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PRESENTACIÓN 

Los Congresos son el ámbito natural del desarrollo del conocimiento, son el lugar 
donde se toma contacto con investigaciones que hacen al estado del conocimiento de 
las disciplinas, donde se expresan las problemáticas y su tratamiento de acuerdo a las 
diferentes realidades.  

También es un lugar donde se establecen vínculos con otros actores educativos 
y en nuestro caso particular, del mundo de la Administración y de las Organizaciones. 

En 2015 veíamos la necesidad de generar un espacio de estas características 
en el NOA y es así como en 2016 realizamos el Primer Congreso de Administración del 
Jardín de la República. El haber incorporado en el nombre de aquel Congreso el término 
“Primer”, nos ponía ante el desafío de darle continuidad a esta actividad y que no 
quedara solamente en aquel encuentro que se hiciera en marzo de 2016. 

Hoy podemos decir, que estamos cumpliendo con aquella meta de continuidad, 
al organizar el Segundo Congreso de Administración del Jardín, el cuál además se 
realiza a 100 años de la reforma universitaria. 

En el marco del presente Congreso, también se llevó a cabo el Encuentro 
Regional ADENAG – NOA, motivo por el cuál el Presidente de ADENAG, Lic. Raúl 
Mangia, estuvo presente en el evento y habló sobre las actividades que la prestigiosa 
institución que conduce viene llevando a cabo.  

En el acto inaugural contamos con la presencia de la Sra Rectora de la UNT, 
Dra. Alicia Bardón, el Vice-Rector Ing. José García. También estuvieron presentes el 
Rector de la UNSTA, Mg Francisco López Cruz, el Decano de la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, Lic. Marcelino Ledesma y 
la Decana de la Facultad de Economía y Administración de la UNSTA, Mg. Myriam De 
Marco, entre otras autoridades. 

El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, Mg. José Luis 
Jiménez, en sus palabras destacó que esta actividad también se enmarca en la Red de 
Facultades de Ciencias Económicas del Norte Argentino, que en la actualidad tenemos 
el honor de presidir. 

El Congreso contó con una importante concurrencia de docentes, alumnos y 
público en general, provenientes fundamentalmente de las provincias del NOA. 

Docentes de diversas universidades presentaron ponencias y posters divididos 
en paneles de investigación, docencia y extensión. En el caso de las ponencias, los 
panelistas presentaron sus trabajos en espacios en el primer día del Congreso, 
generándose interesantes debates a partir de dichas presentaciones. 

El segundo día fue el día de las conferencias, las que comenzaron con la 
presentación de Marca Tucumán y Tucumán Productivo a cargo funcionarios del 
Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán.  

A continuación, Alejandro Scannapieco, CFO de Globant, dio una charla sobre 
las oportunidades de negocio que se dan fruto de las tecnologías emergentes. Hizo un 
recorrido sobre los mercados en los que actúa Globant y habló sobre el perfil profesional 
que demandan las empresas tecnológicas en la actualidad. 

Posteriormente fue el turno de las exposiciones internaciones, comenzado con 
el Prof. José Hernández de la Universidad de La Salle y de la Universidad Autónoma de 
Colombia, quién habló sobre la incidencia de la educación en el desarrollo de los 
mercados financieros en su país. 
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Por video conferencia, contamos con la exposición del Prof. Gerardo 
Blumenkrantz del City College of New York, que trató el tema Branding y 
Comunicaciones Integradas. 

Finalmente, el Prof. Martín Tetaz, reconocido economista y docente de la 
Universidad Nacional de La Plata, habló sobre neurociencia para la toma de decisiones. 

Todas las actividades generaron entre los presentes diversas inquietudes, 
quienes a través de sus aportes transmitieron sus puntos de vista, los que se 
complementaron con interesantes consultas a los conferencistas. 

Claramente este fue un Congreso rico en experiencias, con debates más que 
interesantes, que nos interpelaron sobre la problemática de la Administración y de las 
Organizaciones, y sobre otros temas como hacer docencia en nuestras carreras y el 
perfil profesional que demanda el medio y el mundo.  
 

 
 

Prof. Mg. Víctor Francisco Martínez 
Facultad de Ciencias Económicas – UNT 

Secretario Regional NOA – ADENAG 
Presidente Comité Organizador 
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1.- MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE 
ESTRUCTURA DE CAPITAL 

ROSPIDE, ADOLFO JORGE 

ORTIZ, MARÍA DE LAS MERCEDES 

Teléfonos: 0381 156504030 - 0381 154768959 

Correos electrónicos: jrospide@face.unt.edu.ar - mmercedesortiz@hotmail.com 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – UNT 

PALABRAS CLAVE: estructura de capital – Modigliani Miller – evidencia empírica 

INTRODUCCIÓN 
Desde Modigliani y Miller (1958) hasta la actualidad, las investigaciones han sido 

enfocadas a estudiar la estructura de capital. Ese primer trabajo en las finanzas de 

empresas modernas, sugiere que las decisiones de financiamiento resultan irrelevantes 

bajo condiciones de mercados perfectos, sin costos de transacción y en ausencia de 

impuestos y por lo tanto, la elección entre capital o financiamiento externo es indiferente. 

Las conclusiones implican la inexistencia de una estructura de capital óptima porque el 

valor de la firma no depende de la combinación de su financiamiento. Sin embargo, los 

mercados son muy complejos y diversos generando ventajas y desventajas para la 

estrategia de endeudamiento. Por ello, a partir de la teoría de la irrelevancia y en 

particular durante la década de los 70´ y 80´, muchos investigadores avanzaron en el 

camino por determinar las características que impactan sobre la estructura óptima de 

capital dentro de un ambiente de mercados imperfectos. 

El objetivo del trabajo es presentar una breve exposición y organización didáctica 

de las diferentes líneas de investigación relacionadas a los modelos teóricos y la 

evidencia empírica en la literatura financiera con el propósito de comprender la 

estructura de capital y los mecanismos que inciden en la relación entre características 

empresarias y decisiones de financiación y comprender el comportamiento de ciertas 

variables como aproximación de los atributos empresarios individuales. 

MARCO TEÓRICO 
Las diferentes corrientes de investigación seleccionadas en esta sección agrupan 

las teorías más representativas que difieren en los énfasis expuestos para representar 

el mecanismo que regula la relación entre determinadas características y el nivel de 

endeudamiento. Si bien cada teoría tiene una respuesta al fenómeno, no puede 

excluirse ninguna de ellas, por cuanto no existe una teoría universal y tampoco hay 
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razones para esperar una teoría que emerja como explicación de todos los fenómenos 

(Myers 2001). 

Para tal fin, la revisión se concentra en el trabajo de Harris y Raviv (1991) quienes 

sintetizan la literatura tanto teórica como empírica y exponen las líneas de pensamiento 

más relevantes de los últimos años excluyendo arbitrariamente las teorías basadas en 

consideraciones de impuestos. Para cubrir esa ausencia se incluyen en el debate 

argumentos y nueva evidencia clasificada en Barclay y Smith (1999) y Myers (2001) y 

una reseña de algunos trabajos con enfoque internacional.  

Por lo tanto, la explicación sobre la política de financiamiento corporativo puede 

agruparse en cinco categorías: 1) Modelos basados en Impuestos, 2) Modelos basados 

en Conflictos de Agencia, 3) Modelos basados en Asimetría de Información, 4) Modelos 

basados en el Mercado y los Productos y 5) Modelos Basados en Control Corporativo. 

MÉTODO 
Para la realización del trabajo se realizó una revisión de las diferentes teorías y 

evidencia sobre la temática. Se procedió a la catalogación de la documentación, 

clasificación y organización de los modelos en diferentes corrientes teniendo en cuenta 

la imperfección del mercado sobre la cual se encuentra basados los estudios. 

Posteriormente, se recopiló la evidencia empírica en Estados Unidos y la evidencia 

internacional que apoya o discute la validez de los modelos descriptos y las variables 

que sirven de aproximación. Para generar un marco teórico que permita comprender 

claramente el amplio desarrollo un tema central en las finanzas corporativas. 

CATEGORIZACION DE MODELOS SOBRE ESTRUCTURA DE CAPITAL 

1.- MODELOS BASADOS EN IMPUESTOS 

Dada la posibilidad de deducir los intereses financieros producidos por la deuda 

de la base imponible del impuesto a la renta, Modigliani y Miller (1963) argumentan que 

el valor presente del blindaje por impuestos sobre intereses incrementa el valor de la 

firma. Por consiguiente, las empresas con altas tasas impositivas tendrán incentivos 

para incrementar su deuda y resultaría lógico que, en el modelo, el límite óptimo de 

financiamiento alcanzara el 100% de la estructura de capital. A pesar de esta suposición, 

existen factores que mitigan las ventajas de la deuda y causan bajos niveles de 

endeudamiento.  

Pero ¿cuáles son esos factores que influyen compensando los beneficios 

impositivos de la deuda? Una de las posibles causas fue desarrollada por Miller (1977) 

donde se explica el efecto del tratamiento disímil de los impuestos personales debido 

que algunos inversores tributan impuestos sobre ingresos por intereses de las 
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obligaciones y en otros casos pagan impuestos sobre las ganancias de capital. No 

obstante, las ganancias de capital pueden ser diferidas hasta que las acciones se 

vendan, por lo cual, su tasa efectiva puede ser inferior. Según la situación particular de 

cada uno de los inversores algunos preferirán invertir en deuda empresarial en lugar de 

adquirir acciones dependiendo de su tasa impositiva personal. Por lo tanto, el nivel de 

endeudamiento estará determinado por los gravámenes a las sociedades y las escalas 

impositivas personales donde el objetivo de la empresa será conformar una estructura 

de capital a fin de maximizar la renta después de impuestos. Si bien internamente este 

modelo difiere al enfoque tradicional de Modigliani y Miller, el resultado es consistente, 

porque si las ventajas impositivas personales desaparecen y se igualan a cero, el 

modelo regresa al expresado originalmente en 1963. 

Otra posible explicación se relaciona a la probabilidad de asumir costos de 

quiebras directos e indirectos, asociados a los gastos de administración de la quiebra o 

a la pérdida de valor de la firma cuando se ingresa en una crisis financiera 

respectivamente. Si los niveles de deuda aumentan descontroladamente, más difícil 

será hacer frente a las obligaciones, por lo tanto, la elección del nivel óptimo de deuda 

dependerá del balance o trade off entre los beneficios impositivos por endeudarse 

versus los costos probables de quiebra y por consiguiente la empresa escogerá deuda 

hasta el nivel en el cual el valor marginal del blindaje impositivo iguale a una unidad de 

valor presente de los costos esperados de quiebra. 

Mackie-Mason (1990) soportan en sus conclusiones la hipótesis de impuestos 

mediante el análisis de la emisión de bonos donde encuentran que firmas con altas tasas 

marginales impositivas prefieren deuda. Graham (1996) también provee evidencia de la 

relación positiva entre cambios en las ratios de deuda respecto a las tasas marginales. 

Sin embargo, otros estudios no obtienen resultados que sostengan la hipótesis de 

impuestos, entre ellos, Bradley, Jarrell y Kin (1984), Titman y Wessel (1988) y Barclay, 

Smith y Watts (1995). 

2.- MODELOS BASADOS EN CONFLICTOS DE AGENCIA 
Esta corriente de pensamiento se asienta principalmente en el trabajo de Jensen 

y Meckling (1976). Los autores identifican dos tipos de conflictos asociados a la 

oposición de intereses entre el dueño-administrador y los accionistas externos, y por 

otro lado los conflictos entre bonistas y accionistas. En ese esquema, la deuda actúa 

como mecanismo eficaz para eliminar los conflictos y reducir los costos de agencia y un 

menor nivel de fricción entre los agentes reduce los costos asociados y aumenta el nivel 

de deuda. 
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Uno de los problemas emerge cuando el dueño–administrador vende una porción 

de la propiedad y su deseo por obtener beneficios pecuniarios para maximizar su 

utilidad, incrementa los costos de agencia y origina un problema de “sobregasto”. Si 

antes poseía la totalidad del patrimonio, cuando vende parte de su participación, solo 

asume una porción de los costos asociados a gastos para beneficio personal, como por 

ejemplo: mejores instalaciones, mayores comodidades edilicias en su oficina, aviones 

privados, etc. Esas actividades maximizan su función de utilidad personal, pero reducen 

el valor de mercado de la firma porque los accionistas externos anticipan el 

comportamiento y actúan en consecuencia. Por esa razón, la financiación vía deuda 

posibilita al dueño-administrador mantener la inversión en la firma y prescindir del aporte 

de los accionistas externos. Los problemas entre administradores y accionistas también 

fueron estudiados por Jensen (1986) donde se reflejan los incentivos a gastar los flujos 

de caja libres (sobregasto). En ese contexto, mayores niveles de deuda actúan como 

fuerza para disciplinar y disminuir los flujos de caja libre y obligan a los gerentes a 

trabajar para maximizar el interés de los accionistas. 

Otro conflicto de agencia emerge entre bonistas y accionistas frente a la obtención 

de fondos externos para una determinada inversión. Los accionistas se tientan por 

inversiones con altos retornos, pero con bajas probabilidades de éxito (problema de 

sustitución de activos) para maximizar su riqueza. Esas inversiones riesgosas permiten, 

en caso de éxito, capturar la mayor parte de las ganancias, pero en caso contrario, los 

acreedores asumen la mayor parte de los costos. En el mismo sentido, la empresa 

cuando aumenta descontroladamente su deuda genera tendencia a desechar proyectos 

con valor actual positivo, a lo que Myers (1977) se refiere como problema de 

subinversión. En esa situación, los administradores traspasan riquezas de los bonistas 

a los accionistas. 

Los inversores atentos a la existencia de incentivos para transferir riquezas 

intentan restringir algunas funciones empresarias. Basado en un modelo de contratos 

costosos, Smith y Warner (1979) sugieren a los bonistas protegerse de las 

apropiaciones de riqueza mediante la firma de “covenants” que limitan la producción, la 

inversión, el pago de dividendos o cualquier otra decisión financiera. 

Los resultados de las regresiones de Barclay, Smith y Watts (1995) proveen soporte 

a la hipótesis de contratos costosos, así como otros estudios de corte transversal como 

Bradley, Jarrell y Kin (1984). Otros más antiguos también suman evidencia a favor de 

esa corriente teórica, entre ellos: Marsh (1982) y Long y Malitz (1985). 
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3.- MODELOS BASADOS EN ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN 
Los modelos teóricos y la evidencia empírica relacionada a esta corriente de 

pensamiento asumen la existencia de información privada sobre las características de 

las firmas o las oportunidades de inversión donde la acción de la deuda actúa mitigando 

la ineficiencia causada por las asimetrías de información. La posesión de información 

dispar entre administradores e inversionistas externos se explica por dos teorías 

emparentadas; una de ellas conocida como “pecking order” y otra como “señales”. 

En el primer caso, la teoría de las jerarquías de Myers y Majluf (1984) sugiere que 

frente a una decisión de inversión agotable y mientras los administradores actúan 

protegiendo los intereses de los accionistas antiguos, las compañías sistemáticamente 

prefieren financiar nuevos proyectos con recursos baratos, es decir, con fondos internos 

(retención de utilidades) en oposición a las fuentes externas y, si los fondos externos 

son invariablemente necesarios, prefieren el endeudamiento en contraposición a la 

emisión de acciones porque el costo de información es menor. 

Otro planteamiento ha sido la teoría de señales donde se indica que si los gerentes 

poseen información confidencial, cualquiera que fuese, y existiendo un programa de 

incentivos que conduce la acción de los administradores, la elección de la estructura 

financiera actúa como señal al mercado (Ross (1977)). Como consecuencia, mayor nivel 

de deuda se revela como una señal creíble y el mercado interpreta que la firma posee 

flujos de fondos positivos en el futuro.  

Por el contrario, Leland y Pyle (1977) sugieren que aumentos de deuda respecto 

al patrimonio, señala negativamente al mercado y su valor de mercado disminuye 

cuando se inicia un proyecto. En realidad, una buena señal de la calidad del proyecto 

está dada por el interés o disposición de los emprendedores para invertir en su proyecto. 

Cuanto mayor es su participación en la firma, el mercado infiere mejores flujos de fondos 

en el futuro, pues el emprendedor de un proyecto estará dispuesto a mantener un mayor 

nivel de patrimonio sobre el proyecto porque conoce los verdaderos potenciales de 

desarrollo. 

Muchos estudios han provisto evidencia sobre la hipótesis de pecking order. En 

especial, los hallazgos más fuertes sostienen una relación negativa entre la rentabilidad 

y la deuda, entre los cuales se pueden nombrar a Kester (1986), Rajan y Zingales (1995) 

y Titman y Wessel (1988). Más recientemente Myers y Shyam-Sunder (1999), 

analizando los modelos de trade off y pecking order, expresan que el comportamiento 

más consistente se relaciona con las teorías sobre asimetrías de información y puede 

considerarse la mejor explicación del desempeño financiero de las compañías. 
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4.- MODELOS BASADOS EN LA INTERACCIÓN ENTRE MERCADO Y PRODUCTO 
Los modelos de estructura de capital basados en el mercado y el producto se 

relacionan con modelos de organización industrial y consecuentemente la estructura de 

capital responde a la influencia de la acción de clientes, proveedores y competidores de 

la firma. 

Titman (1984) enfoca sus estudios en las características de los productos únicos 

o especializados donde los costos de liquidación impuestos a los consumidores y 

proveedores aumentan porque, ante una situación de liquidación de la empresa, los 

consumidores no podrán conseguir los repuestos y los proveedores inutilizarán las 

maquinarias especialmente diseñadas para proveer los insumos para la fabricación del 

producto. Este tipo de empresas donde los efectos son más pronunciados alcanza 

equilibrio con menores niveles de deuda, porque los bonistas siempre prefieren la 

disolución de la empresa mientras los accionistas prefieren mantenerla funcionando 

siempre que las ganancias netas de liquidar sean menores a los costos impuestos a los 

participantes del mercado. Maksimoviv y Titman (1991) muestran similares resultados 

considerando una firma que produce bienes no durables y no especializados, porque la 

reputación de ser un productor de calidad en la elaboración disminuye con las crisis 

financieras y, consecuentemente, productores de calidad tomarán menor nivel de 

deuda. 

En igual sentido, algunos estudios examinan la conexión entre estructura de 

capital y estrategia de la firma. Uno de los trabajos iniciales en ese sentido fue conducido 

por Brander y Lewis (1986) basado en la idea por la cual los accionistas son inducidos 

a tomar mayor riesgo por el incremento del endeudamiento con el propósito de seguir 

una estrategia oligopólica agresiva para mejorar sus resultados. Chevalier (1995) 

también suma evidencia sobre la relación entre la elección de la estructura de 

endeudamiento y su influencia en la estrategia de los competidores mediante la 

exploración de la industria de supermercados. 

5 - MODELOS BASADOS EN CONTROL CORPORATIVO 
Esta corriente de estudio académico surge como consecuencia de la ola de 

fusiones y adquisiciones de la década de los 80’ en EEUU. Los modelos sobre control 

corporativo intentan explicar la relación entre el uso de la estructura de capital como 

herramienta para afectar el valor de la firma y la probabilidad de ser objeto de takeover 

o adquisición compulsiva. 

Una explicación se enfoca principalmente en estudiar la concentración de los 

derechos de votos (Stulz (1988), Harris y Raviv (1988)) que sugieren un balance de 

costos – beneficios derivados de las ganancias de capital versus las pérdidas de 
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cualquier beneficio personal que se obtienen en la posesión del control, porque las 

acciones tienen derecho a votar mientras la deuda no los posee. Esa línea teórica pone 

especial atención a la distribución de votos, porque los beneficios esperados del control 

privado o del valor de las salidas de efectivo que el administrador obtiene del control 

disminuyen con el nivel de deuda. La evidencia sostiene que aumentos de leverage 

tienen ya sea ofertas sin éxito o disputas por poder. Así, en promedio, las emisiones de 

deuda van acompañadas de aumentos en el precio de las acciones. 

Otros trabajos como explicación alternativa examinan el rol de la distribución de 

los flujos de caja y cómo aumentos en el nivel de deuda disminuyen las probabilidades 

de ser objeto de adquisición. Israel (1991) examina la acción del endeudamiento, no 

desde la concentración o dispersión de votos, sino del balance entre la probabilidad de 

ser adquirido versus la sinergia que obtienen los accionistas con la compra. 

EVIDENCIA INTERNACIONAL 
La mayoría de las corrientes enunciadas precedentemente en el marco teórico, 

así como su evidencia, se basan en datos provenientes de empresas americanas con 

el objeto de obtener las variables que actúan como determinantes en la elección del 

financiamiento. A pesar de los avances en ese campo de la investigación, la evidencia 

y la teoría con aplicación general aun sigue siendo un tema sin respuesta. ¿Es posible 

que las empresas más rentables se relacionen negativamente con el endeudamiento en 

todos los países y el fenómeno se explique por la existencia de asimetrías de 

información? .Algunos estudios previos han iniciado el análisis en los contrastes del 

endeudamiento a través de diferentes países con una óptica internacional donde se 

enfatiza la comparación entre las estructuras de endeudamiento. 

Uno de los primeros trabajos en ese sentido fue desarrollado por Rutterford (1988), 

que compara el endeudamiento a través de diferentes países e identifica las diferencias 

entre el sistema financiero Anglosajón y el sistema Alemán – Japonés y más tarde Mayer 

(1990). Sin embargo, ambos estudios limitan sus conclusiones a un nivel de datos 

agregado para los países. 

Otro enfoque internacional sobre los determinantes de la estructura de capital más 

reciente fue planteado por Rajan y Zingales (1995) donde se profundiza la aplicación de 

evidencia internacional sobre datos “micro” al nivel de empresas individuales para 

identificar los determinantes que impactan sobre las corporaciones. Los autores 

sostienen en sus resultados la existencia de factores fundamentales que afectan a las 

empresas, entre ellos: tangibilidad, tamaño, rentabilidad y crecimiento en los países 

considerados en la muestra. En forma semejante, y manteniendo la investigación sobre 

los países industrializados, Wald (1999) obtiene evidencia que corrobora la existencia 
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de similitudes entre los países, aunque también ciertas diferencias afectadas por 

estructuras institucionales. 

A pesar de los avances en la exploración de datos individuales en torno de un 

enfoque internacional, hasta fines del siglo pasado el conocimiento sobre los 

determinantes se ha centrado en niveles de datos de empresas americanas o en países 

desarrollos. El trabajo más reciente en países en vía de desarrollo fue conducido por 

Booth, Aivazian, Demirguc-Kunt y Maksimovic (2001). Los autores obtienen una 

muestra heterogénea de países en vía de desarrollo, entre ellas, dos países de 

Latinoamérica (Brasil y México), cinco colonias Británicas y otras tres naciones que se 

caracterizan por diferencias económicas, institucionales y culturales. En el análisis se 

mantienen las cuatro variables fundamentales y se adicionan dos variables 

independientes a discreción. Los hallazgos confirman la existencia de características 

específicas de las firmas con una aplicabilidad general para los países frente a 

diferentes entornos institucionales y económicos. 

CONCLUSIÓN 
El trabajo realiza una exhaustiva revisión de las fuentes que afectan la estructura 

de capital óptima agrupando los trabajos en diferentes corrientes en función de la 

implicancia de las imperfecciones del mercado sobre el tema. Se observa una gran 

complejidad y diversidad que requiere una presentación resumida para el ámbito 

profesional y para las actividades docentes sobre un tema central para las finanzas 

corporativas. La evidencia empírica en los Estados Unidos, tal como el resto de la 

evidencia internacional, claramente apuntalan las conclusiones expuestas por la teoría 

y complementa su estudio. 

Del trabajo se observa claramente como los efectos de las imperfecciones de 

mercado y las características de las empresas impactan en la estructura de capital y 

esos factores parecen ser comunes en empresas de todas partes del mundo. Tal vez, 

la diferencia entre empresas de diferentes países este basada en la diferente magnitud 

de los efectos, según el caso. 
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Palabras clave: Moodle, Excel, Cuestionario 

LA IMPORTACION DE PREGUNTAS EN MOODLE 
Importar preguntas es un comando que existe en Moodle, y es muy poco 

utilizado. 

Desde el Campus Virtual de nuestra Facultad, una vez dentro de la materia 

buscada, debemos ir al banco de Preguntas, dentro del panel Administración, a la 

izquierda de la pantalla. 

Una vez allí nos encontramos con cuatro pestañas: 

Preguntas: son las preguntas actualmente disponibles en Moodle. 

Categorías: las categorías de preguntas creadas 

Importar: la acción para importar preguntas, de lo que se trata este artículo 

Exportar: la acción de exportar preguntas 
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Lo que recomendamos es entrar primero a la pestaña Categorías, y allí verificar 

que exista la categoría en la cual importaremos la pregunta; si no existiera, se la deberá 

crear en la forma de práctica haciendo clic en el botón Añadir categoría. 

Una vez cumplido este paso, pasamos a la pestaña Importar, en donde aparecen 

varias opciones para completar. 

La primera de ellas es marcar el formato de archivo: debe seleccionarse el 

formato GIFT: 
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Luego aparecen los Ajuster generales, en los cuales básicamente hay que 

seleccionar la categoría en la cual se importarán las preguntas y dejar el resto sin 

modificar: 

 
 

Finalmente, vamos al sector Importar de subida de archivo… y hacemos clic en 

botón Examinar para seleccionar el archivo a importar y luego el botón Subir este 

archivo: 
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El tamaño máximo puede variar en función de la definición de parámetros que 

haga el administrador. 

Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo se genera un archivo GIFT a partir de Excel? 

 

LOS ARCHIVOS GIFT 
Son los archivos más amigables para importar preguntas a Moodle, y pueden 

generarse a partir de un Bloc de notas, respetando los formatos adecuados. 

Si bien es posible generar variados tipos de preguntas, por una cuestión de 

simplicidad centramos nuestro análisis en los tipos de preguntas más utilizados por los 

docentes: opción múltiple, palabra ausente y verdadero/falso. 

Como regla general: 

Una pregunta se divide de la siguiente con una línea en blanco. 

Por lo tanto, no puede haber líneas en blanco dentro de una pregunta. 

Si se necesita insertar una línea en blanco dentro de una pregunta se debe usar 

la marca “\n” 

Pueden añadirse comentarios comenzando con la marca “//” al inicio de la línea; 

estos comentarios son ignorados por Moodle al momento de la importación. 

 

OPCIÓN MÚLTIPLE 
El esquema para este tipo de pregunta es: 

 Pregunta { 

 = opción correcta 

 ~ opción incorrecta} 

Las opciones de respuesta van dentro de llaves. 

