
Hacia el cambio 
en las Instituciones 
de Educación 
Superior

Carlos Benigno Díaz Llorca, Jorge Ruperto Rodríguez López, 
Adalberto Fernández Sotelo,  María Giuseppina Vanga Arvelo y

Gisela Consolación Quintero Chacón

En Hacia el cambio en las Instituciones de Educación Superior, Díaz, Rodríguez, 
Fernández, Vanga y Quintero exponen un conjunto de reflexiones y experiencias sobre 
la gestión del cambio en las Instituciones de Educación Superior (IES). Las ideas plan-
teadas están dirigidas a demostrar que la dirección no es solo una ciencia, sino también 
un arte que necesita no solo una base de conocimientos propios, sino que requiere 
además de habilidades para conducir a los grupos dirigidos hacia las metas propuestas.

En el panorama ecuatoriano actual de las IES, en el que cada día se presentan 
grandes cambios y retos que ponen a prueba la capacidad de cada organización para 
adaptarse, resulta pertinente o necesaria la aplicación de las pautas ofrecidas en el 
presente texto.
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Palabras a la 
presente edición

En el presente libro los autores exponen un conjunto de reflexiones y 
experiencias sobre la gestión del cambio en las instituciones de Educación 
Superior (IES). Las ideas planteadas están dirigidas a demostrar que la 
dirección no es solo una ciencia, también un arte que necesita no solo una 
base de conocimientos propios, sino de habilidades para conducir  a los 
grupos dirigidos hacia las metas propuestas.

En el panorama ecuatoriano actual de las IES, en el que cada día se 
presentan grandes cambios y retos que ponen a prueba la capacidad de cada 
organización para adaptarse, resulta pertinente o necesaria la aplicación de 
las pautas ofrecidas en el presente texto.

Dirigir es una actividad de la que no se obtienen resultados inmediatos 
como cuando, por ejemplo, se construye un edificio, sino que por su 
complejidad y la sensibilidad humana que conlleva, los frutos se detectan 
con el tiempo, cuando se ha logrado influir en el pensamiento y el actuar de 
las personas. 

Por eso, para dirigir hay que ser pionero de ideas y emprendedor de 
soluciones. Sin duda, este libro deviene un emprendimiento que la UNACH 
pretende insertar en el ámbito de la educación superior ecuatoriana,  para 
que toda la comunidad universitaria reflexione sobre lo que debe saber y lo 
que debe hacer para alcanzar resultados más eficientes, eficaces y efectivos.

El presente texto nace en un momento  importante, en el año en que 
la UNACH evalúa sus posibilidades para alcanzar la recategorización. La 
experiencia de sus autores es un gran impulso para que reflexionemos y 
pensemos en ponernos “del otro lado de la acera” y con ello, trabajar por el 
cambio al que aspiramos. 

El directivo universitario tiene la responsabilidad de dirigir bien, y de 
crear un entorno donde el talento y el compromiso de los profesionales estén 
en función del rendimiento de los estudiantes.

Los autores se plantean elaborar un segundo libro, que complemente el 
presente con más ideas novedosas y efectivas. Desde ya los felicitamos por 

su aporte y quedamos a la espera de su segunda contribución a la gestión 
del cambio en las IES.

Ph. D. Lexinton Cepeda Astudillo
Vicerrector de Posgrado e Investigación de la UNACH
Diciembre de 2015
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INTRODUCCIÓN

El libro que le presentamos con el título Hacia el cambio en la gestión de las 
Instituciones de Educación Superior, es el resultado del estudio sistemático 
de materiales asociados al tema y de la experiencia de los autores, algunos 
de ellos con más de 30 años de trabajo en diferentes universidades 
latinoamericanas.

Como fuentes nutricias de este texto se pueden mencionar las sesiones 
de trabajo en grupo y los intercambios de experiencias que tuvieron lugar 
en el desarrollo de tres versiones de la Maestría en Gestión Universitaria 
en dos universidades de Venezuela (Universidad Nacional Experimental 
de Guayana, estado Bolívar y Universidad Central de Venezuela, en el 
Distrito Capital), y en una de México (Universidad de León, en Guanajato). 
Esta interacción también fue posible en una versión de la Maestría en 
Dirección impartida en el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (MPPEU), de Venezuela. 

Como resorte de esta investigación también cuenta la labor de 
asesoramiento desarrollada por algunos de los autores en calidad de 
miembros del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad 
de La Habana, desde la década de 1990. 

Igualmente, la experiencia acumulada es fruto de diferentes conferencias, 
asesoramientos y cursos impartidos en universidades, principalmente de 
América Latina, teniendo en cuenta además que los autores siempre se 
han insertado en la educación superior, y que su vivencia directa en el aula 
ha estado bajo la influencia de las acciones emprendidas por las diferentes 
autoridades universitarias.  

El propósito es contribuir no solo a las autoridades de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, sino a todas las involucradas en las diferentes 
instituciones de educación superior del Ecuador, y si fuera posible, también 
a aquellas que se encuentran más allá de las fronteras latinoamericanas.  
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Sin embargo, la intención no será imponer un criterio; ninguna labor 
directiva se desarrolla por lo que diga un libro, sino que requiere, además, 
del liderazgo que tenga el directivo en particular. Pero su trabajo no puede 
restringirse únicamente a su impronta personal, porque se corre el riesgo 
de caer en el capricho y el autoritarismo. 

Es necesario dirigir teniendo en cuenta esa lucha de contrarios o unidad 
dialéctica entre lo que se aprende y lo que se vive, entre lo aprendido y lo 
vivenciado. 

En virtud de lo anterior, la obra que le presentamos está dirigida a las 
personas que desempeñan labores directivas como las autoridades de las 
IES ecuatorianas o que tienen aspiraciones de desempeñar algún cargo a 
esos niveles y, en tal sentido, el objetivo del libro es contribuir o servir de 
apoyo a aquellos que les interese cómo desarrollar una mejor gestión en  
las IES. 

No se pretende, sin embargo, abarcar todo el campo de la gestión de las 
instituciones de la educación superior, pero sí algunos temas que se saben 
son transcendentales.  

La obra está compuesta de la siguiente manera:
El primer capítulo aborda las situaciones y necesidades de contar con 

una dirección participativa.
El segundo trata los aspectos del liderazgo como requisito imprescindible 

para la labor directiva.
La labor directiva de este siglo necesita operar las organizaciones a 

través de la relación entre los valores que tienen las personas y los que le 
interesan a la institución. Por tanto, el tercer capítulo estará dedicado al 
tema de la gestión de las IES considerando una estrategia de valores.  

Los procesos sustantivos de las IES no podían quedar fuera de esta 
propuesta, por lo que se incluyeron en el capítulo cuatro.

En el quinto capítulo se trata un tema que cada día cobra más fuerza en 
las organizaciones, la gestión del talento humano. Si se parte del criterio de 
que las personas son el principal capital de las organizaciones, se entiende 
que constituyen la fuente de creación de valor, y por tanto, con ellas hay 
que trabajar.

La informática no podría quedar desatendida en esta primera 
aproximación, ya que su importancia en cualquier organización y 

específicamente en las IES, así lo exige. En el sexto capítulo se revela como 
útil herramienta para la toma de decisiones. 

Los problemas no necesariamente tienen que entenderse como 
perjudiciales, sino la incapacidad de detectarlos para buscarles solución. Así 
que el séptimo capítulo se ocupará de las técnicas asociadas al diagnóstico 
para la identificación de problemas en las organizaciones de la educación 
superior.

Regularmente la percepción que se tiene de los conflictos es en un 
sentido peyorativo y se ven como lo que hay que evitar; sin embargo, el 
octavo capítulo presenta este tema como una oportunidad para una buena 
labor directiva universitaria, ya que de la lucha que presenta la antítesis 
planteada por el conflicto, si se sabe aprovechar, de ahí sale el crecimiento 
y el desarrollo.

Para finalizar se analizará un problema bastante generalizado en los 
modelos de gestión de las IES: la excesiva centralización de las decisiones, 
que puede ser causada porque una dirección con miedo o por la incapacidad 
de delegar responsabilidades. El noveno capítulo aborda esta temática; pero 
lo complementan las técnicas que requieren los directivos para priorizar lo 
importante que tienen que hacer e impedir que se vuelva urgente.

Y así, con el afán de apoyarlos en su labor directiva, le entregamos esta 
obra que esperamos le sea de utilidad. 

     

Los autores
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Capítulo 1. 

Dirección participativa
 “Trate a los demás no como le gustaría a usted ser tratado, sino como les 

gustaría ser tratados a ellos”.
Lair Riveiro

“Hay que tratar, de que, ni en lo privado siquiera, predomine la opinión de un 
solo hombre”.

José Martí

La participación en el proceso de toma de decisiones ha sido objeto de 
preocupación y atención para dirigentes y dirigidos, desde la antigüedad; 
sin embargo, su tratamiento ha sido diferente en cuanto a definición, 
contenido, alcance y formas de materialización; es decir, en cuanto a: 
¿qué es participar?, ¿quiénes pueden participar?, ¿a través de qué vías 
o mecanismos se puede participar? y ¿cómo dirigir participativamente?

En la actualidad el tema de la participación influye en casi todas las 
esferas de la vida; de tal manera los seres humanos reclaman un espacio 
para aportar, intervenir, opinar y ser incluidos en los procesos de toma 
de decisiones de gobiernos, partidos políticos, organizaciones sociales e 
instituciones.

Las IES no son la excepción, particularmente en diferentes contextos 
y en particular en Ecuador, donde la estructura de descentralización 
y democratización de la sociedad ha devenido espacio adecuado para 
promover la participación ciudadana; es necesaria la adopción de formas 
de gestión apropiada y la creación de ciertas condiciones, para lo que no 
siempre están preparados los directivos, a pesar de su voluntad de hacer 
y transformar.

Este capítulo se centrará en los fundamentos de la dirección 
participativa como filosofía de gestión dirigida a potenciar el cumplimiento 
del encargo social en las IES y promover el compromiso, la contribución y 
la responsabilidad en sus miembros. 
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1.1. Antecedentes históricos y necesidad de participación. 
La participación es una actividad humana que tiene lugar en las diferentes 
esferas de la vida social, de ahí que el término adquiere significados 
particulares de acuerdo al contexto en que se trate, por lo que en cuanto 
a la gestión pública suele tratarse como participación ciudadana; en el 
ámbito organizacional como participación en la toma de decisiones; y en 
la praxis directiva se aborda como dirección participativa. 

Del latín participatĭo, el término expresa una relación unívoca 
entre la integración y la recepción que contribuye a entender su doble 
carácter, al implicar acción y enriquecimiento de los sujetos participantes 
en un proceso, lo cual es válido para la participación en general, 
independientemente del contexto en que se utilice. 

Participar significa tomar parte en algo y con alguien, tener parte en 
o formar parte de algún fenómeno o proceso; por lo que se puede tratar 
de participación política, electoral, laboral, industrial, entre otras, y en 
cualquiera de estas esferas puede catalogarse como popular siempre que 
exista una aportación real de los que deben ejecutar las decisiones y no 
solo de los decisores.

El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de 
intervenciones o iniciativas de parte de la población, que pretende 
sugerir, apoyar y colaborar en las decisiones de sus gobernantes, con el 
objetivo de buscar siempre la satisfacción de sus necesidades personales 
y de la comunidad donde se desenvuelven, de acuerdo con el avance de la 
ciencia y la tecnología, con el objetivo de solucionar problemas e impulsar 
el desarrollo local o institucional.

Significa tomar parte en algo y con alguien; tener parte en, o 
formar parte de algún fenómeno o proceso; por lo que se puede tratar 
de participación política, electoral, laboral, industrial, entre otras y en 
cualquiera de estas esferas puede catalogarse como popular siempre que 
exista una aportación real de los que deben ejecutar las decisiones y no 
solo de los decisores. 

Varios autores se han pronunciado respecto a la participación ciudadana, 
considerando que la misma expresa la relación del estado con sus ciudadanos. 
Esta tendencia tiene una larga trayectoria histórica entendida como participación 

política que se remonta a la Grecia antigua. Los primeros registros conocidos 
sobre la práctica de la reunión o asamblea de ciudadanos fueron recogidos 
por Herótodo.

Gracias a su legado, se sabe que en el siglo VI a. C. se desarrolló 
un ideal político llamado isonomía, que posteriormente adoptaría el 
nombre de democracia. La isonomía es la igualdad que proponía la ley, 
que preconizaba la participación de los hombres libres en las decisiones 
públicas, en la definición de las leyes y en el gobierno de la ciudad, lo 
que constituyó  una respuesta racional a la tiranía de la época y a los 
gobiernos que no se regían por leyes ni fundamentos al excluir totalmente 
la participación ciudadana. 

El comportamiento de un ciudadano involucrado en la administración o 
en la toma de decisiones públicas en cualquier instancia de gobierno, está 
directamente relacionado con sus costumbres, la gestión gubernamental 
y el modelo económico que se aplica en la sociedad, razón por la cual 
actuará de manera indistinta frente a las decisiones administrativas, 
políticas y económicas tomadas por los directivos de turno. 

La falta de preparación cultural y cívica, además de la falta de respaldo 
jurídico, ha hecho que los ciudadanos por costumbre permitan que los 
gobernantes de turno tomen las decisiones que consideren oportunas, 
aunque muchas veces no sean populares, ni enfocadas a los objetivos e 
intereses de la mayoría.

En lo cívico el ciudadano ha perdido el interés por opinar, involucrarse, 
participar, y colaborar en las decisiones públicas que generan derechos 
y obligaciones recíprocos tanto para el sujeto como para el objeto de 
dirección, y que muchas veces afectan la economía y los intereses 
personales, familiares e institucionales, lo que ocasiona desconfianza y 
estados de opinión negativa sobre los que dirigen.

La falta de una gestión directiva que respalde la participación directa 
de los miembros de una entidad en la toma de decisiones, provoca la abulia 
y falta de compromiso, así como la adopción de conductas esquivas para 
no verse involucrado en los posibles fracasos, problemas jurídicos o actos 
administrativos derivados de decisiones en las que no ha participado y 
que no cuentan con la aceptación de la mayoría.
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En un país democrático donde el poder pertenece al pueblo, y la palabra 
democracia filosóficamente representa un sistema socio-económico, 
ideológico, político, cultural, psicológico, religioso y técnico de hombres 
libres e iguales ante la ley, esta soberanía del pueblo está delegada a 
las autoridades elegidas de forma temporal a través de elecciones libres 
y democráticas. Lamentablemente, la dirección participativa se limita a 
una democracia representativa donde las decisiones son tomadas por las 
autoridades elegidas para conformar un partido político y que en algunas 
ocasiones pueden estar enfocadas a satisfacer demandas políticas y 
partidistas.  

En la construcción de una carretera por ejemplo, si el estado utiliza 
una parte de la tierra de algunos campesinos de forma unilateral, sin 
la debida preparación de las partes involucradas, la construcción de la 
carretera puede ser incomprendida y juzgada negativamente por los 
afectados con la utilización de su terreno. Pero si la toma de decisiones 
es consultada, explicada y compartida, los propietarios pueden valorar 
los beneficios de la obra propuesta, que podrían ser la existencia de una 
carretera para sacar sus cosechas a la venta, además de la revalorización 
de sus terrenos por la accesibilidad que aporta la carretera.

En este análisis es necesario incluir las transformaciones constantes 
del entorno, que condicionan la necesidad de que los directivos 
adopten determinados estilos de liderazgo para potenciar el éxito y la 
competitividad de sus dirigidos. 

Para alcanzar esta meta es necesario atender algunos de los cambios 
producidos en los últimos tiempos:

• De las economías nacionales a una economía mundial.
• De la actuación aislada y el trabajo en compartimentos estancos a la 

creación de coaliciones y alianzas.
• De la visión a corto plazo a una visión a largo plazo.
• De la sociedad industrial a la de la información.
• De la centralización a la descentralización.
• De los enfoques de dar ayuda a los de autoayuda.
• Del enfoque jerárquico al de redes.

• El desarrollo global de estilos de vida.
• El desarrollo de la era de la biología.
• La consolidación del liderazgo de la mujer.
• La coexistencia de la alta tecnología y el contacto humano.
• De la representación a la participación.
• De dirigir subordinados a trabajar con colaboradores.
• De administrar personas a gestionar el progreso del potencial huma-

no.
• De la cosificación de los seres humanos a su transformación en capital 

humano.
Ante estas realidades, es necesario estar preparados y contar con las 

herramientas necesarias para enfrentar y superar los retos que suponen 
las exigencias del mercado internacional y el bienestar de nuestros pue-
blos, atendiendo, por otra parte, al análisis histórico y lógico del compor-
tamiento de la gestión directiva. 

1.2. Transformaciones y tendencias actuales del modelo gerencial.
Al respecto, García y Dolan (2003) expresan puntos de vista, que a juicio 
de los autores sirven como base epistemológica que justifica y fundamen-
ta la necesidad de adoptar la dirección participativa como filosofía de ges-
tión en las instituciones contemporáneas.

Se puede asegurar que en la medida en que ha aumentado la necesi-
dad de absorber un grado de incertidumbre en las organizaciones (Figura 
1), la Dirección por Instrucciones (DPI) tradicional de finales del siglo 
XIX e inicios del XX, dio paso a la Dirección por Objetivos (DPO) a partir 
de la década de 1960, y desde los últimos años del siglo XX ha comenzado 
a extenderse el término Dirección por Valores (DPV).
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Figura 1. Evolución de las formas de dirigir. 
Fuente: (García y Dolan, 2003).

Esta evolución se debe fundamentalmente a la aparición, como recurso 
de sobrevivencia, de las organizaciones productivas y de servicios, de 
cuatro tendencias organizativas para dar respuesta a las exigencias de 
los clientes, el mercado y el entorno. Estas cuatro tendencias son, a su 
vez, generadoras de aumento de complejidad en las organizaciones, y se 
encuentran relacionadas entre sí:

1. Necesidad de calidad y orientación al cliente.
2. Necesidad de autonomía y responsabilidad profesional.
3. Necesidad de evolución de jefes a líderes facilitadores.
4. Necesidad de estructuras organizativas más aplanadas y ágiles.

1.2.1. Necesidad de calidad y orientación al cliente.
En la medida en que ha ido aumentando y diversificándose la producción 
y los servicios, se ha hecho cada vez más necesario asumir enfoques ad hoc 

(según el cliente y la situación), dirigidos a satisfacer necesidades cada 
vez más individuales, pues la segmentación u orientación a grupos de 
clientes está quedando relegada por la necesidad cada vez más perentoria 
de dar a cada cliente lo que este requiere para ser satisfecho.

Esta situación es válida también para las IES, pues aunque en algunos 
contextos se manifiestan criterios adversos en relación con el uso de la 
palabra clientes en el ámbito educativo, es menester señalar que en 
el área de los servicios, el término clientes es utilizado para designar 
al beneficiario directo del resultado de un trabajo. Por lo tanto, puede 
aplicarse también a los estudiantes, la familia y la sociedad en su conjunto, 
ya que se benefician con el trabajo formativo de dichas instituciones.

Por otra parte, las concepciones modernas asociadas a la gestión de la 
calidad indican la satisfacción de las necesidades de los clientes como fin 
supremo de las entidades, lo cual está en consonancia con el encargo social 
y las aspiraciones de las IES, responsables de formar a los profesionales 
del futuro, y satisfacer las exigencias del desarrollo estratégico de la 
localidad, la región y el país.

Cuando surge la  DPI, todo lo que se producía se vendía por la gran 
demanda de productos, pero la multiplicación de industrias aumentó 
considerablemente la productividad y la oferta llegó a superar la demanda. 
Como resultado, fue necesario diversificar la producción y orientarla a 
las necesidades concretas de determinados segmentos. De ahí que en la 
actualidad, la cantidad y la diversificación de productores, productos y 
servicios impone un tratamiento individualizado según los gustos y las 
necesidades de los clientes, a favor de su competitividad y rentabilidad. 

Muchos afirman categóricamente que en los próximos años la exigencia 
de calidad y orientación al cliente no será una ventaja competitiva, 
sino una condición de base para entrar y permanecer en el mercado 
internacional.

Es importante tener en cuenta que cada uno de los sistemas de dirección 
citados responde a una época histórica determinada y a condiciones 
concretas de desarrollo de los medios y relaciones de producción y 
desarrollo de las fuerzas productivas. Como consecuencia, en la DPI la 
calidad se midió por el valor de uso de los productos; en la DPO por el 
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cumplimiento de los requisitos exigidos por los segmentos de mercado 
a que se dirigía la producción; mientras que en la DPV se mide por la 
satisfacción de las necesidades, expectativas y deseos de los clientes.

1.2.2. Necesidad de autonomía y responsabilidad profesional.
La tendencia antes mencionada unida a la introducción de nuevas 
tecnologías de automatización, telecomunicaciones y otras, han exigido 
un aumento de la necesidad de conocimientos, habilidades profesionales 
y creatividad de los trabajadores, lo que ha implicado un cambio en las 
expectativas de los mismos, al esperar ser tratados como personas con 
criterio propio, capaces de asumir valores y traducirlos en conductas 
emprendedoras, autónomas, flexibles y comprometidas. 

Según la experiencia vivida por los autores de este libro, si no se otorga 
responsabilidad a las personas jóvenes, no se puede esperar conductas 
responsables en los puestos de trabajo. Un exceso de responsabilidad 
puede inducir a errores; una carencia de responsabilidad empobrece el 
sentido del propio trabajo.

El otorgamiento de autonomía y el incremento de la responsabilidad 
evolucionó entonces como tendencia, ya que durante la aplicación de la 
DPI el trabajador operario recibió tratamiento como recurso envuelto en 
piel, y por tanto, era considerado una máquina cualquiera, a la que no se 
le pagaba para pensar, sino para realizar repetitivamente una actividad 
en el menor tiempo posible.

En la DPO se trasformó dicha concepción, y el trabajador pasó a 
ser considerado como empleado, pues es quien trabaja para satisfacer 
las necesidades de segmentos de clientes, por tanto, fue considerado e 
incluido para tomar parte en las decisiones fundamentales que incidían 
en el proceso de trabajo.

Posteriormente y con la aplicación del sistema de DPV, se generaliza 
la concepción de tratar al trabajador como profesional, en tanto requiere 
la preparación suficiente para ser capaz de tomar decisiones en su 
esfera de actuación, muchas veces en contacto directo con cada cliente, y 
satisfacer las múltiples y variadas necesidades que se presenten en el día 
a día de su actividad. Debe desarrollar profesionalmente su trabajo, con 

amor, creatividad y alto compromiso, lo que indiscutiblemente tiene una 
incidencia directa en el surgimiento de líderes.

1.2.3. Necesidad de evolución de jefes a líderes facilitadores.
Cuando se habla de líderes, se piensa en directivos que tengan la 
capacidad de ilusionar, encauzar y cohesionar equipos, y que centren su 
gestión en la creación de condiciones estimulantes para que se desarrollen 
los procesos fundamentales de la entidad, los procesos sustantivos, que 
en el caso de las IES son la docencia, la investigación y la vinculación 
con la comunidad. Además, se espera que faciliten el éxito del trabajo 
de los individuos, con lo que garantizan también el éxito propio y de la 
institución. 

Sin embargo, tales cuestiones han sido el resultado también de un 
proceso evolutivo que en sus inicios, en plena DPI, enfatizó en el control 
del cumplimiento de lo ordenado, por lo tanto, los que dirigían eran 
considerados como jefes y el resto como subordinados con la obligación de 
obedecer las instrucciones.

En la DPO, sin embargo, la cultura se orientó a los resultados del 
proceso de trabajo y los que dirigen en tal sistema directivo asumen 
un rol de líderes gestores, mientras que los trabajadores se consideran 
como colaboradores que aportan criterios y elementos para la toma de 
decisiones.

Es en la aplicación de la DPV donde se alcanza el clímax, pues la 
cultura organizacional se orienta al desarrollo, con líderes convertidos en 
facilitadores que adoptan un estilo de liderazgo ubicuo, y que promueve 
la responsabilidad para que los colaboradores desarrollen un sentido de 
pertenencia similar a los que se desempeñan en cargos de dirección. En 
resumen, se puede plantear que las instrucciones son herramientas de 
dirección propias de los jefes, los objetivos de los gestores y los valores de 
los líderes.

1.2.4. Necesidad de estructuras organizativas más aplanadas y 
ágiles.
Las estructuras organizativas de dirección (EOD) también han 
evolucionado como tendencia, al punto de que en la actualidad casi nadie 
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discute la necesidad de aplanamiento de las mismas, sin embargo, es quizás 
la tendencia que en el orden práctico parece más difícil de implementar, 
entre otras cosas por lo arraigado que están en las organizaciones los 
elementos de la cultura orientada al control.

Al respecto se identifica una división en tres estamentos de las personas 
en una organización:

a. Los que dirigen y piensan.
b. Los que controlan a los que producen o trabajan en la base donde 

se materializan los procesos sustantivos.
c. Los que producen o trabajan en lo sustantivo.

LOS CLIENTES, QUE MANTIENEN A TODOS LOS DEMÁS
Figura 2. Estamentos de las personas en una organización.
Fuente: (CETED, 1990). 

Según se puede apreciar en la Figura 2, producto de este postulado 
y como consecuencia de la desconfianza de los que dirigen y piensan, 
con respecto a la capacidad de autonomía y responsabilidad de los que 
producen, se justifica la existencia de una amplia variedad de  personas 

dedicadas a controlar el trabajo de los demás (subdirectores, segundos 
jefes, grupos de control y revisión, asesores, metodólogos).

Este entramado de controladores y jefes intermedios, en general 
dificultan y distorsionan la comunicación entre los directivos y los 
trabajadores, al agregar o restar elementos a los mensajes emitidos en 
ambas direcciones, además de que hacen más largo y tortuoso el tiempo 
de espera, y en muchas ocasiones complejizan los procesos de trabajo 
pues necesitan justificar su existencia y favorecer el control, por lo que 
emiten listados de procedimientos y normativas, a veces innecesarios, 
que le restan creatividad y libertad a los trabajadores en su labor. 

Los jefes son necesarios (pocos y buenos), aunque no como controladores 
de irresponsables, sino como trasmisores de valores, como formadores, 
facilitadores de procesos, coordinadores y distribuidores de recursos.

Por otra parte, es motivo de inconformidad común en las IES que no 
haya una clara definición de la línea de mando donde se generan las 
decisiones asociadas a los procesos sustantivos, que en este caso debe 
incluir a las facultades y escuelas; además de que algunas unidades 
organizativas la tecno estructura y el staff de apoyo asumen funciones 
directivas en lugar de metodológicas y de asesoría, lo que complica la 
cadena de mando y por tanto genera obstáculos en el cumplimiento de las 
funciones sustantivas de la educación superior.

Constituye una dificultad latente para las facultades y escuelas, el 
tiempo, esfuerzos y recursos que deben emplear en ocasiones para satisfacer 
exigencias de unidades organizativas no vinculadas directamente con los 
procesos sustantivos, que pueden llegar a afectar incluso el horario de 
clases o generar afectaciones en actividades previamente planificadas.  

Sin embargo, la adopción de estructuras aplanadas, basadas en 
redes, equipos de proyectos, estructuras matriciales, y webs, en las que 
se minimiza el estadio intermedio de controladores, no solo favorece 
la descentralización, sino que fomenta la comunicación horizontal, 
acerca más a los dirigentes al conocimiento de la realidad en la base sin 
intérpretes, y sustituye el modelo de jerarquía de fines del siglo XIX por 
el modelo de heterarquía que demanda el siglo XXI.
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No obstante, la existencia objetiva de estas tendencias, a partir de la 
experiencia de los autores en actividades de consultoría, de los resultados 
de sesiones de trabajo y focus groups en maestrías en el área gerencial, y 
en sesiones de formación de directivos en el área de gestión, así como del 
análisis de investigaciones relacionadas con diagnósticos administrativos 
en diferentes organizaciones, permiten identificar varias insuficiencias 
del modelo gerencial actual tales como:

1. Opera según funciones y técnicas: lo cual crea barreras comunicativas 
y deriva hacia una alta especialización.

2. Muy formalista: genera burocratismo y estructuras jerárquicas 
piramidales.

3. Demuestra inflexibilidad manifestada por el empleo excesivo 
del mando único, la división detallada del trabajo, elevada 
normalización, exceso de compartimentación, predominio en la 
aplicación de las teorías de Taylor y  Fayol y carencia de enfoque 
sistémico, entre otros.

4. Separa la planificación de quienes realizan el trabajo.
5. Descuida las relaciones humanas.
6. Las políticas de personal son obsoletas.
7. Confunde manipulación con motivación.
8. Los conflictos se trasladan, no se solucionan.
9. Errores en la formación de dirigentes.
Un análisis elemental de dichas insuficiencias lleva a una conclusión 

preocupante: en pleno siglo XXI se continúa dirigiendo en muchas 
instituciones e incluso instancias de gobierno, como en la época en que 
surgieron las primeras industrias, mediante el sistema de Dirección por 
Instrucciones. Este hecho no debe tomarse a la ligera porque constituye 
una seria contradicción que puede frenar el desarrollo. 

En Ecuador específicamente, se llevan a cabo importantes y 
crecientes inversiones en materia de formación de recursos humanos 
y particularmente en el terreno de la educación y la formación de 
profesionales.

    Sin embargo, este creciente potencial humano es dirigido en los centros 
de trabajo con una cultura férrea de control que limita su desarrollo, lo 
cual puede generar una contradicción antagónica entre el desarrollo 
alcanzado por las fuerzas productivas y las relaciones establecidas, que 
debe ser resuelta con prioridad, para lo que resulta necesario implementar 
prácticas participativas en la gestión.

1.3. Esencia de la dirección participativa. 
Se puede afirmar que existen tres pilares básicos (Figura 3) en los que se 
sustenta la dirección participativa, como las estructuras con tres puntos 
de apoyo que tienen la particularidad de que siempre están sostenidas.

Compromiso: es psicológico y no físico; encierra al decir de K. 
Ishikawa, discípulo de Edgar Deming, considerado el padre de la calidad 
en Japón, un reto de competitividad que no merma nunca, en tanto el 
hombre trabaja cada día por superarse a sí mismo, por ser mejor, con 
entrega total. 

Una antiquísima fábula ilustra el contenido y la esencia del compromiso; 
narra una conversación acaecida entre un cerdo y una gallina en el corral 
que estaban planificando el desayuno para unos invitados que habría en 
la granja al día siguiente. La gallina, rápida y pícara, propuso ofertarles 
huevos cocidos y chuletas. El cerdo tardó unos segundos y luego expresó 
su desacuerdo con la propuesta alegando que en esa solución la gallina 
se involucraba, pero él se comprometía.  Moraleja: estar comprometido es 
mucho más que estar involucrado.

En la esfera laboral, involucrarse es dar parte de sí en el proceso de 
trabajo, pero estar comprometido significa entregarse totalmente en 



2928

función de los objetivos institucionales, y tener incluso la disposición de 
renunciar a los intereses individuales en aras de la colectividad.  Por 
lo tanto, constituye un reflejo del amor hacia el trabajo, de desempeño 
profesional que es resultado de la motivación. 

La motivación, en este caso, es el resorte para lograr el compromiso; 
al respecto, se atribuye a Arquímedes la frase: “dadme una palanca y 
un punto de apoyo y os moveré el mundo”, como acertada expresión que 
resume su importancia; sin embargo en la gestión directiva la frase 
muchas veces repetidas por algunos: “si me dan trabajadores motivados 
cumpliré cualquier tarea”, es totalmente errónea.

En primer lugar, porque la motivación de los trabajadores tiene que 
lograrla cada directivo en sus condiciones concretas, teniendo presente la 
identificación y satisfacción de las necesidades de los mismos y tomando 
en cuenta que no solo existen necesidades materiales, sino también 
necesidades superiores de autoestima y reconocimiento social.

Además, la motivación en base a necesidades constituye un desafío 
importante que encierra un compromiso ético, donde es preciso asumir 
que existe una diferencia sustancial entre motivar a las personas y 
manipularlas, por lo que resulta diferente pedir y valorar criterios antes 
de tomar una decisión efectiva, que pedir opiniones sobre una decisión ya 
tomada.

Contribución: Significa aceptar que todas las personas en una 
organización pueden ser portadoras de ideas adecuadas, que todos los 
trabajadores pueden colaborar. Se necesita para ello tener en cuenta el 
desarrollo de dos elementos cruciales en las relaciones interpersonales 
dentro de las entidades: comunicación y confianza.

En relación con la confianza, Shein (2010), en su libro Organizational 
Culture and Leadership, considerado un clásico en materia de cultura 
y liderazgo organizacional, resume la importancia de dicho elemento al 
resumirlo como el cemento emocional que une a líderes y seguidores.

Sobre este particular, es importante aclarar lo difícil pero necesario 
que resulta construir un clima de confianza, pues demanda valentía 
de los directivos para ser capaces de escuchar criterios que a veces no 
comparten, incluso relacionados con su propio desempeño, y también para 

mantener la calma que garantice a los subordinados que no se tomarán 
represalias, pues de lo contrario nunca más serán sinceros, pero de todas 
maneras van a seguir hablando, aunque en el futuro no será de frente, 
sino a escondidas.

Mintzberg (2001), en su libro Diseño de organizaciones eficientes, 
destaca reiteradamente la importancia de la comunicación y su papel 
como elemento rector en el desarrollo de las organizaciones; pues si no se 
logra una comunicación efectiva, no habrá entendimiento y el proceso de 
trabajo se convertirá en un fracaso. Es por esto que muchos estudiosos la 
consideran como el factor desencadenante del éxito en las organizaciones.

En relación con el estilo de comunicación elegido por los directivos, 
los autores estiman que debería ser situacional y con un enfoque de 
contingencias en correspondencia con el estilo de liderazgo, por lo que no 
se puede afirmar la existencia de forma única, siempre que prevalezcan 
la empatía y la asertividad combinadas con la práctica de las reglas para 
la acción de saber escuchar. 

Además, el criterio de los directivos que han desempeñado con éxito 
sus funciones incluye un término que garantiza la regularidad en la 
comunicación, y constituye un generador de confianza que potencia el 
compromiso: transparencia.

Ser transparente constituye un acto de responsabilidad y valentía 
por parte de los directivos, basado en una información oportuna y veraz, 
respaldada por la argumentación y el razonamiento lógico imprescindibles, 
lo que generará aceptación y respeto por parte de los colaboradores. 

Cuando un directivo evade la respuesta a una preocupación, crítica 
o planteamiento de un colaborador, posterga innecesariamente a un 
análisis, provoca que venzan y caduquen plazos, genera desconfianza, 
da impresión de cobardía, desinterés o indolencia, lo que enrarece el 
clima socio-psicológico en la organización, pues el planteamiento no 
se atiende, la crítica no es recepcionada, la preocupación aumenta en 
lugar de disminuir y el trabajador se siente decepcionado, traicionado y 
minimizado.

Responsabilidad: mediante el empleo de la dirección participativa la 
responsabilidad de los trabajadores aumenta, no solo por el compromiso 



3130

y la contribución, sino porque al participar en la toma de decisiones, 
dar sus criterios y ayudar a gestar una solución, adquiere un grado de 
responsabilidad, se siente obligado a cumplir la decisión porque es suya. 

Cuando se dirige autocráticamente solo el jefe es responsable. Nadie 
se siente partícipe ni protagonista con una tarea que le imponen y que 
muchas veces no comprende. Como consecuencia, aparece la resistencia 
pasiva o la disminución de los esfuerzos, e incluso hasta la indiferencia 
ante el logro o fracaso institucional por el cumplimiento o no de una tarea 
impuesta. Sin embargo, cuando el trabajador participa en la decisión, 
aparece un nuevo nivel de responsabilidad, hace suya la tarea y se 
compromete.

En síntesis, se puede afirmar que la dirección participativa constituye 
una filosofía de gestión, donde se otorga al ser humano, al trabajador, un 
rol protagónico en la planificación, organización, dirección y control del 
proceso de trabajo. 

Dirigir participativamente es dar poder, lo que significa más que 
compartir un poco de autoridad para tomar decisiones, pues los que 
realizan un trabajo son los que mejor saben cómo hacerlo bien. La esencia 
de la dirección participativa reconoce el papel del hombre y su incidencia 
protagónica en el éxito de los procesos de trabajo. 

1.3.1. Fundamentos de la dirección participativa.
Si bien es cierto que existe una amplia difusión de buenas prácticas 
en empresas capitalistas, también lo es que la fundamentación de la 
DP está en la teoría de la dirección socialista, cuyo principio rector es 
el centralismo democrático, formulado por Lenin en 1917, en el que se 
refleja la importancia de la participación de las masas en la toma de 
decisiones, la subordinación de la minoría a la mayoría, la posibilidad de 
participación de todos en la toma de decisiones y el amplio ejercicio de 
la democracia, integrado al mando único, asegurando la responsabilidad 
individual.

Sin embargo, ante la realidad cotidiana de los procesos de trabajo, en 
países con una formación económica social de este tipo, no siempre ni en 
todos los niveles de dirección se cumple con el principio del centralismo 

democrático, pues en muchos más casos se cae en el autoritarismo y como 
consecuencia se obtiene una disminución de los niveles de comunicación 
y afectaciones en la credibilidad del liderazgo del dirigente, con la 
consecuente afectación del clima socio-psicológico de la entidad.

Peters y Austin (1987), autores del clásico Pasión por la Excelencia, 
características diferenciales de las empresas líderes, plantean que  
los capataces, tal como se conocen popularmente, están llamados a 
desaparecer para ser sustituidos por jefes de equipos temporales o 
permanentes dirigidos por el grupo, y llaman la atención sobre el hecho de 
que el tiempo del gerente policía, árbitro frío, decisor, especialista del no y 
juez, se ha acabado. Por tanto, enfatizan en que el gerente imprescindible 
en las organizaciones del futuro es aquel que estimula la moral y funge 
como padre nutricio para los campeones, es un entrenador. Descubre los 
héroes, facilita el trabajo, practica la gestión itinerante.

En el contexto de las IES, los directivos deben además constituirse en 
modelos de conducta como ciudadanos y educadores, en tanto tienen la 
responsabilidad de coordinar los procesos sustantivos para la formación 
de los profesionales que demanda el país, preparados en el orden científico 
técnico, capacitados para aprender a aprender y con un alto compromiso 
social.

En septiembre de 1962, Ernesto Guevara, en el artículo denominado 
“El cuadro, columna vertebral de la Revolución” (como se cita en MES, 
2006), define el concepto de cuadro: 

Es un individuo de disciplina ideológica y administrativa, que conoce y 
practica el centralismo democrático y sabe valorar las contradicciones 
existentes en el método para aprovechar al máximo sus múltiples 
facetas; que sabe practicar en la producción la discusión colectiva y 
decisión y responsabilidad únicas… Es además un individuo con 
capacidad de análisis propio, lo que le permite tomar las decisiones 
necesarias y practicar la iniciativa creadora de modo que no choque 
con la disciplina (p. 5). 

Es necesario entonces retomar el camino y rescatar la utilización del 
principio del centralismo democrático, pero a partir de lograr un adecuado 
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balance entre sus dos elementos componentes, pues como se refleja en la 
Figura 4, la absolutización de cualquiera de ellos induce a errores y malas 
prácticas en la gestión.

 Absolutismo de 
DEMOCRACIA 

Absolutismo de 
CENTRALIZACIÓN 

DEMOCRATISMO, anarquía, tolerancia, 
libertinaje. 

AUTORITARISMO, individualismo, falta de 
compromiso. 

Figura 4. Errores por absolutización de la democracia o del centralismo.
Fuente: Elaboración propia.

Como consecuencia, la aplicación de una filosofía de DP en la gestión 
no puede obedecer al voluntarismo ni a un simple deseo. La experiencia 
de su implementación indica la necesidad de cumplir con las siguientes 
condiciones:

1. Tiempo adecuado para trabajar.

2. Beneficios mayores que los costos.

3. Capacidad de comunicación entre los miembros del grupo.

4. No pueden existir amenazas por los resultados del trabajo.

5. Sentido de pertenencia grupal y comunidad de intereses.

6. El grupo debe concentrarse en su área de acción. 

7. Preparación de los miembros sobre las reglas, roles y técnicas del 
trabajo en grupo.

Se puede afirmar que el empleo de la DP conduce a la eficiencia del 
trabajo de dirección, que se puede potenciar a partir de la unidad armónica 
entre el principio del mando único y el trabajo en grupo.            

El trabajo en grupo favorece la aceptación y la calidad de las decisio-
nes, teniendo en cuenta que los participantes aportan criterios relaciona-
dos con la solución de  problemas, la toma de decisiones, la elaboración de 
proyectos y la concepción de políticas, entre otras.

Con respecto a la relación que se establece entre el grupo y el individuo, 
es significativo considerar lo que sucede en la práctica de los deportes 
colectivos; en el fútbol, por ejemplo, los jugadores más valiosos no son 
necesariamente los que hacen un mayor número de anotaciones, sino los 
que ayudan a crear una situación en la cual el equipo anota. 

Algo similar ocurre en el trabajo en grupo, donde lo más importante no 
es la idea genial de una persona, sino la creación de un clima que asegure 
la contribución de todos los participantes y el fortalecimiento del sentido 
de pertenencia de los trabajadores con la organización en la que trabajan.

1.4. Programas para generar participación.
Para desarrollar una transición de subordinados a colaboradores se 
pueden emplear programas de participación; según la experiencia 
internacional, los más factibles son:

• Dirección consultiva: puede aplicarse en cualquier nivel (escuelas, 
facultades, direcciones, IES), aunque no se practica en el nivel 
jerárquico superior. Consiste en consultar a los subordinados para 
que piensen y aporten ideas antes de tomar las decisiones.

• Dirección democrática: constituye un estadio superior a la consulta, 
donde se encomiendan tareas y análisis de problemas a un grupo de 
empleados o mandos intermedios, que discuten en grupo utilizando 
técnicas para lograr el consenso, y elaborar propuestas alternativas 
de importancia en la organización.

• Comités de trabajo: se integran grupos mixtos de empleados y 
dirigentes con el objetivo de analizar y solucionar problemas. 
Deben estar capacitados para potenciar la calidad de las decisiones 
adoptadas (técnicas, estadísticas, solución de problemas y otras), 
para lo que requieren del apoyo de la alta dirección en recursos y 
autoridad.

• Programas de sugerencias: se les encomienda a uno o varios 
colaboradores, la responsabilidad de elaborar un plan de medidas 
para mejorar el trabajo en una instancia o procesos determinados. 
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Por ejemplo: el control de la calidad de la clase en las IES. Este 
programa de DP permite la inclusión de ideas que pueden resultar 
valiosas, sin embargo, en la práctica algunos dirigentes no la utilizan 
pues la entienden como un espacio de crítica a su conducta y un 
cuestionamiento de su autoridad.

• Comités de mandos intermedios: consiste en la creación de grupos 
integrados por dirigentes intermedios a los que se les da la 
responsabilidad de analizar un problema y recomendar cursos de 
acción. Es muy usado para problemas de incidencia estratégica y como  
herramienta eficaz para la preparación de directivos. Se debe poner 
a disposición del grupo toda la información y recursos necesarios, 
además de propiciar el cuidadoso estudio de las ideas antes de hacer 
las propuestas definitivas. Tiene un carácter participativo pues 
involucra a los directivos intermedios en las decisiones de la alta 
dirección.

En resumen, es oportuno señalar que toda decisión tiene un impacto 
en el balance de la gestión directiva, que puede ser negativo según el 
criterio de los autores, por tres razones:

1. Porque se encamina en una dirección errada, a causa de una mala 
selección del proyecto de gestión o por no saberlo corregir a tiempo. 

2. Debido a un deficiente procesamiento del proyecto elegido, que 
no considera debidamente los aspectos políticos y técnicos, lo 
que lleva a pagar un costo político o económico excesivo por cada 
decisión.

3. Porque la gerencia, por problemas y operaciones, es deficiente y 
baja la capacidad de ejecutar lo decidido.

Estas causas pueden ser neutralizadas en las IES, empleando la 
Dirección participativa como filosofía de gestión, mediante el balance en 
la aplicación del centralismo y la democracia para movilizar el potencial 
humano y empoderarlo, en función de minimizar el riesgo de errores en 
las decisiones destinadas a fomentar el cumplimiento de los objetivos 

generales y crear un clima laboral que fomente los valores y el bienestar. 
(Figura 5)

 

DIRECCCIÓN PARTICIPATIVA

COMPARTIENDO EL PODER
(empoderamiento)

Profesionales
técnicos y

trabajadores
Personal de

apoyo
Clientes

Otros
sectores

(Entorno)

Eficiencia  del 
trabajo de 
dirección

Realización
personal de los 

individuos

Mejor
respuesta al
entorno

Cumplimiento 
eficiente de los
objetivos.

Sociales.
Grupales.
Institucionales

CONJUGACIÓN DE
INTERESES

Armonía entre centralización y 
descentralización

Figura 5. Significado y contenido de la dirección participativa.
Fuente: Elaboración propia.

Ser un directivo en una IES y trabajar para la sociedad devienen 
sinónimos, por lo que la toma de decisiones debe buscar el beneficio 
social del personal de la institución (alumnos, docentes y trabajadores 
en general), de los familiares del estudiantado y de la comunidad en 
su conjunto (localidad, región y país), valorar el costo beneficio de la 
aplicación de decisiones a favor de las mayorías.
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Capítulo  2. 

El liderazgo como requisito imprescindible en 
la actividad directiva de las IES

El liderazgo ha sido uno de los temas más tratados por especialistas de 
diversas ciencias como la Psicología, la Sociología, la Administración y otras, 
dada su importancia y efectos en los resultados de cualquier emprendimiento 
o empresa que se acometa.

La habilidad de dirigir a grupos de personas hacia el logro de 
conquistas, objetivos o resultados determinados, ha desempeñado un 
papel preponderante en el desarrollo humano, político, tecnológico, social, 
industrial, económico y hasta familiar.

De ahí que puede disponerse de una extensa bibliografía basada en 
leyendas, en experiencias personales de líderes de diversas épocas y regiones 
del mundo, en investigaciones de especialistas y en textos de materias y 
asignaturas de tercer y cuarto nivel educativo. De ella pueden destacarse 
diferentes definiciones que permiten un acercamiento al concepto de 
liderazgo.

