas también HK ha recibido muy poca atención
por parte de los investigadores. La ausencia de la adopción de HK dentro
del sistema gerencial es una falta de sostenibilidad de muchas iniciativas de
transformación de LM.
Por otra parte, la implementación del sistema Hoshin Kanri permite atender
muchos de los factores críticos en la implementación exitosa de TQM, entre
los cuales se pueden destacar: enfoque al cliente, estrategia, visión, enfoque
en el largo plazo, liderazgo, participación de la gerencia, trabajo en equipo,
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relaciones interdepartamentales, participación, empoderamiento y compromiso de empleados (Nichols, 2016). Bajo un enfoque sociotécnico, Hoshin Kanri
representa al sistema gerencial y forma parte de las prácticas suaves de LM.
Hoshin Kanri tiene características particulares además de un enfoque diferente a otros sistemas gerenciales como la administración por objetivos
(MBO), sistemas de planeación estratégica tradicional (SPET) y Balanced
Scorecard (BSC). MBO, SPET y BSC tienen un enfoque orientado a los objetivos, bajo el cual los fines justifican los medios, mientras que HK se enfoca
en los medios que contribuyen al logro de los objetivos (Witcher y Chau,
2007; Witcher y Butterwood, 2001; Jolayemi, 2008; Mothersell et al., 2008).
Finalmente, aunque el TPS es probablemente el ejemplo más desarrollado, mejor articulado y más exitoso del pensamiento sistémico aplicado a la
organización de negocios (Seddon y Caulkin, 2007), Convis (2001) considera
que una de las razones más comunes de fallas en la implementación del TPS
es que la gerencia trata de implementar elementos independientes de estos
sistemas en lugar del enfoque integral de TPS. Schonberger (2007) considera
que muchas de las prácticas como participación de los empleados, TQM,
prácticas de manufactura esbelta, se han considerado como elementos discretos o independientes por muchas de las compañías occidentales y realizan
implementaciones selectivas de ellas.
De esta forma, el objetivo general de la presente investigación consiste
en evaluar el grado de adopción parcial e integral de las prácticas sociales de
LM en las plantas maquiladoras de manufactura (PMM) en México.
Este objetivo general se divide en dos objetivos específicos:
1. Clasificar la proporción de plantas maquiladoras de manufactura
(PMM) en México que tienen una alta y baja frecuencia de uso de las
prácticas del sistema social de LM.
2. Identificar la proporción de PMM que han realizado una adopción
integral de estas prácticas.
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Con base en la revisión de literatura se plantea la siguiente hipótesis de
investigación:
H1: La proporción de PMM que han realizado una adopción parcial de
las PMM de las prácticas suaves de LM es mayor que aquellas PMM
que lo han hecho de forma integral.
Los hallazgos de la presente investigación proporcionan evidencia empírica de que, efectivamente, es menor el número de PMM que han realizado
una adopción integral de estas prácticas en la industria maquiladora de manufactura en México.

Materiales y métodos
La variable bajo estudio es la frecuencia de uso de las prácticas suaves de
LM. El enfoque de la investigación es cuantitativo, exploratorio con alcance
descriptivo, aplicado, no-experimental transaccional.
La población de interés con la que se trabajó fueron empresas maquiladoras de manufactura (EMM). Se identificó un marco muestral de 512 empresas con candidatos accesibles vía LinkedIn. La unidad de análisis fueron
candidatos con puestos gerenciales y de ingeniería con conocimientos y
experiencia en el tema bajo investigación. El tipo de muestreo fue probabilístico. Se calculó el tamaño de muestra inicialmente para poblaciones finitas
considerando que el supuesto de que el 60% (p) de los encuestados considerara a LM como relevante o muy relevante y el 40 % (q) la considerara como
irrelevante, poco relevante o indeciso. El tamaño de muestra se determinó
en 166 empresas, las cuales están distribuidas en los estados de Chihuahua,
Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Nuevo León,
Puebla, Baja California Sur, Durango, Baja California Norte, Guanajuato,
San Luis Potosí y Sonora.
Para el diseño del instrumento de medición se utilizaron diversas fuentes
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rradas. Las prácticas suaves se midieron utilizando una escala perceptual de
Likert con la frecuencia de uso de las prácticas. El cuestionario se desarrolló
en una plataforma por internet para el desarrollo de cuestionarios. Se verificó
la consistencia interna y la confiabilidad de los datos por medio del alfa de
Cronbach como se muestra en la tabla 1. El análisis estadístico de los datos
se realizó por medio del paquete estadístico SPSS v. 22.
La muestra se divide de la siguiente forma: Automotriz (44%), Aeroespacial (16%), Equipo médico (13 %), Eléctrica/Electrónica (18 %) y otros
(10%) principalmente de los sectores metalmecánico y plásticos. Por tamaño:
menos de 250 empleados (14.4%), entre 251 y 500 empleados (17.6%), entre
501 y 1000 empleados (27.9%) y más de 1000 empleados (40.1%). Por función desempeñada contestaron gerentes (57.6%) e ingenieros y supervisores
(42.3%).
Para cumplir con el primer objetivo específico de la investigación se clasificaron dos conglomerados, aquellas EMM con una alta frecuencia de uso de
las prácticas suaves de LM y otro conglomerado con una baja frecuencia de
uso de las mismas. Esto se realizó por medio de la aplicación del análisis de
conglomerados de k-medias en SPSS v.22. Esta técnica fue seleccionada por
su facilidad de comprensión e implementación, permite analizar grupos de
datos de mayor tamaño, reconocer patrones de respuesta y puede ser usada
para analizar datos categóricos (Kaushik y Mathur, 2014).
En el caso del segundo objetivo, con base en la clasificación por conglomerados en alta y baja frecuencia de uso se identificaron aquellas plantas
maquiladoras de manufactura que tuvieran una alta frecuencia de uso en todas
y cada una de las prácticas suaves bajo estudio.
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Resultados y discusión
Resultados objetivo específico 1
Como se observa en la tabla 1, las prácticas que tienen una alta frecuencia
de uso por orden descendente y expresadas en porcentaje son: relación con
proveedores (67%), mejora continua de procesos (65%), administración
diaria (65%), liderazgo (58%), visión de largo plazo (58%), capacitación y
entrenamiento (57%), Genchi Genbutsu (56%), participación en mejora continua (56%), relación con empleados (53%), Hoshin Kanri (53%), trabajo en
equipo (52%) y empoderamiento (34%).
Tabla 1. Prácticas suaves de LM.
Alta
Baja
FreFrecuencia cuencia

Ítems

Cronbach

Total

% Alta
frecuencia

Relación con proveedores

3

0.902

141

69

210

67%

33%

Mejora continua de procesos

4

0.831

134

72

206

65%

35%

Administración diaria

2

0.843

134

71

205

65%

35%

Liderazgo

2

0.870

125

89

214

58%

42%

Visión de largo plazo

6

0.917

121

88

209

58%

52%

Capacitación y entrenamiento

3

0.865

122

92

214

57%

43%

Genchi Genbutsu

2

0.861

121

94

215

56%

44%

Participación en la mejora

5

0.836

115

91

206

56%

44%

Relación con empleados

5

0.865

111

98

209

53%

47%

Hoshin Kanri

5

0.918

110

95

205

53 %

47 %

Trabajo en equipo

4

0.867

112

102

214

52%

48%

Empoderamiento

3

0.756

74

140

214

34%

66%

Total

44

Práctica

% Baja
frecuencia

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados del objetivo específico 1 (tabla 1), a continuación se presentan los resultados y discusión de cada una de las prácticas
suaves bajo estudio.
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a) Relación con proveedores: es la práctica suave más utilizada en las PMM
bajo estudio. El 67% de las PMM bajo estudio tienen una alta frecuencia
de uso. Los proveedores constituyen un elemento crítico del sistema
Lean (Liker, 2004) y es un factor crítico de éxito en la implementación
de LM (Netland, 2015). Las relaciones de largo plazo y la aplicación
de prácticas como la solución colaborativa con proveedores forman
parte del éxito de implementación de LM (Emiliani y Stec, 2005).
b) Mejora continua de procesos: el 65% de las PMM tienen una alta frecuencia de uso de esta práctica suave. Bajo el contexto Lean, Kaizen es la
esencia de la mejora continua. Es una forma de pensar que promueve
y empodera a todos dentro de una organización a identificar en dónde
se pueden realizar pequeños cambios que puedan beneficiar al negocio
(Chiarini et al., 2018). La mejora continua involucra la participación
individual y el trabajo en equipo en todos los niveles de la organización
(Bhuiyam y Baghel, 2005).
c) Administración diaria: el 65% de las PMM tienen una alta frecuencia
en el uso de esta práctica. Esta práctica ha sido poco estudiada en las
investigaciones empíricas. De acuerdo con el Shingo Model (2021), esta
práctica crea una referencia como base de la mejora continua, ayuda
a mejorar el control de procesos, reducciones en variabilidad, calidad
y flexibilidad, estabilidad (resultados predecibles), identificación de
anormalidades, y es una plataforma para el aprendizaje individual, de
los equipos de trabajo y de la organización en su conjunto. Permite
enfocar las actividades diarias de mejora continua en la organización
y guarda una estrecha relación con Hoshin Kanri (HK), su aplicación
conjunta permite lograr mejores resultados (Liker y Trachilis, 2014).
d) Liderazgo: el 58% de las PMM tienen una alta frecuencia en el uso de
esta práctica bajo un contexto de LM. Los principales problemas de
implementación de LM están relacionados con la falta de apoyo de
la alta gerencia y la falta de participación de la administración media
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de las organizaciones (Hines y Butterworth, 2019). De acuerdo con
Hines et al. (2008), las mejoras no se sostienen por muchas razones
relacionadas con el liderazgo y el involucramiento del personal.
e) Visión de largo plazo: el 58% de las PMM tienen una alta frecuencia
en el uso de esta práctica bajo un contexto de LM, debido a que los
líderes necesitan desarrollar una visión clara, comunicarla efectivamente al personal y empoderarlos para que la adopten como si fuera su
misión propia. La formulación del plan estratégico permite clarificar la
visión y la misión de la compañía (Manos y Vincent, 2012). La visión
de largo plazo representa el primer paso en el desarrollo de HK y la
administración diaria permite orientar las actividades de mejora diarias
del personal y alinearlas por medio de HK para el logro de la visión
del largo plazo (Nichols, 2016). De esta forma la visión de largo plazo,
HK y la administración diaria permiten mantener la dirección deseada y
alinear todas las actividades diarias de mejora hacia el mismo propósito.
La adopción de LM es una inversión de largo plazo que si se realiza
adecuadamente ofrece grandes beneficios para las organizaciones que
la implementan (Netland y Ferdows, 2016).
f) Capacitación y entrenamiento: el 57% de las PMM tienen una alta
frecuencia en el uso de esta práctica suave. El desarrollo del personal
se realiza por medio de la educación, entrenamiento y coaching, que es
un elemento cultural clave. El coaching con el apoyo de la educación
y entrenamiento guían, junto con el liderazgo y el empoderamiento
adecuado, al personal a lograr los resultados deseados (Manos y Vincent, 2012).
g) Genchi Genbutsu: el 56% de las PMM tienen una alta frecuencia en el
uso de esta práctica suave. Genchi Genbutsu dentro del contexto de
Lean es parte importante del liderazgo (Dombrowski y Mielke, 2013;
Toledo et al., 2019) y forma parte de la mejora continua (Chiarini et
al., 2018). En el contexto de Lean, significa que los líderes deben de
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dejar temporalmente sus oficinas para ir al piso de la planta donde se
fabrican los productos, en donde se le agrega valor al producto; esta
práctica permite tener una comprensión más profunda de los eventos
diarios y de la causa raíz de los problemas porque fomenta la obtención
de hechos y datos y verificarlos de forma directa de la fuente. Esta
práctica se considera un valor fundamental en la filosofía del Sistema
Toyota (Liker y Trachilis, 2014).
h) Participación en la mejora continua: el 56% de las PMM tienen una alta
frecuencia en el uso de esta práctica suave. La implementación efectiva
de Lean requiere de la participación de los empleados en actividades
relacionadas con la solución de problemas, toma de decisiones y la
mejora continua (Lawrence y Lewis, 1993). Es un factor crítico para
una exitosa implementación de LM (Fullerton y Wempe, 2009). Esta
se logra por medio de la participación de actividades como kaizen,
círculos de calidad, proyectos de mejora, 5s, tormenta de ideas. La
administración visual proporciona una base para la participación de
los empleados (Dalal, 2011; Manos y Vincent, 2012; Sun et al., 2000).
La participación en la mejora continua implica una misión o propósito
claro, así como motivaciones intrínsecas y extrínsecas adecuadas (Pun
et al., 2001).
i) Relación con empleados: el 53% de las PMM tienen una alta frecuencia
en el uso de esta práctica suave. La evidencia empírica muestra que las
organizaciones más prosperas no dependen de la tecnología, patentes o
posición estratégica, sino de la forma en que consideran a su personal
para generar una ventaja competitiva. La única forma de implementar
estrategias exitosas es por medio del personal. Las aspiraciones con
mayor prioridad dentro de la adopción de LM deberían ser mejorar
la cultura organizacional, un mejor lugar para trabajar y el trabajo en
equipo (Bashin, 2015). La creación de una atmosfera de aprendizaje y
mejora continua requiere del respeto por el individuo. Este ambiente
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solo puede crearse por medio del respeto por las personas; este respeto
se demuestra al proporcionar seguridad en el empleo e involucrar a
los miembros de los equipos para que participen de forma activa en
mejorar su propio trabajo. Pero la forma más alta de respeto por las
personas consiste en reconocer su conocimiento y la dedicación para
encontrar las mejores soluciones a los problemas, esto requiere de
un respeto mutuo entre la gerencia y los empleados (Hozak y Olsen,
2019). En las organizaciones de alto desempeño, los líderes mantienen
relaciones de confianza con el personal de todos los niveles al valorar
su lealtad, mostrándoles respeto, creando y manteniendo relaciones
individuales con cada uno de sus miembros, promoviendo la confianza
en otros y tratando a las personas de forma justa. El respeto por el
individuo permite que una cultura Lean alcance los siguientes objetivos:
crear una cultura de trabajo en equipo, crear una cultura de mejora
continua, incrementar la participación de los empleados y empoderar
a los empleados (Manos y Vincent, 2012).
j) Hoshin Kanri (HK): el 53% de las PMM tienen una alta frecuencia en
el uso de esta práctica suave. En este sentido HK es el resultado de
la aplicación del método científico al pensamiento estratégico de las
compañías y permite lograr un conocimiento profundo de las mismas.
Consiste en el proceso en el cual la organización traduce la visión en
las tácticas necesarias para alinear las acciones con los resultados. Esta
práctica es efectiva para motivar a los empleados porque permite su
participación en el proceso de despliegue de las políticas y la participación de los líderes en el diseño y monitoreo constante de las iniciativas
de mejora para verificar si se están implementando de acuerdo a lo
planeado (Kondo, 1998). HK es un sistema de gestión que permite
empoderar al personal, participar en los cambios, involucrarse en la
planeación, toma de decisiones y contribuir al logro de los objetivos
(Nicholas, 2016). Ahrens (2006) y Mothersell et al. (2008) señalan que
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el proceso de Hoshin Kanri fortalece a la gerencia que tiene un estilo
de liderazgo participativo, interfuncional y orientado a los procesos,
pero es rechazado por estilos de liderazgo autoritarios. Una aplicación
genuina y correcta de esta práctica permite el desarrollo de una cultura
de mejora continua (Manos y Vincent, 2012). HK tiene implícito el
principio de respeto por el individuo porque, de acuerdo con Akao
(1991), parte del supuesto de que cada persona es experta en su propio
trabajo y, por lo tanto, sus ideas deben ser reflejadas en los objetivos
generales de la organización y en los medios adecuados para lograrlos.
k) Trabajo en equipo: el 52% de las PMM tienen una alta frecuencia en
el uso de esta práctica suave. El trabajo en equipo es uno de los factores críticos de éxito en la implementación de LM (Netland, 2015).
Las herramientas Lean como nemawashi, reportes A3, VSM, eventos
kaizen, entre otras, fueron diseñadas para permitir una cultura de
colaboración en toda la organización (Manos y Vincent, 2012). El
trabajo en equipo y la colaboración en las organizaciones Lean debe
existir entre funciones, departamentos, entre gerentes y personal en
general (Chen, 2015). Con una apropiada delegación de autoridad
apoya al empoderamiento. Facilita la colaboración para la solución de
problemas, permite compartir información dentro del grupo. Es una
práctica dominante para TQM y tiene una fuerte asociación con la
motivación y la satisfacción en el trabajo (Jiménez y Martínez, 2009).
l) Empoderamiento: el 34% de las PMM tienen una alta frecuencia en el
uso de esta práctica suave. Es la práctica suave con la menor frecuencia
de uso. Este hallazgo es particularmente importante porque el alma
de una organización Lean es el empoderamiento del personal (Manos
y Vincent, 2012). El empoderamiento mejora la capacidad de resolver
problemas, pero su ejercicio responsable requiere de la capacitación,
entrenamiento y del compromiso gerencial (García-Alcaraz et al., 2014),
así como un ambiente libre de miedo y estrés (Manos y Vincent, 2012),
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de autoridad, información y recompensas (Sun et al., 2000). El empoderamiento es el resultado del liderazgo y del compromiso gerencial
y juega un papel muy importante para lograr una cultura de mejora
continua (Fullerton y Wempe, 2009; Kumar y Kumar, 2016). Sun et
al. (2000) consideran que la administración debe adoptar una nueva
filosofía y una actitud diferente hacia los empleados. La gerencia debe
partir del supuesto de que los empleados desean y pueden ser capaces
de contribuir a la mejora continua de la organización.