La opción correcta va precedida de un signo igual (=) y las opciones incorrectas 

con una virgulilla (~). 
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Ejemplos: 

 El doble de 2 es igual a { 

 = 4 

 ~ 3 

 ~ 5 

 ~ 6 } 

Podemos utilizar una hoja de cálculo para generar fácilmente la estructura: 

 

 A B C 

1 
 

El doble de 2 es: { 

2 = 4 
 

3 ~ 2   

4 ~ 3   

5 ~ 5   

6 ~ 6 } 

7       

8 
   

9 
 

La sangre es de color { 

10 = Rojo 
 

11 ~ Verde   

12 ~ azul    

13 ~ Amarillo   

14 ~ Rosa   

15 ~ Gris } 

 
Para copiar en este caso simplemente seleccionamos el rango A1:C15, 

copiamos y pegamos en el bloc de notas. 

Nótese que siempre la primera opción es la correcta; luego, al armar el 

cuestionario, podemos disponer que las respuestas sean presentadas en orden 

aleatorio. 

Las fórmulas que permiten insertar automáticamente los signos son: 
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 A B C 

1 
 

El doble de 2 

es: { 

2 

=SI(ESBLANCO(B

2),"","=") 4 
 

3 

=SI(ESBLANCO(B

3),"","~") 2 

=SI(Y(ESBLANCO(B4),NO(ESBLAN

CO(B3))),"}","") 

4 

=SI(ESBLANCO(B

4),"","~") 3 

=SI(Y(ESBLANCO(B5),NO(ESBLAN

CO(B4))),"}","") 

5 

=SI(ESBLANCO(B

5),"","~") 5 

=SI(Y(ESBLANCO(B6),NO(ESBLAN

CO(B5))),"}","") 

6 

=SI(ESBLANCO(B

6),"","~") 6 

=SI(Y(ESBLANCO(B7),NO(ESBLAN

CO(B6))),"}","") 

7 

=SI(ESBLANCO(B

7),"","~")   

=SI(Y(ESBLANCO(B8),NO(ESBLAN

CO(B7))),"}","") 

8 
   

9 
 

La sangre es 

de color { 

1

0 

=SI(ESBLANCO(B

10),"","=") rojo 
 

1

1 

=SI(ESBLANCO(B

11),"","~") verde 

=SI(Y(ESBLANCO(B12),NO(ESBLA

NCO(B11))),"}","") 

1

2 

=SI(ESBLANCO(B

12),"","~") azul  

=SI(Y(ESBLANCO(B13),NO(ESBLA

NCO(B12))),"}","") 

1

3 

=SI(ESBLANCO(B

13),"","~") amarillo 

=SI(Y(ESBLANCO(B14),NO(ESBLA

NCO(B13))),"}","") 

1

4 

=SI(ESBLANCO(B

14),"","~") rosa 

=SI(Y(ESBLANCO(B15),NO(ESBLA

NCO(B14))),"}","") 

1

5 

=SI(ESBLANCO(B

15),"","~") gris 

=SI(Y(ESBLANCO(B16),NO(ESBLA

NCO(B15))),"}","") 
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Palabra ausente 
El esquema para este tipo de pregunta es: 

 Comienzo de pregunta { 

 = opción correcta 

 ~ opción incorrecta} 

 Final de pregunta 

Podemos utilizar una hoja de cálculo para generar fácilmente la estructura: 

 

 A B C 

1 
 

En el año { 

2 = 1492   

3 ~ 1942   

4 ~ 1962   

5 ~ 1678 } 

6 
 

Colón descubrió América.   

7 
   

8 
 

Fue  { 

9 = Cristóbal Colón   

10 ~ Superman   

11 ~ El Zorro   

12 ~ Olaf el Vikingo   

13 ~ Condorito   

14 ~ Ringo } 

15 
 

el descubridor de América. 
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Con las siguientes fórmulas: 

 

 A B C 

1 
 

En el año { 

2 

=SI(ESBLANCO(B2),"","

=") 1492 

=SI(ESBLANCO(A3),"}"

,"") 

3 

=SI(ESBLANCO(B3),"","

~") 1942 

=SI(ESBLANCO(A4),"}"

,"") 

4 

=SI(ESBLANCO(B4),"","

~") 1962 

=SI(ESBLANCO(A5),"}"

,"") 

5 

=SI(ESBLANCO(B5),"","

~") 1678 

=SI(ESBLANCO(A6),"}"

,"") 

6 
 

Colón descubrió 

América.   

7 
   

8 
 

Fue  { 

9 

=SI(ESBLANCO(B9),"","

=") Cristóbal Colón 

=SI(ESBLANCO(A10),"

}","") 

1

0 

=SI(ESBLANCO(B10),""

,"~") Superman 

=SI(ESBLANCO(A12),"

}","") 

1

1 

=SI(ESBLANCO(B11),""

,"~") El Zorro 

=SI(ESBLANCO(A13),"

}","") 

1

2 

=SI(ESBLANCO(B12),""

,"~") Olaf el Vikingo 

=SI(ESBLANCO(A13),"

}","") 

1

3 

=SI(ESBLANCO(B13),""

,"~") Condorito 

=SI(ESBLANCO(A14),"

}","") 

1

4 

=SI(ESBLANCO(B14),""

,"~") Ringo 

=SI(ESBLANCO(A15),"

}","") 

1

5 
 

el descubridor de 

América. 
 

 
Para copiar en este caso simplemente seleccionamos el rango A1:C15, 

copiamos y pegamos en el bloc de notas. 
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Nótese que siempre la primera opción es la correcta; luego, al armar el 

cuestionario, podemos disponer que las respuestas sean presentadas en orden 

aleatorio. 

 

VERDADERO/FALSO 
La estructura de estas preguntas es: 

 Sentencia {T] 

 Sentencia {F] 

T = true = verdadero 

F = false = falso 

Aquí también puede usar una hoja de cálculo para generar la estructura: 

 

 A B 

1 La sangre es roja. La sangre es roja. {T} 

 

 A B 

1 La sangre es roja. =A1&" {T}" 

 

 A B 

1 La sangre es verde. La sangre es verde. {F} 

 

 A B 

1 La sangre es verde. =A1&" {F}" 

 

GENERACIÓN DEL ARCHIVO TXT 
Una vez generadas todas las preguntas, sólo queda copiar y pegar en el block 

de notas. 

Una vez hecho esto debemos guardar en formato UTF-8. Para ello debe 

seleccionar Archivo, Guardar como y en el campo Codificación seleccionar UTF-8: 
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Como ejemplo, si copiamos todas las preguntas generadas con el ejemplo, el 

Block de notas podría tomar este aspecto: 

 

 
 

Llegados a este punto sólo queda generar las preguntas. 

La hoja de cálculo puede ser descargada desde la página 

www.quinterosnet.com.ar. 

 
Quinteros, Juan José 

Quinteros Fernández, María de Lourdes 

Quinteros Fernández, María de los Milagros 
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3.- EFECTO FINANCIERO DE LOS IMPUESTOS EN LA 
RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

RAMÍREZ, ANDRÉS ESTEBAN 

MARINA, CARMEN 

andresestebanramirez@gmail.com – carmen.marina3@gmail.com 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

PALABRAS CLAVES: Proyectos – Impuestos – Rentabilidad – Licenciados en 

Administración – Presupuesto  

INTRODUCCIÓN 

Para conceptualizar un productivo, utilizaremos el expresado por Nassir y 

Reinaldo Sapag Chain, en su bibliografía Preparación y Evaluación de Proyectos, “como 

la búsqueda de una solución inteligente para afrontar un problema tendiente a resolver, 

entre tantas, una necesidad Humana”, este es un concepto muy difundido entre muchos 

autores de bibliografía y que son utilizados en las cátedras, indistintamente su 

denominación, donde abordan la enseñanza de la Formulación de los planes proyectos 

productivos. 

   Los Licenciados en Administración, para poder realizar la evaluación financiera 

del plan proyecto, deben primero conocer la formulación de los mismos, y con cuya 

información formular el plan presupuesto de caja correspondiente. De esta manera, 

utilizar las herramientas e indicadores financieros, que tienen en cuenta el factor tiempo, 

y determinar la rentabilidad del plan proyecto, y con dicha información se pretende 

mejorar el proceso de toma de decisión, respecto al proyecto y determinar entre otras 

acciones, hacerlo ahora, postergar su realización, o descartar el mismo. 

En la mayoría de las asignaturas y las bibliografías que se incorporan en los 

programas de estudio, en especial para consulta y lectura sobre el tema, se menciona 

la variable impositiva de forma periférica, en algunos casos se omite, y esta variable se 

refiere a impuestos provinciales o locales, que hacen referencias al factor de la 

Localización de los Proyectos, y en cada caso de análisis particulares, pero se reserva 

la explicación en grandes emprendimientos. 

  En la confección de los planes de presupuesto, no se explayan sobre el efecto 

de los gravámenes impositivos ni su tratamiento, en nuestro caso particular, los de 

nuestro País, como el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias que 

son los de mayor incidencia, los cuales son de régimen general, y en el caso provincial, 

el Impuesto a los Ingresos Brutos de Santiago del Estero. 
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El objetivo del presente trabajo es demostrar el efecto financiero de los 

gravámenes impositivos en los planes proyectos de inversión, de forma simplificada, y 

manteniendo los demás factores ceterís paribus, y como repercute en las decisiones de 

los inversionistas o propietarios sobre el análisis de nuevos emprendimientos 

productivos. Por lo tanto, los futuros Licenciados en Administración deben conocer esta 

situación y como afecta la misma a la rentabilidad aproximándose mejor a la realidad. 

   Para lograr nuestra finalidad, expondremos un plan proyecto productivo, el cual 

tendrá tres tratamientos diferenciados: su plan presupuesto, el primero, sin considerar 

los gravámenes impositivos y su tratamiento, solo un ejemplo académico, que permite 

a los alumnos adquirir la capacidad técnica para obtener el rendimiento financiero de un 

proyecto productivo. Posteriormente, en los siguientes casos de Empresa Societaria y 

Régimen Monotributo, incorporamos la variable de impuestos, su tratamiento y 

correspondientes ajustes.   

PRESUPUESTO DE CAJA SIN CONSIDERAR GRAVÁMENES IMPOSITIVOS, 
CASO ACADÉMICO 

  En este caso de Ejemplo Académico, sin considerar los gravámenes impositivos, 

se estipula que; las operaciones son de contado, situación que consideramos 

constantes en los demás casos de análisis comparativo. Se considera un proyecto con 

horizonte temporal de 3 años, Inversiones en bienes de capital por valor de $20.000. 

Inversión en capital de trabajo; en efectivo $10.000 y en mercaderías $10.000. 

 Para obtener el monto de las depreciaciones, se utiliza el sistema lineal, y se 

considera una vida útil de 10 años, por o tanto se deprecia durante tres años, lo que 

dura el plan proyecto, el mismo se encuentra incorporado de manera simplificada, en el 

item Otros Costos de operación, como su respectivo ajuste, reflejando el que se debe 

realizar por las depreciaciones ocurridas en dicho período. 

  Al finalizar el proyecto se considera la venta de contado y se determina el 

resultado, de acuerdo a las fórmulas generales de la contabilidad básica que se refleja 

en el cuadro 1 de determinación del resultado de venta de los bienes. 

 

 

Cuadro 1 - Cuadro de Resultado de la Venta de los Bienes 

  Se realizan los ajustes correspondientes y se considera un impuesto a las 

ganancias con una alícuota del 35% en forma general y a modo de ejemplo. En este 

    Valor de Origen $20.000,00      Venta de los Bienes $6.000,00
    Depreciación Acumulada (año3) ($6.000,00)      Valor Residual ($14.000,00)
    Valor Residual $14.000,00      Resultado Venta de los Bienes ($8.000,00)
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caso se simplifica su tratamiento, considerando implícitamente que el pago del mismo 

es de contado en el período de devengamiento. 

 La actualización se realiza tomando una tasa de descuento arbitraria del 2% 

mensual, considerando el plan presupuesto mensual y no anual, aunque se incorpora 

una columna anual para tener en forma general una visión simplificada de lo sucedido 

en cada período.  

  Se destaca que la actualización mensual brinda un resultado en la rentabilidad 

superior al obtenido en forma simplificada en la actualización de un plan presupuesto de 

caja anual, su causa no es de tratamiento en el presente trabajo. 

 Los ajustes en la parte inferior, luego de los resultados después de impuestos a 

las ganancias en el plan presupuesto, o sea los movimientos patrimoniales y ajustes, se 

refleja el recupero del capital de trabajo invertido en cuanto se realiza la venta, y a 

continuación se refleja la nueva inversión con la compra de mercaderías para la venta 

del próximo período. 

 Todos los valores se consideran constantes e iguales para una mejor explicación 

del efecto financiero de aplicar los gravámenes impositivos, que es nuestra finalidad.  

 En los cuadros 2 ,3 y 4 se exponen los presupuestos en forma mensual de cada 

año de un proyecto hipotético, sin considerar gravámenes impositivos, y con la 

actualización mensual del valor de caja determinado, indicando las variables 

simplificadas y reflejando el valor actual neto de esta actualización, arrojando valor de 

$93.893,54, indicándonos que este proyecto reditúa financieramente, un 2% mensual 

más $93.893,54 a valor hoy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 - Año 1 Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años sin considerar Impuestos ni ajustes 

Meses del proyecto del año 1
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ventas de mercaderías 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Costo de las Mercaderías Vendidas -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

OTROS COSTOS de operación -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Resultado Antes de Impuestos 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Impuestos a las Ganancias -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00
0,35

Resultado Luego de Impuestos 0,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00

Inversiones en Bienes Durables -20.000,00

Ajustes de Otros Costos de operación 2.000,00
Inversión en Capital de Trabajo

Dinero -10.000,00
Compra Mercaderías -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Presupuesto de Caja nominal -40.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 6.550,00
Tasa de Descuento (i) 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,27

0,02 -40.000,00 4.460,78 4.373,32 4.287,57 4.203,50 4.121,08 4.040,27 3.961,05 3.883,38 3.807,24 3.732,58 3.659,40 5.164,63
Valor Actual Neto $

93.893,54
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  Es importante destacar, en el presupuesto de caja de las propuestas, que el 

primero considera que el proyecto termina y se liquidan todos los bienes en el mismo 

momento, favorecido por tener ventas o compras al contado. En cambio, para los 

siguientes casos, los tres períodos no alcanzan para reflejar el pago de los impuestos 

en su período correspondiente, por lo tanto, es necesario adicionar un período adicional 

para reflejar estos egresos, o ingresos que correspondan. Este concepto se imparte en 

la Cátedra de Finanzas de Empresas II de la carrera de Licenciatura en Administración 

de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.    

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 3 - Año 2 Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años sin considerar 
Impuestos ni ajustes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4 - Año 3 - Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años sin considerar 
Impuestos ni ajustes 

Meses del proyecto del año 2 Año 
Concepto 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2

Ventas de mercaderías 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00
Costo de las Mercaderías Vendidas -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -120.000,00

OTROS COSTOS de operación -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -36.000,00
Impuestos a los Ingresos Brutos (SDE) 

Resultado Antes de Impuestos 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 84.000,00

Impuestos a las Ganancias -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -29.400,00
0,35

Resultado Luego de Impuestos 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 54.600,00

Inversiones en Bienes Durables

Ajustes de Otros Costos de operación 2.000,00 2.000,00
Inversión en Capital de Trabajo

Dinero
Compra Mercaderías -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -120.000,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00

Presupuesto de Caja nominal 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 6.550,00 56.600,00
1,29 1,32 1,35 1,37 1,40 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61
3.517,30 3.448,33 3.380,72 3.314,43 3.249,44 3.185,73 3.123,26 3.062,02 3.001,98 2.943,12 2.885,41 4.072,28

Meses del proyecto del año 3 Año 
Concepto 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3

Ventas de mercaderías 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00
Costo de las Mercaderías Vendidas -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -120.000,00

OTROS COSTOS de operación -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -36.000,00

Resultado venta de inversiones en bienes Durables -8.000,00 -8.000,00

Resultado Antes de Impuestos 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -1.000,00 76.000,00

Impuestos a las Ganancias -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 -2.450,00 350,00 -26.600,00
0,35

Resultado Luego de Impuestos 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 -650,00 49.400,00

Inversiones en Bienes Durables
Ajusto resultado venta bienes Durables 8.000,00 8.000,00
Cobro de Venta de bienes durables 6.000,00 6.000,00
Ajustes de Otros Costos de operación 2.000,00
Inversión en Capital de Trabajo

Dinero 10.000,00 10.000,00
Compra Mercaderías -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -110.000,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00

Presupuesto de Caja nominal 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 35.350,00 85.400,00
1,64 1,67 1,71 1,74 1,78 1,81 1,85 1,88 1,92 1,96 2,00 2,04
2.773,37 2.718,99 2.665,67 2.613,40 2.562,16 2.511,92 2.462,67 2.414,38 2.367,04 2.320,63 2.275,13 17.329,39  
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PRESUPUESTO DE CAJA CONSIDERANDO GRAVÁMENES IMPOSITIVOS, 
REGIMEN GENERAL EMPRESA SOCIETARIA 
 En este caso, a las consideraciones generales de compras y ventas, como 

ajustes de gastos por depreciación, se consideran, los gravámenes impositivos del 

régimen general, para poder realizar la comparación. 

 El impuesto presente en el caso anterior es el Impuesto a las Ganancias. En este 

caso, una vez determinado el impuesto, se realiza los ajustes para generar el pasivo 

correspondiente con el fisco, indicando que no se abona dinero alguno. 

 En el cuadro 5 donde se expone el primer año del presupuesto de caja del 

proyecto, se determina el impuesto que se paga en el 5 mes del próximo período anual, 

lo que se refleja en el cuadro 6 que expone el segundo año del presupuesto de caja. 

Con este valor se comienza a determinar los anticipos que se deben realizar por una 

empresa, en este caso son 10, el primero un 25% de impuesto determinado y el resto 

en 9 cuotas del 8,33%, de acuerdo a los artículos 3 y 7 de la RG 4034/17.  

 Para la mejor comparación de los casos presentados, realizamos la 

simplificación de considerar obtener los mismos ingresos, egresos ventas y costos, por 

lo tanto, la rentabilidad se repite en los 3 períodos anuales que se estima el proyecto, al 

calcular los anticipos y abonar los mismos en su correspondiente período, la diferencia 

entre estos últimos y el impuesto determinado es igual a cero, reflejando el ingreso del 

impuesto a las ganancias en los cuadros 6, 7 y 8, con valor de $0. 

 Respecto al Impuesto al Valor Agregado, este es un concepto poco explicado en 

las aulas respecto a la formulación de los presupuestos de caja, por su alícuota del 21%, 

es de gran incidencia en el mismo. Principalmente en la inversión a realizar, como lo 

muestra en el cuadro 5, en el período 0, donde se adiciona el I.V.A por las compras de 

mercaderías y por los bienes de durables, por un valor de $6.300 adicionales que en el 

caso anterior no se tuvo en cuenta, y por consiguiente la primera interpretación es que 

la actualización se realiza con una Inversión superior a la anterior. 
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Cuadro 5 - Año 1 Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años Empresa con 
régimen general de I.V.A., impuestos a las Ganancias e Impuestos a los Ingresos Brutos 

(SDE) y sus ajustes 

 Como este importe adicional, es considerado un derecho para la empresa, que 

puede compensar con el valor del impuesto cobrado a sus clientes a través de las 

ventas, podemos recuperar el mismo. 

 Esta situación con la mercadería refleja que recupero el monto del impuesto por 

la compra realizada una vez que se cobra la venta, y posteriormente se debe realizar 

nuevamente la inversión del capital de trabajo con la compra del nuevo lote de 

mercadería para volver a vender en el próximo período, también se debe abonar el 

importe del impuesto por la compra. 

 

 

 

 

 

Meses del proyecto del año 1 Año 
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Ventas de mercaderías 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00
Costo de las Mercaderías Vendidas -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -120.000,00

0,00
OTROS COSTOS de operación -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -36.000,00
Impuestos a los Ingresos Brutos (SDE) -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -6.480,00

Resultado Antes de Impuestos 0,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 77.520,00

Impuestos a las Ganancias -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -27.132,00
0,35

Resultado Luego de Impuestos 0,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 50.388,00

Inversiones en Bienes Durables -20.000,00 -20.000,00

Ajustes de Otros Costos de operación 2.000,00 2.000,00
Inversión en Capital de Trabajo

Dinero -10.000,00 -10.000,00
Compra Mercaderías -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -130.000,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00
IVA COMPRA

Mercaderías -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -27.300,00
Bienes Durables -4.200,00 -4.200,00

IVA VENTA
Mercaderías 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50.400,00
Bienes Durables

PAGO DEL IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00

Impuestos a las Ganancias
Impuestos a las Ganancias adeudados 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 27.132,00

Anticipos a las Ganancias 0,00
Pago Impuestos a las Ganancias 0,00

Ingresos Brutos 0,00
Impuestos a los Ingresos Brutos Adeudado 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 6.480,00
Pago de Impuestos a los Ingresos Brutos -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -5.940,00

0,00
Presupuesto de Caja nominal -46.300,00 9.100,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 8.460,00 8.572,00
Tasa de Descuento (i) 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,27

0,02 -46.300,00 8.921,57 8.227,60 8.066,28 7.908,12 5.851,02 5.736,30 5.623,82 5.513,55 5.405,44 5.299,45 5.195,54 6.670,65
Valor Actual Neto $

104.536,01
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Cuadro 6 - Año 2 Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años Empresa con 
régimen general de I.V.A., Impuestos a las Ganancias e Impuesto a los Ingresos Brutos 

(SDE) y sus ajustes 

 El pago del impuesto al valor agregado se realiza en el mes posterior al de 

determinación, y al comienzo por tener saldos a favor, no se realiza pago alguno, y para 

ayudar en la determinación del monto y del período de pago, se adicionan cuadros 

anexos que nos ayudan a determinar estos requerimientos para reflejar en los 

presupuestos de caja los ingresos y egresos del gravamen, los mismos se exponen en 

los cuadros 9, 10, 11 y 12.   

  Respecto al Impuesto de los Ingresos Brutos, en este caso de la Provincia de 

Santiago del Estero, su alícuota del régimen general es del 3%, y se abona en el período 

siguiente al de su determinación. 

Meses del proyecto del año 2 Año 
Concepto 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2

Ventas de mercaderías 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00
Costo de las Mercaderías Vendidas -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -120.000,00

OTROS COSTOS de operación -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -36.000,00
Impuestos a los Ingresos Brutos (SDE) -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -6.480,00

Resultado Antes de Impuestos 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 77.520,00

Impuestos a las Ganancias -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -27.132,00
0,35

Resultado Luego de Impuestos 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 50.388,00

Inversiones en Bienes Durables

Ajustes de Otros Costos de operación 2.000,00 2.000,00
Inversión en Capital de Trabajo

Dinero
Compra Mercaderías -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -120.000,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00
IVA COMPRA

Mercaderías -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -25.200,00
Bienes Durables

IVA VENTA
Mercaderías 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50.400,00
Bienes Durables

PAGO DEL IVA -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Impuestos a las Ganancias
Impuestos a las Ganancias adeudados 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 27.132,00

Anticipos a las Ganancias -6.783,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -20.349,00
Pago Impuestos a las Ganancias -27.132,00 -27.132,00

Ingresos Brutos
Impuestos a los Ingresos Brutos Adeudado 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 6.480,00
Pago de Impuestos a los Ingresos Brutos -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -6.480,00

Presupuesto de Caja nominal 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 -20.672,00 -323,00 4.199,00 4.199,00 8.399,00 8.399,00 8.399,00 10.399,00 48.839,00
1,29 1,32 1,35 1,37 1,40 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61
4.993,79 4.895,87 4.799,88 4.705,76 -14.763,17 -226,15 2.882,32 2.825,81 5.541,46 5.432,80 5.326,28 6.465,28
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Cuadro 7 - Año 3 Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años Empresa con 
régimen general de I.V.A., Impuesto a las Ganancias e Impuestos a los Ingresos Brutos 

(SDE) y sus ajustes 

  Para nuestro caso, la categoría a la que se encuadra es la “A”, que se determina 

en forma mensual, su pago es el día 15 del mes siguiente. Aunque se refleja solo el 

2,7% en el presupuesto, porque se realiza por parte del fisco provincial, una rebaja del 

10% del impuesto determinado por pagar en fecha, y en caso de abonar posteriormente, 

el pago es superior a la alícuota mencionada, por lo tanto, no se abona esta alícuota en 

ninguna situación, en este caso se considera el pago en término.  

 En todos los casos los impuestos se abonan en períodos posteriores al de 

determinación, por lo cual, al finalizar el tercer período del proyecto, se necesita el 

período adicional del presupuesto de caja para reflejar cuando se realiza el pago de los 

mismos, que se refleja en el cuadro 8. 