Destacamos lo que observa Bennis (1959): “El concepto de liderazgo 
siempre nos resulta esquivo o surge de otra guisa y su naturaleza 
escurridiza y compleja nos vuelve a confundir. Por ello, hemos inventado 
una proliferación de términos para abordar la idea… por lo que el concepto 
sigue sin tener una definición adecuada” (p. 259).

No obstante, vale la pena incluir definiciones de algunos otros autores. 
Richard L. Daft (2006), define el liderazgo como: “La relación de influencia 
que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes 
pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que 
comparten. Los elementos básicos de esta definición son: líder, influencia, 
intención, responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores” (p. 
37). Esta definición involucra tanto al líder como a sus seguidores en el 
intento de lograr cambios y resultados reales compartidos.

Por su parte, los prestigiosos autores Robbins y Judge (2010), plantean 
que, según John Kotter, “el liderazgo consiste en afrontar el cambio. Los 
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líderes proporcionan dirección desarrollando una visión de futuro y después 
alinean a las personas comunicándoles esta visión e inspirándolas para 
superar los obstáculos” (p. 189).

Como puede apreciarse, esta definición destaca el rol primario del líder 
en afrontar el cambio, y su responsabilidad de concebir una dirección 
que posteriormente  involucre a sus subordinados, o sea, no se concibe la 
elaboración conjunta de la visión de futuro y la orientación hacia su logro. 
Sin embargo, más adelante los referidos autores definen el liderazgo en el 
mundo dinámico actual, como: “la capacidad de influir en un grupo para 
alcanzar una visión o conjunto de metas” (Robbins y Judge, 2010, p.189).

Sobre la influencia en las personas de forma individual o grupal, se 
pueden citar variadas definiciones: 

• El liderazgo es “el comportamiento de un individuo… que dirige las 
actividades de un grupo hacia una meta común” (Hemphill, 1957, p. 
7).

• El liderazgo es “el aumento de la influencia por encima del cumplimiento 
mecánico de las directrices habituales de la organización” (Katz y 
Kahn, 1978, p. 528). 

• El liderazgo es “la capacidad de trascender una cultura (…) para iniciar 
procesos de cambio evolutivo más adaptativos” (Shein, 1992, p. 2).

• El liderazgo es “la capacidad de un individuo de influir sobre otros, 
motivarlos y facilitar su contribución a la eficacia y el éxito de la 
organización…” (House, 1988, p. 306). 

Se distingue en estas definiciones, el concepto planteado por los autores 
Hughes, Ginnett, Curphy, Staine y González (2007): “El liderazgo es un 
proceso, no una posición (…) requiere que algo ocurra como resultado de 
la interacción entre un líder y sus seguidores” (p. 1), en dependencia de la 
situación en la que se encuentren ambas partes. 

Esta definición ilustra la complejidad del concepto, teniendo en cuenta 
que se trata de un proceso en el que intervienen tres elementos: el líder, los 
seguidores y el contexto.

En su libro Gonzalo Gallo (2008) expone una inspiradora reflexión:

“El líder es un unificador, no un divisor, su compromiso es total y su 
coraje es excepcional. La grandeza de un líder deriva de su humildad, 

de su fe firme, respeto por los demás y por el liderazgo colectivo. El líder 
conoce y enseña con la sabiduría que brota de unir voluntades, mentes 
y saber escuchar a todos. Cuando los otros dicen una palabra inútil o se 
enfrentan con rabia, él tiene la paciencia necesaria para integrar y sanar.

Lo que hace en la vida de los demás es lo que da significado a su propia 
existencia. Va más allá y no se focaliza sólo en la coyuntura. Evade las 
tentaciones del egoísmo y del interés personal buscando siempre el bien 
común. El líder comparte principios e ideales, su compromiso es crear 
redes para el desarrollo y la reconstrucción (p. 7).

2.1. El liderazgo evaluado en dos dimensiones.
En este epígrafe se abordará el liderazgo en dos dimensiones:
1. Características personales del líder.
2. Capacidades y habilidades que debe desarrollar y adquirir todo líder.

A continuación se desarrollan esas dos dimensiones:
1. Características o rasgos personales del líder.
En otras investigaciones, a las características o a los rasgos personales 

del líder se le ha denominado enfoque sobre los rasgos del líder. Se trata 
de características o atributos personales relacionados con los conceptos de 
personalidad, carácter, temperamento, motivos y valores personales.

En la escala de saber, saber hacer y saber ser, estos rasgos o características 
se agruparían dentro del “saber ser”.

A partir de las investigaciones realizadas se ha hecho una recopilación 
de todo lo consultado por los autores, en aras de ampliar los conocimientos 
sobre el liderazgo y sus bases.

Entre las características imprescindibles que debe tener un líder se 
pueden citar:

•	Sociabilidad •	 Honestidad
•	Trato afable y alegre siempre 

con todos
•	 Trasparencia en sus pensa-

mientos y  criterios
•	Humildad •	 Sensibilidad
•	Sencillez •	 Inteligencia y talento
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•	Modestia •	 Disposición para el aprendizaje
•	Extroversión •	 Poder de concentración
•	Valentía •	 Persistencia
•	Curiosidad •	 Fiabilidad
•	Responsabilidad •	 Energía permanente
•	Pasión •	 Optimismo
•	Generosidad •	 Comportamiento ético
•	Capacidad de adaptación a las 

circunstancias
•	 Actitud positiva

•	Capacidad de persuasión •	 Buenos modales
•	Compromiso con sus ideales y 

criterios de éxito
•	 Excelencia en sus actos, accio-

nes, resultados
•	Capacidad de reflexión •	 Firmeza, sin aferrarse
•	Autodisciplina •	 Colaborativo
•	Autoestima
•	 Intuición

•	 Voluntad férrea
•	 Paciencia

•	 Respeto a las actitudes, crite-
rios y opiniones de otros

•	 Flexibilidad cuando lo merece 
la situación

•	 Prudencia •	 Carisma
•	 Empatía •	 Osadía
•	Ambición orientada a la conse-

cución de metas y objetivos
•	Gratitud por todo lo que recibe, 

tiene y dispone
•	 Don de mando •	 Tolerancia con el estrés
•	 Capacidad de medir las conse-

cuencias de sus actos
•	 Disposición para ayudar en 

cualquier circunstancia

Puede parecer difícil o imposible reunir todas estas características 
y seguramente así sea; pero deben entenderse como el ideal del perfil 
completo al que aspiraría un líder.

Sin embargo, muchos factores intervienen en el éxito real en un 
emprendimiento o en el logro de resultados de una unidad organizativa o 
de alguna entidad o institución. 

2. Capacidades y habilidades del líder.
Estas son otras de las dimensiones o perspectivas que se estudian 
en el éxito del líder, bajo el enfoque de que se requiere adquirir y 
desarrollar determinadas capacidades y habilidades que hacen posible 
su comportamiento en el logro de los mejores resultados en su trabajo 
individual y colectivo.

En la escala de saber, saber hacer y saber ser, estas pertenecerían a 
los dos primeros y podrían lograrse mediante un esfuerzo sostenido en el 
tiempo, con estudio, capacitación y aplicación.  

Algunas de las más sobresalientes se relacionan a continuación: 
• Capacidad y habilidad de influir en el comportamiento de los demás
• Capacidad y habilidad para motivar a los demás
• Capacidad y habilidad para comunicarse
• Capacidad y habilidad para entrenar al equipo
• Capacidad y habilidad para resolver problemas, con métodos 

creativos
• Visión de futuro, no inmediatista
• Creatividad y poder de innovación
• Capacidad de planeación a largo y corto plazo
• Capacidad y habilidad para celebrar, dirigir y facilitar reuniones y 

sesiones de trabajo
• Capacidad de análisis
• Capacidad de razonar y discernir
• Conocimiento profundo de las ciencias administrativas
• Capacidad de mantenerse informado y actualizado en su especialidad 

y en el acontecer social y económico de su región y país
• Capacidad para manejar las TICS y sistemas de control en soporte 

digital
• Administrar su tiempo de trabajo y sus finanzas personales
• Inteligencia emocional y madurez
• Facilidad de palabra, buena redacción y ortografía
• Capacidad de organizar su trabajo personal y el de su unidad
• Capacidad para aprender permanentemente
• Trazar nuevos caminos y formas de lograr objetivos
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• Disposición al cambio en todo momento
• Fijar metas y objetivos individuales o comunes, precisos y alcanzables
• Estar alerta ante las oportunidades y amenazas del entorno
• Comprender y medir la eficacia, la eficiencia y la efectividad de su 

trabajo, del de los demás y de su unidad organizativa
• Comprender y mejorar el comportamiento propio individual y el de 

sus subordinados
• Inspirar respeto
• Conocer y potenciar sus fortalezas, a la vez que enfrentar y superar 

sus debilidades 
• Conocer y trabajar por satisfacer las necesidades propias y personales 

de sus subordinados
• Capacidad de delegar autoridad y exigir responsabilidad por su uso
• Capacidad de unir voluntades y acciones hacia el éxito del grupo o 

unidad organizativa
• Comprometerse y comprometer a todos hacia el logro de la misión, la 

visión y los objetivos principales de su unidad y de la organización 
en su conjunto

• Estimular el liderazgo colectivo
• Garantizar alta participación en la toma de decisiones importantes
• Escuchar activamente a todos con los que trata
• Habilidad para manejar conflictos
• Capacidad y habilidad para negociar
• Capacidad y habilidad para sancionar con justicia
• Enseñar a los demás todo lo que conoce y domina
• Alta sensibilidad ante las diferencias interculturales
• Buscar siempre el bien común
• Capacidad para equilibrar el trabajo con el descanso y con los deberes 

familiares
• Compartir principios e ideales adecuados a su ética
Las capacidades y habilidades pueden ser adquiridas y desarrolladas 

mediante capacitaciones, entrenamientos, ejercitación y aplicación de 
iniciativas, de manera que vayan mejorando o perfeccionándose sobre la 
base de las experiencias propias de cada quien.

Puede tomarse como guía para autodiagnósticos o estados ideales por 
alcanzar.

Las dos dimensiones de liderazgo integradas pueden dar una idea de 
lo que caracteriza a un líder de éxito, y permiten establecer diferencias 
entre este tipo de líder y el líder puro, o sea, el que ocupa su cargo de 
manera plana, estable, con criterios deficientes y sin comportamientos de 
liderazgo. 

El directivo puro se caracteriza por: 
• Delega ninguna o reducida autoridad
• Controla al detalle y frecuentemente
• Se centra principalmente en las tareas
• Domina los elementos técnicos de su trabajo y de su unidad
• Se centra en la eficiencia
• Planifica y controla a corto plazo
• No se interesa mucho por las relaciones humanas
• No aplica el trabajo en grupo, sino la consulta con sus colaboradores
• Aplica la empatía en contadas ocasiones
• Cerrado al cambio, las críticas y sugerencias
Otro de los temas que resulta de interés en este campo, es el de los estilos 

que puede aplicar el líder o los tipos de comportamientos que despliega en 
su trabajo cotidiano, lo cual se aborda en el epígrafe siguiente.

2.2. Conductas, comportamientos y estilos de liderazgo.
El denominado Estilo de Dirección o Estilo de Liderazgo parte de las 
conductas y comportamientos de los líderes en su quehacer diario, en 
sus actividades gerenciales y en sus relaciones con los subordinados y 
colaboradores.

En algunos textos se ha abordado este asunto como Tipología de los 
Estilos de Dirección o Liderazgo, en la que pueden distinguirse tres 
tendencias o criterios de agrupación, desde los planteados a inicios del 
siglo XX hasta los últimos años:

1. De acuerdo al uso de la autoridad, la responsabilidad, las formas de 
controlar e interactuar con los colaboradores y de tomar decisiones:

Como resultado de las investigaciones realizadas se han determinado 
y definido conductas opuestas que pueden representarse de forma 
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gradual. En un extremo se sitúa el estilo autoritario y en el otro, como 
un desarrollo o transformación del anterior, el denominado estilo 
democrático o participativo; en la zona intermedia se señalan algunos 
otros. Una síntesis de ellos, sin entrar en detalles, se puede observar en 
la figura siguiente:

Figura 6. Dependiendo del autor se pueden utilizar diferentes 
denominaciones.

2. De acuerdo a si se centra la atención en los resultados o en las 
personas:

Los autores Blake y McCanse (como se citó en Hughes, Ginnett, 
Curphy, Staine y González, 2007) plantearon la existencia de dos tipos 
de líderes: centrados en las personas o en los resultados, y lo presentaron 
en un gráfico x y con ejes enumerados del 1 al 9, denominado Rejilla del 
Liderazgo, según se detalla a continuación:
.

Figura 7. Fuente: Hughes, Ginnett, Curphy, Staine y González, 2007.
Como puede apreciarse, estos autores caracterizan 5 tipos de 

comportamientos o estilos de liderazgo, según se manifieste en el 
quehacer diario mayor o menor énfasis en las personas o en los resultados 
del trabajo, de ahí que puedan caracterizarse: líderes: 1,1; 1,9; 9,1; 9,9 y 
5,5 o cercanos a alguna de esas conductas.

3. Otras clasificaciones:
Otros tipos de comportamientos o estilos que merecen destacarse 

incluyen los:
     • Líderes transaccionales
     • Líderes carismáticos
     • Líderes transformacionales 
En los textos de Hughes, Ginnett, Curphy, Staine y González (2007), 

de Yukl, (2008) y de Selman, J. (2008), se explicitan las características y 
los antecedentes históricos de estos tipos de estilos o comportamientos, 
pero por su trascendencia y vigencia en el mundo de la administración, es 
importante hacer énfasis en el Estilo Transformacional.

Desde finales del siglo pasado, todos los campos del desarrollo tecnológico, 
científico, económico, social, industrial y cultural han experimentado 
cambios contundentes, y ante esta situación los empresarios, líderes 
políticos, gubernamentales y directivos de instituciones de todo tipo, 
se han visto en la necesidad de ir instrumentando transformaciones 
organizacionales en sus pensamientos y formas de actuación. En este 
contexto se han desarrollado nuevos procesos para la reinvención, la 
innovación y el cambio.

Especial lugar lo ha ocupado el liderazgo como elemento importante 
para insertarse en este proceso de transformaciones. El autor Yukl 
(2008), expone:

En la década de 1980, los investigadores especializados en la dirección 
empezaron a mostrarse muy interesados por las características 
emocionales y simbólicas del liderazgo. Estos procesos nos ayudan a 
comprender cómo influyen los líderes sobre los seguidores para que 
hagan autosacrificios y pongan las necesidades de la misión o de la 
organización por delante de sus intereses materiales personales. Las 
teorías del liderazgo carismático y transformacional describen esta 
importante faceta del liderazgo (p. 259).
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Según el autor “las teorías sobre el liderazgo carismático han estado 
influenciadas por las ideas del sociólogo pionero Max Weber” (Yukl, 2008, 
p. 260), cuyos postulados fueron expuestos en la década del 40. El término 
carisma viene de la voz griega que significa inspiración divina, pero Weber 
lo utilizó para describir una forma de influencia basada, no en la tradición 
o en la autoridad formal, sino más bien en las percepciones que tienen los 
seguidores de que el líder está dotado de cualidades excepcionales.

Las teorías del liderazgo transformacional han estado muy influidas 
por James McGregor Burns (1978), que escribió un gran éxito de ventas 
sobre el liderazgo político. Contrastó el liderazgo transformacional con 
el liderazgo transaccional. Este tipo de liderazgo acude a los valores 
morales de los seguidores, en un intento de aumentar su concienciación 
sobre cuestiones éticas y de movilizar sus energías y recursos para 
reformar las instituciones. (Yukl, 2008, p. 260).

Con el liderazgo transformacional, los seguidores tienen confianza, 
admiración, lealtad y respeto por el líder y están motivados para hacer 
más de lo que se espera inicialmente de ellos. 

Lo interesante de las tipologías de estilos de liderazgo radica en 
que los líderes o aspirantes a serlo, deben conocer todos los tipos que 
se han mencionado, y deben evaluar sus comportamientos y los que 
pueden generar en cada circunstancia o situación, según los tipos de 
colaboradores que dirigen, ya que no resulta viable aplicar ninguno en 
forma pura, aunque se ha comprobado, por otro lado, que en el transcurso 
del tiempo los líderes se inclinan a utilizar los principios y métodos de 
uno en específico. 

Por tanto, los subordinados pueden identificar el tipo de liderazgo al que 
es cercano su superior, lo que también puede determinarse mediante la 
aplicación de encuestas y otros instrumentos evaluadores, desarrollados 
por psicólogos, sociólogos y consultores especialistas en esta materia.        

                                                                                                                
2.3. Criterios sobre el comportamiento de los líderes en las IES.
Resulta pertinente evaluar el contenido de la Figura Labor del líder que 

aparece a continuación, adaptado a la situación del directivo de cualquier 
IES, del expuesto por el autor Rabouin en su texto:

Demandas de eficacia, eficiencia y efectividad por parte del Estado

Sueños y esperanzas de los trabajadores y colaboradores

Esperanzas de la sociedad
de mejor calidad de vida

Labor del líder IES:
Encontrar el punto de

confluencia

Necesidades de los clientes

Figura 8. Fuente: Rabouin (2007), adaptado por los autores.

Queda claro entonces que es responsabilidad del líder encontrar el 
punto de confluencia entre el Estado como dueño y máximo beneficiario de 
la actividad de las IES; la sociedad, como receptora de todos los resultados 
de las IES, basados en los procesos docente educativo de pre y posgrado, 
de investigaciones científicas y de vinculación con la sociedad; los clientes 
que comprenderían a los graduados de bachillerato, los profesionales de 
tercer nivel, la población necesitada de superación, asesoría y ayuda, las 
entidades, además de las empresas e instituciones públicas y privadas 
de la región y el país; y los trabajadores y colaboradores, entre los que 
se incluyen profesores, investigadores, directivos, empleados y servidores 
públicos.   

Las IES en particular demandan de sus líderes determinadas 
características, capacidades y habilidades que exponemos en la siguiente 
tabla: 



4948

Particularidades 
de las IES

Requerimientos esenciales de los líderes

Características Capacidades y habilidades
1. Son totalmen-
te dependientes 
del presupuesto 
estatal, con muy 
reducidas posibi-
lidades de lograr 
fuentes de auto-
financiamiento; 
por tanto, tienen 
que ajustarse a un 
presupuesto anual 
aprobado por el 
Gobierno.

2. Están someti-
das a una amplia 
y estricta base ju-
rídica, normativa, 
de supervisión y 
control de los or-
ganismos supe-
riores del Estado, 
que limitan las po-
sibilidades de ma-
niobra y ajuste a 
las características 
propias de cada 
una.

Honestidad, valen-
tía, fiabilidad, inteli-
gencia, compromiso 
ético y reflexivo, res-
ponsabilidad, don 
de mando, pacien-
cia, adaptable a las 
circunstancias, dis-
ciplina, prudencia, 
vocación de servicio, 
talento, disposición 
al aprendizaje cons-
tante, pasión, exce-
lencia en sus actos 
y decisiones, trato 
afable, sociabilidad, 
humildad, modes-
tia, honestidad, sen-
sibilidad, optimis-
mo, ser colaborati-
vo, transparencia, 
generosidad, poder 
de concentración, 
curiosidad, respe-
to a las opiniones y 
criterios ajenos, au-
toestima, voluntad, 
flexibilidad, firme-
za, extroversión, in-
tuición y carisma. 

•Resolver problemas creativa-
mente
•De planeación
• De análisis
• Medir eficacia,  eficiencia y ca-
lidad
• Comprometerse con las deman-
das del Estado, la misión, la visión 
y los objetivos de la IES
• Garantizar alta participación
• De negociar
•  De comunicación y dirección
• Celebrar sesiones de trabajo
• Delegar autoridad y exigir res-
ponsabilidad
• Unir voluntades y acciones
• Manejar conflictos
• Influir en los actos de los demás
•  Motivar
• Entrenar equipos
• Resolver problemas y dirigir se-
siones de trabajo
•De reflexión y razonamiento
• De mantenerse actualizado
• Manejar las TICs
• De abrirse al cambio
• Estimular el liderazgo colectivo
• Escuchar
• Influir en los actos de los demás
• Tener visión de futuro
• Ser creativo
• Planear a largo y corto plazo

3. El Estado les 
demanda excelen-
cia en la ejecución 
de todos sus pro-
cesos sustantivos, 
lo que obliga a una 
alta capacidad,  es-
pecialización y en-
trega de su perso-
nal docente, inves-
tigativo, gerencial, 
técnico y de apoyo 
directo a los mis-
mos.

4. El Estado, los 
gobiernos y orga-
nismos regionales, 
las empresas pú-
blicas y privadas 
y las comunidades 
del territorio,  les 
demandan profe-
sionales de tercer 
y cuarto nivel, 
debidamente pre-
parados técnica, 
científica, moral 
y humanamente 
para desempeñar 
cargos técnicos y 
especializados con 
eficacia, eficiencia 
y efectividad. 

• Mantenerse informado de su re-
gión y país

• Facilidad de palabra
• Fijar metas y objetivos precisos
• Estar alerta a las oportunidades y 

amenazas del entorno
• Sensibilidad ante las diferencias 

interculturales
• Buscar el bien común
• Tener inteligencia emocional
• Garantizar la participación en la 

toma de decisiones 
• Organizar el trabajo
• Administrar su tiempo y respetar 

el de los demás
• Buena redacción y ortografía
• Comprender y mejorar el compor-

tamiento propio y el de los demás
• Saber darse a respetar
• Conocer y trabajar por satisfacer 

las necesidades propias y las de 
sus subordinados

• Sancionar con justicia 
• Compartir principios e ideales ade-

cuados a la ética abrirse al cambio
• Estimular el liderazgo colectivo
• Escuchar
• Influir en los actos de los demás
• Tener visión de futuro
• Ser creativo
• Planear a largo y corto plazo
• Mantenerse informado de su re-

gión y país
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5. Los Gobiernos y or-
ganismos regionales, las 
empresas públicas y pri-
vadas y las comunidades 
del territorio, necesitan y 
les demandan ayuda en 
sus planes de desarrollo 
y en la solución de proble-
mas técnicos, tecnológi-
cos, económicos, sociales, 
jurídicos, culturales, hu-
manos, gerenciales y or-
ganizativos, con calidad, 
eficiencia y efectividad.

6. El Estado y las di-
ferentes instituciones 
nacionales e internacio-
nales les demandan el 
desarrollo de las ciencias 
y el aporte de nuevos en-
foques y conocimientos, 
mediante publicaciones 
científicas y de consumo 
popular. 

• Facilidad de palabra
• Fijar metas y objetivos preci-

sos
• Estar alerta a las oportunida-

des y amenazas del entorno
• Sensibilidad ante las diferen-

cias interculturales
• Buscar el bien común
• Tener inteligencia emocional
• Garantizar la participación en 

la toma de decisiones 
• Organizar el trabajo
• Administrar su tiempo y res-

petar el de los demás
• Buena redacción y ortografía
• Comprender y mejorar el com-

portamiento propio y el de 
los demás

• Saber darse a respetar
• Conocer y trabajar por satisfa-

cer las necesidades propias y 
las de sus subordinados

• Sancionar con justicia 
• Compartir principios e ideales 

adecuados a la ética.

7. Los graduados de 
bachillerato, los técnicos 
de nivel medio y los ciu-
dadanos de las comunida-
des les demandan oportu-
nidades para acceder y 
recibir estudios profesio-
nales de tercer nivel y de 
especialización con la de-
bida calidad y eficiencia.

8. Los graduados de tercer 
nivel les demandan oportunida-
des para acceder y recibir  espe-
cialidades y estudios de cuarto 
nivel, con la debida calidad y 
eficiencia

9. Los profesores, investiga-
dores, directivos, trabajadores 
técnicos,  administrativos y 
servidores aspiran a participar 
en las decisiones y actividades 
centrales de la IES; a recibir 
un trato digno y una remune-
ración acorde al trabajo entre-
gado; a lograr una superación 
y un desarrollo permanente, a 
fin de aportar más y con mayor 
calidad a la misión y objetivos 
de la IES; a  tener seguridad y 
permanencia en su empleo; y a 
ser reconocidos por los aportes y 
esfuerzos realizados.
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Capítulo 3.

 Gestionando las IES con una 
estrategia de valores

Actualmente el trabajo con valores es una necesidad del sistema 
organizacional de cualquier país, por lo tanto, se debe tener en cuenta la 
importancia de medir la forma en que se alinean los valores individuales 
de los trabajadores, así como los valores de la organización, aunque este 
trabajo comienza desde la academia por ser una organización formadora 
de valores. 

Hasta épocas recientes muy poco se había escrito sobre el tema de los 
valores en las organizaciones. Recientemente, autores como Dolan Shimon 
o Carlos Díaz se han preocupado por este tema en sus publicaciones. 

En tal sentido, este capítulo queda enmarcado como una acción dirigida 
al perfeccionamiento del trabajo de la gestión directiva en las universidades 
ecuatorianas. 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (2013) aborda el tema 
del trabajo con valores cuando se refiere a “la formación en áreas de 
conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del Buen 
Vivir” (p. 173), así como con la Matriz Productiva trata de “diversificar y 
generar mayor valor agregado en la producción nacional” (p. 300) en las 
organizaciones ecuatorianas. Ambos aspectos, en su aplicación tienen que 
ver con el desarrollo de los Métodos y Estilos con los cuales operen los 
directivos a diferentes niveles.

Hoy existe una crisis de valores general en el mundo y Ecuador no es 
ajeno a la misma pero, no se saldrá de esta crisis hasta que todos trabajen 
bien y reconozcan las bondades de tener trabajo y que este se desarrolle 
sobre la base de proyectos nuevos e ilusionantes, hasta que no se identifique 
que trabajar es un modo de vida y no la forma de vivir de cierto modo.

El punto de partida para aplicar esta estrategia del trabajo con valores, 
sería la toma de conciencia sobre la necesidad de cambiar la forma en que 
operan las instituciones de educación superior, y para ello se debe crecer, 
no es posible un cambio si no se crece. 
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Se puede hablar de crecimiento en las IES ecuatorianas cuando han 
logrado alcanzar la categoría A porque su docencia es de alta calidad y 
con un fuerte contenido científico; sus profesores imparten buenas clases 
y muestran el amor por su trabajo cuyo nivel profesional es reconocido por 
los alumnos; las investigaciones responden a necesidades de la universidad 
y de la comunidad; mantienen un trabajo de extensión que hace que la 
universidad sea reconocida en el territorio. Muchos otros factores pueden 
reflejar el crecimiento de una universidad, algo que puede lograse con el 
manejo adecuado del presupuesto asignado. 

El crecimiento solo lo garantiza el compromiso, y este requiere de la 
colaboración. Tanto el cambio como el crecimiento son dimensiones de 
salida, de resultados; mientras que el compromiso es una dimensión de 
proceso o lo que es lo mismo, una dimensión que crea valor. Si su estructura 
de pensamiento no se refleja y se hace realidad en el trabajo, jamás se 
crecerá ni se provocará cambio alguno. 

El estado del clima organizacional puede indicar si existe o no 
compromiso; si este no fuera el adecuado hay que empeñarse y propiciar 
el compromiso de todos los involucrados. En esta cadena causa-efecto de 
cambio-crecimiento-compromiso surge una nueva variable de proceso que 
es la colaboración. Usted no logra el compromiso si no hay colaboración 
entre todos, directivos y subordinados. 

La falta de colaboración es un gran problema porque frena la buena 
marcha del trabajo y crea barreras o resistencias que a veces son muy 
sutiles y están justificadas tras reglamentaciones burocráticas, que sirven 
cuando se quiere frenar una actividad o no apoyar a determinadas personas, 
mientras que, para otros casos de intereses personales, no se cumplen y 
sirven para privilegiar actividades o tareas de otras personas. 

Finalmente, hay otra variable que se identifica como una dimensión de 
entrada sobre la cual descansa cualquier cambio: la confianza. Sin confianza 
no son posibles la colaboración, ni la cooperación, ni el crecimiento, ni 
cambio alguno.

Tratando de expresar estos criterios en el esquema de cómo se representa 
un sistema, se puede observar la gráfica siguiente:

Magnitud de entrada             Proceso  Magnitud de salida 

       La confianza           El compromiso         El cambio 

         La cooperación          El crecimiento Justificación 

 
Figura 9: La confianza.

Partiendo de la idea hoy muy reconocida de que el principal capital de 
cualquier organización son las personas, se hace necesario que los directivos 
tengan en cuenta que solo las personas son fuente de valor, y entonces son 
ellos los que conciben los procesos que crean valor. 

Pero en las IES, como en otras organizaciones, las personas obtienen 
sus resultados laborales a partir de las creencias y valores de los que son 
portadores, de los cuales se derivan ciertas normas que definen su actitud 
ante el trabajo y con ello determinadas conductas que les permiten alcanzar 
las metas planteadas. 

Hoy día, las organizaciones modernas buscan trabajar formando 
creencias y valores que se correspondan con los resultados que se pretenden 
alcanzar. Es por esto que en casi todas las organizaciones hay definidos 
unos valores llamados estratégicos, y que se basan en la misión y la visión, 
mientras que otros denominados tácticos tienen relación con las conductas 
que se desarrollan en los procesos cotidianos. Sin embargo, las evidencias 
ponen de manifiesto que esos valores son declarados pero no compartidos 
en el accionar cotidiano. 

Toda IES en Ecuador tiene su declaración de valores a nivel de 
institución, facultad, carrera y hasta en el individual de cada docente, pero 
dichas declaraciones tienen un enfoque errado porque están formuladas 
desde su objeto social o estatutos, o sea, desde lo que les permite el Estado, 
y no a partir de la necesidad que deben satisfacer, ni del análisis de lo que 
está arraigado en la cultura organizacional de la institución.  

Como ejemplo podemos citar la Misión de la UNACH: “La Universidad 
Nacional de Chimborazo es una institución de educación superior, que en 
el marco de una autonomía responsable y de rendición social de cuentas, 
forma profesionales emprendedores, con bases científicas y axiológicas, que 
contribuyen a la solución de los problemas del país”.
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Casi todas las misiones analizadas se declaran desde el punto de vista 
de la universidad y no desde la perspectiva de los alumnos. ¿Qué se llevan 
los alumnos al terminar la universidad? ¿Pura formación? No.

Cada profesor o servidor público tiene que comprender, sobre todo, su 
papel como generador de capacidades cognitivas, analíticas, reflexivas, de 
debate y de nuevos valores. Es decir, tiene que ser algo más que un forma-
dor y considerar su contribución al país, al sistema educativo ecuatoriano 
y a la calidad de vida de la población.

No se niega la posibilidad de que existan misiones, visiones y valores a 
nivel de facultad, de carrera, de departamento o de profesor. Pero si un sis-
tema de valores está bien formulado a nivel universitario y es lo suficiente-
mente abarcador, puede servir de faro o guía para toda la universidad, ya 
que el principal público objetivo universitario son los alumnos. 

Si el sistema de valores está orientado a los alumnos, invariablemente 
esto exige que tanto los profesores como todos los trabajadores universita-
rios desarrollen capacidades y habilidades en función de los mismos. Es de-
cir, su conducta sería la de un servidor público y no solo la de un formador.

Pero además de una definición adecuada del sistema de valores, es im-
prescindible una adecuada socialización e instrumentación de dicho siste-
ma. Es decir, los valores no solo tienen que ser declarados, sino también 
compartidos e incluidos en los procesos cotidianos de la universidad desde 
la Rectoría hasta los profesores y empleados.

No se pueden tomar decisiones que afecten este sistema de valores. Por 
ejemplo, cada  vez que se suspende una clase, principal actividad creadora 
de valores en una universidad, se crea un vacío que el estudiante es capaz 
de advertir.

 ¿Entonces cómo se puede formular un sistema de gestión universitaria 
que sea consecuente con el sistema de valores declarado, y que pueda ser 
compartido en la práctica por todos los trabajadores?

Para darle respuesta a esta interrogante debemos primero plantear 
otros cuestionamientos.

¿Qué son los valores y cómo clasificarlos?
¿Cómo diseñar los valores?
¿Cuáles son las posibles estrategias para gestionar con valores?
¿Qué pasos deben seguirse para implementar una estrategia de valores?

3.1. Los valores y su clasificación.
En primer lugar, se impone conocer cuál es el soporte conceptual sobre el 
que se apoya cualquier resultado en el ámbito organizacional, y cuál es su 
cultura.

Ante esta necesidad, Díaz (2010) expresa: “Por eso, ante todo, hay que 
reflexionar sobre estas dos categorías: resultados y cultura” (p. 42). Para 
ello hay que preguntarse previamente ¿qué es cultura? Cultura es cómo 
se establecen las relaciones con el entorno: se es solidario o se es apático 
frente a otros o frente a la naturaleza. 

Donde quiera que exista un grupo humano hay una cultura prevaleciente. 
Las diferencias culturales no son palpables únicamente entre continentes, 
sino también dentro de los mismos. Incluso, un solo país está conformado 
por diferentes zonas y culturas que lo hacen diverso y heterogéneo. 

Ningún grupo humano está exento de la diversidad, así que es posible 
la coexistencia de organizaciones que ejecutan una misma actividad pero 
desde diferentes puntos de vista culturales. En este caso se pueden citar 
las universidades, e incluso dentro de las facultades y carreras también 
existen divergencias.

Esto pasa por una razón bien elemental, los teatros de operaciones y 
los actores son diferentes. Solo cuando un grupo se crea y se encuentra 
difuso es que no hay una cultura aún definida, pero en la medida que ese 
grupo se vuelve asociativo y se va integrando cada vez más, va delineando 
y delimitando la cultura que en el grupo prevalecerá.

La definición más completa de cultura organizacional la plantea Schein 
(1988): 

Un conjunto de presunciones –inventadas, descubiertas o desarrolladas 
por un grupo a medida que aprende a afrontar problemas de adaptación 
externa y de integración interna– que ha funcionado suficientemente 
bien para ser juzgada válida y, consiguientemente, para ser enseñada a 
los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir 
sobre estos problemas (pp. 25-26). 

Son muchas las acepciones que se pueden dar sobre el término presun-
ciones, pero, la que más claridad da es la que homologa las presunciones 
con las creencias. Según el concepto dado por Schein se puede decir que 
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cultura son las creencias, ya sean inventadas, desarrolladas o descubier-
tas, que los grupos juzgan como válidas y que les permiten adaptarse al 
entorno e integrarse internamente. Son enseñadas como el modo correcto 
de percibir, pensar y sentir sus problemas.

Un ejemplo típico de esta definición pudiera asociarse a la sugestión de 
las personas con respecto a determinados fenómenos. La razón pudiera 
estar en la necesidad del hombre como especie de adaptarse a los hechos 
inexplicables, a los embates de su entorno, y a la naturaleza.

La necesidad de adaptación e integración derivó en una sugestión que 
fue desarrollada y validada para ser enseñada, y por ende, para obtener un 
resultado que le permitiera al hombre asumir un modo correcto de percibir, 
pensar y sentir con respecto a las dificultades que fue encontrando en su 
evolución. 

¿Y qué se interpreta por los resultados? Son los efectos que se logran 
como consecuencia de determinadas acciones que le preceden, previstas 
o no. Un resultado pudiera ser el logro de una meta como, por ejemplo, 
el cumplimiento de la meta prevista para un año en una empresa. Esos 
resultados no se obtendrían sino sobre la base de ciertos valores como la 
tenacidad, la perseverancia, el sacrificio, el altruismo, la inteligencia, la ho-
nestidad y quizás muchos otros más. Por lo tanto, las creencias o la cultura 
organizacional y los resultados tienen una relación proporcional. 

Sin embargo, es posible que una determinada organización no alcance 
sus metas propuestas, y no necesariamente por problemas o condicionantes 
tecnológicos, organizativos, de suministros, o de regulaciones legales, sino 
porque además de otros factores puede ocurrir alguna incongruencia entre 
los valores. Quizás se fue perseverante pero no tenaz, o el sacrificio no fue 
suficiente, o tal vez la inteligencia estuvo encerrada en ciertos paradigmas 
sin visión global. Entre muchos factores que llevan al fracaso en los 
resultados, podemos destacar la falta de madurez, empuje o fuerza de los 
valores.

Es necesario señalar que en el orden metodológico las creencias sirven 
de soporte a los resultados, pero para alcanzarlos es imprescindible pasar 
por otras categorías como los valores, las normas, las actitudes y las con-
ductas.

Gráficamente esto puede observarse en el esquema que presentan Gar-
cía, Shimon & Dolan (2006):

RESULTADOS   

   

CONDUCTAS   

 

 

ACTITUDES  

 EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE
 

NORMAS  
 

   

VALORES   

 

 

  

CREENCIAS   

 

Figura 10. Fuente: García, Shimon & Dolan (2006).

Díaz (2010) plantea que muchas otras teorías del comportamiento or-
ganizacional buscan actuar en última instancia sobre las actitudes para 
alcanzar ciertos resultados. Pudieran citarse: la motivación, la comunica-
ción, el trabajo en grupo, el liderazgo, los conflictos y los cambios. Pero nin-
guna teoría puede lograr ejecutarse con éxito si no se basa en las creencias 
de las personas. Por eso, la gráfica presentada pudiera reajustarse de la 
forma siguiente:
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Figura 11. Fuente: Díaz (2010).

Cabe ahora la pregunta: ¿qué son las creencias, los valores, las normas, 
las actitudes y las conductas?
Creencias
Una actividad universitaria exitosa, por ejemplo, parte de creencias que 
buscan la ventaja competitiva en la escala de universidades, con la con-
vicción de que solo el buen trabajo de los intangibles puede garantizar la 
calidad. 

Por tanto, las creencias son las estructuras de pensamiento que per-
miten interpretar la realidad y que se van conformando a lo largo de un 
proceso amplio de aprendizaje continuo, a través del cual se va logrando 
una forma de explicar la realidad y de ajustar las creencias para conseguir 
mejores resultados. 

Creer es tener fe en lo que se piensa y en la realidad que se percibe, es 
tener la virtud de confiar, de dar la palabra, de ser fiel, de comprometerse 

y obrar consecuentemente con lo que se cree. Sin embargo, es importante 
evaluar los resultados y adquirir capacidad de crítica y autocrítica para si 
es necesario hacer los cambios pertinentes en la gestión. 
Valores
Los valores, según García, Shimon & Dolan (2006), son aprendizajes estra-
tégicos relativamente estables en el tiempo de que una forma de actuar es 
mejor que su opuesta para conseguir nuestros fines, o que nos salgan bien 
las cosas.

Es decir, los valores están asociados a una forma de actuar que está 
precedida por las creencias, y determinan la forma adecuada de actuar. De 
tal forma que creer en la calidad como expresión de una categoría superior  
de desempeño en las IES, le otorga al término una dimensión de valor que 
se asocia a la efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales 
para la formación integral de los educandos. 

Cada grupo o cada persona dentro de un grupo expresa sus valores como 
expresión sintética de sus creencias. Así, las personas que no han desa-
rrollado la capacidad del esfuerzo propio pueden tener como dominantes 
los valores del robo, el fraude, la deshonestidad, la falta de voluntad y ho-
nestidad. Mientras que los que creen que el trabajo es fuente de riqueza, 
material y espiritual se destacan por valores opuestos a los anteriores como 
la solidaridad, la honestidad, la dignidad y la plenitud.

En las organizaciones, los valores conforman la fuerza impulsora 
del trabajo, y en general le dan la oportunidad al ser humano de sentir 
satisfacción más allá de lo material. 
Normas
Los valores son expresiones estratégicas, mientras que las normas son 
tácticas. Por tanto, requieren reglas de conducta que sean consecuentes 
con su enunciado, y determinen las acciones que se derivan de ellos. Estas 
acciones deben convertirse en un modelo a seguir por los miembros de un 
grupo, luego de que estos interactúan y las aceptan mediante un consenso, 
como reglas de actuación. 

Dichas reglas son precisamente las normas, cuyo incumplimiento puede 
generar sanciones externas de parte de quien tiene expectativas en los 
valores que las propician. Por ejemplo, quien espera recibir un servicio juzga 
a quien se lo presta si este no tiene la calidad esperada. El incumplimiento 
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de las normas asociadas al valor de la honestidad puede acarrear cárcel u 
otro tipo de sanciones. 

Por supuesto, los valores adquieren un matiz diferente según el escenario 
que ocupen. No pueden manifestarse de forma idéntica en un hospital, ni 
en una escuela, una universidad, un banco, una empresa telefónica o una 
fábrica de embutidos. 

Cada contexto es diferente, y por tanto requiere de normas de actuación 
que se ajusten a las características de la actividad de la organización donde 
se aplica un valor determinado.
Actitudes
Para que las normas sean reales y validadas, necesitan ser evaluadas por 
los colectivos en función de sus intereses como individuos o como grupos. 
Esta tendencia evaluadora sería precisamente lo que se conocería como 
actitud, que puede tener un carácter positivo o negativo y refleja cómo se 
siente el personal y cuál sería su posible conducta. 

De esta forma, cuando una norma dice cuál debe ser la actuación que se 
debe derivar de un valor determinado, la persona o el grupo deben conocer 
cuál es la norma para ajustarla a su puesto de trabajo y poder hacer una 
aplicación consecuente de ella. 

Si el valor es la calidad y la norma dice que se deben satisfacer las 
necesidades y expectativas de los estudiantes y profesores que trabajan en 
una universidad, todos deben conocer la norma para aplicarla a su puesto 
de trabajo. 
Conductas
Una vez realizada la tendencia evaluadora que determina la actitud, la 
conducta establece la dirección del proceder para lograr el fin o propósito 
(resultado) que previamente fue definido. En tal sentido, la conducta 
de un individuo o de un grupo, e incluso el accionar de una institución, 
reflejan la manifestación de sus creencias, la forma en que externalizan 
sus convicciones.

Precisamente este aspecto es el que sirve de punto de partida para la 
ejecución de auditorías de valores en las instituciones, donde se realiza una 
serie de observaciones sistemáticas y análisis de la conducta de individuos 
y grupos durante un período de tiempo determinado, que posteriormente 

se contrastan con el discurso plasmado en documentos directivos, tales 
como la planeación estratégica, para detectar las discordancias y corregir 
la estrategia institucional para fomentar los valores. 

3.1.1. Clasificación de los valores.
Es válido aclarar que no todos los valores tienen la misma significación ni 
se presentan de igual forma. En tal sentido, se hace una clasificación de 
los valores considerando el tiempo en que operan. Unos lo realizan a más 
largo plazo, por lo que asumen un carácter estratégico, mientras que otros 
se insertan en los procesos cotidianos, por lo que se presentan como valores 
de carácter táctico, aunque hay quien los llama valores compartidos, 
denominación no muy viable porque compartidos deben ser todos, tanto los 
de carácter estratégico como los tácticos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES QUE DEBEN  
GERENCIAR LAS ORGANIZACIONES

VALORES ESTRATÉGICOS 
Se alcanzan en el tiempo

ÉTICOS o cómo nos relacionamos 
con el entorno

PRÁCTICOS o cómo nos 
relacionamos entre nosotros 

DE DESARROLLO o cómo 
crecemos

MISIÓN o razón de ser               
(¿Para qué existimos?)

Qué queremos llegar a ser o VISIÓN   
(¿Hacia dónde vamos?)

VALORES TÁCTICOS 
Medios tácticos para alcanzar la 

visión/misión                                            
(¿Con qué vamos a llegar?)

Figura 12. Clasificación de los valores que deben gerenciar las organizaciones. 

Clasifican como valores estratégicos o que se pueden alcanzar a mediano 
o largo plazo: la misión y la visión. La misión presenta la razón de ser o 
para qué se existe, y se formula desde el servicio que recibe a quién se sirve, 
y no desde el servicio que se presta. Por último, la visión manifiesta hacia 
dónde se va o qué se quiere llegar a ser.



6564

Los valores tácticos son aquellos con los que se trabaja cotidianamente 
y de esta forma se presentan como el cauce estratégico para alcanzar la 
misión y la visión. Los valores tácticos pueden ser éticos, prácticos y de 
desarrollo. 

Los valores éticos son aquellos que expresan cómo debe ser la relación 
con el entorno, los valores prácticos dicen cómo deben ser las relaciones 
entre los miembros de un grupo, y los valores de desarrollo describen cómo 
se debe crear, crecer y desarrollar en la organización.

3.1.2. Diseño de valores.
Para poder elaborar el sistema de valores en una organización, debe 
trabajarse con un conjunto de procedimientos propios asociados al lenguaje 
específico de los valores. Es decir, con técnicas concretas que permitan diseñar 
un sistema de valores consecuentes con las necesidades de la organización, 
y que puedan ser aplicados en la misma medida que los agentes de cambio 
estén preparados para impulsarlos. Para cada una de estas técnicas existen 
una serie de pautas que permiten actuar siguiendo un orden en el diseño. 
La misión
El grado de dificultad a la hora de elaborar una misión depende del esta-
do de ánimo, creatividad y experiencia que tengan los dirigentes que quie-
ran crearla. Muchos piensan que es un simple enunciado para satisfacer la 
moda del momento y elaboran una según criterios cuestionables. Otros no 
reciben el asesoramiento adecuado y también la describen sobre las bases 
que alguien entendió por alguna vía, pero que tampoco la hace efectiva. 

Es un grave error seguir guiando la organización si no se cuenta con un 
enunciado claro de la misión. Si los que dirigen una organización no son ca-
paces de enunciar o tener una misión clara, no podrán guiar de una forma 
correcta y justa a sus subordinados. Para romper las barreras que puedan 
tener los dirigentes y orientar la misión por el camino adecuado, el punto de 
partida sería la discusión de las ideas básicas.

Primero, la idea impulsora de qué somos, quiénes somos, cómo funciona 
la organización, y a quién representa, como concepto nuclear, pues la misión 
es un elemento que ofrece una noción clara de la entidad. La misión define 
la premisa de valor que se ofrece y el medio que se utilizará en su creación 
para que el cliente obtenga y conserve su interés. Se define como la razón de 
ser de la organización. 

Este aspecto es clave porque ninguna organización existe por sí y para sí, 
sino porque está destinada a satisfacer una necesidad de alguien que recibe 
un beneficio, un valor, y que en este caso es el estudiante. Cuando se quiere 
definir la misión del lugar o área donde se trabaja, es prioritario definir el 
público objetivo, que sería el factor determinante de su existencia, y después 
identificar qué necesidad o valor él busca y se debe satisfacer.