Resultados objetivo específico 2
Los resultados del objetivo específico 2 (figura 1) indican que 36 de 212, es
decir el 17% de las PMM bajo estudio, han realizado una implementación
integral de las prácticas suaves de LM, es decir que han adoptado todas y
cada una de las 12 prácticas bajo estudio. Por lo tanto se proporciona evidencia que soporta a la hipótesis planteada en la presente investigación: es
menor la proporción de PMM que han realizado una adopción integral de las

Figura 1. Prácticas suaves de LM.
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prácticas suaves de LM. Esto es consistente con lo reportado en la literatura
con respecto a que a las prácticas suaves se les ha proporcionado una menor
importancia que a las prácticas duras de LM (Bortolotti et al., 2015; Liker y
Rother, 2011; Hernández-Matías et al., 2019; Marín-García y Bonavia, 2015;
Sahoo, 2019).
Es importante discutir este hallazgo considerando el modelo de cultura organizacional de Schein (1988), desde un enfoque de los artefactos o
sistema sociotécnico, de la filosofía y valores y desde los supuestos básicos
subyacentes.
Resulta relevante considerar que el desempeño de un sistema no depende
del desempeño de cada una de sus partes de forma separada sino de cómo
se desempeñan de forma conjunta. De esta forma, una mejora del sistema
técnico, social o gerencial no necesariamente mejorará el desempeño del sistema sociotécnico en su conjunto. Esta misma teoría se aplica también para
cada uno de los componentes del sistema sociotécnico. En otras palabras,
una compañía puede implementar de forma magistral técnicas como 5s sin
considerar los demás elementos que componen al sistema técnico y no logrará mejorar significativamente su desempeño en el largo plazo de forma
sostenible. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la capacitación y el entrenamiento en el caso del sistema social, si se desconoce el propósito hacia dónde
orientar la capacitación y entrenamiento esta no será muy eficaz, requiere de
prácticas como liderazgo, HK y visión de largo plazo para darle ese sentido
de propósito a la capacitación y entrenamiento.
Con respecto a la filosofía y valores, es importante mencionar que, de
acuerdo al modelo de Schein (1988), estos están implícitos en el sistema sociotécnico; los principios de respeto por el individuo y mejora continua son
fundamentales para un adecuado diseño y operación del sistema sociotécnico
de LM. Si en el proceso de adopción Lean se prescinde de estos principios,
entonces la comprensión de LM y las condiciones necesarias para lograr una
transformación sostenible y exitosa estarán ausentes (Larman y Vodde, 2009).
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Sin embargo, el principio de respeto por el individuo ha sido ignorado por
la mayoría de las iniciativas de implementación Lean (Cardon y Bribiescas,
2015), así como el comportamiento de los líderes fundamentado en los valores de: desafíos, kaizen, Genchi Genbutsu, trabajo en equipo y respeto (Liker
y Trachilis, 2014). Muchas compañías reconocen que su principal activo son
las personas (Dalal, 2011), pero esto se ha convertido en un eslogan, debido
a que no han logrado transformar su sistema sociotécnico de tal forma que
estos principios estén implícitos en ese sistema.
De acuerdo al modelo de cultura organizacional de Schein (1988), tenemos
los supuestos básicos subyacentes. Es importante considerar que bajo los
supuestos de la Teoría X de McGregor (1960), debido a que las personas son
irresponsables, no tiene sentido involucrarlas en las actividades importantes
de las compañías, mucho menos empoderarlas, y solo se pueden motivar
de forma extrínseca por medio de sanciones con un liderazgo autocrático
basado en la supervisión. Bajo este mismo supuesto de motivación extrínseca, pero bajo la Teoría Y de McGregor (1960), se desarrolló la MBO, y por
medio de esta filosofía de administración se trató de desarrollar un liderazgo
participativo, fomentar el diálogo, la participación y el empoderamiento del
personal, sin embargo en la práctica esto se perdió en algún punto (Liker y
Trachilis, 2014). Bajo MBO se administran los resultados y no las causas que
los generan. Por otra parte, se asume que el desempeño de la organización
depende de la suma de los desempeños individuales; eso es falso, si se mejora
una parte de la organización no necesariamente se mejora la organización en
su conjunto, las organizaciones son sistemas interdependientes y su desempeño depende de las interacciones y no de la suma de los elementos que las
componen (Deming, 1994).
Sin embargo, no solamente un énfasis en las motivaciones intrínsecas
y apreciar a los organizaciones como sistemas son elementos a considerar
como supuestos básicos que fundamentan la filosofía y los sistemas de
gestión de LM. Bajo la Teoría del Sistema de Conocimiento Profundo de
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Deming (1994), además de considerar la psicología y apreciación de sistema,
es importante revisar la teoría de variación y teoría del conocimiento. Estos
elementos forman un sistema y son interdependientes entre ellos. Debido
a estas interdependencias es necesario considerarlos de forma integral y representan los supuestos básicos bajo los cuales se fundamenta la filosofía y
los sistemas de gestión de TQM y LM.
Bajo los supuestos básicos de la Teoría del Sistema de Conocimiento Profundo (Deming, 1994) como la psicología, TQM y LM están fundamentadas
más en motivaciones intrínsecas que en motivaciones extrínsecas. Son la base
de la innovación, la mejora continua y la aplicación del pensamiento científico
en las organizaciones Las motivaciones extrínsecas no son sustitutos de las
motivaciones intrínsecas. La innovación y mejora continua dependen de las
motivaciones intrínsecas de las personas (Pink, 2010).
Bajo la apreciación por el sistema Deming (1994), el trabajo de los líderes es optimizar el sistema completo con base en su propósito, esto implica
establecer relaciones de ganar-ganar entre los stakeholders en el lago plazo, no
privilegiar a un stakeholder sobre otro y lograr la cooperación ente ellos.
Con base en la Teoría de variación Deming (1994), los objetivos son
directrices, el énfasis radica en seleccionar los métodos adecuados para lograr esos objetivos. El desempeño de la organización no solo depende del
desempeño individual de los líderes y personal sino de los sistemas con los
que interactúan. El trabajo de los líderes es mejorar esos sistemas. Tratar de
mejorar el desempeño individual de forma exclusiva, impide que la gerencia
se enfoque en la mejora del diseño y operación del sistema, de donde surge
el 94% de las oportunidades de mejora. Esta es una de las principales áreas
en donde se enfocó el Sistema Toyota, a esto se deben las grandes diferencias
con los sistemas de gestión tradicionales.
Finalmente la Teoría del Conocimiento Profundo, basada en el pensamiento científico, la cual va más allá de la aplicación del ciclo PHVA, conocido
como el ciclo de la mejora continua, sino en la aplicación del ciclo PDSA. La
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fase V (verificar) se relaciona más con el éxito o el fracaso de un plan; mientras que el PDSA está enfocado a revisar las teorías en uso, las cuales son el
fundamento para el desarrollo de nuevo conocimiento y aprendizaje (Moen
y Norman, 2010). Al respecto, Spear y Bowen (1999) consideran que Toyota
logró una comunidad de científicos disciplinados, en Toyota los individuos y
los equipos de trabajo conducen experimentos y prueban hipótesis de forma
continua en la operación de sus trabajos y procesos.

Conclusiones
La evidencia muestra que las PMM bajo estudio han realizado una adopción
parcial de las prácticas suaves de LM que están asociadas a un mejor desempeño operativo, no se ha reconocido en la práctica la importancia de las
sinergias que se generan a partir de la integración de estas prácticas. Por otra
parte, a pesar de la importancia que tiene el empoderamiento bajo el sistema
de LM, es mucho menor el número de PMM que han logrado tener una alta
frecuencia de uso con respecto a esta práctica.

Recomendaciones
Las prácticas de mejora continua de procesos, visión de largo plazo, capacitación y entrenamiento, la participación en la mejora continua, el respeto
por el individuo en las relaciones con el personal, Hoshin Kanri, trabajo en
equipo y el liderazgo son prácticas que favorecen al empoderamiento. Sin
embargo, una alta frecuencia de uso en alguna de ellas no será suficiente
para que las prácticas suaves logren su propósito, es importante realizar una
adopción integral de las mismas, por lo que se recomienda a las PMM revisar
sus sistemas actuales de gestión e incorporar el uso de estas prácticas dentro
de esos sistemas. Esta revisión implica el cuestionamiento de su filosofía y
valores y de los supuestos básicos que las fundamentan a la luz de la TSCP
de Deming (1994).
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Resumen
La determinación del costo de ventas constituye el objetivo principal de la contabilidad de costos y su fijación constituye una etapa fundamental para la operación
financiera de las empresas. El interés por efectuar esta investigación deviene de
la necesidad de conocer un método para la determinación del costo de ventas, en
circunstancias en que no podemos conocer las erogaciones reales que se efectuarán
en la elaboración de los productos; por lo que, el objetivo es dar a conocer la metodología de los costos estimados como base para la fijación del costo de ventas,
lo que permitirá efectuar proyecciones financieras para anticiparnos a los hechos
y materializaciones.
Palabras clave: Costos estimados, Costos predeterminados,

Costo de ventas, Hoja de costos unitarios.

Abstract
The determination of the cost of sales of each product produced constitutes the
main objective of cost accounting and its fixation constitutes a fundamental stage
for the financial operation of the companies. The interest in carrying out this investigation comes from the need to know a method for determining the cost of
sales under circumstances in which real costs of production could not be known;
so, the goal is to show the methodology of the estimated costs as a basis for the
determination of the cost of sales, which will allow to make financial projections
to anticipate the facts and materializations.
Keywords: Estimated costs, Default costs, Cost of sales, Unit cost sheet.
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Introducción
La contabilidad de costos es fundamental en la administración de las empresas,
debido a que por medio de su información podemos efectuar una aproximación del costo de ventas real, siendo necesaria su posterior alineación en
función de las erogaciones reales.
En el presente artículo en primer lugar nos aproximamos al concepto del
costo predeterminado, ya que los costos estimados forman parte de este rubro
debido a que representan un pronóstico de lo que debe costar un producto.
Posteriormente abordamos el objetivo que tienen los costos estimados,
ya que toda área de la contaduría tiene una razón de ser, siendo necesario
para las empresas contar con información oportuna y amplia, el control de
operaciones y gastos y la determinación confiable del costo de ventas.
Asimismo, se mencionan las características de los costos estimados y su
diferencia con los costos históricos, para posteriormente abordar el tema
desde un enfoque práctico contable en el cual se enlistan las cuentas utilizadas en la contabilidad de costos. Asimismo, se hace referencia a la hoja de
costos estimados por unidad que servirá de base para el cálculo de algunos
elementos del costo en función de la etapa del proceso en que se adicionan.
Cabe mencionar que la producción terminada, en proceso y vendida
deben valuarse a costo estimado y estas valuaciones se compararán con las
erogaciones reales, lo que repercutirá en la determinación de las variaciones,
siendo necesario ejecutar algunas operaciones, así como la determinación de
un coeficiente rectificador, para eliminarlas y ajustar el costo estimado para
que este se aproxime lo más posible a la realidad.
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En el presente artículo se realizó una búsqueda documental y la revisión
de investigaciones científicas y técnicas que permiten develar algunos aspectos propios de los costos estimados, su concepto, objetivos, características,
diferencia con los costos históricos, su determinación y aplicación práctica.
Como primer paso se buscaron investigaciones que permiten develar el
concepto de los costos estimados, así como su aplicación teórica y práctica,
para analizar paso a paso su determinación, desde la valuación de la producción en proceso y terminada hasta la producción vendida para determinar las
variaciones de lo erogado realmente versus lo estimado para determinar las
variaciones y eliminarlas, hasta corregir la hoja de costos unitarios estimados,
lo que servirá de base para aproximarnos a la realidad y efectuar estimaciones
más precisas.
Adicionalmente, en la búsqueda de datos se utilizaron palabras para localizar la información (costos, costos predeterminados, contabilidad de costos,
costos para la toma de decisiones, costos estándar, casos prácticos de costos
estimados, valuaciones), logrando identificar tres artículos científicos y ocho
libros vinculados con el tema de costo de ventas y costos estimados.
La consulta de información se efectuó en bases de datos como Google
Académico, Yahoo Académico, Elsevier, EBSCO Host y Redalyc, entre otras,
de acuerdo con los criterios de selección ya mencionados.
Finalmente, para la integración de la información se analizaron los siguientes temas: costos estimados, valuación de la producción en proceso, terminada
y vendida a costo estimado, determinación de variaciones, eliminación de las
variaciones y determinación de la nueva hoja de costos estimados.
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1. Costos estimados
1.1. Concepto
La contabilidad de costos es de vital importancia en todas las áreas operativas
de la empresa, ya que es una herramienta que posibilita agrupar, clasificar,
estudiar, analizar y definir los costos en los cuales se incurre en la elaboración
de un producto; la agrupación de estos costos y sus registros sirven como
soporte para el análisis de la información que posibilita la toma de decisiones.
Podemos decir que los costos estimados se agrupan dentro de los costos
predeterminados los cuales, según Martínez (2005, p. 23), son aquellos que
“se calculan antes de iniciar la producción de los artículos”; es pertinente
mencionar que los costos predeterminados se calculan con objeto de conocerlos antes de la elaboración de los productos y estos agrupan tanto a los
costos estándar como a los costos estimados.
Los costos estimados son cálculos que se basan en datos históricos;
Reyes (2005, p. 15) refiere que “los costos estimados fueron el primer paso
para la predeterminación del costo de producción y tuvieron por finalidad
pronosticar el material, la mano de obra y los cargos indirectos a invertirse
en un artículo determinado”.
Jiménez y Espinoza (2007) refieren que “los costos estimados se basan
en la experiencia y conocimiento más o menos amplio de costo que se va a
predeterminar. Se estima costo del material, la mano de obra y gastos indirectos de fábrica antes de la manufactura del producto”.
Por su parte, Mercado (2004) manifiesta que el costo estimado “es el cálculo predeterminado del trabajo, del material y de los gastos que prevalecerán
en el futuro, dentro de un periodo dado, con la intención de pronosticar el
costo real”.
Martínez (2005, p. 23) refiere que los costos estimados “están basados
principalmente en la determinación de los costos con base en la experiencia
de años anteriores o en estimaciones hechas por expertos en el ramo”.
Excelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |

79

Costos estimados: metodología para la fijación del costo de ventas
Mejía-Chavarría

Por último, Arias et al. (2008) consideran que los costos tienen una base
predeterminada “cuando el sistema de costos funciona principalmente con
base en costos que han sido calculados con anterioridad a la ocurrencia de
los costos reales”.
Los costos estimados también se denominan “costos pronosticados”, y
hacen referencia a lo que debe costar un producto o servicio en el futuro y
su realización; su cálculo está basado en la experiencia de los empresarios
tomando de ejemplo ejercicios y situaciones anteriores, basados en las cuales
se evalúan los costos históricos y reales, permitiendo establecer asignaciones
de costos a rubros como mano de obra, costo del terreno, costos de materia
prima, costos indirectos de fabricación, gastos administrativos, etc.
De acuerdo con lo anterior, podemos decir que los costos estimados son
aquellos que se determinan antes de que inicie la producción de los artículos,
basándose en estudios técnicos, estudios de mercado y al comportamiento de
producciones anteriores, los cuales se aplican para pronosticar la materia prima, mano de obra y cargos indirectos a invertirse en un determinado artículo.

1.2. Objetivo de los costos estimados
Según Reyes (2005, p. 15) el objetivo inicial que persigue la estimación de
costos estimados es “contar con bases para cotizar precios de venta; posteriormente fue posible utilizar este costo con fines contables, dando nacimiento
al sistema de costos estimados”.
En este sentido, los costos estimados son el primer paso para la predeterminación de los costos de producción, teniendo como finalidad efectuar el
pronóstico de los elementos del costo (materia prima, mano de obra y cargos
indirectos) que se invertirán en un artículo.
Es de vital importancia considerar que las fuentes de información de los
costos estimados son los registros históricos de los costos y la estimación
sobre la evolución de precios, por lo que pueden materializarse posibles variaciones del producto o de los procesos.
80 |

Excelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH

Costos estimados: metodología para la fijación del costo de ventas
Mejía-Chavarría

Podemos decir que los principales objetivos de los costos estimados son
los enlistados a continuación:
• Información oportuna y amplia: los costos estimados deben satisfacer
las necesidades de información oportuna en lo referente a la amplitud
de todas las técnicas de valuación que conlleva a la estimación del
costo, dado que es una característica de estos.
• Control de operaciones y gastos: para la toma de decisiones los costos
estimados deben compararse continuamente con los costos históricos,
para estar en condiciones de tomar decisiones asertivas.
• Determinación confiable del costo unitario: los costos estimados deben
proporcionar las bases para la fijación del costo de venta, la valuación
de la producción terminada, en proceso y el costo de ventas, así como
para fijar políticas de producción y venta.