Meses del proyecto del año 3 Año 
Concepto 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3

Ventas de mercaderías 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00
Costo de las Mercaderías Vendidas -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -120.000,00

OTROS COSTOS de operación -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -36.000,00
Impuestos a los Ingresos Brutos (SDE) -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -6.480,00
Resultado venta de inversiones en bienes Durables -8.000,00 -8.000,00

Resultado Antes de Impuestos 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 -1.540,00 69.520,00

Impuestos a las Ganancias -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 539,00 -24.332,00
0,35

Resultado Luego de Impuestos 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 -1.001,00 45.188,00

Inversiones en Bienes Durables
Ajusto resultado venta bienes Durables 8.000,00 8.000,00
Cobro de Venta de bienes durables 6.000,00 6.000,00
Ajustes de Otros Costos de operación 2.000,00 2.000,00
Inversión en Capital de Trabajo

Dinero 10.000,00 10.000,00
Compra Mercaderías -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -110.000,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00
IVA COMPRA

Mercaderías -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -23.100,00
Bienes Durables

IVA VENTA
Mercaderías 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50.400,00
Bienes Durables 1.260,00 1.260,00

PAGO DEL IVA 2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00

Impuestos a las Ganancias
Impuestos a las Ganancias adeudados 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 -539,00 24.332,00

Anticipos a las Ganancias -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -6.783,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -2.261,00 -27.132,00
Pago Impuestos a las Ganancias 0,00 0,00

Ingresos Brutos 0,00
Impuestos a los Ingresos Brutos Adeudado 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 6.480,00
Pago de Impuestos a los Ingresos Brutos -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -540,00 -6.480,00

0,00
Presupuesto de Caja nominal 8.399,00 4.199,00 4.199,00 6.460,00 6.460,00 -323,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 4.199,00 35.559,00 85.948,00

1,64 1,67 1,71 1,74 1,78 1,81 1,85 1,88 1,92 1,96 2,00 2,04
5.119,45 2.509,24 2.460,03 3.710,46 3.637,71 -178,32 2.272,69 2.228,13 2.184,44 2.141,61 2.099,62 17.431,85
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Cuadro 8 - Año 4 Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años Empresa con 
régimen general de I.V.A., Impuesto a las Ganancias e Impuestos a los Ingresos Brutos 

(SDE) y sus ajustes, período adicional que refleja los ingresos y egresos residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9 - Anexo tratamiento del Impuesto en Valor Agregado Año 1 

 

Tabal Anexa Impuesto al Valor Agregado
IVA COMPRA -6300 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100
IVA VENTA 0 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

SALDO período -6300 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Sadldo credito (-) Debito (+) -6300 -4200 -2100 0 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Impuesto a Pagar 0 0 0 0 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Pago del IMPUESTO 0 0 0 0 0 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100

Meses del proyecto del año 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses del proyecto del año 4 o n Año 
Concepto 37 38 39 40 41 42 4 (n+1)

Ventas de mercaderías 0 0,00
Costo de las Mercaderías Vendidas 0,00

0,00
OTROS COSTOS de operación 0,00
Impuestos a los Ingresos Brutos (SDE) 0,00
Resultado venta de inversiones en bienes Durables 0,00

Resultado Antes de Impuestos 0 0 0 0 0 0 0,00

Impuestos a las Ganancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,35

Resultado Luego de Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Inversiones en Bienes Durables 0,00
Ajusto resultado venta bienes Durables 0,00
Cobro de Venta de bienes durables 0,00
Ajustes de Otros Costos de operación 0,00
Inversión en Capital de Trabajo 0,00

Dinero 0,00
Compra Mercaderías 0,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 0,00
IVA COMPRA 0,00

Mercaderías 0,00
Bienes Durables 0,00

IVA VENTA 0,00
Mercaderías 0,00
Bienes Durables 0,00

PAGO DEL IVA -5.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos a las Ganancias
Impuestos a las Ganancias adeudados 0,00

Anticipos a las Ganancias -2261 -2261 -2261 -6.783,00
Pago Impuestos a las Ganancias 0 0,00

Ingresos Brutos 0,00
Impuestos a los Ingresos Brutos Adeudado 0,00
Pago de Impuestos a los Ingresos Brutos -540,00 -540,00

0,00
Presupuesto de Caja nominal -8.261,00 -2.261,00 -2.261,00 0,00 0,00 0,00 -12.783,00

2,08 2,12 2,16 2,21 2,25 2,30
-3.970,33 -1.065,35 -1.044,46 0,00 0,00 0,00
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Cuadro 10 -  Anexo tratamiento del Impuesto en Valor Agregado Año 2 

 

 

 

 

 

Cuadro 11 - Anexo tratamiento del Impuesto en Valor Agregado Año 3 

 

 

Cuadro 12 - Anexo tratamiento del Impuesto en Valor Agregado Año 4 

  En este caso, se obtiene un resultado del Valor Actual Neto de $110.616,15, 

ampliamente superior al tratamiento anterior. Además, considerando que el capital 

invertido, se recupera a valores actuales en 6 meses y 9 días promedio, el riesgo 

asociado es muy bajo, por lo cual en principio la situación del inversionista es mejor que 

en la propuesta sin considerar los gravámenes impositivos. 

 
 

Tabal Anexa Impuesto al Valor Agregado
IVA COMPRA -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100
IVA VENTA 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

SALDO período 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Sadldo Acumulado 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Impuesto a Pagar 2100 2100 2100 2100 2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100

Pago del IMPUESTO -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 2100 2100 2100 2100

Meses del proyecto del año 2
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Meses del proyecto del año 3
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tabal Anexa Impuesto al Valor Agregado
IVA COMPRA -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 0
IVA VENTA 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 5460

SALDO período 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 5460
Sadldo Acumulado 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1050 5460
Impuesto a Pagar -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 5460

Pago del IMPUESTO 2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100

Tabal Anexa Impuesto al Valor Agregado
IVA COMPRA 0 0 0 0 0 0
IVA VENTA 0 0 0 0 0 0

SALDO período 0 0 0 0 0 0
Sadldo Acumulado 0 0 0 0 0 0
Impuesto a Pagar 0 -0 -0 -0 -0 -0

Pago del IMPUESTO -5460 0 0 0 0 0

Meses del proyecto del año 4 o n
37 38 39 40 41 42
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PRESUPUESTO DE CAJA CONSIDERANDO GRAVÁMENES IMPOSITIVOS, 
REGIMEN GENERAL MONOTRIBUTO 

 Para esta situación, se considera que encuadrarse en el régimen de monotributo 

para pagar los Impuestos Nacionales, de acuerdo a las categorías vigentes al 1/1/2018 

de la AFIP, se determina la categoría D, ver cuadro 17, por lo cual se abona $1.483 

mensuales, los que se devengan y abonan en el mismo período, por lo cual no se 

realizan ajustes como en el caso anterior con los Impuestos a las ganancias, sus pagos 

de anticipos. 

 Respecto al Impuesto al Valor Agregado, con esta situación respecto al 

impuesto, los proveedores emiten los comprobantes por el total facturado, con lo cual el 

valor del impuesto abonado al proveedor se convierte en un costo adicional al valor de 

las mercaderías y de los bienes durables. En caso de sus ventas estas serán por un 

valor total superior al caso anterior, porque cobra por valor final de $24.100 en cambio 

como responsable inscripto se cobra $20.000 más $4.100 de impuestos. La situación a 

analizar es que por facturar un valor final superior, se puede tener que recategorizarse 

de categoría, abonando mayor impuesto, caso que no sucede en nuestro ejemplo.  

Cuadro 13 -  Año 1 Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años Modelo 
Monotributo con Ingresos Brutos (SDE) y sus ajustes 

Meses del proyecto del año 1 Año 
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Ventas de mercaderías 0,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 290.400,00
Costo de las Mercaderías Vendidas -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -145.200,00

0,00
OTROS COSTOS de operación -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -36.000,00
Impuestos a los Ingresos Brutos (SDE) -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -7.840,80

Resultado Antes de Impuestos 0,00 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 101.359,20

Impuestos MONOTRIBUTO -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -17.796,00
Categoría D

Resultado Luego de Impuestos 0,00 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 83.563,20

Inversiones en Bienes Durables -24.200,00 -24.200,00

Ajustes de Otros Costos de operación 2.000,00 2.000,00
Inversión en Capital de Trabajo

Dinero -10.000,00 -10.000,00
Compra Mercaderías -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -157.300,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 145.200,00

Ingresos Brutos
Impuestos a los Ingresos Brutos Adeudado 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 7.840,80
Pago de Impuestos a los Ingresos Brutos -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -6.534,00

Presupuesto de Caja nominal -46.300,00 7.617,00 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 9.617,00 40.570,00
Tasa de Descuento (i) 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,27

0,02 -46.300,00 7.467,65 7.321,22 5.946,24 7.036,93 5.715,34 6.763,68 5.493,41 6.501,04 5.280,09 6.248,59 5.075,06 7.582,94
Valor Actual Neto $

149.258,47
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Cuadro 14 - Año 2 Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años modelo 
Monotributo con Ingresos Brutos (SDE) y sus ajustes. 

  Respecto al Impuesto al Ingreso Bruto, en este caso y por el monto, se encuadra 

en la categoría “B” que se abona cada bimestre, lo que se refleja su determinación y 

posterior pago en los cuadros 13, 14 16 y 17. Respecto a la alícuota, el régimen general 

es la misma tasa con similar tratamiento por el pago en término. 

 Esta situación logra, un rendimiento mensual del 2% más $149.258,47 a valor 

hoy, un índice de rentabilidad de 4,224 indicando mejores resultados en los indicadores 

financieros, aunque mayor es su tiempo para recuperar la inversión. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15 – Categorías de Monotributo al 1/1/2018 

Meses del proyecto del año 2 Año 
Concepto 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2

Ventas de mercaderías 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 290.400,00
Costo de las Mercaderías Vendidas -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -145.200,00

OTROS COSTOS de operación -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -36.000,00
Impuestos a los Ingresos Brutos (SDE) -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -7.840,80

Resultado Antes de Impuestos 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 101.359,20

Impuestos a las Ganancias -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -17.796,00
categoría D

Resultado Luego de Impuestos 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 83.563,20

Inversiones en Bienes Durables

Ajustes de Otros Costos de operación 2.000,00 2.000,00
Inversión en Capital de Trabajo

Dinero
Compra Mercaderías -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -145.200,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 145.200,00

Ingresos Brutos
Impuestos a los Ingresos Brutos Adeudado 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 7.840,80
Pago de Impuestos a los Ingresos Brutos -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -7.840,80

Presupuesto de Caja nominal 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 9.617,00 85.563,20
1,29 1,32 1,35 1,37 1,40 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61
4.877,99 5.772,73 4.688,57 5.548,57 4.506,51 5.333,11 4.331,52 5.126,02 4.163,32 4.926,97 4.001,65 5.979,10
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Cuadro 16 – Año 3 Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años Modelo 
Monotributo con Ingresos Brutos (SDE) y sus ajustes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17 - Año 4 Presupuesto de Caja mensual del proyecto a 3 años Modelo 
Monotributo con Ingresos Brutos (SDE) y sus ajustes, período adicional que refleja los 

ingresos y egresos residuales 

Meses del proyecto del año 3 Año 
Concepto 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3

Ventas de mercaderías 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 290.400,00
Costo de las Mercaderías Vendidas -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -145.200,00

0,00
OTROS COSTOS de operación -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -36.000,00
Impuestos a los Ingresos Brutos (SDE) -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -653,40 -7.840,80
Resultado venta de inversiones en bienes Durables -10.940,00 -10.940,00

Resultado Antes de Impuestos 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 -2.493,40 90.419,20

Impuestos a las Ganancias -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -1.483,00 -17.796,00
categoría D
Resultado Luego de Impuestos 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 6.963,60 -3.976,40 72.623,20

Inversiones en Bienes Durables
Ajusto resultado venta bienes Durables 10.940,00 10.940,00
Cobro de Venta de bienes durables 6.000,00 6.000,00
Ajustes de Otros Costos de operación 2.000,00 2.000,00
Inversión en Capital de Trabajo

Dinero 10.000,00 10.000,00
Compra Mercaderías -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 0,00 -133.100,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 145.200,00

Ingresos Brutos
Impuestos a los Ingresos Brutos Adeudado 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 7.840,80
Pago de Impuestos a los Ingresos Brutos -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -1.306,80 -7.840,80

Presupuesto de Caja nominal 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 7.617,00 6.310,20 37.717,00 113.663,20
1,64 1,67 1,71 1,74 1,78 1,81 1,85 1,88 1,92 1,96 2,00 2,04
3.846,26 4.551,76 3.696,91 4.375,01 3.553,35 4.205,12 3.415,37 4.041,83 3.282,75 3.884,88 3.155,27 18.489,75

Meses del proyecto del año 4 o n Año 
Concepto 37 38 39 40 41 42 4 (n+1)

Ventas de mercaderías 0 0,00
Costo de las Mercaderías Vendidas 0,00

0,00
OTROS COSTOS de operación 0,00
Impuestos a los Ingresos Brutos (SDE) 0,00
Resultado venta de inversiones en bienes Durables 0,00

Resultado Antes de Impuestos 0 0 0 0 0 0 0,00

Impuestos a las Ganancias 0,00

Resultado Luego de Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Inversiones en Bienes Durables 0,00
Ajusto resultado venta bienes Durables 0,00
Cobro de Venta de bienes durables 0,00
Ajustes de Otros Costos de operación 0,00
Inversión en Capital de Trabajo 0,00

Dinero 0,00
Compra Mercaderías 0,00

Recupero de inversión en compra de Mercadrías 0,00

Ingresos Brutos 0,00
Impuestos a los Ingresos Brutos Adeudado 0,00
Pago de Impuestos a los Ingresos Brutos -1.306,80 -1.306,80

0,00
Presupuesto de Caja nominal -1.306,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.306,80

2,08 2,12 2,16 2,21 2,25 2,30
-628,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONCLUSIÓN 

 Con estos datos podemos concentrar la información financiera en forma 

comparada como se expresa en el cuadro 18, donde se exponen los datos obtenidos en 

cada tratamiento de los gravámenes impositivos en la formulación del plan presupuesto 

del proyecto. Realizando el análisis correspondiente, observamos que el mejor 

tratamiento del proyecto es el que considera el gravamen monotributo, proporcionando 

los mejores resultados financieros para el proyecto en las condiciones consideradas en 

este trabajo. 

 

 

 

Cuadro 18 – Indicadores de Evaluación Financiera de Cada situación presentada según 
Gravámen Impositivo considerado 

  Alcanza resultados de $45.000 superiores en el Valor Actual Neto, en relación 

respecto al tratamiento de la Empresa Societaria enmarcada en el régimen general de 

los gravámenes impositivos. Continuando con su rendimiento financiero (Tasa interna 

de Retorno) es superior a la antes mencionada en alrededor de 17 puntos porcentuales 

anuales, consecuencia directa es el índice de rentabilidad superior, respecto al tiempo 

de recupero del capital invertido, es menor su performance. 

  En el caso del plan presupuesto propuesto con régimen de monotributo, el efecto 

de apalancamiento financiero se ve neutralizado, porque los pagos del componente 

impositivo se abonan en el mismo período de devengamiento, adicionando cargos de 

aportes a la seguridad social y previsional, que la empresa con régimen general no 

efectúa. Otro Factor que contribuye al resultado favorable a la propuesta con régimen 

monotributo, son los impuestos a los ingresos brutos, que producen mayor efecto en 

relación con el Régimen General de la Empresa. La categoría del primero es “B” que se 

abona cada bimestre, siendo su valor superior que la segunda situación, por ser mayor 

la facturación sobre la que se determinan el impuesto y cuyo pago son mensuales, 

reduciendo el efecto del apalancamiento. 

  Podemos afirmar sobre el modelo de plan presupuesto de caja sin considerar 

gravámenes impositivos el modelo académico, al ser el de resultados financieros 

aproximados al 60% de que se obtienen en las otras situaciones, por lo tanto debemos 

considerarlo como una técnica explicativa de cómo se realiza la evaluación financiera 

de un plan proyecto de inversión. Además, que las alternativas de tratamientos del 

Proyecto Productivo Tasa de descuento Mensual Valor Acutal Neto Índice de Rentabilidad Tiempo de Recupero del Tasa Interna de Retorno
Capital Descontado mensual anual

Sin Impuestos 2,00% $93.893,54 3,252 9 meses y 24 días 11,52% 270,16%
Empresa regimen General 2,00% $104.536,01 3,258 6 meses y 9 días 15,12% 441,53%
Monotributo 2,00% $149.258,47 4,224 7 meses y 3 días 15,43% 459,43%
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presupuesto de caja expuestos reflejan mejor la realidad que afronta una empresa, con 

sus inversiones en sus emprendimientos, reflejando el efecto del gravamen impositivo y 

las consecuencias financieras de cada régimen impositivo.  
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INTRODUCCIÒN 
En el marco del proyecto: Estudio acerca de las competencias matemáticas 

usadas en el ejercicio de la profesión del Lic. en Administración en la Provincia de 

Santiago del Estero, se presenta una propuesta por el equipo de investigación del 

proyecto. El mismo se realizó tomando como herramienta el “Tablero de Comando (T.C.) 

para cuantificar la gestión estratégica”, dispositivo que permite la cuantificación 

sistemática de las variables del proceso de gestión tanto interna, externa y competitiva, 

apoyada en sistemas de información efectivos. La competencia que se necesita es la 

gerencial para desarrollar y organizar con eficiencia y eficacia esta propuesta y cultivar 

una red activa de información que impulse los temas estratégicos en un proceso de 

gestión, que surgen de los Tableros de Comandos. 

Se aborda una experiencia de aplicación de Tableros de Comandos (T.C.). a una 

empresa del medio, a partir de la cual los alumnos de la asignatura Matemática y 

Administración de las carreras Licenciatura en Administración y Contador Público de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero utilizan para la comprensión de la gestión 

estratégica en una empresa de servicios Cable Express S.A. 

En el diseño descriptivo, se utilizó la auditoría estratégica con indicadores cuali-

cuantitativos para obtener y evaluar resultados para determinar el comportamiento de 

las variables utilizadas tanto internas como externas. La metodología de indicadores 
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permite medir la gestión, para lo cual se ha cuantificado diferentes variables de acuerdo 

a criterios previamente definidos, esto nos permitió conocer la realidad de la gestión. 

En la primera etapa es preciso contar no solo con el Análisis Ambiental, sino 

también con un modelo de gestión. El análisis ambiental implica la vigilancia, evaluación 

y difusión de información desde los ambientes externo e interno hasta el personal clave 

de la organización. Su propósito es identificar los factores estratégicos, es decir los 

elementos externos e internos que determinarán el futuro de la organización. La forma 

más sencilla de conducir el monitoreo ambiental es a través de una consistente Auditoría 

Estratégica y Análisis de Escenarios como diagnóstico, determinando fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas específicas que son los factores estratégicos 

de una determinada empresa.  

Para la Auditoría se utilizó el modelo de preguntas de T.L. Wheelen y J.D. Hunger 

adaptado por los autores del trabajo y para el proceso de Análisis de Escenarios se 

utilizó la cuantificación a través de Tableros de Comandos que se codifica con un digito, 

con el número uno (1), a los efectos de una futura sistematización. 

 En la segunda etapa, se construye sobre la base de los componentes del 

proceso de gestión internacionalmente conocidos: visión, misión, valores, análisis 

externo, competitivo e interno. Se tomó como base las teorías de los autores más 

representativos del siglo XXI en materia de gestión estratégica entre las que podemos 

destacar Kaplan & Norton, Fred Davis y otros. Todo este proceso de gestión fue 

traducido por los autores en un modelo de cuantificación de Tableros de Comandos para 

la gestión estratégica, con el aporte de alumnos para el relevamiento de datos e 

información, codificándose todo el sistema de información siguiendo una numeración 

correlativa conforme al orden preestablecido y una posterior propuesta de 

sistematización a través de planillas Excel. 

IMPORTANCIA 
El Home Base del éxito en la gestión estratégica transita el camino del 

análisis del proceso planteo/ejecución/control, que constituye la principal 

competencia del ejercicio profesional del Licenciado en Administración que se ve 

facilitada a través de la aplicación de Tableros de Comandos, por lo tanto la ausencia 

de la misma dificulta la exposición y los cálculos del proceso de gestión estratégica. Este 

modelo permite diseñar la estrategia y traducirlas en tableros seleccionando los factores 

claves de éxito tanto internos como externos y competitivos, asignando valores 

ponderados a cada uno de ellos del 1 al 10 teniendo en cuenta la importancia relativa 

de ese factor para el éxito en el sector donde compite, se estima el impacto ideal en la 

organización analizada, este resultado luego es sometido a un proceso de evaluación a 
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través de indicadores  para determinar el estado real del factor en la empresa. Este 

proceso permitirá definir prioridades y trabajar en programas estratégicos para valorizar 

su costo en los presupuestos trascendentales. De esta forma la empresa a través del 

monitoreo de las variables realiza correcciones y encara procesos de cambios 

estratégicos, esto es la base de lo que se conoce con el nombre de Tablero de Comando 

(T.C.). 

FUNDAMENTACIÒN 
El trabajo áulico que realizan los profesores en todos los aspectos del proceso 

de enseñanza –desde la planificación de sus clases, la elección de las estrategias de 

motivación para el aprendizaje, etc.- puede resignificar el aprendizaje de sus alumnos, 

operando en campos de práctica en cuanto herramienta de trabajo intelectual 

seleccionen para la presentación de la información. 

De acuerdo a la experiencia del equipo, las empresas normalmente tienen 

bastante dificultad para definir claramente su estrategia. Se observan documentos sobre 

estrategias que tienen cerca de cincuenta páginas de listas de programas e iniciativas y 

ninguna referencia a los resultados que la organización intenta conseguir, más aún los 

controles responden a normas de control que tienen su marco en la contabilidad 

tradicional, pero que carecen de referencia con relación a modelos de gestión del siglo 

XXI que permitan llevar un control estratégico de la gestión a través de Tableros de 

Comandos. Estas herramientas constituyen un comodity en las administraciones 

públicas y privadas de países desarrollados y competitivos, por todo lo expresado surge 

la iniciativa de realizar una experiencia en una empresa de la provincia. 

Este modelo de cuantificación puede ser de gran utilidad, a través del cual es 

posible generar campos de práctica con los alumnos, aplicando a diferentes empresas 

y evaluando cada uno de los factores teniendo en cuenta el sistema. 

DESARROLLO Y RESULTADOS 
El diseño de este trabajo es descriptivo y utilizándose como herramienta de 

recolección de datos las entrevistas. El relevamiento tuvo como orientación principal 

identificar los nodos de actividad básicos de la organización y su funcionamiento. La 

fuente de información fue una empresa del medio local, para lo cual se tomó como única 

fuente de datos las áreas funcionales y su ambiente, a través de una auditoría 

estratégica, que en última instancia lo traducimos en un Tablero de Comando a través 

de planillas apaisadas donde contienen la información básica de la empresa.  
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Primera Etapa 
Como definir un tablero de comando 1 

El Tablero de comando es un escenario de indicadores que miden la gestión de 

la organización. Sobre la base de esto, se ha avanzado en aspectos metodológicos del 

trabajo de campo, se aportan a continuación los pasos concretos vinculados con la 

estructuración de ciertos indicadores que serán necesario monitorearlos dentro del 

modelo propuesto. Los pasos son los siguientes: 

1.- Conocer previamente la misión, la visión, los recursos y la concepción estratégica 

del contexto, a través de la auditoría estratégica y el análisis de escenarios. 

2.- Definir áreas de diagnóstico, y clasificarlas en áreas de éxito. 

3.- Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito. 

4.- Definir los cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se 

consideren relevantes para el diagnóstico. 

5.- Establecer los parámetros puntuales a partir de los cuáles el valor de cada indicador 

pueda ser considerado una fuerza o una debilidad. 

¿Por qué el punto de partida es la “Auditoría Estratégica y Análisis de 

Escenarios”'?, porque es un modelo mental para considerar a las organizaciones, es una 

manera de concebir todo el proceso de gestión desde la auditoría estratégica y el análisis 

de escenarios, alineándose todo el proceso de diseño, planificación y ejecución de la 

estrategia, a través de Tableros de Comandos. 

Una Auditoría Estratégica proporciona una lista de preguntas, por área o por tema, que 

permite realizar un análisis sistemático de diversas funciones y actividades 

empresariales. La auditoría comienza con una evaluación del rendimiento actual y 

continuo con el análisis ambiental, el diseño de la estrategia, la planificación de la 

estrategia y su sistema de medición. 

El análisis del Escenarios decía uno de los gurúes más representativos del siglo 

pasado Peter Drucker “solo sabemos dos cosas con respecto al futuro: - no puede ser 

conocido – será diferente de lo que conocemos ahora y de lo que esperamos ahora, lo 

máximo que se puede lograr es anticipar los efectos futuros de eventos que ya han 

tenido lugar en forma irrevocable”. 

Material del Taller Nª 1 – Auditoría Estratégica adaptado por los autores del 

trabajo para la implementación de Tableros de T.L. Wheelen y J.D. Hunger 

                                                            
1 PEREZ ALFARO A.-(2000)-Control de Gestión y Tablero de Comando-Depalma-Buenos 
Aires-Argentina. 
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Formato para el análisis de casos: Auditoría Estratégica 

Comentarios                        (+)Factores  (-)Factores 

 I Situación actual 

A. índices pasados de rendimientos 

B. Postura estratégica: 

Misión, Visión, Objetivos, Estrategias y Políticas actuales 

Inicio del análisis 

II Ambiente Externo y Competitivo  

III Ambiente Interno 

IV Tableros de Comandos                                                                                                          

Resultados: 

I Situación actual 

A. Una de las marcas registrada de express siempre ha sido el avance y la 

mejora constante. Invirtiendo en tecnología y en recursos humanos pensando en los 

abonados Así, pusieron en funcionamiento el servicio de Triple Play (oferta de TV 

telefonía fija e internet). Además de la ampliación permanente de zonas de cobertura. 

B. Misión: Brindar con nuestro personal altamente motivado, entretenimiento y 

comunicación, para los santiagueños con excelente calidad de servicio y alta tecnología 

Visión: Ser la primera opción de entretenimiento y comunicación en todo 

Santiago del Estero, basado en la excelente atención y liderazgo de equipos  

Valores: Responsabilidad, personal capacitado, variedad de promoción, garantía 

de servicio técnico, reducción de costos 

Objetivo: Es ser el líder en el mercado en el sector de cables privados. 

Estrategias: Incrementar los clientes tratando de ser el número 1 en la provincia. 

Ofrecer distintos tipos de programas acorde al interés del cliente. Personalizar la 

atención. 

Políticas: Calidad en servicio y satisfacción total del cliente. 
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II Ambiente Externo y Competitivo  

Inflación elevada. Creciente utilización de redes sociales, ventas y contratación 

de servicios por internet. Impuestos elevados. Menor poder adquisitivo de los abonados. 

Creciente competencia en el mercado. Amenaza de empresas de nuevo ingreso, a 

pesar de que la empresa testigo es grande y está bien asentada en el mercado en que 

compite. Poder de negociación de competidores es importante. Amenaza de productos 

y servicios de la competencia alta. Una mayor apertura de la economía permitirá poner 

a disposición de clientes una mayor y mejor oferta de servicios. 

La fuerza más importante para la empresa es la inflación ya que una alta inflación 

produce una suba de precios y menores suscripciones y baja del servicio. 

La fuerza más importante a futuro será expandirse en todos los sectores de la 

provincia ofreciendo siempre la mejor calidad de servicios a nuestros abonados y 

respetar en tiempo y forma los desperfectos técnicos en los mismos. 

III Ambiente Interno 

Centralizada estratégicamente y descentralizada operativamente. Organizada 

en base a sus funciones y proyectos. Entienden claramente la estructura todos los 

empleados de la empresa. La empresa tiene por valores el respeto mutuo y el buen trato 

hacia los clientes. La cultura de la empresa concuerda con los objetivos que se propone. 

La cultura juega un papel importante en la compañía ya que un buen empleado con 

buenos valores producirá un mejor rendimiento en su ámbito laboral. La cultura es 

compatible con la diversidad de empleados, desde el puesto más alto hasta el más bajo, 

siempre existe el respeto y la cordialidad.  

Subsistema Marketing: Los objetivos del marketing es aumentar las 

suscripciones. Sus dos principales estrategias son tentar al cliente con precios bajos y 

distintas promociones (siempre manteniendo rentabilidad) y publicidad por radio, 

televisión, medios de transporte y lugares específicos.  

Subsistema Finanzas: El principal objetivo del sector financiero de la empresa es 

el crecimiento financiero. La principal estrategia para lograrlos es invertir parte de las 

ganancias en nuevos servicios y mejorar la calidad de servicios actuales. Los estados 

financieros muestran utilidades crecientes a lo largo de los tres últimos ejercicios. 

Subsistema Investigación y Desarrollo: Trabaja en esta línea el equipo de 

gerentes en conjunto recabando información de los sectores y proveedores para 

desarrollar estrategias en función de lo que se manifiesta como tendencias del mercado. 

El papel de la tecnología es muy importante y se considera que en el futuro será 

fundamental. No existe un administrador de investigación y desarrollo.  
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Subsistema Operaciones y Logística: El objetivo es incrementar el número de 

clientes, las estrategias son ofrecer un trato cordial y amable al mismo y promover un 

servicio de alta calidad. Este objetivo y estrategia se establecieron con claridad y 

concuerdan con la misión y objetivos de la empresa. Cada empleado realiza una función 

de acuerdo al sector donde se desempeña.  