Por ejemplo, la razón de ser de una fábrica de barrenas y taladros nunca 
será el producto en sí y ni siquiera, la posibilidad de ofrecer empleo, sino el 
segmento de la sociedad que necesita estos instrumentos. Cabe la pregun-
ta: ¿esa necesidad es la de tener un taladro? No. Es la de hacer un agujero 
en una superficie dura, por lo que el taladro no es más que el medio para 
alcanzar un fin.   

Por otra parte, un hospital público no existe por el simple hecho de tener 
médicos y personal paramédico y de apoyo. Existe, en primer lugar, porque 
tiene un público objetivo que tiene una necesidad de salud y calidad de vida. 
¿Cuál es el público objetivo y cuál es esa necesidad?

El público objetivo está claro, es cada uno de los miembros de la comu-
nidad regionalizada que el hospital atiende. La necesidad se define como la 
búsqueda de salud y calidad de vida. Salud porque el que va a un hospital 
va buscando que le restauren la salud, o previendo no perder salud. Calidad 
de vida porque hay quienes tienen enfermedades incurables y lo que necesi-
tan son tratamientos que le mejoren la calidad de vida. 

La misión debe ser la meta que moviliza las energías y capacidades para 
darle el aporte más importante y significativo a la sociedad. Entre los ob-
jetivos de la misión se cuentan el procurar una unidad de propósitos entre 
dirigentes y trabajadores, con el fin de desarrollar un sentido de pertenen-
cia. Otros roles no menos importantes son los de dotar de una identidad 
a la organización que la enuncia, y a sus clientes, de entendimiento sobre 
hacia dónde se dirigen sus pasos. De igual forma, una misión puede ser el 
vehículo que permita generar y proyectar opciones estratégicas, ya que su 
propio enunciado permite prever los cambios que ejercerán una profunda 
influencia sobre toda la organización.

La principal característica de una misión es que debe expresar el servi-
cio que presta y no lo que está autorizado a hacer. En el caso de las IES, la 
misión debe estar orientada al estudiante y no a las clases.
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Una tendencia muy generalizada es que los equipos que trabajan en el 
diseño de su misión ponen, ante todo, las acciones que llevan a cabo y no las 
necesidades que deben cubrir. Un ejemplo de esto lo tenemos cuando en las 
universidades se declara una misión que busca formar a los estudiantes y 
no lo que se debe llevar el estudiante al terminar sus estudios: conocimien-
tos, valores y capacidad de análisis, debate y reflexión.

El proceso docente debe garantizar en los estudiantes el desarrollo de 
las capacidades necesarias para descomponer el todo en partes, sacar con-
clusiones, enfrentar sus criterios con otros y hacer una alta valoración de 
su profesionalidad. Debe estar orientada al exterior, hacia las necesidades 
de los individuos y de la sociedad. Por ello, es fundamental identificar al 
público objetivo y poner el servicio que se presta en función de ellos.

Otra característica es que tiene que estar enfocada al futuro, no respon-
der a los cambios, sino promoverlos. 

Las diferentes capacidades que el estudiante necesitará cuando se gra-
dúe, se desarrollan con conocimientos, investigación, debates, enfrenta-
mientos científicos y todo lo que propicie que el estudiante sea integral y 
apto para cubrir las necesidades del país. 

Del mismo modo, una misión debe ser creíble, para lo que resulta im-
prescindible una expresión sin ambigüedades ni edulcoraciones, y que pue-
da ser entendida y conocida por todos, tanto estudiantes como trabajado-
res, para garantizar así su compromiso con ella.  

Una misión tiene que ser simple, clara, directa, impulsora de volunta-
des. Se dice que las misiones grandes son buenas para la pared, mientras 
que las cortas son más eficaces porque son buenas de memorizar y tener 
presente en cada actividad que hagamos.

Una misión no puede ser un simple enunciado frío descrito en una hoja 
de papel, o en una gran valla a la entrada de la universidad. Tiene que ser 
capaz de mover energías y capacidades.

Por su originalidad y exclusividad debe llenar de orgullo a su colectivo 
y por supuesto, hacer reconocimiento al público objetivo. Como otra carac-
terística destaca la de contener cierto contenido intangible, utópico, ambi-
cioso e idealista sin dejar de ser objetiva. Finalmente, es importante que la 
misión de una organización sea sometida a revisión constantemente.

Elaboración de su expresión.
Elaborar la expresión de la misión tal vez sea el paso más importante de 
todos, ya que justamente es aquí donde debe materializarse la primera 
formulación. Para ejecutarlo se divide al grupo vanguardia en dos, tres o 
cuatro subgrupos en función de la cantidad de personas con las que se esté 
trabajando. Generalmente se trabaja con veinte personas y por ello se for-
man cuatro grupos que ya han sido preparados en su conceptualización y 
por tanto, están listos para elaborar la expresión de la misión.

Al intentar definir la misión de una organización es necesario tener pre-
sente la respuesta a una serie de preguntas que en el orden práctico son de 
mucha utilidad:

1. ¿Quiénes somos? Es importante que la misión se identifique con la 
organización que representa para fomentar el sentido de pertenencia. 

Ejemplo: Somos la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH).
2. ¿Qué nos prestigia o nos hace sentir orgullosos? Esta pregunta puede 

complementar la respuesta anterior con lo que a cada colectivo le gustaría 
describir en su misión, no solo porque le da prestigio, sino también por el 
sentido de pertenencia. 

Ejemplo: Integrada por cuatro facultades de diferentes ciencias del sa-
ber.

3. ¿Qué es lo más genuino, singular, o auténtico que nos identifica? La 
respuesta debe ir enfocada a los rasgos que hacen única a la organización. 

Ejemplo: Somos una institución que vincula la investigación y docencia 
en función de satisfacer las necesidades de la comunidad. 

4. ¿A qué nos dedicamos o qué es lo que le ofrecemos a nuestros clientes 
en términos de productos? La respuesta a esta pregunta determina lo que 
se le ofrece al público objetivo y en qué marco funciona la organización. 
Aquí hay que definir y cuidar la imagen que se desea proyectar. Por ello, 
hay que analizar el entorno cultural de su organización y del sector. Hay 
que descubrir los valores que fomentan los que están en la cima para pro-
yectar y desarrollar los apropiados al máximo.   

Ejemplo: Somos un centro dedicado a la docencia, la investigación y la 
extensión.

5. ¿Dónde nos ubicamos físicamente? Busca identificar la zona geográfica 
que caracteriza el lugar donde se encuentra la organización. Es un rasgo 
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que puede identificar alguna particularidad que se requiera resaltar. Puede 
reflejarse o no. 

Ejemplo: En la zona central de los andes ecuatorianos.  
6. ¿Para qué existimos o qué es valioso para nuestros clientes? ¿Qué 

deseos satisfacemos? Tal vez esta sea la pregunta más difícil de responder, 
pues la respuesta debe contener el beneficio que se lleva el estudiante. 

Esta definición se hace difícil porque se suele pensar en términos docen-
tes y no de valor para el estudiante.  Este busca la satisfacción de un deseo, 
quiere algo que le dé valor, pero la universidad no puede producir un valor, 
solo impartir clases e impulsar la investigación. Esto puede inducir a las 
universidades a estar más preocupadas por sus clases y por el vínculo con 
la docencia que por las necesidades del estudiante. 

Ejemplo: Crear conocimientos, valores y capacidad de análisis, debate 
y reflexión.

7. ¿A quiénes prestamos servicios o quiénes son nuestros clientes? Los 
clientes son el núcleo central de toda organización porque determinan la 
existencia de la misma. Cada uno tendrá diferentes expectativas sobre el 
servicio que debe recibir, así que identificar a los clientes determina cómo 
definir a la propia organización. La definición de la misión debe satisfacer-
los a todos.      

Ejemplo: La comunidad estudiantil de Ecuador. 
8. ¿Qué particularidades caracterizan la forma en que realizamos nues-

tro trabajo o como prestamos nuestros servicios? Esta pregunta está dirigi-
da a encontrar ciertos atributos particulares que el grupo quiere resaltar. 

Ejemplo: Rigor científico y profesionalidad.
Una vez que se cuenta con las definiciones o respuestas para elaborar 

la expresión de la misión se conjugarían estas respuestas en un cuerpo co-
herente que abarque, por un lado, las características que debe reunir una 
misión, y por otro, los intereses de los miembros del grupo vanguardia, que 
debe consensuar la versión definitiva. Es posible que en esta elaboración 
final sean necesarios ciertos elementos complementarios que faciliten la 
expresión y que no fueron recogidos en las preguntas.

Debe recordarse que al principio nos referimos a que este trabajo se rea-
liza en grupos de dos, tres o cuatro subgrupos, en dependencia del tamaño 
de la plenaria, lo que significa que a estas preguntas se le deben haber 

encontrado diferentes respuestas que derivaron en variadas expresiones 
de misión entre los subgrupos. Estas propuestas se deben revisar para con-
sensuar una formulación única como resultado del trabajo colectivo, donde 
el facilitador juega el papel principal utilizando lo que se denomina prueba 
del ácido, que consiste en verificar que cada propuesta cumpla con las ca-
racterísticas de una misión. 

La experiencia dice que en este trabajo integrador cada subgrupo trata 
de defender su propuesta. El espíritu emulativo, lejos de ser una amenaza, 
es favorable porque refresca el trabajo grupal y el facilitador debe utilizarlo 
como una oportunidad para encontrar el verdadero valor de cada expre-
sión, a partir de la defensa que haga cada subgrupo. 

En principio, la prioridad del facilitador consiste en formar un mapa de 
los puntos en común entre todos los subgrupos, y cuál es su mejor formula-
ción. Cada expresión debe estar en una hoja de rotafolio y a la vista de todo 
el plenario. Sobre cada hoja el facilitador encerraría en figuras de un mis-
mo color lo que es común y de esas coincidencias se conformaría el mapa. 
Es posible que en el debate surjan nuevos planteamientos y una síntesis 
de los mismos los pondrá en alguna orilla del papel para su rememoración 
posterior.

Hecho este análisis, las opciones pueden ser disímiles. En primer lugar, 
el grupo puede decidir continuar para lograr una expresión final, si no está 
cansado o si no se ha presentado una diferencia de criterio difícil de resol-
ver. 

Si la dispersión es grande y el enfrentamiento y debate han sido altos, lo 
recomendable es nombrar un grupo ad hoc que realice una propuesta para 
evaluar. Este grupo debe estar formado por personas de cada uno de los 
subgrupos conformados con anterioridad y su propuesta la puede presen-
tar en una reunión próxima.

La tercera y última opción es que el grupo le otorgue un voto de confian-
za al facilitador y que este, en la siguiente sesión de trabajo, traiga su ver-
sión considerando los criterios vertidos. Esta última opción generalmente 
es la más utilizada.
La visión
Tradicionalmente la planificación en las organizaciones ha estado 
enmarcada en la idea de que el futuro es una extensión del pasado, y el 
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futuro parte de un pasado que nos ha llevado a un presente, entonces, a 
partir de este se hacen estimaciones para definir el futuro lógicamente más 
adecuado.

Sin embargo, la competencia actual no tiene en cuenta ni lo que es 
más lógico, ni lo que es más adecuado. Lo lógico y lo adecuado nos lleva 
a que el futuro proyectado nos sorprenda y hoy, ante la intensidad de esa 
competencia lo que hace falta es adelantarse a las predicciones. 

Hoy día este concepto de planificación o de futuro no nace de los números, 
sino de los sentimientos, del corazón y de las emociones de los que dirigen 
la organización que sienten a dónde quieren ir. 

Una visión es la meta más alta que quisiéramos alcanzar y se entiende 
como el éxito ante los ojos del público objetivo. La visión implica un propósito 
noble y de altos valores, enfocado a generar una noción colectiva de hacia 
dónde quiere ir. La visión debe ser lo suficientemente ambiciosa, realista e 
ilusionante para todos sus miembros. El verdadero liderazgo de cualquier 
organización debe ser capaz de impulsar una visión y crecer con ella. 

Los grandes líderes han llegado a serlo, en parte por la visión que han 
tenido de sus pueblos, y esta actitud podría también ser aplicable a las 
instituciones educativas. Los responsables de liderar las organizaciones 
deberán ser capaces de visionar el futuro de las mismas. 

Para la formulación de la visión es muy importante el criterio de los 
principales dirigentes de la organización y la participación de todos 
aquellos que tienen que apoyarla y ejecutarla. Se hace mediante un proceso 
de brainstorming, por lo que en un principio no se pueden criticar las ideas 
expuestas. En este paso se deben evitar la evaluación y los criterios de 
limitación o inhibición. Las ideas tienen que declararse según se presenten 
o según se sientan.

El resultado final de una visión tendrá que contener claridad y 
precisión, para que todos la comprendan y puedan comprometerse con ella. 
Igualmente debe ser optimista, ambiciosa pero objetiva, y  tener en cuenta 
las posibilidades del grupo que tiene que impulsarla para que pueda ser 
realizable. 

La visión se expresa en presente, y no como algo que se quiere alcanzar, 
sino como una meta cumplida. Esta fantasía es fundamental para que 
desde el principio se asuma como cierto y posible el logro de las metas. La 
idea es hacer una proyección del futuro no tan abierta, y de las formas de 

actuación que se pondrían en función de lograr la imagen correcta ante los 
que están implicados en el trabajo de la organización. 

La visión tiene un carácter abarcador, general, lo que puede ilustrarse en 
la siguiente pregunta: ¿cómo queremos que nos perciban las personas que 
nos importan? Pero realmente, antes de esta pregunta debería contestarse 
otra: ¿quiénes son las personas o instituciones que nos importan? 

Esas personas o instituciones pasan a formar una lista de los llamados 
implicados, que son aquellos que tienen que ver directamente con la gestión 
de la organización. Una vez definido el conjunto de implicados, se impone 
la selección de aquellos que pasarían ser los principales, o que por su peso 
en los resultados de la gestión, sus observaciones deben ser tomadas en 
cuenta, especialmente. 

Ya con los implicados principales identificados se puede contestar la 
primera pregunta. La respuesta debe dar un estado deseado, un sueño, una 
ambición, pero elaborados con un carácter objetivo, asociado con la misión. 
Por tanto, la visión podría entenderse como un compromiso con aquellos 
que nos interesa que nos vean, con el mundo exterior y con los implicados 
en nuestro trabajo. Un ejemplo de visión pudiera ser el siguiente: “Nos 
interesa que la comunidad nos vea confiables y capaces de cumplir con 
nuestra misión y que nuestros estudiantes perciban que han elegido la 
mejor opción”. 

Como se puede observar, de esta declaración de visión se derivan una 
serie de formas de actuación o lo que es lo mismo, de valores. Mostrarse 
como la mejor opción, ser capaces y confiables conlleva un compromiso, en 
este caso, con la comunidad en su conjunto, que puede contener agentes 
como el gobierno, los clientes, la población de la zona, los proveedores, los 
competidores y todos aquellos que de una forma u otra tengan que ver con 
la organización o conozcan de su existencia. 
Valores tácticos
Los valores tácticos deben guiar la conducta de todos, además de 
comprometer sus energías y sus formas de actuación. El camino a seguir 
para llegar a los valores tácticos parte de un diagnóstico del conjunto de 
valores con los que opera la organización. 

Una alternativa para realizar el diagnóstico abarca los siguientes pasos: 
Primero: mediante una brainstorming el grupo de vanguardia declara 

los valores con los que suele operar la organización. 
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Segundo: un facilitador del grupo pide que declaren aquellos valores que 
por su significación no son socialmente reconocidos, pero que operan en la 
organización.

Tercero: se le pide al grupo que declare cuáles son aquellos valores 
que no se reconocen aún en el grupo, pero que se quisiera operaran en los 
procesos cotidianos de la organización.

Cuarto: con estos tres listados se trata de conformar uno solo. Para ello, 
en primer lugar, se busca convertir los que no son socialmente aceptados en 
lo opuesto. Después se revisan todos los valores con el propósito de reducir 
el listado por reiteraciones o similitudes entre los mismos. Del conjunto de 
valores tácticos obtenidos en el diagnóstico se le orienta al grupo hacer una 
clasificación de los mismos en éticos, prácticos y de desarrollo. 

Para encontrar los valores éticos una guía puede ser la pregunta: ¿qué 
valores nos han permitido llegar a ser reconocidos por nuestro entorno?

Para encontrar los valores prácticos una guía puede ser la pregunta: 
¿qué valores nos han permitido estar donde estamos hoy?

Para encontrar los valores de desarrollo una guía puede ser la pregunta: 
¿qué valores nos han permitido lograr lo que hemos querido lograr?

Quinto: una vez que los valores estén agrupados según las tres 
clasificaciones debe seleccionarse el de mayor significación por cada grupo 
para poder alcanzar la misión y la visión. Para seleccionar los tres valores 
tácticos con los cuales se va a operar, según esta clasificación, puede servir 
la pregunta siguiente: ¿Cuáles son los enunciados claves que necesitamos 
como cauce para encaminar la organización hacia el logro de la misión y la 
visión?

Sin embargo, el trabajo con los valores tácticos no queda terminado con 
su identificación, sino que adicionalmente cada uno de estos requiere una 
definición de sus normas de actuación. Para elaborarlas puede ser útil 
la pregunta: ¿qué fundamentos básicos de actuación deben servir como 
norma para alcanzar los valores tácticos? Por ejemplo: dar respuesta a 
las necesidades de formación integral de los estudiantes, la familia y la 
sociedad con la efectividad requerida, sin hacer la más mínima concesión 
a la mediocridad.

Norma de actuación: desarrollar una formación profesional, con alto 
valor ético, garantizando una aplicación profesional de la normativa vigente 

y las necesidades, en correspondencia con las exigencias planteadas por el 
desarrollo estratégico territorial y la práctica de la profesión en cada una 
de las carreras, lo que deberá implementarse por un personal motivado, 
cohesionado y creativo. En cada programa que se realice se priorizarán 
la calidad y el respeto a los estudiantes con el propósito de no cometer 
errores, y para ello hay que trabajar de forma proactiva, con el fin de 
reducir los altos costos que implican el trabajo sin calidad. Deben formar 
parte de la actividad diaria las auditorías de calidad de lo que se hace y el 
reconocimiento al trabajo realizado. 

3.2 Estrategias para gestionar con valores.
La aplicación de una estrategia de valores en la dirección de una organización 
dependerá de la relación existente entre el interés del equipo de dirección 
y el desarrollo de los valores de los equipos de trabajo. En tal sentido estas 
estrategias pueden ser cinco, según se observa en la figura siguiente:
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Aleatoria
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De desarrollo
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Negociable
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Neutral
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Figura 13. Estrategia de valores. 

De orientación. La experiencia indica que esta estrategia orienta 
o conduce a los grupos hacia aquello que ignoran para que aprendan 
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a conducirse de una forma previamente determinada. Es factible su 
utilización cuando un grupo presenta un bajo grado de desarrollo en 
valores, y por lo tanto despierta un mayor interés por parte de la dirección 
en fomentarlos. De esta forma se guía a los grupos siguiendo un modelo de 
valores previamente definido.

La aplicación de esta estrategia se observa fundamentalmente en las 
organizaciones nuevas, donde el que la va a dirigir ha tenido la oportunidad 
de seleccionar al personal y orientarlo, junto a su equipo de dirección, hacia 
los valores que ha entendido como los mejores para el futuro de la empresa. 

¿Y es posible orientarle a los grupos un modelo de valores? Cuando las 
personas llegan a las organizaciones ya tienen su propio sistema de valores, 
que deberán seguir desarrollando en la interacción con los otros miembros 
del grupo y con sus líderes; por eso se denomina estrategia de orientación. 
No obstante, la dirección necesita fomentar otros valores específicos para la 
buena marcha del grupo y para la convivencia social, de manera que otras 
estrategias de organización también puedan servir de ayuda. 

Con el tiempo se debe evolucionar y dar un salto cualitativo hacia una 
estrategia de desarrollo, lo que sería su tendencia normal si el equipo de 
dirección en la convivencia social no cambia y es coherente, consecuente y 
consistente en el proceso de orientación, o lo que es lo mismo, no decepciona 
al grupo, ni este se siente manipulado.

Neutral. En este caso no existe compromiso con una estrategia de 
valores, ni por parte de los trabajadores, ni por el equipo de dirección. 
¿Cómo es posible esto si por definición en cualquier grupo humano siempre 
habrá un sistema de creencias y valores? Se observa con mayor frecuencia 
en aquellas organizaciones que empiezan y el grado de desarrollo de los 
valores en el equipo de trabajo aún no es fuerte, ya que la dirección todavía 
está centrada en la creación de la empresa y mantiene poco o ningún interés 
en trabajar al respecto.

Con el tiempo debe cambiar según evolucionen las condiciones de la 
organización y las experiencias que comiencen a vivir los grupos de trabajo, 
y en función de qué progrese más rápido, el interés de la dirección en los 
valores o el grado de desarrollo de los mismos en el grupo.

Si la dirección adquiere interés en trabajar con una estrategia de valores, 
pero el grupo aún no se ha nucleado alrededor de aquellos que perfilen su 

cultura, el cambio de estrategia puede dirigirse hacia una de orientación, 
o en última instancia, hacia una negociable si las condiciones lo permiten. 
Por el contrario, si son los grupos de trabajo los que evolucionan más 
rápido y comienzan a interactuar y vivir determinadas experiencias en 
ciertas condiciones de trabajo, pueden pasar directamente a una estrategia 
aleatoria, lo que retrasará el paso hacia otra de mayores beneficios.

Negociable. Se hace visible la funcionalidad de este tipo de estrategia 
cuando los miembros de un grupo interactúan y van teniendo nuevas 
experiencias, cuando comienzan a idear proyectos nuevos y a ganar 
conciencia en cuanto a sus intereses. 

Por otro lado, el equipo de dirección también va conociendo las 
oportunidades que tiene al trabajar con valores para marcar una diferencia 
en el mercado y ser sostenible en el tiempo. De esta forma establece el 
diálogo con los grupos y va negociando una estrategia que tratará de 
implementar poco a poco. Tanto el grupo de trabajo como el equipo de 
dirección, van  aprendiendo a medida que el interés aumenta y la cultura 
alrededor de este tipo de sistema se consolida. 

Aleatoria. Los valores evolucionan en esta estrategia independientemente 
de cualquiera previamente modelada o determinada. En la práctica esta 
es la estrategia más observada en diferentes países. La fuerte vigencia 
aún en estos tiempos de las estructuras jerárquicas piramidales, crea una 
cultura predominante que no permite que los directivos vean la necesidad 
de implementar una estrategia de valores. 

En la conocida dirección científica predominan los métodos formales 
sobre los informales o los de mayor democratización de la dirección. Por otro 
lado, los grupos de trabajo, con el fin de adaptarse al entorno e integrarse 
internamente, interactúan también a través de métodos más informales 
de comunicación, y van formando así una cultura que responderá a las 
creencias y valores que el grupo ha concebido como resultado de las 
experiencias y las condiciones de trabajo con que cuenta, a partir de los 
mecanismos administrativos desarrollados.

De esta forma los equipos de trabajos van conformando un sistema de 
creencias y valores ajeno a los intereses de la dirección y su comportamiento 
es aleatorio, porque depende de lo que el grupo sea capaz de desarrollar y 
reconocer como válido.
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Si la dirección no toma interés en trabajar por otra estrategia de valores, 
el grupo puede consolidar sus actuaciones, y los resultados pueden ser 
realmente desastrosos; puede haber una tendencia totalmente negativa o 
cuando menos, pasiva, factor que no ayuda en nada al desarrollo de la 
organización.

Por tanto, para una evolución favorable es imprescindible que la dirección 
se involucre más con el grupo para buscar una estrategia de desarrollo, 
siempre y cuando demuestre en la convivencia social su coherencia, 
congruencia y consistencia.

De desarrollo. Esta sería la ideal, pero para dominarla es determinante 
la disposición por parte de la dirección de las organizaciones a dirigir 
haciendo usos de una estrategia de valores. 

Si se logran las condiciones requeridas, su instrumentación es 
perfectamente viable. Además, representa el camino lógico hacia el 
cual debe tender cualquiera de las estrategias anteriores, ya sea porque 
aumente el grado de desarrollo de los valores del grupo y/o el interés de la 
alta dirección. 

Los posibles caminos pudieran verse en la hoja de ruta siguiente:

1.- Estrategia de orientación       Estrategia de desarrollo 

2.- Estrategia negociable       Estrategia de desarrollo 

        Estrategia aleatoria 

3.- Estrategia neutral   Estrategia negociable                                

        Estrategia de orientación 

Estrategia aleatoria   Estrategia negociable
  

Estrategia de desarrollo 

Estrategia de desarrollo

Figura 14. Estrategia de valores.

Según la experiencia de las organizaciones, se comienza por una 
estrategia de desarrollo exógeno porque la de valores regularmente 
entra a operar en las organizaciones por la actuación profesional de un 
consultor gerencial, que tiene la experiencia y las vivencias necesarias 
para desarrollar este tipo de trabajo y llama la atención de la alta dirección 
sobre el tema. 

3.3. Pasos para implementar una estrategia de valores.
Para elaborar un sistema de valores puede resultar de gran ayuda el 
disponer de un procedimiento que defina los pasos que se deben seguir, 
que haga del diseño un proceso coherente y orientado a los objetivos que 
se pretenden alcanzar: diseñar un sistema de valores que permita crear 
el compromiso necesario que moviliza las energías y capacidades de diri-
gentes y trabajadores dentro de una organización.

El procedimiento concebido en este caso es el siguiente:

 
SISTEMA DE 

VALORES 
 

 PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN 

 
IDEAS                INICIAR Y ATENDER POR

LA ALTA DIRECCIÓN
 

 

 

INVOLUCRAR A OTROS 

NIVELES DE DIRECCIÓN Y 

REPRESENTANTES DE 

LOS TRABAJADORES 

 

PREPARAR AL EQUIPO EN SU 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 ELABORAR SISTEMA DE
 VALORES

 

 
REVISIÓN Y

 
RETROALIMENTACIÓN

 

 

APROBACIÓN Y

 

COMPROMISO

 

SISTEMA DE 
VALORES 

DIVULGACIÓN E
INSTRUMENTACIÓN

Figura 15. Elaboración de un sistema de valores. 

La posibilidad de materializar un sistema de valores parte de la idea 
que pueda tener la alta dirección sobre su importancia y el papel que puede 
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jugar en la conducción de la organización. Una vez que la alta dirección ad-
quiere claridad sobre el papel del sistema de valores y ha creado conciencia 
de su importancia, debe involucrar a otros niveles de dirección y represen-
tantes de los trabajadores, ya que su expresión no es un elemento aislado 
ni un suceso restringido, sino todo lo contrario, debe tener en cuenta a 
todos los que con tal sistema han de vivir. 

En su elaboración ha de participar un equipo vanguardia representativo 
de todas las áreas de la organización, el que debería recibir una prepara-
ción en cuanto a la conceptualización de lo que es una estrategia de valores. 

Esta conceptualización va más allá de la identificación de los elementos 
que conforman un sistema de valores y su significación para trabajadores 
y clientes, se centra en la comprensión del compromiso y la fidelidad que 
esta estrategia requiere.

En esta preparación el equipo debe conocer los objetivos que se preten-
den alcanzar. Se debe buscar la capacidad de:

• Prever los cambios que ejercerán una profunda influencia sobre la 
organización.
• Brindar a trabajadores, clientes y otros una identidad y un entendi-
miento de las direcciones de crecimiento.
• Brindar un vehículo para generar y proyectar opciones estratégicas.
Sin embargo, en este paso de preparación del equipo, un elemento de 

vital importancia es la explicación y el análisis de las características que 
debe reunir cada elemento del sistema de valores como la identidad, la mi-
sión, la visión y los valores tácticos.

El proceso de elaboración de cada uno de los componentes de un sistema 
de valores conlleva mucho rigor técnico y deben seguirse los pasos que se 
enunciaron con anterioridad. Por eso resulta de vital comprensión en este 
proceso la participación activa de los dirigentes en la definición de cada una 
de las expresiones que son determinantes, ya que a ellos les corresponde 
tener toda la claridad conceptual sobre la estrategia de valores que deben 
impulsar.  

Identificada la versión definitiva del sistema de valores, hay que revi-
sarlo y debatirlo muy bien en el plenario de la comunidad que lo operará. 
Hay que llegar a alcanzar el consenso entre los miembros. No obstante, es 
recomendable dejar este proyecto descansar durante unos días para que 

después sea analizado de forma individual por cada uno de los miembros 
del grupo. Esta revisión final debe arrojar el producto que será sometido a 
debate entre todos los trabajadores. La retroalimentación forma parte im-
portante de este proceso y se lleva a cabo mediante el análisis y debate con 
todos los implicados en cumplirla: dirigentes y trabajadores.

Es recomendable evaluar cuidadosamente el enunciado en virtud de las 
características que debe tener cada componente. Si la versión responde a 
los criterios del grupo vanguardia y este la aprueba, en los debates de la 
retroalimentación se debe seleccionar primero una muestra representativa 
de trabajadores de todas las áreas y orientarles que cotejen el enunciado 
con las características que debe reunir. Hecha esta primera validación, a 
continuación se debe formular la pregunta siguiente: ¿Qué tipo de orga-
nización podrían tener y vivir gracias a ese enunciado? Si para ellos es 
sensato y piensan que vale la pena, es probable que se haya acertado en el 
enunciado.

El último momento de la revisión y la retroalimentación, según nues-
tra experiencia, se fundamenta en tomar miembros del grupo vanguardia, 
distribuirlos entre las diferentes áreas de la organización que desconocen 
el sistema de valores y establecer debates sobre qué significado tiene para 
ellos dicho sistema. El propósito de esta acción tienen un triple sentido: dar 
a conocer el trabajo realizado, recoger criterios sobre qué interpretación se 
hace y buscar propuestas que puedan modificar la presentada.

Hechos los debates, aclaradas las ideas y evaluadas las propuestas de 
modificación, el sistema de valores debe encontrar su versión definitiva, la 
que debe ser aprobada por el órgano colectivo de dirección que la aplicará. 

Comprometerse con la estrategia de valores significa pasar de la teoría 
a la práctica, de los criterios al accionar para modificar el contexto, con-
siderar la coherencia que tiene que existir entre estos y los mecanismos 
administrativos que hay instrumentados o se van a instrumentar.

En este accionar se parte de la base de una estrategia establecida que 
hay que honrar. Esta pasa a ser la máxima expresión de los criterios del 
equipo de dirección, y servirá como guía en su labor, para lo que sería ne-
cesario crear en el contexto, una nueva cultura organizacional que llegue 
a incorporar los criterios de su contenido en una presunción básica de la 
organización.
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Resulta importante aclarar que los trabajadores que se vayan incorpo-
rando también pueden discutir y evaluar los criterios que se formulan. A 
este pequeño grupo no se le puede menospreciar, ni darle a leer un papel 
frío, con este grupo hay que discutir y evaluar qué criterios se formulan. 
Es decir, la fijación del compromiso requiere de un proceso educativo que 
pueda fijar los valores que con ella se quieren alcanzar.

Aplicar la estrategia de valores también significa usarla en las decisio-
nes que se tomen, independientemente de su complejidad. Las decisiones 
estratégicas y operativas, las nuevas reestructuraciones, los sistemas que 
se implanten, los estilos de trabajo que se apliquen y las habilidades que 
se desarrollen, son elementos que a la hora de ejecutarlos tienen que tener 
como punto de partida  la ideología organizacional que se ha decidido apli-
car.

Sin embargo, hay un aspecto que no se puede olvidar, es imprescindible 
monitorear constantemente la estrategia por si precisa alguna modificación, 
o porque todo funciona bien, u otra hace lo mismo y mejor, o la necesidad 
ya está satisfecha, o hay un cambio en el entorno, o comprobamos que no 
motiva a sus integrantes.

Divulgar la estrategia de valores es vital porque implica un compromiso 
de parte de todos los aludidos. Lo central de su expresión puede ser utilizado 
como elemento de promoción mediante el sistema de papelería que brinda 
la identidad física de la organización. También puede formar parte de tríp-
ticos que se entreguen a todos los trabajadores con los principales aspectos 
que conforman la ideología de la organización. Lo importante es que todos la 
conozcan: trabajadores y dirigentes, clientes, proveedores y competidores. 
Todos tienen que tener una conciencia clara de para qué existe una ideolo-
gía en la organización y cuál es el rol que desempeñan dentro de la misma. 

En resumen, dirigir en la actualidad con una estrategia de valores puede 
aportar mucho a una institución. Requiere de un buen diseño de dicho 
sistema, por lo que es importante la aplicación de las técnicas adecuadas y 
seguir un procedimiento que no solo contemple la declaración de los valores, 
sino que también se compartan y se apliquen. Implica el cambio de la cultura 
organizacional y una lógica de gestión causa-efecto. Esto quiere decir que el 
cambio requiere crecimiento, compromiso, cooperación y confianza. 

Capítulo 4. 

Los procesos sustantivos de las IES

En el cumplimiento de la misión se ejecutan varios procesos, unos 
relacionados directamente con la razón de ser de la organización, y otros 
de apoyo o complementarios. Este capítulo abordará aquellos que facilitan 
el logro de productos o servicios principales de la entidad, específicamente 
en las IES,  los cuales se denominan procesos sustantivos.  

El concepto de proceso aparece con definiciones parecidas en muchos 
textos de diversos autores, sobre todo desde principios del siglo XX, entre 
los que se destacan Hammer y Champy (1994); pero a los efectos de este 
libro se expone la definición textual de la Norma Internacional ISO 9000 
(2005, p. 2): “Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza 
recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede 
considerarse como un proceso”. 

En la esfera productiva pueden distinguirse fácilmente con solo 
observar su disposición espacial, desde la entrada de materia prima 
hasta la obtención del producto terminado; sin embargo, en el caso de 
los servicios y en la esfera de la educación en particular, resulta una 
situación especial, por cuanto las entradas son:

• Personas con un determinado nivel de conocimientos. 
• Informaciones del entorno económico, político, social, científico y 
cultural, tanto nacional, regional como internacional.
Si se analizan las misiones de las IES y las leyes (LOES, 2010 y su 

Reglamento – Decreto No. 865, 2011)  y regulaciones establecidas sobre 
la estructura y funciones de las universidades y escuelas superiores 
internacionalmente, sin lugar a dudas pueden distinguirse tres procesos 
principales o sustantivos, a saber: 

1. Proceso docente educativo, de pre y de posgrado.
2. Proceso científico investigativo.
3. Proceso de vinculación con la sociedad.
Por otra parte, y como algo también particular de este tipo de 

organización, los referidos procesos se ejecutan en tres niveles:
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NIVEL LUGAR DE 
EJECUCIÓN

PERSONAL 
INVOLUCRADO

GRADO DE 
DETALLE/ 
FRECUENCIA

Macro o de su-
perestructura -
estratégico.

Máximo nivel  
de las IES: ho-
norables conse-
jos universita-
rios, rectoría,  
vicerrectorías y 
direcciones es-
pecializadas.

Directivos y espe-
cialistas. 

Mínimo, gene-
ral/ mensual, 
semestral y 
anual.

Medio – 
operativo.

Facultades, cen-
tros, institutos y 
direcciones es-
pecializadas.

Decanos, subdeca-
nos,  directivos de 
centros, institutos 
y especialistas.

Medio/ men-
sual, semestral 
y anual.

Operativo de 
base.

Carreras, cáte-
dras, departa-
mentos y coordi-
naciones.

Directores de ca-
rreras y de pro-
yectos, profesores 
principales, coor-
dinadores de pro-
gramas de maes-
trías y otros. Pro-
fesores e investi-
gadores de base.

Máximo/  diario, 
semanal, men-
sual, semestral.

Elaboración propia de los autores basada en los estatutos de la UNACH 
(2013).

En esos tres niveles se realizan actividades de planeación, organización, 
ejecución y control de los referidos procesos, pero en diferentes grados de 
detalle y precisión, de manera que los macros y medios tienen mayor 
peso en la planeación a largo y mediano plazo y en la normalización (en 
aras de la uniformidad en toda la IES) pero mucho menos en el detalle y 
frecuencia del control, que sí son importantes en el nivel de base. 

4.1. Proceso docente educativo de pre y posgrado.
En el gráfico que aparece a continuación se detallan las diferentes fases 
de este proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FASE I 

Concepción y diseño del 
componente investigativo de 

la carrera 

FASE II 

Concepción y diseño del 
componente investigativo de 

la asignatura 

FASE III 

Ejecución de los trabajos 
científico investigativos 

programados  

FASE IV 

Celebración de talleres de 
investigación formativa a 

niveles de carrera, facultad 
e IES  

FASE V 

Evaluación y publicación de 
los resultados relevantes de 

la IES al final del año. 

Figura 16. Fases del proceso docente-educativo.  

FASE I. Determinación de calendarios de actividades y niveles de 
matrículas.

Esta primera fase consta de las operaciones siguientes:
1. Determinación de los calendarios para todo el año y para cada 

semestre en particular.
2. Determinación de los niveles de matrícula anual y semestral, tanto 

de nuevo ingreso como de alumnos regulares.
Estas decisiones se deben ir concretando desde el nivel macro hasta el 

de base y viceversa, en un proceso de planeación participativa y progresiva, 
hasta determinar la matrícula exacta para el año y el semestre. Asimismo, 
las unidades especializadas de la vicerrectoría académica y del instituto de 
posgrado deben definir la base documental necesaria para ello. 

Una vez definida la cantidad de matrículas por carrera, maestría y 
doctorado, en el nivel medio se ejecuta su oficialización, por parte de las 
secretarías de las facultades y del instituto de posgrado, y se informa el 
resultado de esta fase al nivel macro.
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Para la ejecución de esta fase debe contarse con la información básica 
siguiente:
• Objetivos y estrategias contenidos en el plan estratégico de la institu-

ción, de la facultad, de la carrera y del instituto de posgrado, principal-
mente en cuanto a demanda de profesionales de tercer y cuarto nivel de 
la región y del país. 

 • Capacidad de laboratorios e instalaciones físicas, disponibilidad de pro-
fesores y base bibliográfica necesaria, entre otros elementos.

• Formularios para la oficialización de las matrículas por parte de las se-
cretarías de las facultades y del instituto de posgrado.

• Sistema de información a los niveles superiores sobre los resultados de 
la fase.
Para la obtención de cada una de esas definiciones se deberán ejecutar 

una serie de procesos, considerados como auxiliares o complementarios. 
FASE II. Conformación de grupos, horarios de clases y designación de 

profesores. 
Esta fase consta de las operaciones siguientes:

1. Conformación de los grupos de estudiantes por asignaturas de cada 
carrera y maestría.

2. Determinación de los horarios de clases, de las aulas, laboratorios y 
demás infraestructura necesaria.

3. Designación de los profesores que impartirán las materias.
4. Publicación e información a los niveles superiores de los horarios, grupos, 

aulas y profesores asignados.
Estas decisiones se van tomando por parte de los decanos, subdecanos, 

jefes de carrera y profesores principales, en el caso de las facultades y 
en el posgrado, por parte del director del instituto y los coordinadores de 
programas de maestrías y doctorados.

Para la ejecución de esas operaciones se debe contar con la información 
básica siguiente:

• Pénsum, currículo o plan de estudio científicamente elaborado y ac-
tualizado de cada carrera y maestría, con su correspondiente aproba-
ción por las autoridades responsables.

• Matrícula por año o semestre y asignatura de la carrera y maestría.
• Disponibilidad de aulas, laboratorios y toda la infraestructura exis-

tente en cada facultad e instituto de posgrado. 

• Criterios sobre el tamaño de los grupos y la duración de las sesiones 
de clases, según la política de la IES y las regulaciones nacionales 
vigentes.

• Nómina de profesores y listado de posibles a contratar para cada asig-
natura, según la política de la IES al respecto y las regulaciones na-
cionales y laborales vigentes.

FASE III. Planeación agregada de la impartición de clases y demás 
actividades docentes y de evaluación.  

Las operaciones que forman parte de esta fase son las siguientes:
1. Diseñar, según criterios pedagógicos, didácticos y metodológicos, 

los objetivos, el sistema de contenidos, la bibliografía y demás 
componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje que debe 
aplicarse en cada asignatura o materia.

2. Determinar la distribución de las horas asignadas a cada materia 
para la realización de los diferentes componentes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

3. Diseñar el sistema de evaluación que deberá seguirse desde el inicio 
hasta el final del semestre o año.

Estas decisiones se deben tomar entre los profesores de cada asignatura, 
el profesor principal y los jefes de carreras o coordinadores de maestrías, y 
se deben detallar en un documento que en dependencia de la universidad 
se denomina programa o sílabo de la asignatura. Al final debe firmarse 
por el profesor principal, el profesor de base y el director de la carrera o 
coordinador del programa de maestría. Este documento debe servir de guía 
para la apertura, seguimiento y cierre del semestre o año.  

Para la realización de estas operaciones, se debe contar con la información 
básica que se detalla a continuación:

• Conocimiento profundo y experiencia en la aplicación de las leyes 
y principios de la Pedagogía, la Didáctica y la Metodología de la 
Enseñanza en la Educación Superior, por parte de todos los profesores.

• Dominios y el modelo educativo de la IES.
• Acuerdo adoptado por los profesores sobre los métodos, formas e 

instrumentos que se aplicarán durante el semestre o el año, así como 
del sistema de evaluación.

• Cantidad total de horas establecidas en el pénsum o currículo vigente, 
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además del lugar y el rol que ocupa y desempeña la asignatura en la 
profesión de la que forma parte.

• Leyes y reglamentos vigentes sobre normativas académicas, pedagógicas, 
didácticas y metodológicas para garantizar la calidad de la enseñanza.
Con esta fase concluye la planeación y la organización general o agregada 

del proceso docente educativo.
FASE IV. Planeación detallada e impartición de clases y demás 

actividades docentes y evaluativas.
En esta fase se realiza la planeación detallada y la ejecución de lo 

planeado y diseñado anteriormente. Consta de las operaciones siguientes:
1. Elaboración y entrega al profesor del listado de alumnos de cada 

grupo.
2. Preparación con tiempo de antelación del objetivo, del contenido y 

de la lógica de exposición de cada una de las actividades teóricas y 
prácticas concebidas, de las actividades del sistema de evaluación, de 
las actividades de control y de los medios que se utilizarán. (sílabo de 
la asignatura o programa detallado de la materia). 

3. Elaboración de los planes de clases y de las actividades docentes y 
evaluativas de cada día.

4. Preparación con tiempo de antelación de los casos y/o ejercicios para 
clases prácticas, laboratorios y temarios para pruebas parciales y 
examen final.

5. Impartición de clases y dirección de las demás actividades docentes 
planificadas para cada semana y día, según lo establecido en la malla 
curricular y el sílabo o programa de la asignatura o materia.

Estas operaciones, excepto la primera que la ejecuta la secretaría de 
cada facultad o instituto, se realizan por el profesor de base, el profesor 
principal y los directores de carreras o coordinadores de programas de 
posgrado, pues se trata de una información detallada y necesaria para su 
trabajo, por lo que los niveles superiores a facultad o instituto no requieren 
de ella, aunque sí deben establecer los formatos con el fin de garantizar 
uniformidad. 

El director de carrera o coordinador del programa de posgrado debe 
aprobar esos documentos y controlar, de manera operativa y periódica, el 
proceso de planeación y ejecución de clases y demás actividades docente 
educativas.

Para la realización de esas operaciones se debe contar con la información 
básica siguiente:

• Listado de alumnos matriculados en cada asignatura, semestre o año.
• Malla curricular de la carrera o programa de posgrado en la que se 

imparte clases.
• Sílabo o programa de la asignatura o materia de posgrado, debida-

mente aprobado.
• Dominios y el modelo educativo de la IES.
• Base bibliográfica sobre Pedagogía, Didáctica, Metodología y calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje; sobre el contenido específico 
de la asignatura o materia y documentos de semestres o años ante-
riores.

• Leyes y reglamentos vigentes sobre normativas académicas, deberes y 
responsabilidades de los profesores en el ejercicio de su cátedra.

• Resultados del trabajo metodológico de los colectivos de asignaturas 
o materias, de manera que estén debidamente consensuados los mé-
todos y técnicas que aplicarán todos los profesores que las imparten, 
de manera uniforme y utilizando las experiencias y conocimiento de 
todos.

FASE V. Control de la impartición de clases y demás actividades 
docentes y evaluativas.

Esta fase abarca todas las operaciones que deben realizarse para ejercer 
el control de la calidad del proceso docente educativo: 
1. Controlar, por parte del profesor de base, la disciplina, la asistencia de 

los alumnos y los resultados acumulativos de cada uno según el sistema 
de evaluación de la asignatura o materia. 

2. Supervisar, por parte del profesor principal y del director de carrera 
o coordinador de programa de posgrado, fundamentalmente, aspectos 
como la correspondencia entre el contenido programado y lo que se está 
ejecutando; la aplicación de adecuados métodos pedagógicos y didácticos; 
y la organización y la calidad de las actividades docentes y educativas 
que el profesor de base está impartiendo o dirigiendo.
Para la realización de esas operaciones, se debe contar con la información 

básica siguiente:
• Listado oficial de los alumnos matriculados en la asignatura o materia.
• Sílabo o programa de contenido de la asignatura o materia.
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• Formatos establecidos por la dirección académica o el instituto de posgra-
do para el registro de la asistencia y de los resultados evaluativos que va 
logrando cada alumno o maestrante.

• Planes de clase elaborados por el profesor de base.
• Dominios y el modelo educativo de la IES.
• Leyes y reglamentos vigentes sobre normativas académicas, deberes y 

responsabilidades de los profesores en el ejercicio de su cátedra.
• Guías elaboradas y aprobadas para la inspección de clases y demás activi-

dades docentes, por parte del profesor principal, el director de la carrera 
o coordinador del programa de posgrado.
FASE VI. Cierre del semestre/año.
Esta fase cierra el ciclo de planeación, organización, ejecución y control 

del proceso docente educativo, en la que se realiza una serie de operaciones 
para dejar constancia del cumplimiento o no de todos los objetivos, metas y 
tareas planeadas para el semestre o año, en la asignatura o materia de la 
malla curricular de que se trate. Ellas son:
1. Compilación y valoración, por parte del profesor de base, de todas las 

actividades realizadas durante el semestre o año por cada alumno o 
maestrante.