1.3. Características de los costos estimados
El sistema de costos estimados surge con la finalidad de estar en condiciones de fijar oportunamente los precios de venta o simplemente de evaluar
anticipadamente el costo de venta en función de cotizaciones vigentes en el
mercado.
Los costos estimados tienen como característica principal que al tomar
como base una proyección de los costos reales deberán ajustarse lo más posible a la realidad, permitiendo correcciones en los precios, los mismos que
serán determinados por la experiencia de los empresarios.
Reyes (2005, p. 15) dice que “los costos estimados se basan en cálculos
sobre experiencias adquiridas y en un conocimiento amplio de la industria
en cuestión, cálculos que de ninguna manera tienen base técnica, siendo
necesario hacer las correcciones”.
Otras características no menos importantes del sistema de costos estimados:
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• El costo se obtiene antes de elaborar el producto o durante su transformación.
• Se basan en experiencias adquiridas y en un conocimiento amplio de
la operación de la industria en cuestión.
• Al comparar los costos estimados con los reales, si existe diferencia se
ajustan a los costos reales, posibilitando una estimación más acorde
con la realidad.
• Indican lo que puede costar producir un artículo.

1.4. Diferencia con los costos históricos
Un sistema de costos, sea histórico o predeterminado, debe de cumplir con
los requisitos exigidos por la disciplina contable para establecer los costos
unitarios con objeto de tomar decisiones asertivas. Lavolpe (1988, p. 628)
refiere que los costos estimados son infinitamente mejores que un costo
histórico para efectuar un buen control de gestión, pero esto no significa que
un sistema de costos históricos no permita hacer absolutamente nada para
controlar la gestión de las entidades.
Del Río (2013, p. 132) hace una distinción entre los costos estimados e
históricos refiriendo lo siguiente:
a) Los estimados se obtienen antes de elaborado el artículo o durante su
transformación; los históricos después de producido el mismo.
b) Los estimados se basan en cálculos sobre experiencias adquiridas y un
conocimiento amplio de la empresa en cuestión, en cambio los costos históricos representan el cómputo final, conociéndose en general
tardíamente las deficiencias del costo y la información.
c) Para la obtención del costo estimado, es básico considerar un volumen
de producción realizable y determinar el costo unitario estimado, en
cambio los históricos son datos resultantes de periodos anteriores.
d) Como característica especial, al hacer la comparación de los costos
estimados con los costos reales se deberán ajustar los estimados a la
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realidad, los costos históricos no requieren de ajustes, en la técnica en
sí.
e) El costo estimado indica lo que puede costar fabricar un producto, en
cambio el costo histórico indica lo que costó o se invirtió en él.

1.5. Aplicación contable
El sistema contable de una empresa productora debe reflejar las erogaciones
de los costos con sus respectivas estimaciones. Chambergo (2009) manifiesta
que la contabilidad de los costos estimados es el proceso de registrar las distintas operaciones empresariales calculadas de manera anticipada con fines
de información gerencial para tomar decisiones administrativas, financieras
económicas que considere la administración de la empresa; por otra parte,
Calleja (2001, p. 101) refiere que la mecánica contable de la técnica de costos
estimados consiste en reunir en una sola cuenta los costos estimados y los
reales, ya que de esta manera se determinarán variaciones que debemos incorporar al sistema de información contable, para lo cual, Cárdenas (2006, p.
30) manifiesta que en la mecánica contable se deben desarrollar los siguientes
pasos:
a) Hoja de costos estimados para cada producto.
b) Valuación de la producción terminada a costo estimado.
c) Valuación de la producción en proceso a costo estimado.
d) Valuación de la producción vendida a costo estimado.
e) Determinación de las variaciones, su estudio y su aplicación por medio
de un coeficiente rectificador.
f) Corrección, en su caso, de la hoja de costos estimados unitaria.

1.6. Cuentas utilizadas
Según Del Río (2013, p. 121) y Cárdenas (2006, pp. 30-31), en la mecánica
contable de los costos estimados utilizaremos diferentes cuentas que intervendrán en el control contable con sus respectivos movimientos:
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1.7. Hoja de costos estimados por unidad
Según Reyes (2005, p. 277), la hoja de costos estimados “es un auxiliar importante en el tratamiento de los costos estimados”.
Valenzuela (2014) refiere que la hoja de costos estimados constituye la base
para del sistema de costos estimados, es una cédula de trabajo que muestra
un resumen o análisis de los elementos que integran el costo de un artículo
o lote de artículos producidos; es importante mencionar que esta hoja se
refiere a una unidad dada (decena, docena, centenar, millar), pues su objetivo
es acumular los factores de su costo. Estas hojas pueden ser de utilidad para
apoyarnos en el control de los productos en proceso o terminados.
En función de la capacidad productiva y experiencia de la empresa se puede calcular un volumen de producción, del cual se puede estimar la cantidad
de materia prima, mano de obra y cargos indirectos que se utilizarán para su
fabricación, esta valuación se debe plasmar en un reporte denominado “hoja
de costos”, en el cual se informará el costo total estimado por elemento del
costo; una vez encontrado el costo estimado para la producción de cierto número de unidades, el costo unitario se obtendrá mediante una simple división.

1.8. Producción terminada a costo estimado
La valuación de la producción terminada se debe efectuar en una cédula, en
la que debemos calcular el importe a costo estimado de las unidades terminadas en el departamento de producción, los datos para efectuar dicho cálculo
deben obtenerse del informe de producción y de la hoja de costos unitarios
estimados correspondientes a cada artículo (ver tabla 2).
Con la valuación de la producción terminada a costo estimado se producirá
un registro contable: se carga a la cuenta de Almacén de artículos terminados
por el importe determinado y se abona a la misma cantidad a la cuenta de
Producción en proceso con sus respectivas subcuentas (ver tabla 3).
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1.9. Producción en proceso a costo estimado
Se debe elaborar una cédula en la que se incluyan las unidades de los artículos
que no pudieron procesarse en el periodo contable, así como el grado de
avance en que se quedaron; una vez conocidos estos datos efectuaríamos el
cálculo de la producción equivalente, que consiste en valuar las unidades que
continúan en su proceso de transformación, atendiendo a su grado de avance,
para lo cual se multiplican las unidades por el grado de avance.
Es pertinente aclarar que cuando la empresa cuenta con un sistema de costos por procesos productivos la determinación de la producción equivalente
se obtendrá en función del grado de avance que dicha producción tenga al
momento de su valuación, en cambio si se rige por un sistema de órdenes de
producción, la producción equivalente se determinará considerando la fase
o etapa de trabajo en la que se quedó esa orden, ya que aunque para ambos
casos se exprese en porcentaje, el cálculo de la producción equivalente se
realizará en función del sistema de costos que prevalezca en la empresa.
Una vez determinada la producción equivalente, esta se multiplicará por
los costos unitarios respectivos, obteniéndose así el importe de la producción
en proceso a costo estimado (ver tabla 4).
Al terminar esta valuación, se registrará el siguiente asiento contable: se
carga a la cuenta de Inventario final de producción en proceso y se abonará a
la cuenta de Producción en proceso o a cada una de las cuentas Producción en
proceso materia prima, Producción en proceso mano de obra o Producción
en proceso cargos indirectos de fabricación (ver tabla 5).

1.10. Producción vendida a costo estimado
De acuerdo con Zamora (2001), en este caso la valuación de la producción
vendida se debe realizar multiplicando el número de unidades de cada artículo
vendido por el costo unitario estimado (tabla 6).
Para la formulación de esta cédula se podría obtener la información de
la hoja de costo unitario estimado (tabla 1) y del informe de la facturación
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emitida; realizada la valuación de la producción vendida a costo estimado
(tabla 6), se efectuaría el siguiente registro contable: se carga a la cuenta de
Costo de ventas por el total del monto calculado y se abona por el mismo
valor a la cuenta de Almacén de artículos terminados.

1.11. Determinación de las variaciones y su eliminación
Zamora (2001, p. 107) refiere que las variaciones deben determinarse en
una cédula de variaciones que se elabora al final del periodo, no obstante,
su determinación resulta más sencilla si se asigna una cuenta individual de
producción del proceso para cada elemento del costo, ya que esto permitirá
identificar analíticamente las variaciones con el elemento del costo que las
originó.
Asimismo, esto contribuirá a que en el traspaso de los saldos se haga a
cada una de las cuentas de mayor denominadas Variación de materia prima,
Variación de mano de obra y Variación de cargos indirectos de fabricación,
o en su caso aperturar una cuenta general denominada Variaciones, la cual
permitirá acumular las diferencias del periodo con sus respectivas subcuentas,
con la finalidad de que una vez efectuado su registro estas sean analizadas
para saber las causas que las provocaron, antes de proceder a saldarlas.
1.11.1. Tratamiento de las variaciones.
Según Zamora (2001, p. 108), el tratamiento de las variaciones se efectúa en
función de la naturaleza del saldo y de las causas de su origen; el saldo de las
cuentas de variaciones puede ser de naturaleza deudora o acreedora: tienen
saldo deudor cuando los costos estimados no han rebasado los costos reales
incurridos en el periodo y tienen saldo acreedor cuando los costos reales del
periodo fueron superados por los costos estimados.
En este contexto, los costos estimados en exceso o inferiores deberán
ajustarse a los costos reales, las variaciones existentes entre los costos estimados y los costos reales se pueden cancelar contra las cuentas de costo de
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ventas o pérdidas y ganancias o bien rectificar el cálculo estimado mediante
un coeficiente rectificador, obteniéndose una nueva hoja de costos unitarios
que será de utilidad para futuros periodos y absorbiéndose las variaciones
de la siguiente manera:
a) Corrigiendo las cuentas afectadas por el costo estimado anterior (producción del periodo existente en almacén de artículos terminados),
costo de ventas de la misma producción vendida e inventario final en
proceso.
b) Obteniendo una nueva hoja de costos estimados con base en el coeficiente rectificador, corrigiendo sólo la producción en proceso en su
inventario final y cancelando el saldo de la cuenta de variaciones.
1.11.2. Obtención del coeficiente rectificador.
Zamora (2001, p. 108) refiere que el coeficiente rectificador es el único método
empleado para corregir las variaciones que se materializan al comparar los
costos históricos y los costos estimados, optándose por este método cuando
las variaciones surgidas son de importancia relativa para la empresa.
Este método tiene por objeto modificar los cálculos efectuados en el costo
estimado unitario determinado al inicio del periodo (tabla 1), mediante un
coeficiente rectificador para cada elemento del costo, con lo que realizaremos
la corrección de la hoja de costos unitarios, lo que dará pauta para aproximarnos a los costos reales en los siguientes periodos.
El cálculo del coeficiente rectificador se efectuará una vez que determinemos las variaciones para cada elemento del costo, ya que estas representan
el dividendo de la operación que determinará el coeficiente rectificador, este
dividendo será afectado por un elemento divisor que se integra por la suma
del importe a costo estimado de la producción en proceso y la producción
terminada, dando como resultado un cociente al que se denominará “coeficiente rectificador”, obteniéndose con la siguiente fórmula:
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Importe de la variación a costo estimado
Coeficiente
rectificador

(=)

Producción terminada
a costo estimado

(+)

Producción en proceso
a costo estimado

Este coeficiente indicará la cantidad que cada peso a costo estimado considerado en el periodo debe corregirse para que la hoja de costos unitarios
estimados se ajuste a los costos reales, su intervención se contempla en la hoja
de costos estimados unitaria corregida, donde se ajustará el costo estimado
anterior y se determinará el nuevo costo unitario por artículo, posteriormente
se determinarán las diferencias que habrán de corregirse en el costo de la producción en proceso, de la producción terminada y de la producción vendida.
Los ajustes se ejecutarán en función de la naturaleza del saldo de las
cuentas de variaciones:
a) Si la variación de naturaleza deudora, el coeficiente rectificador indicará
la cantidad que tendrá que redistribuirse en el costo a fin de incrementar su valor, lo que implicará el registro de un asiento contable en que
se abonará a cada una de las cuentas de variación por el total de su
monto y se cargará a las cuentas de Almacén de artículos terminados,
Inventario final de producción en proceso y Costo de ventas, por las
diferencias arrojadas.
b) Si la variación de naturaleza acreedora, el ajuste estribará en que el
coeficiente rectificador disminuirá los costos estimados hasta por el
monto estipulado y contablemente se realizará el registro de un asiento
contable en que se cargará a cada una de las cuentas de variación por el
total de su monto y se abonará a las cuentas de Almacén de artículos
terminados, Inventario final de producción en proceso y Costo de
ventas, por las diferencias arrojadas.
De esta forma, las cuentas de variación se liquidarán y sus saldos se absorberán en las cuentas acumulativas del costo de producción que se registraron
durante el periodo, la valuación a costo estimado de los productos en sus
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tres elementos del costo, convirtiendo después de los ajustes el importe de
los costos estimados en los costos reales.
1.11.3. Cancelación de las variaciones.
Zamora (2001, p. 108) manifiesta que este método se caracteriza por no rectificar las variaciones que se presentan, sino eliminarlas a través de un asiento
contable, con el que se traspasa directamente el saldo de la cuenta de variaciones a cualquiera de las cuentas de Costo de ventas o Pérdidas y ganancias.
Para efectuar la contabilización primero se debe definir la causa de las
variaciones, las cuales pueden derivar de eventos ajenos a la producción que
repercuten en la transformación de los productos y los costos del periodo o
acreditables a la propia estimación, pero cuyos montos no son de importancia relativa para la empresa y su corrección representaría un costo adicional
e innecesario.
Sin embargo, es importante recalcar que el objetivo de los costos estimados
no es corregir las variaciones sino predeterminar los costos de producción lo
más apegado a la realidad, para tener una base confiable que permita la fijación
de precios de venta, de tal suerte que las variaciones podrán ser consideradas
en las estimaciones de los siguientes periodos.
1.11.4. Costo de ventas.
Cuando las variaciones se presentan en circunstancias propias de la estimación de los costos, su saldo deberá cancelarse contra la cuenta de “costo de
ventas”, siempre que su cuantía sea menor y que no represente un importe
relevante para la empresa; este hecho implica que las estimaciones no sean
modificadas y que tampoco se realice la corrección de la hoja de costos estimados unitaria.
Por lo tanto, el asiento contable que tendría que registrarse sería efectuando
un cargo o abono obedeciendo a la naturaleza del saldo de cada una de las
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cuentas de variación, por el importe respectivo, que se traspasa a la cuenta
de Costo de ventas, mediante un cargo o abono a la contrapartida realizada.
En consecuencia, las cuentas de variación se cancelan y se modifican el
costo de los productos vendidos en el periodo, ocasionando que se presenten
dos situaciones de importancia que se ven reflejadas en el Estado de Resultados Integral (ERI):
a) Cuando las variaciones aumentan el costo de ventas, se disminuye el
margen de utilidad que se tenía previsto percibir.
b) Por el contrario, cuando el costo de ventas se reduce, la utilidad bruta
del periodo se incrementa y favorece las ganancias de la empresa.
1.11.5. Pérdidas y ganancias.
La cancelación del saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias a través de
la cuenta de Pérdidas y ganancias se lleva a cabo cuando, una vez analizado
su origen, éste se atribuye a causas ajenas a la producción, pero imputables
a casos imprevistos como el mal funcionamiento de la maquinaria, paros
forzosos, huelgas, robos, incendios o explosiones que frenan la producción
de los artículos.
En estos casos las cuentas de variaciones se saldan en función de la naturaleza de su saldo, haciendo cargos o abonos a las cuentas de variación
correspondientes y llevando su contrapartida a la cuenta acumulativa de
Gastos o Productos financieros y a su respectiva subcuenta, la cual podemos
denominar como Variación de los costos del periodo, o en su caso empleando
el nombre del elemento del costo que la originó.
Durante los periodos, el saldo de las cuentas de variación canceladas se
presenta en los renglones de Gastos o Productos financieros que aparecen
en el ERI, modificando la utilidad o pérdida de operación, al final del ejercicio, el saldo de esta cuenta acumulativa se traspasa a la cuenta de Pérdidas y
ganancias, ya que en ella se concentran todas las cuentas de resultados y se
determina la utilidad o pérdida del ejercicio.
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1.12. Aplicación práctica
La empresa “Lactoproductos el Lobo, S.A. de C.V.” tiene implementado un
sistema de costos estimados y presenta los siguientes reportes del periodo:

1.12.1. Hoja de costos estimados unitarios.
En la tabla 1 se presenta la manera en que se determinó la hoja de costos
unitarios estimados, por lo que se presentan siete columnas a las cuales se
les asigna un nombre; en la primera columna (1) “elemento” se colocan los
elementos del costo que se utilizarán para la elaboración de 100 artículos
“X”, en la segunda columna (2) “cantidad” se debe anotar la cantidad total de
materiales, mano de obra y cargos indirectos utilizados en la elaboración de
100 piezas de un artículo “X”, en la tercera columna (3) “unidad” se anotará
la expresión en unidades de esos materiales (kilogramos u horas), en la cuarta
columna (4) “unitario” se coloca el costo unitario de los elementos del costo
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utilizados, la quinta columna (5) “total” corresponde a la valuación en pesos
de los elementos utilizados para la elaboración de 100 piezas, lo cual es resultado de multiplicar la segunda columna (2) “cantidad” por la cuarta columna
(4) “unitario”, la sexta columna (6) “base” corresponde a la base, que como
mencionamos anteriormente corresponde a 100 piezas de un artículo “X”,
por último, la séptima columna (7) “unitario total” corresponde a la valuación
unitaria de los elementos del costo utilizados para elaborar una artículo “X”
y es resultado de dividir la quinta columna (5) “total” entre la sexta columna
(6) “base”, es decir, para elaborar un artículo “X” debemos invertir $14.25 (f)
(catorce pesos 25/100 m.n.) distribuidos en $8.25 (a+b) (ocho pesos 25/100
m.n.) en materia prima, $3.60 (c+d) (tres pesos 60/100 m.n.) de mano de
obra y $2.40 (e )(dos pesos 40/100 m.n.) de cargos indirectos (tabla 1).
Tabla 1. Hoja de costos estimados unitarios.