Subsistema Recursos Humanos: El objetivo es contratar personal confiable, 

responsable y con buen desempeño, que tenga respeto y sea eficiente. Se cuenta con 

un área específica con un buen sistema de gestión en lo que hace al control de 

seguridad laboral y capacitaciones para los empleados. l rendimiento de la ARH tiene 

buena administración en control y calidad de sus empleados. El administrador de 

recursos humanos se encarga de contratar al personal que considere más adecuado y 

preparado para los puestos vacantes. Esto influye en la productividad de cada puesto. 

IV Tableros de Comandos:  

Aplicación a los Tableros de Escenarios. Se trabajó con planillas apaisadas que 

denominamos Tableros de Comandos, a título ilustrativo se agrega al presente, cuyo 

contenido se detalla a continuación: 

Metodología de diseño para cada uno de los Tableros de Comandos: 

Fecha: es conveniente trabajarlo aplicando una proyección de 2 años o 4 

semestres 

N: Número de codificación del Tablero a efectos de sistematizarlo a futuro 

Variables a considerar: en el tablero se codifican las variables consideradas 

como importantes enfocadas a la definición del éxito del sector en el presente y futuro. 

I.R.: Importancia relativa: Aquí se cuantifica la importancia relativa de cada 

variable tanto para oport./fortalezas como para las amenaz./deb. Con valores del 1 al 

10.  

I.O: Impacto en la organización: esta columna permite medir de qué modo, 

“cuánto” afecta a la organización cada variable que se detectó como importante en la 

columna anterior. 

% Prob.: Porcentaje de probabilidad de que ocurra cada variable a través de 

estimaciones. 

Calif: Se cuantifica definiendo Indicadores de evaluación.  

Para el monitoreo, se ha seleccionado los llamados indicadores de 

“Evaluaciones” – reservando este término para referirlo al valor que puede asumir un 
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estado de tipo cualitativo, una vez que mediante un cuestionario múltiple se ha 

empleado algún método de calificación para asignar un determinado puntaje al conjunto 

de respuesta. Una típica evaluación surgiría del siguiente ejemplo: 

Convención para calificar: 

    SI:           2 puntos        //       A MEDIAS:     1 punto     //     NO:      0 punto 

Acerca de los cuestionarios, resulta interesante rescatar algunas observaciones 

importantes efectuadas por Jack Fleitman citado en (PEREZ ALFARO A, 2000, Pag 39). 

Este autor otorga una gran importancia a las indagaciones cualitativas y sostiene que 

los cuestionarios deben adaptarse, dependiendo del giro, objetivos particulares y 

organización de cada iniciativa que se vaya a evaluar.  

Los tramos del indicador: El servicio brindado por el control de gestión no 

finaliza cuando ha construido indicadores. En realidad, a partir de ellos comienza la fase 

verdaderamente interesante y proactiva de la herramienta, que consiste en la 

interpretación del sentido de fortaleza o debilidad de cada indicador, como lo muestra la 

gràfica: 

 

 

 

Prioridades Estratégicas: Se definen las cuestiones estratégicas a considerar 

Iniciativas/Prog. Estratégicos: esto es la parte táctica 

Stratex y Balances Proyectados: Es el costo de la estrategia. 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              54 

 

Se acompaña a modo de ejemplo en anexos con relación a este Tablero, el 

Indicador Codif. 1.1. correspondiente a la primera etapa 
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La Segunda Etapa 
Se profundiza el diseño de la gestión estratégica utilizando los componentes 

claves como la visión, misión, análisis externo, competitivo, interno todo esto traducidos 

en tableros de comandos seleccionando los factores claves de éxito, asignando a 

valores ponderados a cada uno de ellos del 1 al 10 teniendo en cuenta la importancia 

relativa de ese factor para el éxito en el sector donde compite, se estima el impacto ideal 

en la organización analizada, este resultado luego es sometido a un proceso de 

evaluación a través de indicadores para determinar el estado real del factor en la 

empresa. Este proceso permitirá definir prioridades estratégicas, programas 

estratégicos y valorizar su costo en los presupuestos estratégicos. De esta forma la 

empresa a través del monitoreo de las variables realiza correcciones y encara procesos 

de cambios estratégicos, toda esa información está contenida en la cuantificación de 

Tableros de Comandos. 

Material del Taller Nª 2 – Visión Estratégica, Misión, Valor Organizacional, 

Análisis Externo, Competitivo e Interno adaptado por los autores para la implementación 

de Tableros de Comandos. 

Resultados: 

Visión: Ser la primera opción de entretenimiento y comunicación en todo 

Santiago del Estero, basado en la excelente atención y liderazgo de equipos  

 

Misión: Brindar con nuestro personal altamente motivado, entretenimiento y 

comunicación, para los santiagueños con excelente calidad de servicio y alta tecnología 
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Valores: Responsabilidad, personal capacitado, variedad de promoción, garantía 

de servicio técnico, reducción de costos 
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FORMATO DE INICIATIVAS DE GESTIÒN ESTRATÈGICA2 

 

La gráfica muestra arriba a modo de ejemplo un Formato de prioridades. Las 

iniciativas estratégicas representan la fuerza que acelera y mueve la masa 

organizaciones, por lo tanto, los programas estratégicos se convertirán en grupos de 

programas de acción para alcanzar el desempeño deseado. Todas estas prioridades no 

deben seleccionarse aisladamente, ya que surgen de un profundo análisis de los 

Tableros de Comandos.  

Se acompaña a modo de ejemplo en anexos con relación a estos Tableros, los 

siguientes indicadores Codif. 2.1. // 3.1 // 4.1 // 5.1 // 6.1 y 7.1 correspondiente a la 

segunda etapa.3 

                                                            
2  CASTILLO ELIAS J.S. - (2016)- Diseño de un Modelo de Planificación Estratégica. Su aplicación 
práctica. Cómo monitorear su estrategia a través de tableros de Comandos sobre la base del Balanced 
Scorecard. Ediciones Idearte Argentina. Santiago del Estero. Cap 2  
3CASTILLO ELIAS J.S. - (2016)- Diseño de un Modelo de Planificación Estratégica. Su aplicación 
práctica. Cómo monitorear su estrategia a través de tableros de Comandos sobre la base del Balanced 
Scorecard. Ediciones Idearte Argentina. Santiago del Estero. Cap 4 
 

Cod. Formato de Prioridades 
Estratégicas

Costo de Estrat,/Bce. 
Proy. Responsables Período

1.2
Cultura a engancharse en 

barrios/Implementar rutinas de 
control/Negociaciòn

$ 50.000 XX 2018-2020

1.4 - 1.8 Desarrollo Tecnològico/Analizar 
tendencias/incorporar tecnologias $ 14.000.000 YY 2018-2020

1.5 Competitiv serv./Invest. 
Mercados/incorporar servicios $ 3.000.000 ZZ 2018-2020

2.1 - 2.2 Cursos de capacitaciòn $ 85.000 AA 2018 -2020

3.1 Prog. Serv. Calidad $ 25.000 BB 2018-2020

3.3 Inversiòn en nuevos servicios $ 10.000.000 CC 2018 -2020

3.4 Planes de pago/servicios $ 4.500 DD 2018 -2020

4.1 - 4.4 -
4.5 Planes de Mkt/act.prom./capacit. $ 100.000 EE 2018-2020

5.3 -5.5 Tecnologìas de alto nivel/contrat. 
informatico $ 55.000 FF 2018-2020

6.1. - 6.3 - 
6.4

Implem.Mkt 
especializado/Fortalec.clientes/Plan 

relac. Lab.
$ 46.000 GG 2018-2020

7.4 - 7.7 -
7.8

Cursos /Mejoras Sist. Online/Prog.de 
Eficiencia $ 200.000 HH 2018-2020

7.6 Investig.mercados $ 30.000 I I 2018-2020
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CONCLUSIONES 
De acuerdo con la experiencia, las administraciones normalmente tienen 

bastante dificultad para definir claramente su estrategia. Se ha visto documentos sobre 

estrategias que tienen cerca de cincuenta páginas de listas de programas e iniciativas y 

ninguna referencia a los resultados que la organización intenta conseguir, más aún los 

controles responden a normas de control que tienen su marco en la contabilidad 

tradicional, pero que carecen de referencia con relación a modelos de gestión del siglo 

XXI que permitan llevar un monitoreo estratégico de la gestión a través de Tableros de 

Comandos 

Para esta propuesta, los alumnos se convirtieron en un puente para recabar 

información valiosa de la organización testigo y, a la vez que los tuvo como 

protagonistas entre sus necesidades de aprendizaje de la utilización de Tableros de 

Comando en la gestión estratégica. Otra de las líneas importantes de aprendizaje fue 

poner a disposición de los educandos la herramienta cuyo uso provoque nuevas formas 

de pensar.  

Todos estos tableros y sus diversas combinaciones de opciones pueden llegar a 

transformarse en una verdadera usina de estrategias, listas para ser incorporadas al 

sistema de gestión. Ahora bien, con relación a la Visión organizacional de la empresa 

testigo se muestra un promedio de 6 (seis) entre todas las variables proyectadas a 

futuro, se puede inferir que la organización está medianamente preparada para su 

futuro, para ello deberá seguir los programas estratégicos sugeridos en la columna de 

iniciativas. La Misión tiene un valor promedio de 7,2 esto indica que la empresa se 

encuentra dentro del tramo alto de cumplimiento de la misión, que sin llegar a ser 

excelente está en camino hacia el éxito. Los Valores organizacional ascienden a un 

promedio de 6 (seis) significa que, si bien la empresa cuenta con valores definidos, aún 

le falta profundizar los mismos, ya que ese valor indicado se encuentra en un tramo 

medio de cumplimiento. El Tablero de análisis externo y el interno muestran cada uno 

de ellos un promedio de 7 (siete) esto significa que la administración del medio y las 

capacidades de la empresa es satisfactoria, conforme a la valoración asignada al efecto, 

tanto en el presente como en el futuro. Finalmente, el Tablero competitivo muestra que 

es segunda en el mercado del sector donde compite, pero con perfiles competitivos que 

en el largo plazo puede convertirse en líder, si la empresa potencia su gestión 

estratégica, para ello deberá incorporar herramientas que le permitan diseñar un plan 

estratégico basado en tableros de comandos para el monitoreo de la empresa. 

Esta propuesta de cuantificación a la gestión estratégica puede ser de gran utilidad, a 

través del cual es posible generar campos de práctica con los alumnos en el aula 
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aplicando a diferentes empresas y evaluando cada uno de los factores teniendo en 

cuenta el sistema del que se trate. 
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ANEXOS 

Tablero Nª 1                                                                                                  

Codif. 1.1   SI Parc NO 

¿La empresa cuenta con un programa de captación de clientes”?    

¿Se procuran procedimientos prácticos para obtener capacidad 
de respuesta? 

   

¿La estrategia de la empresa es efectiva con relación a las 
variables definida? 

   

¿Se trata de tomar decisiones rápidas y eficaces con relación a 
la baja? 

   

¿Se atacan entre todos y de inmediato los problemas de 
tendencia a la baja de usuarios? 
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Tablero Nª 2  
Codif. 2.1 SI Parc NO 

¿Las normas de trabajo se apoyan en los valores 
organizacionales? 

   

¿El estilo personal del equipo está de acuerdo con los valores?    

¿Se explicitan nítidamente los valores del equipo?    

¿La forma de trabajar tiene en cuenta la vigencia de los valores?    

¿Las formas de actuar, conversar y dialogar están de acuerdo 
con los valores? 

   

 
Tablero Nª 3 
Codif.3.1 SI Parc NO 

¿Se ha definido claramente la calidad de los servicios en oferta?    

¿Los colaboradores conocen en qué consiste un “trabajo de 
calidad”? 

   

¿Son conocidos y analizados los problemas de uso y consumo 
de los servicios? 

   

¿Los equipos encaran en conjunto la solución de los servicios de 
calidad? 

   

¿Se trabaja en conjunto para mejorar la calidad del servicio?    

 
Tablero Nª 4 
Codif. 4.1. SI Parc NO 

¿Los empleados están capacitados para cumplir con las 
funciones Específicas? 

   

¿El servicio es rápido y de buena calidad?    

¿Existe una cultura basada en la responsabilidad?    

¿Los empleados solucionan y cumplen en tiempo y forma la 
solución de problemas? 

   

¿La responsabilidad es un valor en todas las áreas relacionadas 
con los clientes internos y externos? 
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Tablero Nª 5 
Codif 5.1. SI Parc NO 

¿La empresa cuenta con un menú de proveedores del exterior?    

¿La empresa realiza investigaciones previas a los proveedores 
del exterior? 

   

¿Los proveedores del exterior son confiables en cuanto al 
aseguramiento de calidad? 

   

¿La empresa tiene experiencia en compras internacionales?    

¿Existe una función de compras en el organigrama 
especializada? 

   

Tablero Nª 6        

Codif. 6.1. SI Parc NO 

¿La empresa diseña promociones atractivas para captar 
clientes? 

   

¿Las promociones son efectivas relacionadas a la competencia?    

¿La empresa cuenta con una función específica de 
comercialización de servicios y es competitiva? 

   

¿La empresa analiza al competidor principal en la función de 
marketing? 

   

¿Las promociones son diseñadas en base a la estrategia?    

Tablero Nª 7 

Codif.7.1. SI Parc NO 

¿La empresa cuenta con una base de datos relacional?    

¿La atención en cuanto al servicio es rápida?    

¿Hay estudios de investigación con relación a la atención a 
clientes? 

   

¿La estrategia de rapidez y personalización es prioridad de la 
empresa? 

   

¿Los servicios técnicos están preparados para dar respuesta 
rápida en la solicitud de servicios de parte de clientes? 
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5.- LINEAMIENTOS PARA UN PROCESO DE CAPACITACION 
ORGANIZACIONAL 

ARCE DE VERA, MARÍA MERCEDES 

Celular: (0385)156410009 

Correo electrónico: guguiarce57@gmail.com  

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD – 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO. 

 

PALABRAS CLAVES: capacitación, aprendizaje, cambio, organizacional, 

organización.  

I. INTRODUCCIÓN 
Es innegable que hoy no solo la economía y la tecnología sino los diferentes 

aspectos de la realidad sociocultural dependen cada vez más del valor del conocimiento. 

Reconocer y asumir que una cultura del saber y la información se ha instalado en la 

sociedad actual, se constituyen en exigencias puntuales no solo para el presente sino 

como reaseguro del futuro.  

El valor en sí de las organizaciones no solo reside en lo material, en la tecnología 

o en lo que producen, sino en el potencial innovador, en los conocimientos, en las 

habilidades y en las competencias del personal, los que se convierten en ejes 

fundamentales de una gestión exitosa. 

En otras palabras, el saber y la formación del personal adquieren una 

importancia cada vez mayor y llegan a ser principales fuentes de productividad en las 

organizaciones. 

Teniendo en cuenta el accionar organizacional, así como los cambios que la 

afectan y a fin de responder a los requerimientos de un mundo sometido a cambios 

acelerados, en el que las organizaciones con o sin fines de lucro permanecen y perviven 

en la medida que se adecuan a esas exigencias, se procura dar centralidad a los 

procesos de capacitación. 

Esto nos lleva a pensar en la preparación de los miembros de la organización 

basada en la eficacia y calidad para responder de la demanda socio-económicas. Por 

eso, este trabajo se ubica en la intersección Trabajo -  Educación y los desafíos que 

plantean los nuevos paradigmas organizacionales 
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La implementación se produciría en mutua interacción entre la tecnología, capital 

humano y condiciones económicas, lo cual lleva a una formación, resignificación el 

aprendizaje, el capital social y cultural. El mundo laboral plantea la formación de 

personal altamente especializado que responda a la premisa: “si la tecnología de un 

trabajo cambia, la calidad de las habilidades requeridas también debe cambiar” y a este 

desafío deberían responder las organizaciones. 

Profundizar esta temática tiene como finalidad principal presentar lineamientos 

para orientar un proceso de capacitación, que podrían permitir reorientar el proceso de 

formación laboral. 

La estructura del trabajo consta de un marco teórico referencial en el que se 

plantea: las nuevas exigencias del mundo productivo y las relaciones entre sistemas 

productivos y educativos. 

También se señalan los factores que redefinen la vinculación entre educación –

trabajo y se destaca una nueva relación entre los mismos. Se explica todo lo referente 

a las características de la estructura organizacional, así como el análisis Organizacional 

– institucional.  

Por último, desde la perspectiva teórica adoptada que postula la organización 

como Matriz de aprendizaje, el trabajo plantea una serie de lineamientos para orientar 

una propuesta de capacitación en respuesta a los requerimientos y necesidades que se 

se plantean a las organizaciones y acorde a las exigencias del cambio impuestos por la 

situación actual y las señales que se insinúan en un escenario futuro. 

II. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

LAS NUEVAS EXIGENCIAS DEL MUNDO PRODUCTIVO  
Las relaciones entre el mundo productivo y el sistema educativo de hoy se 

distinguen por cierto desajuste que se observan el vínculo entre ambos sistemas. 

Este desajuste se caracteriza por el sentido con el que se concibe e interpreta la 

interacción entre las organizaciones e instituciones educativas respecto de la formación 

académica y la calificación profesional de sus graduados. 

Las organizaciones modernas tensionadas por la velocidad de los cambios y por las 

innovaciones tecnológicas, buscan constantemente acrecentar la calidad de vida del 

hombre. Esta problemática representa un fenómeno en el que se enlazan dos funciones 

fundacionales de cumple toda organización: 

● La primera, de carácter social que busca satisfacer necesidades de grupos de 

personas, en un ámbito específico que configura el escenario en el que se tiende 

a atender las demandas que recibe su entorno mediante la utilidad de la 

organización 
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● La segunda función, el carácter económico trata de que la función social, se 

concrete mediante el uso racional de los recursos. 

Es decir, que se establece una interrelación entre la satisfacción de las necesidades 

y el modo de utilizar los recursos que determina una ecuación pues resolución se da en 

función de las características que adopta cada organización. 

Así se está ante un sistema que formalmente persigue el cumplimiento de metas y 

el alcance de objetivos mediante el uso racional de los medios disponibles. 

Este sistema se caracteriza por: 

● El objetivo de la organización 

● La especialización de las tareas 

● La coordinación de las funciones 

● El orden 

● Autoridad 

● La uniformidad de comportamientos 

● El carácter intercambiable de los miembros de la organización 

● La remuneración 

● La tecnología 

● Las insignias y los símbolos 

Características estas que, en registros documentales tales como reglamentos, 

legislación específica, cartas de organización, descripción de funciones y puestos, 

puede ser identificadas en el contexto de un modelo normativo.4 

En el marco de este modelo se inserta otro, un modelo dinámico que se configura 

en torno a los vínculos que se anudan entre los actores, en tanto de estos 

individualmente o grupalmente responden en mayor o menor medida a: 

● Las presiones ejercidas desde la organización para el cumplimiento de la 

función. 

● El contenido de la función cada uno dentro de la organización 

● El nivel de especialización y de profesionalización requerida para cada puesto 

de trabajo 5 

De este modo, emergen un conjunto de nudos que son representativos de las 

relaciones de poder, en cuanto a formas de estructuración de las relaciones sobre las 

que se construye el accionar de la organización. Este accionar se concreta en términos 

                                                            
4 Tannenbaun A. “Psychologie Sociale de organizacio Induestrialle” Edit. Hommes et 
Techniques – Paris – 1967 – pag 38 
5 Crozier Michel y Friedberg, Erhard. “El actor y el sistema – las restricciones de la acción 
colectiva” Alianza Editorial Mexicana – pag 55 y subs. 
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de asimetría, en cuanto el poder concebido como “relacionar intercambio” exige 

subordinación, lo cual no produce las mismas ventajas para todos los factores que se 

vinculan. 

En este intercambio, la organización es un lugar estratégico para decidir sobre 

el margen de libertad que cada sujeto en las relaciones tendrá en el modelo adoptado. 

El margen de libertad al que nos referimos depende del modo y el estilo de poder 

en la organización y del nivel de conocimiento, capacitación y especialización de cada 

uno de los actores que se involucran. 

De este modo el poder en la organización asume una representación en el 

sistema formal y en el modelo dinámico de relaciones que se perfilan en torno al 

desarrollo de un proceso educativo e implica el aprendizaje de competencias surgidas 

de exigencias para permanencia dentro de la organización. 

Este proceso educativo interpretado como un subsistema dentro de la 

organización, se configura la misma a partir de los requerimientos que se hacen al 

agente. Estos requerimientos, expresan los distintos modos de ejercicio del poder y 

tienen su correspondencia con las dimensiones que integran la identidad de la 

organización que se señalan a continuación: 

❖ La autonomía organizacional 

❖ La orientación de la organización a la sociedad 

❖ Eficiencia 

❖ Predisposición al cambio  

❖ La responsabilidad por procesos y resultados 

❖ La centralización normativa 

❖ La descentralización operativa 

❖ La significación ante el contexto 

❖ El reconocimiento social 

Estas dimensiones representan en indicadores del estilo, en el que el poder de 

la organización se manifiesta en el complejo entramado de las relaciones 

Particularmente interese identificar como estos rasgos constitutivos de la 

identidad, se definen en el modelo de la gestión organizacional en cuanto los procesos: 

▪ El reclutamiento de personal 

▪ La selección 

▪ La capacitación 
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LA RELACIÓN ENTRE SISTEMA PRODUCTIVO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

       La relación Educación – Trabajo adquiere hoy características especiales que se 

llevan la impronta de una cultura que se distingue por la prevalencia de modos de 

comportamientos propias del mundo de la producción, el intercambio y consumo de 

bienes y servicios y que dan lugar a experiencias educativas en el lugar de trabajo. La 

esfera económica exige adecuación al sector educativo, lo cual promueve actividades 

conjuntas en ámbitos públicos y privados en los que actúan las organizaciones 

empresariales y gremios, en búsqueda de generar nuevas condiciones para el empleado 

y la eficiencia. 

        El cambio vertiginoso que se registra la producción, particularmente en la 

inserción de nuevas tecnologías, requiere desarrollar estilo de educativos que se 

caractericen por la flexibilidad y la sensibilidad para prepararse y participar de estos 

cambios. Un aspecto importante en el mundo de las relaciones educación – trabajo lo 

constituye el vínculo entre educación – capacitación, política de desarrollo y crecimiento 

de la Organización. 

La relación que se da entre educación y crecimiento puede ser analizada a través 

de los modelos que se desarrollan a continuación: 

▪ Educación como factor separado de la producción 

▪ Aprender haciendo 

▪ La interacción mutua de la tecnología, el capital humano las condiciones 

económicas. 

MODELO A: EDUCACIÓN COMO FACTOR SEPARADO DE LA PRODUCCIÓN 

Un enfoque creado por los Romer 6 en 1986, indicaba que tanto el capital 

humano como el capital físico se pueden considerar como insumos de facturación que 

pueden ser acumulado. Sin embargo, no se especifica en este modelo ninguna relación 

entre capital físico, capital humano y cambio tecnológico 

En este modelo el conocimiento tecnológico un promedio efectivo de una 

economía era representado por el capital humano no obstante, sí relación con la esfera 

educativa. Vale decir, el ámbito educativo funcionaba sin vinculación con las exigencias 

nuevas tecnologías. Se trataba de una educación para la vida sin tener en cuenta las 

necesidades de la esfera productiva. 

 El cambio vertiginoso que se registra la producción, particularmente por la 

inserción de nuevas tecnologías requiere desarrollar estilos educativos que se 

                                                            
6 Romer Paul “increasing returns ad long – run growth” journal of Political Economy, Vol 94- Nº5 
Octubre 1986 
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acomoden a esta nueva realidad en donde los procesos productivos y educativos deben 

ir juntos para alcanzar objetivos establecidos en las organizaciones. 

MODELO B: APRENDER – HACIENDO  
         Este modelo responde a la línea de investigación que basó su análisis de capital 

humano en el aprender - haciendo, aprender mediante la práctica. 

        Si se asume que la mano de obra es homogénea, se genera aumentos de 

productividad al azar. Es decir, a medida que crece el volumen de producción los 

trabajadores implicados en la misma se desplazan hacia arriba en la curva del 

aprendizaje 

       Los beneficios de aprender – haciendo se dieron con un doble efecto. El primero de 

ellos se da en el caso que: “cuanto más logren el volumen de la producción de un bien 

específico, la mano de obra se desplazaba cada vez más hacia abajo, en la curva de 

aprendizaje, por tanto, más suave en el aumento de eficiencia y productividad”. En 

segundo lugar “cuanto mayor era el volumen de producción de un producto particular, 

mayor era el grado de habilidades útiles es para la tecnología” Lo que facilitaba asi la 

tarea de aprender nuevos procesos, relativamente similares de producción. 

        La utilización de este modelo de producción llevó a las organizaciones al logro 

de los costos más bajos por unidad y a la generación de importantes conocimientos, lo 

que facilitó la adopción de nuevas tecnologías. La capacidad de competencia y la 

configuración del intercambio comercial en el mundo actual se determinan, por lo tanto, 

por el tamaño del mercado y por el contenido del conocimiento del sector en el cual 

ocurre el aprendizaje, lo cual ha conducido a importantes implicaciones para la política 

pública general y comercial. 

MODELO C: LA INTERACCIÓN DE LA TECNOLOGÍA, EL CAPITAL HUMANO DE 
LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 

        Una hipótesis de un explica la interacción empírica observada entre el cambio 

tecnológico y el capital humano fue propuesta por primera vez por Nelson y Phelps. 

Específicamente, a los trabajadores calificados se lo considera como poseedores de 

una ventaja competitiva con respecto a la invención y adaptación de nuevas tecnologías. 

Los trabajadores calificados difieren de los no calificados en su capacidad para funcionar 

dentro de ese nuevo ambiente, sea que las habilidades realzan la capacidad de 

enfrentarse con nuevas demandas creadas para la nueva tecnología. Los autores pasan 

a categorizados los trabajos de acuerdo al grado de adaptación necesaria para pasar 

de no calificado (altamente el rutinario) a altamente calificado (involucrando la necesidad 

de aprender y comprender nuevos adelantos tecnológicos). 
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      Una implicación de este razonamiento sería que sea la tecnología de un trabajo 

cambia, localidad de las habilidades requeridas también deben cambiar. 

     Otra vinculación significativa es la que se establece a partir de la interacción 

entre la acumulación de capital humano y cambio tecnológico y la identificación de los 

factores que determinan la adopción de nuevas tecnologías. 

      En el mismo orden, a la capacidad competitiva es posible asociarla con la 

combinación entre los niveles de formación de los miembros de la organización, por una 

parte, y por la otra con la forma en que esa combinación se relaciona con el nivel de 

desarrollo y del estado de la tecnología. Las empresas en la actualidad exigen 

competencias complejas que implican el cursado de todos los niveles que conforman el 

sistema educativo formal. 