2. Tomar criterios de los alumnos o maestrantes sobre el grado de satisfacción 
con las clases recibidas, el cumplimiento de los objetivos fijados, el sistema 
de evaluación aplicado y en general, sobre la organización, ejecución y 
control de lo planeado para el semestre.

3. Aplicar instrumentos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 
según lo establecido por la IES.

4. Elaboración del acta final de evaluación, de los informes docentes y de 
otros, en ocasión del cierre del semestre o año, establecidos por el sistema 
de control académico de la IES.

5. Elaboración, por parte del director de carrera o coordinador de programa 
de posgrado y por los subdecanos, de los informes establecidos sobre la 
conclusión del semestre o año en el nivel de facultad.
Para la ejecución de esas operaciones, debe contarse con la información 

básica siguiente:
• Registro de todas las actividades realizadas y resultados logrados por 

los alumnos o maestrantes durante el desarrollo del semestre o año, 
recopilados por el profesor de base.

• Resultados de la aplicación de algún instrumento o técnica para reco-
ger los criterios de los alumnos o maestrantes sobre el grado de sa-
tisfacción con las clases y actividades realizadas durante el semestre 
o año.

• Resultados de la coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación 
aplicados.

• Formato de acta final de evaluación establecido por el sistema de con-
trol académico de la IES, así como de otros informes requeridos y 
establecidos por la facultad, el instituto de posgrado y el nivel supe-
rior, en ocasión del término del semestre o año, a elaborarse por el 
profesor de base.

• Formatos establecidos por el nivel superior a facultad e instituto de 
posgrado, para el cierre del semestre o año, elaborados por el director 
de carrera o el coordinador de programa de posgrado, el decano o el 
director del instituto de posgrado.

Como puede apreciarse en las fases expuestas anteriormente, debe exis-
tir una distribución adecuada del trabajo y de la información a procesar, 
de manera que se realicen la adecuada planeación y  la ejecución de las ac-
tividades que se deben desarrollar en los niveles de base de la IES sin que 
se repitan informaciones, sin que se soliciten datos que no representan ins-
trumentos de control adecuados y que generan cargas burocráticas y gas-
tos innecesarios de tiempo y otros recursos materiales y energéticos; y sin 
que provoque rechazo o malestar por parte de los que tienen que ejecutar y 
formar parte de todos los procesos sustantivos de la IES: los profesores de 
base, los mandos de base y del nivel medio.

4.2. Proceso científico investigativo.
Bajo este título se consideran todos los procesos que se realizan en las IES 

relacionados con las investigaciones (Reglamento de Régimen Académico 
(CES, 2013) y con el denominado Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Saberes Ancestrales (SCTISA) (Reglamento del SCTISA, UNACH, 2012), 
así como los que se ejecutan por los estudiantes bajo la dirección de los 
profesores e investigadores de base y de los directores de carrera, y que 
forman parte de la llamada investigación formativa.

Es por ello que en este epígrafe se considera conveniente tratar dos 
procesos:
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1. Proceso de investigación ejecutado por profesores e investigadores, 
aunque con participación de estudiantes.

2. Proceso de investigación ejecutado por estudiantes bajo la dirección 
de profesores y/o investigadores (investigación formativa).

Proceso de investigación ejecutado por profesores e investigadores, 
aunque con participación de estudiantes.
Este proceso comprende la realización de diversos tipos de investigaciones, 
generalmente denominadas generativas, que se concretan en un 
determinado proyecto de investigación. Independientemente del criterio de 
clasificación que se adopte, en el presente epígrafe se utiliza la nomenclatura 
siguiente:

- Proyectos de investigación básica 
- Proyectos de desarrollo tecnológico
- Proyectos de investigación social
En el gráfico que aparece a continuación se exponen las fases que 

componen este proceso:
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Figura 17. Elaboración propia del autor, basado en el Reglamento del 
SCTISA, UNACH, 2012. 

FASE I. Determinación y publicación de las políticas y líneas de 
investigación de la IES. 

Esta fase comprende las operaciones siguientes:
1. Determinar las políticas de investigación de la IES.
2. Decidir y publicar las líneas de investigación de la IES.
3. Revisar periódicamente la vigencia de las líneas de investigación y 

decidir su actualización.
Las referidas operaciones se deben ir concretando desde el nivel macro 

hasta el de base y viceversa, en un proceso de planeación participativa y 
progresiva, hasta decidir las que deben declararse por un período de, al 
menos, tres años.

Para su ejecución, debe contarse con la información básica siguiente:
• Dominios de la IES, misión, visión y los objetivos y estrategias conte-

nidos en el plan estratégico de la institución.
• Objetivos y estrategias contenidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 

y en el Programa del Cambio de la Matriz Productiva del país.
•Información sobre la posición geoestratégica del país.
• Información actualizada sobre el estado de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la zona, de la provincia y del territorio de influencia 
cercana a la IES, así como de las esferas económicas, sociales y cultu-
rales relacionadas con las carreras en las que imparte clases. 

• Antecedentes de investigaciones y acciones de vinculación realizadas 
en etapas anteriores.

• Convenios de colaboración vigentes, firmados con instituciones, enti-
dades y universidades del exterior, nacionales y regionales.

• Posición de la IES en cuanto al estado de las ciencias relacionadas con 
las carreras que imparte.

• Capacidad de laboratorios, de otras instalaciones y medios necesarios, 
así como su estado de actualización.

• Personal disponible y sus capacidades y experiencias relacionadas con 
las investigaciones científicas. 

• Legislación, reglamentación y normativas vigentes en el país sobre las 
investigaciones científicas.

• Disponibilidad de información y base bibliográfica científico técnica y 
grado de actualidad.
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FASE II. Elaboración y publicación de la convocatoria anual para 
presentar programas y proyectos que consta de las operaciones siguientes: 

1. Elaborar la convocatoria anual con tiempo suficiente de antelación, 
para que los profesores e investigadores presenten todos los tipos de 
programas y proyectos de investigación.

2. Decidir, establecer y publicar los formatos y requisitos de presentación 
de los programas y proyectos.

Para su ejecución, debe disponerse de la información básica siguiente:
• Políticas y líneas de investigación vigentes.
• Calendario de actividades de la IES para el año que se planifica.
• Leyes, reglamentos y normas establecidas sobre las investigaciones 

científicas por los organismos superiores del Estado y la IES.
• Características particulares de algunas áreas de investigación que ame-

riten utilizar variantes en los formatos y requisitos de presentación.
FASE III. Formulación y presentación de programas y proyectos.

Esta fase consta de las operaciones siguientes:
1. Concebir el tema de investigación sobre la base de la experiencia en 

trabajos anteriores; la información sobre problemáticas de empresas, 
instituciones o mercados, conflictos sociopolíticos y otros del entorno; 
las necesidades de nuevos conocimientos acerca de los fundamentos 
de fenómenos y hechos observables, sin que su objetivo sea ninguna 
aplicación o utilización determinada; y el conocimiento de avances, 
procesos o sistemas tecnológicos que puedan ser dirigidos a la producción 
de nuevos materiales, productos o dispositivos o a la mejora sustancial de 
los existentes.

2. Definir la línea de investigación de la IES a la que corresponde el programa 
o proyecto.

3. Determinar la fundamentación científica, los objetivos, resultados, 
recursos necesarios y demás requisitos establecidos por la IES para la 
presentación de programas y proyectos de investigación.

4. Presentar el programa o proyecto al instituto de investigación o unidad 
organizativa señalada para este fin por el estatuto de la IES.
Estas operaciones se realizan por un profesor o investigador 

individualmente o colectivos o grupos de profesores e investigadores, bajo 
la dirección de las autoridades de los niveles de facultad, carreras, centros e 
institutos.

Para la ejecución de estas operaciones se requiere de la información 
básica siguiente:

• Políticas y líneas de investigación vigentes en la IES.
• Formatos y requisitos establecidos para la presentación de progra-

mas y proyectos.
• Información prospectiva de investigaciones y trabajos anteriores a 

nivel de facultad, territorio, región, nacional e internacional.
• Necesidades y disponibilidades de talento humano, equipos, instru-

mentos, recursos materiales y financieros para la ejecución del pro-
grama o proyecto.

• Base legal, normativas, programas y planes nacionales y territoria-
les en los que se fundamenta el tema y el programa o proyecto de 
investigación.

FASE IV. Selección, aprobación y priorización de programas y proyectos. 
Consta de las operaciones siguientes:

1. Verificar que las propuestas de programas y proyectos cumplan con 
los requisitos establecidos; ajustar, si procede, en contacto con los 
autores.

2. Evaluar la justificación, importancia, impacto de los resultados que 
se proponen, recursos necesarios y la pertinencia del tema, entre 
otros aspectos.

3. Seleccionar, aprobar y priorizar los que resulten más decisivos para 
el cumplimiento de la misión y visión de la IES, así como para la 
satisfacción de las necesidades regionales y nacionales.

4. Notificar a los participantes los resultados del proceso de evaluación, 
selección y aprobación y a las unidades organizativas que se 
requieran para garantizar los recursos necesarios.

5. Formalizar el plan anual de investigaciones de la IES.
Para la ejecución de estas operaciones, se requiere de la información 

básica siguiente:
• Políticas y líneas de investigación vigentes en la IES.
• Requisitos y formatos establecidos para la presentación de programas 

y proyectos.
• Base de datos referente a expertos internos y externos que puedan ser-

vir de pares evaluadores de las propuestas de programas y proyectos.
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• Criterios necesarios para seleccionar, aprobar y priorizar los progra-
mas y proyectos que formarán parte del plan anual de investigacio-
nes científicas de la IES.

• Disponibilidad presupuestaria para el plan de investigaciones cientí-
ficas del año. 

FASE V. Ejecución y control del plan anual de investigaciones de la 
IES. 

Esta fase consta de las operaciones siguientes:
1. Iniciar la ejecución del programa o proyecto, de acuerdo con los 

cronogramas aprobados y los recursos asignados, por parte del 
director, los investigadores y los estudiantes involucrados.

2. Contratar al personal auxiliar, asistentes o ayudantes, si está 
debidamente aprobado en el programa o proyecto.

3. Controlar el avance del programa o proyecto, por parte del director 
designado.

4. Gestionar los recursos financieros que se necesiten durante la 
ejecución.

5. Elaborar y presentar los informes técnicos y financieros del avance 
del trabajo mensualmente, según lo establecido al efecto por la IES, 
por parte del director.

6. Elaborar y presentar el informe de culminación del programa o 
proyecto, por parte del director.

Para la ejecución de estas operaciones se requiere la información básica 
siguiente:

• Contenido del programa o proyecto aprobado y su cronograma de 
ejecución.

• Cantidad de personal auxiliar, ayudante o asistente necesario para 
la ejecución del programa o proyecto y de estudiantes involucrados.

• Avances que se van logrando como parte de la ejecución del programa 
o proyecto.

• Recursos financieros que se han estado utilizando mensualmente du-
rante la ejecución del programa o proyecto.

• Contenido de publicaciones y/o artículos que haya generado el pro-
grama o proyecto, durante o al culminar su ejecución.

FASE VI. Evaluar y publicar el cumplimiento del plan anual de 
investigaciones de la IES. Consta de las operaciones siguientes:

1. Evaluar los productos y resultados finales del programa o proyecto y 
garantizar las publicaciones que procedan, por parte del instituto de 
investigaciones o unidad organizativa de la IES que corresponda.

2. Registrar los resultados de las investigaciones en la base de datos.
3. Publicar, al final del año, los resultados principales logrados en el 

cumplimiento del plan de investigaciones. 
Para la ejecución de esas operaciones se requiere la información básica 

siguiente:
• Criterios de evaluación de los productos y resultados finales del progra-

ma o proyecto.
• Informes técnicos mensuales recibidos por parte de los directores de 

programas y proyectos.
• Informes de culminación del programa o proyecto, elaborados por los 

directores de programas y proyectos.
• Publicaciones que se han generado por parte de los programas y pro-

yectos.

Proceso de investigación ejecutado por estudiantes bajo la 
dirección de profesores y/o investigadores (investigación 
formativa).
Este proceso se ejecuta, fundamentalmente, en la base de la estructura 
organizacional de la IES; o sea, por parte de los profesores, investigadores 
y jefes de carrera, institutos y centros.

Está orientado a desarrollar el componente investigativo de los 
estudiantes de las carreras de la IES (eje transversal de los pénsum 
de estudio), razón por la cual se encuentra en manos de profesores e 
investigadores de base, y se le denomina como investigación formativa. 
Consta de las fases siguientes:
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Figura 18. Elaboración propia del autor, basado en el Reglamento del 
SCTISA, UNACH, 2012.

 
Este proceso incluye la necesidad de que los resultados que se alcancen 

al final del semestre y del año, por el cumplimiento del plan científico 
investigativo de la IES, contenga los mejores trabajos de los estudiantes de 
las facultades y se realice todo un movimiento desde la base para reconocer 
los resultados de este componente tan importante para la preparación del 
futuro profesional.

FASE I. Concepción y diseño del componente investigativo de la carrera.
Esta fase comprende las operaciones siguientes:
1. Concebir el rol y el lugar de la investigación científica como eje 

transversal de la carrera y a través de los semestres o años.
2. Seleccionar las disciplinas fundamentales en que se debe desarrollar 

la investigación formativa. 
3. Decidir la elaboración o no de proyectos integradores de investigación 

por semestres o por años.
Para la ejecución de esas operaciones se requiere la información básica 

siguiente:
• Diseño curricular de la carrera.
• Malla curricular de la carrera.

FASE II. Concepción y diseño del componente investigativo de la 
asignatura.

Esta fase comprende las operaciones siguientes:
1. Concebir el rol y lugar de la investigación científica en cada asignatura 

de la malla curricular.
2. Seleccionar los temas y contenidos de la asignatura en que se debe 

desarrollar la investigación formativa.
3. Decidir el contenido y la metodología que se utilizará para la 

elaboración de los trabajos o proyectos de investigación por parte de 
los estudiantes, o los contenidos que deben abordar dentro del proyecto 
integrador del semestre o año.

4. Fijar fechas de entrega y defensa de los trabajos o proyectos, dentro 
del calendario y programa de la asignatura o indicar a los estudiantes 
fecha y forma de exposición del proyecto integrador del semestre o año.

Para la realización de estas operaciones, se requiere la información 
básica siguiente:

• Diseño curricular y pénsum de estudio de la carrera.
• Programa o sílabo de la asignatura.
• Principios y contenidos de la metodología de la investigación.
• Objetivos, contenido, fechas de entrega y de defensa del trabajo o pro-

yecto de la asignatura o del proyecto integrador del semestre o año, en 
el caso de aplicarse esa variante.

FASE III. Ejecución de los trabajos científico investigativos programados. 
Comprende las operaciones siguientes:

1. Asesorar, aclarar dudas, guiar a los estudiantes durante la realización 
del trabajo investigativo, tanto si es propio de la asignatura como si 
pertenece a un proyecto integrador.

2. Recibir y revisar los trabajos o proyectos elaborados por los estudiantes, 
de ser propios de la asignatura o la parte correspondiente, de tratarse 
de un proyecto integrador.

3. Escuchar la exposición de los estudiantes sobre su trabajo, proyecto 
o su parte del proyecto integrador, promover debates y arribar a 
conclusiones sobre la importancia y aportes logrados.

4. Evaluar la calidad de redacción, pertinencia, importancia, validez, 
aplicabilidad de los resultados y las recomendaciones de los trabajos 
o proyecto integrador.
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Para la realización de estas operaciones se requiere la información 
básica siguiente:

• Diseño curricular y pénsum de estudio de la carrera.
• Programa o sílabo de la asignatura.
• Principios y contenidos de la metodología de investigación.
• Objetivos, contenido, fechas de entrega y de defensa del trabajo o pro-

yecto de la asignatura o del proyecto integrador del semestre o del 
año, en el caso de aplicarse esa variante.

• Trabajos o proyectos de investigación de la asignatura o el proyecto 
integrador.

FASE IV. Celebración de talleres de investigación formativa a niveles 
de carrera, facultad e IES.

Esta fase consta de las operaciones siguientes:
1. Recomendar, por parte del profesor, los proyectos, o trabajos de 

asignatura o proyectos integradores que se consideren de calidad 
para ser presentados o bien a nivel de carrera (de decidirse celebrar 
un evento científico estudiantil a ese nivel) o de facultad.

2. Seleccionar, por una comisión nombrada al efecto, los proyectos que 
ameriten ser presentados a nivel de carrera o facultad.

3. Celebrar talleres de investigación formativa a nivel de carrera y 
facultad.

4. Seleccionar, por parte de los tribunales nombrados al efecto, los 
proyectos que ameriten ser publicados en revistas o materiales de la 
facultad y presentados en el evento científico investigativo estudiantil 
a nivel de la IES. 

5. Celebrar en la IES el taller científico estudiantil a final del semestre 
o de año, según decisión de las autoridades.

6. Recomendar, por parte de los tribunales nombrados al efecto, los 
resultados que ameriten ser integrados a las publicaciones científicas 
de la IES.

Para la realización de estas operaciones se requiere la información 
básica siguiente:

• Proyectos o trabajos investigativos elaborados por los estudiantes.
• Bases, programa, lugar y fecha del evento científico estudiantil que se 

celebraría a nivel de carrera y facultad.

• Normas establecidas a nivel de facultad para publicar resultados de 
trabajos científicos.

• Proyectos o trabajos seleccionados por los tribunales del nivel de fa-
cultad.

• Bases, programa, lugar y fecha del evento científico estudiantil que se 
celebraría en la IES.

FASE V. Evaluación y publicación de los resultados relevantes de la 
IES al final del año.

Las operaciones que deben realizarse en esta fase son las siguientes:
1. Evaluar, por parte de la comisión o consejo editorial de la IES, los 

proyectos recomendados por los tribunales de nivel de facultad.
2. Seleccionar y preparar para la publicación correspondiente, los 

proyectos que ameriten ser incorporados a las revistas o memorias 
del trabajo científico del año de la IES.

3. Realizar las gestiones necesarias para la publicación de las memorias 
o resultados científico investigativos sobresalientes de la IES durante 
el año.

 Para la realización de estas operaciones se requiere la información 
básica siguiente:

• Proyectos o trabajos investigativos seleccionados por los tribunales de 
las facultades para ser incorporados a las publicaciones de la IES.

• Normas establecidas a nivel de la IES para publicar resultados de 
trabajos científicos.

• Presupuesto disponible y capacidad de impresión para la publicación 
de memorias o revistas del nivel de la IES.

Como puede apreciarse, en estos procesos se debe aplicar, igualmente, la 
racionalidad en la ejecución de las diferentes operaciones por los miembros 
de los diferentes niveles organizativos de la IES, con el objetivo de que en 
cada uno se ejecute lo que efectivamente debe realizarse, con el mínimo de 
la información necesaria, evitándose el exceso de papeleo y de trámites.  

4.3. Proceso de vinculación con la sociedad. 
Este proceso responde a lo establecido en Ecuador (Reglamento de Régimen 
Académico, CES, 2013) e internacionalmente como una de las funciones 
principales de las IES, referida a la necesidad de que la universidad 



101100

mantenga un vínculo estable y permanente con el entorno económico, 
social, comunitario y cultural, con actividades adicionales a las realizadas 
mediante los procesos docente, educativo y científico investigativo.

Esta actividad se desarrolla a través de programas y proyectos específicos, 
según las necesidades del desarrollo local, regional y nacional, mediante 
consultorías, asesorías, investigaciones, estudios, capacitación (cursos, 
seminarios, talleres, conferencias, eventos, congresos) y seguimiento a 
graduados.

Los campos de acción del área de vinculación con la sociedad son: 
- Académico
- Cultural-recreativo
- Trabajo comunitario
- Seguimiento de egresados
Todas las actividades que puedan realizarse en los campos de acción 

referidos anteriormente, se deberán ejecutar a través de programas y 
proyectos semestrales y anuales. Por tanto, este proceso consta de las fases 
siguientes:

 FASE I 

Determinación y publicación  de 
las políticas y procedimientos de 
actividades de vinculación con la 

sociedad de la IES.  

FASE II 

Elaboración y publicación  de la 
convocatoria anual para presentar 

programas y proyectos. 

FASE III 

Formulación y 
presentación  de 

programas y proyectos  

FASE IV 

Selección, aprobación y 
priorización de programas y 
proyectos  

FASE V 

Ejecución y control del plan 
anual de vinculación de la IES 

 

FASE VI 

Evaluar y publicar  el 
cumplimiento del plan 

anual de vinculación de la 
IES. 

Figura 19. Elaboración propia del autor, basado en el Reglamento de 
la Dirección de Vinculación, UNACH (2012).

FASE I. Determinación y publicación de las políticas y procedimientos 
de actividades de vinculación con la sociedad de la IES. 

Esta fase comprende las operaciones siguientes:
1. Determinar o actualizar las políticas de actividades de vinculación 

con la sociedad de la IES. 
2. Determinar o actualizar los procedimientos que deben seguirse en 

todas las unidades de la IES para presentar programas y proyectos 
de actividades de vinculación con la sociedad.

Las referidas operaciones se deben ir concretando desde el nivel macro 
hasta el de base y viceversa, en un proceso de planeación participativa y 
progresiva, hasta decidir las que deben declararse por un período de al 
menos tres años.

Para su ejecución, debe contarse con la información básica siguiente:
• Dominios de la IES, misión, visión y los objetivos y estrategias conte-

nidos en el plan estratégico de la institución.
• Objetivos y estrategias contenidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 

y en el Programa del Cambio de la Matriz Productiva del país.
• Información actualizada sobre el estado de desarrollo y de ordena-

miento territorial y social de la zona, la provincia y el territorio de 
influencia cercana a la IES, así como de las esferas económicas, so-
ciales, comunitarias y culturales relacionadas con las carreras que 
imparte.

• Antecedentes de investigaciones y acciones de vinculación realizadas 
en etapas anteriores.

• Convenios de colaboración vigentes firmados con instituciones, entida-
des y universidades nacionales, regionales y del exterior.

• Personal disponible y sus capacidades y experiencias relacionadas con 
las actividades de vinculación con la sociedad. 

• Legislación, reglamentación y normativas vigentes en el país sobre las 
actividades de vinculación con la sociedad.

• Disponibilidad de información y base bibliográfica científico técnica y 
grado de actualidad.

FASE II. Elaboración y publicación de la convocatoria anual para 
presentar programas y proyectos. 

Consta de las operaciones siguientes:
1. Elaborar la convocatoria anual, con tiempo suficiente de antelación, 

para que los profesores e investigadores presenten programas y 
proyectos de actividades de vinculación con la sociedad.  
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2. Decidir, establecer y publicar los formatos y requisitos de presentación 
de los programas y proyectos.

Para su ejecución debe disponerse de la información básica siguiente:
• Políticas de vinculación con la sociedad vigentes.
• Calendario de actividades de la IES para el año a planificar.
• Leyes, reglamentos y normas establecidas sobre las actividades de 

vinculación con la sociedad por los organismos superiores del estado 
y la IES.

• Características particulares de algunas áreas, que ameriten utilizar 
variantes en los formatos y requisitos de presentación.

FASE III. Formulación y presentación de programas y proyectos.
Esta fase consta de las operaciones siguientes:
1. Concebir las actividades de vinculación que se realizarán, según el 

campo de acción en que se va a desarrollar, y sobre la base de las 
experiencias de proyectos o programas anteriores y la información 
que se posea sobre problemáticas económicas, culturales y sociales 
existentes en colectivos poblacionales, socio-políticas y otras del 
entorno.

2. Determinar la pertinencia, justificación, necesidad, objetivos, 
resultados esperados, características de las actividades, recursos 
necesarios y demás requisitos establecidos por la IES para la 
presentación de programas y proyectos de actividades de vinculación 
con la sociedad. 

3. Presentar el programa o proyecto a la dirección de vinculación con 
la sociedad o unidad organizativa existente para este fin, según el 
estatuto de la IES.

Estas operaciones se realizan generalmente por un profesor o 
investigador de forma individual, en colectivos o en grupos de profesores 
e investigadores, bajo la dirección de las autoridades de los niveles de 
facultad, carreras, centros e institutos.

Para la ejecución de estas operaciones se requiere de la información 
básica siguiente:

• Políticas de vinculación con la sociedad vigentes en la IES.
• Formatos y requisitos establecidos para la presentación de programas 

y proyectos.

• Información prospectiva de actividades de vinculación y de investi-
gaciones y trabajos anteriores a nivel de facultad, territorio, región, 
nacional e internacional.

• Necesidades y disponibilidades de talento humano, equipos, instru-
mentos, recursos materiales y financieros para la ejecución del pro-
grama o proyecto.

• Base legal, normativas, programas y planes nacionales y territoriales 
en los que se fundamenta la actividad y el programa o proyecto.

FASE IV. Selección, aprobación y priorización de programas y proyectos.  
Consta de las operaciones siguientes:
1. Verificar que las propuestas de programas y proyectos cumplan con 

los requisitos establecidos para ajustarlas, si procede, en contacto con 
los autores. 

2. Evaluar la justificación, importancia, impacto de los resultados que se 
proponen, recursos necesarios y la pertinencia de la actividad, entre 
otros aspectos.

3. Seleccionar, aprobar y priorizar los que resulten más decisivos para 
el cumplimiento de la misión y visión de la IES, así como para la 
satisfacción de las necesidades regionales y nacionales. 

4. Notificar a los participantes los resultados del proceso de evaluación, 
selección y aprobación, y a las unidades organizativas que se 
requieran para garantizar los recursos necesarios. 

5. Formalizar el plan anual de vinculación con la sociedad de la IES.
Para la ejecución de estas operaciones, se requiere de la información 

básica siguiente:
• Políticas y procedimientos de vinculación con la sociedad vigentes en 

la IES.
• Requisitos y formatos establecidos para la presentación de programas 

y proyectos.
• Criterios necesarios para seleccionar, aprobar y priorizar los progra-

mas y proyectos que formarán parte del plan anual de vinculación de 
la IES.

• Disponibilidad presupuestaria para el plan del año. 
FASE V. Ejecución y control del plan anual de vinculación de la IES. 

Esta fase consta de las operaciones siguientes:
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1. Iniciar la ejecución del programa o proyecto, de acuerdo con los 
cronogramas aprobados y los recursos asignados, por parte del 
director o responsable de la actividad, los profesores y los estudiantes 
involucrados. 

2. Controlar el avance del programa o proyecto, por parte del director o 
responsable designado.

3. Gestionar los recursos financieros que se necesiten durante la 
ejecución.

4. Elaborar y presentar los informes técnicos y financieros del avance 
del trabajo mensualmente, según lo establecido al efecto por la IES, 
por parte del director o responsable de la actividad, a la dirección o 
unidad organizativa de vinculación de la IES. 

5. Elaborar y presentar el informe de culminación del programa o 
proyecto, por parte del director o responsable de la actividad. 

Para la ejecución de estas operaciones se requiere la información básica 
siguiente:

• Contenido del programa o proyecto aprobado y su cronograma de eje-
cución.

• Cantidad de profesores necesarios para la ejecución del programa o 
proyecto y de estudiantes involucrados.

• Avances que se van logrando como parte de la ejecución del programa 
o proyecto.

• Recursos financieros que se han utilizado mensualmente durante la 
ejecución del programa o proyecto.

• Contenido de publicaciones y/o artículos que haya generado el progra-
ma o proyecto, durante o al culminar su ejecución.

FASE VI. Evaluar y publicar el cumplimiento del plan anual de 
vinculación de la IES.

Consta de las operaciones siguientes:
1. Evaluar los resultados finales del programa o proyecto y garantizar 

las publicaciones que procedan, por parte de la dirección o unidad 
organizativa de vinculación con la sociedad de la IES. 

2. Registrar los resultados de las actividades en la base de datos. 
3. Publicar, al final del semestre o del año, los resultados principales 

logrados en el cumplimiento del plan anual de vinculación con la 
sociedad de la IES.

Para la ejecución de esas operaciones se requiere la información básica 
siguiente:

• Criterios de evaluación de los resultados finales del programa o pro-
yecto.

• Informes técnicos mensuales emitidos por parte de los directores o 
responsables de programas y proyectos.

• Informes de culminación del programa o proyecto, elaborados por los 
directores o responsables.

• Publicaciones que se han generado por parte de los programas y pro-
yectos.

Al igual que en los procesos anteriores, se concibe la realización de las 
operaciones necesarias en cada nivel de la institución y con el mínimo de 
trámites e informaciones.
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Capítulo 5. 

La gestión del talento humano en las IES

El concepto de Gestión del Talento Humano (GTH) se viene utilizando desde 
hace pocos años como una evolución de términos como Administración 
de Personal (AP), Administración de Recursos Humanos (ARH), Gestión 
o Gerencia de Recursos Humanos (GRH) y otros. Pero el cambio no ha 
ocurrido exclusivamente en la denominación, debido a que resulta 
totalmente inapropiado considerar a las personas como un recurso más, 
sino que se han venido desarrollando técnicas, procedimientos y también 
nuevos enfoques y conceptos, liderados sobre todo, por el autor brasileño 
Idalberto Chiavenato (2009).

La acertada administración de las personas ha llevado a que 
organizaciones de éxito alcancen la excelencia, una destacada imagen 
ante sus clientes y altos niveles de eficacia, eficiencia y efectividad; lo que 
reafirma lo decisivo de las personas en el diario quehacer de las entidades, 
tanto públicas como privadas, ya que ellas son las que producen o prestan 
el servicio, garantizan altos niveles de calidad, venden, sirven al cliente, 
generan las ganancias y en fin, le imprimen personalidad propia.

Desde finales de la revolución industrial, esta materia tomó cuerpo 
propio como un subsistema de toda organización, principalmente a partir 
de los aportes de Fayol (1930), quien la incluyó dentro de las funciones de 
seguridad -protección y preservación de los bienes y las personas- como 
una de las seis funciones básicas de la empresa. Precursor también de esta 
disciplina fue el ingeniero Taylor (1911), pero sus estudios y aportes se 
centraron en la organización racional del trabajo, aspectos que formarían 
parte posteriormente de los subsistemas que conforman el Sistema de 
Gestión del Talento Humano, aunque con el desarrollo consecuente en el 
tiempo.

Muchos seguidores de Taylor desarrollaron una apreciable cantidad de 
conceptos, principios, técnicas y experiencias relacionadas con el manejo 
de personal en las organizaciones a lo largo de la primera mitad del siglo 
XX, entre los que pueden mencionarse, por su publicación de libros, según 
Chiavenato (2006, pp. 45 y 46), los siguientes:
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AUTOR LIBRO AÑO
H. L. Gantt Trabajo, salario y ganancias 1910
F. B. Gilbreth Estudio de movimientos 1911
F. B. Gilbreth Manual de administración científica 1912
H. L. Gantt Organización del trabajo 1919
Oliver Sheldon La psicología de la administración 1923
Lyndall F. Urwick Administración del mañana 1933
Mary Parker Follet Administración dinámica 1941
Peter F. Drucker Concepto de una corporación 1944
R. M. Barnes Estudio de movimientos y tiempo 1949

En la segunda mitad del siglo XX y en los inicio del XXI, aportaron 
específicamente a la Administración o Gestión de los Recursos Humanos, 
autores de renombre universal como Chiavenato (2011), Werther y Davis 
(2008) y Dessler (2009).

Sin embargo, el término de Gestión del Talento Humano aparece en la 
primera edición del libro de Idalberto Chiavenato (2002) con ese título, el 
cual ya tuvo su tercera edición en español en el año 2009.

A modo de resumen de su evolución como disciplina, se presenta el 
cuadro que aparece a continuación, adaptado por los autores del expuesto 
en el texto de Chiavenato (2009), compuesto por cuatro elementos 
fundamentales:

1. El tiempo que abarca la caracterización.
2. La denominación de la era en que se presentaron.
3. Los departamentos o unidades que atendían el sistema.
4. Las características más sobresalientes en cada etapa del 
desarrollo.

1900-1950 1950-1990 1990-actualidad
Era de la
industrialización 
clásica

Era de la
industrializa-
ción neoclásica

Era del 
conocimiento

Departamentos 
de personal y pos-
teriormente de re-
laciones laborales

Departamentos 
de recursos hu-
manos

Departamentos de gestión
del talento humano

Características: 
•	 Contratos for-

males indivi-
duales

•	 Registro de nó-
minas

•	 Control de horas 
trabajadas

•	 Medidas disci-
plinarias

•	 Reclutamien-
to

•	 Selección
•	 Formación
•	 Higiene y se-

guridad
•	 Relaciones la-

borales y con 
los sindicatos

•	 Las prácticas se delegan a je-
fes de línea

•	 Las tareas burocráticas se ter-
cerizan

•	 Proyección estratégica del th 
y asesoría para las estrategias 
de la entidad

•	 Personas asociadas o colabo-
radores

•	 Satisfacción de las necesida-
des del cliente, la empresa y 
los trabajadores

Figura 20. Elaboración propia. Fuente: Chiavenato, I. (2009). 
Gestión del talento humano. Ciudad de México, México: McGraw Hill 
Interamericana.

Un complemento que ayuda a la mejor comprensión de la evolución 
que ha tenido la administración de recursos humanos hacia la gestión 
del talento humano, en los momentos actuales, puede observarse en el 
cuadro siguiente, tomado del mismo autor.

DE A
Operativo y burocrático Estratégico
Vigilancia y control Confianza, participación y 

compromiso
Corto plazo e inmediatez Largo plazo
Enfoque administrativo centralizado Consultivo y asesoría a jefes de línea
Enfoque en la función Enfoque en la institución o entidad
Enfoque interno e introvertido Enfoque externo y en el cliente 

interno y externo
Reactivo y solucionador de problemas Proactivo y preventivo
Enfoque en la actividad y en los 
medios

Enfoque en la misión de la entidad y 
en los resultados

Elaboración propia. Fuente: Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento 
humano. Ciudad de México, México: McGraw Hill Interamericana.
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Resulta importante presentar una definición de forma sintética de la Gestión 
del Talento Humano, determinada por los autores independientemente de 
las expuestas en los textos de la siguiente forma: Conjunto de conceptos, 
principios, técnicas y procedimientos para la planificación, organización, 
mando y control del personal de la organización, desde su incorporación 
hasta su salida.

Si se aplica el enfoque sistémico, podría entonces definirse como el 
sistema de conceptos, principios, técnicas y procedimientos, agrupados en 
subsistemas para incorporar personal, lograr su adecuada utilización y aporte 
eficaz, eficiente y efectivo en la organización, remunerarlo, comprometerlo, 
motivarlo, desarrollarlo y satisfacer sus necesidades en la mayor medida 
posible. 

Sobre la base de esa última definición, se abordará el Sistema de Gestión 
de Talento Humano, sus componentes o subsistemas y algunos conceptos, 
técnicas y experiencias de cada uno de ellos.

5.1. El sistema de gestión del talento humano y sus componentes.
Desde los primeros momentos en que surgió la necesidad de tratar y utilizar 
a las personas en las organizaciones de manera ordenada o con basamento 
científico, se diseñaron y plantearon los diferentes elementos, componentes 
o procesos, con sus técnicas y procedimientos que debían seguirse para un 
adecuado tratamiento, desde la captación e incorporación hasta la salida 
del personal de la entidad. Este es el denominado enfoque de procesos de la 
GTH.

Posteriormente, se plantearon las funciones que debían realizarse 
en cada parte del proceso, con la consiguiente especialización de técnicos 
y administrativos, así como la creación de departamentos o unidades 
organizativas encargadas de las diferentes partes o funciones. Este es el 
denominado enfoque funcional de la GTH.

Recientemente, con la aplicación del enfoque sistémico, se considera 
entonces a la GTH como un sistema formado por subsistemas interrelacionados 
entre sí y que, como resultado de su implementación, se obtiene una alta 
eficacia, eficiencia, efectividad y compromiso en el diario quehacer de los 
trabajadores de las organizaciones. Este es el denominado enfoque sistémico 
de la GTH, por lo que puede denominarse a todo el conjunto como Sistema 
de Gestión del Talento Humano (SGTH).

En los tres gráficos que aparecen a continuación, los autores han tratado 
de exponer los contenidos de los tres diferentes enfoques de la GTH:

Gráfico No. 1 – Enfoque Sistémico de la GTH.
Gráfico No. 2 – Enfoque de Procesos de la GTH.
Gráfico No. 3 – Enfoque Funcional de la GTH.

ENFOQUE SISTÉMICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ENTRADAS DE: INFORMACIONES, TEORÍAS, EXPERIENCIAS 

SALIDAS DE: PRINCIPIOS, NORMAS, TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS

Influencias 
externas

Influencias 
externas

ENTRADA
DE
PERSONAL

SALIDA
DE
PERSONAL

S.G.T.H

Admisión Aplicación Desarrollo Retención Control /SalidaRemuneración

- Reclutan
- Selección

¿Quién
debe
trabajar?

¿Qué deben
hacer?

¿Cómo 
remunerar?

¿Cómo 
superar /
desarrollar?

¿Cómo 
mantener?

¿Cómo controlar 
y dar salida?

- Orientación
- Diseño de 
  cargos o PT
- Evaluación
  del desempeño

- Compensación
- Beneficios y
  servicios

- Entren./Capac
- Programas de 
  desarrollo

- Relación con
  empleados
- Higiene seg.
  calidad de 
  vida

- Bases de datos
- Sistemas de inf.
  gerencial
- Traslado/Jubilación

PLANEACIÓN ESTRATÉTIGICA DE LA G.T.H.

Figura 21. Enfoque sistémico de la gestión del talento humano. 

ENFOQUE DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ENTRADA
DE
PERSONAL

SALIDA
DE
PERSONAL

PROC.1 - PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA GTH

Proyección a 3/5 años de todos
los procesos de la GTH

PROC.7 - CONROL / SALIDA DE PERSONAL

- Base de datos, sistema de información gerencial.
- Traslado / Jubilación.

PROC.4 - REMUNERACIÓN AL 
PERSONAL

-  Compensación por la labor
   realizada.
- Beneficios y servicios
  adicionales

PROC.5 - DESARROLLO 
DEL PERSONAL

-  Entrenamiento,
   Capacitación.
-  Programas de 
   desarrollo, planes de
   carrera.

PROC.6 - RETENCIÓN
DEL PERSONAL

-   Relaciones jefes -
    subordinados e
    interpersonales.
-  Higiene, seguridad y
   calidad de vida.

PROC.2 -ADMISIÓN 
DE PERSONAL

- Reclutamiento.
- Selección de personal.

PROC.3 -APLICACIÓN
DEL PERSONAL

- Orientación/Ubicación.
- Diseño de puestos de 
  trabajo o cargos.
- Evaluación del 
  desempeño.

Figura 22. Enfoque de procesos de la gestión del talento humano.



113112

ENFOQUE FUNCIONAL DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Este enfoque se refiere a las funciones que deben desarrollar técnicos, especialistas y auxiliares 
en los diferentes subsistemas o procesos de GTH, generalmente conforman unidades 
organizativas, cuyo número y tamaño dependerá de las características de la entidad, cantidad de 
personal que labora y de los criterios de la alta gerencia, en cuanto a la estructura organizacional 
más adecuada a su situación.

Algunos ejemplos se muestran a continuación:

Gerente GHT

Dpto. de 
Admisión y
Aplicación

Dpto. de 
Remuneraciones

Dpto. de 
Desarrollo y
Retención

Dpto. de 
Control y 
Salida de Personal

Unidad de Planificación

Director / Jefe 
de GHT

Técnico de Planificación

Unidad de 
Admisión

Aplicación y
Remuneración

Unidad de
Desarrollo 
Retención y 
Control

Figura 23. Enfoque funcional de la gestión del talento humano. 

Como puede apreciarse, tanto los subsistemas como los procesos de 
la GTH tienen igual contenido, ya que se han venido desarrollando en 
el transcurso del tiempo, por lo que actualmente se dispone de material 
bien estructurado y desarrollado en cada uno de ellos, aunque diferentes 
autores los denominen de formas diversas.

Una breve explicación de los contenidos fundamentales de cada 
subsistema se expone a continuación.

Subsistema de planeación estratégica de la GTH
Como quedó expuesto, uno de los retos de la GTH en la actualidad es 
enfrentar el cambio de paradigma que rige lo operativo y lo burocrático, 
hacia un enfoque estratégico, por lo que en primer lugar se requiere realizar 
proyecciones para el rango de tres a cinco años sobre las necesidades de 
personal, así como de todos los elementos de los restantes subsistemas del 
SGTH.

Este subsistema responde principalmente a las preguntas siguientes: 
¿hacia dónde vamos?, ¿qué cambios debemos ejecutar para elevar la eficacia, 
la eficiencia y la efectividad del personal que tenemos actualmente?

De manera que se tendrá que analizar la estrategia corporativa de la 
entidad, evaluando los objetivos, las estrategias proyectadas para alcanzar 

el horizonte seleccionado y los planes de acción elaborados, a fin de contar 
con la información necesaria para elaborar el Plan Estratégico de la GTH.

Asimismo, es necesario evaluar el entorno laboral, social, económico y 
jurídico relacionado con el personal que labora o que deberá incorporarse 
a la entidad, a fin de determinar: misión, visión, objetivos estratégicos, 
estrategias y planes de acción de cada uno de los subsistemas que conforman 
el SGTH.

Subsistema de admisión de personal
Este subsistema responde, fundamentalmente, a las preguntas siguientes: 
¿quiénes deben y pueden trabajar con nosotros?, ¿cuáles de los aspirantes 
es el mejor para nuestras necesidades?

Consta, por tanto, de dos pares: reclutamiento y selección de personal.
El reclutamiento consiste en obtener la mayor cantidad posible de 

aspirantes que se ajusten a las necesidades de la entidad, a fin de seleccionar 
los mejores, mientras que la selección será la vía por la cual se evaluarán 
las características, capacidades, experiencias y demás cualidades de 
los candidatos para luego contratar al que más se ajuste a la cultura y 
requerimientos de la plaza o cargo que se cubrirá.

Subsistema de aplicación del personal
Este subsistema reúne el conjunto de principios, normas, procedimientos 
y acciones para precisar cómo recibir al nuevo integrante de la entidad, 
sus deberes, derechos, autoridades y responsabilidades, y cómo evaluar el 
desempeño de cada cual. Responde, por tanto, a las preguntas siguientes: 
¿cómo recibir al nuevo trabajador?, ¿qué debe hacer y cómo evaluar su 
aporte?

En cuanto a las actividades que deben realizarse a la hora de que 
un nuevo personal se incorpore a la entidad, es importante darle a 
conocer fundamentalmente: misión, visión, objetivos estratégicos, 
reglamentaciones establecidas, estructura organizacional vigente y las 
personas con las que debe interactuar, entre otros. En muchas ocasiones 
estas acciones determinan la estabilidad y el compromiso del trabajador 
recién incorporado.

Un elemento clave en este subsistema es el diseño de puestos de trabajo 
o de cargos, ya que en ello se concreta la filosofía imperante en la entidad 
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en cuanto a la política de centralización o descentralización de autoridades; 
si se trabaja por resultados o bajo control detallado del seguimiento; si se 
aplica o no el enfoque de competencias; si se aplica el trabajo en grupos o 
no; si las decisiones se toman con la participación de los ejecutantes o no.

Por último, y no menos importante, es el sistema de evaluación del 
desempeño que se aplique, en cuanto a la forma, frecuencia, participantes 
y utilidad que se le dé a sus resultados.

Subsistema de remuneración
Este subsistema consta de dos componentes: la compensación financiera y no 
financiera que se entrega a los trabajadores, no solo por el trabajo realizado, 
sino por los resultados que ha aportado como producto de las actividades 
ejecutadas, y otros beneficios y servicios económicos o no económicos que se 
le ofrecen como complemento al trabajador, ya que se parte del hecho de que 
no solamente el dinero y los estímulos morales influyen en el rendimiento, 
la productividad, el entusiasmo y el compromiso del personal.

Es importante considerar el equilibrio interno y externo en los niveles 
salariales de la entidad, para lo que se necesita evaluar y clasificar los cargos 
o puestos según las competencias que deben ser remuneradas, en caso de 
aplicarse esta variante. Si no se logra el equilibrio necesario se impondrán 
la rotación y la salida del personal hacia otras entidades con mayores o 
menores ingresos; pero quizás también la existencia de conflictos internos. 

Otro aspecto a resaltar es la necesidad de la creatividad y de aplicar 
iniciativas, a la hora de decidir beneficios y servicios adicionales, ya que 
muchos de ellos no demandan inversiones significativas y pueden tener 
resultados importantes.

Subsistema de desarrollo
En la lógica del enfoque de procesos de la GTH, una vez que se tiene al 
personal trabajando en sus puestos de trabajo o cargos por competencias, 
proceden entonces las acciones de superar, capacitar, entrenar, preparar, 
desarrollar al personal hacia niveles superiores de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores, filosofía de vida y de trabajo y otros, de 
manera que cada vez sea más útil a la entidad y que enriquezca su vida 
profesional, técnica y social, a la vez que eleva su satisfacción personal.

Especial lugar en este subsistema lo ocupa el denominado programa 
o plan de carrera en la entidad, que consiste en que cada trabajador 
tenga diseñado un horizonte de superación y de promoción, con el fin de 
que se prepare para que ocupe cargos cada vez de mayor complejidad, 
responsabilidad y jerarquía. 

Subsistema de retención del personal
Los contenidos de este subsistema están relacionados con la creación de 
condiciones para que los trabajadores se sientan como en familia, bien 
tratados, considerados, estimulados y comprometidos, para lo cual se deben 
dominar principios, técnicas y procedimientos sobre las relaciones entre jefe 
y subordinado y entre las personas de la entidad, el manejo de la disciplina, 
la aplicación de estilos adecuados de liderazgo y otros.  

Asimismo, se incluyen los componentes de higiene laboral, seguridad en 
el trabajo y el término moderno de calidad de vida en el centro laboral. 
En este componente, importante rol desempeña la aplicación de la ética, 
la justicia y la sensibilidad humana, con el objetivo de lograr el éxito en el 
manejo del personal.

Lo ideal es que las personas se mantengan entregando sus competencias, 
capacidades y habilidades hasta el final de su vida laboral, con plena 
felicidad y satisfacción.