Fuente: Elaboración propia.

1.12.2. Valuación de la producción terminada a costo estimado.
Para valuar la producción terminada a costo estimado se realiza una tabla
con cuatro columnas, a cada columna se le asigna un nombre; la primera
columna (1) “elemento del costo” corresponde a los elementos de costo que
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se utilizaron para la elaboración de un producto, en la segunda columna (2)
“producción terminada” se colocarán las unidades reales terminadas, en la
tercera columna (3) “costo unitario” se colocará el costo estimado unitario
que proviene de la tabla 1, y en la cuarta columna (4) “total” se anotará el
resultado de multiplicar la segunda columna “piezas” por la tercera columna
(3) “costo unitario”, al final se sumarán en la columna (4) los totales por
elemento de costo para que arroje el costo de producción de las 100 piezas,
el cual es de $1,425.00 (un mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 m.n.).
Tabla 2. Valuación de la producción terminada a costo estimado.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez determinado el costo estimado unitario tendríamos la base para
valuar la producción terminada a costo estimado, por lo cual, en función de
la tabla 6, efectuaríamos el siguiente asiento en diario; es importante aclarar
que el manejo de la cuenta de producción en proceso se manejará en forma
analítica, es decir, se aperturará una cuenta de producción en proceso por
cada elemento del costo:
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Tabla 3. Contabilización de la producción terminada a costo estimado.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 3 observamos el registro en diario de las cuentas utilizadas
para efectuar el reconocimiento contable de la producción terminada a costo
estimado que realizamos en la tabla 6, por lo que cargaríamos a la cuenta de
Almacén de productos terminados $1,425.00 (un mil cuatrocientos veinticinco
pesos 00/100 m.n.) y abonaríamos a las cuentas de Producción en proceso
materia prima $825.00 (ochocientos veinticinco pesos 00/100 m.n.), Producción en proceso mano de obra $360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100
m.n.) y Producción en proceso cargos indirectos de fabricación $240.00
(doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).
1.12.3. Valuación de la producción en proceso a costo estimado.
Una vez valuada y contabilizada la producción terminada a costo estimado
se procede a valuar la producción en proceso a costo estimado. En la tabla
4 observamos un reporte de las unidades que quedaron en proceso; en la
primera columna (1) “concepto” colocamos los elementos del costo que
intervienen en la realización del producto, en la segunda columna (2) “unidades” se deben colocar las unidades que se encuentran en proceso por cada
elemento del costo, en la tercera columna (3) “% de avance” colocaremos
el grado de avance que tienen estas unidades en proceso por cada elemento
del costo, en la cuarta columna (4) “unidades equivalentes” debemos colocar
el resultado de multiplicar la columna 2 “unidades” por la columna 3 “% de
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avance” para determinar las unidades equivalentes hasta esa parte del proceso,
en la quinta columna (5) “costo estimado unitario” colocaremos los costos
unitarios estimados determinados en la tabla 1, y en la sexta columna (6) “total” colocaremos el resultado de multiplicar la cuarta columna (4) “unidades
equivalentes” por la quinta columna (5) “costo unitario estimado”, posteriormente sumaremos los totales de la sexta columna (6) de cada elemento del
costo para determinar el valor a costo estimado de la producción en proceso
que en este caso asciende a $427.50 (cuatrocientos veintisiete pesos 50/100
m.n.) integrado por $247.50 (doscientos cuarenta y siete pesos 50/100 m.n.)
de materia prima, $108.00 (ciento ocho pesos 00/100 m.n.) de mano de obra
y $72.00 (setenta y dos pesos 00/100 m.n.) de cargos indirectos.
Tabla 4. Informe de la producción en proceso
y valuación de unidades equivalentes.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez valuadas las unidades equivalentes en proceso a costo estimado
procederíamos a su contabilización. En la tabla 5 observamos el registro en
diario de las cuentas utilizadas para efectuar el reconocimiento contable de la
producción en proceso a costo estimado que realizamos en la tabla 4, por lo
que cargaríamos a la cuenta de inventario de producción en proceso $427.50
(cuatrocientos veintisiete pesos 50/100 m.n.) y abonaríamos a las cuentas de
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Producción en proceso materia prima $247.50 (doscientos cuarenta y siete
pesos 50/100 m.n.), Producción en proceso mano de obra $108.00 (ciento
ocho pesos 00/100 m.n.) y Producción en proceso cargos indirectos de fabricación $72.00 (setenta y dos pesos 00/100 m.n.).
Tabla 5. Contabilización de la producción en proceso a costo estimado.

Fuente: Elaboración propia.

1.12.4. Valuación de la producción vendida a costo estimado.
Posteriormente, valuaríamos la producción vendida a costo estimado. En
la tabla 6 observamos un reporte de las unidades vendidas valuadas a costo
estimado; en la primera columna (1) “concepto” colocamos los tres que intervienen en la realización del producto, en la segunda columna (2) “unidades”
se deben colocar las unidades vendidas, en la tercera columna (3) “costo
estimado” colocaremos costo estimado unitario determinado en la tabla 1,
en la cuarta columna (4) “total” debemos colocar el resultado de multiplicar
la columna 2 “unidades” por la columna 3 “costo unitario estimado” para
determinar la valuación de la producción vendida a costo estimado, la cual
en este caso asciende a $285.00 (doscientos ochenta y cinco pesos 00/100
m.n.) integrado por $165.00 (ciento sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.) de
materia prima, $72.00 (setenta y dos pesos 00/100 m.n.) de mano de obra y
$48.00 (cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) de cargos indirectos.
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Tabla 6. Valuación de la producción vendida a costo estimado.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez valuadas las unidades vendidas a costo estimado procederíamos a
efectuar el registro contable, quedando contabilizado con el siguiente asiento
contable. En la tabla 7 observamos el registro en diario de las cuentas utilizadas para efectuar el reconocimiento contable de la producción vendida
valuada a costo estimado que realizamos en la tabla 6, por lo que cargaríamos
a la cuenta de Costo de ventas $285.00 (doscientos ochenta y cinco pesos
00/100 m.n.) y abonaríamos a la cuenta de Almacén de artículos terminados
$285.00 (doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.).
Tabla 7. Contabilización de la producción vendida valuada a costo estimado.

Fuente: Elaboración propia.

1.12.5. Registro de los cargos reales.
Posteriormente debemos registrar las erogaciones reales, estos importes deben
cargarse a costo real en la cuenta de producción en proceso por elemento
del costo como se muestra en la tabla 8.
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Tabla 8. Contabilización de las erogaciones reales.

Fuente: Elaboración propia.

1.12.6. Determinación de las variaciones.
Una vez que tenemos los registros de los costos estimados y los costos reales
estaremos en posibilidad de determinar las variaciones, para lo cual procederemos a efectuar los registros contables en esquemas de mayor (tabla 10),
y con estos registros contables estaremos en posibilidad de determinar las
variaciones por cada elemento del costo, por lo que debemos aperturar una
cuenta de variaciones para cada elemento del costo y efectuar el traspaso de
la variación resultante de las cuentas de producción en proceso por elemento
del costo como se observa en la tabla 9.
Tabla 9. Contabilización de las variaciones.
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Tabla 10. Registros en esquemas de mayor.

1.12.7. Coeficientes rectificadores.
Una vez determinadas las variaciones procederemos a determinar los coeficientes rectificadores, para lo cual se presenta la tabla 11 en la que se asignan
cuatro columnas; en la primera columna (1) “elemento del costo” colocamos
cada uno de los elementos del costo que intervienen en la elaboración del
artículo, en la segunda columna (2) “fórmula” colocaremos la fórmula para
determinar el coeficiente rectificador, en la tercera columna (3) “aplicación”
colocaremos el importe de las variaciones determinadas en los esquemas
de mayor (tabla 10) como dividendo el cual será afectado por un elemento
divisor integrado por la suma por elemento del costo de la producción ter-

100 |

Excelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH

Costos estimados: metodología para la fijación del costo de ventas
Mejía-Chavarría

minada y en proceso determinadas en las tablas 3 y 5, dando como resultado
un cociente al que se denominará “coeficiente rectificador”, mostrado en la
cuarta columna (4).
Tabla 11. Determinación del coeficiente rectificador.

Fuente: Elaboración propia.

1.12.8. Corrección al costo unitario estimado.
Una vez que determinamos los coeficientes rectificadores (tabla 11), efectuaremos una cédula de corrección del costo unitario estimado (tabla 12), por lo
que elaboraremos una tabla con cinco columnas; en la primera columna (1)
“elemento del costo” colocaremos cada elemento del costo, en la segunda
columna (2) “costo estimado” colocaremos el importe por elemento del costo
determinado en la tabla 1, en la tercera columna (3) “coeficiente rectificador”
colocaremos el coeficiente rectificador de cada elemento del costo obtenido
en la tabla 10, en la columna (4) “cifra de corrección” colocaremos el importe
resultante de la multiplicación de la segunda columna (2) “costo estimado”
por la tercera columna (3) “coeficiente rectificador”, y en la quinta columna
(5) “Costo unitario corregido” colocaremos el resultado de sumar la segunda
columna (2) “costo estimado” más la cuarta columna (4) “cifra de corrección”.
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Tabla 12. Corrección el costo unitario estimado.

Fuente: Elaboración propia.

1.12.9. Corrección al costo estimado de la
existencia en almacén de artículos terminados.
El almacén de artículos terminados tiene un saldo deudor de $1,140.00 (un
mil ciento cuarenta pesos 00/100 m.n.) (tabla 13), que es el equivalente a
80 piezas (se terminaron 100 piezas y se vendieron 20 piezas), por lo cual
debemos cuantificar el importe de un ajuste estimado a esas 80 unidades.
Tabla 13. Determinación del saldo de la
cuenta de almacén de productos terminados.

En este contexto debemos elaborar una tabla para determinar la corrección al costo estimado de la existencia en el almacén de artículos terminados
que dividiremos en siete columnas; en la primera columna (1) “elemento del
costo” colocaremos cada uno de los tres elementos de costo, en la segunda
columna (2) “unidades” colocaremos las 80 unidades existentes en el almacén
de materia prima, en la tercera columna (3) “costo unitario estimado” colocaremos el costo unitario estimado de cada elemento del costo determinado
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en la tabla 1, en la cuarta columna (4) “importe estimado” colocaremos el
resultado de multiplicar la segunda columna (2) “unidades” por la columna
(3) “costo unitario estimado”, en la quinta columna (5) “importe corregido” colocaremos el costo unitario corregido para cada elemento del costo,
determinado en la tabla 12, la sexta columna (6) “importe corregido” es el
resultado de multiplicar la segunda columna (2) “unidades” por la quinta
columna (5) “costo unitario corregido”, y la séptima columna (7) “cifra de
ajuste” corresponde al resultado de multiplicar la cuarta columna (4) “importe
estimado” por la sexta columna (6) “importe corregido”.
Tabla 14. Corrección al costo estimado
de la existencia del almacén de artículos terminados.

Fuente: Elaboración propia.

1.12.10. Corrección al costo estimado de las unidades vendidas.
Posteriormente se debe efectuar la corrección de las unidades en proceso a
costo estimado, para lo cual elaboraremos una tabla de siete columnas; en
la primera columna (1) “elemento del costo” colocaremos cada uno de los
tres elementos de costo, en la segunda columna (2) “unidades equivalentes”
colocaremos las 30 unidades equivalentes determinadas en la cuarta columna
(4) de la tabla 4, en la tercera columna (3) “costo unitario estimado” colocaExcelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |
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remos el costo unitario estimado de cada elemento del costo determinado
en la tabla 1, en la cuarta columna (4) “importe estimado” colocaremos el
resultado de multiplicar la segunda columna (2) “unidades equivalentes” por
la columna (3) “costo unitario estimado”, en la quinta columna (5) “importe
corregido” colocaremos el costo unitario corregido para cada elemento del
costo, determinado en la tabla 12, en la sexta columna (6) “importe corregido”
es el resultado de multiplicar la segunda columna (2) “unidades equivalentes”
por la quinta columna (5) “costo unitario corregido”, y la séptima columna
(7) “cifra de ajuste” corresponde al resultado de multiplicar la cuarta columna
(4) “importe estimado” por la sexta columna (6) “importe corregido”.
Tabla 15. Corrección al costo estimado de la producción en proceso.

Fuente: Elaboración propia.

1.12.11. Corrección al costo estimado de la producción vendida.
Asimismo, debemos efectuar la corrección de las unidades vendidas, para lo
cual elaboraremos una tabla de siete columnas; en la primera columna (1)
“elemento del costo” colocaremos cada uno de los tres elementos de costo,
en la segunda columna (2) “unidades vendidas” colocaremos las 20 unidades
vendidas, en la tercera columna (3) “costo unitario estimado” colocaremos el
costo unitario estimado de cada elemento del costo determinado en la tabla
1, en la cuarta columna (4) “importe estimado” colocaremos el resultado de
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multiplicar la segunda columna (2) “unidades vendidas” por la columna (3)
“costo unitario estimado”, en la quinta columna (5) “costo unitario corregido” colocaremos el costo unitario corregido para cada elemento del costo,
determinado en la tabla 12, en la sexta columna (6) “importe corregido” colocaremos resultado de multiplicar la segunda columna (2) “unidades vendidas”
por la quinta columna (5) “costo unitario corregido”, y la séptima columna
(7) “cifra de ajuste” corresponde al resultado de multiplicar la cuarta columna
(4) “importe estimado” por la sexta columna (6) “importe corregido”.
Tabla 16. Corrección al costo estimado de la producción vendida.

Fuente: Elaboración propia.

1.12.12. Resumen de ajustes a los costos estimados.
Al obtener las cifras de ajuste por cada elemento del costo del almacén de
artículos terminados, del inventario de producción en proceso y del costo de
ventas de las unidades vendidas, será factible elaborar una cédula de resumen
a los costos estimados, por lo cual elaboraremos una tabla de cinco columnas;
en la primera columna (1) “cuentas” colocaremos cada una de las cuentas que
tendrán afectaciones por los ajustes efectuados, en la segunda columna (2)
“materia prima” colocaremos la cifra de ajuste del elemento materia prima
determinado en las séptimas columnas de las tablas 14, 15 y 16, en la tercera
columna (3) “mano de obra” colocaremos la cifra de ajuste del elemento
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materia prima determinado en las séptimas columnas de las tablas 14, 15 y
16, en la cuarta columna (4) “Cargos indirectos de fabricación” colocaremos
la cifra de ajuste del elemento cargos indirectos de fabricación determinado
en las séptimas columnas de las tablas 14, 15 y 16, en la quinta columna (5)
“total” colocaremos el resultado de sumar la segunda columna (2) “materia
prima” más la tercera columna (3) “mano de obra” más la cuarta columna
(4) “cargos indirectos de fabricación”, en cada uno de los renglones de las
cuentas afectadas.
Tabla 17. Resumen de ajustes a los costos estimados.

Fuente: Elaboración propia.

Este resumen deberá registrarse contablemente a efecto de cancelar las
variaciones y ajustar las cuentas de almacén de artículos terminados, inventario de producción en proceso y la cuenta de costo de ventas, por lo que el
asiento contable quedaría de la manera que se muestra en la tabla 18.
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Tabla 18. Ajuste a cuentas de cargo por el importe de las variaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente efectuaremos el traspaso a esquemas de mayor y determinaremos los saldos correspondientes de cada cuenta, saldando variaciones
y cada una de las cuentas de producción en proceso (tabla 19).
Tabla 19. Esquemas de mayor definitivos.
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Tabla 19b. Esquemas de mayor definitivos.

Conclusiones
Los costos estimados permiten a las empresas anticiparse a determinar el
costo de ventas real de los artículos producidos y representan una predeterminación de estos, por lo que están sujetos a correcciones constantes a
medida que son comparados con los costos reales.
Este método consiste en predeterminar los insumos de materia prima,
mano de obra y cargos indirectos que serán invertidos en la elaboración de
algún producto, en función de una hoja de costos estimados unitaria, para
posteriormente valuar la producción en proceso, terminada y vendida y efectuar comparaciones con los costos realmente erogados en la elaboración de
los productos.
De la comparación de los costos estimados versus los costos reales resultarán variaciones, que obligarán a analizar las razones por las cuales se
materializaron dichas variaciones para ajustar la hoja de costos estimados
unitaria a la realidad y en un futuro efectuar cálculos más certeros.
Las ventajas de los costos estimados son múltiples, entre ellas podemos
mencionar que posibilitan contar con estimaciones para la toma de decisiones, asimismo permiten aproximarnos a calcular costos eficientes y a fijar los
costos de venta de forma anticipada para implementar controles preventivos.
Por último, es importante mencionar que sin un costeo las empresas estarán determinando sus precios de venta al tanteo, corriendo el riesgo de que en
la determinación de estos precios se materialice una pérdida que tendrá que
absorber la empresa, propiciando un impacto en los resultados de la misma.
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Resumen
¿El verdadero líder se reconoce por sus seguidores? Esto a raíz de una motivación en la cotidianeidad laboral. Según Maristany (1994), dentro de la dimensión “tecnología y personas” la
planificación se basa en dos áreas que la conforman y dan movimiento: por un lado la tecnología
y por el otro las personas; mientras que la tecnología se compra, las personas se motivan, y esta
es una diferencia sustancial. Este documento muestra los resultados de un estudio de caso en
el que se logra una conjugación entre el liderazgo organizacional con un enfoque situacional
y los equipos de alto desempeño, utilizando una metodología de tipo documental y cuestionarios y entrevistas a profundidad con las personas objeto de estudio; en primer término los
seguidores, identificando en ellos las características de los grupos de alto desempeño, y con el
líder, a quien se reconoce como “líder de Nivel 5”. Algunos de los resultados fueron: los logros
en su desempeño laboral, la fuerte cohesión como grupo de trabajo, el impacto hacia el logro
de objetivos académicos y personales, la solidaridad y el reconocimiento de y para el equipo.
Palabras clave: Equipos de alto rendimiento, Liderazgo, Integración.