      La educación básica tiende a afianzar las pláticas sobre nutrición y salud lo que 

puede sellar aumentar la tasa de retorno en los sectores tradicionales y facilitar el 

aprendizaje. También construye la base del proceso hacia la etapa de desarrollo en una 

educación secundaria expandida, con mayor inserción tecnológica. 

      La ventaja competitiva entre liderazgo tecnológico y el crecimiento económico se 

ven agresivamente influenciados por la capacidad de las organizaciones para absorber 

y promover nuevas tecnologías, lo que requiere el dominio de tecnologías anteriores, 

así como una fuerza de trabajo altamente calificada y una disponibilidad suficientemente 

alta. En este caso tradicionalmente, la interacción entre el cambio tecnológico y la 

acumulación de capital humano en el sector terciario es central. 

FACTORES QUE REDEFINEN LA VINCULACIÓN EDUCACIÓN – TRABAJO – 
ANTECEDENTES EMPÍRICOS 

Las transformaciones socio-económicas ocurridas en las últimas décadas 

obligan a redefinir la vinculación entre educación y trabajo. En nuestro país, la crisis en 

la relación educación y trabajo se profundiza a partir de mediados de la década de los 

70: el estancamiento y luego el decrecimiento en los índices de desarrollo económico y 

el agotamiento del modelo de estado benefactor fueron los principales factores que 

mostraron la necesidad de replantear la relación. A estos elementos se le sumó 

posteriormente un conjunto de procesos que modificaron profundamente el mercado 

laboral argentino. 

Algunos de los más importantes fueron: la mayor globalización de la economía, 

la reestructuración productiva, la aparición de nuevas tendencias en la demanda de la 

mano de obra, el avance científico-térmico aplicado los procesos productivos, y los 

cambios en las formas de organización de trabajo a nivel de las empresas, los nuevos 
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mecanismos regulación del trabajo y el menor peso de las organizaciones de 

trabajadores en la negociación de las relaciones laborales. 

Simultáneamente, el sistema educativo también se desarrollaron procesos que 

ensancharon la fecha entre formación personal, profesional y la necesidad el trabajo. La 

baja calidad de la educación, la reciente desactualización de los contenidos curriculares, 

la obsolescencia tecnológica, la constante tendencia al aislamiento del sistema de la 

educación formal y la falta de incorporación de los procesos de trabajo como elemento 

de aprendizaje son algunos de los actores que aportaron a esta desvinculación. 

HACIA UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN – TRABAJO 

El avance científico – tecnológico aplicado la producción de bienes y servicios 

ha generado profundos cambios en la forma de organización del trabajo. Estas nuevas 

formas de organizar la producción comienzan a dejar atrás los modelos derivados del 

Fordismo y el Taylorismo. El pasaje de la producción en masa a la especialización 
flexible marca el ritmo de los cambios. La combinación de las nuevas tecnologías de 

automatización, basadas principalmente en la introducción de la informática y la 

microelectrónica, con formas radicalmente distintas de la organización de trabajo, 

generan un nuevo paradigma productivo. Este nuevo paradigma exige trabajadores que 

posean un tipo de competencia muy diferente al que demandaban los anteriores 

procesos de trabajo. 

La elevación del nivel de complejidad de las actividades a desarrollar en los 

procesos productivos requiere una mayor capacitación para realizar operaciones de 

nuevo tipo con tecnologías sofisticadas. En esta dirección es imprescindible una 

comprensión global del proceso tecnológico basada en una sólida formación General 
y una elevada capacidad de pensamiento teórico abstracto 

Las nuevas formas de organización del trabajo dejar atrás la producción en 

cadena con tareas sumamente fragmentadas y especializadas para los trabajadores. 

Hoy desaparece los puestos de trabajo fijos es cada vez más frecuente la 

rotación permanente de personal por diferentes tareas laborales. Eso exige una 

formación polivalente, polifuncional y flexible. Una educación general y abstracta y 

abarcativa y una capacitación técnica amplia. Sobre este tipo de capacitación es posible 

luego realizar las especializaciones en las tecnologías específicas. 

Existe cada vez más una amplia autonomía en la toma de decisiones, antes sólo 

permitía a los cargos jerárquicos. Se reemplazaban las estructuras piramidales y 

cerradas por redes planas, interactivas y abiertas. Por ello comienza a ser necesario 

regresar estratégicamente, planificar y responder creativamente a demandas 

cambiantes, identificar, definir resolver problemas al mismo tiempo que formular 
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alternativas, solucionar y evaluar resultados; tener conciencia acerca de criterios de 

calidad y desempeño. 

El trabajo ya no es más un proceso aislado. Se trabaja en  grupos articulados 

entre sí. Se le imponen modelos productivos que requieren de la cooperación de 

interacción entre los diferentes roles ocupacionales. Los procesos demandan 

competencias que permiten una alta capacidad de colaboración entre los trabajadores. 

Finalmente, la rápida obsolescencia de las tecnologías exige pensar una 

recalificación permanente de los trabajadores. Ello requiere desarrollar la capacidad de 

aprender a aprender, organizar y planificar la propia formación continua y sostener una 

predisposición para adaptarse a los cambios permanentes. 

Lo anteriormente expresado, nos lleva a afirmar que se da una nueva relación 

entre educación y trabajo en Argentina, que exige respuestas efectivas de la sociedad 

en lo relativo a la implementación de un nuevo paradigma educativo en lo relativo a la 

implementación de un nuevo paradigma educativo. Los esfuerzos realizados a partir del 

Congreso Pedagógico en el año 1988 y la posterior a promulgación de la ley federal de 

educación 24195 del 14/04/93, son una respuesta a la urgente necesidad de 

transformación del sistema educativo tradicional (SET) caracterizado por una marcada 

segmentación en deterioro de la calidad educativa, además de la falencia reconocida en 

lo relativo a la expulsión de la población escolar y a sus elevados registros en índices 

de deserción, repitencia y abandono. 

Al respecto, la Ley Federal de Educación no sólo planteo una transformación del 

sistema educativo, sino que, en lo relativo a los contenidos y metodologías, procura 

responder exigencias puntuales como son el fortalecimiento de: 

a. La identidad nacional 

b. La democracia 

c. La productividad y crecimiento 

d. La integración y equidad social 

Al respecto Juan Carlos Tedesco expresa: 

 “… Las posibilidades de crecimiento sostenido y de aumento de la productividad, 

en los países como el nuestro están íntimamente vinculados con el desarrollo de las 

capacidades endógenas. Estas capacidades son necesarias tanto para construir una 

base económica menos dependiente del exterior, en cuanto a los productos básicos 

estandarizados y los de avanzado desarrollo tecnológicos, como para una inserción más 

competitiva en el mercado internacional. En momentos en los que la apertura de los 

mercados es una de las características principales de esta época estas capacidades 

dependen principalmente de las competencias que el sistema educativo será capaz de 
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desarrollar en el conjunto de los ciudadanos para que estén en condiciones de 

incorporarse en los nuevos procesos productivos”. 

LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
  El desajuste que caracteriza al nuevo modo de concebir la vinculación entre las 

organizaciones y las instituciones educativas, en torno a la formación y calificación 

profesional de sus miembros se basa en la concepción que sobre educación sostiene el 

informe a la UNESCO la comisión presidida por Jacques D´Elors4 .  

 “la educación a lo largo de la vida representa para el ser humano una 

construcción continua de sus conocimientos y aptitudes y de su facultad de juicio y les 

permite tomar conciencia de sí mismo y su entorno lee desempeñar su función social en 

el mundo del trabajo y en la vida pública, el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber 

convivir en la sociedad constituyen los cuartos aspectos íntimamente enlazados de una 

misma realidad”7 

El saber hacer como posibilidad de contar con alternativas para resolver 

problemas en el mundo del trabajo. El saber ser como representación del modelo 

personal que cada uno se propone como paradigma de vida, en tanto que el saber 
convivir entendido como opción para transformarse en ciudadanos, son dimensiones 

que integran aristas de una unidad indivisible e inconveniente de segmentar, y cuya 

integración configura complejas relaciones del saber que se nutre de esas pero las 

trasciende en su totalidad. 

En esta totalidad, el desarrollo de capacidades, aptitudes y actitudes para el 

saber hacer se enriquece en el multirelacionamiento con los otros saberes y ser fortifica 

desde la perspectiva de los requerimientos de la organización para contribuir a su éxito  

La capacitación definida como aquel proceso planeado y pasado en 

requerimientos permanentes de una organización que está orientada hacia un cambio 

positivo en los conocimientos, habilidades y actitudes del agente. 

Se formulan y los siguientes interrogantes 

a) ¿Hacia dónde está dirigida la capacitación? b) ¿qué es lo que 

persigue la organización con el cambio en el agente? 
- Una respuesta es la que considera la capacitación como un proceso para 

perfeccionar al trabajador en su puesto de trabajo. Esto establece una relación 

de aproximación al modelo que constituye el modo en el que la organización 

                                                            
7 D´Elors Jacques y otros “la Educacion encierra un tesoro” Edit. Santillana – Año 1996 – pag 
115 
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interpreta el deber ser del cargo y la evaluación que hace de las condiciones 

del agente. 

- También consiste en la habilitación de forma progresiva del agente para realizar 

tareas de mayor preparación y de responsabilidad ya sea en funciones 

preexistentes o en funciones de crear por la reestructuración en la organización. 

- Otra posibilidad es el aquí busca ofrecer al empleado una fuente de satisfacción 

profesional y personal a la vez que mejore las condiciones de desempeño en los 

puestos de trabajo. 

Respecto de los propósitos de la capa estación que se plantea una organización, 

de acuerdo con Alfonso Silíceo8 se determina los siguientes 

a. Inmersión y profundización de la cultura de la organización 

b. Fundamentación de los cambios en la organización 

c. Superación de la calidad de desempeño 

d. Inserción y orientación del nuevo personal 
e. Resolución de problemas 

f. Actualización de conocimientos y habilidades 

g. Preparación para la jubilación 

Sintetizando los propósitos de trazados previamente, esto permite identificar el 

estilo que la organización imprime al desarrollo integral del personal y también a un 

modo de desarrollo organizacional en el que se pondera la participación del empleado 

como un miembro responsable en el contexto de la misma. 

Este modo de concebir el desarrollo organizativo y el crecimiento de la misma 

tiene una vinculación directa con el cambio, hasta el punto o que el cambio y su 

administración son factores esenciales del éxito organizacional. Este factor plantea la 

necesidad de una adecuación permanente para asegurar la supervivencia de la 

organización. 

Las personas tanto como las organizaciones que alcanzan el éxito exhiben toda 

su capacidad para responder bien al cambio. Adoptar las actitudes correctas para el 

cambio y crear una fuerza de trabajo consiente constituyen virtualmente del proceso 

mismo de construir una organización en vidas de aprendizaje. Las innovaciones, la 

generación de propuestas y la aceptación de nuevas experiencias son elemento que 

distinguen el cambio. En tanto o más personas se han estimuladas para que exploren, 

analicen y experimente en en su ambiente de trabajo, seguramente tendrán mejor 

disposición ante nuevas ideas y maneras de hacer las cosas. 

                                                            
8 Silicio Alfonso “Capacitación y desarrollo” Edit. Noriega – año 19995- pag. 29 subs.  
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El proceso de preparación para la adaptación al cambio se dará en mejores 

condiciones en la medida que los miembros de la organización perciban que se 

encuentran en un ambiente protegido y de apoyo al mismo y de posibilidad para lograr 

capacitación constante. 

Estas responsabilidades y se identifican con la cultura organizativa que se 

encuentra en la matriz de aprendizaje institucional que asume los significados de la 

misma. Así es posible desarrollar una cultura del Aprendizaje, a partir de diversas 

estrategias que se dan en torno a las prácticas y el ejemplo.  

La definición clara y precisa de las necesidades de aprendizaje exige conocer 

las tendencias de los requerimientos de personal sobre los que se apoya el modelo 

organizacional prospectivo adoptado por la misma. En este punto se considera entre 

otros aspectos aquellos que se vinculan: 

a) Las relaciones entre el ritmo del progreso y la calidad de intervención 

humana 

b) Las competencias necesarias para la utilización de nuevas tecnologías 

c) Los requerimientos sobre comportamientos innovadores del personal 

DISEÑO DEL ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

En esta etapa, es necesaria la realización de una auditoría sobre las necesidades 

de aprendizaje en las que se tratara de identificar: 

● Las necesidades de varias secciones y agrupamientos de empleados 

● Las diferencias existentes entre los niveles actuales de conocimientos, 

destrezas, actitudes y comportamientos por una parte y los que se requieren en 

el modelo organizacional elegido. De este modo se contará con un registro de: 

➢ La posición actual 

➢ Los requerimientos de atributos de un saber determinado para desarrollar 

un tramo del saber hacer mediante la capacitación que permite llegar a 

la posición deseada. 

Un modo, en práctica actualmente, para la ejecución del análisis de necesidades 

consiste en recurrir al sistema expertos que significa la tarea mediante el uso de un 

diseño computarizado basado en una estructura predeterminada. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

El segundo paso en el diseño de la estrategia consiste en la elaboración del 

programa y de los productos para la capacitación. 
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El diseño centrado en el aprendizaje es una alternativa recomendada por la 

metodología avanzada para la construcción de programas y productos de capacitación 

indispensables, basada el concepto de facilitación del aprendizaje 

Se entiende cómo “facilitación del aprendizaje el proceso de la capacitación 
que ayuda, colabora, orientar y guía al agente para que aprenda, lo que la 
organización deseaba en relación con lo que él desea aprender”. 

El papel de la capacitación según Trevor bentley consiste en: “asegurar que la 

organización disponga para que las personas tengan un conjunto apropiado de atributos 

adquiridos mediante la provisión de oportunidades de aprendizaje y a través de la 

motivación para que aprendan y por ende los prepare para alcanzar niveles más altos 

de calidad y servicio” 

Por lo tanto, exige una clara interpretación de cómo aprender en beneficio de la 

organización, el conocimiento, las habilidades, las actitudes y el comportamiento, es 

decir las cualidades de sus actores 

Una vez identificadas las necesidades de aprendizaje, se ponen en práctica los 

programas establecidos en búsqueda de los resultados indispensables. 

CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN 

La determinación de los contenidos de la capacitación es la fase de la estrategia que se 

centra en la selección de experiencia en torno a los siguientes campos: 

a. Conocimiento de la propia organización, son aquellos contenidos que tienen 

que ver con la filosofía, la política, la estructura, el sistema, los productos, la 

imagen de la organización, proporcionan conocimientos que permiten al 

empleado identificarse con la organización. 

b. El saber hacer, tiene que ver con el “saber ser” y con los conocimientos 

profesionales, que son los que proporciona la formación específica para el saber 
hacer, es decir para realizar las tareas que integran cada puesto de trabajo.  

c. Formación personal, integra todos los conocimientos que están más ansiedad 

de las técnicas profesionales y que preparan a la persona considerándola como 

miembros de una comunidad laboral y social, es el saber ser y el saber convivir. 

La elección de los contenidos él debe atender los siguientes criterios: 

✓ Los objetivos fijados 

✓ Las características del grupo al que están destinados 

✓ El tiempo disponible 

✓ La situación y entorno laboral 
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Luego es necesario organizar lo y estructuras los tomando en cuenta aspectos 

a ello es apropiado considerar los siguientes aspectos: 

a. Articulación horizontal y vertical 

b. Problemas a considerar y enfoques multidisciplinarios, interdisciplinario y 

transdisciplinarios a desarrollar 

c. Estrategias que le den sentido al programa y resulten en un aprendizaje 

significativo a los participantes 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El paso siguiente consiste en decidir cuál será la modalidad a emplear, la 

metodología a utilizar y la forma en que se concretará el proceso de la capacitación. 

Respecto a la modalidad a seleccionar puede optarse por: 

❖ Capacitación en la organización, que puede hacerse en el puesto de 

trabajo o fuera de él. Puede centralizarse en unidades de capacitación o 

descentralizarse en distintas unidades de la gerencia, pero dentro de la 

organización 

❖ Capacitación fuera de la organización, que es realizado por agentes 

externos en un ambiente distinto o al de la organización 

❖ Capacitación mixta, es la estrategia que utiliza una combinación de la 

capacitación en la organización y fuera de ella 

❖ Otra alternativa es la denominada capacitación distribuida que funciona 

con base en una unidad central que proporciona recursos de capacitación 

uniforme y de alta calidad. Los gerentes de capacitación entregan estos 

recursos a la administración local. Esta decide cuales la capacitación 

necesaria y luego el encargado de capacitación la proporciona, vigencia 

a partir de la unidad central de capacitación o de una unidad externa 

Estas modalidades son la clave para el desarrollo de un contexto de aprendizaje 

en la organización 

En cuanto a la metodología utilizar en la capacitación, implica la selección de 

alternativas posibles que responden a: 

                                        Cognitivo 

➢ Al tipo de objetivos                     Psicomotriz  

                                                            Afectivo 
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➢ Las destrezas que potencien            Conocimientos 

                                                                   Habilidades sociales de interpersonales 

➢ Grado de participación de los agentes a capacitar 
El espectro De metodologías es múltiple y es conveniente centrarse en aquellas 

que permiten un seguimiento de los aprendizajes y una auditoria De los resultados, a 

partir del control de contenidos y el grado de participación de los agentes a capacitar. 

Esto presupone considerar a los participantes en la capacitación como agente 

de responsable de su propio aprendizaje. En cuanto al modo en que se llevará a cabo 

la operación o desarrollo de la estrategia de capacitación cabe puntualizar que, al 

seleccionar la modalidad y la metodología es necesario considerar: 

➢ La efectividad de los mismos respecto al costo  

➢ La idoneidad de las instalaciones donde se desarrollan las acciones de 

capacitación  

➢ Las técnicas de capacitación se hacen de aprendizaje positivo, dinámico o de 

aprendizaje consultivo  

➢ El ambiente adecuado para instalar una determinada modalidad de capacitación  

➢ La tecnología, el instrumental y las herramientas: 

✓ Capacitación animarla y asistida por computadora 

✓ Capacitación concurrente y asistida por computadora 

✓ Sistema de expertos de capacitación 

✓ Programas tutoriales inteligentes 

✓ Insumos para el proceso de capacitación 

La importancia que se asigne a los aspectos detallados a depender de la 

situación especial que se considere en la organización al momento de la operación de 

este modo el costo, puede ser decisivo o de importancia destacable según se trate de 

un puesto crítico de la organización para el modelo de gestión organizacional elegido. 

LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FUNCIONALES PARA LA 
CAPACITACIÓN 

En el diseño y operación de la estrategia de capacitación es necesario la 

identificación y selección de los recursos humanos que llevaron a cabo el proyecto y 

que se integra por: 

▪ Expertos y técnicos pedagógicos 

▪ Profesores 

▪ Personal asistente 
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Los expertos y técnicos pedagógicos son los responsables de planificar evaluar y 

controlar el proceso 

Los profesores o formadores son los agentes que a través de su mediación sirvan a 

cabo la capacitación, son los que conducen la capacitación de un grupo concreto de 

agentes. Las condiciones que se espera que reúna cada Profesor tiene que ver con: 

➢ Poseer criterios para seleccionar entre una serie de estrategias 

conocidas e intervenir e intencionalmente promoviendo la capacitación 

de los alumnos 

➢ Proponer las estrategias donde las disponibles ser insuficientes o no 

pertinentes para facilitar el aprendizaje. Ello implica la inclusión de 

nuevas tecnologías y la utilización de recursos múltiples para explorar 

nuevas perspectivas que y en la capacitación 

En la caracterización de las cualidades de los que ejercerán la tarea de 

enseñanza es conveniente considerar que en su rol cada uno: 

a. Replantee sus motivaciones en el sentido de los saberes que dispone y 

propague sin descalificar prácticas alternativas 

b. Tolere las diferencias que puedan existir entre sus marcos referenciados de 

conocimientos y los de los alumnos – agentes en proceso de capacitación, 

porque de lo contrario cuarta a quienes pretende enriquecer y mejorar 

c. Utilice estrategias didácticas que permitan que el acercamiento o de las posibles 

diferencias iniciales creando un vínculo positivo de enseñanza -  aprendizaje. 
d. Que en los procesos de intercambios de experiencias no resigne su rol docente, 

de autoridad en un saber, sobre la base de lo que construye la realidad docente 
- contenido – agente a capacitarse 

Por último, el personal asistente dictar que el que al pulsar las tareas de 

capacitación, aunque no está directamente relacionado con ella, como son los que 

cumplen las funciones de secretaria, limpieza, mantenimiento, apoyo y informático entre 

otros. 

En cuanto a los recursos materiales que se deben tener en cuenta durante la 

operativización de la formación se pueden citar los ambientes y los materiales 

pedagógicos  

Los primeros son los lugares donde se lleva a cabo la capacitación, los segundos 

proporcionan apoyo para la realización de las actividades de formación como vinculadas 

por cierto a los objetivos, participantes y metodologías. 

De carácter más abstracto que los anteriores son los recursos funcionales que 

posibilita la aplicación y el funcionamiento de la formación 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE FORMACIÓN  
Otro tema a considerar es la evaluación como una etapa de todo el proceso de 

formación o capacitación, la cual permite controlar el nivel de calidad de cada programa, 

proporciona información para introducir modificaciones oportunas y mide el efecto 

generado en los aprendices. 

Se pueden distinguir dos momentos: 

● Evaluación de aprendizaje de conocimiento, en este nivel de evaluación 

se trata de determinar hasta qué punto se han adquirido los saberes que 

se pretendían con la acción de capacitación y era objetivo de la misma  

● Evaluación de la aplicación de lo aprendido, constatar si lo aprendido es 

aplicado con posterioridad en la ejecución de las tareas, es decir, si existe 

una real transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo. 

LINEAMIENTOS PARA ORIENTAR UNA PROPUESTA DE CAPACITACION 
  En el presente trabajo se proponen “Lineamientos para orientar una propuesta 

de Capacitación”. 

  La fundamentación para presentar lineamientos estaría dada por la flexibilidad y 

actualización que debe presentar todo proceso de capacitación en vinculación con el 

ritmo acelerado y continuo del progreso del conocimiento, ya que si propusiera algún 

cuerpo de contenidos para la formación, pronto estarían desactualizados y serian 

cuestionados por rígidos, lo cual haría perder pertinencia al valor dinámico de la 

propuesta. 

De hecho. La complejidad exigiría diversos programas de capacitación 

destinados a los niveles gerenciales, intermedio y operarios, que posibiliten satisfacer 

las necesidades de aprendizaje y responder a la diversidad de requerimientos. 

Se ha optado por “Lineamientos para orientar una propuesta de capacitación” los 

cuales, aunque genéricos, no dejan de ofrecer cierta especificidad, además tienen la 

ventaja de su replicabilidad en distintos ámbitos, niveles organizacionales, tiempos, etc., 

al permitir una serie de elementos puntuales, los cuales estarían orientados 

concretamente a responder a las demandas, teniendo en cuenta las necesidades, tanto 

emergentes como potenciales y las coyunturales. 

La palabra lineamiento alude a contornos, a los grandes trazos que delimitan en 

este caso el proceso de capacitación desde un marco de referencia que determina un 

estilo particular, en relación a la fundamentación teórica y a la práctica. De algún modo 

son coordenadas que definen un campo y los procesos de coordinación, desarrollo de 

la capacitación, de los aprendizajes y de la interacción con los contenidos 
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Esto significa que la propuesta de capacitación se configura según dos 

lineamientos básicos: Político Y Epistémico. 
El lineamiento Político define el perfil del sujeto en términos laborales, cívicos, 

sociales. 

El lineamiento Epistémico supone una concepción del sujeto de aprendizaje a 

partir de la cual, se define las prácticas de interacción con un sujeto adulto que construye 

nuevos significados y resignifica sus prácticas. 

Según el marco Político el programa de capacitación en toda ocasión debería 

desarrollar al menos tres lenguajes o lógicas distintas. 

 El primero de la Técnica Laboral Concreta que pretende niveles 

complejos de la tarea. 

Esta Tarea debe encuadrar a su vez, en tres registros integradas. 

El de la “técnica concreta”, el “nuevo hacer”, el del “mejor 
hacer”, según criterios de eficiencia, menos recursos – mayor 

precisión en un tiempo dado. 

Contexto institucional  

Legalidad 

Diferentes 
lenguajes/lógicas/tecnológicas 

Supone al sujeto en Aprendizaje    
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A su vez la tarea tiene que contextualizarse en el marco político 

organizacional, en el proceso total, incluyendo el conocimiento de 

los quiebres o fisuras de ese proceso Esta visión más compleja y 

más completa le otorga sentido a la tarea concreta y evita la 

estereotipia, su mecanización. 

Y por último ubicarla en un contexto más amplio que lo 

organizacional: la legalidad, su propia seguridad y los cuidados 

comunitarios, esto es, ver su propia tarea en el marco de la 

legislación laboral, seguridad y cuidado del medio ambiente. 

 El segundo: el Lenguaje o lógica grupal – societal que tiene que 

ver con las dinámicas que los sujetos viven cotidianamente y que 

condicionan sus subjetividades y su eficiencia en la tarea y en su 

comportamiento grupal. 
Este contenido esta transversalidad de principios tales como, por nombrar 

algunos: “que los humanos no existimos sin lazos y que algún costo efectivo tiene”¸“ 

aceptar las diferencias como desafíos y riquezas, más que soportarlos”, “aprender la 

negociación de sentido y de hecho privilegiar la palabra, como intercambio”. 

 El tercero: el Lenguaje Institucional implica aceptar lo instituido 

tanto como su posibilidad de cambio. Custodiar la institución, 

caminar por los senderos establecidos, tanto como promover, como 

participar en el diseño de cambios consensuados. En este caso los 

ejercicios de planificación estratégicos serían las técnicas más 

indicadas. 
Este lenguaje es el que “formatea o configura” a los líderes. 

Si bien el lenguaje institucional podría ser una continuación del lenguaje grupal 

societal, éste más bien se refiere a los grupos primarios y el anterior sería otra lógica 

que, incluso podría entrar en conflicto con la de los lazos primarios. 

En lo relativo al Lineamiento Epistémico puede expresarse a partir de ciertos 

“supuestos” que tienen que guiar toda acción capacitadora. 

 El primero de esos supuestos se refiere a la concepción del aprendizaje 

como un sujeto con potencialidad. Si no se le otorgaría esta confianza 

básica y anterior a los hechos serían imposibles los logros. 
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 El segundo de los supuestos alude a un principio psicológico y social que 

se puede expresar, definir en la secuencia: racionalidades-
subjetividades-prácticas.  
 
 

Las racionalidades aluden a los cuerpos de creencias históricas, personales y 

sociales que han forjado una subjetividad acorde y son los que condicionan las 

prácticas. 

Toda acción individual es resultado de una combinación de acciones, 

decisiones, actitudes, comportamientos y creencias individuales; es susceptible 

de ser comprendida, lo que implica reconocer que cada individuo cuando realiza 

una acción o cree en alguna cosa lo hace porque dicha acción o dicha creencia 

tienen sentido para él y él significa, adhiere o actúa en función de este sentido, 

porque tiene "buenas razones" para ello. 