Subsistema de control y salida del personal
El último subsistema se concibe el mantener registros de los trabajadores, 
el cumplimiento de la legislación laboral vigente en el país, el control de los 
movimientos del personal y el tratamiento a las salidas de la entidad, ya 
sea por traslado o por jubilación.

Debe contarse con un sistema de información, sobre todo para la alta 
gerencia de la institución, en relación con la contratación del personal, la 
remuneración, los planes de desarrollo y la capacitación, de manera que 
mantengan un seguimiento a las políticas y normativas relacionadas con 
los trabajadores.

Especial atención debe prestarse a los procesos de traslados y de 
jubilación, de modo que se cumpla con la legislación establecida y queden 
ambas partes totalmente satisfechas.
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5.2. Particularidades de la GTH en las IES.
Si bien las IES tienen características similares en cuanto a la necesidad 
de contar con el mejor personal posible y de lograr de ellos el mayor 
compromiso y motivación, existen particularidades que bien vale la pena 
tratar en este capítulo. Para ello, este epígrafe se ordenará también por 
procesos o subsistemas. 

Subsistema de planeación estratégica de la GTH
Las IES son instituciones abiertas al medio circundante y al país en 
general y muy comprometidas con el desarrollo económico, tecnológico, 
científico y social, por lo tanto requieren de un personal identificado con 
esas responsabilidades, debido a lo cual las proyecciones estratégicas 
para la incorporación, utilización, desarrollo, remuneración y tratamiento 
tienen que considerar esa particularidad, especialmente con el personal 
docente e investigativo.

De acuerdo con la estrategia de la IES, será necesario determinar las 
fortalezas y debilidades del SGTH, así como las oportunidades y amenazas 
del entorno. De igual manera tendrán que estudiarse y proyectarse las 
condiciones del entorno actual y del esperado en el horizonte de planeación 
estratégica, sobre todo en cuanto a disponibilidad de profesionales de 
tercer y cuarto nivel, con vistas a la incorporación de nuevo personal y al 
desarrollo y superación de los asociados a la IES, con el fin de dar respuesta 
a las demandas de matrícula futura, de trabajos de investigación y de 
vinculación con la sociedad.

Especial tratamiento requerirán las inversiones de laboratorios, áreas 
docente educativas, de investigación y de experimentación en cuanto a la 
búsqueda del personal debidamente capacitado para su puesta en marcha.

El plan estratégico de la GTH servirá de base para la elaboración y 
ejecución de los planes anuales de la IES, por lo que es de esperar que 
paulatinamente se vaya logrando su mejoramiento.

Subsistema de admisión de personal
El reclutamiento de nuevo personal para las IES tiene la particularidad 
de que un gran porciento de los docentes e investigadores que necesiten, 
pueden ser los propios estudiantes, mediante la acción de involucrarlos en 
los trabajos metodológicos e investigativos de los colectivos de profesores 

e investigadores de las carreras. Esta experiencia se ha aplicado en otros 
países.

En cuanto a la selección, deberán aplicarse técnicas especiales y más 
rigurosas para los docentes e investigadores que para otro tipo de personal, 
ya que tendrán que evaluarse una diversidad de capacidades y habilidades 
psicopedagógicas, didácticas, físicas, intelectuales, de investigación, de 
trabajo en grupos, de liderazgo y otras. 

Para el resto de los trabajadores de servicio y auxiliares, pueden utilizarse 
las técnicas y procedimientos generales del reclutamiento y la selección, 
con adaptaciones y ajustes en los casos de técnicos de laboratorios y de 
bibliotecas, informáticos y otros; sobre todo, en aquellos casos que trabajan 
relacionados con los estudiantes, profesores e investigadores.

Subsistema de aplicación del personal
Cada IES tiene su historia, su cultura, estatutos, reglamentos, normas 
y procedimientos de trabajo, instalaciones generales y particulares por 
facultades, departamentos, centros y otros. Asimismo, cada unidad 
organizativa tiene sus antecedentes, historia, normas específicas e 
instalaciones. Ante la llegada de un nuevo profesor o investigador se le 
debe transmitir toda esa información, general y particular del lugar 
adonde vaya a prestar sus servicios, con el objetivo de que en el menor 
tiempo posible se inserte en el diario quehacer de la institución, con el 
máximo rendimiento y eficiencia. Al resto de trabajadores igualmente debe 
informársele de aspectos generales y particulares de su actividad.

Un aspecto clave de este subsistema y que resulta de gran importancia 
para que el nuevo personal de la IES pueda desempeñar adecuadamente 
su labor, especialmente profesores e investigadores, lo es el criterio que se 
aplique a la hora de diseñar los puestos de trabajo, según se expuso en el 
epígrafe anterior.

La decisión de la alta dirección debe definir si se diseñan puestos de 
trabajo por categorías de profesores, con especificaciones detalladas de las 
tareas que deben realizar, con informes, formatos y controles frecuentes 
y detallados que le consumen considerable tiempo y malestar; o si se 
trabaja por resultados, según la determinación de objetivos, metas y 
aportes que el profesor o investigador tiene que entregar en fechas fijadas y 
acordadas previamente con su jefe superior, mientras se realizan chequeos 
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o inspecciones de controles con frecuencias diversas (como pueden 
ser visitas de control a clases o a sesiones de trabajo investigativo o de 
vinculación), según las experiencias y cargos que desempeñen. También es 
su competencia decidir si se aplica el enfoque de competencias, adaptado 
a las condiciones de la IES; o se utiliza el trabajo en grupos y la toma de 
decisiones por consenso, mediante colectivos de asignaturas o disciplinas, 
colectivos o grupos de investigaciones por proyectos o por temas u otras 
variantes similares.

En este sentido, adquiere mucha importancia la posibilidad de que 
los profesores e investigadores participen en las decisiones de cambios, 
mejoramientos, perfeccionamientos de mallas curriculares o pensums, de 
normativas que se deben implantar y planes institucionales de desarrollo 
estratégico a mediano y largo plazo.

En conclusión, si se garantiza la verdadera participación de todos 
en las decisiones cruciales, se generará un alto nivel de compromiso y 
sentido de pertenencia a su institución.  

El sistema de evaluación del desempeño que se aplique, en cuanto a la 
forma, frecuencia, participantes y utilidad que se le dé a sus resultados, 
adquiere también una alta significación en este subsistema, pues de ahí 
parte la información para las políticas de promoción que se apliquen, y 
para valorar el esfuerzo realizado por el personal de alto nivel educativo, 
científico y técnico. El denominado sistema de evaluación del desempeño 
de 360 grados ha ganado muchos adeptos en los últimos años, y se ajusta 
a las características del trabajo en las IES porque garantizaría un mejor 
clima organizacional en la institución. 

Subsistema de remuneración del personal
Como se expuso anteriormente, la remuneración al personal consta de 
los componentes financiero y no financiero. La particularidad quizás más 
sobresaliente de este aspecto en las IES, radica en que los niveles de 
salarios y otros beneficios de este tipo que otorgan las universidades a 
profesores, investigadores y directivos académicos, son relativamente 
superiores a otra serie de sectores de la sociedad, situación presente en 
la mayoría de los países del mundo; aunque no debería fijarse un salario, 
sino asociar el pago al logro de los resultados en cantidad, calidad y 
tiempo de cumplimiento.

Es por ello que ocupa un lugar preponderante en la educación superior 
la compensación no financiera y otros beneficios y servicios de este tipo, 
pues el estándar de vida que mantiene este personal es aceptable, por lo 
que los incentivos económicos no representan una estimulación de tanta 
fuerza como las de tipo no financiera. Pueden mencionarse algunos como:

• Libertad y autonomía en el trabajo.
• Posibilidad de participación en decisiones importantes de la 

institución y de todo lo relacionado con su trabajo y su superación.
• Reconocimientos públicos individuales y colectivos por aportes, 

nuevas ideas e iniciativas.
• Oportunidades de intercambiar experiencias y conocimientos a nivel 

nacional e internacional.
•Oportunidades de obtención de grados superiores a los que no poseen 

y de poder ascender en la escala de funciones y responsabilidades 
de la IES.

• Seguridad en el empleo.
• Calidad de vida en el trabajo.
• Trabajo en equipo.
• Guardería para hijos.
• Excursiones, paseos, actividades de intercambio social y otros.
Para el resto del personal, igualmente estos estímulos desempeñan un 

importante lugar en el nivel de actividad y compromiso con la IES.

Subsistema de desarrollo
El tema de la superación resulta neurálgico en las IES, tanto para el 
personal docente e investigativo como para el resto de trabajadores. Pero 
en el caso de los profesores e investigadores es parte de su trabajo, pues 
necesitan de la constante superación y actualización de sus conocimientos, 
para que sean capaces de aportar a los profesionales en formación 
una docencia de excelencia. Asimismo, deberán contribuir en la mayor 
medida posible, al desarrollo científico técnico de la región, del país y de 
las ciencias en general.

Es por ello que deberán crearse las mejores condiciones y oportunidades 
posibles para que ese personal encauce su superación y desarrollo donde 
encuentre la oferta y la calidad que más pertinente le sea. 
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Al igual que en otras entidades, la aplicación del denominado programa 
o plan de carrera institucional es imprescindible, de manera que todos los 
trabajadores tengan una perspectiva de desarrollo, superación y promoción 
en la propia IES, sin necesidad de ir a encontrarla en otras instituciones.

Subsistema de retención del personal
En las IES, los principios, técnicas y procedimientos de este subsistema 
tienen que aplicarse al personal de alto nivel educativo e intelectual, con 
quienes las relaciones interpersonales tienen sus especificidades.

Resulta importante la preparación de los directivos académicos, 
investigativos y de vinculación de alto y medio nivel de las IES, en 
comunicaciones y relaciones interpersonales y especialmente en liderazgo y 
en el manejo de conflictos, de manera que tengan la capacidad de mantener 
a los subordinados con alto nivel de motivación, compromiso, entusiasmo y 
felicidad en el trabajo. 

El manejo de la disciplina resulta complejo, por lo que habrá que aplicar 
mucha iniciativa, simplicidad y libertad consciente, alejado de formalismos, 
burocratismo y papeleo innecesario. Importante rol desempeña la aplicación 
de las normas de ética, justicia, transparencia, sensibilidad humana, respeto 
mutuo y de higiene y seguridad laboral. En cuanto al resto del personal, su 
retención en las IES también dependerá de los mismos factores.

Subsistema de control y salida del personal
Las IES, al igual que otras entidades, deben mantener un registro eficaz y 
eficiente del personal que labora en ellas, así como un sistema informativo 
para la alta dirección. 

El tema de la aplicación de la legislación laboral vigente tiene cierta 
complejidad, ya que se tienen que regir por las directivas y normativas de 
organismos especializados de la educación superior y de ciencia y técnica, 
además de las generales laborales para todos los trabajadores del país.

Los traslados y jubilaciones tienen que ser tratados con sumo cuidado, 
justicia y pulcritud.

Capítulo 6. 

La informática como vía para potenciar 
la toma de decisiones

La toma de decisiones en las IES constituye el pilar más importante 
que enmarca el rumbo, la excelencia y supervivencia de las mismas. La 
vida neural de la organización está fundamentada en la constante toma 
de decisiones, desde los productos que se usarán en la limpieza hasta la 
selección de un nuevo sistema de información que controle las finanzas.

A partir de la globalización, la cantidad de información que se tiene 
comparada con aquella capaz de procesar nuestro cerebro es abrumadora. 
Aunque parezca mentira, mientras más elementos se tengan para 
seleccionar, más difícil se hace la toma de decisiones.

De allí la importancia de contar con recursos que apoyen, sustenten 
y respalden las tomas de decisiones como los informáticos. Pero he aquí 
la paradoja, si se tiene un sinnúmero de información a disposición que 
afecta la toma de decisiones, pero a la vez se tiene una gran cantidad de 
herramientas que ayudan a tomarlas, ¿no retrasaría el proceso el hecho 
de descubrir primero la herramienta antes que la información pertinente? 

Antes de la era de la información, cuando se aceleró el flujo de la 
información, las personas dedicaban mucho tiempo a cálculos, búsquedas 
y lecturas que en gran parte no contribuían del todo a la meta final. Sin 
embargo, en estos días tener un libro electrónico en el que se pueda buscar 
directamente el elemento protagónico ha devenido un punto clave para las 
organizaciones, investigaciones y su evolución. La llamada sociedad del 
conocimiento escenifica la transformación social dentro de una comunidad 
moderna embriagada por el factor tecnología.

Pero las transformaciones sociales no se dan sin la transformación del 
individuo, y este, visto como un ser con un conjunto de creencias donde se 
anteponen sus principios ideológicos y a partir de ello considera verdadero 
o no el conocimiento sobre una cosa o suceso, es un ser que se orienta según 
su mapa interior. En el sujeto existe un mundo interior y otro exterior;  no 
son equivalentes pero tampoco están desarticulados.
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El conjunto de ideologías internas para considerar o no algo como cierto, 
orientan según el sentido interior o mapa interno. Los mitos son externos 
a nosotros, pero el hecho de que no estén desvinculados hace que puedan 
formar parte en algún momento de nuestras creencias. 

De ahí la importancia de desmitificar el uso de la computadora y sus 
herramientas, y de considerarla como aliada sin caer en su uso obsesivo 
como único medio de mostrarnos el mundo.

La finalidad de este capítulo es identificar la importancia del uso 
de la informática como herramienta clave para la subsistencia de las 
organizaciones y cómo su uso puede apoyar la toma de decisiones.

La información y las decisiones. 
La información que se recolecta siempre está relacionada con la toma de 
decisiones, desde cuando una persona observa en una vitrina un par de 
zapatos, así no los vaya a comprar, hasta cuando revisa diez hojas de vida 
para preseleccionar al mejor candidato para una IES. A nivel cognitivo, el 
cerebro vive en una constante toma de decisiones, pero a nivel consciente 
este proceso es pasado por alto. Podría decirse que la vida es una constante 
y continua toma de decisiones. 

Ahora bien, las decisiones de la vida cotidiana competen y atañen al 
individuo en cuestión, pero al tratarse de una organización, cada decisión 
que se tome a nivel gerencial afecta a todos y cada uno de los componentes 
de la misma. Las decisiones deben tener un fundamento científico, es decir, 
deben contar con un proceso que les dé sustento, ser de carácter objetivo, 
con intenciones transparentes y basadas en datos confiables que produzcan 
decisiones asertivas.

Los entornos cada vez más competitivos de las IES exigen el uso de una 
información veraz con la que se puedan adoptar estrategias orientadas a 
resaltar el trabajo, a la toma de decisiones y a la generación de conocimiento 
mediante el aprendizaje continuo y flexible, con capacidad del trabajo 
en red y en conjunto con otras áreas de la organización e incluso con 
organizaciones externas. En este sentido, la información, la tecnología, el 
conocimiento y la informática se convierten en recursos invaluables y de 
carácter estratégico.

En la toma de decisiones se deben evaluar las diferentes opciones y 
formas que permitirán resolver una situación o problema, pero para ello, 

se debe no solo conocer y comprender el mismo sino también analizarlo, 
identificar aquellos criterios que permitirán decidir, definir prioridades, 
idear las posibles soluciones y elegir una de ellas, aplicarla y evaluar los 
resultados. Es allí donde la informática juega un papel fundamental. 

Las organizaciones utilizan la informática de manera tal que les 
ayude con este proceso, de allí que surjan los denominados sistemas de 
información gerencial, que no solo contemplan los tradicionales módulos 
de compras, ventas o inventarios, sino también el manejo de proyectos, la 
planificación y el control. 

Filosofía y tecnología.
La tecnología plantea un cúmulo de problemas filosóficos desde la búsqueda 
de supuestos filosóficos de la ingeniería, la medicina, la administración, 
hasta la investigación de peculiaridades del conocimiento tecnológico, del 
artefacto, y de la acción humana guiada por la tecnología, por lo que existe 
una filosofía de la tecnología (Bunge, 2002).

Muchos filósofos afirman que la tecnología deshumaniza al hombre, pero 
todo depende de cómo cada individuo lidie con ella. La idea no es convertirse 
en su esclavo, sino aprovecharla al máximo sin permitir que en su ausencia 
se paralice alguna tarea, la vida cotidiana o la toma de decisiones.

Según Bunge (2002), dondequiera que haya búsqueda racional de 
conocimiento habrá filosofía, y la filosofía de la tecnología forma un conjunto 
de conceptos e hipótesis filosóficos concernientes a la teoría y la práctica de la 
misma. Lo cierto es que el hombre mediante la tecnología es capaz de alterar 
ciertos procesos naturales o sociales, ya que da la posibilidad de interactuar 
con todas las ramas de las culturas y las ciencias contemporáneas.

Ahora bien, si se estudian los principios, los métodos, los fundamentos 
en los que se basa el conocimiento, se está hablando de la rama de la 
filosofía denominada epistemología. La informática, que es la parte de la 
tecnología que en estos momentos atañe, no solo puede considerarse como 
una ciencia teórica, sino también empírica y asociada con los fenómenos de 
la computación.

Dentro de la llamada revolución de la tecnología existen varios períodos 
que tienen paradigmas característicos asociados a ellos. El último período y 
que alcanza a la actualidad es el denominado paradigma dominado por las 
tecnologías de la información.
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La nueva gestión del conocimiento obliga a los actores más importantes 
de las IES a adquirir ventajas competitivas y a plantearse nuevos retos 
como la descentralización del trabajo y la posibilidad de no utilizar terceros 
para cubrir las necesidades de la organización.

La tecnología moderna está estrechamente vinculada a la comprensión 
que se tiene de los sistemas particulares, y su evolución es el resultado casi 
inmediato del avance en el conocimiento científico (Samaja, 2002). Estamos 
viviendo en un momento de cambio tecnológico rápido (Moursund, 2007) 
que nos permite transformar al mundo acorde a nuestras necesidades, y 
sin el cual nuestras organizaciones se vuelven obsoletas.

Las nuevas formas tecnológicas pueden ser mejor comprendidas desde 
el punto de vista fenomenológico, es decir, mediante la observación del 
fenómeno y su análisis, la explicación del ser y su conciencia, además de 
su relación con la tecnología. Entender la relación entre el ser y el objeto 
(tecnología, informática, computadora), sería comprender la fenomenología 
de la comunicación tecnológica, y se vuelve a la experiencia del usuario y su 
forma de acceder al conocimiento caracterizado por su cultura tecnológica. 
Esta implica que el sujeto esté en el mundo de las cosas, que la tecnología 
esté inmediatamente a la mano, que el sujeto no sea neutral sino que tenga 
una actitud hacia el mundo y una intencionalidad. 

Cada usuario en particular debe reflexionar sobre su interacción con 
el objeto y encarar cuál es su verdad frente al fenómeno. Considerando 
sus creencias y reflexionando sobre ellas se puede romper el paradigma de 
ver la informática como un objeto inalcanzable. Pero también es necesario 
romper el paradigma de sentir que sin la informática es imposible tener 
una experiencia con otros objetos, mediante la reflexión sobre su forma 
de relacionarse con el mundo y con el objeto. La intención es, en estas dos 
posiciones, la de regular la relación del sujeto con el mundo del objeto.

Fuentes para elevar la efectividad del tiempo.
Dentro de las organizaciones, bien sea de índole educativa o comercial, 
el tiempo siempre ha sido una arista que marca la pauta en todas las 
gestiones. La regla del principio de Pareto 80/20 es aplicada también a la 
efectividad del uso del tiempo; es decir, el 80% de los resultados dependerá 
en forma directa del 20% de lo que se haga diariamente (Palom, 1991).

La base para hacer que el tiempo sea efectivo radica en la planificación, 

el establecimiento de prioridades y en agendar. El establecimiento y 
la claridad de los objetivos ayuda a alcanzar las metas, mientras que la 
dispersión es uno de los principales males que entorpecen la fluidez en el 
tiempo. 

Posponer o aplazar la toma de decisiones es otro factor que incide en 
el mal manejo del tiempo; en ocasiones se pierden oportunidades y al 
acercarse a las fechas que son límites se tiende a aumentar la tensión, lo 
que influye en el resto de las actividades.

Si se agrupan las tareas por tipos se evitará la repetición de actividades. 
También es importante saber delegar, establecer asertivamente el curso 
de las acciones, definir siempre alternativas, tener visión holística de los 
aspectos positivos y negativos que puedan surgir en la planificación, elegir 
y priorizar, además de llevar el control y dar seguimiento diario a las 
tareas, hacer más en menos tiempo pero con calidad.

Algunas sugerencias sobre cómo mejorar la efectividad en el manejo del 
tiempo apoyándonos en la informática, una vez establecidos los objetivos y 
las prioridades son:

• Utilizar las herramientas informáticas en la organización de agendas 
y otros recursos.

• Usar las aplicaciones de agenda disponible en los teléfonos inteli-
gentes. Para el computador existe software gratuitos con estos fi-
nes: ContactKeeper (agenda de contactos práctica y eficaz); Mozilla 
Sunbird (agenda calendario); EssentialPIM (oficina virtual con ca-
lendario, correo, notas); Mi Agenda (microsoft – agenda de contacto y 
soporte de red); Mayordomo Virtual (microsoft – agenda con voces en 
castellano); PIM Xtreme (organización de actividad personal y econó-
mica, agenda), entre otros.

• Sacar provecho de las facilidades del computador usando las herra-
mientas de notas rápidas (accesorios, notas rápidas); grabando las 
notas de voz (accesorios, grabadora de sonidos); corrigiendo ecua-
ciones matemáticas (accesorios, panel de entrada matemática); ha-
ciendo uso de la escritura manual (accesorios, tablets, pc); y teniendo 
acceso en el escritorio al calendario, el reloj, el tiempo (galería de 
gadget de escritorio), entre otros. 

• Para obtener rápidamente capturas de pantalla, existe una herra-
mienta llamada Recortes (accesorios, recortes), con la que se selec-
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ciona la parte de la pantalla que se desea capturar con la ayuda del 
mouse, se copia en el portapapeles y se pega directamente en otro lu-
gar o se graba como imagen. Estas capturas ayudan a reducir tareas 
de transcripción, facilitan el guardado de elementos importantes, 
ilustran programas, explican acciones, muestran la pantalla a otros, 
dan indicaciones, entre otros.

• Priorizar y administrar las tareas con software gratuitos como Trello 
(existente para dispositivos móviles también); RedMine (con Redmine 
Time Recorder, Redmine Notification Extension, Redmine Issues 
Checker); Asana; Wunderlist; Do it tomorrow (para Android: todos 
on the Go, para iPhone: Notebook Experience); Astrid; Producteev; 
Toodledo; recordatorios (Apple); Hightrack.me; Any.DO, y Todoist. 

• Establecer fechas límites para las actividades o tareas con un software 
de planificación para administrar el tiempo que se puede dedicar 
y que se decide asignar a cada tarea. Este permite seguir tareas 
simples o tareas involucradas en proyectos como las herramientas de 
comunicación y control. Una de las más usadas es Microsoft Project, 
que permite administrar y coordinar el trabajo con mayor eficacia, 
administrar presupuestos, clasificar el trabajo. Define la ruta crítica 
vista como un conjunto de tareas de las cuales su ejecución afecta a 
todo el proyecto. Permite hacer diagramas de Gantt y redes Pert. 
Este software es de licencia pero existen en el mercado algunos otros 
que son gratuitos como: GanntProject; Open Workbench; OpenProj 
– Project Management; ProjectLibre; ToDoList; 2-plan Project 
Management Software; FusionDesk Starter Edition; TaskJuggler 
(Linux); Gantter (compatible con Microsoft Project), entre otros.
Hay algunos que pueden ser ejecutados en línea sin realizar descargas 
ni hacer instalaciones. Con registrarse e iniciar sesión basta. Entre 
estos tenemos: Intervals; Basecamp; Goplan; Proyectos Net Easy; 
AceProject; Zoho Projects; DeskAway; Workspace y Wedoist. También 
existen aplicaciones web de código abierto disponibles para la gestión 
de proyectos como: Redmine; dotProject; ProjectPier; Collabtive; 
Trac; phpCollab y PHProjekt. 

• Tener acceso en todo momento a la información. Existen en la web 
lo que se denomina servicios en la nube, aplicaciones que liberan de 
hacer tareas de mantenimiento y de gestionarlas. Una de las más 

usadas hoy día son las dedicadas al almacenamiento, que sirven como 
repositorios accesibles en todo momento, y que se pueden compartir 
con otros usuarios como: Dropbox, Google Drive (cuenta con Google 
drive Apps, que permite tener aplicaciones ofimáticas en la nube 
como procesadores de texto, hojas de cálculo, para presentaciones); 
ubiC; 4Shared; Amazon Cloud Drive; Adrive; Bitcasa; Box; Copy; CX; 
ElephantDrive; Fiabee; Feedrive; HiDrive; Hive; Idrive; Mediafire; 
Mega; OneDrive; Opendrive; Shared; Popoplug; Skydrive; Ubuntu 
One y Wuala.

• Realizar reuniones virtuales que permitan ahorrar tiempo en 
traslado, una de las mayores ventajas que nos ofrece la web. Existen 
aplicaciones gratuitas que permiten llevar a cabo estas tareas como: 
Google Hangouts; WebRTC; MeetingBurner; Twiddla; videollamadas 
de Facebook; TinyChat; videollamadas grupales de Skype; ooVoo; 
Jitsi; Tox; Chatroulette; CampFrog Video Chat; SSuit FaceCom 
Portal; Microsoft Lync Basic 2013; Logitech Vid HD; Flash Video 
Chat; SSuit Sqeaker Video Phone; Connecta 2000; Mikogo; iVisit; 
Bravis Pico Edition; Paltalk y VSee.

• Realizar conferencias en línea denominadas Webinar. Su principal 
peculiaridad es la interactividad que puede darse entre los que 
estén participando y la persona que esté impartiendo el seminario. 
Similares a las conferencias presenciales, el conferencista tiene una 
serie de asistentes que pueden hacer preguntas y hacer comentarios 
incluso sin hablar, sino en forma de texto. Una vez terminada la 
conferencia, también se puede acceder a ellos. Basta con tener servicio 
de internet, micrófono, el software instalado y la clave de acceso. 
Algunos de estos software gratuitos son: Openmeetings; Anymeeting; 
Webinar Google; BigBlueButton; Zipcast (permite hacerlo en línea o 
adicionalmente ver una presentación hecha en powerpoint subida en 
Slideshare); Apowersoft (solo permite grabarla); DimDim.  

• Realizar conferencias de transmisión en vivo de forma similar a la TV: 
si no se desea interactuar con personas sino emitir una conferencia, 
colgar cursos o cualquier video de interés, se puede acceder a los 
webcasts. Permite que un usuario se conecte a un servidor pero no 
son interactivos. Hay software gratuitos que permiten hacerlo como: 
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Broadcam; Wirecast; Digicam Webcast; ReelBean (Apple) y Free 
Hi-Q Recorder.   

• Distribuir archivos multimedia. Mediante un sistema de redifusión, 
con los podcast se pueden distribuir repositorios que contengan audio 
o video, y que además puedan incluir textos o notas. Los archivos 
pueden descargarse y ser escuchados posteriormente o escucharlos 
directamente del sitio donde estén publicados. Una vez realizado 
el video o el audio, debe ser colocado en un servidor de internet 
que lo permita. Algunas de estas plataformas son: PodOmatic; 
Spreaker; PodCast Alley; Podfeed; TooFiles; POdBeam; Ivoox; Mixlr; 
Livestream; Blip; Poderato; Podcast.es; Espaciopodcast; Archive.org. 
y Podproducer.

 • Tener control remoto de computadores: uno de los avances en la 
informática que permite ahorrar tiempo y que puede ser de vital 
importancia en un momento determinado para la toma de decisiones 
son los programas de gestión remota, que permiten el control del 
computador sin estar delante de él. Permiten tener acceso sin 
necesidad de transportar unidades de almacenamiento, controlar 
el computador a distancia, trabajar en red, usarlo para ejecutar 
presentaciones, saber qué se hace en el otro computador, diagnosticar 
y reparar, entre otros. Algunos gratuitos son: TeamViewer; Weezo; 
Ammyy Admin; VNC; Escritorio Remoto de Chrome; Asistencia 
Remota de Windows (panel de control, sistema, configuración de 
acceso remoto); LogMeln Free; ShowMyPC, SkyFex Free; UltraVNC; 
VNC; AnyDesk; Supremo, Remote Desktop Manager; TightVNC; 
Mikogo; ManagePC; CrossLoop; Remote Desktop Inspector; 
TigerVNC; Xinx Remote Screen; pcAnywhere; Mremote; CoolMon y 
ZSoporte. 

• Optimizar las llamadas: en oportunidades, la toma de decisiones debe 
hacerse en conjunto o requiere la verificación de ciertos datos, pero 
si fuera necesario comunicarse con alguien ausente, la informática 
dispone de sistemas en los cuales apoyarse. Estos sistemas son: 
Skype (para llamadas de computador a computador que pueden 
incluir videos o llamadas a teléfonos con un costo mínimo); Viber 
para Windows (se necesita tener la aplicación del móvil instalada 

para usar el cliente de Windows); LINE (se necesita tener la 
aplicación para móviles); VoipCheap; VoipBuster; VoipStunt; Tango, 
Voip Stunt y Gizmo5. Muchos de estos programas posibilitan las 
llamadas gratuitas a móviles de algunos países. Si el país con el 
que se necesita comunicación no entra en la lista de los gratuitos, es 
recomendable comprobar si las tarifas son más económicas que en 
las compañías telefónicas. 

• Administrar contraseñas desde una misma aplicación. En la 
actualidad, a veces se tienen tantas contraseñas para tantos sitios 
diferentes que manejarlas se vuelve tedioso, y quita tiempo al buscar 
o recordar cada una de ellas. Existen programas que permiten 
gestionar estas contraseñas y almacenarlas en forma segura: Accunt 
Manager; LastPass; 1Password; Dashlane; SplashID; KeePass; 
PasswordBox; Keeper y Roboform.

• Usar de herramientas como IFTTT (If this, then that: si esto, entonces 
aquello) que aumentan la productividad gracias a los atajos y 
automatizaciones llamados también como recetas: “envía a Twitter 
todas las fotos que suba a Instagram”, “cada vez que selecciono un 
correo como importante envía una copia a otra dirección”, “si recibo 
un correo con una factura, archívalo en x”, “enviarme un correo 
electrónico cada vez que se publique un nuevo libro en x”. Para 
utilizar esta herramienta hay que registrarse como usuario en la 
página web de IFTT (https://ifttt.com/) y luego acceder a Create. Allí 
se encontrarán una serie de recetas donde se ven los servicios como 
Instagram; Pocket; Evernote; Gmail; Dropbox; Tumblr y WordPress. 
También se pueden encontrar recetas ya elaboradas. 

Sobreinformación: ¿ventaja o desventaja?
Uno de los mayores obstáculos de las IES de hoy en día es la sobreinformación, 
agravada por el hecho de no saber con certeza su procedencia y por ende 
su fiabilidad, por la incoherencia entre unas fuentes de datos y otras, y lo 
complejo que resulta dar tratamiento a tal cantidad de información para 
que se convierta en una entrada fiable, y para que con un buen proceso y 
análisis se convierta en una salida útil y oportuna. Resulta imprescindible 
darle un carácter de cientificidad a la toma de decisiones y no basarlas en 
juicios y experiencias de los responsables de tomarlas.
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La inteligencia de una IES se destaca por la integración focalizada de 
grandes cantidades de información, cuya interpretación posterior producirá 
la toma de decisiones asertivas.

La sobrecarga informativa se ha denominado también infoxicación o 
infobesidad porque dificulta la identificación de la información relevante 
para la toma de decisiones. El volumen de conocimiento que se acumula 
día a día en la web va en subida exponencial; la red está sobresaturada, 
incluso llena de publicidad que entorpece las búsquedas. Por tanto, resulta 
complicada la clasificación de la información según su calidad y relevancia. 

Una solución para las corporaciones es el uso del denominado 
Datawarehouse, conformado por bases de datos que integran y depuran 
información de fuentes de diferentes orígenes; luego la procesan y se 
analiza a gran velocidad desde infinidad de perspectivas. Su ventaja radica 
en la forma en que está estructurado el almacenamiento de los datos, lo 
que permite tratarlos en forma jerarquizada. 

La estructura de almacenamiento debe ser consistente y estar en 
varios niveles de detalle, lo que permitirá adecuarse a los diferentes 
requerimientos posteriores. Los datos se organizan por temas para facilitar 
su comprensión y acceso. Pueden realizarse análisis de tendencias, ya que 
contiene los datos de las variables pero en el tiempo, a diferencia de otros 
sistemas en los que la data reflejada es la presente.

Otra ventaja la ofrecen los metadatos, o sea, los datos sobre datos que 
permiten saber el origen de la información, la periodicidad, el cálculo y la 
fiabilidad, entre otros. El Datawarehouse se construye en primera instancia 
extrayendo los datos de diferentes fuentes tanto internas como externas; 
para luego someterlos a un proceso de filtrado, limpieza, depuración, 
homogeneización y agrupación, y finalmente cargarlos de forma organizada, 
para que los datos y metadatos se actualicen constantemente. 

También pueden usarse los rastreadores de información o datamining, 
programas capaces de rastrear en la web y clasificar la información que se 
busca. Permiten extraer datos para luego organizarlos sin importar que los 
contenidos provengan de unidades sin clasificar. Ayuda a las organizaciones 
a centrarse en aquella información que es de mayor relevancia.

Los Datawarehouse son herramientas que sirven de apoyo en la toma 
de decisiones, ya que se basan en la información que ha sido integrada 

y que engloba a la totalidad de la organización. Cuando las cantidades 
de información son muy grandes es muy difícil deducir patrones de 
comportamientos y tendencias, y la minería de datos adquiere gran 
importancia. Para tener un Datawarehouse o el denominado Business 
Intelligence se necesita un servidor para almacenamiento y procesamiento, 
y un sistema gestor de base de datos. 

Existe una serie de bases de datos de código abierto, así como de 
software para el Datawarehouse como Microinvest Warehouse Pro; Pentaho 
BI; OpenPYME; Eclipse BIRT; Mondrian; JPivot; para la minería de datos 
están: Orange; RapidMiner; Weka; jHepWork; KNIME, entre otros.

Ya se ha visto como a nivel organizacional la implementación de un 
Datawarehouse puede ayudar a resolver el problema de la sobreinformación, 
pero el hecho de ser bombardeados con tanta información suele ser también 
contraproducente a nivel personal. Hablamos aquí de nuevos paradigmas 
de la información en los que ya no hay que buscar la información porque 
es ella la que busca al investigador. Esta sobreinformación o infoxicación 
genera efectos como la aparición de contradicciones y el no poder identificar 
la que es relevante. Sin embargo, se puede lidiar con este mal mediante:

• La dedicación a cada tarea importante de al menos 25 minutos sin 
interrupciones y sin pausas.

• La restricción de la lectura de blogs y sitios web.
• La dosificación de la lectura. Si no es demasiado relevante se puede 

guardar para consultarla posteriormente.
•  La concentración en el objetivo mientras se busca la información.
• La priorización de la información importante que evitaría una 

recolección desmedida.
• El uso de las funciones avanzadas del correo, definiendo reglas y filtros 

de entrada para la información recibida periódicamente que no sea 
relevante.

• El uso de programas de sindicación como los agregadores RSS 
(Really Simple Sindication) que permiten mantenerse informado 
con un importante ahorro de tiempo. La información se actualiza 
automáticamente, y se puede recibir directamente en la computadora 
sin necesidad de visitar las páginas web que necesitan contar con 
el RSS disponible, pero los blogs generalmente lo tienen habilitado. 
Se reconoce por el siguiente logotipo: . También es necesario un 
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lector RSS que puede estar instalado en la computadora (Software 
libres: GMDesk; Feedreader; uTorrent Portable; Safari; Mozilla 
Thunderbird; Windows Live Mail; Expressivo; QupZilla; entre otros); 
se puede tener incorporado en el navegador web (Internet Explorer o 
Mozilla FireFox); también se puede recibir a través de un programa 
de correo (Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird); o de un lector 
online en el que hay que darse de alta, crear un perfil y luego indicar 
cuáles son las páginas que se desean (Netvibes y GoogleReader).

• El uso de agregadores de redes sociales, aplicaciones que unen 
contenidos de distintas redes sociales en un mismo espacio con la 
finalidad de facilitar su acceso. Las cuentas se sincronizan sin 
tener que iniciar sesión en cada una de las redes. Pueden funcionar 
como aplicaciones web, clientes de escritorio o como aplicaciones 
para dispositivos móviles. A continuación varios agregadores en 
aplicaciones web: Hootsuit (Twitter, Facebook, Linkedln, MySpace; 
Google+, disponibles para móviles y tablets como iPhone, iPad, 
Android, Blackberry); Spindex de Microsoft (Facebook y Twitter, 
Servidor RSS con el servidor Bing y Evernote, es necesario tener una 
cuenta en Windows Live); Seesmic (disponible como aplicación web, 
móvil -iPhone, Android, Blackberry o Windows Phone- o como cliente 
de escritorio -Mac OS X, Windows, Linux-, puede sincronizarse 
con Facebook o Twitter); Friendfeed (agregador de servicio de 
noticias en línea como el Reddit, contenidos en redes sociales como 
Facebook, Twitter y otros; Blogs (Blogger, Tumblr y otros), Flickr, 
last.fm, Pandora, Youtube y otros (contenidos audiovisuales). 
Algunos agregadores clientes de escritorio: Tweetdeck (disponible 
para Windows, Mac OS X y Linux; Twitter, Facebook, Foursquare, 
MySpace, Linkedln y Google Buzz); Sobees (como aplicación web, 
cliente de escritorio y aplicación para iOs y Android: Twitter, 
Linkedln y Facebook). Algunos agregadores para dispositivos móviles 
son: Social Jogger (Android: Facebook, Twitter, Flickr y Plurk); Buzz 
Deck (dispositivos iOs) y Flipboard (iPad, iPhone).   

• La vinculación de distintas cuentas de correo, ya que si se poseen varias 
cada vez que se desee utilizarlas implicará un proceso de introducir la 
dirección electrónica, el nombre de usuario y la clave; pero para evitar 
esto existen aplicaciones que permiten gestionar varias cuentas de 

correo a la vez: Outlook Express; Mozilla Thunderbird; Gmail (en 
configuración, cuentas, importación, comprobar correo mediante 
POP3, añadir cuenta de correo electrónico); Hotmail (opciones, 
más opciones, administra tu cuenta, agregar una cuenta de correo 
electrónico); Yahoo (opciones, más opciones, cuenta, añadir cuenta).

• La protección de nuestra identidad mientras se navega para ocultar 
la información IP mientras se está en la red, y así navegar de forma 
segura y evitar que la dirección sea usada por ejemplo en correos 
spam, que hace que los buzones se vayan cargando de información 
innecesaria. Algunas de estas herramientas son: HideMyAss; 
UnblocksUS y Tor. 

Software libre
El software libre hace referencia a la libertad del usuario de copiar, usar, 
modificar, distribuir y mejorar el software. En Ecuador, el Gobierno de la 
República promueve el uso e implementación de software libre con el fin 
de alcanzar soberanía y autonomía tecnológica que redunde en ahorro de 
recursos, y como política de estado para la administración pública.

El llamado Gobierno Electrónico según la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), se refiere al uso de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) por parte  de las instituciones de gobierno que van en 
función de mejorar cualitativamente los servicios de información ofrecidos a 
los ciudadanos. Con esto se desea lograr aumentar la eficacia y la eficiencia 
de la gestión pública, incrementar la participación ciudadana y hacer de los 
procesos públicos, procesos transparentes.

Con el uso de este tipo de software se minimiza la compra de licencias 
propietarias y se promueve la reutilización y mejora del mismo. Los 
principales sistemas transversales del Estado como el Sistema Nacional de 
Compras Públicas, se han desarrollado de esta manera. 

Permite la autonomía tecnológica porque pasa de un posible usuario y 
consumidor a un posible desarrollador de software al tener acceso al código 
fuente del mismo. Mediante este acceso se pueden desarrollar adaptaciones 
a las necesidades específicas de las IES.

Al tener los programas códigos abiertos, la seguridad puede ser 
monitoreada y reforzada a diferencia del software cerrado que contiene 
aspectos ocultos que impiden saber a dónde se dirige cierta información.



135134

El software libre ayuda a disminuir la brecha tecnológica que favorece 
la exclusión social, pues democratiza la información mediante el uso libre 
de los códigos, formatos, protocolos y lenguajes del mismo. Promueve un 
ahorro sustancial en la renovación de licencias anuales porque se exenta 
de los pagos iniciales de software. De esta forma se impulsa la innovación, 
disminuyen los gastos en pro del fortalecimiento local y facilita la inclusión 
digital, se promueve la independencia de los proveedores y permite la 
estandarización. Implica el derecho de usar el programa, de estudiar y 
modificar la forma en que funciona para poder adaptarlo a las necesidades 
individuales, poder distribuir copias del mismo, y poder mejorar y hacer 
públicas dichas mejoras.

Existe la Fundación para el Software Libre (Free Software Foundation), 
creada para promover e incentivar su uso. Se dedica a eliminar las 
restricciones sobre las copias, su distribución y en especial su modificación. 
En la actualidad, ya existen muchas compañías y autores independientes 
que realizan este tipo de programas. 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), estableció una guía práctica de software libre en la que 
se explica el proceso de desarrollo del software como una actividad basada 
en la comunidad, cómo seleccionarlo, cómo migrar, y cómo insertarlo en la 
educación, la administración pública, el desarrollo y las organizaciones. 
Muestran una lista de aplicaciones y cómo ubicarlas en: empresas, bases 
de datos, las comunicaciones, la gestión de cursos, interfaces gráficas, la 
ofimática, en el trabajo colaborativo, el servidor de correos y agregados, 
servidores webs, sistemas manejadores de contenidos y sistemas operativos. 
Hacen referencia también a sitios web donde encontrar software para 
descargar y muestran los programas equivalentes de Windows en Linux 
para su ubicación (Da Rosa y Heinz, 2007).

En la red existen muchas páginas disponibles para la descarga de este 
tipo de software como: 

http://download.cnet.com/
http:// www.softpedia.com
http://www.soft32.com/
www.softonic.com
http://www.portalprogramas.com/software-libre/

http://www.cdlibre.org/consultar/catalogo/
www.descargarsoft.com
http://selibre.osl.ull.es/
http://filehippo.com/es/
https://www.sourceforge.net/
http://launchpad.net/
http://osliving.com/
http://www.osalt.com/
http://directory.fsf.org/
https://bitnami.com/
https://www.openhub.net/
http://freealts.com/
http://www.uptodown.com/
http://www.legionprogramas.org/

Incursionando en un procesador de palabras
En las tecnologías de la información se pueden encontrar otras aliadas 
importantes como las herramientas office, o en su defecto, las sustantivas 
de software libre. Como la intención de este capítulo no es la de fungir como 
manual para aprender una herramienta, en las siguientes líneas podrá 
visualizar una serie de tareas que son de utilidad para agilizar los procesos 
en una una IES. Se ha tomado el caso del Word por ser uno de los más 
utilizados. Si se pone en práctica lo indicado, la familiarización con las 
herramientas informáticas demostrará que en verdad son muy versátiles, 
útiles y fáciles de manejar. De la misma manera puede incursionarse con 
otras herramientas como PowerPoint, Excel y Access para sacarle provecho 
a sus quehaceres diarios. Los ejemplos expuestos trabajan con base a Office 
2007:
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1- Usar los comentarios para recordatorios o para que sea revisado el 
documento por otra persona (pestaña Revisar, Nuevo comentario).

2- Usar diferentes estilos de títulos (pestaña inicio, estilos), para 
crear luego automáticamente un índice (pestaña Referencias, Tabla de 
contenidos).

Esta tabla le mostrará automáticamente el número de la página donde 
se encuentra el estilo referido. A los grandes títulos por ejemplo, se les 
puede dar el estilo de Título 1, a los que están por debajo de ellos el estilo 
de Título 2 y así sucesivamente. Cuando se arma la Tabla de contenidos, se 
colocarán los títulos 1 más a la izquierda mientras que los títulos 2 un poco 
más a la derecha, de manera que sean fácilmente distinguibles. Cada vez 
que se agregue texto al documento, se deberá eliminar la tabla y crearla 
nuevamente para que actualice las páginas o nuevos títulos agregados.

3- Si se quiere cambiar la orientación de la hoja a horizontal y luego a 
vertical nuevamente, haga un salto de sección (pestaña Diseño de página, 
Saltos, Saltos de sección, Página siguiente). Cuando termine vuelva a hacer 
un salto de sección y coloque la hoja con la orientación vertical.
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4- Agregar tablas fácilmente (pestaña Insertar, Tablas) seleccionando la 
cantidad de filas y columnas necesarias.

Para dar formato rápido y automático a la tabla, seleccionar la misma y 
en la pestaña de Herramientas de tabla, Diseño, escoja un estilo.

5- Hacer figuras vistosas con la herramienta SmartArt (pestaña  
Insertar, SmartArt).

 

6- Utilizar los hipervínculos (pestaña Insertar, Hipervínculo) para abrir 
otros documentos. Al cerrarlos regresará automáticamente a su posición 
original en Word.

7- Insertar ecuaciones de forma rápida, ordenada y bien distribuida con 
la función de Ecuación (pestaña Insertar, Ecuación).

8- Insertar notas al pie para la redacción de documentos con referencias, 
(pestaña Referencia, Insertar nota al pie).

9- Para agilizar el trabajo de escribir una misma carta a varios 
destinatarios, ir la pestaña de Correspondencia y escoger Seleccionar 
destinatarios. Escribir allí la lista y grabar.
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Luego, redactar la carta y posicionarse donde desee colocar, en este caso, 
el nombre y el apellido, y despliegue las pestañas de Correspondencia, 
Seleccionar destinatarios, Usar lista existente y seleccione la que recién 
grabó. Una vez hecho esto, ir a la pestaña de Correspondencia y presionar: 
Insertar campo combinado y allí seleccionar el nombre y apellido.

Luego en la pestaña de Correspondencia presionar: Finalizar y 
combinar, Editar documentos individuales (todos, aceptar), y ya se tendrá 
en un mismo documento todas las cartas para los diferentes destinatarios.

10- Si se está redactando un artículo científico es muy útil saber cuántas 
palabras contienen determinados párrafos. Para ello, se debe seleccionar 
el área que desea cuantificar y dirigirse  a la pestaña Revisar, Contar 
palabras y aparecerá un cuadro de diálogo con las referencias.