Abstract
Is the true leader recognized by his followers? This question comes from a motivation in
everyday work. According to Maristany (1994), within the “technology and people” dimension, planning is based on two areas that make it up and give it movement: on the one hand,
technology, and on the other, people; while technology is bought, people are motivated, and
this is a substantial difference. This document shows the results of a case study in which a
combination of organizational leadership with a situational approach and high-performance
teams is achieved, using a documentary-type methodology and questionnaires and in-depth
interviews with the people under study; in the first term, the followers, identifying in them the
characteristics of high-performance groups, and with the leader, who is recognized as a “Level
5 leader”. Some of the results were: the achievements in their work performance, the strong
cohesion as a work group, the impact towards the achievement of academic and personal goals,
solidarity and recognition of and for the team.
Keywords: High-performance teams, Leadership, Integration.
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Antecedentes
Con respecto a la teoría sobre el liderazgo existen varios pensadores los cuales
afirman que el liderazgo es inherente a la vida en sociedad del ser humano,
pues desde tiempos remotos el hombre ha sido guiado, impulsado y motivado
por otros para que los distintos elementos de su entorno marchen en orden
(Barroso y Salazar, 2010).
A este respecto, Daft (2006) analiza la forma en la cual, con el devenir del
tiempo, el liderazgo se ha transformado a la par de la sociedad, manteniéndose siempre como el elemento humano que coadyuva a una determinada
agrupación (desde pequeños grupos hasta grandes corporaciones) a reconocer
la ruta hacia el éxito, impulsando el bienestar de sus integrantes, sacando el
máximo provecho del talento individual (Uribe, 2005).
Si bien típicamente el liderazgo se ha descrito como aquello que los individuos realizan ante situaciones cambiantes, es de suma importancia considerar la relación inherente entre la administración eficaz y el liderazgo en las
organizaciones (Whetten y Cameron, 2011) en el contexto de lo que Kato
(2011) ha llamado “la panacea de la competitividad”, por lo cual es preciso
definir al liderazgo como la aptitud y destreza para influir en el proceder de los
integrantes del grupo hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales,
haciendo patentes los principios y valores de la institución (Robbins, 1995).
Tal y como lo afirman Whetten y Cameron (2011), no es posible que
subsista organización alguna en la agitada realidad postindustrial del siglo
XXI sin que existan dirigentes calificados en materia de administración y de
liderazgo.
En este sentido, Koontz y O’Donell (2001) señalan que los individuos
manifiestan una propensión a secundar a aquellos a quienes consideran capaces de cumplir con sus propias metas y, por tanto, el conocimiento del líder
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acerca de lo que impulsa a su equipo de trabajo, y la forma en cómo lograrlo,
se convierte en pieza clave del andamiaje organizacional.
Considerando estos elementos, es posible afirmar que el liderazgo tiene
un efecto en el éxito de la organización en el largo plazo (Goleman, 2005) y,
por ende, el líder tiene el compromiso de establecer los mecanismos a través
de los cuales es posible obtener el alto rendimiento de su equipo (Loya, 2006).
Para definir los equipos de alto rendimiento citaremos a Luis Escartín
Navarro, cuyo concepto –ampliando la definición dada por Katzenbach y
Smith– es: “Un reducido grupo de personas con destrezas complementarias,
comprometidas con un objetivo común, un conjunto de metas de rendimiento
y un enfoque compartido por los que se sienten recíprocamente responsables.
El enfoque común necesita incluir formas efectivas de reunirse y comunicarse que eleven la moral y el alineamiento, interconectándose eficazmente
con todos los grupos de interés clave y de modo tal que los miembros y el
equipo aprendan y se desarrollen continuamente”, y dentro de esta definición
se enfatizan diez aspectos de un equipo efectivo:
1. Un reducido número: el equipo debe mantener un tamaño adecuado. No
existe una cantidad máxima absoluta, pero hay un punto en el que los
miembros del equipo no pueden relacionarse con los demás, empiezan
a formarse subgrupos y algunos miembros se convierten en meros
espectadores.
2. Con destrezas complementarias: contratar buscando la diferencia. Tenemos la tendencia de contratar a personas que se nos parezcan y, por
eso, los equipos cada vez se van haciendo menos diversos a medida
que se incorporan personas con los mismos antecedentes, tipos de
personalidad o tendencias. Los equipos deben ser muy lúcidos en la
tarea de contratar a personas diferentes y con frecuencia necesitan de
ayuda para utilizar de forma correcta las destrezas complementarias.
Estas se presentan de varias formas e incluyen: distintos conocimientos técnicos y funcionales, diferentes destrezas de equipo, incluidas
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

las capacidades para solucionar problemas y para tomar decisiones;
diferentes estilos interpersonales.
Quienes están comprometidos: no debe confundirse “compromiso” con
“acuerdo” o “disposición para trabajar en conjunto”. El compromiso
consiste en una participación activa que se manifiesta en el cuidado
de la perseverancia colectiva.
Con un objetivo común: solamente existe un equipo si este cuenta con
una tarea colectiva que no puede realizarse por un grupo de personas
que actúen por separado. Sin embargo, son muy pocos los equipos
que pueden articular su objetivo común y su labor conjunta de forma
nítida y motivadora.
Conjunto de metas de rendimiento: periódicamente traducir el objetivo
común en metas de resultados de rendimiento que sean específicos,
medibles y viables. Sin esas metas de resultado, mediante las cuales el
equipo pueda evaluarse a sí mismo, el objetivo permanece como una
noble aspiración solo sustentada por las buenas intenciones. Es necesario que esas metas sean más que la suma de objetivos del rendimiento
individual de todos los miembros: deben ser metas que únicamente
puedan lograrse mediante la labor conjunta de todo el equipo.
Enfoque compartido: acordar la mejor forma de trabajar conjuntamente
para lograr la finalidad común y conseguir los objetivos de rendimiento.
Es necesario que incluya los principios, procedimientos y protocolos
que adoptará el equipo en su labor colectiva, así como la forma en
que será supervisada y analizada.
Por los cuales se sienten recíprocamente responsables: asegurarse de que la
responsabilidad del equipo no recaiga exclusivamente en el líder nominal del equipo, sino que sea colectiva, y que todos los miembros se
consideren activamente responsables por los componentes del equipo.
Formas efectivas de reunirse y comunicarse que eleven la moral y el alineamiento:
las reuniones del equipo no solo ordenan sus actividades mediante la
información compartida, el debate y la toma de decisiones eficaces,
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sino que el equipo actúa como un contenedor emocional y una fuente
de energía que incrementa la moral y la energía de sus miembros.
9. Interconectándose eficazmente con todos los grupos de interés clave del equipo: todos los miembros pueden representar al equipo cuando se relacionan
con sus diversos grupos de interés con la finalidad de ir elaborando
su rendimiento a través de los demás.
10. Aprendizaje y desarrollo continuo: uno de los resultados fundamentales
de los equipos de alto rendimiento es que proporcionan aprendizaje
y desarrollo individual a todos los miembros, además de incrementar
la propia capacidad del colectivo.

El rol y las características del líder
En un sentido amplio, la naturaleza del líder está determinada por sus seguidores y la interacción que se guarde entre ellos como equipo (Chiu, Balkundi
y Weinberg, 2017). Por lo tanto, el papel del líder es consolidar el hecho de
que en la organización se promuevan las relaciones que habrán de llevar al
logro de los resultados planteados (Fullan, 2002).
Bajo este orden de ideas resulta la imperiosa necesidad de conocer las
características del líder, que lleve a buen puerto el destino de la organización,
aunado al establecimiento de mecanismos de seguimiento y control, y que
sea capaz de generar confianza en su equipo.
Considerando que la relación entre equipo y líder se caracteriza por la
expectativa de la mutua satisfacción de intereses para un óptimo funcionamiento y el logro de los objetivos (Chiu, Balkundi y Weinberg, 2017), un
líder efectivo ha de pensar y obrar con pleno conocimiento de sus actos y sus
repercusiones, de forma tal que comprende no solo las metas de la organización, sino también su papel en el entorno y el de las personas con quienes
trabaja (Barroso y Salazar, 2010).
En términos de Uribe (2005), un verdadero liderazgo se caracteriza por
la capacidad de orientar y canalizar los esfuerzos de los individuos hacia la
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consecución de metas específicas, mediante el apoyo positivo y vigoroso, que
redunda en el amplio desarrollo de las virtudes personales.
En este sentido, un líder lleva a cabo las tareas de forma correcta, estableciendo lineamientos para su equipo, manejando conflictos, transformaciones
e innovaciones propias de cada momento a lo largo del tiempo, definiendo
un rumbo compatible con las expectativas organizacionales (Barroso y Salazar, 2010).
Ahora bien, la evidencia empírica ha mostrado que el conocimiento del
líder sobre la puesta en práctica de estilos de liderazgo y su pleno involucramiento en las necesidades y aspiraciones de su equipo de trabajo trae consigo el
mejoramiento del clima organizacional y la productividad asociada (Goleman,
2005), así como un aumento del capital psicológico positivo y la disminución
del estrés laboral, contribuyendo a la existencia de organizaciones saludables
(Trógolo, Pereyra y Sponton, 2013).

Materiales y métodos
El presente artículo es derivado de una investigación con un enfoque cuantitativo, utilizando un cuestionario elaborado exprofeso integrado con 30
ítems, y se complementó con entrevistas a los sujetos de estudio. El diseño
fue no-experimental, transeccional descriptivo; de modo documental y de
campo porque se aplicaron los cuestionarios; la población fue de un estudio
de caso, un análisis de un solo equipo de trabajo integrado con un líder y tres
integrantes o seguidores.

Desarrollo
Fue a partir del año 2015, derivado del nombramiento como jefe de departamento del líder motivo de estudio, que se gestó el equipo de alto rendimiento;
durante el año siguiente, a raíz de la percepción de logros como equipo fue
que se empezó a trabajar con las características que debe reunir un equipo
Excelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH |

117

Liderazgo y equipos de alto desempeño
Torres García, Joannis Ortiz y Guzmán Ibarra

de alto rendimiento; se inició con la sistematización de los procesos que se
realizan en ese departamento y la observación constante del desarrollo de
las actividades. En el 2018, en plena consolidación, se dan los conceptos de
delegación de actividades, con la supervisión sugerida teóricamente; se pueden mencionar algunas actividades que permitieron identificar la cohesión
del grupo: el desarrollo de la planeación estratégica de una gran institución
chihuahuense que congrega varias empresas, en la que los resultados fueron
extraordinarios; el desarrollo de una investigación para conocer la percepción
de sus usuarios o derechohabientes, en la que, de acuerdo con lo contratado,
se entregan resultados de la investigación y después, con el análisis de los
hallazgos adicionales (Serendipity), se ofreció un estudio cualitativo complementario; un foro empresarial que rebasa las expectativas por participación e
información recabada; los eventos de investigación anuales, en los que se fue
año con año implementando estrategias innovadoras, de un coloquio nacional
a uno internacional, de una socialización de investigaciones de estudiantes a
un conversatorio sobre investigación, hasta la participación de investigadores
de otros países en una charla científica.
En el aspecto de comunicación intergrupal, se puede hablar de una fuerte cohesión del grupo, evidenciado lo anterior con el ingreso de todos sus
integrantes a un programa de doctorado.

Análisis de resultados del cuestionario aplicado
El cuestionario se elaboró con 30 preguntas, dando la opción de respuesta
de la siguiente manera:
1. Definitivamente no me identifico con esta característica.
2. Me es indiferente.
3. Me identifico con esta respuesta.
4. Me identifico plenamente con esta característica o aseveración.
Utilizando el formato del cuestionario, en la tabla 1 se presenta el resumen
de las respuestas.
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Tabla 1.
1

2

3

4

1.

Reconozco que mi jefe es un líder

3

2.

Mi jefe inmediato tiene bien trazados los objetivos a lograr como equipo

3

3.

Para el logro de los objetivos, el jefe nos reúne e involucra a todos en el proyecto

3

4.

Las responsabilidades se delegan de una forma clara y concisa

3

5.

La forma en que motiva el jefe es similar para todos los colaboradores del equipo
de trabajo

3

6.

Reconozco que la motivación es intrínseca y extrínseca

3

7.

El jefe se preocupa por el desarrollo personal y académico

3

8.

El jefe fomenta el sentido de identidad con la FCA

3

9.

El jefe es un enlace entre las autoridades y nuestro grupo

3

10. También considero que es un agente de cambio

3

11. Sé qué se espera de mi trabajo

3

12. Aunque cada uno tenemos nuestras propias funciones, conozco lo que se hace en
cada uno de los otros puestos

1

13. Todos y cada uno de los colaboradores del departamento trabajamos en equipo

3

14. Cuando se realizan eventos, todos nos involucramos

3

15. Me siento comprometido para alcanzar metas y objetivos del Departamento

3

16. Me siento comprometido para alcanzar metas y objetivos del Departamento y la FCA

3

17. Me siento comprometido con el Departamento, la FCA y la UACH

3

18. En conjunto, aportamos ideas innovadoras

3

19. El trato entre nosotros es justo y equilibrado

3

20. Se reconoce nuestro esfuerzo y dedicación

3

21. Nuestro jefe directo busca que asumamos más responsabilidades para
crecimiento personal

3

22. Compartimos metas comunes

3

23. Estoy listo para desarrollar nuevas habilidades

1

24. Simpatizamos entre nosotros

3

25. Como equipo exaltamos nuestros valores y la ética, siendo objetivos y realistas,
contrastando ideas, buscando estrategias orientadas a resultados

3

26. Tengo confianza para preguntar cuando tengo dudas

3

27. Considero que en equipo se puede analizar cualquier problemática, se pueden
proponer estrategias visionarias

3

28. Se respeta nuestro punto de vista, sin prejuicios

3

29. Existe empatía con mi jefe

3

30. Mi jefe identifica mis habilidades y me asigna actividades donde pueda ponerlas en
práctica

3
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Como se puede apreciar en la tabla 1, de las 30 preguntas, 28 fueron contestadas con la respuesta 4, “Me identifico plenamente con esta característica
o aseveración”, y solamente en dos de ellas su respuesta fue 3, “Me identifico
con esta respuesta”.
En términos generales, el 93.33% de las respuestas fueron favorables, al
contestar que se identifica plenamente con esta característica o aseveración
pudieran catalogarse dentro de los aspectos favorables, mientras que el 6.67%
contestó que se identifica con esta respuesta, pudiera interpretarse que es
también como aspecto favorable; en suma, el 100% son respuestas favorables,
que permitieron que los sujetos objeto de estudio analizaran las preguntas y
se sintieran identificados con cada concepto, característica, idea o aseveración
que explícita o implícitamente lleva cada pregunta del cuestionario aplicado.
Cabe aclarar que este cuestionario es únicamente la perspectiva de los seguidores del equipo de alto rendimiento, no así el punto de vista del líder quien
en entrevista ha expresado que en todas y cada una de las preguntas siempre
estaría por su parte una respuesta de “me identifico plenamente con esta
característica o aseveración”; en palabras textuales: “Desde que identifiqué
a mi equipo como de alto rendimiento, asignaba tareas, responsabilidades a
cada una de ellas y las respuestas en la mayoría de los casos superaban mis
expectativas (...) Esto en el ámbito profesional o desempeño laboral, si es
válido expresar el matiz personal, siempre, desde mi llegada al departamento
sentí la aceptación hacia mi persona, y conforme fue transcurriendo el tiempo, hubo una consolidación como equipo, además debo comentar el caso de
una de ellas, quien solicitó ser incorporada y fue precisamente cuando hubo
una fusión de amistad y compromiso laboral, finalmente alcanzar la meta de
inscribirnos todas en un programa doctoral, realizar en forma conjunta un
protocolo de investigación como parte de los requisitos de ingreso al doctorado, representó una gran satisfacción”.
Haciendo una analogía de los resultados de este cuadro resumen de respuestas del cuestionario, con las diez características mencionadas en la definición de Hawkins, encontramos los datos presentados en las tablas 2a y 2b.
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Tabla 2a.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
1.

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Reconozco que mi jefe es un líder

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 4. Con un objetivo común
7. Por los cuales se sienten recíprocamente
responsables

2.

Mi jefe inmediato tiene bien trazados
los objetivos a lograr como equipo

3 5. Conjunto de metas de rendimiento

3.

Para el logro de los objetivos,
el jefe nos reúne e involucra a
todos en el proyecto

3 5. Conjunto de metas de rendimiento

4.