Las "buenas razones" sobre las cuales se fundan las acciones individuales 

pueden ser de naturalezas muy diversas (emocionales, afectivas, por hábito o 

rutina, por adhesión a un valor, por adhesión a una norma, etc.), lo que hace 

posible tipificar estas racionalidades que los actores poseen y ponen en juego 

cuando deben decidir qué hacer y que se expresan a través de la acción que 

realizan. 

Toda racionalidad está situada en un contexto sociohistórico, temporal y 

espacial determinado. Las racionalidades no son puramente abstracciones, sino 

estructuras de pensamiento enraizadas en contextos concretos dentro de los 

cuales se sitúan y posicionan los actores y sus acciones. 

Subjetividades: estructuran las representaciones del mundo en general, 

designan finalidades de la acción, imponen lo que hay que hacer y lo que no hay 

que hacer y establecen tipos de afectos e instituyen un tipo de individual 

La práctica no puede analizarse como un fenómeno aislado sino 

condicionada y condicionante dentro de la organización. No se da antes de que 

se reflexione sobre ella, se da como una acción consciente, deliberada. La 

práctica es el hacer de un sujeto con historia. 

RACIONALIDAD SUBJETIVIDAD PRÁCTICA 
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Es entonces, lo que permite una interacción., trata de convertir la situación 

de aprendizaje en una situación de encuentro real, a través de la tarea como una 

modalidad de intervención, destinada a obtener un fin. 

Por último, los resultados de un proceso de capacitación se los ve más 

que nada en un cambio paulatino que se traduce en la expresión “esto me sirve” 

por parte de los miembros de la organización.  

Entendida la capacitación como tecnología necesaria sistematizada por la 

organización, debería operar como un valor efectivo que sea internalizado por 

todos los integrantes y traducida en mejoras efectivas en la calidad y 

aprovechamiento de los tiempos. 

Trabajar en términos de Lineamientos de capacitación puede permitir 

responder a las necesidades del grupo organizacional, mejores logros 

pedagógicos para el aprendizaje y la práctica laboral en la mejora de la gestión 

con mayores beneficios.  
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo tiene por objeto presentar un análisis crítico y reflexivo sobre las 

prácticas pedagógicas que realizamos en el dictado del Taller de Metodología de 

Investigación en Administración, incluido en el plan de estudios 2014 de la carrera de 

Licenciado en Administración, centrándonos en el proceso enseñanza – aprendizaje que 

se produce en el aula universitaria. 

Con la vigencia del nuevo plan de estudios para la carrera de Licenciado en 

Administración de la Universidad Nacional de Tucumán, se incorporó el Taller de 

Metodología de Investigación en Administración como materia obligatoria para los 

alumnos que cursan el cuarto año. El taller permite adquirir habilidades y capacidades 

para abordar los problemas organizacionales desde un enfoque sistemático, empírico y 

crítico, jerarquizando el desarrollo de la Administración como campo de estudio. De la 

misma manera, se favorece la adquisición de conocimientos y habilidades necesarios 

para la elaboración y presentación del trabajo final que se exige en la última instancia 

de la carrera, en el cursado de Práctica Profesional. 

Dichas actividades combinan diferentes técnicas y guardan entre sí cierto 

equilibrio entre la reflexión, la introspección, la producción individual y grupal, donde se 

puede ir renovando la atención de los participantes. 

Por un lado, nuestro enfoque de la enseñanza superará la visión tecnicista de 

una didáctica tradicional, para centrarse en la didáctica crítica, considerando las 

particularidades propias de la docencia universitaria. Por otro lado, se analizarán ciertas 
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caracterizaciones, que tienen que ver con el tipo de desempeño que los docentes 

hacemos cotidianamente en nuestras prácticas. 

El docente universitario es un profesional con ciertas peculiaridades que tienen 

que ver con una doble vía de profesionalización: 

 una, que es aquella relacionada con su profesión: abogado, ingeniero, 

contador, administrador, filósofo, etc. en la cual se ha formado en el grado 

universitario y tiene un campo disciplinar específico, 

  la otra, la docencia, en este caso de tipo universitario. 

Cuando se habla de profesión nos referimos a un tipo de actividad social que 

tiene ciertas características: una formación y un tipo de saber específico, competencias 

necesarias para ese tipo de profesión, pertenencia a un grupo social, a asociaciones 

profesionales, a asociaciones gremiales y a un sistema de formación institucionalizado 

que habilita para el ejercicio de la profesión. 

La paradoja en el caso de la docencia universitaria es que la mayor parte de los 

docentes tienen un alto nivel de especialización en la disciplina de origen y un escaso 

nivel de profesionalización en la docencia. Es decir, muchas veces se trabaja en forma 

intuitiva como artesanos de la enseñanza. 

Durante muchos años se consideró la función de la enseñanza, como el conjunto 

de actividades destinadas a producir el aprendizaje, basándose en programas, planes 

de estudio, etc. Hoy en día hablamos de algo más amplio, más que solo metodología, 

nos referimos al hecho de tomar una posición en cuanto a qué es enseñar. 

Tomar decisiones desde la filosofía de la educación, desde la sociología, desde 

la Didáctica supone que el docente va más allá de la mera transmisión de la información, 

es más bien un organizador, un propiciador de aprendizajes significativos. 

La didáctica universitaria tiene un objeto de acción y reflexión que le es propio, 

que se diferencia de las demás didácticas y que también, tiene elementos comunes.  

El nuevo contexto de la sociedad del conocimiento está promoviendo nuevas 

formas de creación y transmisión de saberes. Una sociedad basada en la creación e 

innovación permanente se expresa a su vez en procesos educativos que actualizan en 

forma permanente nuevas competencias (habilidades o destrezas) o conocimientos 

(teorías o esquemas interpretativos).  

Los cambios en el currículo están asociados a cómo se crea el saber, a cómo se 

transmiten los saberes y a la creciente complejidad de éstos, a cambios en las teorías 

del aprendizaje y a las nuevas demandas de competencias derivadas de los mercados 

laborales. El talento se ha convertido en la principal divisa del mercado de trabajo 

mundial y, por tanto, en un factor que los responsables de la toma de decisiones en el 
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ámbito empresarial, la formulación de políticas y el mundo académico, han de 

comprender plenamente. 

Para afrontar esta sociedad del conocimiento, la universidad debe tener como 

primera estrategia la calidad. La universidad debe realizar investigación de vanguardia, 

que es aquella que tiene como objetivo que el individuo aprenda y avance traspasando 

límites del conocimiento y superando los paradigmas actuales en beneficio de todos.   

La universidad debe ser flexible y dinámica para adaptarse a las nuevas 

necesidades; debe incluir ideas de carácter universal, debe ser cooperativa con otras 

universidades, con otros niveles educativos, con otras instituciones, con la gran 

diversidad de organizaciones y, sobre todo, debe cooperar con el entorno laboral en el 

que se desenvolverán sus egresados, aliándose con las empresas. 

La nueva realidad exige un perfil de profesional formado dentro de un programa 

de estudios flexible, capaz de resolver problemas y de adaptarse a nuevos procesos y 

tecnologías, con una gran dosis de creatividad y una firme predisposición a continuar la 

educación durante toda la vida. 

El plan de estudios vigente a partir de 2014 para la carrera de Licenciado en 

Administración de la Facultad de Ciencias Económicas (FACE) de la Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT), en su fundamentación, expresa que es deseable que las 

propuestas educativas estimulen procesos pedagógicos, dispositivos didácticos y 

estrategias cognitivas que fomenten el razonamiento, el pensamiento y las experiencias 

de aprendizaje significativo.  

FUNDAMENTACIÓN 
El Licenciado en Administración (LA) de la UNT tiene una orientación generalista, 

con competencias para un desempeño en funciones gerenciales, en roles técnico-

funcionales, tareas de consultoría o impulsor de emprendimientos. 

Atendiendo a estas demandas, es que, con la vigencia del nuevo plan de 

estudios para la carrera de Licenciado en Administración, se incorporó el Taller de 

Metodología de Investigación en Administración como materia obligatoria, con una 

carga horaria de 32 horas, para los alumnos que cursan el cuarto año. El objetivo del 

Taller es adquirir habilidades y capacidades para abordar los problemas 

organizacionales desde un enfoque sistemático, empírico y crítico, jerarquizando el 

desarrollo de la Administración como campo de estudio.  

Este Taller permite adquirir y desarrollar competencias para trabajar en forma 

metódica y sistemática en el mundo de las organizaciones, con rigurosidad académica 

y habilidades comunicacionales tanto escritas como verbales. Luego de cursar el taller, 

se puede iniciar la Práctica Profesional. 
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Los contenidos que se proponen en los Espacios Curriculares que integran el 

área de la Metodología de la Investigación pretenden favorecer el logro de una 

competencia científica básica que articule conceptos, metodología de trabajo y actitudes 

relacionadas con la producción de conocimientos en el campo de la administración y 

gestión de las organizaciones. 

El desarrollo de estos saberes propicia la capacidad para entender la 

organización a la que se pertenece, en tanto que ésta es analizable y susceptible de ser 

interpretada, para desde allí poder ser transformada.  

El Taller se desarrolla con diferentes metodologías de enseñanza: exposición de 

temas por parte de los docentes; trabajo en grupo en el aula; actividades de búsqueda 

y recolección de información; análisis de publicaciones y artículos de investigación; 

discusión y análisis de papers y de videos; uso del aula virtual con foros, wikis y 

autoevaluaciones; planteo de problemas de investigación, trabajo de campo en 

metodología de la investigación administrativa, elaboración de material multimedial por 

parte de los participantes del taller. 

Los objetivos generales (relacionados con el desarrollo global del alumno) se 

centran en contribuir al desarrollo de la capacidad de investigar de los alumnos y la 

construcción e implementación de un plan de trabajo que deberá lograr dos productos 

significativos: la habilidad analítica y un informe escrito que sistematice el proceso y los 

resultados obtenidos. 

Los objetivos específicos del Taller proponen:  

1. Favorecer la capacidad problematizadora de los alumnos; 

2. Estimular el pensamiento complejo y la búsqueda de fundamentación de las 

opiniones propias y ajenas. 

3. Permitir conocer la realidad social en su complejidad desnaturalizando lo 

preestablecido, rompiendo con preconceptos y prejuicios, favoreciendo la 

construcción de un conocimiento válido y legitimado socialmente. 

4. Desarrollar la observación de la realidad organizacional recortando los 

aspectos relevantes a ser investigados. 

5. Permitir la apropiación de conceptos al experimentar el proceso de 

investigación con sus elementos facilitadores y obstaculizadores. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL 
Es importante considerar el contexto institucional y social en el que se desarrolla 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Incluirlo para su análisis obedece al conjunto 

de implicancias que tienen las instituciones en los procesos que determinan las 

actuaciones tanto de docentes como de estudiantes al interior del aula. 
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No podemos ignorar la situación compleja en que se encuentra la Universidad 

frente a su propia estructura y las exigencias de cambio que le hace la sociedad, sobre 

todo desde las dimensiones políticas y económicas en donde la contrapartida y el apoyo, 

desde estas dimensiones, es cada vez menor. 

Los docentes que enseñamos en estas universidades somos el fruto de procesos 

educativos institucionalizados que han dejado su impronta en nuestras 

representaciones y matrices de aprendizaje, impronta invisible, pero poderosa en sus 

efectos. En nuestra disciplina, fuimos formados bajo un impecable conductismo, 

impregnado de clases magistrales que de alguna manera subyace en nosotros por lo 

cual es muy importante tomar conciencia de ello.  

Como docentes de la Facultad de Ciencias Económicas observamos que en la 

actualidad se requieren conocimientos complejos de una realidad multidisciplinaria; 

nuestras empresas vislumbran un campo de relaciones sociales que necesita aportes 

desde la sociología, la psicología, la antropología, etc.; por lo tanto nuestras cátedras 

no pueden continuar siendo un feudo, tienen que relacionarse con otras para lograr 

formar un futuro profesional con espíritu investigador activo, constructivista y crítico de 

su realidad. No debe especializarse en un conocimiento determinado, debe contar con 

saberes holísticos, generados de su actividad, entrar en la polivalencia y la 

multifuncionalidad.  

La actualización docente que contribuiría al logro de ese profesional debe 

contemplar tanto la formación científica como pedagógica, de modo que se logre un 

cambio de estrategias que afecte positivamente al proceso formativo de los estudiantes. 

METODOLOGÍA DEL TALLER 
La didáctica universitaria es una didáctica especializada que analiza lo que 

sucede en el aula universitaria, desde donde estudia el proceso de enseñanza que un 

docente, o un equipo docente, organiza en relación con los aprendizajes de los 

estudiantes y en función de un contenido científico, tecnológico o artístico altamente 

especializado y orientado hacia la formación de una profesión. 

A la luz de esta definición nos proponemos realizar un análisis de lo que sucede 

al interior del aula universitaria, durante el cursado del Taller de Metodología que nos 

ocupa. 

Comunicación: El proceso de enseñanza y aprendizaje es un canal abierto de 

doble vía entre el docente y el alumno, en el que, a través del objeto o contenido 

temático, se produce una constante retroalimentación de ambos sujetos activos.  
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Es necesario reconocer la asimetría en el manejo de códigos y lenguajes como 

un medio para poder avanzar en la negociación de los significados. En este sentido, 

abordar las prácticas comunicativas como base de los procesos del enseñar y aprender, 

supone entender al aula como un espacio social donde se realizan múltiples prácticas 

comunicativas, en donde aparece repetida las figuras de emisor y receptor. 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

Docente (emisor): inicia la comunicación, tiene un pensamiento o una idea que 

después codifica en una forma tal que pueda ser comprendida tanto por él como por el 

receptor (el alumno). 

Transmisión del Mensaje: La información se transmite a través de un canal que 

vincula al emisor con el receptor. El mensaje puede ser “verbal o escrito”. En el caso de 

las clases, el mensaje es combinado, porque se transmite en forma verbal, pero también 

se usa la escritura en el pizarrón, y a veces, se usan medios tecnológicos, como los 

proyectores, computadoras, etc.   

Alumno (receptor): tiene que estar preparado para “recibir” el mensaje de modo 

que éste se pueda decodificar transformándolo en conocimiento. Sólo puede producirse 

una comunicación precisa cuando tanto el emisor como el receptor le atribuyen 

significados iguales o similares a los símbolos que componen el mensaje.  

Ruido: Dificulta la comunicación. Por ejemplo: Uso de símbolos ambiguos en la 

codificación del mensaje. No tan solo la expresión verbal sino los gestos y las posturas 

pueden dar como resultado un “ruido” que obstaculice la comunicación. 

Retroalimentación: Para verificar la eficacia de la comunicación, es necesaria 

una retroalimentación adecuada. Nunca se puede tener la seguridad que el mensaje 

haya sido codificado, transmitido, decodificado y comprendido perfectamente si no se 

recibe confirmación de ello mediante la retroalimentación. 

Retroalimentación 

Ruido 

Concepto
s 

Comprensión Codificación Decodificación Recepción 

Transmisió

n del 

Mensaje 

Docent
e 

Alumno 

             Comunicación en el Aula 
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No existen recetas elaboradas para mejorar la comunicación en el aula, pero sí 

existen aspectos que el docente debe tomar en consideración para el mejoramiento del 

proceso de interacción y de comunicación que establece con sus alumnos.  
La clase expositiva, es llevada a cabo por el docente ante una audiencia 

numerosa, durante una sesión completa de clase, e implica un proceso de comunicación 

de información nueva que realiza todo docente a sus alumnos. La conferencia puede 

funcionar muy bien como un esquema anticipador de una unidad temática, puede servir 

para la presentación de un tema o para indicar la forma de trabajo de una manera rápida, 

siempre que de esta se derive la utilización de otras técnicas que permitan la interacción 

con los alumnos. También puede servir para el esclarecimiento de aspectos complejos 

de un tema, para la presentación de aportes originales que puedan no estar incluidos 

en la bibliografía o por su articulación cuando confluyen diferentes disciplinas. La 

conferencia aparece como un recurso importante cuando se trata de momentos de 

integración o momentos de cierre. Es el mejor exponente de la enseñanza tradicional. 

Si bien la clase expositiva es una metodología que puede dar resultados 

positivos siempre que vaya acompañada de otras técnicas, cuando aparece como único 

recurso, presenta algunas desventajas: somete a los alumnos al papel de pasivos 

escuchas, no estimula la creatividad ni el espíritu de iniciativa, reduce a un mínimo la 

comunicación dentro del aula, generaliza la costumbre de estudiar solamente a través 

de los apuntes tomados en clase y desalienta el esfuerzo de la consulta bibliográfica, no 

disciplina al alumno a estudiar en forma cotidiana y metódica, pues la falta de estímulo 

y control periódico hacen que el estudiante sólo se preocupe por la materia en vísperas 

del examen final. 

Los docentes a cargo del Taller desarrollan clases expositivas organizadas de 

tal manera que incentiven el intercambio de opiniones y experiencias con los alumnos y 

en general, tienen sus propias estrategias metodológicas tendientes a estimular la 

necesaria participación de los estudiantes, por ejemplo: técnicas de trabajos grupales, 

guías de estudio, análisis de casos prácticos, evaluación por coloquios, etc.  

Una forma de estructurar una clase expositiva en el Taller se centra en una 

exposición inicial, pero con momentos donde se presenta a continuación de esa 

exposición, la posibilidad de integrar desde el tema en sí mismo las preguntas de los 

alumnos y luego cumplimentada por una instancia de evaluación y una instancia de 

análisis colectivo de esta propia evaluación. O sea que, aun usando la conferencia, esto 

no está desvinculado con hacer un trabajo personal por parte de los alumnos, que puede 

tener devoluciones individuales con aportaciones al azar o también trabajo en grupos. 

Una segunda forma en que se estructuran las clases es presentando un 

esquema bastante clásico de articulación de la exposición con el trabajo en grupo y la 
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exposición grupal en el plenario donde aparece esto como un momento importante 

dentro de la clase.  

Una tercera modalidad de estrategia docente que se aplica en el Taller consiste 

en la integración de la exposición, no en el momento inicial como en los dos casos 

anteriores con la presentación casi total del contenido. En este caso se comparte el 

tratamiento del contenido con una proyección de un video, la presentación de un 

problema o caso (que se sube al Aula Virtual), luego la aplicación de un cuestionario 

para que los alumnos identifiquen algunos aspectos fundamentales de lo visualizado, 

complementado luego con una exposición conceptual sobre el tema, una discusión por 

parte de los alumnos, su integración y evaluación. 

Otra metodología usada es la exposición articulada con una técnica de grupo de 

opiniones rápidas como es el Braimstorming (Tormenta de Ideas). Luego sobre la base 

de lo que el grupo haya identificado en este pequeño trabajo grupal se continúa, se 

esclarece, se enriquece a través de la exposición oral del docente. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
El tema de la profesión como estructurante fuerte de la enseñanza en la 

universidad tiene una importante incidencia en la didáctica universitaria. La profesión 

exige la posesión de una serie de conocimientos (saberes específicos y especializados) 

que requieren de una práctica de aprendizaje extensa y de pruebas que acrediten la 

posesión de las aptitudes necesarias. 

En este sentido es que el Taller de Investigación en Administración, tal cual está 

estructurado su programa y su inserción en el Plan de estudios de la carrera de 

Licenciado en Administración, provee al estudiante las herramientas necesarias para 

permite adquirir habilidades y capacidades para abordar los problemas organizacionales 

desde un enfoque sistemático, empírico y crítico, jerarquizando el desarrollo de la 

Administración como campo de estudio, que luego deberá aplicar en diferentes materias 

de la carrera, en especial en su trabajo final, y en su futuro trabajo profesional. 

DINÁMICAS GRUPALES 
La técnica de taller permite facilitar el proceso de aprendizaje porque plantea 

interrogantes, abre cuestionamientos, facilita las búsquedas y estimula la provocación 

de conflictos.  

El dispositivo grupal utilizado en el taller permite y exige la participación de todos. 

El grupo es valioso porque constituye un continente, fortalece a los integrantes y permite 

crear libremente, como así también interrogarse en un ambiente más relajado.  
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Las técnicas y dinámicas grupales son instrumentos que favorecen la 

participación de todos los integrantes de un grupo. A su vez, dichas técnicas posibilitan 

que un grupo produzca en un marco lúdico y de gratificación. La gran metodología de 

las dinámicas es el aprender haciendo, en el encuentro con los otros. No existe ninguna 

técnica que pueda aplicarse siempre y en cualquier circunstancia; cuando se 

seleccionan técnicas para trabajar con un grupo determinado es necesario tener en 

cuenta ciertas variables para que la misma se adapte a cada trabajo de grupo concreto:  

• Los objetivos que se quieran conseguir   

• El tamaño del grupo.   

• El espacio áulico donde se desarrolla la actividad   

• Características de los estudiantes   

• La capacidad del docente a cargo del taller  

El docente que coordina un taller debe intervenir para lograr que los participantes 

controlen su propio trabajo desarrollando su autoconocimiento, generando nuevos 

aprendizajes y entablando nuevos vínculos interpersonales.  

El aprendizaje es un cambio que se logra a partir de un proceso. Ese cambio 

puede afectar diversos aspectos de la persona: conocimientos, habilidades, 

sentimientos y actitudes. Los aprendizajes propios de una memoria a corto plazo no son 

realmente aprendizajes. Es aquí donde radica la importancia de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje.   

Para elaborar un diagnóstico de los aprendizajes, es necesario observar a los 

alumnos operando o actuando, teniendo en claro lo que se quiere evaluar.  

TÉCNICAS PARA EL TRABAJO GRUPAL 
En el desarrollo del Taller, se utilizan algunas técnicas que exponemos a 

continuación: 

 Técnicas de presentación  
Las técnicas de presentación nos ayudan a conocer y aprender los nombres 

cuando un grupo se reúne por primera vez. Si la técnica de presentación es activa y se 

realiza en forma distendida, proporcionará un ambiente de seguridad y relajará la 

tensión que provoca el estar con gente nueva. En la reunión de presentación, el ejercicio 

elegido no debe ocupar todo el tiempo del taller, también hay que dejar lugar a otras 

actividades que tengan que ver con los objetivos que perseguirá el grupo. 

 

 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              94 

 Nombre de la 
Técnica  

Consigna  

Presentación por 

Parejas  

 

Se forman parejas cuyos miembros no se conocen que 

deben compartir información personal. Luego, en reunión 

plenaria, cada participante presenta a su compañero.  

Cadena de Nombres  

  

 

 

Todos deberán estar sentados en una ronda. Un 

participante comenzará diciendo su nombre y el 

participante que se encuentre al lado deberá primero decir 

su nombre y luego empezar con la cadena de nombres. 

Debe ir repitiendo los nombres que se dijeron con 

anterioridad.  

Nombre Cualidad  

 

Cada participante dice su nombre y una característica 

personal que empiece con la primera letra de su nombre 

 Técnicas para dividir en subgrupos 
Estas técnicas son realizadas en un breve lapso de tiempo y nos permiten 

trabajar con pequeños grupos divididos al azar, para luego compartir las distintas 

experiencias en plenario. Generalmente el objetivo de esta subdivisión es que todos los 

integrantes del equipo interactúen con todos, en diferentes momentos.   

Nombre de la Técnica  Consigna  
Refranes  

 

Se reparten tarjetas con fragmentos de refranes populares 

(la primera parte en una tarjeta, la segunda en otra) y el 

docente coordinador pide que encuentren a la persona 

que tiene la segunda parte del refrán.   

Rompecabezas  

  

 

Se reparten piezas de rompecabezas al azar entre los 

participantes, que deberán armar la figura completa 

ubicando a los otros miembros que tengan las piezas 

necesarias.   

 Técnicas para abordar algún tema en particular 
Estas técnicas favorecen que los participantes discutan y analicen el concepto 

general que se intenta abordar. Se puede observar mientras se realizan estas 

experiencias los roles cumplidos por los integrantes, la interacción y los obstáculos para 

la participación y la obtención de conclusiones.  
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 Nombre de la 
Técnica  

Consigna  Utilidad   

Tormenta de Ideas 

(Braimstorming) 

 

El docente debe estimular, a partir 

de un concepto o problema, para 

que los alumnos expresen ideas 

originales, novedosas, mediante el 

mecanismo de libre asociación de 

ideas. 

Introducción a un 

tema  

Búsqueda de 

soluciones o 

resultados  

Ideas originales 

Dígalo con Mímica  Cada uno de los integrantes tiene 

que tomar un papel donde estarán 

escritos distintos temas del Taller. 

Cada uno tendrá que representar el 

tema que le toque en mímica para 

que el resto del grupo adivine.  

• Evaluación parcial 

de aprendizajes  

 

 

 Técnicas de integración   
Es muy útil este tipo de técnica cuando un grupo no tiene mucha confianza ya 

que permiten crear un clima de apertura y compañerismo, como así también concientizar 

sobre la importancia del trabajo en Equipo. Minimizan las competencias y ponen énfasis 

en la participación de todos. Resaltan la importancia de la unión y el esfuerzo colectivo.   

Nos permiten observar y analizar las dificultades de un equipo de trabajo en el 

logro de una tarea.  

Nombre de la 
Técnica  

Consigna  

Crucigrama  

 

Se forman dos subgrupos. Se les entrega un crucigrama 

realizado con anterioridad. Deberán resolverlo en el menor 

tiempo posible. Gana el equipo que primero lo logre.   

Alfombra  Los integrantes del grupo deben pararse arriba de una 

alfombra (tela, lona, etc.)  y se le pide que intenten girarla sin 

bajarse de la misma  

Terremoto  Dos personas se toman de la mano (casa) y colocan a otra 

en el medio (inquilino). Cuando el coordinador grita “casa”, la 

casa se cambia de “inquilino”. Cuando el coordinador grita 

“inquilino”, éste cambia de casa; y cuando grita “terremoto”, 

se desarma todo y se vuelven a armar parejas  
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Ensalada de Frutas  

 

Todos los participantes sentados en círculo (puede haber 

más de 24 personas, siempre que haya espacio suficiente). 

Cada uno elige una fruta en voz alta. Cada vez que su fruta 

es nombrada tiene que cambiarse de lugar y frente a la frase 

“ensalada de frutas”, todos los integrantes se cambian de 

lugar.   
Red de Contenidos Se entregan cartulinas de distintos colores a los participantes, 

cortadas con diferentes formas (rectángulos, cuadrados o 

cualquier otra que no sea geométrica) en las que figuren 

palabras relacionadas con el contenido de lo que se quiere 

plantear y algunas en blanco. Deben construir, grupalmente, 

una red de contenidos sobre el tema.   

 
Ejemplo de técnica Braimstorming (Torbellino de ideas) 

TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos 

RECURSOS: lápiz y papel 

DESARROLLO: 

1. Explicar a los estudiantes que el “Torbellino de ideas” es una técnica cuyo 

objetivo general es estimular la creatividad personal y grupal, promoviendo una 

búsqueda conjunta y cooperativa de soluciones a situaciones planteadas. Bien utilizada, 

ayuda a generar una gran cantidad de ideas: algunas muy valiosas, otras no tanto, pero, 

aún aquellas que no resulten útiles, pueden contener un aspecto interesante, mejorable, 

etc. La regla de procedimiento principal en esta técnica es la separación de los 

momentos de producción y de evaluación de ideas.  