11- Para convertir el documento en PDF y/o protegerlo, se debe guardar 
y debajo del nombre archivo se puede seleccionar el tipo de documento que 
se quiere, luego en Herramientas se busca Opciones Generales y se coloca 
la clave.
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12- En cuanto a la bibliografía, cuando se desee insertar una cita, se 
debe ir a la pestaña de Referencias, Insertar cita y allí saldrá una pantalla 
donde se deberá ubicar la información de la fuente a la que hará referencia. 
Para modificarla, dirigirse a Referencias, Administrar fuentes. Cuando 
se desee agregar la bibliografía, dirigirse a referencias, Bibliografía y 
automáticamente será insertada con todas las fuentes que se hayan citado 
en ese documento. Las fuentes son guardadas para ser usadas en cualquier 
documento de Word, por lo que no tendrá que incluirlas nuevamente sino 
seleccionarlas.

Herramientas
A continuación se detallan algunas herramientas que pueden ser útiles 
para las IES en los procesos de toma de decisiones.

1- Office: en la página http://www.administracionpublica.gob.ec/
alternativas-de-software-libre-para-software-privativo/ se pueden 
encontrar alternativas en sustitución de software bajo compra de 
licencias, como Word, Excel, PowerPoint, Windows, Access, Project, 
Explorer, Photoshop, Flas, Nero, Autocad, ArcGIS, entre otros. Otros 
son: Kingsoft Office, Openoffice.org, Google Docs, LibreOffice, Zoho, y 
Thinkfree Office, Abiword.

2- Blogs: son sitios personalizados en internet, flexibles, donde se puede 
compartir contenido e interactuar con usuarios de la red. Se ahorra 
tiempo al no tener que duplicar información para cada lector y no se 
necesita ser experto en informática para hacerlo. Permite formar redes 
y espacios colaborativos y de análisis. Se pueden usar una de las tantas 
opciones de la red para crear uno de forma sencilla. 
Estas son algunas de las direcciones en las que se puede crear de forma 
gratuita:
www.publicalog.com
www.buenblog.com
www.hazblog.com
www.wordpress.com
https://www.blogger.com
http://www.crearblog.com/

3- Páginas web: las páginas web son documentos informativos, contentivos 
de textos, videos, imágenes y sonido otros tipos de información. Están 
concebidas para que se pueda acceder a ellas mediante un navegador en 
la World Wide Web. Con una página web se puede lograr la accesibilidad 
de la información y que esta alcance nivel mundial, además de la ventaja 
de poder elegir la proyección de la imagen que quiera generarse en los 
usuarios, los bajos costos, el posicionamiento, y la publicidad. 
Estos son algunos de los sitios gratuitos en los que se podrá generar una 
página web: 
http://es.wix.com/
http://www.weebly.com
http://www.etceter.com/
https://www.freehosting.com/
http://es.jimdo.com/
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http://5gbfree.com/
http://www.webs.com/
https://www.yola.com/

4- Cursos: existen plataformas en internet que permiten la creación, 
administración y el mantenimiento de cursos online, la presentación 
dinámica y variada de contenidos y una mayor interacción del facilitador 
con el usuario. Algunas de las plataformas abiertas son las siguientes: 
Schoology, Edmodo, COURSEsites, Udemy, RCampus, Moodle, 
Claroline, Learnopia, eDhii, P2PU.

Software para toma de decisiones 
El software citado a continuación sirve de apoyo a las organizaciones para 
realizar la toma de decisiones.
1- Diagramas Causa-Efecto: la técnica Espina de pescado o Diagrama 

de Ishikawa ayudan a pensar sobre las causas reales y potenciales de 
algún problema o situación. Motivan al análisis, a la discusión en grupo 
y permiten tomar decisiones y organizar planes de acción. Algunos 
gratuitos son: Cmap Tools; Inspiration; OpenOffice Draw; entre otros. 
Puede usarse PowerPoint también para elaborarlas.

2- Matriz FODA: es una herramienta de análisis que puede ser aplicada en 
cualquier situación, empresa, individuo o producto que actúe como objeto 
de estudio. Ofrece un diagnóstico que permite la toma de decisiones 
asertivas. Un programa disponible de forma gratuita y que aporta en la 
realización de la matriz es el Inghenia.

3- Lluvia de ideas o Brainstorm: método intuitivo que se utiliza para 
encontrar soluciones a problemas o situaciones mediante las ideas 
aportadas. Un programa disponible de código abierto es el Cayra, 
MindOnTrack, ThoughtStack, Inspiration (ordena las ideas en forma 
de gráficos). Otros con licenciamiento son MindGenius; Brainstorm 
Lite; ThoughtOffice; Creative Whack Pack; ParaMind Brainsgtorming 
Software; Sticky Brainstorming y FreeMind (plasmar ideas, proyectos y 
pensamientos en esquemas o diagramas de todo tipo. 

4- Flowchart: mediante estos diagramas se pueden crear flujos de trabajo, 
además de representar algoritmos y procesos. Indica paso a paso una 
actividad, tiene un punto de inicio y un punto de cierre. Entre algunos 

programas gratuitos para hacer estos diagramas tenemos: Gliffy; EDraw 
Flowchart; ClickCharts Diagram & Flowchart Software; ClickCharts 
Flowchart Software; Lucidchart; Diagram Designer; FlowChart.NET; 
DFD; Code to FlowChart; Dia for Windows; AthTek Flowchart to Code; 
Edraw Max; RFFlow; WizFlow Flowcharter; SmartDraw; AthTek 
Code for FlowChart; AutoFlowchart; Edraw Flowchart Software; 
WinEsquema; EDGE Diagrammer; Diagram Designer (diagramas 
de pareto, diagramas de flujo); Diagram Studio (dibujar cualquier 
diagrama, esquema, diagrama de flujo, plan, estructura de árbol); y 
Creación Diagramas, entro otros. 

5- Árbol de decisiones: son gráficos que sirven de herramienta para la toma 
de decisiones. Plantea varias opciones para que todas sean analizadas y 
se prevean las consecuencias de adoptar unas u otras. Pueden hacerse 
en Excel, pero adicionalmente están disponibles: Precisiontree; Risk 
Simulator; Decisiones; SmartDraw; Dia; DecisionTools Suite; WinQSB; 
entre otros.

6- Gestión y mantenimiento de proyectos: para esta tarea se puede recurrir 
a varios paquetes informáticos de código abierto como: PROJECT-open 
(coordinar proyectos, planificar tareas, facturación, trabajo colaborativo); 
OpenProj (multiplataforma, análogo al Microsoft Project); Open 
Workbench (se creó como alternativa al Microsoft Project); Web2project 
(crear, gestionar proyectos, se maneja en red, permite establecer tareas, 
gestionar plazos); GanttProject (multiplataforma, gestiona proyectos, 
diagramas de Gantt); Taskjuggler (gestión de proyectos); Planner 
(gestión de proyectos); Koffice KPlato (planificación y programación 
de proyectos); OpenGoo (productividad, colaboración, comunicación y 
gestión); eGroupWare (trabajo colaborativo para manejo de proyectos); 
dotProject (multiusuarios y multilenguaje para gestión de proyectos); 
Redmine. Otros paquetes informáticos son el Project de Microsoft; Pagico; 
Edraw Max (crear y publicar diagramas de representación de proyectos 
e ideas de todo tipo); Gantt Chart (todo tipo de esquemas, diagramas y 
gráficos); InfoRapid KnowledgeMap (mapa, diagrama, esquema, plan 
de trabajo); Stixy (organiza proyectos); ProjectCommunicator (gestión 
de proyectos con todas las funciones); CronoJob (gestiona el tiempo 
que empleamos en cada proyecto); Calizo (gestión de tareas, proyectos 
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y actividades en diversas líneas de tiempo); SugarCRM (seguimiento 
a proyectos y clientes); Senda AF (Pert y CPM); ProClac (costos y 
contabilidad de obras).

7- Otros programas de utilidad para la organización: existen software de 
código abierto que pueden ayudar a las IES con su manejo en general 
como: 
• Sistema de gestión empresarial: Adempiere (contabilidad, producción, 

inventario, pagos, facturación y distribución); OpenBravo ERP 
(administración de datos maestros, administración de bodegas, 
administración de la producción, planeamiento de solicitud de 
materiales, administración de ventas, administración de proyectos y 
servicios, administración financiera).

• Facturación: SimpleInvoice; SiWapp; Factool; Codeka (facturación y 
almacén); Siwapp.

• Gastos: TransProCalc (comisiones y gastos totales del proyecto); 
GnuCash (seguimiento a cuentas bancarias, acciones, ingresos y 
gastos);  cChic (control y reposiciones de caja chica); Cegit (ingresos y 
egresos); SingSang (ingresos, egresos, deudas); Prestacob (préstamos).

• Contabilidad y finanzas: Contalux (gestión contable); GnuCash 
(finanzas y contabilidad).

• Inventario y almacén: Secop; Alvendi; Moyin; Codeka (facturación y 
almacén).

• Materiales: Moyex (órdenes de trabajo); Secomat (materiales).
• Puntos de venta: LemonPOS; OpenBravo.
• Marketing: InkScape (marketing y publicidad: logotipos, volantes); 

Scribus (publicidad).
• Clientes: Mis Clientes; SugarCRM; VTiger.
• Base de datos: PostGreSQL; MySQL.
• Encuestas: LimeSurvey (encuestas en línea).

8- Mapas mentales: son una técnica de representación gráfica en la que 
una idea principal se asocia con otras ideas principales, expresadas en 
estructuras de árboles. Son conocidos también como mapas de ideas, 
de palabras, mapas conceptuales. Algunos de estos paquetes gratuitos 
son: Mind Map Maker; Text2Mindmap; Lovey Charts; Bluemind; 
MindMaple Lite; Freeplane Portable; Freemind; Semantik; RecallPlus; 

Labyrinth; Vym; PersonalBrain; MAPMYself; XMind; MindNode; 
Edraw Mind Map; iMindMap; Edraw Max Detusch (diagramas, mapas 
conceptuales, organigramas, mapas mentales, dibujos de instalación 
de redes interrelacionadas, gráficos organizativos, entre otros). 
Aplicaciones online: Bubble.us, MaindMeister; Mindomo; SimpleMind 
Desktop; Mind42; Wisemapping; NovaMind.

Como ha quedado demostrado, si se domina la informática se pueden 
gestionar las actividades y los resultados de las IES, pues se tendrá la 
capacidad y el conocimiento para tomar decisiones. La informática como 
conjunto de conocimientos técnicos que se encargan del tratamiento 
automático de la información por medio de dispositivos, se ha convertido 
en una herramienta de uso diario en las organizaciones, sin la que 
prácticamente es imposible trabajar. La informática simplifica las 
actividades, las automatiza, ahorra tiempo y por ende hace el camino más 
fluido en la toma de decisiones. 

Los sistemas operativos que ayudan a interactuar con el elemento 
hardware son la conexión entre la máquina y el producto final que plantea 
las soluciones. La relevancia de las aplicaciones y de los programas con 
los que se desarrollan las mismas, radica en su aporte de herramientas 
pertinentes para satisfacer las necesidades de las organizaciones. 
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Capítulo 7. 

Diagnóstico para la identificación de 
problemas en las organizaciones

“La tarea principal del que dirige, 
así como de consultores y asesores, 

es resolver problemas. 
El objetivo principal de un diagnóstico es, 

precisamente, ayudar a resolverlos”. 
Peter Drucker.

El diagnóstico constituye un método común en la práctica médica, donde 
el galeno, a partir de una entrevista y el examen físico que realiza a una 
persona que asiste a consulta con un malestar, precisa los síntomas, indica 
exámenes de laboratorio y analiza integralmente la información obtenida, 
lo que le permite identificar el origen del padecimiento y establecer un 
tratamiento.

Sin embargo, el diagnóstico no es exclusivo del ejercicio de la medicina, 
sino que debe establecerse como un componente importante de la gestión 
directiva contemporánea, no solo para la solución de problemas, sino como 
fuente para la identificación de insatisfacciones y oportunidades cuando 
todo marcha aparentemente bien.

Este enfoque adquiere relevancia significativa en las IES de Ecuador, 
porque deben garantizar la respuesta efectiva y adaptación a las exigencias 
del desarrollo científico técnico, el medio ambiente y la sociedad en su 
conjunto, como parte del perfeccionamiento constante del proceso de 
formación de profesionales, para lo cual es imprescindible la identificación 
y solución de los problemas.

De ahí la importancia de este capítulo, que contiene análisis de enfoques 
internacionales y las vivencias de los autores a partir de su participación en 
procesos de preparación de directivos, tutoría de investigaciones, ejecución 
de consultorías y acciones de asesoría relacionadas con el diagnóstico 
de problemas en organizaciones y procesos vinculados a las IES, como 
fuente y punto de partida para generar cambios en función de la calidad 
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de los procesos sustantivos. Se proponen además, algunos instrumentos y 
recomendaciones de buenas prácticas. 

7.1. Diagnóstico: ¿qué, por qué y para qué?
El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós y a su vez del prefijo 
día, “a través”, y gnosis, “conocimiento” o “apto para conocer”, que aluden 
en general, al análisis que se realiza para caracterizar el comportamiento 
de un fenómeno o proceso en un momento determinado. Se realiza sobre 
la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 
permiten juzgar mejor lo que está sucediendo.

La literatura científica abarca una amplia diversidad de definiciones 
relacionadas con el término diagnóstico, su tipología y formas de realización, 
según los objetivos que se pretenden alcanzar. Su análisis es necesario para 
la identificación de tendencias y regularidades que favorezcan la adopción 
de las mejores prácticas sobre el tema.

El diagnóstico clínico, por ejemplo, busca la naturaleza de una 
enfermedad con el estudio de la etiología de la misma para luego, mediante 
el tratamiento encontrarle una solución al problema.

Por su parte, Haroldo Herrera (2007) se refiere al diagnóstico 
administrativo como un estudio sistemático, integral y periódico que tiene 
como propósito fundamental conocer la organización administrativa y el 
funcionamiento del área objeto de estudio, con la finalidad de detectar las 
causas y efectos de los problemas administrativos de la empresa, para 
analizar y proponer alternativas viables de solución que ayuden a la 
erradicación de los mismos.

Para otros autores, el diagnóstico es un estudio previo a toda planificación 
o proyecto que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, 
su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis; consiste en 
analizar un sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera que 
sirva de base para proponer cambios en el mismo, cuyos resultados sean 
previsibles. 

 El diagnóstico es una fotografía de la situación actual de la empresa, a 
partir de efectuar una valoración de todos los procesos y subdivisiones 
estructurales que la integran. Para efectuarlo, es necesario desarrollar un 

examen analítico de la trayectoria y de la situación actual de la empresa 
respecto al cumplimiento de su misión, de sus objetivos y actividades, 
de la valoración del estado de sus recursos, de la caracterización de 
la cultura empresarial y de su funcionamiento técnico-organizativo 
(…) se estudiará el estado de todos los sistemas que abarca (…) En el 
diagnóstico son claves las preguntas: ¿qué se hace?, ¿por qué se hace?, 
¿cuándo se hace?, ¿quién lo hace?, ¿dónde se hace?, ¿cómo lo hace?, ¿para 
quién lo hace?, y siempre preguntarse, ¿es necesario hacerlo?, ¿qué valor 
añadido reporta este proceso para la empresa? Y ¿qué sucede si no se 
hace? (CECM, 2007, pp.12-13). 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “El desarrollo de 
un diagnóstico y análisis de situación da así la posibilidad a todos los actores 
que participan en él de autoidentificarse, comprenderse, proyectarse, 
participar en la comprensión y en la modificación de los procesos que 
afectan su vida” (OIT/CINTERFOR, 1998, p. 11). Para diagnosticar hay 
que comparar con algo: resultados anteriores, planes y previsiones, otras 
organizaciones, estándares (experiencias) del consultor.

El diagnóstico de organizaciones implica analizar, concienzudamente, 
la información y los datos relativos al medio cultural, a los procesos, la 
estructura y otros elementos esenciales del organismo. Su objetivo es 
describir sectores susceptibles de perfeccionarse. Se trata de un intento 
para vincular una diversidad de factores variables, con los resultados de 
la organización, así como determinar relaciones causales. Su meta final 
es poder pronosticar el impacto de eventos particulares en los resultados 
de la entidad y el bienestar de sus miembros. El diagnóstico acertado 
sienta las bases para determinar y asignar prioridad a los problemas, 
a las cuestiones debatibles y a las oportunidades que se ofrecen. Es el 
primer paso esencial para perfeccionar el funcionamiento de la entidad 
(Lorsch, J. W. y Lawrence, R., 1973, p. 126).

En apoyo a lo anterior, Newton y Raia (1988)  afirman que el diagnóstico 
proporciona a la entidad una base para la mejor comprensión de sus 
procesos y de la manera que afectan su desempeño y resultados. El proceso 
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de recopilación de datos constituye, en sí mismo, una intervención en el 
sistema de la organización, en consecuencia, la índole de los datos y métodos 
para acopiarlos debe ser objeto de análisis y planificación previa. 

Desde la perspectiva del trabajo de consultoría y asesoramiento 
empresarial, el diagnóstico de problemas en las organizaciones ha 
constituido fuente de análisis y reflexión, lo que ha favorecido su desarrollo 
como disciplina dentro de la Ciencia de la Administración, y ha generado 
una variada cantidad de procedimientos, técnicas e instrumentos que 
potencian su importancia para la actividad directiva.

Al respecto, Block (1999) considera que el propósito de un diagnóstico 
es movilizar la acción ante un problema. O sea, las medidas que mejoren el 
funcionamiento de la organización. Además, define el diagnóstico como un 
proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización 
en un momento dado, para descubrir problemas y áreas de oportunidad, 
con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. 

Para esto se utiliza una gran diversidad de herramientas, dependiendo 
de la profundidad deseada, de las variables que se quieran investigar, de 
los recursos disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se 
van a aplicar. El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer 
paso esencial para perfeccionar el funcionamiento de la organización. 

Múltiples y variadas son las definiciones relacionadas con el 
diagnóstico de organizaciones y procesos, pero hay una regularidad que 
se destaca: el diagnóstico debe constituir una práctica sistemática en la 
gestión organizacional, como medio para la identificación de síntomas, 
insatisfacciones y problemas que afectan el desempeño de una organización, 
así como para el análisis de las causas que los originan.

Como consecuencia de esta asociación entre la ejecución de un 
diagnóstico y la identificación de problemas como punto de partida para la 
toma de decisiones encaminadas a su solución, es necesario tener claridad 
en relación con la filosofía de acción respecto a los problemas, su significado 
e implicaciones.  

7.2. Consideraciones generales sobre la identificación y solución 
de problemas en las organizaciones.

Al respecto, no pocos directivos se plantean un grupo de interrogantes 
de interés, vinculadas al ámbito de la gestión, que demandan reflexión y 
análisis, tales como:

1. ¿Es malo tener problemas?
2. ¿Hay que buscar y castigar a los responsables de los problemas? 
3. ¿Es positiva la actitud de un directivo que piense que no tiene problemas? 
4. ¿Pueden ser considerados los problemas como oportunidades? 

¿Oportunidades de qué? 
5. ¿Qué situaciones indican a un directivo posibles problemas?
6. ¿Existe alguna forma científica para identificar y resolver problemas?
7. ¿Qué hacer cuando los miembros de la organización vienen a 

comunicarnos problemas, o cuando nos enteramos de que tienen la 
percepción de que hay problemas? 

8. Cuando existen varios problemas a la vez, ¿cuál se debe resolver 
primero?

En relación con el tema, es importante resaltar que para los autores, desde 
la perspectiva de la gestión en las IES un problema es  algo que  pone  en  pe-
ligro  la capacidad  de la organización  para alcanzar sus objetivos. Por lo que 
puede entenderse como tal cualquier insatisfacción enclavada en la brecha 
entre el estado actual (EA), de desempeño y el estado deseado (ED), al que 
aspira y que está identificado con la visión de la IES y con sus objetivos es-
tratégicos.

Un problema no es la ausencia de una solución, (es imposible formar 
docentes con grado de Ph. D. en la UNACH), sino un estado existente ne-
gativo (deficiencias en la aplicación de la política de formación científica de 
los docentes universitarios). 

Al respecto, resulta decisivo en los procesos directivos, una correcta 
identificación de los problemas, porque si el problema es mal identificado, 
las soluciones que se formularán serán inadecuadas y no darán respues-
ta a las necesidades del sistema de clientes, que para el caso de las IES, 
desde la perspectiva del marketing de los servicios, son todos los que se 
benefician con el producto, o sea, el propio egresado, la familia, los centros 
laborales y la sociedad en su conjunto.

Por lo tanto, se puede afirmar que uno  de  los deberes fundamentales 
de un directivo,  es  detectar  y solucionar  los problemas. O sea, no hay que 
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disgustarse  por  tener problemas no es malo, lo malo es no detectarlos y lo 
que es peor, no resolverlos. 

Lo correcto, entonces, es  convertir  los  problemas  en oportunidades. 
Los problemas afectan psicológicamente, aplastan, causan preocupacio-
nes y estrés y hay que asumir acciones correctivas para enmendarlos, sin 
embargo, al enfocar lo que sucede como oportunidad, se puede visualizar 
como algo  que  ofrece  la posibilidad de ir más allá de los objetivos, de 
perfeccionar lo que se hace.

Esta actitud mental dispone favorablemente para hacer las cosas de 
otra manera y plantearse nuevos retos, pues si es necesario corregir erro-
res, sobre todo es imprescindible proyectarse para que en el futuro no se 
repitan, sacar el valor pedagógico de dichos errores y aprender a visua-
lizarlos como oportunidades, pues aprovecharlas constituye una de las 
claves para el éxito de las organizaciones.

El  directivo  que  se  conforma  con lo  que  tiene, que no cuestiona 
la realidad ni lo que hace, no  pretende perfeccionar su trabajo. Por tan-
to, su actuación no está enfocada a resolver nuevos problemas, sino que 
desde una posición muy cómoda y sin riesgos de equivocación se resiste 
a la toma de decisiones, para caer en la rutina y el conformismo que im-
pedirán el progreso de su entidad.  Si un dirigente siente que su organi-
zación es muy estable y marcha bien con el cumplimiento de una rutina 
establecida, debe preocuparse por definir si es real este estado, o si sus 
trabajadores se han convertido en subordinados robots, o si ha sido él 
quien ha adoptado una actitud conformista al creer que ya alcanzó la per-
fección. Debe preocuparse si percibe que ya no intenta mejorar nada, ni 
buscar soluciones a problemas viejos o promover los cambios necesarios 
que permitan el progreso.    

El dirigente audaz y de pensamiento creativo y profundo está siempre 
a favor del cambio: todo se puede realizar siempre de una forma mejor, 
pues no hay obra humana lo suficientemente perfecta, absolutamente 
todo es perfectible y los directivos tienen que ser inconformes. 

Asumir una actitud de identificación sistemática de problemas e im-
buir de ese espíritu a los integrantes de la cadena de mando y a los miem-
bros de la organización en general, es una decisión que puede acarrear 
grandes beneficios, pues los problemas son de todos.

El inmovilismo y la conformidad con el status quo deben evitarse con 
un accionar proactivo y un diagnóstico sistemático del funcionamiento de la 
organización para detectar posibles incongruencias y anticiparse a los pro-
blemas.

7.2.1. Clasificación de los problemas.
En relación con la identificación de problemas, resulta necesario adoptar 
una clasificación para trabajar en la creación de un lenguaje que favorezca 
el entendimiento en el interior de la organización. Existen múltiples clasi-
ficaciones y entre ellas, se considera conveniente valorar como alternativa 
para su empleo en la IES, la que se rige por un criterio de clasificación de 
problemas. Los agrupa de la siguiente forma:

• Según su presencia o vigencia:
a) Problema actual (o manifiesto): cuando la discrepancia entre lo que 

desea el actor y lo que existe se manifiesta en el momento del aná-
lisis.

b) Problema potencial (o larvado): cuando la discrepancia surge al eva-
luar la evolución de determinado hecho en el tiempo. 

• Según su relación con el sistema:
a) Problema terminal: es el que se pone de manifiesto a los ojos del 

actor que analiza la situación.
b) Problema intermedio: es el que se encuentra inmerso en la cadena 

explicativa de un problema terminal.
La clasificación no excluye que al mismo tiempo un problema puede per-

tenecer a ambos grupos, o sea, puede ser a la vez actual o intermedio, o mani-
festar cualquier otra combinación y es importante precisarla para favorecer 
su identificación y solución.

7.2.2. Proceso para la identificación y solución de problemas. 
En una combinación  de  la experiencia  empírica  de los dirigentes y  la  me-
todología del conocimiento científico, la Xerox Corporation divulgó en un 
documento conocido como el Manual de la Xerox (CETED, 1990), un proceso 
para la identificación y solución de problemas complejos y no estructurados, 
aquellos que no poseen  una solución preestablecida  y  estándar,  o  un mo-
delo físico o matemático  de  aplicación que ha tenido amplia repercusión, y 
cuyo orden lógico es generalmente aceptado por  los  autores especializados. 
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El referido proceso fue originalmente concebido en seis pasos que mar-
can la lógica de actuación que se debe seguir, y constituyen una forma 
concreta para identificar problemas en una organización, así como para 
proyectar e implementar las mejoras, a partir de la utilización del método 
interactivo, el empleo de las herramientas de la creatividad concebidas por 
Eduardo de Bono y el uso de otras técnicas de amplio uso en el área de 
la administración científica, que implican la participación de los propios 
miembros de la entidad que se estudie como premisa para generar com-
promiso, confianza y responsabilidad en la identificación y solución de los 
problemas que dificultan el cumplimiento de los objetivos.

La experiencia en la realización de consultoría y labores de asesora-
miento para la aplicación de este proceso en IES, incluye según criterio de 
los autores, la atención a cuatro pasos básicos: 

I: Identificación del problema.
II: Análisis de las causas más probables e identificación de las causas 

principales.
III: Generación de alternativas de solución y selección de la variante 

óptima.
IV: Planificación de la solución, implementación y control.
Una lectura elemental de estos pasos permite asociar los pasos I y II 

referentes a la identificación de los problemas y su análisis causal, con el 
diagnóstico, por lo que a continuación se detalla el proceder en ambos pasos 
para favorecer su aplicación en la práctica directiva de las IES. 

I: Identificación del problema
Identificar un problema garantiza el condicionamiento y la guía de to-
das las acciones posteriores, si la identificación es errónea no impor-
ta  qué  tan  científicas o fundamentadas sean las decisiones posteriores, 
no se obtendrán los resultados buscados, de ahí la necesidad de  hacer una 
interpretación objetiva de la situación que se analice.

Para la identificación de problemas pueden utilizarse varios métodos 
cuantitativos o cualitativos, lo que dependerá de la situación objeto de 
diagnóstico, la preparación de los que realizan el proceso, la cultura orga-
nizacional y del tiempo de que se disponga entre otros aspectos de interés. 
A continuación algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta 
para su empleo. 

En tal sentido, los métodos cuantitativos para la identificación de pro-
blemas son muy usados. Por ejemplo, durante el análisis de la situación 
medioambiental permiten comparar estándares, indicadores, detectar pro-
blemas; tal es el caso del análisis de los indicadores de estado que descri-
ben cuantitativamente la situación de los recursos en un momento dado, o 
describe numéricamente un proceso de deterioro.

Problema 1: Disminución de la cobertura forestal del bosque
Indicador de estado del problema 1: hectáreas de bosque destruidas por año.
Valor del indicador de estado del problema 1: 1500

Estos métodos también son válidos para el análisis de la situación de 
salud de una comunidad, de un territorio o país, a partir del estudio de 
indicadores de morbimortalidad: esperanza de vida al nacer, índice de mor-
talidad por cada 1000 nacidos vivos, por ciento de infecciones de trasmisión 
sexual por grupos etarios, entre otros.

Igualmente en el ámbito educativo son de utilidad cuando se analiza 
el por ciento de asistencia y aprovechamiento de la jornada laboral, apro-
vechamiento docente de los estudiantes, publicaciones y participación en 
proyectos de investigación de los profesores, utilización del presupuesto, 
por solo citar algunos aspectos.

En general, ya sea en la esfera de la producción como en los servicios, el 
análisis comparativo de cifras que reflejan cantidad de producción, valores 
y por ciento de ventas, índice de ausentismo y aprovechamiento de la jor-
nada laboral, cantidad de quejas y reclamaciones de los clientes, por ciento 
de retención de la matrícula inicial en las aulas, por ciento de promoción y 
resultados de los controles a clases (cantidad en cada categoría evaluativa), 
entre otros aspectos, constituyen importantes datos para la identificación 
de problemas. 

Por su parte, los métodos cualitativos aportan en la búsqueda de infor-
mación a través de la participación de los actores sociales, aprovechando 
las ventajas del pensamiento colectivo. Los más usados son: braistorming 
o lluvia de ideas, grupo focal y grupo nominal, aunque se ha reportado 
también algunas experiencias en la utilización del análisis DAFO (debili-
dades, amenazas, fortalezas y oportunidades), en una situación, proceso u 
organización determinados.
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Como parte del diagnóstico, es común que se identifiquen varios pro-
blemas, o muchos y es entonces muy importante identificar de ellos cuá-
les son los que más afectan o inciden en el cumplimiento de los objetivos, 
de ahí que se deban utilizar con este propósito, métodos de priorización.

Se usarán para establecer un orden que obedezca la importancia o in-
cidencia de los problemas identificados, siguiendo un grupo de criterios 
preestablecidos que son a la vez modificables en dependencia de los inte-
reses y necesidades existentes. En resumen, se trata de separar los pocos 
vitales de los muchos triviales, pues en muchas ocasiones la experiencia 
indica que al resolver los problemas fundamentales muchos problemas 
secundarios desaparecen.

Los métodos más usados para determinar la prioridad de los proble-
mas son: Precisión de la urgencia y la importancia, Método de Ranqueo, 
Método de Trillaje y Método de Hanlom; a continuación expondremos la 
utilización de los dos primeros, en tanto se caracterizan por su versatili-
dad y su fácil implementación. Los restantes son de amplia divulgación 
en medios de la OPS/OMS1, usados para el análisis de la situación de 
salud en contextos locales.

• Precisión de la urgencia e importancia de las tareas:
Una interrogante surge al analizar ambos términos: ¿es lo urgente, 

importante?, pues el  análisis  antes de pronunciarnos por una respuesta, 
debe conducir  a  precisar  la existencia de un fuerte vínculo entre ambos 
elementos que  deben analizarse casuísticamente  cuando de dar priori-
dades se trata.

En este binomio, generalmente la importancia funciona como el ele-
mento rector,  pues  está asociada con los objetivos; sin embargo la urgen-
cia lo está con el  tiempo de que se dispone para realizar la tarea en cues-
tión. Como consecuencia, la lógica hace suponer que una  tarea importan-
te, en condiciones normales, no debe llegar a convertirse en urgente, pues 
se planifica su  ejecución con antelación suficiente, por eso no  siempre lo 
urgente es importante, ni se debe permitir que lo importante se convierta 
en urgente. Su aplicación consiste en la asignación de valores por  rango 
de  urgencia  e importancia  a  los problemas, según  las  normas siguien-
tes:

1  Se refiere a la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud

           1  muy importantes                          1 muy urgentes
           2  importantes                                   2 urgentes
           3  menos importantes                       3 menos urgentes
Si se califican los problemas identificados, siguiendo estos valores, se 

obtendrá un par numérico para cada uno, lo que facilita  la  decisión de 
prioridad según sea  la  combinación numérica  de  referencia. De esta for-
ma podemos ordenarlos según el  par de números concreto de que se trate, 
aunque puede haber problemas con la prioridad (1,1), (2,2),  (3,3),  etc., se-
gún las múltiples  combinaciones  que  se pueden  presentar, y en depen-
dencia del tiempo de que  se  disponga para cumplir cada tarea y de su 
incidencia en los objetivos.

• Método de Ranqueo:
Consiste en la selección de un grupo de criterios a los que se le otorga 

valor en un rango de 0 a 2 para cada problema analizado y se llevan a una 
matriz, que facilita la lectura y  el análisis de cada uno. Para el uso del mé-
todo se puede formar un grupo nominal, reflejando en una matriz resumen, 
la media como estadígrafo de tendencia central para cada criterio en cada 
problema, calculado a partir de los valores que otorgan los miembros del 
grupo según la tabla que se muestra a continuación:

PROBLEMAS A B C D E F MEDIA
LUGAR

QUE OCUPA

Los criterios para la priorización pueden ser modificados en función de 
los intereses del diagnóstico y las características de los problemas analiza-
dos. Los más aceptados y difundidos son:

1. Tendencia.
2. Frecuencia.
3. Gravedad (incidencia para la organización y el cumplimiento de sus 

objetivos).
4. Disponibilidad de recursos.
5. Vulnerabilidad.
6. Coherencia con la misión del que planifica.
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La puntuación de 2 puntos se otorga a los que cumplen en su totalidad 
con estos criterios, 1 punto a aquellos que los cumplen en parte, y 0 a los que 
no los cumplen. 

No obstante a los métodos utilizados, la experiencia en la aplicación de 
diagnósticos en las IES empleando los pasos indicados del proceso de solu-
ción de problemas, indican que para desarrollar una adecuada determinación 
del problema desde el  punto de vista metodológico, deben tenerse  en  cuen-
ta  los siguientes elementos:

1. Objetivo: Definir la esencia del problema de  forma clara y comprensi-
ble, además de la  condición deseada luego de su solución.

2. Procedimiento (pasos a  seguir): En este se incluyen:
a) La precisión sobre lo que deseamos cambiar o resolver.
b) La división  de  la  situación  en  partes  pequeñas  o grupos de proble-

mas.
c) La identificación del problema y la condición deseada.
d) La aplicación de filtros (importancia,  dificultad,  tiempo,  beneficios y 

recursos).
Algunas técnicas recomendadas: lluvia  de  ideas,  grupos   nominales, 

entrevistas, encuestas, método Delphi, Reducción de  listado, Votación pon-
derada, etc.

Herramientas creativas: otros puntos de vista; considerando todos los fac-
tores; propósitos, metas y objetivos (O.P.V., C.T.F., P.M.O.).

II. Análisis del problema
Este paso tiene también gran incidencia en la efectividad de la decisión 
relacionada con los problemas y su correcta identificación; significa ante 
todo búsqueda y análisis de la información suficiente y necesaria que per-
mita profundizar en la génesis del problema señalado como prioritario. 

Para ello se debe determinar en primer lugar la existencia real del 
problema, para lo cual hay que analizar la potencia de asociación entre 
problema e individuo, valorar indicadores y reunir y valorar información. 
Es necesario reconocer que la información y la sabiduría pueden trasmi-
tirse de forma popular de generación en generación, o de un grupo a otro, 
sin ningún basamento científico y aun así pueden ser válidas. Tal es el 
caso de la máxima que asegura que las ratas abandonan un barco porque 
se va a hundir, o que los perros aúllan antes de que ocurra un terremoto. 

También es frecuente que sin ningún estudio previo, los estados de opi-
nión de docentes, estudiantes o servidores públicos de una IES reflejen 
problemas a los que es necesario prestarles atención. Por ejemplo, cuando 
se asegura que un directivo tiene bajo nivel de convocatoria la afirmación 
resulta empírica, pero al analizar las actas de asistencia se puede compro-
bar que en general el por ciento de asistencia a las reuniones convocadas 
por él, es considerablemente inferior al de las reuniones convocadas por 
otros directivos. 

Otro aspecto que es necesario considerar en el análisis de los proble-
mas, mantiene una relación con los planos o niveles de profundidad en 
que se ubica cada problema, que pueden ser:

a) Plano fenoménico: que se manifiesta a simple vista.
b) Plano estructural: o de los actores sociales y recursos capaces de 

producir hechos.
c) Plano genoestructural o de las reglas básicas: leyes y regularidades 

por las que los recursos producen hechos.
También debe tenerse en cuenta el nivel de extensión del análisis, que 

puede constituirse en:
a) Espacio singular: en el que se expresa lo más superficial, y ubican 

los problemas al alcance de las decisiones del actor que planifica y 
afecta a individuos u organizaciones aisladas.

b) Espacio particular o intermedio: se refiere a intermedios que afec-
tan a grupos poblacionales de un territorio determinado y aunque 
son de la misma naturaleza de los singulares, el actor que planifica 
no puede decidir.

c) Espacio general: se refiere a problemas que afectan a una población 
en su conjunto y están fuera del accionar directo del actor que pla-
nifica.

Ante un problema, la solución no radica en atacarlo ni a las personas 
implicadas en él, porque de esta forma solo se enmascara o atenúa su 
manifestación ya que la dependencia causal no se ha eliminado; lo ade-
cuado sería identificar y eliminar las causas que lo producen para que el 
problema desaparezca. 

En esencia, explicar un problema significa, principalmente, determi-
nar las causas que le dan origen; los métodos más utilizados para tales 
fines son: el árbol de problemas y el análisis causa y efecto.
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El árbol de problemas: en su representación gráfica, parte del dibujo de 
un árbol y la ubicación en el tronco del problema focal, en las ramas las 
manifestaciones o partes visibles del problema y en las raíces las causas o 
partes ocultas, a veces encubiertas, que le dan origen. En general el método 
ayuda a visualizar y organizar la información y se repite tantas veces como 
sea necesario para ayudar al ordenamiento lógico de todos los aspectos im-
plicados.

El análisis causa y efecto: al igual que el árbol de problemas, se presenta 
usualmente en forma de diagrama, también conocido como Diagrama Espi-
na de pescado.

El análisis de causa y efecto es una forma sistemática de enfocar ambos 
factores que crean o contribuyen a crear los problemas. Los efectos pueden 
ser manifestaciones de los problemas, la definición de cómo es la situación 
que se desee corregir, o pueden ser estados deseados, lo que se espera 
después de que los problemas hayan sido resueltos.

Para el empleo de este método se sugiere emplear la siguiente secuencia: 
• Decida el problema que va a ser analizado y escríbalo en el extremo 

derecho de una pizarra o de una hoja grande de papel (la cabeza del 
pescado).

• Dibuje una línea horizontal que parta de la cabeza y atraviese la hoja, 
con varias “espinas principales” algo inclinadas.

• Escriba los factores principales que contribuyen al efecto, en los extre-
mos de las espinas principales.

• Para los problemas técnicos, se usan con frecuencia los factores: Hom-
bre, Maquina, Materiales, Método y Ambiente.

• Para los problemas comerciales, pueden ser útiles los factores: Perso-
na, Producto, Precio y Promoción.

• En cada una de las espinas principales, escriba los factores específicos 
que el grupo considera como causas. El grupo puede emplear la tor-
menta de ideas u otro método para la recopilación de datos que permi-
tan identificar estos factores.

• Identifique los factores más importantes (o combinación de factores); 
recopile datos adicionales para verificar la relación  entre la causa y 
el efecto.

En ambos métodos es importante tener en cuenta que la identificación de 
las causas debe ser producto del trabajo grupal. 

Para la ejecución de este paso se considera oportuno tener en cuenta los 
elementos que a continuación se expresan:

1. Objetivo: Identificar las causas principales del problema.
2. Procedimiento:
a) Confirmación de la existencia  del problema. ¿Qué nos impide pene-

trar en él?
b) Determinación de las causas probables.
c) Precisión de las causas principales.
Técnicas  a  emplear:  Lluvia de ideas, análisis  de  campo  de fuerza, 

histograma, gráfico  de sectores,  gráfico  de  tiempo, Reducción de listado, 
Votación ponderada, etc.

Herramientas creativas: considerar lo positivo, negativo e interesante; 
considerar todos los factores; tomar en cuenta otros puntos de vista y ana-
lizar las prioridades básicas (P.N.I., C.T.F., O.P.V., P.B.).

7.3. Análisis de las diferentes formas de realizar diagnósticos en 
las organizaciones.
Si bien la aplicación de los dos primeros pasos del proceso de solución de 
problemas de la Xerox, constituye una forma efectiva de efectuar estudios 
de diagnóstico en las IES, probada por los autores y otros consultores 
de experiencia, no es la única variante porque existen otras con amplia 
difusión en la literatura relacionada con el ámbito empresarial, así como 
múltiples instrumentos diseñados en forma de encuestas,2 con la finalidad 
de identificar los problemas en las organizaciones.

En un intento por agrupar algunas de las experiencias publicadas que 
se relacionan con el tema, que contiene siete visiones y formas diferentes 
de cómo realizar un diagnóstico:

2  Como complemento a este capítulo se presentan tres instrumentos concebidos para la 
realización de diagnósticos en las organizaciones, que fueron adaptados y aplicados con 
efectividad en IES del contexto cubano. 
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Nom-
bre:

Autor: Fases: Materiales y 
métodos: 

Comenta-
rios:

Diagnós-
tico del 
Sistema 
de Ges-
tión Inte-
grada de 
Capital 
Humano

( García 
Dousat, 
R e y e s 
J a r d í -
nez, & 
D í a z 
G a m -
boa)

• I: Preparación inicial
•II: Caracterización de 
la empresa
•III: Diagnóstico de la 
Gestión de Capital Hu-
mano
•IV: Elaboración de la   
estrategia 
• V: Control y ajuste

Entrevistas, mé-
todo de expertos, 
encuestas, ob-
servación direc-
ta y tormenta de 
ideas.

Inducción-deduc-
ción, histórico-ló-
gico, el análisis y 
síntesis

Se cen-
tra en el 
S G I C H , 
analiza la 
entidad en 
conjunto y 
la inciden-
cia de fac-
tores exter-
nos en la 
misma.

Diagnós-
tico de 
n e c e s i -
dades de 
capacita-
ción

H u m -
b e r - t o 
Quesa-
da Mar-
tínez

Para personal nuevo: 
•I: Determinación de 
los requisitos del cargo.
•II: Determinar la ne-
cesidad de capacitación 
a partir de la fórmula: 
requisitos exigidos por 
el cargo – requisitos 
cumplidos por el nuevo 
personal = necesidades 
de capacitación
 Para el caso de perso-
nal existente en la or-
ganización:
•I: Efectuar un análisis 
de desempeño
•II: En términos más 
generales, se puede op-
tar por un análisis or-
ganizacional enfocando 
el diagnóstico

•	Evaluaciones de 
selección de per-
sonal 

•	Análisis de car-
gos 

•	Evaluación del 
desempeño 

•	Cuestionarios 
•	Entrevistas con 

supervisores, je-
fes y gerentes 

•	Observación 
•	Reportes e índi-

ces de produc-
ción, eficiencia, 
etc. 

•	Solicitudes a su-
pervisores, jefes 
o gerentes.

Trata de la 
determina-
ción de las 
necesida-
des de ca-
pacitación. 
No aborda 
la gestión 
integral de 
la organi-
zación.

D i a g -
nóstico 
del des-
empeño 
de una 
organi-
zación

C e n t r o 
Interna-
cional de 
Invest i -
gaciones 
para el 
Desarro-
llo (CIID) 
y el Gru-
po admi-
nis-trati-
vo
Univer -
salia .

•I: Determinación de los ele-
mentos del ambiente exter-
no que influyen en el des-
empeño de la entidad

•II: Determinación de las ca-
pacidades de la organiza-
ción que influyen en su des-
empeño

•III: Determinación de facto-
res motivacionales de la or-
ganización que influyen en 
su desempeño

•IV: Determinación de los fac-
tores que afectan directa-
mente al desempeño de la 
entidad teniendo en cuenta 
la efectividad, eficiencia, 
pertinencia y viabilidad fi-
nanciera de la misma

Entrevis-
tas, mé-
todo de 
expertos, 
encuestas, 
o b s e r v a -
ción direc-
ta y tor-
menta de 
ideas.
I n d u c -
c i ó n - d e -
ducción 
h i s t ó r i -
co-lógico, el 
análisis y 
la síntesis

P e r m i t e 
una visión 
global de 
la enti-
dad y sus 
r e l a c i o -
nes en su 
conjunto. 
Clarifica 
una serie 
de indica-
dores cla-
ves para 
el análisis 
del desem-
peño.

D i a g -
nóstico 
del es-
tado ac-
tual del 
nivel de 
capaci-
t a c i ón 
de los 
c u a -
dros.

R a m ó n 
González 
García 

I. Definición de indicadores 
claves para las tres dimen-
siones siguientes:

1. Nivel de preparación de los 
cuadros para atender sus 
reservas

2. Ejecución del trabajo
3. Control y evaluación
II: Elaboración de los instru-

mentos que le permitan 
comprobar el estado de esos 
indicadores

III: Levantamiento de infor-
mación sobre el terreno a 
partir de los anteriores 

IV: Procesamiento de la infor-
mación

Entrevis-
tas, mé-
todo de 
expertos, 
encuestas, 
o b s e r v a -
ción direc-
ta y tor-
menta de 
ideas.
I n d u c -
c i ó n - d e -
d u c c i ó n 
e históri-
co-lógico, el 
análisis y 
la síntesis.

S e n c i l l o 
de aplicar. 
Centrado 
en una es-
fera parti-
cular del 
trabajo de 
dirección.
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E l 
diag-
nósti-
co
A d -
m i -
n i s -
trati-
vo

Haroldo 
Herrera 

I: Recopilación de información 
II: Análisis organizacional o ad-

ministrativo 
III: Obtención de conclusiones 
IV: Propuesta y plan de acción 

Entrevistas, 
método de 
expertos, en-
cuestas, obser-
vación directa 
y tormenta de 
ideas.
Inducción-de-
ducción e his-
tórico-lógico, 
el análisis y la 
síntesis

Se dan 
ideas so-
bre cómo 
diagnos-
ticar la 
adminis-
t rac i ón 
de una 
entidad 
integral-
mente. 

Diag-
n ó s -
t i c o 
sisté-
m i c o 
en 10 
pasos

_____ I: Objetivos, valores, tareas y co-
metido

II: Organización estructural y 
funcional

III: Relaciones de coordinación, 
información

IV: Reconocimiento, recompensa, 
sanción

V: Sistemas técnicos y auxiliares
VI: Dirección
VII: Insumos
VIII: Proceso de transformación
IX: Producto
X: Retroalimentación 

Entrevistas, 
revisión de 
expedientes, 
visita a las 
instalaciones, 
levantamiento 
de datos, talle-
res, etc.