Las responsabilidades se delegan
de una forma clara y concisa

3 7. Por los cuales se sienten recíprocamente
responsables

5.

La forma en que motiva el jefe
es similar para todos los
colaboradores del equipo de trabajo

3 1. Un reducido número

6.

Reconozco que la motivación
es intrínseca y extrínseca

3 8. Formas efectivas de reunirse y
comunicarse que eleven la moral y el
alineamiento

7.

El jefe se preocupa por el
desarrollo personal y académico

3 1. Un reducido número

8.

El jefe fomenta el sentido de
identidad con la FCA

3 8. Formas efectivas de reunirse y
comunicarse que eleven la moral y el
alineamiento

9.

El jefe es un enlace entre las
autoridades y nuestro grupo

3 5. Conjunto de metas de rendimiento

5. Conjunto de metas de rendimiento

9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

10. También considero que es
un agente de cambio

3 9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

11. Sé qué se espera de mi trabajo

3 2. Con destrezas complementarias
10. Aprendizaje y desarrollo continuo

12. Aunque cada uno tenemos nuestras
propias funciones, conozco lo que se
hace en cada uno de los otros puestos

1

2 8. Formas efectivas de reunirse y
comunicarse que eleven la moral y el
alineamiento

13. Todos y cada uno de los colaboradores
del departamento trabajamos en equipo

3 2. Con destrezas complementarias

14. Cuando se realizan eventos,
todos nos involucramos

3 5. Conjunto de metas de rendimiento

15. Me siento comprometido para alcanzar
metas y objetivos del Departamento

3 3. Quienes están comprometidos

10. Aprendizaje y desarrollo continuo
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Tabla 2b.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

16. Me siento comprometido para
alcanzar metas y objetivos del
Departamento y la FCA

3 3. Quienes están comprometidos

17. Me siento comprometido con el
Departamento, la FCA y la UACH

3 3. Quienes están comprometidos

18. En conjunto, aportamos
ideas innovadoras

3 6. Enfoque compartido

19. El trato entre nosotros
es justo y equilibrado

3 9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

20. Se reconoce nuestro
esfuerzo y dedicación

3 10. Aprendizaje y desarrollo continuo

21. Nuestro jefe directo busca que
asumamos más responsabilidades
para crecimiento personal

3 6. Enfoque compartido

22. Compartimos metas comunes

3 4. Con un objetivo común

23. Estoy listo para desarrollar
nuevas habilidades

10. Aprendizaje y desarrollo continuo

10. Aprendizaje y desarrollo continuo

1

2 9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

24. Simpatizamos entre nosotras

3 1. Un reducido número

25. Como equipo exaltamos nuestros
valores y la ética, siendo objetivos y
realistas, contrastando ideas, buscando
estrategias orientadas a resultados

3 7. Por los cuales se sienten recíprocamente
responsables

26. Tengo confianza para
preguntar cuando tengo dudas

3 9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

27. Considero que en equipo se puede
analizar cualquier problemática, se
pueden proponer estrategias visionarias

3 6. Enfoque compartido

28. Se respeta nuestro punto de vista,
sin prejuicios

3 2. Con destrezas complementarias

29. Existe empatía con mi jefe

3 9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

30. Mi jefe identifica mis habilidades
y me asigna actividades donde
pueda ponerlas en práctica

3 5. Conjunto de metas de rendimiento
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Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
1.

Reconozco que mi jefe es un líder

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 4. Con un objetivo común
7. Por los cuales se sienten recíprocamente
responsables

Pregunta 1, “Reconozco que mi jefe es un líder”. Las tres personas integrantes del equipo de alto rendimiento en cuestión contestaron que se
identifican totalmente con esta características, y en este análisis se encontró
analogía con dos de los diez aspectos que Katzenbach y Smith consideran
que son los que distinguen a un equipo altamente efectivo, estas características son que “Tienen un objetivo común” y “Por los cuales se sienten
recíprocamente responsables”; en el equipo de alto rendimiento que se está
analizando se encuentra que definitivamente sí se tiene un objetivo común, el
primero de ellos es el buen desarrollo del departamento, además, en el aspecto
particular hay la motivación por parte del líder para continuar preparándose
académicamente.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
2.

Mi jefe inmediato tiene bien trazados
los objetivos a lograr como equipo

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 5. Conjunto de metas de rendimiento

Pregunta 2, “Mi jefe inmediato tiene bien trazados los objetivos a lograr
como equipo”. Al igual que la anterior, el 100% de las personas a las que se les
aplicó el cuestionario y que son quienes integran el equipo de alto desempeño
contestaron que se identifican con esta característica, y haciendo la analogía
con los diez aspectos de Katzenbach y Smith, el número 5 dice “Conjunto de
metas de rendimiento”; si el enfoque es en el aspecto únicamente laboral, el
equipo en cuestión tiene bien definidas sus metas, ya sea en la cotidianeidad
o en actividades relevantes, existe una gran disposición a participar por cada
uno de ellos.
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Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
3.

Para el logro de los objetivos,
el jefe nos reúne e involucra a
todos en el proyecto

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 5. Conjunto de metas de rendimiento

Pregunta 3, “Para el logro de los objetivos, el jefe nos reúne e involucra
a todos en el proyecto”. La respuesta de todos los integrantes del equipo de
alto desempeño fue que sí se identifican totalmente con esta característica,
y se puede hacer el comparativo con el aspecto 5 de Katzenbach y Smith
en el que a la letra dice “Conjunto de metas de rendimiento”, en este caso,
el equipo siempre tiene bien definidas las actividades a realizar dentro del
departamento.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
4.

Las responsabilidades se delegan
de una forma clara y concisa

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 7. Por los cuales se sienten recíprocamente
responsables

Pregunta 4, “Las responsabilidades se delegan en una forma clara y concisa”. La respuesta de la totalidad de los entrevistados fue que se identifican
totalmente con esta aseveración y se complementa el análisis con el aspecto
7 de Katzenbach y Smith, “Por los cuales se sienten recíprocamente responsables”, lo que siempre ha identificado el desempeño del equipo es que
todos los integrantes conocen cada actividad de cada uno de ellos, y en el
caso de que en un área se acumule el trabajo, o que en la actividad que se está
realizando en ese momento sea necesario el apoyo, indudablemente todos se
enfocan para concretar y concluir las actividades necesarias.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
5.

La forma en que motiva el jefe
es similar para todos los
colaboradores del equipo de trabajo
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de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 1. Un reducido número
5. Conjunto de metas de rendimiento
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Pregunta 5, “La forma en que motiva el jefe es similar para todos los colaboradores del equipo de trabajo”. En esta pregunta como en las anteriores,
todos se identifican totalmente con este concepto implícito en la pregunta,
y haciendo la analogía con los diez conceptos de Katzenbach y Smith de un
equipo altamente efectivo, se cita el número 1 que se refiere a un reducido
número de integrantes del equipo, en este caso analizado son únicamente
tres personas que se desempeñan en el departamento, y respecto a la número
5, “Conjunto de metas de rendimiento”, se reitera que en cada actividad se
involucran todos para apoyar al directamente responsable.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
6.

Reconozco que la motivación
es intrínseca y extrínseca

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 8. Formas efectivas de reunirse y
comunicarse que eleven la moral y el
alineamiento

Pregunta 6, “Reconozco que la motivación es intrínseca y extrínseca”.
Todos los integrantes del equipo analizado contestaron afirmativamente esta
respuesta, si se analiza en primer término el concepto implícito en la pregunta,
la motivación en el aspecto laboral es el reconocimiento de la afectividad en
conjunto, además de manera particular se hace el reconocimiento por parte
del líder, y haciendo la analogía con el aspecto 8, “Formas efectivas de reunirse y comunicarse que eleven la moral y el alineamiento”, se cumple en su
cabalidad, en virtud de que las reuniones siempre son efectivas, concretas y
en un tiempo razonable, permitiendo elevar la moral como equipo de alto
rendimiento.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
7.

El jefe se preocupa por el
desarrollo personal y académico

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 1. Un reducido número
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Pregunta 7. “El jefe se preocupa por el desarrollo personal y académico”.
Todos estuvieron de acuerdo con esta pregunta, en virtud de ser un equipo
cuyos integrantes con un número reducido, permitiendo la buena relación
tanto laboral como personal, esto ha permitido que el líder pueda proponer
actividades que permitan el crecimiento personal de sus integrantes; en el
ejemplo analizado, la propuesta fue realizar un doctorado en administración
con el propósito de mejorar el desempeño tanto administrativo como académico del equipo en cuestión.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
8.

El jefe fomenta el sentido de
identidad con la FCA

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 8. Formas efectivas de reunirse y
comunicarse que eleven la moral y el
alineamiento

Pregunta 8, “El jefe fomenta el sentido de identidad con la FCA”. En su
totalidad los entrevistados estuvieron totalmente de acuerdo con esta pregunta, debe entonces interpretarse que reconocen que su jefe en distintas
formas fomenta el sentido de identidad, por citar un ejemplo, todo el equipo
realizó una actividad de apoyo a instituciones de servicio a la salud: en época de pandemia provocada por la COVID-19 elaboraron 573 cubrebocas,
mismos que fueron donados a nombre de la FCA al Hospital Central de la
UACH, significando esto una de las actividades de integración del equipo.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
9.

El jefe es un enlace entre las
autoridades y nuestro grupo

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 5. Conjunto de metas de rendimiento
9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

Pregunta 9, “El jefe es un enlace entre las autoridades y nuestro grupo”.
Todos contestaron de forma afirmativa, y se relaciona con los aspectos 5 y
9 de los equipos altamente eficaces (5. Conjunto de metas de rendimiento, y
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9. Interconectándose eficazmente con todos los grupos de interés clave del
equipo); en este caso motivo de análisis, tanto las metas trazadas como las
metas logradas siempre fueron comunicadas al jefe inmediato, quien, a su
vez, siempre las expuso ante las autoridades correspondientes.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
10. También considero que es
un agente de cambio

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

Pregunta 10, “También considero que es un agente de cambio”. En su
totalidad la respuesta fue totalmente de acuerdo, y relacionada con el aspecto
9, “Interconectándose eficazmente con todos los grupos de interés clave del
equipo”, por las actividades propias de departamento, existen actividades que
deben realizarse en forma conjunta con otros departamentos y siempre se
tuvo la aprobación o aceptación para realizar las actividades sin tropiezo u
obstaculización, logrando así el alto desempeño.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
11. Sé qué se espera de mi trabajo

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 2. Con destrezas complementarias
10. Aprendizaje y desarrollo continuo

Pregunta 11, “Sé qué se espera de mi trabajo”. Respuestas en su totalidad
afirmativas, en cada uno de los casos se tiene bien claro qué se espera de cada
uno de ellos, además como parte de la sistematización del departamento, se
redactaron y presentaron para su aprobación las respectivas políticas, en las
que se definen cada una de las actividades en conjunto del departamento,
razón por la que bien fundamentado está el desempeño que se espera de cada
integrante, atendiendo a los aspectos de los equipos altamente efectivos 2,
“Con destrezas complementarias” y 10, “Aprendizaje y desarrollo continuo”;
en las actividades que se realizan en el departamento se tiene como filosofía
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nes en las que cada integrante, en su intención de aprendizaje y desarrollo,
fue capacitándose y adquiriendo nuevas destrezas para lograr los objetivos
propuestos.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
12. Aunque cada uno tenemos nuestras
propias funciones, conozco lo que se
hace en cada uno de los otros puestos

Resumen
de respuestas
1 2 3 4
1

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

2 8. Formas efectivas de reunirse y
comunicarse que eleven la moral y el
alineamiento

Pregunta 12, “Aunque cada uno tenemos nuestras propias funciones,
conozco lo que se hace en cada uno de los otros puestos”. Una persona
contestó que le gustaría identificarse con esta pregunta, mientras que las dos
restantes, contestaron que sí se identifican plenamente con esta pregunta;
como se explicó en párrafos anteriores, es una de las políticas que ha distinguido a este equipo de alto rendimiento: todas las actividades son atendidas
y resueltas en primer término por el encargado del área correspondiente, y
si por algún motivo no está presente en ese momento, es atendido por otro
de los integrantes, dando siempre el servicio.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
13. Todos y cada uno de los colaboradores
del departamento trabajamos en equipo

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 2. Con destrezas complementarias
10. Aprendizaje y desarrollo continuo

Pregunta 13, “Todos y cada uno de los colaboradores del departamento
trabajamos en equipo”. El total de los entrevistados contestaron positivamente
esta pregunta, y se identifica con dos de los aspectos de equipos altamente
efectivos, la número 2, “Con destrezas complementarias” y la 10, “Aprendizaje
y desarrollo continuo”. Si en su totalidad los integrantes reconocen que trabajan en equipo, está cumplida la más importante característica, y para el buen
funcionamiento del departamento, en todas sus actividades inherentes, se logra
un aprendizaje y por ende un desarrollo continuo de todos sus integrantes.
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Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
14. Cuando se realizan eventos,
todos nos involucramos

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 5. Conjunto de metas de rendimiento

Pregunta 14, “Cuando se realizan eventos, todos nos involucramos”. La
afirmación del 100% de los entrevistados en el sentido de su involucramiento
en los eventos refuerza la analogía con el aspecto 5, “Conjunto de metas de
rendimiento”, definida por Katzenbach y Smith como uno de los aspectos
de un equipo altamente efectivo.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

15. Me siento comprometido para alcanzar
metas y objetivos del Departamento

3 3. Quienes están comprometidos

16. Me siento comprometido para
alcanzar metas y objetivos del
Departamento y la FCA

3 3. Quienes están comprometidos

17. Me siento comprometido con el
Departamento, la FCA y la UACH

3 3. Quienes están comprometidos
10. Aprendizaje y desarrollo continuo

Preguntas 15, 16 y 17, “Me siento comprometido con el departamento”,
“...la FCA” y “...la UACH”. Por referirse precisamente a cada una de las áreas
de forma ascendente, al departamento, a la FCA y la UACH, dependiente la
primera de la segunda y ésta a su vez de la tercera, y contestadas de forma
afirmativamente por los integrantes del equipo, ratifican su compromiso,
primero con su área de desempeño, que es el departamento, y reconocen
que su compromiso es con la Facultad, porque su involucramiento no es
exclusivamente con las actividades del departamento sino de toda la FCA y,
por supuesto, en todas aquellas actividades en las que se deba representar a la
UACH o realizar alguna actividad explícita o implícita en su desempeño diario,
en su cotidianeidad impera el compromiso, existe un gran involucramiento
e identificación con el lema de “Orgullo de ser UACH”.
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Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
18. En conjunto, aportamos
ideas innovadoras

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 6. Enfoque compartido

Pregunta 18, “En conjunto, aportamos ideas innovadoras”. Si el total
de las respuestas fue la identificación con la pregunta, y se compara con el
aspecto 6, “Enfoque compartido”, se puede afirmar, se debe enfatizar, que
tanto por parte de los integrantes del equipo así como de su líder, siempre
están buscando innovar, mejorar y aportar ideas que permitan no solamente
realizar actividades de forma repetitiva, sistemática o rutinaria, sino siempre
buscar el “plus”, ser los primeros en proponer, en realizar de una manera
mejor cada vez, tal es el caso de los coloquios de investigación en los que de
manera original se llevaron a cabo de forma sencilla, logrando la socialización
de trabajos de investigación o tesis de los estudiantes, y al siguiente año se
incluyeron conferencias, después conferencias internacionales, posteriormente
un conversatorio y después una charla científica.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
19. El trato entre nosotros
es justo y equilibrado

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

Pregunta 19, “El trato entre nosotros es justo y equilibrado”. En su totalidad la respuesta fue afirmativa, y su conexión con el aspecto 9, “Interconectándose eficazmente con todos los grupos de interés clave del equipo”,
de manera convencional es posible que las actividades estén en algunos casos,
no equilibrados, que por la índole de sus actividades sea en algunos casos
más que en otros, sin embargo, en el caso en cuestión, se ha buscado que sea
balanceado, justo, dando como consecuencia que entre todos los integrantes
sea justo, atreviéndonos a aseverar que se ha logrado no solo ese trato de
manera laboral, sino que ha trascendido hacia el ámbito personal en el que
se aprecia un trato amistoso.
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Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
20. Se reconoce nuestro
esfuerzo y dedicación

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 10. Aprendizaje y desarrollo continuo

Pregunta 20, “Se reconoce nuestro esfuerzo y dedicación”. En su totalidad afirmativas las respuestas, y su relación con el aspecto 10, “Aprendizaje
y desarrollo continuo”, acorde esta pregunta con el análisis de las anteriores,
se ha mencionado el reconocimiento de las capacidades, esfuerzo y dedicación tanto en forma individual como en equipo; esto se ha logrado porque
después de cada evento el líder reúne a su equipo, realiza un análisis de los
resultados y se hace retroalimentación para evitar que en eventos sucesivos
pueda presentarse algún detalle, por pequeño que sea, que repercuta en detrimento del desarrollo del mismo.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
21. Nuestro jefe directo busca que
asumamos más responsabilidades
para crecimiento personal

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 6. Enfoque compartido
10. Aprendizaje y desarrollo continuo