 2. Solicitar a los estudiantes que se agrupen de a cinco  

 Presentar las reglas para la producción de ideas.   

 Prohibido criticar o juzgar las ideas presentadas.  

 Cuanta mayor cantidad de ideas, mejor.  

 Tratar de desarrollar las ideas de los otros, elaborarlas.  

 Buscar ideas no convencionales: cuanto más creativas, mejor.  

 Registrar cada idea, al menos con una palabra clave.  

 Establecer un tiempo (5-10 minutos) y respetarlo rigurosamente.  

3. Indicar que cada grupo deberá respetar estas reglas para responder a la 

siguiente pregunta (cambiar el objeto asignado a cada grupo):  

¿Para qué se puede usar…  
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ƒ un teléfono?  

ƒ un lápiz?  

ƒ una computadora?  

4. Coordinar una puesta en común relevando el trabajo de cada grupo y 

destacando la mayor producción lograda a través del trabajo conjunto que la que 

probablemente se hubiera obtenido en forma individual.  

5. Si queda tiempo y resulta interesante, promover que los estudiantes combinen 

y mejoren algunas de las ideas presentadas; le pongan un nombre al objeto creado a 

partir de su nuevo uso y, si lo desean, elaboren una publicidad promocionándolo. 

 

 Técnicas para incentivar la participación 
Cuando los integrantes de los grupos sienten que su capacidad para la 

comunicación no está aún a la altura de la tarea, necesitan el apoyo del docente para 

superar este problema. 

Se debe crear una atmósfera donde las frustraciones se puedan someter a 

indagación, valiéndose de preguntas que pueden aclarar los conceptos, por ejemplo: 

- ¿Qué sabemos acerca del tema que estamos tratando de exponer? 

- ¿Qué ignoramos? 

- ¿Cuáles son nuestras preguntas? 

- ¿Qué significado tiene el concepto? 

- ¿Cómo se relaciona con los conceptos aprendidos? 

 

 Frases oportunas 9 
Cuando……. Se puede decir ….. 
Se expresan opiniones 

contundentes sin razonamientos 

ni ejemplos ….. 

Tal vez tengas razón, pero me gustaría 

comprenderlo mejor. ¿Qué te hace creer que…? 

La discusión se va por la 

tangente …. 

No entiendo cómo se relaciona con lo que 

decimos. ¿Puedes explicarme por qué te parece 

importante? 

Dos miembros del grupo se 

explayan sobre un tema 

mientras los demás observan … 

Me gustaría expresar mi opinión sobre lo que se 

ha dicho hasta ahora, para ver la opinión de 

todos. 

                                                            
9 Senge, Peter: La quinta disciplina en la práctica. Editorial Granica. Buenos Aires (2009), Pág. 
273 
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Se defienden varios puntos de 

vista al mismo tiempo …. 

Ahora tenemos tres ideas (enumerarlas). Sugiero 

que las tratemos una por vez. 

El grupo parece empecinado en 

su opinión 

¿Hay algo que pueda hacer o decir para 

convencerlos de lo contrario? 

 
RESULTADOS 

Durante el año 2017, en el dictado del Taller se observó un nivel de respuesta 

aceptable de los participantes con respecto a la lectura de la bibliografía y la 

participación en las actividades propuestas al inicio de las clases. Las técnicas grupales 

aplicadas dieron buenos resultados en cuanto a la participación de los estudiantes, 

quienes al comienzo del Taller se mostraron algo reticentes y poco entusiasmados con 

los desafíos formulados. Esta actitud fue cambiando positivamente hacia el final del 

dictado, logrando una participación entusiasta de los estudiantes, quienes internalizaron 

los conceptos y los aplicaron correctamente en el desarrollo de su trabajo final. De esta 

manera se cumplieron los objetivos propuestos para el dictado del Taller. 

 
CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo fue presentar la experiencia del trabajo docente y la 

metodología y técnicas grupales aplicados en el Taller de Metodología de Investigación 

en Administración. 

La propuesta del Taller de Metodología de Investigación en Administración 

representa un espacio de construcción continuo, donde la metodología de enseñanza y 

las técnicas aplicadas para las dinámicas grupales pretenden ser formativas, 

representando oportunidades para acrecentar y desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
Consideramos que con nuestra propuesta podemos contribuir a la generación de 

ideas para la puesta en marcha de espacios curriculares similares en la formación del 

profesional de los estudiantes de la carrera de Licenciado en Administración. También 

estamos siempre atentos a nuevas ideas y propuestas para mejorar este proceso.  
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7.- LA PRÁCTICA PROFESIONAL COMO COMPLEMENTO DE 
FORMACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA DE ALUMNOS DE LA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN  
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – UNT –  

PALABRAS CLAVES:  Práctica Profesional – Complemento de formación – 

Mercado laboral. 

INTRODUCCION  
Ante los cambios acelerados del mercado laboral, el futuro egresado debe estar 

preparado para enfrentarlos de manera competitiva. Ante ello, como docentes de 

Instituciones Educativas del Nivel Superior Universitario, debemos ser partícipes de 

ofrecer al medio profesionales con capacidades idóneas a los actuales requerimientos. 

 Será importante la adquisición de competencias profesionales por parte de 

nuestros alumnos, puesto que de esta manera podrán disponer de las herramientas que 

le permitan realizar un desempeño laboral adecuado. 

 Una propuesta sustentada en la Práctica Profesional constituye una importante 

innovación curricular para la educación del Nivel Superior, y en particular en la 

Licenciatura en Administración.  

Estas Prácticas como motivo de formación, como elemento de progreso para la 

acción y como motivo para la investigación, permite a los futuros egresados asumir y 

ejercitar actitudes, aptitudes y leguajes adecuados a un futuro profesional. 

Con el presente trabajo se pretende mostrar los avances logrados de la Práctica 

Profesional en un caso particular de un alumno de la Licenciatura en Administración, 

quien desarrolla actividades específicas en una empresa del medio de la provincia de 

Tucumán. 

MARCO TEÓRICO 
 Como futuros profesionales, nuestros alumnos de la Licenciatura en 

Administración deben adquirir las competencias adecuadas que les permitan: 

relacionar, observar y participar en el funcionamiento de distintas organizaciones. El 
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poder integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a través de su carrera, les permitirá 

poder desarrollarse adecuadamente en su futura actividad laboral. 

 El ejercitar distintas alternativas de la práctica profesional en el campo de la 

Administración, los orienta a actuar en asesoría interna, en decisiones de cargos 

directivos, como consultor independiente, desarrollar actividades de emprendimientos, 

entre otras. 

Es importante tener en cuenta que la Práctica Profesional como espacio 

curricular, le permite al alumno estar en situaciones similares a su futura actividad 

profesional, aplicando e integrando los conocimientos adquiridos. De esta manera el 

alumno irá construyendo las competencias necesarias para tal fin. 

J.A.Marina y R.Bernabeu, expresan que las competencias tienen que ver con 

una combinación de atributos con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, 

aptitudes, destrezas y responsabilidades, que describen el nivel logrado de suficiencia 

con que una persona es capaz de desempeñarlos. Esto está relacionado con la 

capacidad, el atributo, la habilidad y la destreza. Se puede decir que comprende un 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para que todos los 

individuos puedan tener una vida plena como miembros de una sociedad.10   

 Hablar de competencias tiene que ver con el poder trabajar de manera 

autónoma, el poder decidir, el poder trabajar en equipo, individualizar problemas y 

solucionarlos, desarrollar procedimientos, métodos y procesos, analizar información, 

diseñar sistemas de seguimiento de objetivos, entre otras. 

 La importancia de la práctica profesional se pone de manifiesto a través del poder 

vincular la formación teórica con la práctica correspondiente del alumno.  

 Margarita Campillo Díaz, Juan Sáez Carreras y Francisco del Cerro Velázquez 

de la Universidad de Murcia, trabajaron sobre las prácticas profesionales. Concluyeron 

sobre la autonomía profesional, que da la posibilidad de tomar decisiones en el terreno 

de la acción y por tener la oportunidad de desplegar “las capacidades adquiridas” tan 

propias de las ocupaciones (“tecnicidad”). Estas las podemos considerar para 

profesiones duras o blandas, ya que cualquiera de ellas son ocupaciones basadas en 

el conocimiento.11 

La práctica profesional como asignatura formativa, permite a los estudiantes 

integrar, ampliar y enriquecer conocimientos, destrezas y habilidades.  

                                                            
10 Marina, J.A y Bernabeu, R. (2007). Competencia social y ciudadana. Madrid. Alianza 
Editorial. 
11 Campillo Díaz, M., Sáez Carreras, J. y Del Cerro Velazquez, F. (2012) Study of Practice and 
Training of Professionals: A Challenge for Universities. Educación a Distancia-Docencia 
Universitaria en la Sociedad del Conocimiento. (6), Pág. 2 
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Es importante como se construyen las prácticas y sus representaciones. En el 

mundo de la formación, se hace hincapié en la noción de la capacidad y no del saber, 

puesto que transforma las capacidades y permite su progreso, con la proyección de 

transferencias futuras.  

La Práctica Profesional tiene como punto central a la integración y la aplicación 

de los conocimientos recibidos de las distintas asignaturas. Esto permite como resultado 

la interdisciplinariedad de la misma.  

Esta materia posibilita al alumno aplicar sus conocimientos académicos, 

habilidades y aptitudes a través del desempeño en una situación real de trabajo. 

El alumno “aprender a través de la realización de una tarea concreta”.  

Para plasmar lo mencionado anteriormente, presentamos el caso de un 

estudiante en particular, que cursa la materia Práctica Profesional de la Licenciatura en 

Administración. El alumno debe cumplir una serie de requisitos para el cursado, los que 

están acreditados en el reglamento correspondiente. Para esta presentación hacemos 

referencia a dos de los elementos que trabaja el alumno: 

1.- La elaboración del plan de trabajo, que es aprobado por la cátedra 

correspondiente; y,  

2.- Uno de sus informes sobre sus avances (los que como mínimo deben ser 

mensuales). Estos son presentados al docente tutor de dicha práctica; quien debe ser 

docente de la carrera y del área pertinente al tema que se presenta en el plan de trabajo. 

FUNDAMENTACION 
 Dentro de las modalidades previstas para la Práctica Profesional, nos 

centraremos para esta presentación en el: “Trabajo de Aplicación de Conceptos y 

técnicas de Administración en Situación Laboral o Ambiente Real” previsto en el 

Reglamento de la Práctica Profesional de la Licenciatura en Administración. 

El caso que se presenta tiene que ver con un alumno que está cursando la 

materia Práctica Profesional y se encuentra desarrollando tareas en una empresa 

tucumana proveedora de gas natural. 

 En esta empresa, al alumno se le asignaron actividades específicas vinculadas 

a la “Reingeniería de proceso de captación de clientes que incluye crédito de terceros 

en la empresa distribuidora de gas natural”. 

 Dicha actividad tiene como objetivo la elaboración de un sistema de gestión que 

facilite el acompañamiento a los beneficiarios de los microcréditos (destinados a facilitar 

las conexiones domésticas de gas natural sobre redes existentes para las familias de 

menor nivel socioeconómico, lanzados por el Gobierno Nacional y los de algunas 
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provincias) y matriculados durante todo el proceso, para poder ayudarlos a completar 

cada una de las etapas y en los tiempos esperados. 

Ante esta problemática, el alumno puede trabajar sobre oportunidades de mejora 

o profundizar temas vinculados a la gestión de la empresa, contando con el  apoyo de 

sistemas de información, como así también, en la utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación. Por otro lado, el alumno desarrolla procedimientos y 

sistemas acordes a las estrategias organizacionales. 

 Se podría resumir lo mencionado anteriormente en su primer grado de avance el 

que tiene que ver con:  

 La inducción en la empresa: Interiorizarse con diferentes áreas de la empresa y 

la realización de la lectura de documentación de la misma para la comprensión y 

familiarización con la operatoria diaria. 

 Desarrollo de tareas sobre la base de datos del Banco Hipotecario Nacional 

respecto a los beneficiarios del crédito Mejor Hogar – Gas. Con los resultados obtenidos 

elaboró informes para la Subgerencia de Procesos Comerciales. 

 Se interiorizó con el sistema de información de las empresas. Realizó un 

cruzamiento de datos entre la BD del Banco Hipotecario y la BD de la empresa. Con los 

resultados obtenidos se elaboró informes para la Subgerencia de Procesos 

Comerciales. Se actualizaron los datos de informes presentados con anterioridad al 

nuevo cruzamiento de datos bancarios. 

 Analizó la base de datos del Banco Hipotecario Nacional respecto a los 

matriculados inscriptos en el programa Mejor Hogar – Gas. Se cruzó estos datos con 

los de la empresa. Con los resultados obtenidos se elaboró informes para la 

Subgerencia de Procesos Comerciales. 

Cabe mencionar que este avance que realizó el alumno se sustenta en el plan  

de trabajo previamente presentado y aprobado.   

 Respecto al plan de trabajo que se presente a continuación, tuvo el 

acompañamiento del docente tutor en todo su proceso. 

Plan de Trabajo 

“Reingeniería de proceso de captación de clientes que incluye crédito de 
terceros en la empresa distribuidora de gas natural” 

Índice 
Resumen ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 
Introducción ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
Sobre la Empresa ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 
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RESUMEN 
Gasnor S.A. es una de las nueve empresas de distribución de gas natural en la 

República Argentina, que surgieron con la privatización de la Empresa de Gas del 

Estado. 

Presta servicios desde el 28 de diciembre de 1992, en el Noroeste Argentino y 

su área licenciada comprende las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del 

Estero. 

Distribuye Gas Natural a más de 530.000 clientes residenciales, comerciales, 

industriales y generadores de electricidad. Por lo que, da servicio aproximadamente a 

1.600.000 personas. 

Ante la necesidad de disminuir el consumo de gas licuado del petróleo (GLP) en 

los hogares y reemplazar la garrafa social el Gobierno Nacional y los de algunas 

provincias lanzaron microcréditos para facilitar las conexiones domésticas de gas 

natural sobre redes existentes para las familias de menor nivel socioeconómico. La 

Distribuidora acompaña en la promoción de estas líneas de financiación y tiene a su 

cargo asegurar que las instalaciones se hagan según la normativa técnica y de 

seguridad. 

Se plantea la necesidad de la empresa de realizar un seguimiento de los distintos 

microcréditos existentes y de la ejecución de las instalaciones por los gasistas 
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matriculados, y poder, de esta manera, tener información oportuna y precisa para 

coordinar las operaciones y asegurar que más hogares cuenten con servicio. 

INTRODUCCION 
A nivel nacional se ofrece una línea de microcréditos dentro del programa Mejor 

Hogar para la financiación de instalaciones internas de gas de los hogares, de entre 

$9000 y $19000 (el monto del préstamo dependerá de la cantidad de bocas de conexión) 

con plazo a 5 años, no pre cancelables. Esta línea de financiamiento permitirá dinamizar 

la actividad del sector. 

Aunque dicho préstamo es otorgado a través del Banco Hipotecario Nacional, 

recaen en Gasnor algunas tareas claves para el funcionamiento y otorgamiento del 

crédito, por ejemplo, la recepción de la documentación de los gasistas matriculados que 

quieran participar del programa, el control del cumplimiento de los plazos desde el inicio 

hasta el final de obra, o la inspección de las instalaciones. 

Las cuotas del crédito son facturadas por la empresa junto con el consumo de 

gas y también debe efectuar la gestión de mora en caso de atraso o no pago de las 

facturas. 

Siendo para Gasnor, no solo una responsabilidad, sino también una oportunidad 

de captación de clientes es importante para la empresa contar con la información 

adecuada para poder realizar un seguimiento de los gasistas matriculados que 

decidieron participar, como así también del avance de las obras. 

SOBRE LA EMPRESA 
Al año 1856 se lo puede fijar como fecha histórica al nacimiento de lo que hoy 

es la importante industria del gas en nuestro país, momento en que se inauguraba el 

alumbrado público en la Plaza de la Victoria (hoy Plaza de Mayo). 

Por el año 1913, se realizan los primeros pasos del Gas. Se conoce como el año 

de iniciación de la producción de Gas Natural en la República Argentina. 

En 1920 se produce un gran avance: el desplazamiento del gas al ámbito 

hogareño a través de nuevos artefactos domésticos, considerados emblemas de la 

modernidad en la cocina y el baño. 

Se crea la Dirección Nacional de Gas del Estado para el transporte y distribución 

de Gas Natural en el año 1946. 

En el año 1992 se sanciona la Ley Nacional N° 24.076 que dispuso la 

privatización de Gas del Estado S.E., el marco regulatorio para la actividad del 

transporte y distribución del Gas Natural y la creación del Ente Nacional Regulador de 

Gas Natural (ENARGAS). Privatización de Gas del Estado. 
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A efectos de promover la competencia se separaron las actividades de 

Transporte y Distribución de Gas. Para cada una de estas actividades se establecieron 

áreas de influencia, resultando 2 empresas de transporte y 9 empresas de distribución. 

Gasnor es una de las 9 Licenciatarias de Gas Natural de la República Argentina 

que surgieron de dicha privatización. Su área licenciada comprende las provincias de 

Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. 

A día de hoy Gasnor brinda el servicio de Gas Natural a más de 400.000 clientes, 

esto significa que más de 1.600.000 personas gozan del servicio ofrecido por empresa. 

SOBRE MEJOR HOGAR-GAS 
Mejor Hogar es la línea de créditos del ProCreAr para el mejoramiento de la 

vivienda, permite la financiación de instalaciones internas de gas de entre $9000 y 

$19000 (el monto del préstamo depende de la cantidad de bocas de conexión) con plazo 

a 5 años, no pre cancelables.  

Esta línea de crédito permitirá que muchas familias accedan a una mejor calidad 

de vida y reduzcan los gastos destinados a gas envasado y de electricidad, así como 

también la dinamización del trabajo de los gasistas matriculados. 

El segmento beneficiario es el correspondiente a hogares con ingresos familiares 

menores a 3 SMVM comprobables a través de las bases de datos del Sintys. Muchos 

de estos hogares por sus características socioeconómicas, una vez que tengan gas 

natural serán también beneficiarios de la tarifa social. 

INSCRIPCION DE GASISTAS MATRICULADOS EN EL PROGRAMA MEJOR 
HOGAR 

Para formar parte de la nómina de gasistas matriculados que tendrán a 

disposición las familias interesadas en realizar la obra de conexión a la red de gas, los 

mismos deben: 

1. Inscribirse en un formulario digital. 

2. Presentar en Gasnor una solicitud de participación firmada. 

3. Realizar la apertura de la caja de ahorro gratuita a través del homebanking del Banco 

Hipotecario en donde recibirán el pago por los trabajos realizados. 

4. Entregar documentación y registrar la firma en Gasnor para poder operar con la 

cuenta abierta en el Banco. 

INCORPORACION DE BENEFICIARIOS AL PROGRAMA 

Los interesados en acceder el crédito deberán: 
1. Registrarse completando un formulario web. 

2. Si son aceptados para participar, elegir y ponerse en contacto con un gasista quien 

le informará el costo de la obra. 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              107 

3. Preparar junto con el gasista la documentación a presentar en Gasnor 

4. Activar una caja de ahorro gratuita a través del homebanking del Banco 

Hipotecario 
5. Recibida la aprobación del crédito y el número del mismo, el beneficiario debe 

comunicarse con el gasista matriculado para coordinar el inicio de la obra en el domicilio. 

Cabe destacar que, a partir de la aprobación del préstamo por parte del Banco, 

se tiene un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para ejecutar la obra en su totalidad 

y efectuar la presentación correspondiente ante Gasnor. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
De las 2740 personas de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán que se 

inscribieron para ser beneficiarios del plan Mejor Hogar-Gas entre octubre del 2017 y 

diciembre del mismo año, solo 116 habían completado la obra al 31 de enero del 2018. 

Es por lo expresado decir que la empresa no está aprovechando el potencial que 

ofrece este crédito como herramienta de captación de clientes. 

OBJETIVOS 
Objetivo General 
Elaborar un sistema de gestión que facilite el acompañamiento a los beneficiarios del 

crédito y matriculados durante todo el proceso, para poder ayudarlos a completar cada 

una de las etapas y en los tiempos esperados. 

Objetivos Específicos 
 Integrar las distintas tareas del circuito crediticio con el sistema de información 

utilizado por Gasnor. 

 Identificar herramientas que permitan el análisis adecuado y oportuno de la 

información requerida por la empresa. 

 Rediseñar circuitos de información. 

 Representar con un flujo de proceso la secuencia de seguimiento mencionada 

en el objetivo general. 

 Establecer tareas y responsabilidades para el personal de la empresa. 

 Crear indicadores que ayuden a controlar la eficiencia del proceso. 

MARCO TEORICO 
La Organización como Sistema 
Desde el punto de vista de George Homans, una organización está formada por 

un sistema ambiental externo y un sistema interno de relaciones interdependientes.  
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SegúnPhilip Selznick, la organización es un sistema dinámico, constantemente 

en cambio y en adaptación a las presiones internas y externas, y está en un proceso 

continuo de evolución. 

Para William G. Scott el enfoque moderno de la teoría organizacional comienza 

desde que se comienza a percibir a la organización como una entidad compleja, cuyas 

interacciones entre elementos son tanto formales e informales, con su entorno 

inmediato, así como el ambiente externo. Es decir, desde que se propone la visión 

sistémica. 

Ante ello podríamos decir que la organización puede ser considerada en 

términos de un modelo de sistema abierto general. 

 

 

El sistema abierto está en constante interacción con su medioambiente y logra 

un equilibrio dinámico al tiempo que retiene la capacidad para la transformación de 

recursos. Debe recibir una entrada suficiente de éstos para mantener sus operaciones 

y también para exportar al medio ambiente los recursos transformados, en cantidades 

suficientes para continuar el ciclo. 

Gestión por Procesos 
La visión sistémica aplicada a la gestión de procesos presenta una visión integral 

del cambio en la organización. La visión de procesos es una forma integradora de 

acercamiento a la organización, es una forma de comprender la compleja interacción 

entre acciones y personas distantes en el tiempo y el espacio. 

La gestión de procesos es una forma de identificar, comprender y aumentar el 

valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia del negocio 

y elevar el nivel de satisfacción de los clientes. La gestión de procesos con base en la 

visión sistémica apoya el aumento de la productividad y el control de gestión para 

mejorar en las variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y costo. 
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Reingeniería de Procesos 
Hablar de reingeniería de procesos es hablar de gestión óptima enfocada al 

cliente, posibilitando una reestructuración empresarial, sensibilizando al cambio y a la 

consecución de distintos y mejores niveles de excelencia y calidad. 

Rediseño de procesos es identificar los procesos, las variables críticas y valores 

idealizados que interesan a los clientes. Inventar propuestas consistentes, con 

responsabilidad social y en armonía con el propósito de la organización. 

Hacemos rediseño para mejorar los resultados de variables críticas, entre las 

que podemos mencionar: el tiempo de espera, el costo, el tiempo del ciclo o la imagen. 

Si la decisión es intervenir los procesos para realizar mejora o rediseño, el primer 

acercamiento puede ser revisar las posibilidades de actuación genérica, según las dos 

dimensiones de todo proceso: 

1. Cambiar su duración, es decir, aplicar las mediciones de tiempos y tomar 

decisiones respecto a la duración deseada. 

2. Mejorar la relación output/input, es decir, verificar la cadena de valor, 

considerando cambios ya sea en los insumos, productos o en el proceso 

transformador. 

Cadena de Valor 
La cadena de valor está compuesta por todas las actividades necesarias para 

obtener un producto/servicio considerado valioso para el cliente. Un factor importante 

en ésta es el tiempo, que puede verse como un elemento competitivo, por ejemplo, 

disminuir los tiempos de respuesta (el que va desde la colocación de la orden de compra 

por el cliente hasta la entrega). 

METODOLOGIA 
El presente proyecto será de tipo proyectivo, puesto que el objetivo consiste en 

la elaboración de una propuesta para brindar una solución al problema planteado de la 

empresa. 

Se implementará un enfoque mixto: 

 Cualitativo: Observación y análisis del proceso actual y las tareas que se realizan. 

 Cuantitativo: en la elaboración y cálculo de algunos índices que serán de utilidad 

para medir y cuantificar la situación inicial y el progreso  

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 Exploración de la empresa. 

 Entrevistas con personal involucrado en el proceso. 

 Adquisición, edición y análisis de las bases de datos. 
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 Diseñar consultas para el sistema de información. 

 Elaboración de los flujos de procesos. 

Cronograma semanal 

Actividades 

Enero Febrero Marzo Abril 

3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 

Exploración de la empresa                         

Entrevistas con personal                          

Análisis de las bases de datos                         

Diseñar consulta Sist. de inf                         

Elaboración flujos de procesos                         
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CONCLUSIONES 
El futuro profesional deberá estar preparado para un desempeño laboral 

totalmente integrado. Debe estar capacitado para poder utilizar las herramientas 

existentes en la organización y hacerlas funcionar eficaz y eficientemente, como así 

también ser el innovador de nuevas estrategias. 

En este trabajo, se hace hincapié a la aplicación práctica del conocimiento y  

habilidades adquiridas, lo que lleva a considerar a la Práctica Profesional de la 

Licenciatura en Administración una innovación curricular que responde adecuadamente 

a este objetivo. 

 Se pudo mostrar a través de este trabajo, una primera parte de lo que es la 

metodología de aplicación de la Práctica Profesional a una situación en particular, 

pudiéndose apreciar como el alumno va informando sobre su actividad laboral en la 

empresa según un plan de trabajo previo. 
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 Queda aún pendiente otros grados de avances del alumno como así también el 

informe final de la materia y su correspondiente evaluación por un tribunal examinador 

constituido a tal fin según el reglamento académico de la facultad. 

 Este informe final se verá enriquecido con el resumen de actividades 

desarrolladas como así también con experiencias propias y su satisfacción o no en 

función a las expectativas previas y los resultados obtenidos. 
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PALABRAS CLAVE: Calidad – ISO - Estructura de Alto Nivel 

INTRODUCCION 
 El objetivo del presente trabajo es presentar La Estructura de Alto Nivel que la 

Organización Internacional de Estandarización ISO, ha decidido adoptar para todas los 

Sistemas de Gestión que se encuentran en revisión y los nuevos que se vayan creando. 

La Organización Internacional de Estandarización ISO, a través de los Comités 

Técnicos, ha observado que los sistemas de gestión, en general, compartían elementos 

comunes, pero con distintas formas y/o estructuras. Esto traía aparejados costos 

innecesarios en aspectos como implementación, mantenimiento y recertificaciones en 

empresas que trabajaban en la difícil tarea de integrar sus Sistemas de Gestión. 