Método 
muy de-
tallado y 
general 
a la vez. 
P e r m i -
te una 
v i s i ó n 
global y 
sistémi-
ca de la 
entidad.

G u í a 
d e 
e l a -
bora-
c i ó n 
d e 
diag-
nósti-
cos

I n g . 
Agr. Ja-
vier Ro-
drí-guez  

I: Aspectos históricos que 
influyen en la situación actual

II: Situación de tenencia de la 
tierra

III: Estructura económico - 
productiva

IV: Estructura social
V: Conclusiones y consideraciones 

finales
VI: Acción de agentes externos 

que puedan influir en el 
proyecto

Entrev is tas 
con informan-
tes clave, his-
torias de vida, 
trabajos por 
grupos, aná-
lisis dirigido, 
dibujos de la 
realidad actual 
y de la visión 
del futuro.

d i a g -
n ó s t i c o 
partici-
p a t i v o 
centrado 
en un 
tipo de 
situación 
o proceso 
concreto

7.4. Propuestas de instrumentos para el diagnóstico en las IES.
Instrumento 1: Guía para el autodiagnóstico en el cumplimiento de las 
funciones del ciclo directivo.

Objetivo: Identificar, por parte de los evaluados, los factores críticos de 
éxito en el cumplimiento de las diferentes funciones directivas. 

Indicaciones:
• Las preguntas indagan sobre las funciones en una unidad organizativa, 

no sobre toda la organización. 
• Las respuestas son útiles para preparar programas de desarrollo 

administrativo y organizacional para las necesidades de los individuos 
y la organización.

Sistema de calificación:
Columna 1: Alternativas de calificación para las preguntas.

NA=No es aplicable a nuestra organización
?=Conocimiento insuficiente para calificar
5 =Excelente. Estándar de desempeño que no podría mejorarse en 
circunstancias o condición alguna conocidas por el calificador
4 - 4.5 = Muy bien. Estándar que deja poco que mejorar
3 - 3.5 = Bien. Estándar de desempeño sobre el promedio y que cumple 
con todos los requerimientos normales
2 - 2.5 = Satisfactorio. Estándar de desempeño considerado promedio
1 - 1.5 = Estándar de desempeño por debajo de los requerimientos 
normales
0 = Inadecuado. Estándar considerado inaceptable, que debe mejorarse 
notablemente

Columna 2: Califique lo importante que es esa actividad administrativa 
específica para la organización utilizando la siguiente escala:

No se requiere 
mayor desarrollo

1 2 3 4 5 Se requiere un grado extremo 
de desarrollo

Si calificó alguna pregunta con “NA” o “?” en la Columna 1, ponga esa 
misma puntuación en la Columna 2.
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Columna 3: Los comentarios son opcionales. Puede usar el espacio para 
aportar sus ideas para el análisis en grupo.

No EN LA FUNCIÓN DE PLANEACIÓN

Califica-
ción del  
d e s e m -
peño

Neces i -
dad de 
desarro-
llo

C o -
m e n -
tarios

1
¿Se establecen las metas de la unidad 
en términos verificables?

2
¿En qué medida se comprenden las 
metas?

3
¿Se ayuda a las personas a establecer 
metas verificables y congruentes con 
las operaciones?

4
¿En qué medida se comunican 
premisas de planeación (predicciones) 
congruentes y aprobadas?

5

¿En qué grado entiende el personal 
la función de la misión, visión, 
estrategias y las políticas de la 
institución en la toma de decisiones?

6
¿Como directivo alienta Usted la 
innovación?

7

¿Los superiores ayudan a los 
subordinados a obtener la información 
que necesitan para apoyar la 
planeación?

8
¿Como directivo busco alternativas 
antes de tomar decisiones?

9
Al elegir entre alternativas ¿me centro 
en los factores cruciales del problema?

10
¿Revisa Usted periódicamente los 
planes para ver si mantienen su 
vigencia?

11
¿Considera Usted la necesidad de 
hacer un análisis costo beneficio, para 
tomar una decisión?

12
¿Sus decisiones están basadas en la 
misión y la visión de la IES?

13
¿Se ajustan sus decisiones a 
la estrategia y objetivos de la 
universidad?

14
¿Se toman las decisiones en 
correspondencia con los valores 
declarados?

15

Cuando se ponen en práctica los 
planes ¿consideran las implicaciones 
de largo alcance de las decisiones a 
corto plazo?

16

Cuando los subordinados hacen 
recomendaciones, ¿presentan 
análisis de alternativas, ventajas y 
desventajas?

17
¿Su unidad organizativa participa 
en la elaboración de los planes 
estratégicos de la organización?

18
¿Cómo considera Usted que cumple la función de planificación? 

No.
EN LA FUNCIÓN DE ORGANIZA-
CIÓN

Califica-
ción del 
desempe-
ño

2 -Ne-
c e s i d a d 
de desa-
rrollo

Co-
m e n -
tarios

1
¿La estructura organizativa de 
dirección de la IES refleja las 
principales áreas de resultados?
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2
¿Usted delega autoridad en los 
subordinados de acuerdo a los 
resultados que espera de ellos?

3 ¿Delega con claridad?

4
¿Se utilizan guías, perfiles de cargos o 
descripciones de puestos?

5
¿Precisa la contribución esperada 
de cada cual y su responsabilidad 
individual?

6
¿Mantiene un control adecuado 
cuando delega?

7
¿Entienden los subordinados en los 
que delega, su responsabilidad con la 
tarea asumida?

8
¿Se asegura Usted de que los 
subordinados que dirigen a otros 
delegan adecuadamente?

11
¿Aprovechan los jefes superiores 
adecuadamente la asesoría de la 
unidad a la que Usted pertenece?

12
¿Enseña a sus subordinados la 
naturaleza de las relaciones de línea 
y de staff?

13
¿Se delimita y aclara la autoridad 
funcional por parte de los directivos 
superiores?

14
¿Se utilizan las áreas de servicio 
de manera eficaz, en función de los 
procesos sustantivos?

15
¿La IES está libre de exceso de niveles 
organizacionales?

16
¿Recurren a consejos, comités y 
reuniones solo cuando son mejores 
que las decisiones individuales?

17

¿Se aseguran de que los consejos, 
comités y reuniones vayan precedidos 
de agenda, información y propuestas 
concretas apropiadas?

18
¿Se distinguen las líneas de autoridad 
y las líneas de información?

19
¿Disponen todos los trabajadores de 
los medios necesarios para realizar su 
trabajo con calidad y eficiencia?

20

¿Los procesos que deben desarrollarse 
en la unidad están bien definidos 
y precisados los ejecutores de las 
operaciones?

21
¿Cómo considera Usted que cumple la función de organización?

No. EN LA FUNCIÓN DE MANDO

Califica-
ción   del  
desempe-
ño

N e c e s i -
dad de 
desarro-
llo

C o -
m e n -
tarios

1
¿Entiende qué es lo que motiva a sus 
subordinados y crea un ambiente en 
el que el personal sea productivo?

2

¿Dirige a los subordinados de modo 
que reconozcan que sus intereses 
personales y los de la organización o 
unidad están en armonía aunque no 
sean necesariamente los mismos?

3
¿Las instrucciones que da resultan 
claramente comprensibles para los 
subordinados?

4
¿Emplea técnicas de comunicación 
eficaz y eficiente? 

5
¿Mantiene el suficiente contacto 
personal con sus subordinados? 
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6
¿Usted alienta a las personas a sugerir 
innovaciones en su área?

7

¿Es receptivo a las ideas y 
sugerencias, aunque vengan de los 
superiores, de personas del mismo 
nivel organizacional, de docentes, 
servidores públicos o estudiantes?

8
¿Están los subordinados en libertad 
de sugerir cambios de objetivos, 
políticas, programas o decisiones?

9

¿Los subordinados pueden tener 
acceso fácilmente a sus superiores 
para tratar problemas y obtener 
orientación?

10
¿Considera Usted que aporta 
soluciones a los problemas que le 
plantean sus subordinados?

11

¿Ayuda a sus subordinados a 
orientarse en los programas, objetivos 
y ambiente de organización de la 
universidad?

12 ¿Aplica el principio del mando único?

13
¿Ejerce como jefe un liderazgo en la 
toma de decisiones?

14
¿Reconocen los subordinados su 
liderazgo?

15
¿Atiende y satisface las necesidades 
de sus trabajadores?

16
¿En qué medida considera que su 
desempeño directivo aporta libertades 
de trabajo a sus subordinados?

17
¿Cómo considera Usted que cumple la función de mando? 

No EN LA FUNCIÓN DE CONTROL

1-Cali-
ficación 
del des-
empeño

2-Nece-
sidad de 
desarro-
llo

Co-
men-
tarios

1
¿Crea técnicas de control y estándares 
que reflejan los planes de la IES y de 
la unidad que dirige?

2
¿Aplica técnicas de control para 
prever desviaciones de los planes 
(control preventivo)?

3
¿Las técnicas de control y la 
información avisan con prontitud de 
las desviaciones de los planes?

4

¿Desarrolla un sistema de información 
derivada del control que sea objetiva 
y verificable y se apoya en ella para 
dirigir y lograr los objetivos de la 
unidad?

5
¿Los controles señalan las excepciones 
en los puntos cruciales?

6

¿Las técnicas y la información de 
control se diseñan de modo que 
muestren exactamente dónde se 
producen las desviaciones?

7
¿Son comprensibles las técnicas y la 
información de control para quienes 
tienen que emprender la acción?

8
¿Se emprenden acciones en cuanto se 
producen variaciones no planeadas?

9
¿Se mantiene al tanto de las nuevas 
técnicas de planeación y control y las 
utiliza?

10
¿Ayuda a los subordinados a ejercer el 
autocontrol y la autodirección?
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11

¿Mantiene informados a sus superiores 
sobre los problemas significativos, sus 
causas y los pasos que se están dando 
para corregirlos?

12

¿Considera que los controles 
promueven la posibilidad de mejorar o 
introducir nuevas ideas para ejecutar 
mejor las actividades?

13
¿Considera que el control es suficiente, 
no es excesivo, ni genera papeleo 
innecesario?

14 ¿Cómo considera Usted que cumple la función de control?

Resumen de la encuesta:
Calificación del desempeño.

No. de 
pre-
guntas

Funciones No. de 
“NA” y 
“?”

Número de 
preguntas 
contestadas

Total 
de pun-
tos

Promedio 
de calificación

18 Planeación
21 Organización
17 Mando
14 Control
64 TOTAL

Necesidades de desarrollo.
Para la preparación de un plan de mejora, como resumen y conclusiones 
principales del autodiagnóstico, considero que debo mejorar en los 
aspectos siguientes: 

Fuente: adaptado de: Koontz, Weihrich y Cannice, 2004, pp. 766-773.  

Instrumento 2: Guía metodológica para el autodiagnóstico en las IES.
Objetivo: Caracterizar detalladamente el desempeño de la IES en uno o 

varios subsistemas de interés. 
Aclaraciones necesarias:
• El instrumento presenta aspectos agrupados en tres subsistemas que 

pretenden ofrecer una alternativa para orientar la gestión de la información 
sobre el desempeño de una IES.

• Ha sido concebido como autodiagnóstico que favorezca la reflexión y el 
análisis detallado sobre el quehacer institucional, como punto de partida 
para la introducción de mejoras, por tanto, puede ser complementado en 
función de las necesidades, expectativas y deseos en cada IES donde se 
pretenda aplicar.

1. Subsistema de organización general
1. Evaluar si en la IES están definidos los procesos que la caracterizan 

y si estos se corresponden con la realidad y necesidad de la entidad. 
2. Si están claramente definidas cuáles son las estructuras que 

garantizan la ejecución de las  funciones sustantivas de la IES y sus 
normas de funcionamiento.

3. Si están claramente definidas cuáles son las estructuras que 
garantizan la ejecución de las funciones de regulación y de control; si 
existen las áreas de regulación y control de contabilidad y finanzas, 
de fuerza de trabajo, talento humano o personal.

4. Si están claramente definidos los procesos que materializan la ejecución 
de la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad como 
funciones sustantivas, los servicios de apoyo a dichos procesos, así 
como el mantenimiento y la logística. Definir si realmente funcionan 
según lo previsto. 

5. Si existe el  área de regulación y control contable financiera, si en 
ella se agrupan los procesos relacionados con la planificación, la 
contabilidad, las finanzas, los costos, los precios, las estadísticas y 
la evaluación económica de los resultados de la IES, o si estos se 
desarrollan de forma independiente en diferentes áreas, evaluar 
debilidades y fortalezas de la organización actual de esta área. 

6. Evaluar si existe el área de regulación y control de talento humano, 
fuerza de trabajo o personal, si realmente esta área es la responsable  
de garantizar la implantación del Sistema de Dirección del Talento 
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Humano en la IES, así como del cumplimiento de los procesos de 
selección, formación, contratación, evaluación de idoneidad y de 
vinculación del salario a los resultados, entre otros.  Evaluar las 
fortalezas y debilidades de esta área.

7. Evaluar si los servicios de apoyo a las funciones sustantivas que se 
ejecutan en la universidad le son económicamente más factibles 
contratarlos con terceros, o mantenerlos en la organización.

8. Revisar la existencia de manuales de normas y procedimientos y, si 
responden a las necesidades y exigencias reales de la IES y si garantizan 
las mejores prácticas en la ejecución de los procesos principales de 
trabajo.

9. Evaluar si las instalaciones que existen garantizan la ejecución de todos 
los procesos, o si existen procesos que se desarrollan por las áreas de 
regulación y control.

10. Relaciones de trabajo y funcionales que se establecen entre las 
diferentes áreas estructurales.

11. Sobre la estrategia: ¿Cuenta la entidad  con una estrategia integral 
propia? ¿Quiénes participaron en su diseño? ¿Están definidos la 
carpeta de servicios de la organización, la misión, las principales 
debilidades y fortalezas, principales amenazas y oportunidades que 
brinda el entorno, la visión, los objetivos estratégicos, valores de la 
entidad,  planes de acción?

12. Valorar si en términos de competencia profesional si la IES está a la 
cabeza del sector o a la par con el sector o por detrás del sector de las 
IES de la localidad, la región y el país.

13. Evaluar las relaciones de cooperación y coordinación entre unidades 
organizativas, entre personas que trabajan en una misma unidad 
organizativa, así como entre las unidades de la tecnoestructura y el 
staff de apoyo con las unidades donde se desarrollan las funciones 
sustantivas de la IES. 

14. Si están identificadas las prioridades y áreas críticas potenciales, así 
como diseñados los planes de contingencia o alternativos.

15. Evaluar si existe un sistema de control interno, aprovechamiento 
y uso óptimo de los recursos, prevención de riesgos y cuidado de las 
instalaciones y activos fijos tangibles.

2. Subsistema de métodos y estilos de dirección.
1. Sobre los órganos colectivos de dirección se deberá evaluar si se reúnen 

como mínimo una vez al mes, si se convoca mediante orden del día 
con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de la reunión, si 
se levanta acta y los acuerdos se adoptan por la mayoría de votos, si 
se controla el cumplimiento de los acuerdos, entre otros.

2. Sobre los órganos de dirección colectiva se deberá evaluar cuáles son 
sus funciones, los temas que tratan, sus participantes, los estilos 
utilizados en la conducción de las reuniones, y las deficiencias de su 
funcionamiento. ¿Se colegian las decisiones adoptadas por el jefe? ¿Se 
definen los responsables y la fecha de cumplimiento? ¿Se analizan las 
causas de los incumplimientos de acuerdos?  

3. Evaluar las relaciones que se establecen entre el sindicato y la 
administración, en función de cumplir la misión, funciones y objetivos 
de la universidad.

4. ¿Participan en el proceso de la dirección los dirigentes de las 
organizaciones del sindicato y trabajadores en general?

5. Sobre los dirigentes y trabajadores se deberá evaluar si los directivos 
están al tanto de la motivación de los trabajadores con respecto a 
la labor que realizan. ¿Qué mecanismos existen y que métodos se 
utilizan para lograr la motivación de los directivos y trabajadores? 

6. Sobre la solución de problemas será necesario analizar los estilos, 
métodos y mecanismos utilizados para la solución de los problemas 
e insuficiencias. ¿Se conocen y  utilizan las técnicas existentes para 
la negociación de problemas? ¿La máxima dirección de la entidad 
conoce los problemas que se presentan por el contacto diario con 
sus colaboradores, o porque se mantiene en estrecha relación con 
todos los trabajadores de manera informal o informal? ¿Se resuelven 
rápidamente los problemas que se presentan o si existen trabas entre 
los directivos para resolverlos. ¿De qué naturaleza?

7. Sobre el manejo del cambio organizacional se evaluará cómo se define 
la necesidad del cambio. Evaluar los métodos y estilos utilizados 
con la finalidad de generar cambios organizacionales. ¿El cambio 
en el interior de la entidad se produce mediante órdenes, señalando 
objetivos a los colaboradores o motivando a participar en el proceso 
de cambio?
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8. Sobre el trabajo con los directivos. Análisis del trabajo de evaluación 
del desempeño y del cumplimiento de la política de preparación y 
desarrollo de directivos potenciales. Determinar si están definidas 
las facultades de cada jefe, si se cumplen, si están acorde con las 
exigencias actuales en la gestión universitaria. ¿Están los directivos 
lo suficientemente calificados para el desempeño de sus funciones? 
Evaluación de la política de superación de los directivos. ¿Existe un 
plan de capacitación, entrenamiento y desarrollo para los dirigentes en 
función de sus necesidades de aprendizaje? ¿Se cumple? ¿Se actualiza 
periódicamente?

9. Sobre el trabajo de los dirigentes. Caracterizar  las relaciones de 
coordinación que se establecen entre el rector y los demás dirigentes. 
¿El rector tiene claridad de los objetivos que se busca alcanzar en 
la entidad? ¿Y el resto de los dirigentes? ¿Y los jefes directos de los 
servicios que se prestan? ¿Sabe el dirigente elegir a sus colaboradores?, 
¿Sabe el dirigente delegar, y lo hace?

10. Evaluar si existen mecanismos para garantizar la retroalimentación 
en el cumplimiento de planes, en las indicaciones y los acuerdos de las 
instancias de dirección, en las rendiciones de cuenta de los directivos. 
Determinar si hay posibilidades de intercambio y debate con los 
trabajadores y los estudiantes. Recogida y procesamiento de estados 
de opinión. 

11. Determinar si se garantiza la respuesta a los requerimientos, quejas 
y reclamaciones de los miembros de la comunidad universitaria en 
tiempo y forma. 

3- Subsistema de atención a los trabajadores de la IES.
1. Evaluar si existe en la IES un programa de atención al hombre que 

prevea tareas, medidas y acciones que se orienten a la satisfacción de 
necesidades y a la creación de nuevos.

2. Verificar si existen acuerdos establecidos en materia de atención al 
hombre, si se recogen en actas y si se cumplen satisfactoriamente.

3. Valorar si en el diseño de los contenidos de los puestos de trabajo, se 
toma en cuenta la relación especialización-satisfacción.

4. Valoración de los mecanismos de estimulación implementados en la 

entidad: estimulación moral y material, además de otras vías de 
estimulación. Análisis de la correlación estímulo-sanción.

5. Valoración de la existencia y funcionamiento de servicios médicos y/o 
paramédicos en la entidad. Profundizar en el análisis de las labores 
asistenciales, higienistas, preventivas de accidentes y enfermedades.

6. Valoración del grado de conocimiento que tienen los trabajadores 
sobre sus deberes y derechos funcionales.

7. Valoración del estado moral del colectivo y de la disposición para 
enfrentar tareas complejas, en función de la eficiencia, eficacia y 
efectividad.

8. Evaluar si está definido en la universidad el procedimiento que 
garantiza la participación de los trabajadores en el proceso de 
dirección, y si se aplica realmente. 

Evaluar las formas de participación de los trabajadores en la 
dirección.  Especificar. Resultados obtenidos. Valoración de la existencia y 
funcionamiento de mecanismos en la entidad para atender reclamaciones, 
quejas, conflictos laborales, etc. (CECM, 2007).

Instrumento 3: Diagnóstico de dificultades relacionadas con la 
identificación, el análisis y la solución de problemas en la IES.

Objetivo: Determinar las dificultades existentes en la organización, 
relacionadas con el proceso de identificación, análisis y solución de 
problemas. 

Identifique las deficiencias presentes en el análisis de problemas en su 
organización.

A continuación aparece una relación de las deficiencias que, según 
especialistas, se presentan en el análisis de problemas en las organizaciones. 
En la columna de la derecha, marque con una X aquellas que usted ha 
podido identificar en su entorno de trabajo. Al final de cada sección, adicione 
otras que haya visto.

No. Deficiencia Marcar
A-En la definición del problema y sus causas
1 Rara vez hay consenso sobre la definición del 

problema y sus causas.



181180

2 Enfrentan los síntomas (consecuencias) sin 
profundizar en las causas.

3 Usualmente los problemas son definidos en términos 
de soluciones, con lo cual se limitan las posibilidades 
de encontrar otras formas de abordarlos.

4 Se intenta solucionar problemas que están más allá 
del área de influencia del grupo.

5 Trabajo en problemas demasiado generales, muy 
amplios o no bien definidos.

¿Qué otras deficiencias Usted ha visto en esta etapa?

B-En la generación de alternativas de solución
1 Usualmente las alternativas de solución son evaluadas 

en el momento de proponerse, y generalmente se van 
desechando.

2 Se aceptan las primeras soluciones, las más conocidas, 
antes de explorar otras.

3 Las alternativas de solución que se proponen se basan 
en lo que fue exitoso en el pasado, sin tener en cuenta 
que las condiciones, en el futuro en que actuarán esas 
soluciones, pueden ser diferentes a cómo fueron las 
cosas antes. 

4 Se proponen soluciones que están fuera de las 
posibilidades del grupo que las debe ejecutar.  

¿Qué otras deficiencias Usted ha visto en esta etapa?

C-En la evaluación y selección de alternativas
1 Se cuenta con información limitada para evaluar las 

diferentes alternativas.
2 Se busca información solo en lugares fáciles y 

accesibles.
3 Consideran costosa la recopilación de información, y 

por tanto, no se agotan todas las posibilidades para 
obtener información relevante para poder evaluarlas 
y seleccionarlas.

4 Se aceptan las primeras soluciones satisfactorias, sin 
ampliar el análisis a otras que pudieran ser mejores. 

5 Aceptación de soluciones por defecto (no aparecen 
otras).

6 Se implementan soluciones sin valorar la factibilidad 
de su aplicación.

7 No se establecen criterios para evaluar las diferentes 
alternativas y la evaluación se hace de manera 
opinática.

¿Qué otras deficiencias Usted ha visto en esta etapa?

D-En la implementación y seguimiento
1 No se precisan acciones, ni quiénes, cuándo y cómo 

se ejecutarán.
2 No siempre los planes de acción son aceptados y 

consensuados con la participación o consulta de 
implicados decisivos. 

3 No se identifican, previamente, las posibles 
resistencias (cuáles, de quiénes), que podrán 
enfrentarse a la implementación,  ni la forma en que 
podrán hacerlo.
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4 No siempre está claro cómo se medirán los resultados.
5 Se dilata mucho la implementación.  
6 No se establecen mecanismos de verificación 

sistemática sobre la ejecución.
7 No se evalúan sistemáticamente los resultados para 

verificar el cumplimiento de las expectativas iniciales 
o para acudir a planes de contingencia.  

¿Qué otras deficiencias Usted ha visto en esta etapa?

¿Qué conclusiones generales Usted puede extraer de este análisis?

Capítulo  8.  

El conflicto como oportunidad para una buena 
labor directiva universitaria

En el medio universitario, como en otros, generalmente se crean conflictos 
de diferentes tipos y una gran parte de ellos se deben a la existencia de un 
modelo excesivamente centralizado. 

La estructura de las organizaciones universitarias se caracteriza por 
presentar un modelo denominado como profesional por Mintzberg (1979), 
en el cual el área docente se entiende como el núcleo de operaciones y parte 
más importante de la estructura, responsable de la estandarización del 
conocimiento y las habilidades, a la vez que de un alto nivel de especialización, 
teniendo en cuenta que cada facultad oferta un determinado número de 
carreras.  El resto de las áreas se agrupan para apoyar el mismo sentido.  

Sin embargo, son organizaciones esencialmente burocráticas y regidas 
por reglas, normas y comunicaciones formales que evidencian una gran 
obsesión por el control, una tendencia a la delegación inversa y una alta 
resistencia al cambio. A pesar de este entorno que no deja de ser estable, es 
necesaria una descentralización, tanto vertical como horizontal para que 
logre alcanzar cierta autonomía. 

Por tanto, la estructura que debe prevalecer debe tender a ser horizontal 
y descentralizada; el poder conlleva muchas decisiones, tanto operativas 
corno estratégicas, por lo tanto sería provechoso involucrar en estas a los 
profesionales del núcleo de operaciones.

La necesidad de una tecnoestructura debe ser escasa porque la principal 
estandarización ocurre en núcleos claramente definidos: la docencia, la 
investigación y la extensión. No obstante, la formulación de reglas, normas 
y comunicaciones formales se convierten en una constante. Como los 
mayores esfuerzos se concentran en la profesionalización, las unidades de 
base deben ser amplias y el personal de apoyo numeroso, mientras que los 
jefes de línea deberían ser pocos. 
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Sin embargo, lo ideal sería que los profesionales pudieran trabajar con 
autonomía, para lo que se hace imprescindible un sistema de trabajo que 
no sea excesivamente regulado, complejo o automatizado. 

A este modelo estructural le es intrínseca una resistencia al cambio 
que da lugar a estilos y métodos de dirección administrativos y jurídicos 
que influyen no siempre de manera positiva en el personal, alterando su 
sistema de valores personales, organizacionales y sociales. 

Entonces ¿cuáles podrían señalarse como consecuencias derivadas de 
un modelo centralizado? Se mencionan a continuación tres fundamentales 
por su peso en el funcionamiento de las instituciones educativas: 

1. Inadecuado uso del poder. 
2. Falta de claridad sobre los métodos que influyen en el personal.
3. Poco dominio de las diferencias entre burocracia y burocratismo. 
Las  propias características organizacionales de las universidades y estos 

tres elementos de carácter estructural, se erigen como fuente de conflictos 
que exigirán a los directivos la suficiente capacidad para manejarlos, sin 
caer en la manipulación o el engaño que provocarán la desconfianza del 
personal operativo. 

Esta habilidad les facilita a los directivos el éxito en su gestión. Pero 
entonces, cómo podrían manejarse los conflictos en las instituciones 
universitarias para que las diferencias no se conviertan en amenazas, sino 
en oportunidades. La mejor respuesta a esta interrogante es saber trabajar 
con un modelo de solución de conflictos de carácter positivo.  

Como parte de las deficiencias e insuficiencias tratadas en el capítulo 
anterior, la falta de habilidades para manejar un conflicto lo potenciará y 
agravará hasta convertirlo en incontrolable; por lo que en este capítulo se 
aborda la manera de tratarlos para convertirlos en oportunidades para el 
mejoramiento mediante un modelo positivo de solución. Algunas preguntas 
útiles para este empeño son:

1. ¿Qué es un conflicto?
2. ¿Qué tipo de conflictos existen?
3. ¿Cuáles pueden ser las fuentes que llevan a un conflicto?
4. ¿Cuáles son las etapas por las que transita un conflicto?
5. ¿Qué actitud se puede asumir ante un conflicto?

6. ¿Cuáles son las principales estrategias que su utilizan para afrontar 
un conflicto?

7. ¿Puede intervenir un consultor en el manejo de un conflicto?
8. ¿Cuáles lenguajes se suelen utilizar al manejar un conflicto?
9. ¿Qué modelo se debe seguir para solucionar un conflicto?
10 ¿Puede controlarse la ira?
El punto de partida para dar respuestas a estas preguntas radica en la 

experiencia y la observación que han permitido a los autores reflexionar al 
respecto y buscar soluciones basadas en el método del conflicto positivo en 
las organizaciones expuesto por Tjosvold (1993).

Es reconocido que el trabajo de dirección no forma parte de las ciencias 
exactas, sino de las ciencias sociales. En tal sentido, no todo en este campo 
está estructurado como para estandarizar los comportamientos y definir 
qué hacer ante determinadas situaciones. Incluso aquellos aspectos que se 
encuentran estrictamente reglamentados se ven involucrados en situaciones 
conflictuales. 

Las imperfecciones de las organizaciones necesitan la intervención que 
el directivo debe guiar teniendo en cuenta que el conflicto es parte de este 
proceso. Una organización sin conflictos no evoluciona porque estos son la 
oportunidad para que el directivo advierta la diferencia de criterios que 
exigen un cambio en su organización. 

1. ¿Qué es un conflicto?
Para iniciar alguna intervención docente o consultiva sobre el tema de los 
conflictos, regularmente se suele preguntar al auditorio ¿qué entienden ellos 
por conflicto con una palabra?

La variedad de respuestas es mucha, pero siempre giran alrededor de 
los conceptos de lucha, enfrentamiento, desigualdad, contraposición, pelea, 
riña, pugna, batalla, disputa o rivalidad. Esta idea es la más generalizada y 
común en el imaginario colectivo.

Es por ello que en muchas ocasiones un conflicto dentro de una organización 
no se entendería como una oportunidad, sino como algo negativo, destructor 
y que debería evitarse; sin embargo, esta es una visión errada porque con 
un enfoque positivo, un conflicto puede revelarse como la mejor oportunidad 
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para detectar la necesidad de un cambio. El tiempo y la dinámica de la 
organización pueden hacer caducar una tesis que en algún momento fue 
la ideal, para dar lugar a una nueva que generaría el conflicto. Cuando se 
maneja de forma negativa la pugna se acrecienta y lo vuelve muy costoso. 

2. ¿Cuáles son los tipos de conflictos que suelen existir?
En la vida personal, todos caemos en conflictos en el marco de las diferentes 
situaciones a las que tenemos que enfrentarnos.

Si un sujeto saldrá de vacaciones generalmente tendrá a su disposición 
diferentes opciones de destino que pueden resultar contrapuestas. Este 
tipo de conflicto se reconoce como de “aproximación-aproximación” porque 
se encuentra ante dos posibilidades que quiere pero que le cuesta elegir. 

En el caso contrario, el sujeto no quiere ir a hacer un trabajo al interior 
del país ni aceptar otro nuevo que le ha encomendado el jefe. A este conflicto 
se le reconoce como de “evitación-evitación” porque se encuentra ante dos 
posibilidades que rechaza o evita pero de las que tendrá que escoger una. 

Finalmente, también existe la posibilidad de que el trabajador haya 
planificado salir de viaje en sus días de descanso, pero el jefe le plantee 
la necesidad de que ejecute un trabajo vital para la institución en ese 
mismo tiempo. A esta nueva situación se le reconoce como conflicto de 
“aproximación-evitación”, porque debe elegir entre dos situaciones u 
opciones opuestas. 

Los derivados de estas estas circunstancias son los llamados “conflictos 
intrapersonales”, pero no serán abordados en este capítulo.

Sin embargo, en las organizaciones son comunes las discrepancias 
por la incapacidad para manejar diferencias. Este sería reconocido como 
“conflictos entre individuos”. 

Pero además, también suele suceder que un individuo se enfrenta a un 
grupo y este es un conflicto “entre individuo y grupo”. Por otro lado, pueden 
existir “conflictos intragrupales” cuando se producen dentro de un grupo, y 
“conflictos intergrupales” cuando se producen entre diferentes grupos.

Este capítulo está enfocado en estos cuatro tipos de conflictos llamados 
“interpersonales”.

 

3. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de un conflicto?
Una de las posibles fuentes de conflictos tiene que ver con las conductas de 
las personas, que en ocasiones perciben un estímulo que les hacen reaccionar 
de una manera no racional. Esta fuente es, por tanto, emocional y puede 
surgir de diferencias de criterios ante un hecho o suceso que se considera 
importante, y del cual el sujeto tiene expectativas que al no ser cumplidas 
provoca una determinada reacción emocional. 

Por ejemplo, cuando un subordinado espera de su directivo un trato 
humano, sensible y de protección, pero ante determinados acontecimientos 
toma decisiones basadas en un criterio burocrático y además no se pronuncia 
respecto a las consecuencias de su accionar, el trabajador considera 
traicionadas sus expectativas. 

En este tipo de conflictos de carácter emocional influye un factor muy 
importante que es la comunicación, cuya deficiencia puede delatar no solo 
un poco dominio de las habilidades comunicativas, sino una imprecisión en 
los valores éticos y profesionales del que comunica. Si el directivo utiliza 
sus habilidades comunicativas para trasmitir únicamente lo que le resulta 
conveniente, y si no reconoce los aspectos negativos, ofrece entonces un 
discurso manipulador que será fuente de conflicto. 

Existen otras fuentes que están asociadas a aspectos sustantivos del 
funcionamiento de una organización. En ocasiones hay recursos que son 
compartidos, sin embargo, es posible que alguna de las partes entienda que 
deben ser asignados a su área. Otras veces se centraliza demasiado el uso 
de los recursos, y esto frena el buen funcionamiento de las áreas que tienen 
que compartirlos.

Forman parte por igual de las fuentes sustantivas motivadoras de 
conflictos los sistemas organizativos que, a la hora de agrupar las diferentes 
unidades organizativas no tienen en cuenta las relaciones de coordinación 
necesarias y con ello afectan el flujo. 

4. ¿Cuáles son las etapas por las que evoluciona un conflicto?
Los conflictos regularmente no se manifiestan de manera repentina, sino que 
tienen una evolución en el tiempo. Muchas veces las personas actúan y no 
son conscientes de que dicha actuación puede derivar en un conflicto. Otras 
veces la propia actuación puede conllevar a desacuerdos o discrepancias y 
esto pone en estado de alerta a las personas. 
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Estas situaciones corresponderían a la etapa llamada “preconflicto”; es 
decir, un problema aparentemente de pequeña envergadura puede ser lo 
suficientemente delicado como para originar un conflicto. En un hogar 
que exista un solo televisor, la confluencia de preferencias y la falta de 
entendimiento al respecto puede causar un preconflicto, que no se hará 
latente con inmediatez, pero cuya condición inducirá a su desarrollo si no 
se toman medidas rápidas. En este sencillo ejemplo se puede ver cómo un 
recurso compartido puede ser la base de un conflicto. 

Por otro lado, un conflicto latente es aquel que aún no se ha 
desencadenado pero está en la base y puede ser alimentado. Se dice que 
un conflicto está latente cuando todo está en paz pero hay cierta tensión 
en el ambiente que puede desencadenarlo en cualquier momento, hecho 
en el que influyen factores como la intensidad, las relaciones antagónicas 
o de actitud.

Un ejemplo ilustrativo de esta etapa del conflicto es el caso de un 
profesor que difiere con el Jefe o Director de Carrera, sobre la forma en 
que debe evaluar a sus alumnos. Aquí puede crearse una determinada 
tensión entre ambos, que los puede llevar a no asumir actitudes de 
entendimiento y a que el conflicto se haga manifiesto.

El conflicto manifiesto correspondería a la etapa, en la que los 
involucrados en el mismo ya lo reconocen como tal. La tensión en las 
relaciones y la declaración explícita del conflicto ya exigen una solución. 

La última etapa en la evolución de un conflicto es la búsqueda de su 
solución, que debe reunir las mejores habilidades para intervenir de la 
mejor forma, sin emplear medios violentos e identificando las causas que 
lo ocasionaron. 

5. ¿Qué actitudes se pueden asumir ante el conflicto?
Las actitudes que se pueden asumir ante una situación de conflicto pueden 
ser tanto negativas como positivas en cuanto a la forma de resolverlo. En 
una actitud negativa está la suposición subyacente de que el conflicto es 
negativo y potencialmente perjudicial. Por tanto, debe tratar de reducirse 
al mínimo o detenerse con rapidez. De esta forma una actitud negativa 
ante el conflicto busca:

1. Asignar tareas a personas que son elementos fundamentales de la 
organización.

2. Exigir reglas y procedimientos escritos.
3. Estimular las relaciones interpersonales para minimizar los efectos 

de las emociones.
4. Esperar que los líderes gerenciales tomen decisiones y resuelvan 

problemas con firmeza.
En las etapas de evolución del conflicto se le trata de cortar antes 

de que llegue a ser manifiesto, pues en esta perspectiva ya caducada 
predominan ideas como: 

1. El conflicto es evitable, luego debe cortarse en el punto donde se 
evidencie.

2. El conflicto se debe a errores en el diseño y dirección de las organiza-
ciones o a determinadas personas que causan problemas.

3. El conflicto altera la organización e impide un desempeño óptimo.
4. Para que la organización funcione bien se requiere la eliminación de 

los conflictos que estén latentes.
5. Los conflictos son perjudiciales para la organización.
6. Es tarea de la gerencia eliminarlos.
Una actitud positiva hacia los conflictos considera la suposición 

subyacente de que estos son potencialmente productivos pero que, para 
ello, es preciso utilizarlos con habilidad. De esta forma, una actitud 
positiva hacia el conflicto busca:

1. Que las tareas se asignen a grupos, considerados como los elementos 
fundamentales de la organización.

2. El trabajo en equipo es el punto principal para decidir la mejor ma-
nera de trabajar en conjunto y resolver problemas.

3. Que se propicien las relaciones honestas y abiertas, para que los 
empleados expresen sus sentimientos, corazonadas y frustraciones.

Esta actitud positiva trata de estimular el conflicto para reconocer 
por dónde anda el camino del mejoramiento. Opera con una perspectiva 
renovada sobre el conflicto, donde predominan ideas como: 

1. Los conflictos son inevitables.
2. Pueden surgir por múltiples causas: estructura, diferencias en la 

meta, percepciones y valores en las personas.
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3. Favorecen o deterioran el desempeño organizacional según se mane-
jen.

4. El mejor desempeño exige modificar el nivel del conflicto.
5. Pueden contribuir a mejorar el desempeño.
6. Es tarea de la gerencia el manejarlos, utilizarlos y de entenderlo per-

tinente, estimularlos. 

6. ¿Cuáles son las principales estrategias para manejar los 
conflictos?
Las principales estrategias que se pueden seguir para manejar los conflictos 
son cinco, y están determinadas por la combinación entre la disposición 
que se tenga para satisfacer los intereses de la otra parte, y la necesidad de 
satisfacer los intereses propios. 

Si existe un alto interés por satisfacer a la otra parte y bajo por satisfacer 
los propios, la estrategia busca ceder. Si el interés es bajo con respecto a 
satisfacer a ambas partes, la estrategia busca evadir. Mientras que si el 
interés es de nivel medio para ambas partes, la estrategia busca negociar. 
Pero cuando el interés de satisfacer a la otra parte es bajo, y alto el nivel de 
satisfacción de los intereses propios, la estrategia es de luchar. 

¿Cuándo se debe ceder?
Una estrategia de ceder es válida cuando la persona reconoce que está 

equivocada. También es válida cuando se es consciente de que el asunto 
es más importante para la otra persona y se tiene la disposición para la 
cooperación. Además, se puede implementar cuando se busca la aceptación 
de la otra parte, cuando se está en minoría o cuando se pretende que los 
subordinados aprendan de los errores.

¿Cuándo se debe evadir?
Una institución es como un organismo vivo y por ello está en constante 

cambio, en el que operan campos de fuerza a favor y en contra, unas que 
ayudan y otras fuerzas que se resisten. Es por ello que trabajar en una 
organización significa estar en un permanente conflicto; pero ¿es necesario 
hacerle frente a todos los conflictos? 

Es evidente que todas las situaciones dentro de una organización no 
tienen el mismo peso, por lo que en determinados momentos no se requiere 
enfrentarlas, sino más bien evadirlas.  

Sin embargo, es necesario aclarar que con la evasión no se soluciona el 
conflicto pues este no desaparecería y podría volver a aparecer en el futuro. 
En un momento determinado, una situación puede requerir un interés bajo 
para satisfacer ambas partes, y entonces se estaría evadiendo el conflicto; 
no obstante, se debe tener conciencia de lo perjudicial que puede resultar 
esta estrategia. 

Un conflicto se puede evadir cuando la situación no es significativa y hay 
cuestiones que resultan más importantes. También puede ser viable en el 
caso de no poder satisfacer los intereses de la otra parte quizás por falta 
de poder para hacerlo, o cuando el peligro de la confrontación puede ser 
mayor al beneficio que puede aportar la solución del conflicto. Puede ser la 
mejor estrategia cuando se necesita calma, reducir tensiones o recuperar 
la compostura. Además, se puede utilizar como pausa para buscar más 
información que permita tomar la mejor decisión. Otra posibilidad es que 
sean otros los que puedan resolver mejor el conflicto, o que este sea una 
prolongación de un problema anterior que exige una solución antes que el 
manifiesto. 

De esta forma, tanto ceder como evadir son estrategias que tiene 
un directivo como opciones posibles para actuar ante una situación. 
Ninguna ofrece una solución pero sí un margen de tiempo para evaluar el 
comportamiento del conflicto.

¿Cuándo se debe luchar?
La lucha es otra estrategia al alcance de un directivo pero no es la mejor 

opción. Sin embargo, a veces es necesaria su aplicación para neutralizar a 
la otra parte en conflicto. Cuando se precisa tomar una decisión rápida o de 
cierta magnitud se impone una estrategia de lucha. 

Su uso es también posible frente a desacuerdos de mucho peso para la 
organización, y la persona está segura de tener la razón. En este caso, lo 
crucial no sería definir quién tiene la razón, sino detener la fuerza de la 
otra parte y buscar una posición de superioridad o al menos de igualdad. 
En determinados contextos en los que se asuman posturas de ceder o eva-
dir algún conflicto, podría generarse otra de aprovechamiento de la situa-
ción, y obviamente al individuo que adopte esta posición habrá que hacerle 
frente con una estrategia de lucha. 
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Es necesario entender que esta estrategia es de contención, que no 
resuelve el problema pero detiene la fuerza o empuje de la otra parte. 

¿Cuándo se debe negociar?
La negociación es una estrategia conciliadora que no busca ganar a 

como dé lugar, sino lograr un acuerdo en que ambos se beneficien. Se debe 
negociar cuando la otra parte también está en una condición de poder y se 
buscan metas excluyentes entre sí. La aplicación de esta estrategia debe 
tener el propósito de lograr soluciones bajo presión o cuando la competencia 
y la colaboración no tengan éxito. Constituye un proceso de paz en el que 
sobresalen ciertas reglas: 

1. Conocer previamente las necesidades o intereses de la otra parte, y 
colocarlos en orden de importancia. 

2. Identificar los intereses comunes a ambas partes.
3. Identificar lo que puede interesar o convenir de la otra parte. 
4. Establecer la negociación consciente de que difícilmente se alcanzarán 

todos los objetivos propuestos. 
5. Conocer las opciones de las que se dispone para lograr avances en la 

negociación.
6. Formular los criterios por los cuales se evaluarían las diferentes 

opciones.
7. Buscar la opción que mejor responda a esos criterios.
En el momento de la confrontación se debe garantizar que fluya como un 

proceso de paz y tolerancia. La comunicación debe ser en primera persona y 
en la expresión del criterio propio resulta provechoso abstenerse de criticar 
o evaluar, además de utilizar frases como “yo pienso”, “es mi percepción”, 
“usted está equivocado”, “eso no es cierto”. 

También se deben evitar las generalidades. Se negocia algo específico y 
en tal sentido es importante ser descriptivo. 

Algunas actitudes pueden asegurar el éxito de un intento de negociación: 
despersonificar las situaciones, evitar crear nuevas situaciones conflictuales, 
el trabajo con empatía, y la habilidad de saber escuchar. De esta forma se 
pueden alcanzar acuerdos que amplíen el tamaño del pastel.

¿Cuándo se debe desarrollar?
Esta estrategia es de mejor resultados porque se busca satisfacer las 

necesidades de ambas partes. Sin embargo, a ella no siempre se puede 
llegar directo, sino que por momentos es posible que se transite por alguna 
de las anteriores. 

Para el desarrollo ambas partes debieron haber aceptado con anterioridad 
la importancia de los intereses de cada una. Ya no se puede trabajar sobre 
el conflicto, sino con otros puntos de vista que permitan agrandar el pastel 
para beneficio de todas las partes y para lograr un acuerdo duradero. 

En esta dirección, la moral, la motivación, la productividad y el trabajo en 
equipo deben priorizarse. Algunos directivos crean grupos que analicen las 
situaciones de la organización y busquen soluciones para lo que entienden 
como una oportunidad de renovación, y no como algo negativo: el conflicto. 

Es importante tener en cuenta que la estrategia de desarrollar no busca 
solucionar el problema, sino proyectar nuevos caminos para lograr mejores 
resultados.  

7.  ¿Puede un consultor intervenir en la solución de un conflicto?
Dentro de una organización constantemente se manejan situaciones 
conflictivas, pero a veces alcanzan magnitudes que tornan muy compleja la 
búsqueda de una solución. 

Uno de los enfrentamientos más se da en el marco de los equipos 
directivos. En los consejos directivos se tratan problemáticas que 
involucran a diferentes partes del consejo, y sus miembros no siempre 
logran el entendimiento, ni la máxima autoridad el control sobre el hecho. 
En casos de tal complejidad, la intervención de un consultor puede ayudar 
a encontrar una solución al menos negociada.

En este sentido un consultor no pasa a jugar un rol de simple agregado 
o de ayuda, sino que pasa a formar parte del proceso de solución del 
conflicto. Su principal papel es convertir una pelea bidimensional en una 
exploración tridimensional al buscar con su intervención proyectar una 
nueva salida, que saque a los implicados del hoyo en que han caído con sus 
enfrentamientos.

Desde el punto de vista práctico, el consultor es necesario porque las 
partes en conflicto están sumergidas en la tradición y la complacencia de 
la lucha. Además, porque no tienen habilidades ni experiencias en cuanto al 
manejo de los conflictos desde el punto de vista positivo. Desde el punto de 
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vista lógico es inevitable su presencia, porque las partes no pueden realizar 
determinadas operaciones dado que le falta el dominio de las técnicas 
necesarias y su pensamiento no sería coherente con su posición en el conflicto.