Pregunta 21, “Nuestro jefe directo busca que asumamos más responsabilidades para crecimiento personal”. El total de los encuestados contestó
afirmativamente esta pregunta, y analizando o comparando con los aspectos
de un equipo altamente efectivo, se relaciona con el 6, “Enfoque compartido”
y el 10, “Aprendizaje y desarrollo continuo”; esto se ha logrado en función
de la delegación de actividades que el líder hace hacia su equipo, permitiendo
el desarrollo del personal, y se puede ejemplificar con un evento reciente en
el que de manera simultánea se desarrollaron actividades, asumiendo la responsabilidad compartida delegada por el líder, en el que había que resolver
pequeños problemas o detalles en el momento mismo del desarrollo y había
necesidad de resolver asertivamente, lográndose de tal manera que los demás
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pudieron percatarse y reconocer este tipo de liderazgo ejercido y delegación
aceptada.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

22. Compartimos metas comunes

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 4. Con un objetivo común

Pregunta 22, “Compartimos metas comunes”. El reconocimiento del
total del equipo hacia esta pregunta se manifiesta en el 100% respondiendo
afirmativamente, se puede conjuntar con el aspecto 4, “Con un objetivo común” porque, como se ha manifestado tanto por parte de los entrevistados
como del líder, siempre definen el objetivo a realizar de manera común, y
para lograrlo se asignan metas tanto de manera personal como de equipo, y
eso ha permitido el buen desarrollo del departamento.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
23. Estoy listo para desarrollar
nuevas habilidades

Resumen
de respuestas
1 2 3 4
1

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

2 9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

Pregunta 23, “Estoy listo para desarrollar nuevas habilidades”. Aunque
una de las tres personas entrevistadas no está del todo segura, dos de ellas
contestaron afirmativamente, se hizo la relación con el aspecto 9, “Interconectándose eficazmente con todos los grupos de interés clave del equipo”.
Es posible que se requiera de un análisis o de una entrevista a profundidad
en la que se ratifique este aspecto, ya que difiere del punto de vista del líder,
quien en una y otra ocasión ratifica la seguridad de cada uno de los integrantes del equipo, que están completamente capacitados no solamente para
asumir su responsabilidad o actividades de su área, sino aquellas inherentes
al departamento.
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Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
24. Simpatizamos entre nosotras

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 1. Un reducido número

Pregunta 24, “Simpatizamos entre nosotras”. Las tres entrevistadas contestaron afirmativamente, y relacionado con el aspecto 1 mencionado por
Katzenbach y Smith, “Un reducido número de integrantes”, se ha logrado,
desde que el líder ha trazado como meta del equipo, convertirlo en un equipo
de alto rendimiento, delegando responsabilidades, realizando retroalimentación de todas las actividades del departamento y proponiéndose hacer cada
actividad mejor que la anterior. Aunque no es relevante o pudiera decirse
requisito, sí se debe mencionar que todo el departamento está integrado
por personas del género femenino, tal y como en la pregunta misma se hace
alusión.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
25. Como equipo exaltamos nuestros
valores y la ética, siendo objetivos y
realistas, contrastando ideas, buscando
estrategias orientadas a resultados

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 7. Por los cuales se sienten recíprocamente
responsables

Pregunta 25, “Como equipo exaltamos nuestros valores y la ética, siendo
objetivos y realistas, contrastando ideas, buscando estrategias orientadas a
resultados”. Este debiera ser el corolario del análisis, complementado con el
aspecto 7, “Por los cuales se sienten recíprocamente responsables”, porque
al contestar afirmativamente a una pregunta que se hace en forma grupal,
reconoce su cohesión al grupo; si se debieran mencionar valores y ética, se
iniciaría por responsabilidad, honestidad, sentido de pertenencia y espíritu
de grupo, en la pregunta misma se hace alusión a los objetivos que ya reiteradamente se ha dicho que son aceptados y comunes para todos, el respeto a
las ideas y la búsqueda de estrategias que ha permitido lograr los resultados.
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Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
26. Tengo confianza para
preguntar cuando tengo dudas

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

Pregunta 26, “Tengo confianza para preguntar cuando tengo dudas”.
Juntando esta pregunta resuelta positivamente por todos sus encuestados, 9.
“Interconectándose eficazmente con todos los grupos de interés clave del
equipo”, se puede interpretar que se cumple no solamente con los grupos
de interés, pudiendo ser grupos externos, sino que de manera interna existe
esa interconexión, dada la confianza manifestada para preguntar cuando se
tienen dudas, y en otro momento se mencionó el respeto por las ideas de los
demás, pero que sin embargo, las propuestas siempre son en equipo.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
27. Considero que en equipo se puede
analizar cualquier problemática, se
pueden proponer estrategias visionarias

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 6. Enfoque compartido

Pregunta 27, “Considero que en equipo se puede analizar cualquier problemática, se pueden proponer estrategias visionarias”. El 100% respondió
positivamente, y al complementar esta pregunta con el aspecto 6, “Enfoque
compartido”, se explica el por qué del éxito del buen desarrollo del departamento, en primer término por el reconocimiento de sus integrantes de ser
un equipo altamente efectivo, en el que el análisis de cualquier problemática
es a partir de la multidisciplinariedad de sus integrantes, permitiendo hacer
propuestas analizadas desde diferentes perspectivas convirtiéndose en propuestas un tanto más visionarias e innovadoras, como se ha logrado y se ha
plasmado en el análisis e interpretación de las preguntas antecedentes.
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Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
28. Se respeta nuestro punto de vista,
sin prejuicios

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 2. Con destrezas complementarias

Pregunta 28, “Se respeta nuestro punto de vista, sin prejuicios”. Respondida al 100% de manera positiva y complementada con el aspecto 2, “Con
destrezas complementarias”, fortalece el análisis en el sentido de la participación asertiva de sus integrantes, cumpliendo así con el aspecto de que cada
una de las personas involucradas en este proceso logra aportar sus opiniones
y desempeño aprovechando sus destrezas, habilidades, conocimientos, etc.,
en beneficio del buen desarrollo del departamento, pudiendo enlistar todos
y cada uno de los eventos y actividades que se han realizado.
Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
29. Existe empatía con mi jefe

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 9. Interconectándose eficazmente con todos
los grupos de interés clave del equipo

Pregunta 29, “Existe empatía con mi jefe”. En su totalidad fue respondida
afirmativamente, y se complementa con el aspecto 9 de los aspectos de un
equipo altamente efectivo, “Interconectándose eficazmente con todos los
grupos de interés clave del equipo”. Tal y como se hizo la interpretación de
la pregunta 24, en la que se cuestionó de la siguiente manera “Simpatizamos
entre nosotras”, pudiera decirse que en este caso se pretendía conocer si esa
cohesión era solamente entre los integrantes del equipo sin considerar a su
líder, sin embargo aquí explícitamente se pregunta si esa empatía es con su
jefe, y al responder todas que sí, es evidente esa relación, no solamente en el
aspecto laboral sino que va más allá, estableciendo un lazo de amistad entre
todos los integrantes de este equipo de alto rendimiento.
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Preguntas
incluidas en el
cuestionario aplicado
30. Mi jefe identifica mis habilidades
y me asigna actividades donde
pueda ponerlas en práctica

Resumen
de respuestas
1 2 3 4

Aspectos de un equipo
altamente efectivo
(Katzenbach y Smith)

3 5. Conjunto de metas de rendimiento

Pregunta 30, “Mi jefe identifica mis habilidades y me asigna actividades
donde pueda ponerlas en práctica”. Los integrantes de este equipo respondieron afirmativamente esta pregunta que no por ser la última es la menos
importante, sino para cerrar con “broche de oro”, porque al relacionarla con
los aspectos de un equipo altamente efectivo mencionados por Katzenbach
y Smith, el 5 dice “Conjunto de metas de rendimiento”, y es precisamente el
reconocimiento de sus integrantes que son capaces de saberse poseedores de
habilidades para llevar a cabo actividades en las que pueda ponerlas en práctica.

Conclusiones y recomendaciones
Para el análisis e interpretación de los resultados se hizo un comparativo
entre cada una de las preguntas y la relación que existe con los diez aspectos
de los equipos altamente efectivos mencionados por Katzenbach y Smith,
encontrando, entre otras características:
• Tienen un objetivo común.
• Metas comunes bien definidas, tanto en la cotidianeidad como en
eventos en los que participan.
• Todos conocen sus actividades y apoyan a los demás cuando es necesario.
• Reuniones efectivas, concretas y en tiempo razonable.
• Desarrollo personal y académico.
• Sentido de identidad.
• Su filosofía, cada evento debe ser mejor que el anterior.
• Aprendizaje y desarrollo continuo.
• Conjunto de metas de rendimiento.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso.
Ideas innovadoras.
Trato justo, equilibrado y amistoso.
Reconocimiento.
Liderazgo y delegación asertivos.
Exaltación de valores.
Respeto por las ideas de los demás.
Multidisciplinariedad.
Los logros en su desempeño laboral, la fuerte cohesión como grupo
de trabajo, el impacto hacia el logro de objetivos académicos y personales, la solidaridad y el reconocimiento de y para el equipo.
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Resumen
El coaching es un proceso de comunicación, generalmente entre dos individuos,
privado y personal, que busca algún tipo de cambio en la persona que lo recibe, llamado comúnmente coachee. Esta transformación, que puede ser en el plano personal
y/o el profesional, busca, idealmente, que el sujeto pase de una situación actual,
probablemente no deseada, a otra en la cual se obtenga un beneficio relevante que
enriquezca al menos una faceta específica de su vida.
Palabras clave: Coach, Coachee, Transformación, Actitud, Objetivo.

Abstract
Coaching is a communication process, generally between two individuals, private
and personal, that seeks some type of change in the person who receives it, commonly called coachee. This transformation, which can be on a personal and/or
professional level, ideally seeks for the subject to move from a current situation,
probably unwanted, to another one in which a relevant benefit that enriches at least
one specific facet of their life is obtained.
Keywords: Coach, Coachee, Transformation, Attitude, Goal.
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A lo largo de las décadas, probablemente a partir del momento en que Frederick Taylor comenzó y desarrolló sus estudios sobre la administración
convirtiéndola de facto, si bien no de nombre, en una ciencia, se ha buscado de
forma constante e incansable la manera de mejorar en lo posible, o al menos
hacer más llevadero, todo lo que tiene que ver con el trabajo. Entendiéndose
la palabra “todo” como lo que abarca el espectro desde la parte más física y
tangible del mismo hasta el extremo opuesto de la actividad y el rendimiento
laboral como son los conocimientos, la motivación y las actitudes.
Y así, con el paso del tiempo se ha logrado recorrer un camino largo y
sinuoso, como diría la canción de los Beatles, que se inició con el advenimiento de la Revolución Industrial y sus crueles condiciones de trabajo, cuando
incluso los niños laboraban en circunstancias que hoy serían propias de los
campos de concentración, y siguiendo con lugares y lapsos en donde a los
desdichados obreros se les trataba poco menos que como animales. Como
ejemplo, recordemos a los trabajadores que construyeron, en los primeros
años del siglo pasado, el Titanic en el Thompson Graving Dock de Belfast,
Irlanda, donde las jornadas eran de entre diez y doce horas diarias, seis días
a la semana, y solamente se les concedían siete minutos al día para ir al baño.
O, para ya no ir tan lejos, las condiciones draconianas en que se ha fundado
el enorme crecimiento económico de Dubai, con trabajadores extranjeros
mal pagados y peor alojados, o incluso, de manera reciente, las notas aparecidas en diversos medios del mundo condenando la muerte de más de 6,000
obreros extranjeros que han sucumbido trabajando en condiciones de infame
inseguridad en la construcción de los estadios que alojarán el mundial de
futbol de Qatar en diciembre del 2022.
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Estos y muchos otros casos, en la historia del trabajo en el mundo, han
provocado que a lo largo del tiempo se hayan buscado herramientas para
una mejora constante de la productividad y la eficiencia, atendiendo tanto la
salud laboral como emocional de los trabajadores, si bien nunca perdiendo
de vista el objetivo fundamental de casi todas las organizaciones, que es el
rendimiento económico.
Entre esa larga lista de herramientas podemos mencionar, de forma
somera, los Círculos de calidad, el enfoque PHVA de Deming, Cero defectos, el
Justo a tiempo, psicología laboral y hasta aerobics en el trabajo, sin dejar fuera
los programas y estrategias motivacionales como “el empleado del mes”,
los bonos y premios por diversos criterios de cumplimientos; algunas más
aplicables que otras, dependiendo del lugar, la cultura y las circunstancias de
la organización, unas más eficientes en el logro de sus objetivos que las otras.
Una más de dichas estrategias, quizá de las más modernas y que es la que
nos ocupa en este artículo, es el coaching, una forma de trabajo individualizada
o en grupo que pretende, como una de sus “novedades” o diferenciaciones
principales respecto a otras formas de actuar, que el coachee, es decir, la persona
que recibe el apoyo del coach, descubra por sus propios medios la solución de
la situación que enfrenta, sea de índole personal, profesional, de salud o de
cualquier otro tipo, y que se considere un obstáculo, real o infundado, para
llegar a la llamada “situación deseada”.

Historia y origen del término “coaching”
El vocablo tiene su origen histórico hacia los siglos XV y XVI, cuando
empezó a hacerse muy popular la ciudad húngara de Kocs, situada a unos
70 kilómetros de Budapest, en el camino hacia Viena. Kocs se convirtió en
parada obligada para todos los viajes entre estas dos capitales. De esta manera
se empezó a hacer muy común la elección y uso de un carruaje caracterizado
por ser el único provisto de un sistema de suspensión para dichos viajes, lo
que lo destacaba por su comodidad frente a los tradicionales. Así comenzó a
142 |

Excelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH

El coaching como herramienta de transformación
Thompson Gutiérrez

hablarse del kocsi szekér, o sea el “carruaje de Kocs”, símbolo de excelencia.
Con el pasar del tiempo, el término kocsi pasó al alemán como kutsche, al italiano como cocchio y al español como coche. En serbocroata se dice kocsikázik
para designar la acción de dar un paseo en coche. Por tanto, la palabra coach
(coche) es de origen húngaro y designaba un vehículo tirado por animales
para transportar personas, tal y como declara Luis de Ávila en 1548 (Guerra
de Alemania): “Se puso a dormir en un carro cubierto, al que en Hungría
llaman coche” (Sosa Becerra, 2017).
Es así como la palabra coach cumplía la función de definir el transporte de
personas de un lugar a otro. El moderno coaching, de alguna manera, también
“transporta” a los individuos de un sitio original (estado actual) a otro (el
estado deseado), es decir, adonde quieren llegar. Por lo tanto, el coaching es el
proceso que ayuda a llevar a las personas del punto A, sitio donde quizá ya no
desean estar, o donde se sienten “atorados” de alguna manera, al B, que sería
donde desean experimentar un nuevo estado de las cosas (Sans Zapata, 2012).
Ahora bien, esta pequeña síntesis, que si bien explica el origen histórico
del término –derribando de paso la creencia de que comenzó a usarse en
el terreno deportivo y que de ahí saltó hacia la creación y denominación de
esta disciplina–, aunque resulta ilustrativa, no es suficiente para definir cómo
se fue consolidando el trabajo, la mecánica y los detalles de lo que ahora llamamos coaching. Entonces, para ya definir el concepto, propongamos varias
alternativas:
La primera es que el término “refiere a un proceso interactivo que permite
a un coach (entrenador) asistir a su coachee (el cliente que percibe el coaching)
a conseguir lo mejor de sí mismo. El coach, por lo tanto, contribuye a que
la persona pueda llegar a una determinada meta a través de la utilización de
sus habilidades y recursos propios de la manera más eficaz” (Pérez Porto y
Merino, 2012).
Otra definición sería: “Es una disciplina de síntesis, un proceso de entrenamiento y aprendizaje que se sitúa en la esfera de la acción y de la aplicación.
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Se basa en la relación profesional continuada con el coach, que ayudará al
coachee a obtener resultados en la vida, profesión, empresa o negocio. A través
de este proceso se puede profundizar en el propio conocimiento, aumentar
el rendimiento y mejorar la calidad de vida. Es un proceso de aprendizaje
dinámico que aborda cuestiones técnicas y psicológicas. Uno de los ámbitos
de trabajo en el coaching personal es la gestión del tiempo, la gestión de
los conflictos, de las creencias y de los hábitos, la gestión del estrés y de las
emociones, con el objetivo de progresar de forma rápida y eficaz y alcanzar
una autonomía en la resolución de los problemas importantes y cotidianos”
(Retos Directivos, 2021).
Si nos vamos por el lado de la Asesco (Asociación Española de Coaching),
“es un proceso de entrenamiento personalizado y confidencial mediante un
gran conjunto de herramientas que ayudan a cubrir el vacío existente entre
donde una persona está ahora y donde se desea estar. En la relación de
coaching el coach ayuda al desarrollo personal elevando la consciencia, generando responsabilidad o construyendo autoconfianza” (Sans Zapata, 2012).
Finalmente, si tomamos la versión de la Escuela Europea de Coaching, “es
el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas a través del aprendizaje en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que obtienen
como resultados el logro de los objetivos” (Sans Zapata, 2012).
Entonces, y poniéndolo en forma esquemática, podemos decir que un
proceso de coaching personalizado, es decir, uno a uno y preferentemente cara
a cara (sin recursos virtuales de por medio), contiene los siguientes elementos
básicos:
• Es un encuentro de dos personas: el coach como facilitador, y el coachee
como individuo que pide o acepta el proceso.
• El coachee es el individuo que busca llegar del punto A, la situación
actual, al punto B, la circunstancia deseada.
• El coach gestiona los encuentros personalizados en forma de preguntas
al coachee, de forma que éste descubra caminos y/o alternativas para
acercarse y finalmente llegar a dicha situación deseada.
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• Un proceso de coaching siempre tiene un objetivo claramente definido,
y se considera exitoso cuando dicho objetivo se alcanza, o al menos
cuando el coachee considera que ha encontrado y/o comenzado a recorrer el camino para lograrlo.
En un mundo superior puede ser de otra manera, pero aquí abajo,
vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces.
Cardenal John Henry Newman (citado en akifrases.com, 2018)
Ahora bien, ¿por qué se habla de que el coaching es un “proceso de
transformación”? Desde tiempos inmemoriales –y aquí usamos el término
de manera literal, desde la prehistoria, cuando no había “memoria” de los
acontecimientos– se ha visto muy claramente cómo cualquier proceso de
aprendizaje y/o de transmisión de conocimientos tiene como consecuencia
directa un cambio, una modificación de algún tipo, en la persona que recibe
ese conocimiento o “aprende” algo. Si nos remontamos a los albores de la
humanidad, cuando los más antiguos antepasados descubrieron el fuego (asaz
una obra de la naturaleza) y comenzaron a ver sus beneficios, “aprendieron”
a crearlo, mantenerlo encendido y aprovecharlo para su bienestar, lo que les
trajo modificaciones –y mejoras– en su vida que fueron evidentes para ellos.
Una vez entendido esto, la incorporación de lo aprendido a lo cotidiano fue
un proceso que se comenzó a repetir en otras actividades y circunstancias,
como el pulimento de piedras de laja para convertirlas en cuchillos rudimentarios y posteriormente en puntas de lanza, lo que les permitió cazar animales
más eficientemente, aprovechar sus diferentes partes y pieles y de esta forma
aumentar el nivel de su incipiente calidad de vida.
Con el pasar de los siglos, la humanidad ha seguido creciendo en su nivel
y aplicación de conocimientos, aunque este desarrollo no ha sido parejo,
constante, ni uniforme; ya sea con el transcurso del tiempo (edad media
versus renacimiento) o en la geografía (Europa u Oriente versus África). Y
si hablamos de los tiempos actuales, prácticamente cualquier conversación
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puede ser causa u motivo de algún tipo de aprendizaje: ¿cuántas veces, al hablar con personas en diferentes contextos habremos exclamado frases como
“¿en serio?, no lo sabía” o “nunca había visto ese asunto desde ese ángulo”?
Lo que implica que, desde cierto punto de vista, cualquier evento de comunicación, por trivial o común que sea, puede llegar a ser una contribución al
conocimiento de las personas que lo sostienen o comparten.
Sin embargo, se debe hacer una aclaración pertinente para efectos tanto de
este artículo como de la comprensión inicial de lo que significa un trabajo o
proceso de coaching: coloquialmente, cuando se habla de “cambio”, en muchas
ocasiones (incluidas aquellas en las que da flojera pensar en un mejor término)
se equipara el vocablo con otros como “modificación”, “sustitución”, “variación” y algunos más, incluyendo el que nos ocupa, “transformación”. Por ello,
aclaramos que, para la intención de este escrito, limitaremos el alcance de la
palabra “cambio” como una modificación sencilla, accesoria o no profunda en
la conducta de las personas (preferencia de una prenda sobre otra, este color
más que aquel, nuevos horarios para ver la TV y un largo etcétera). Mientras
que el vocablo “transformación” implicará una verdadera metamorfosis de
fondo en algo que el individuo considere especialmente relevante para su
vida o una parte fundamental de ella. Verbigracia, realmente moverse de un
lugar a otro, especialmente en el terreno emocional, para que de ahí se genere
una agregación en la calidad de vida. Y aquí también los ejemplos sobrarían.
Por lo tanto, cualquier proceso de aprendizaje autodidacta o transmisión
de conocimiento por parte de otro individuo trae como consecuencia directa
una modificación en la vida del receptor de dicho conocimiento, que, por
simple que parezca, se expresa con la ecuación “antes lo ignoraba, pero ahora
ya lo sé”. Esto en sí ya implica una variación dentro y para la persona, en los
términos y profundidades que usted quiera: desde un simple bit adicional de
información que se posee –aunque parezca en un momento dado algo inútil–
hasta una completa revelación de algo que el individuo considere como una
contribución determinante para su vida, como una nueva habilidad para llevar
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a cabo una tarea significativa en su desarrollo o un encuentro fundamental
consigo mismo(a).
Ahora bien, lo anterior no es privativo del coaching. Muchos procesos de
transmisión de conocimientos provocan, en mayor o menor medida, resultados semejantes: un curso de capacitación, un módulo de entrenamiento,
una práctica para el adiestramiento de una habilidad, una sesión de asesoría
profesional, e incluso una plática con tintes informales pueden influir en la
persona que lo recibe, a veces en forma decisiva.
En otras palabras: el aumento en el conocimiento que una persona experimente, ya sea en lo personal o profesional, siempre traerá una modificación
en ella, desde muy ligera hasta verdaderamente profunda, y aunque no siempre
pueda o logre ser una transformación positiva, ya no hay vuelta atrás. Una
vez habido el cambio, el individuo simplemente ya no es el mismo, aunque
finja o se enterque en declarar que “es la misma persona de siempre”.
¿Por qué entonces el coaching es visto como una herramienta de transformación? Porque es un proceso que tiene la finalidad de verdaderamente
modificar la vida profesional y/o personal del individuo que lo recibe. Por
medio de ese proceso, las personas se ven expuestas a un sendero profundo
de autoexploración, altamente creativo, íntimo e inspirador, lo que aumenta
la rapidez de aprendizaje con la que finalmente consiguen alcanzar sus objetivos. Para lograrlo, se basa en técnicas y estrategias que intentan cambiar la
visión de las personas, dándoles pautas para así permitirles hallar y desarrollar
más oportunidades que hasta ese momento no habían tenido la capacidad
de ver o comprender.
De igual manera, esta herramienta permite crear vínculos basados en la
cooperación, la pasión para desarrollarse y crecer como equipo, así como la
facilidad para resolver conflictos. Esto resulta muy significativo a la hora de
transmitir a los clientes mensajes consistentes, confiables y con mucho valor.
No solo impulsa las buenas relaciones con los equipos de trabajo, sino que
hace que cada persona que experimente el proceso de coaching se convierta
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en un “dinamizador”, una especie de “cargador de inspiración y energía”.
Esta habilidad también lleva a mejoras en el ámbito familiar, ya que permite
una mejor escucha, compresión y propuestas positivas en sus miembros. Por
otra parte, el coaching como herramienta de transformación consigue abrir
aún más la mente de quienes lo consiguen, pudiendo llegar más lejos al no
verse limitados por un único pensamiento o estado emocional. Produce que
rompan con esquemas fijos, estancados y diseñen nuevas formas de pensar
y actuar (Moncloa, 2021).
Pongámoslo en términos más sencillos, casi coloquiales: ¿cuáles pueden ser
los motivos que una persona cualquiera pueda tener para desear un cambio
en algún aspecto de su vida, en el que siente que las cosas no funcionan como
él(la) desearan? Aunque la lista pudiera ser infinita, tanto como la naturaleza
humana, vamos a enumerar algunas de las circunstancias que más frecuentemente se presentan cuando se plantea un proceso de coaching:
• Diferencias o problemas con algún integrante de la familia.
• Situaciones de conflicto, desde leve a grave, con una o más personas
dentro del trabajo.
• Insatisfacciones íntimas o personales, ya sea físicas, emocionales, sociales, de comunicación con otras personas, y un largo etcétera.
• Sentimiento de ausencia de un propósito o dirección de vida.
• Deseo de “lanzarse” con una idea de negocio o emprendimiento, y
carecer del correcto estado emocional para hacerlo (especialmente si
la persona se ha quedado sin trabajo recientemente).
• Desarrollar una mayor disciplina para el uso del tiempo y los recursos
personales.
• Cuando, por distintos motivos, no se tiene un decente grado de autoestima y esto dificulta el accionar social, laboral y en cualquier otra
actividad cotidiana.
De igual forma, puede ser el deseo del individuo algo más simple o
mundano, pero que constituya un objetivo preciado que aún no se consigue.
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Ejemplos:
• Aprender a montar en bicicleta, o a nadar.
• Encontrar un trabajo más gratificante.
• Pasar algún examen o materia que sigue siendo difícil.
• Aprender a usar un nuevo programa o aplicación que “asusta”.
• Atreverse a hablarle a la persona por quien se siente atracción.
• Encarar la primera vez que se va a hablar en público.
• Dar el paso de salir de una relación que ya es tóxica.
Si bien la enumeración anterior pudiera seguir, como se comenta líneas
atrás, e incluso algunas de las situaciones anteriores son también motivo de
visita y terapia con un psicólogo, cuando se busca solucionar un inconveniente
específico y que no incluye trastornos emocionales el coaching puede ser un
medio altamente eficaz, especialmente cuando el coachee se pone en manos de
un verdadero profesional con suficiente experiencia en la materia.
Pero volvamos al asunto de la transformación. Dada la frase harto repetida que reza que “lo único permanente es el cambio”, las circunstancias
que vivimos cotidianamente nos empujan a modificar nuestras acciones en el
tiempo, como lo hemos visto especialmente en las últimas tres décadas con el
advenimiento de internet y el impresionante salto que ha dado la tecnología de
los años noventas para acá. Y esto se ha reflejado principalmente en tres áreas
de nuestra vida diaria: cómo trabajamos, aprendemos y nos comunicamos.
Lo interesante es que, si bien algunas personas han abrazado dichos cambios
con pocos o ningún inconveniente, no siempre los procesos han sido tersos
para muchos individuos más, ya sea dependiendo de su circunstancia laboral,
social, económica, cultural y hasta de su edad, como claramente lo atestigua
el hecho de que los jóvenes adoptan las nuevas tecnologías prácticamente sin
ningún tipo de temor o inseguridad, mientras que las generaciones anteriores
a los Millennials tienen problemas para “entrarle” a los nuevos modelos de
procesamiento de información, tratando de sostener la ilusión de que las
cosas “se quedarán como están” (preguntar a los Baby Boomers). Puesto de
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otra forma, muchas veces el problema no es falta de inteligencia o capacidad,
sino carencia o inmovilidad de las actitudes que nos hacen buscar cómo permanecer en el terreno conocido y seguro, la llevada y traída zona de confort.
Como caso adicional, se recuerda una conversación personal tenida hace
ya algunos años, en la cual el interlocutor comentaba el caso de un convento
de clausura, de esos donde a las monjas no se les permitía salir salvo en situaciones muy especiales, y que en un momento dado relajó algunas de sus
medidas para darle a las religiosas un poco más de libertad de movimientos.
Fue curioso, según se contaba, observar cómo algunas de las monjas de mayor edad, a quienes se consideraría como “conservadoras”, recibieron dichos
cambios con beneplácito –y los aprovecharon– mientras que algunas de las
novicias más jóvenes, en apariencia más liberales, casi se horrorizaron con
los mismos y los rechazaban de plano. Cuestión de actitudes.
Y es aquí donde el coaching aparece para ayudar a que dichas posturas puedan al menos comenzar a modificarse, tratando de que la persona busque en
su interior y escuche las voces que le impiden echarse a andar y salir, así sea
con pequeños pasos, del estado actual que cause la desazón presente y que
a su vez impele a solicitar la ayuda de un coach.
Porque, poniendo los puntos sobre las íes, en una gran cantidad de ocasiones lo que provoca la incomodidad emocional en las personas tiene que
ver con las actitudes que a su vez provocan comportamientos específicos,
propios o de los demás, lo que precisamente nos coloca en el mencionado
punto A, la situación o lugar donde no deseamos estar, pero de donde se
nos puede dificultar salir sin la ayuda de alguien más que nos auxilie a comprender y gestionar correctamente la información para comenzar el camino
hacia el punto B.
Como ejemplo, ilustración y remate del punto anterior, la psicóloga argentina Mirta Médici, en uno de sus espectaculares posts de Facebook, escribe
lo siguiente: “Las circunstancias pueden estar en tu contra, ser problemáti-
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cas, dañinas, conflictivas, y las personas a tu alrededor quizá sean negativas,
mentirosas, rencorosas, fútiles y todo lo que quieras… La pregunta es, ¿qué
vas a hacer contigo?” (Médici, 2020).
Por ello, vemos que, en una gran cantidad de ocasiones, la búsqueda del
bienestar provendrá de la actitud que se tenga hacia los eventos de la vida.
Es decir, no podemos controlar la inmensa mayoría de los eventos o circunstancias que nos rodean o suceden, pero siempre estará en cada uno decidir
cómo reacciona a cada una de ellas.
Ahora bien, no siempre los procesos de coaching son sencillos, y pueden
existir obstáculos como una actitud negativa o el temor del coachee de “abrirse” ante otra persona desconocida, o bien que se busque un camino light con
soluciones y beneficios rápidos y a la medida. Lo que debe tenerse presente,
y muy a diferencia de lo que pasa en la psicoterapia, es que el coach no dará
respuestas o una receta mágica e instantánea, sino que, por el contrario,
facilitará el camino para el autodescubrimiento y el cambio buscado, pero
para ello la persona que recibe el coaching deberá ser siempre muy honesta,
especialmente con ella misma, ya que, independientemente de lo dedicado o
profesional que pueda ser el coach, si la contraparte navega constantemente
en el ocultamiento, la mentira o el autoengaño, los resultados –y por tanto
el cambio deseado– simplemente no llegarán, para desánimo y frustración
de ambos sujetos.
Y a todo esto, ¿por qué tanta insistencia en la “transformación”? Para
quienes hemos vivido el cambio de siglo, ha sido más que notorio que prácticamente todo se ha modificado de manera más que profunda, y para no
repetir lo que toda la gente ya sabe, simplemente no podría ya ser posible
vivir ni trabajar de la misma manera que hace 30 años, por más que algunos
nostálgicos así lo deseáramos, al menos para ciertas facetas de la vida. Por ello,
y para decirlo claro, de no haber transformación mental y emocional –por
más trabajo que cueste– no habrá avance.
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Locura es tratar de lograr resultados diferentes
haciendo las cosas de la misma manera siempre.
Albert Einstein
Entonces, y como resumen final, podemos afirmar que el coaching, como
herramienta de transformación personal –y siempre que se tenga la disposición correcta– ayuda a modificar actitudes, que son el verdadero ojo del
huracán de nuestro comportamiento, y hace que nuestro esfuerzo rinda un
mayor beneficio. Como ejemplos estarían:
• Auxilia en el diagnóstico de situaciones, inconvenientes y/o problemas
que frenan a la persona o aletargan el logro de sus objetivos.
• Ofrece la posibilidad de comprender, procesar y en su caso corregir
las situaciones insatisfactorias o inaceptables, o, al menos, la actitud
que se tenga hacia ellas, en caso de que dichas situaciones estén fuera
del control del coachee.
• En el caso de actitudes o comportamientos propios, permite hallar la
o las fuentes u orígenes del problema, con lo cual puede comenzar el
recorrido del camino hacia su solución, analizando alternativas y decidiendo sobre cuáles son las mejores acciones posibles a implementar.
• Puede ser vital para ayudar a crear y desarrollar la suficiente autoconfianza que en turno permite llegar a escalafones más elevados de motivación y desempeño en muchas tareas y/o circunstancias cotidianas.
• Cuando el coachee encara una situación que se pueda considerar como
desafiante, no por peligrosa sino porque implique un cambio de actitudes, el proceso puede ayudar a estimular la valentía y el coraje para
hacerle frente, no solo en el presente sino también en el futuro.
• Un proceso de coaching bien llevado puede lograr que quien lo recibe
vaya sintiendo, con el tiempo, cómo se va convirtiendo en un individuo
más seguro, confiado y competente, especialmente hacia los nuevos
retos que se encaren en el futuro. Esa transformación, por sí sola, le
da a la persona una nueva visión de sí misma –y por tanto una nueva
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actitud– que puede ser muy significativa, tanto por la nueva forma de
sentirse internamente como por la visión del cambio que las demás
personas, a su alrededor, comienzan a notar. Y esto justifica, en la
persona, la necesidad y ventajas de continuar con el viaje de exploración, buscando nuevas transformaciones y mejoras constantes que
logren una vida más llevadera, remunerativa y por tanto mayormente
satisfactoria.
Todos tienen la facultad de influir en su vida,
el modo de hacerlo es centrándose en el hoy, el único tiempo que se tiene es el hoy.
Es demasiado tarde para el ayer y no se puede depender del mañana.
John C. Maxwell
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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
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Diagrama de flujo del proceso de
recepción-arbitraje-publicación
de un artículo en la revista
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Fe de erratas
En la página segunda de forros de los números 44 al 57 de la revista “Excelencia Administrativa”, en el directorio de la Universidad Autónoma de
Chihuahua (columna izquierda), dice:
M.F. Jesús Ubaldo Casillas García
Director Administrativo

Debe decir:
M.C. Francisco Márquez Salcido
Director Administrativo

Este número 58 de la revista
“Excelencia Administrativa”
se terminó de imprimir en septiembre de 2021
en SRD Soluciones, calle Sabino 901, col. Granjas,
tel. 614 414 7895, Chihuahua, Chihuahua, México,
con un tiraje de 100 ejemplares.

Servicios editoriales:
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“Investigación y docencia
con sentido social”

166 |

Excelencia Administrativa Digital 58 • Jul.-Sep. 2021 • Facultad de Contaduría y Administración UACH