No obstante, por la poca cultura de utilizar personas que ayuden a la 
labor directiva siempre se aluden razones para no considerar el apoyo del 
trabajo de un consultor. Entre estas razones se reconocen las siguientes:

1. Esta situación no es asunto de él, luego no sabrá qué hacer.
2. No arriesga nada.
3. Es un teórico académico, no sabe nada del mundo real.
4. Lo más probable es que no logre proponer algo nuevo.
5. Nadie le dará información cierta, luego el ejercicio será inútil.
Muchas más pudieran ser las razones para rechazar a un consultor. Los 

seres humanos buscan la opinión médica si su salud se debilita, sin embargo, 
cuando una empresa necesita apoyo de otro profesional, sus directivos se 
resisten.

 Los conflictos están implícitos en la labor directiva, y si se manejan 
erróneamente puede acarrear graves riesgos para el funcionamiento idóneo 
de la organización.

Un consultor adecuadamente preparado para estos fines debe:
1. Preparar la escena acorde a la situación del conflicto que debe resolver, 

lo que puede requerir investigaciones en otras organizaciones sobre 
cómo han resuelto problemas similares, así como buscar el área que 
facilite el debate para encontrar la solución. En ocasiones es válido 
utilizar áreas fuera de la zona de trabajo, por ejemplo: una playa, y 
desconectar al grupo de las presiones de sus actividades cotidianas. 

2. Tener en cuenta el ánimo de los implicados. A veces las emociones 
prevalecen y agudizan los intereses; por lo tanto, el consultor debe 
utilizar herramientas para medir las tensiones del grupo, así como 
buscar el relajamiento necesario. El contacto con el mar puede ser una 
fuente.

3. Conducir el control del conflicto porque su solución no sería un 
proceso ininterrumpido, sino que puede requerir pausas para buscar 
información y romper tensiones dentro del grupo.

4. Buscar la solución entre todos con métodos participativos con 
herramientas que propicien el desarrollo del pensamiento creativo. 

5. Medir el estado de ánimo del grupo para garantizar la concentración 
en las actividades.   

6. Saber reanudar los debates después de las pausas.
7. Saber dirigir la atención del auditorio hacia cuestiones importantes. No 

puede permitir que se divague, sino concentrar la energía del grupo 
hacia el trabajo que se está haciendo.

8. Garantizar la fluidez de las reuniones.
9. Saber reconocer que toda idea que surja es válida y registrarla. 
10. Concentrar las energías del grupo y garantizar la buena marcha del 

proceso, por ello debe estar en todo momento al mismo nivel que  los 
participantes en el conflicto. 

11. Si el grupo lo requiere, en determinados momentos puede proporcionar 
alternativas adicionales a las presentadas. 

12. No buscar la solución del conflicto en la fuente que lo originó, sino 
presentar una alternativa diferente que sea la salida proyectada de 
manera neutral.

13. Utilizar el lenguaje adecuado a la situación en conflicto.

8. ¿Cuáles son los lenguajes que se suelen utilizar en el manejo de 
un conflicto?
Cada situación de conflicto necesita un tipo de lenguaje específico en 
función de la estrategia que se seleccione para tratar el caso. Para ceder 
o evitar se apelará al silencio, mientras que para el resto de estrategia 
se utilizarán los lenguajes de luchar, negociar, solucionar problemas o 
proyectar. 

Si en la marcha de los acontecimientos se comprueba que la razón 
la tenía el de menos poder, el conflicto se acrecienta, y se pierde tiempo 
atacando las ideas existentes en lugar de proyectar nuevas ideas.

El lenguaje de solución de problemas es más noble ya que parte de la 
consideración de que un problema es una desviación de lo normal y por 
eso busca sus causas. 

El peligro de la utilización de este lenguaje radica en querer aferrarse a 
una causa que es fácil de identificar, ignorando el resto de las situaciones. 
Así prevalece la idea de que eliminada esa causa, el problema queda 
resuelto y todo debe andar bien, lo cual generalmente no es cierto. De 
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aquí se deriva el error de creer que supuestamente se sabe dónde se 
quiere terminar y se piensa que eliminando el problema queda resuelto el 
conflicto.

El lenguaje de negociación es más sosegado, ya que no es de conflicto, 
sino de acercamiento, aunque siempre algunas de las partes quieren ganar.

Previo a la negociación hay fijadas determinadas fronteras que servirán 
para iniciarla, y a partir de ellas avanzar mediante concesiones, ya que cada 
una de las partes iniciará su negociación desde la posición que le sea más 
favorable.

Esta situación obviamente requiere un lenguaje propio del intercambio, 
del regateo, de dar y tomar y con ello la negociación no se proyecta sobre 
nuevas ideas, sino sobre cómo obtener ventajas. 

El lenguaje de proyectar es el idóneo para el manejo del conflicto con un 
enfoque positivo; no busca eliminar un problema o establecer compromisos, 
sino proyectar algo nuevo, de manera que crea un sentido de propósito, 
de ambición, de alcanzar algo y tiende más al desarrollo del pensamiento 
autoorganizador y perceptual, que al de análisis. 

Para la solución proyecta salidas y en ello la creatividad juega un papel 
fundamental. Con estas salidas hay una adecuación nueva de la situación y 
las mismas deben ser aceptadas por las partes. Es abierto, lo que posibilita 
que se salga a buscar un resultado, algo por qué trabajar.

9. ¿Qué modelos se pueden seguir entonces para proyectar los con-
flictos?
El modelo a seguir debe ser el de estimular la diversidad para crear unidad 
y por ello el que mejor se ajusta es el del conflicto positivo de Tjosvold, 
(1993), que trabaja sobre la base de 6 etapas:

1. Valorar la diversidad
2. Proyectar una salida
3. Evaluar las consecuencias
4. Planear las acciones
5. Ejecutar
6. Controlar
Sobre la primera etapa y parafraseando a Walter Savage Landor se 

puede decir que no hay mejor muestra de una mente estrecha y corta 

que distanciarnos de quienes piensan diferente a nosotros, por lo que la 
diferencia de pensamientos no constituye una amenaza si se sabe manejar. 

Por eso, en las organizaciones hay que considerar la diversidad, porque 
esta es la expresión de diferentes percepciones sobre un mismo tema, pero 
que pueden ser válidas y aportadoras, ya que no indican necesariamente 
contraposición de intereses. 

El trabajo de un buen directivo en una IES es crear el marco para que se 
expresen las diversas opiniones y se busquen soluciones. 

De existir partes en disputa llegarán a un mejor acuerdo si cuentan 
con una suficiente apertura mental para escuchar los criterios diferentes 
y reconocerlos como válidos, y también si son capaces de llevar a cabo un 
proceso de empatía, buscando no la mayoría sino el consenso, e insertado 
en un ambiente de intercambio, comprensión, y tolerancia.

Para valorar la diversidad, el propio autor Tjosvold presenta tres fases 
a seguir:

• Entender las diferencias.
•Conocer las causas del conflicto.
• Elaborar una nueva definición del problema.
Para entender y aceptar las diferencias primero es necesaria una plena 

conciencia de las percepciones propias, para buscar luego la empatía 
suficiente que posibilite percibir lo que hay detrás de cada actitud o criterio.

Y ahí surge otro concepto interesante: las percepciones, sobre el cual el 
autor De Bono (1994) expresó: 

El primer paso del pensamiento es la percepción, a través de la cual se 
traduce el caos del mundo exterior a palabras y símbolos. Todos siempre 
tienen la razón, pero nadie tiene la razón siempre. Las percepciones 
de cada cual pueden ser correctas o incorrectas pero, en todo caso son 
legítimas, se corresponden con la forma en que cada cual percibe la 
realidad (p. 25).

Las personas no siempre logran un entendimiento porque miran en 
distintas direcciones; cada cual responde de acuerdo a su estado de ánimo, 
al contexto, a su experiencia y a su cultura. Tienen diferentes metas 
teniendo en cuenta sus creencias y valores
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A la hora de interactuar con la diversidad, alcanza protagonismo 
la valoración de las percepciones, y dentro de estas, criterios como la 
subjetividad y la selectividad. 

Para lograr la empatía necesaria pueden resultar claves algunas 
acciones como cambiar los lugares que generalmente ocupan las partes 
o invertir los roles. Este ejercicio puede ayudar a investigar y encontrar 
dónde están los intereses comunes. Una vez asumidas las diferencias se 
tienen todas las condiciones para conocer las causas del conflicto.

Un conflicto puede tener causas externas asociadas al entorno de las 
partes involucradas e internas, que incluyen el carácter personal, los 
estilos propios y las habilidades particulares. 

Las causas más comunes de un conflicto pueden estar presentes en 
factores como: estructura, intereses, valores, relaciones e información.

Dentro de la estructura se pueden incluir los comportamientos negativos, 
la autoridad desigual o las limitaciones de tiempo. En los intereses se 
incluyen las competencias, los aspectos sicológicos y los procedimientos. En 
los valores, las metas, las percepciones y los criterios para evaluar ideas y 
conductas. En las relaciones, los problemas de comunicación, las emociones 
y los estereotipos. Y en la información pueden existir diferencias sobre lo 
relevante. Dentro de los valores, las metas y los valores diferenciados, 
percepciones y criterios para evaluar ideas y conductas.

En cuanto a la última fase expuesta por Tjosvold para valorar la 
diversidad, se propone elaborar una nueva definición del problema según 
los enunciados siguientes:

1. Formule los problemas en términos de situación o relación de las 
partes, más bien que en términos de la conducta o actitud de una 
persona.

2. Formule los problemas de modo que no puedan ser contestados en 
una manera afirmativa o negativa.

3. Separe los problemas de la gente. Despersonalice el conflicto.
4. Formule el problema de modo que sea un problema conjunto.
5. Formule el problema de modo objetivo y neutral.
6. Formule los problemas en términos específicos.
7. Formule los problemas de modo de alentar proyectar “salidas” 

creativas para los mismos.

8. Formule los problemas tan brevemente como sea posible.
Por ejemplo, dos personas pueden tener desacuerdos en los enfoques 

de cómo enfrentar la escritura de un libro y una construcción negativa 
en la formulación del problema sería la siguiente: ¿cómo eliminamos 
las diferencias que tenemos en cuanto a la realización del libro? Una 
formulación más positiva del problema podría ser: ¿Cómo realizamos 
entre los dos un libro que satisfaga al lector? Esta segunda forma de 
enfrentar un conflicto no busca insistir en las causas del conflicto, sino 
en encontrar una nueva proyección que involucre a ambas partes en la 
solución del mismo.

De las 6 etapas expuestas anteriormente, la que en opinión de los 
autores desempeña un rol fundamental es la segunda, o sea, proyectar 
una salida que, por cierto, puede convertirse en un paso difícil porque hay 
que pasar de lo inevitable a lo que se puede cambiar. Para alcanzar una 
meta es vital la claridad sobre lo que se pretende lograr. 

La solución de un conflicto con un enfoque positivo parte de la base 
de siempre mirar hacia delante, hacia lo que podría ser creado. Es la 
creación de una visión positiva, atractiva y compartida y en tal sentido 
es necesario utilizar el “lenguaje de proyecto” para proyectar la salida 
requerida.

El tener proyectada una salida con una visión compartida permite 
promover los valores y necesidades propias, así como las del grupo y de la 
organización en conjunto. Desarrolla confianza y habilidad para trabajar 
evaluando los puntos de vista. Se comparten las recompensas para el 
éxito y se aceptan las responsabilidades para el fracaso.

Para proyectar una salida se podría formular el problema de la 
siguiente forma: ¿qué libro queremos hacer? Esta formulación no toma 
en cuenta las diferencias que fueron las fuentes del conflicto, sino que 
“proyecta una salida” y con ella propone lo que hay que hacer, y no cómo 
resolver las diferencias.

La tercera etapa del modelo del autor Tjosvold consiste en evaluar 
las consecuencias, por lo tanto, es necesario medir las favorables y las 
desfavorables, que puedan preverse de la salida proyectada o lo que es lo 
mismo, de la visión compartida.
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Conocidas las consecuencias que se pueden prever se requiere hacer 
un análisis de las fuerzas internas que tiene el grupo para poder llevar 
a la práctica la visión compartida. Es decir, se requieren conocer las 
fortalezas y debilidades que se tienen para poder llevar a la práctica la 
visión compartida.

Una vez identificadas las consecuencias favorables y desfavorables, así 
como las fortalezas y debilidades, puede elaborarse una matriz al estilo de 
la DAFO o FODA con el propósito de identificar cuáles son las principales 
estrategias que se deben seguir, y así poder abordar la etapa cuarta del 
modelo, o sea, la  elaboración de un plan de acción.

Hecho el plan de acción correspondiente, las últimas etapas (5ta. y 6ta.) 
se refieren a la ejecución de las tareas planeadas y controlar la adecuada 
realización de las mismas.

10. ¿Podremos controlar la ira?
La ira es uno de los mayores enemigos de los conflictos, porque ella en sí 
misma puede ser fuente de conflicto o porque su rol dentro de un conflicto 
puede hacerlo insoluble. Se expresa a través de emociones.

Las emociones desembocan en los sentimientos y a la vez son su 
resultado. Se expresan en estados de ánimo. La ira canaliza emociones 
que afectan sentimientos y provocan el descontrol en las personas que 
intentarán entonces defenderse usando el lenguaje de lucha. Por esto 
la ira representa el mayor desafío o peligro en la vida personal o en la 
laboral. 

Lo ideal no es marginar la ira, sino asumirla como una señal que 
puede ayudar a percibir y entender lo que sucede. Al ser reflejo de un 
estado emocional moviliza y aumenta el vigor de las acciones, porque está 
asociada a algo o a alguien que es importante para los que se sienten 
afectados.

Sin embargo, no deja de ser una variable que es necesario tener bajo 
control porque la ira transforma la ansiedad interna en un conflicto 
externo, que se expresa a través de resentimiento, la furia o la irritabilidad. 
Las personas enojadas con frecuencia se sienten libres para expresar 
frustraciones reprimidas y retroalimentaciones negativas.

Pero ¿qué es lo que produce la ira? Forma parte de algo que hace una 
interferencia, obstrucción o interposición en procesos cotidianos. Un solo 
estímulo a veces no es suficiente para mover la ira porque se ve como 
un evento casual, sin embargo, la reiteración de los eventos produce 
una acumulación que puede desembocar en la ira y en una situación de 
conflicto que pudo haberse evitado. 

Un aspecto que hay que cuidar de la ira es que muchas veces no son las 
otras personas las que hacen enojar, sino las percepciones que se tienen 
sobre un fenómeno y se llega a la conclusión de que los actos de otras 
personas son frustrantes, intencionales o indebidos.

Una de la mejores formas de manejar la ira es canalizándola, pero no 
con un lenguaje de lucha, sino compartiendo con la otra persona el hecho 
que produjo la frustración para evitar que situaciones similares hagan un 
proceso de acumulación.

Es necesario verificar los supuestos que se tienen y sobre la base 
de qué percepciones se formaron. Hay que ser específico y asumir la 
responsabilidad de qué aspecto fue molesto y produjo el enojo, por qué 
determinado aspecto movió sus emociones y con ello sus sentimientos. 
¿Fue una falta de respecto o de obediencia?

Para resolver una situación de enojo resulta favorable no convertirse 
en un factor de multiplicación del mismo. Las diferencias no tienen  
que resolverse en el momento en que se producen, sino que puede 
buscarse un descanso para meditar sobre ellas bajo un clima de menos 
tensión emocional, que permita ponerse en el lugar del otro y no dotar 
de un carácter personal a la situación. Importante es la capacidad de 
expresar sentimientos positivos para manejar las diferencias de manera 
constructiva. 
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Capítulo 9. 

La delegación de autoridad y la priorización de 
tareas en la gestión directiva de las IES

Algunas lecciones se aprenden en la labor cotidiana como parte de un 
aprendizaje empírico, pues en el trabajo directivo los individuos se enfren-
tan a problemáticas sobre las cuales no hay nada legislado, lo que indica 
que la dirección no es una ciencia cierta. Sin embargo, esto no quiere decir 
que la única manera de aprender a tomar decisiones sea empírica porque 
puede inducir a errores que causen trauma en personas o grupos. En la 
dirección es necesaria la combinación de ciencia y arte. 

Si el lector de este texto ha tenido alguna experiencia en la dirección 
de IES, debe haber estudiado o escuchado al menos sobre la delegación de 
autoridad. Entonces fuera provechoso que se hiciera la siguiente pregunta: 
¿en su trabajo como dirigente ha delegado autoridad?

Esta técnica no es nueva. De un documento tan antiguo como la Biblia 
se lee del libro Éxodo, capítulo 18, versículos 18.13 al 18.27 la referencia 
siguiente:

Jetro, suegro de Moisés, lo visita en el desierto, donde estaba acampado 
junto al monte de Dios y de esta visita nace o surge el “Nacimiento de 
los jueces” que dice:
13.  Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y 

el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde.
14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: 

¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, 
y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?

15. Y Moisés respondió a su suegro: Por qué el pueblo viene a mí para 
consultar a Dios.

16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, 
y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes.

17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces.
18. Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo; 
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porque el trabajo es demasiado  pesado para ti; no podrás hacerlo tú 
solo.

19. Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré,  —y Dios —estará contigo,  estás 
tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos de Dios.

20. Y enseñas a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino 
por donde deben andar, y lo que han de hacer. 

21. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, 
temerosos de dios varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y 
ponlos por jefes de millares, de centenas de cincuenta y de diez.

22. Ellos juzgarán al pueblo de todo tiempo, y todo asunto grave lo 
traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la 
carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. 

23.  Si esto hicieres, y dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y 
también todo este pueblo irá en paz a su lugar. 

24.  Y oyó  Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. 
25. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso 

por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y 
sobre diez.   

26. Y juzgaban al pueblo todo el tiempo, el asunto difícil lo traían a 
Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. 

27. Y despidió Moisés a su suegro. Y  éste se fue a su tierra. 

Como se observa la delegación de autoridad no es nada nuevo. Tal vez 
este nacimiento de los jueces sea la primera referencia escrita sobre el uso 
de esta técnica. Pero desde entonces para acá ¿cuántos dirigentes la han 
conocido, y lo que es más importante, cuántos la han aplicado?

La no aplicación o la aplicación incorrecta de la delegación de autoridad 
constituye un serio problema de dirección, que puede definirse como un sis-
tema de influencia consciente y sistemática del dirigente sobre los dirigidos 
para lograr determinados objetivos, teniendo en cuenta leyes, principios y 
métodos que regulen el objeto de dirección en particular. Para lograr los 
objetivos determinados todo dirigente tiene que tener uno o varios  proce-
dimientos de influencia derivados del concepto de dirección. Entonces se 
puede afirmar que el que no delega adecuadamente no dirige de una forma 
correcta. 

De todas las habilidades que debe tener  un buen directivo de IES, el 
dominio de la técnica para delegar  autoridad juega un papel fundamental. 
Mientras el dirigente centralice más, sus subordinados trabajarán menos 
y se sentirán más insatisfechos e incapaces a la vez que desmotivados. 
Para que un dirigente pueda hacer un uso adecuado de su tiempo y crear 
el clima sicológico indicado entre sus subordinados, tiene que aprender a 
delegar.  

Para que los directivos de las IES tomen conciencia sobre la importancia 
de delegar actividades se puede partir de las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es delegar?
2. ¿Cuáles situaciones de procedimientos se presentan al delegar?
3. ¿Cuáles son las barreras del delegante?
4. ¿Cuáles son las barreras del delegado?
5. ¿Qué solución es posible?
6. ¿Cómo jerarquizar tareas?
7.  ¿Qué balance se puede hacer de la delegación de autoridad?

1. ¿Qué es delegar?
A la delegación de autoridad hay muchos aspectos vinculados, tanto en 
el plano conceptual como de procedimiento. Para una introducción en el 
tema es necesario revisar algunos problemas conceptuales como el propio 
de autoridad. 

En muchas conferencias dadas a dirigentes, estos han manifestado que 
tienen una noción intuitiva de lo que es la autoridad, pero que no sabrían 
dar una definición precisa. Esto no tiene que ser entendido precisamente 
como alarmante, pues ni siquiera existe un consenso general entre 
varios autores especializados. Algunos la definen como “la posibilidad de 
utilizar determinados recursos” (Hernández, 1981); o como “representada 
por determinada capacidad o poder para ejecutar o mandar a ejecutar” 
(Carnota, 1978, p. 15). 

También se entiende como “la autoridad significativa, en organización 
de empresa, el derecho a dirigir o actuar en cualesquiera de las actividades 
o funciones básicas del proceso de gestión (Garciga, 1981), o como el poder 
o facultad de mandar a otro u otros, y de hacerse obedecer con el fin de 
alcanzar determinado objetivo (Muguercia, 1981).
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Como se observa, independientemente de los puntos de vista en común, no 
existe una coincidencia total en las definiciones referenciadas. Sin embargo, 
el poder se revela como su núcleo en todos los conceptos. En el caso de los 
procesos de dirección comprendería la facultad para actuar sobre recursos, 
tanto materiales, como humanos y financieros, pero evidentemente, con el 
fin de alcanzar ciertos objetivos o resultados. De acuerdo a la cantidad de 
recursos que se le asigne al dirigente, así será el alcance de su autoridad. 

Ahora, la autoridad no puede ejercerse de forma lineal; es un proceso 
que tiene fluctuaciones en sus resultados, lo que depende en buena medida 
de cómo se utilicen las fuentes de poder en el ejercicio de la autoridad. 
En este caso la literatura reconoce que se puede ejercer de dos formas, de 
acuerdo a sus posibles fuentes: la autoridad formal y la autoridad moral, 
real o natural. 

La autoridad formal es aquella que viene asignada a través de un 
nombramiento oficial de los niveles superiores de una determinada unidad 
organizativa. Es formal porque está reconocida por medio de un documento 
que formaliza la relación dirigente- subordinado.  

En esta formalización se deben definir objetivos, funciones o tareas 
que deben estar en correspondencia con los medios y responsabilidades 
asignadas. Cada una de las unidades organizativas de una entidad recibe 
de acuerdo a su posición jerárquica, una cantidad de autoridad para poder 
ejercer el mando.

La autoridad moral, real o natural es lo que se ejerce y es reconocida 
por los subordinados en virtud de las cualidades del dirigente. No viene 
asignada, sino que son los subordinados los encargados de decidir si la 
otorgan o no y a quién. 

Lo ideal es que todo dirigente logre conjugar la autoridad formal con la 
real, ya que esto le permitirá alcanzar mejor los objetivos predeterminados.

En la práctica esto es un problema que se torna algo complejo, porque 
en algunos casos la autoridad formal la tiene un dirigente, mientras que 
la real se la asigna el colectivo a otro miembro del grupo; incluso puede 
suceder que el colectivo esté dividido y un subgrupo reconozca y otorgue 
autoridad moral o real a uno de sus miembros y otro subgrupo a otro.

Y ¿cuándo es que un colectivo entrega autoridad real a uno u otro 
dirigente? Para ello deben darse algunas condiciones, entre ellas:

1. Cuando el dirigente obtiene resultados positivos en el cumplimiento 
de los objetivos del colectivo. Un buen dirigente debe conocer los 
objetivos del grupo que dirige y de cada uno de sus miembros, que 
pueden ser diferentes.

2. Cuando el dirigente demuestra tener capacidad para tomar las 
decisiones más adecuadas ante la incertidumbre.

3. Cuando el dirigente es justo en el uso de su poder y no actúa en virtud 
de intereses personales o favoritismos.

4. Cuando el dirigente cohesiona a cada miembro del grupo y lo integra 
en un colectivo. O sea, cuando los subordinados se sienten parte del 
grupo y no mero instrumento del dirigente.

5. Cuando el dirigente, aunque sea exigente, responde y protege a sus 
subordinados contra el medio en el cumplimiento de una tarea.

Un dirigente logra convertirse en líder solo cuando logra que su colectivo 
reconozca su autoridad real. Por tanto, esta es fuente de liderazgo que 
requiere agilidad y destrezas.

Muy vinculada a la autoridad se encuentra la responsabilidad, con la 
cual forma una unidad dialéctica. Mientras la autoridad es la “facultad de 
hacer” uso de cierto poder, la responsabilidad es la “obligación de responder” 
por el uso de tal poder.

Una vez definidos ambos conceptos se puede abordar el de delegación de 
autoridad, por el que se entiende que delegar es el proceso de transferencia 
“de una parte”  de las funciones o tareas de un dirigente a un subordinado. 
El delegante le otorga o transfiere al subordinado una función determinada, 
y este debe actuar con toda la autoridad requerida en nombre del directivo, 
quien tendrá la obligación de supervisar si la tarea encomendada se cumple 
de la forma prestablecida. 

Como ejemplo puede utilizarse el hipotético proceso de creación de 
una universidad, para el cual se asigna un rector mediante resolución. El 
órgano superior que detectó la necesidad del centro de estudio delega en el 
rector toda la autoridad necesaria para dirigir la entidad, y a su vez este 
debe responder a quien lo designa como tal. 

Sin embargo, el máximo directivo de la universidad no puede llevar el 
trabajo por sí solo, sino que debe apoyarse en vicerrectores funcionales que lo 
asesorarán en las tareas especializadas, y en directores de establecimiento 
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que lo apoyarán en el trabajo de base. Además, también comenzará a delegar 
parte de sus funciones en otros funcionarios que tendrán que responder 
ante él, y lo mismo harán los directores y vicerrectores. O sea, en toda la 
estructura orgánica de cualquier entidad existe un proceso escalonado de 
delegación de autoridad. 

La acción de delegar también puede advertirse cuando: un subordinado 
asiste a una reunión en lugar de su superior; se le encarga la elaboración de 
algún informe; o cuando se le encomienda la responsabilidad de solucionar 
algún problema de docencia, investigación o servicios. Cada acción conlleva 
a la disposición a delegar autoridad y a recibirla. Queda por parte del 
delegante el controlar que la tarea se cumpa. 

Delegar no es abdicar, no es renunciar a la responsabilidad que se tiene, 
sino buscar una forma de dirigir más eficiente. Desde un punto de vista 
conceptual el delegante deja de cumplir la función delegada pero no pierde 
su responsabilidad sobre la misma, a la vez que el delegado adquiere 
una nueva responsabilidad ante el delegante. Por tanto, la autoridad es 
delegable pero la responsabilidad no. 

Mientras la autoridad se divide, la responsabilidad se multiplica. Mien-
tras una resta sucesivamente, la otra es una suma sucesiva.

2. ¿Qué situaciones de procedimientos se presentan al delegar?
Existe la creencia en algunos directivos de que cuando un dirigente delega 
autoridad, entrega su poder para usar recursos, premiar o sancionar 
y también creen que al delegar, demuestran su ineficiencia porque su 
subordinado es superior a él, todo esto con un agravante: está facultando 
a un subordinado para usar parte de su poder, sin dejar de tener la 
responsabilidad sobre lo que se haga.

Esta creencia sirve de argumento a los que piensan que toda persona 
tiene un sistema de autoprotección que no le permite delegar fácilmente. 
Es decir, los dirigentes se resisten a delegar la autoridad de ciertas 
funciones o tareas que consideran importantes, porque están poniendo en 
manos de otros su destino y su responsabilidad. O sea, están entregando 
lo que quisieran conservar (la autoridad) y se están  quedando con lo que 
quisieran entregar (la responsabilidad). Este último criterio es la principal 
razón por la que la delegación se convierte en un proceso tan difícil de 
desarrollar.

Este problema tiene una causa fundamental: falta de confianza, miedo 
a lo que puedan hacer los subordinados que pueda implicar un error. En  
resumen, no querer asumir el riesgo por lo que pueda representar para su 
status. 

Efectivamente, delegar implica cierto riesgo, como toda decisión, pero 
que se debe asumir en dependencia de la función o tarea. Si no se delega se 
obtendrá un modelo de dirección demasiado centralizado y poco eficiente, 
y además se perderá una oportunidad de influencia sicológica que motive 
a los trabajadores.  

Hay que tener en cuenta que una falta de motivación significa un 
resquebrajamiento del proceso de dirección, ya que los trabajadores no 
se sienten parte de ese proceso, sino un simple instrumento de éste. Un 
dirigente institucional es un dirigente político y por lo tanto, no solo tiene 
que motivar a los trabajadores, sino también conocer sus motivaciones y 
preocupaciones por el trabajo para satisfacerlas. Debe conocer la capacidad 
de trabajo de cada uno de sus subordinados, permitirles aumentar su nivel 
de preparación y responsabilidad, desarrollarlos. Todos estos factores hay 
que considerarlos en la evaluación del riesgo que se corre al delegar.

También hay que considerar que la delegación de autoridad es una parte 
importante del tiempo de trabajo del dirigente. La delegación también 
es una forma de optimizar el tiempo. Adicionalmente a esto, las tareas 
del subordinado no tienen que limitarse a la operación de estas de forma 
cotidiana y repetitiva, sino que puede incluir tareas cuyos resultados sean 
más satisfactorios y motivantes. 

Se han resaltado hasta aquí los valores positivos que merecen ser 
contemplados a la hora de evaluar el riesgo. Pero hay que considerar 
también la posibilidad del error, o de que un subordinado tome una decisión 
que su superior no comparta. ¿Qué hacer en este caso? Todo depende del 
costo, no solo monetario, sino también de las implicaciones de la decisión, 
con la que el dirigente puede o no estar de acuerdo. Si es errada y su costo 
resulta razonable, el subordinado recibirá una lección; también es probable 
que el resultado de otras buenas decisiones compense el costo de los errores. 

El hecho de no hacer una valoración adecuada de los beneficios y los 
riesgos que puede aportar la delegación de autoridad, crea determinadas 
barreras de orden  psicológico entre el delegante y el delegado.
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3. ¿Cuáles son las barreras del delegante?
• Prioridad en la operatividad: en este caso el dirigente no delega porque 

profiere dedicar su tiempo a problemas operativos y no a problemas de 
proyección. Esta actitud puede delatar un estilo de dirección inadecuado 
aunque a veces puede ser impuesto por dirigentes superiores. También 
puede ser consecuencia del desconocimiento de detalles o de la idea de 
que nadie puede hacerlo mejor que el dirigente. Esta característica se 
encuentra generalmente en los dirigentes jóvenes. 

• Inexperiencia en el cargo o en la delegación: evidentemente, si el 
dirigente es nuevo en el cargo se encontrará limitado para poder 
delegar. Por otro lado, la delegación es una habilidad que hay que 
desarrollar y como se ha visto no es fácil que un dirigente ponga su 
destino en manos de otro. Esto es claro que provoca inseguridad e 
incluso puede llevar al dirigente a que sienta temor porque considere 
que los subordinados rehacen la tarea o función que orienta. 

• Falta de confianza en los subordinados. De este punto ya se ha hablado 
porque es una barrera primaria que regularmente no es reconocida 
por los dirigentes, pero que es necesario retomar. La falta de confianza 
puede remarcar las diferencias entre los subordinados, ya que se 
delega en los más hábiles y capaces y esto tiene un efecto negativo en 
la dirección, y en los subordinados a los que se les niega la oportunidad 
de desarrollarse y superarse.

La confianza develará el potencial ignorado de los subordinados, por 
lo tanto es importante desarrollar cierto nivel de tolerancia hacia los 
errores. Muchas barreras pudieran indisponer al dirigente: el querer 
que todas las tareas se realicen de forma excelente, cuestión que lleva a 
un control excesivamente detallado; el no saber equilibrar las cargas de 
trabajo;  el  no querer que se conozcan las capacidades, buenas o malas, de 
sus subordinados; el no querer desarrollar cuadros; el no tener controles 
adecuados. Lógicamente todas estas barreras el dirigente debe conocerlas, 
identificar en qué situaciones se encuentra él y buscar las formas de 
romperlas para ganar en eficiencia en la dirección.

4. ¿Cuáles son las barreras del delegado?
Si existen barreras que inhiben a los dirigentes en la acción de delegar, 
otras tantas existen para que los subordinados se sientan limitados a 

aceptar ciertas tareas, entre ellas: poca experiencia, incapacidad, no querer 
aceptar determinadas responsabilidades, desorganización de su trabajo, 
demasiada carga de trabajo, realización de trabajos de poca importancia, o 
una gran dependencia del jefe.

       En el marco de las barreras psicológicas que limitan una delegación 
adecuada, además de las relativas al delegado, pueden presentarse otras 
que dependan de ciertas situaciones particulares, como son: carácter crítico 
de  las decisiones, poco tiempo para desarrollar la tarea, falta de personal, 
característica de la tarea que requiere de la presencia del dirigente y no de 
un subordinado. 

Un último aspecto de procedimiento que se quisiera presentar es el 
relacionado con lo que se conoce como delegación inversa o invertida, un 
fenómeno que se presenta donde se tiene un modelo de dirección muy 
centralizado, o simplemente, no se sabe delegar. 

En este estilo de trabajo los subordinados se dan cuenta de que los 
jefes lo quieren resolver todo y por lo tanto ellos no resuelven nada; se lo 
llevan al jefe. Así, la delegación inversa se puede ver como un proceso de 
transferencia del subordinado al jefe de aquellas tareas que es necesario 
solucionar, y para las cuales el subordinado no agota las facilidades y 
recursos a su alcance.  

Obsérvese un ejemplo de cómo se manifiesta la delegación inversa en 
la práctica: en una organización el J’ Sección A tiene un problema con el J’ 
Sección B y en lugar de tratar de resolverlo con el J’ Dpto. B, lo transfiere 
a su J’ Dpto. A. El J’ Dpto A como no tiene la solución lo transfiere al J’ 
Dirección A, que a su vez coordina con el J’  Dirección B. Este último como 
no conoce del problema, ni tiene información, le pide criterios al J’ Dpto. B, 
que a su vez analiza el problema con el J’ Sección B y busca una solución 
adecuada. Pero, evidentemente, habría que informar a los diferentes 
niveles involucrados en la situación y por lo tanto debe producirse la 
retroalimentación correspondiente. ¿Motivos de esta delegación inversa?

• Al subordinado le falta autoridad, información y los recursos necesa-
rios para solucionar ciertos problemas horizontalmente y no por la 
línea vertical.

• El subordinado no quiere correr el riesgo y “eleva” el problema.
• El subordinado no quiere que lo critiquen, sobre todo si la crítica no es 

constructiva.
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• El subordinado no tiene confianza y no se le ha ayudado a descubrir 
sus potencialidades.

• El jefe centraliza demasiado, por incapacidad o para sentirse 
importante.

• El jefe no dice no, ni pide posibles soluciones a los problemas.

5. ¿Qué solución es posible?
Para lograr una adecuada delegación de autoridad se deben seguir 
determinados pasos: 

1. Tener confianza: la práctica ha demostrado que los dirigentes exitosos 
ponen en práctica, entre otras técnicas, la delegación de la autoridad. 
Confían en sí mismos y en sus subordinados, evitan el efecto 
Pigmaleón y registran los éxitos y desaciertos de sus subordinados 
para poder sacar conclusiones acertadas. 

2. Definir objetivos: usar la técnica de delegación de autoridad se 
incluye dentro de un gran objetivo general que busca garantizar la 
participación de los subordinados en el proceso de dirección. Este 
objetivo puede desglosarse en tres productos finales o subjetivos: 
• Garantizar la formación y preparación de cuadros.
• Garantizar la realización efectiva de las tareas en su marco de 

acción.
• Garantizar la utilización racional de su tiempo de trabajo como 

dirigente.
Conociendo y considerando estos objetivos se podrá definir “a quién” 
y “por qué” seleccionar para realizar ciertas tareas; qué tareas dele-
gar y qué objetivos satisfacer con ellas; qué hacer con el tiempo que le 
queda disponible por la tarea delegada.

3. Establecer los resultados y las tareas asociadas: las metas definidas 
en el paso anterior tienen que materializarse en resultados concretos, 
por lo que es de gran importancia definir bien las tareas que se deben 
realizar y los resultados que se desea alcanzar, así como renegociar 
los resultados de acuerdo a los criterios de los subordinados,  lo que les 
aumentará la confianza y les permitirá crecer en capacidad decisoria.

4. Seleccionar a la persona capacitada: si el dirigente está acostumbrado 
a delegar sistemáticamente ya conocerá las potencialidades de cada 

uno de sus subordinados, le resultará fácil designar el personal 
adecuado para cada tarea, y asegurará un balance adecuado entre los 
miembros de su colectivo. De lo contrario, según la tarea deberá darles 
la oportunidad de demostrar sus capacidades, lo que le permitirá 
posteriormente hacer el tan necesario balance tarea-subordinado.

5. Delegar pero con autoridad, medios y responsabilidad: reconocido es 
que la responsabilidad final de cualquier tarea pertenece al dirigente 
y no al subordinado. Pero cuando se delega autoridad el dirigente 
no debe intervenir personalmente en la solución de la tarea, aunque 
esté facultado para recuperar su control. Hacer esto sería un error 
táctico porque frenaría la aplicación de la técnica y pondría en 
una situación psicológica muy traumatizante al subordinado. Por 
eso, al delegar, el dirigente debe dotar al subordinado de todas las 
facultades requeridas para que actúe como si fuera él, pero junto con 
esa autoridad debe asignarles los medios que sean necesarios, así 
como situarle la responsabilidad que asume ante la tarea. Si esto se 
hace tal como hemos venido planteando, al concluir la tarea se puede 
exigir una responsabilidad consecuente con la tarea delegada. Ahora, 
a partir de los resultados obtenidos, se impone el reconocimiento 
de los resultados buenos y la crítica constructiva de los errores. No 
obstante, es importante estar preparado para las dificultades que 
puedan surgir como resultado de la delegación.

6. Establecer mecanismos de control: una vez que la delegación entra 
en funcionamiento, la tarea no se puede abandonar. El control es 
un elemento intrínseco a la técnica y puede realizarse de  diferentes 
formas. Puede ser a través de informes, escritos u orales, que se 
realicen al concluir la tarea o en determinados momentos que se 
definan previamente. También se puede controlar por medio de 
contactos periódicos entre el dirigente y el subordinado. Cualquier 
forma de control debe establecer puntos intermedios en dependencia 
del alcance y la duración de la tarea que permitan evaluar cómo 
marcha la misma. 

Si en estos puntos de control se detectan problemas con respecto a la 
ejecución de las tareas, el dirigente no tiene que apresurarse en asumirla, 
sino que debe solicitar nuevas propuestas de solución tantas veces como sea 
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necesario, o, si no queda más remedio, apoyar el trabajo del subordinado 
con otro colaborador. Puede reservarse para el final y tratar de no sacar al 
subordinado, sino de apoyarlo, guiarlo y colaborar con él. 

Por ejemplo: en los primeros días del año en curso, al director de un 
organismo central el Ministro le pide que le presente un documento con la 
proyección de su área para dos años. El ministerio se ha planteado como 
objetivo desarrollar su dirección y quiere ver qué pasos y qué recursos son 
necesarios para cumplir dicho objetivo. Como lineamiento le han dado que 
en ese desarrollo tiene que incluir el uso de la computación.

En esta situación, el dirigente todavía tiene pendiente la elaboración del 
informe anual con los resultados de su gestión durante el año que termina. 
Entonces decide delegar la realización de este informe a uno de sus cuatro 
jefes de departamento que entiende como uno de los más capaces y que 
además aparece en la tabla de reserva como su posible sustituto. Al día 
siguiente cita al subordinado y le plantea el reto apelando a la confianza 
que tiene en él.  

Ante la afirmación de su subordinado, el dirigente le explica que el 
objetivo es, ante todo, garantizar un informe de calidad que refleje el 
trabajo de dirección con sentido crítico, conciso, elaborado sobre la base de 
una introducción, un desarrollo y unas conclusiones y con una extensión 
de no más de 20 cuartillas. Le sugiere que se prioricen los problemas que 
se han presentado, sobre todo con respecto a la falta de recursos sobre los 
propios éxitos, porque entiende que esos ya se conocen y solo requieren una 
rememoración. Además, le informa sobre el tiempo del que dispondrá para 
realizar la tarea y sobre el seguimiento que se le dará a la actividad. 

Importante es la libertad que le otorga de actuar con independencia y 
sin la obligación de acudir a la figura máxima. No obstante, lo autoriza a 
que disponga de los recursos a su disposición y de la ayuda que necesite de 
sus compañeros. 

Para complementar su decisión de delegar esta tarea, cita a todos sus 
jefes de departamentos para informarles sobre la acción tomada y pedirles 
su apoyo.

 
6. ¿Cómo jerarquizar tareas?
Si no se sabe qué tareas delegar se puede utilizar el procedimiento de 

“jerarquización de tareas” porque resulta sencillo; la agenda de tareas 
puede organizarse de la siguiente forma:    
                                                       

TAREA A C C I O N E S 
PARA CUM-
PLIR LA TA-
REA

URGENTE IMPOR-
TANTE

P R I O R I -
DAD

En esta tabla el directivo se limita a relacionar las actividades pendientes. 
En la columna de tareas se ubicarán aquellas que deben llevarse a cabo 
mientras que en la de actividades pendientes, aquellas que no han podido 
ejecutarse. A cada número de tarea le corresponde una actividad pendiente. 

Muchos dirigentes suelen confundir lo urgente con lo importante. 
Un trabajo puede ser muy urgente, sin embargo, no tiene que ser el 
más importante dentro del conjunto de tareas que se tiene pendientes. 
Generalmente los trabajos más urgentes no son los más importantes. 
Mientras que los más importantes no son los más urgentes porque 
requieren tiempo, información, análisis, meditación. Pero lo urgente es lo 
que más presiona a los dirigentes.

 Las causas de las urgencias pueden ser: 
1. Urgencias generadas por el propio dirigente: ocurren por falta de 

proyección o errores a la hora de planificar el tiempo y el trabajo. La 
única forma de resolver esto es mejorando los métodos de planificación 
del trabajo y de priorización de actividades. Sin embargo, algunos 
jefes tienen como estilo el trabajo bajo presión. 

2. Urgencias generales por subordinados: se dan como consecuencia 
de la delegación inversa y el bloqueo. De la primera ya se habló; 
la segunda ocurre cuando un problema se bloquea por alguien que 
cree poder resolverlo y no es así. Esta situación agrava el problema; 
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entonces, de urgente se convierte también en importante, y pasa a 
requerir así de un esfuerzo mayor. 

3. Urgencias generadas por causas exteriores: este caso se deriva de 
interrupciones externas: llamadas, visitas, entre otras interrupciones. 
Esto, en parte, puede ser filtrado por una buena secretaria, pero es 
aconsejable llevar una estadística para analizar sus causas y buscar 
eliminarlas. Muchas veces el origen está en problemas internos y 
errores que salen al exterior. 

A partir de un análisis que determine las causas que propician la ur-
gencia en un trabajo, se puede aliviar este problema pero no eliminarlo 
completamente. Aunque exista una prevención de incendios pueden darse. 
La diferencia radica en que la prevención disminuirá la posibilidad de ocu-
rrencia y en caso de suceder, se apagará más  rápido y las pérdidas serán 
mínimas. Algo así pasa con las urgencias.

Entonces, cada trabajo pendiente podrá calificarse como urgente o 
importante según la siguiente escala de valores: 

1. Muy grande
2. Grande
3. Regular
4. Poca
Así se puede tener una tarea con una urgencia muy grande o grande 

(valores 1 y 2) y otras calificadas como regular (3) o poca (4). Lo mismo 
le sucede con las importancias. Sin embargo, es aconsejable conservar la 
calma y el juicio en la evaluación de la envergadura del problema.

Por último, la prioridad sería la determinación final de lo que se debe 
hacer, dependa o no del esfuerzo del dirigente. La conjugación de los valores 
asignados a lo que se concibe como urgente o importante determinaría lo 
que se prioriza o no. Todo lo que tenga valores comprendidos entre 3 y 4 no 
requieren el esfuerzo del dirigente, por lo que debería ser delegado. 

  Si las tareas que le quedan al directivo su atención personal son 
muchas y no tienen igualdad de valores deberán ser sometidas a revisión 
nuevamente para evaluar qué otras tareas podrían ser delegadas. 
Finalmente se impone establecer un  orden de prioridad en su ejecución.

La realización de la tabla de jerarquización de tareas puede realizarse 
en diferentes períodos, depende del volumen de tareas pendientes que se 

acostumbre a tener. Se puede hacer semanalmente, pero muchas personas 
se acostumbran y habitúan a hacerla diariamente. 

7.  ¿Qué balance se puede hacer de la delegación de autoridad?
El siguiente sirve como instrumento para que el dirigente se califique a sí 
mismo delegante:          
                                                                                             
  NRO. PREGUNTA SÍ NO
 1. ¿Se lleva trabajo a su casa regularmente?
 2.  ¿Trabaja mucho más horas que sus subordinados?

 3. ¿Invierte tiempo en hacer cosas que sus subordinados 
   deberían hacer por sí mismos?

 4. ¿Cuándo vuelve a su oficina, después de una 
ausencia, encuentra su bandeja de entrada 
demasiado llena?

 5. ¿Todavía enfrenta problemas y realiza actividades 
que resolvía antes de su última promoción?

6. ¿Se ve frecuentemente interrumpido por consultas 
o preguntas sobre tareas en ejecución?

 7. ¿Invierte tiempo en detalles rutinarios que otras 
personas podrían atender?

 8. ¿Le agrada mantener la vista en todos los asuntos?
 9.  ¿Se precipita para cumplir con fechas establecidas?
10.  ¿Es incapaz de mantenerse dentro de sus prioridades 

principales?

Si el dirigente responde afirmativamente solo una vez o ninguna, su 
calificación sería de excelente. Entre dos y cuatro respuestas afirmativas le 
indican que debe mejorar su técnica. Si excedió las cinco el dirigente debe 
priorizar la actividad de análisis sobre la técnica. 
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En Hacia el cambio en las Instituciones de Educación Superior, Díaz, Rodríguez, 
Fernández, Vanga y Quintero exponen un conjunto de reflexiones y experiencias sobre 
la gestión del cambio en las Instituciones de Educación Superior (IES). Las ideas plan-
teadas están dirigidas a demostrar que la dirección no es solo una ciencia, sino también 
un arte que necesita no solo una base de conocimientos propios, sino que requiere 
además de habilidades para conducir a los grupos dirigidos hacia las metas propuestas.

En el panorama ecuatoriano actual de las IES, en el que cada día se presentan 
grandes cambios y retos que ponen a prueba la capacidad de cada organización para 
adaptarse, resulta pertinente o necesaria la aplicación de las pautas ofrecidas en el 
presente texto.

Dirigir es una actividad de la que no se obtienen resultados inmediatos como 
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