Sumado a esto se les presentaba el desafío de incorporar aspectos de Sustentabilidad 

y Gerenciamiento Moderno. 

Así es como nace La Estructura de Alto Nivel, como instrumento armonizador de 

normas en estructura, texto fundamental y definiciones claves.  
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La estructura de alto nivel es un elemento normativo para el desarrollo de normas 

incluidas en las Directivas de ISO /IEC, Parte 1, suplemento consolidado de la ISO, 

2014. 

Desde el punto de vista estrictamente interno, la International Organization for 

Standardization (ISO), busca también con esta estructura de alto nivel, garantizar la 

calidad en la producción de sus normas, para que sean textos consistentes, que puedan 

permanecer aplicables durante largos periodos de tiempo, en todo tipo de 

organizaciones, de todos los tamaños, en todos los sectores y en todos los entornos 

posibles. 

 

DESARROLLO 

 Esta estructura, afecta a las nuevas versiones de normas ISO 9001 e ISO 14001, 

dotando de unos elementos comunes a una serie de normas, entre ellas, las que afectan 

al sistema de gestión de calidad y al sistema de gestión medioambiental, con el fin de 

conseguir una consistencia y alineamiento entre las diferentes normas de gestión. Estos 

elementos comunes consisten en la unificación de la estructura, de los textos y del 

vocabulario fundamental. 

En resumen, podemos decir que la estructura de alto nivel proporciona un 

enfoque común para los nuevos y futuros sistemas de gestión (esto también afectará a 

la próxima ISO 45001 sobre gestión de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, la 

que se estará publicando en marzo de 2018), además de incrementar el valor de las 

normas para sus usuarios (normalizadores, implementadores, auditores, empresas y 

organizaciones). 
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Gráficamente, la estructura de alto nivel se puede presentar de la siguiente 

manera: 

 
Fuente: Revista Global de Negocios; Vol. 5, No. 2, 2017, pp. 65-75 

 
La Estructura de Alto Nivel, consta de una estructura general común (Índice), con 

títulos de capítulos idénticos y con la misma numeración de artículos. Además, el Anexo 

SL, establece: 

 Textos introductorios para los artículos idénticos 

 Enunciado idéntico para requisitos idénticos 

 Términos comunes y definiciones principales 

Se prevé, además, que las características y las exigencias propias a cada  

norma, se integren en esta estructura en los capítulos apropiados.  

La Estructura de Alto Nivel proporciona el marco de trabajo adecuado, para  

garantizar un resultado óptimo de todo el proceso de desarrollo de la norma ISO. 

 Cabe destacar que la filosofía general de la ISO consiste en garantizar que las 

normas que desarrollan no sean excesivamente prescriptivas, es decir, que permitan 

una gran flexibilidad en su aplicación en las organizaciones, permitiendo diferenciarse a 

sí mismas y pudiendo desarrollar su competencia y su competitividad.  

Al mismo tiempo, se intenta preservar la capacidad de cada organización, para 

perfeccionar los sistemas de gestión por encima y más allá de la norma propiamente 

dicha. 
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Ventajas de la Estructura de Alto Nivel 
Estos cambios generan algunas de las siguientes ventajas: 

 Los normalizadores encuentran útil esta alta estructura porque tienen una plantilla 

de trabajo y solo deben adaptarla a las necesidades específicas del sistema de 

gestión a normalizar. 

 Las personas implementadoras de los sistemas de gestión logran un marco general 

del sistema de gestión mediante el cual pueden diferenciar entre los requisitos de 

gestión comunes y los específicos de cada norma de gestión, cuestión 

tremendamente útil a la hora de la integración de sistemas de gestión. 

 Para los auditores supone la existencia de una serie de requisitos comunes o 

genéricos que se deben abordar por parte de las organizaciones 

independientemente de la disciplina que trate la norma del sistema de gestión. 

 Para las empresas u organizaciones, este enfoque es útil porque fomenta la 

integración de sistema de gestión, es decir, unificar en un solo sistema varios 

sistemas de gestión. 

  

 

 

 

 

 

La Estructura que se presenta como novedad es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              116 

 Capítulo 4. Contexto de la organización. 

 Capítulo 5. Liderazgo. 

 Capítulo 6. Planificación. 

 Capítulo 7. Soporte. 

 Capítulo 8. Operaciones. 

 Capítulo 9. Evaluación del desempeño. 

 Capítulo 10. Mejora. 

 Anexo de orientación. 

 

El hecho de que las normas de gestión tengan una estructura, textos y 

vocabulario genérico común, no impide que se puedan añadir nuevos requisitos, nuevas 

sub-cláusulas adicionales o nuevo vocabulario teniendo en cuenta su coherencia con la 

estructura general. 

Entre los conceptos de la estructura de alto nivel, destacan entre otros, los 

conceptos referidos al “riesgo”, “partes interesadas” y a la “información documentada”. 

Se pueden mencionar más conceptos, sin embargo, estos tres inciden especialmente 

en todas las normas de gestión. 

El concepto de riesgo se concibe como una evolución del concepto de acción 

preventiva. Las partes interesadas deben ser consideradas a la hora de estudiar el 

contexto de la organización. Y por último, la información documentada, agrupa a la 

documentación y registros del sistema aunque ya no son obligatorios los procedimientos 

del sistema de gestión. 

Capítulo 4. 
En el capítulo 4 se establece que las organizaciones deben conocer su contexto, 

conocer las necesidades de las partes interesadas y se determina el alcance del sistema 

de gestión. 

En este punto no tan solo importa el producto o servicio que se esté brindando, 

sino también es una invitación a evaluar las interacciones de la empresa con la 

comunidad, clientes, accionistas, proveedores, competidores, entre otros actores. 

A modo de presentar la importancia del Contexto dentro de la Organización y 

partes interesadas se presenta el siguiente gráfico: 
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Un punto destacable es que el sistema de gestión debe estar alineado con la 

dirección estratégica de la organización. 

Capítulo 5. 
En este capítulo se establece que la Alta Dirección debe liderar el sistema de 

gestión y debe establecer la política del sistema, la definición de funciones y 

responsabilidades y de compromisos concretos con respecto al sistema de gestión. 

Capítulo 6. 
Sobre la planificación se establece como implementar acciones para gestionar 

el riesgo y las oportunidades que surgen cuando se planifican los sistemas de gestión. 

Por otra parte, los objetivos de la organización han de ser planificados de forma 

detallada. 

Capítulo 7. 
Este capítulo está basado en los recursos necesarios para implementar y 

gestionar el sistema de gestión, se refiere a los recursos (humanos y materiales). 

También se incluyen requisitos sobre la competencia y toma de conciencia del personal, 

sobre cómo ha de ser la comunicación y los controles a establecer sobre información 

documentada. 
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Capítulo 8. 

Se refiere a la operación y está orientado a como se deben planificar, 

implementar y controlar los procesos del sistema de gestión. 

En este apartado, cada norma establece sus requisitos específicos que la 

diferencia del resto de las normas. Se establecen requisitos propios de la materia de 

estudio, como puede ser calidad, medioambiente, energía, seguridad y salud, etc. 

Capítulo 9. 
En este apartado se aborda el seguimiento, la medición, el análisis y la 

evaluación del sistema de gestión y sus componentes, es decir la evaluación del 

desempeño. 

También se establecen los requisitos para auditar el sistema y para la revisión 

del sistema por parte de la alta dirección. 

Capítulo 10. 

En este capítulo se trata sobre la mejora, se desarrollan los requisitos referidos 

a las acciones correctoras y a la mejora continua. 

Finalmente, cada norma acaba con una serie de anexos que facilitan la 

compresión de la norma por parte de los lectores. 

 

CONCLUSIONES 
Se podría decir, que la Estructura de Alto Nivel del “Anexo SL”, se ha convertido 

en la gran protagonista, a la hora de revisar por los Comités Técnicos las principales 

normas ISO; como así también, constituye la herramienta de uso imprescindible, durante 

la implementación de los Sistemas de Gestión en las organizaciones. 

 Si nos preguntáramos entonces, para que nos sirve esta nueva estructura, 

podemos responderlo haciendo referencia a la posibilidad de poder adoptar una única 

estructura que involucra a todas las normas de sistema de gestión. 

 Para finalizar, queremos resaltar algunos de los beneficios relevantes de esta 

nueva estructura, entre los que se pueden destacar:  

- Menores costos y tiempos al trabajar con una única estructura de sistema 

de gestión 

- Disponer de un Sistema de Gestión más eficiente 

- Mayor simplicidad 

- Disminución de la documentación, a través de la sincronización de 

diferentes normas 

- Mayor flexibilidad del Sistema de Gestión 
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1.- Lentes para mirar la cadena de valor de Mercados 
Frutihortícolas 

BERNAL, ROBERTO ADOLFO CESAR 

MATAS ALFREDO 

Teléfono particular 03884240975, laboral 03884221590 y celular3884378414.  

bernalrac@hotmail.com  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS- UNJU 

PALABRAS CLAVE: Productos frutihortícolas, comercialización, cadena de 

valor, supermercados, mercados concentradores. 

INTRODUCCIÓN  
En los últimos años, los cambios en los hábitos alimenticios y la pérdida del 

salario real repercutieron en los números de consumo. Actualmente la fruta es 

considerada como un bien de lujo y no como un alimento básico para la canasta familiar 

provocando la caída en la demanda de frutas y hortalizas. Esta caída acelerada por el 

crecimiento de los supermercados, la falta de modernización de los mercados 

mayoristas, respecto a la logística, para la mejor conservación y evitar el gran volumen 

de desperdicios de las hortalizas y frutas. Estos generan diferentes problemas a analizar 

para poder articular a los diferentes actores de la cadena y eficientizar la logística 

evitando los altos volúmenes de desperdicios en ésta.  

El objetivo de este trabajo incorporar lentes para poder visualizar la complejidad 

de la cadena de valor de los mercados concentradores o mayoristas de frutas y 

hortalizas. Estos son espacios con alta relevancia económica y social como agentes 

claves en la cadena de producción y comercialización. Generan una gran cantidad de 

empleos y atraen otras actividades económicas. La investigación y la producción de 

conocimiento científico es necesaria para mejorar o potenciar su rol social.  

“En la Argentina existen diecisiete cadenas agroindustriales que representan el 

36 % del empleo total. El 77,6 % de esa cifra está representado por siete cadenas, 

correspondiéndole a las Frutas y Hortalizas %”, Mondino ( ) ,INTA La Cadena de Valor 

Frutihortícola 

La Argentina desperdicia 16 millones de toneladas anuales de alimentos, a razón 

de 38 kilos per cápita, según investigaciones del Ministerio de Agroindustria de la 

Nación, a pesar de que existe un 4,4% de familias indigentes que representan cerca de 

2 millones de personas que sufren hambre según el Observatorio de la Deuda Social de 

la Universidad Católica Argentina (UCA) 2016. 
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Otro punto no menor es el estudio de la generación de desperdicios como lo 

afirmó el titular de la Secretaría de Agregado de Valor: Los eslabones primarios, como 

por ejemplo trigo, leche, frutas, verduras y hortalizas, se precisa saber qué buenas 

prácticas tanto agrícolas, como de logística y de industrialización están llevando a cabo, 

qué falta trabajar y qué falta mejorar para lograr menor cantidad de pérdidas en cada 

una de estas cadenas.  

SUSTENTO TEÓRICO 
Los conceptos de cadena y de redes de producción son el punto de partida para 

el análisis de los mercados hortícolas. En el proceso intervienen gran cantidad de 

actores que cumplen diferentes funciones específicas. En principio, la caracterización 

común a todos ellos es que de una manera u otra realizan agregados de valor al 

producto cosechado, constituyendo así la cadena de valor del producto. Suele 

considerarse a la cadena de producción como una secuencia que se inicia en el 

momento de la planificación de la producción por parte de los productores primarios y 

finaliza cuando el producto es consumido.  

 

Fuente: INTA relevamiento 2000 

Los grandes factores de pérdidas en las cadenas están vinculados a factores 

logísticos como el transporte sin cobertura desde el campo al mercado y desde éste al 

comercio minorista, y también el tiempo de espera en la playa de estacionamiento de 

los mercados concentradores. Otros de los factores determinantes de las pérdidas son 

el uso de cajones agresivos de madera mal cepillada, rota y presencia de clavos; 

mercadería que sobrepasa la altura del envase; sujeción de la mercadería en el cajón 

con hilo; traspaso de la mercadería de su envase original a otro para la exposición y 

conservación en cámara frigorífica sin tomar los recaudos pertinentes. 
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Comercialización de Alimentos en Argentina-Marco legal e Institucional 
Argentina dispone de un complejo sistema normativo para el control en la 

elaboración de alimentos frescos y de valor agregado. Todo proceso productivo debe 

respetar reglamentaciones mínimas para dar cuenta de un resultado inocuo, tanto en la 

elaboración como en la comercialización de los productos. Dónde inscribirse, qué 

calidad mínima garantizar o cómo trabajar de manera conjunta con los organismos 

sanitarios y que todo productor y/o elaborador debería tener en claro. 

Para lograr que cada alimento expuesto en góndola pueda ser adquirido sin 

riesgo por la población, se montan sistemas de control para detectar posibles fallas o 

irregularidades en la elaboración. Éstos son un conjunto de métodos, observaciones y 

disciplinas que permiten a las autoridades detectar alimentos adulterados, en mal estado 

o no habilitados, entre otras cosas. 

En nuestro país, el Código Alimentario Argentino (CAA) brinda las disposiciones 

higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial propias del 

Reglamento Alimentario. Aprobado mediante la ley nacional 18.284, establece los 

patrones legales mínimos que debe respetar un alimento para ser producido y 

comercializado dentro del territorio nacional y fuera de este, en caso de exportación. 

Sistemas de Comercialización de Productos Frutihortícolas 

En este punto se desarrollan, mercados frutihortícolas, mercados mayoristas, 

supermercados y ferias locales a saber: 

a) Mercados frutihortícolas  

Unos de los primeros puntos a analizar debido a las características particulares 

propias de los productos frutihortícolas en fresco son: 

La Perecibilidad por especies y variedades las que determinan estructuras de 

mercado distintas que influyen en la configuración de la cadena de comercialización. Al 

existir diferentes grados de perecibilidad por especies y variedades, y de hecho, estos 

diferentes grados determinan estructuras de mercado distintas. Se puede relacionar con 

un ciclo de vida del producto extremadamente corto que se introduce en la configuración 

de la cadena de comercialización 

La Estacionalidad el cual es un factor relacionado con los ciclos biológicos de 

producción, permite que diferentes regiones del país debido a su longitud y clima 

dispongan de especies hortícolas y frutas en distintas épocas del año.  

La Localización tiene fuerte influencia en la logística y las necesidades de 

conservación del producto características de los productos hortícolas en fresco. Un 

cálculo muy generalista puede sostener que, en América Latina por cada 10 millones de 

habitantes, se transporta anualmente no menos de 1 millón de toneladas de frutas y 
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hortalizas, con participación raíces, bulbos, hojas o frutos de lo más variadas, según 

cada caso. 

La Baja Estandarización de Producto. Limita las posibilidades de diferenciación 

y captura de valor agregado, además de ser un vehículo legítimo para transmitir 

información a los consumidores. El avance tecnológico en las áreas de cadena de frío y 

procesamiento de la producción puede ir modificando el alcance de dichas restricciones  

b) Mercados Mayoristas 

El eje del canal de comercialización tradicional se centra en los Mercados 

Mayoristas. La ventaja del mercado de productos físicos es la de estar concentrada en 

un mismo lugar permite coordinar oferta y demanda, esta situación otorga mayor 

transparencia en la formación de precios. Sin embargo, la alta perecibilidad de estos 

productos, la fragmentación de oferentes y demandantes (venta al oído), la información 

imperfecta y asimétrica brinda al mayorista un posicionamiento de liderazgo (Schvarzer, 

1994; Farina, 1999).  

Los Mercados Mayoristas son el ámbito de control para la aplicación de las 

normas fitosanitarias vigentes que garantizan la inocuidad de los alimentos 

comercializados. En los mercados existen diferentes participantes: transportistas, 

operadores, consignatarios y productores, quienes a partir de sus estrategias 

determinan diversas trayectorias organizacionales.  

En el caso particular de frutas y hortalizas hasta la década del 70 la casi totalidad 

de las ventas en el país se realizaban en un canal de comercialización tradicional, desde 

los productores a los mercados mayoristas. Los mercados mayoristas se fueron 

desarrollando en todo el país y a partir de allí a los negocios tradicionales verdulerías y 

fruterías.  

En 1987 los mercados mayoristas en la ciudad de Córdoba se organizan creando 

La Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República 

Argentina. El objetivo es la unión federal de todos los productores frutihorticultura de 

Argentina y apuntando a la defensa y crecimiento del sector, concibiendo a los mercados 

concentradores como las unidades económicas capaces de potencializar la 

comercialización de los productos. Están asociados actualmente a la Federación la 

mayoría de los mercados de todo el país nucleando a todos los operadores y 

productores frutihortícolas que integran la actividad a nivel nacional.  

Los mercados Frutihortícolas permiten la distribución en todo el país de la 

producción proveniente de las cuencas especializadas del NOA, NEA, Cuyo y 

Patagonia. Existen más de 60 mercados concentradores en el país se puede concluir 

que captan buena parte del flujo nacional hortícola 
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Los principales clientes de los mercados mayoristas son las verdulerías y 

fruterías y los mismos repartidores, quienes cumplen la función de acercar la oferta a 

los comercios minoristas. Estos actores en el sistema tradicional juegan el rol de 

intermediarios. Reciben el pedido de los negocios ubicados a grandes distancias de los 

mercados y actúan como verdaderas plataformas logísticas que abaratan costos de 

transacción para la producción y el comercio minorista de pequeña y mediana escala 

que son la base económica del sistema. 

c) Supermercados 

Este desarrollo de los mercados frutihortícolas no impidió que paralelamente a 

partir de la década del 80 fueran proliferando en los supermercados la comercialización 

de frutas y verduras, los cambios de hábito de consumo como así también la formas de 

actuar de los operadores de la cadena frutihortícola. El poder de negociación se 

desplaza cada vez más hacia las etapas finales, otorgándole al supermercado un peso 

decisivo, convirtiéndolo en eje articulador del sistema. 

Con el arribo de estos nuevos competidores, comienza el proceso de cambio 

que impacta en la estructura general de circulación y distribución de los productos 

frutihortícolas, desde el productor hasta el consumidor final.  

El consumo frutihortícola es inferior a la mitad de los 400 gramos diarios 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de todos modos, 

constituyen entre el 15 y el 20% del volumen de alimentos consumido por un habitante 

urbano. 

El carácter perecedero de los productos frutihortícolas genera una rotación de 

stocks casi diaria lo que obliga a los supermercados a perfeccionar su logística de 

abastecimiento. Las grandes superficies han invertido en sus propios centros de 

distribución o plataformas logísticas. Si bien se presentan diferencias de acuerdo a las 

estrategias seguidas por cada firma, en general las que privilegian calidad, han 

incorporado mejores métodos con el objetivo de aumentar el valor de los rubros 

frutihortícolas como la conservación de los productos con cadena de frío, sistemas de 

envases especiales y paletizados, utilización de formas modernas de transporte de 

productos refrigerados. 

 A pesar del gran impacto de las cadenas de supermercados en el sistema de 

comercialización, en la cadena frutihortícola los comercios minoristas tradicionales aún 

conservan su importancia. De acuerdo a cifras brindadas por el INDEC, del total de 

gasto destinado a frutas y hortalizas por los hogares argentinos, el 70% se canaliza en 

fruterías y verdulerías (INDEC, 1998). 
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Más del 40 % del total de volumen desaprovechado corresponde a productos 

hortícolas y frutícolas. Las pérdidas de alimentos son ocasionadas en las etapas de 

producción, procesamiento y logística hasta llegar al punto de venta. Estas pérdidas se 

perciben en mayor escala en las cadenas frutihortícolas, cereales y lácteos. Ver 

infografía: 

 
Fuente: FAO. 2015. 

Para contextualizar el marco teórico de los Mercados Mayoristas se realizaron 

varias visitas a Localidades de Perico y Monterrico desarrollando diferentes encuestas 

a los referentes, también se pudo realizar observación directa de las instalaciones 

complementadas con información de fuentes secundarias accesibles en Internet. 

Mercados Frutihortícolas de Jujuy: Dos Unidades de Análisis  

1-Perico Cooperativa Frutihortícola limitada 

Esta cooperativa está integrada por 330 socios y ofrece frutas y verduras por 

mayor donde cada integrante se transformó en un referente especialista de cada 

producto. para lograr este objetivo, se provee del producto que vende de cualquier lugar 

del país durante todo el año. Los socios aportan una cuota social, y la mayoría tiene 

transporte propio. Dieciséis de esos transportes poseen cámara de frio móviles. Se pudo 

constatar la inexistencia de cámaras de frío fijas en el predio ferial. La superficie del 

predio alcanza 7 hectáreas y media, en las que se ubican tres naves y una galería de 

venta minorista.  

Los puestos que tienen esas naves son: un ala de 44 puestos minoristas, dos 

áreas paralelas mayoristas de 108 puestos cada una y otra de 76 puestos. Dentro de la 

feria hay 17 comedores o puestos de comida. La administración se integra por el 

Consejo de Administración y un órgano de Control Interno. Los espacios para la 

circulación, estacionamiento de carga y descarga están pavimentados y con suficiente 

espacio para realizar estas maniobras. Como proyecto futuro se van a integrarán 4 

hectáreas más agregando parte del desarrollo de la zona franca a instalar en Perico 

próximamente 
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Facturan aproximadamente 4.000.000 de pesos por día, siendo la jornada de 7 

a 18 hs. Los días lunes, miércoles y viernes. Solo pueden tener puestos los socios o 

familiares de los mismos.  

El desarrollo de esta actividad generó como efecto derrame un crecimiento del 

comercio perimetral en diferentes rubros como ser: ropa, calzado, gastronomía, 

electricidad etc. Como consecuencia logró transformarse en un atractivo comercial para 

todos los poblados periféricos: Puesto Viejo, Aguas Calientes, San Pedro, Palpalá, 

Monte Rico, El Carmen etc. e incluso de otras provincias como Salta y Tucumán. Ver 

foto satelital a continuación: 

 
El área de influencia de la feria abarca cuatro cuadras aproximadamente 

Finalmente, los productores agrícolas al no estar asociados con la Cooperativa, 

sus productos los venden al mejor postor de cualquier lugar del país o zonas aledañas 

que les garanticen mejores precios. Esto representa algunas veces una ventaja, pero 

también una debilidad para este actor que no puede manejar el precio y la cooperativa 

se perjudica al tener que debe buscar el producto en otra provincia para asegurar la 

provisión a los clientes durante todo el año. 

2-Feria de Monterrico 

La Feria se creó allá por el año 1993, tres gestiones del Intendente Juan Carlos 

Manente para trasladarla de la calle España de dicha ciudad donde originalmente 
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funcionaba al predio en el que hoy se encuentra, quedando ubicada en el B" San Ramón 

de la Ciudad de Monterrico, en un predio de seis hectáreas propiedad del señor Ramón 

Barazzoul. 

Si bien en sus inicios la feria contaba con muy pocos puestos, y se desarrollaba 

en una superficie de 3,20 ha de una forma austera, con el paso del tiempo, y gracias al 

esfuerzo de la familia Barazzoul, administradores de la misma y de los mismos feriantes, 

fue creciendo a pasos agigantados. Hoy, no solo participan los martes, jueves, sábados 

y domingos feriantes locales, sino que se suman otros tantos de distintas provincias de 

la Argentina, tales como Rosario de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, entre otras. 

Desde el año 2008, la Feria pega un gran salto, ya que la Familia Barazzuol firma 

un nuevo acuerdo con la Municipalidad de Monterrico, y tras dicho acuerdo se crea una 

Administración Conjunta entre dicha Familia y el Municipio, quedando como 

Administrador de la Feria Municipal el Sr. Horacio Barazzuol, hijo del titular del predio, 

iniciándose así un periodo de grandes decisiones en cuanto a la regularización de la 

actividad ferial. 

En 2009 se inicia la idea de dar comienzo a la construcción de naves, lográndose 

ya la edificación de tres de ellas con pisos nuevos e iluminación y luego se anexaron 

otras tres. Empieza un periodo de crecimiento de infraestructura por lo que comienzan 

a inaugurarse nuevos comedores, y ya para 2011 y después de 17 años se logra llevar 

agua potable a los Comedores de la Feria. Ver foto satelital ilustrativa: 
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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS FERIAS MAYORISTAS DE PERICO Y 
MONTERRICO 

Un aspecto común es que ambas operan como centros logísticos y de 

distribución a minoristas verduleros.  

En cuanto a su organización y funcionamiento de cargas, descargas, y 

circulación de vehículos y personas, se advierte que la Feria de Perico está mejor 

posicionada que la de Monterrico. Sin perjuicio de ello, por el crecimiento exponencial 

que tuvieron, ambas requieren de una reingeniería en cuanto a la logística y su 

organización interna. 

Respecto a las externalidades que generan en otras actividades económicas 

tales como servicios de mecánica de autos, gastronomía, venta de ropa entre otros, y 

generan ingresos importantes para las arcas municipales. También desarrolla empleo 

informal, y en muy escasa medida formal. Transformó el perfil socio productivo de Perico 

y Monterrico en zonas de distribución altamente comerciales. Se evidencia que la Feria 

de Perico tiene un 500% más de desarrollo que Monterrico en todos los aspectos. 

Una diferencia muy marcada entre ambas Ferias es que la de Monterrico solo 

funciona como centro de transferencia de verduras desde los mayoristas a los minoristas 

y en horarios nocturnos.  

Cuadro 1: Comparación Ferias Perico y Monterrico 

CATEGORIAS FERIA PERICO FERIA MONTERRICO 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Cooperativa de trabajo con 
330 asociados activos 

Particular con intervención 
del Municipio 

UBICACIÓN Acceso a Ciudad Perico en la 
confluencia de las rutas 66 y 
34. Tiene cerca el Aeropuerto 
y el Ferrocarril (Zona 
Estratégica) 

B° centro de la ciudad de 
Monterrico-Zona 
Residencial 

TAMAÑO 7 hectáreas y media 
(Proyectan agregar 4 
Hectáreas Adicionales) 

3,2 hectáreas 

CATEGORIZACION 
SENASA 

Categoría A Mercado 
Concentrador de más de 300 
puestos 

Sin categorizar 

TRIBUTACION Canon Municipal por 
Ocupación de Espacio Público 

Canon Municipal por 
Ocupación de Espacio 
Público 

INFRAESTRUCTURA 3 naves y una galería de venta 
minorista. Los puestos que 
tienen esas naves son: 44 en 

6 naves de con 500 
puestos con una sola 
dedicada a la venta 
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los minoristas y en la 
mayorista 2 de 108 y 1 de 76 
puestos. Dentro de la feria hay 
17 comedores o puestos de 
comida. Los accesos y calles 
internas están pavimentados. 
Cuenta con sanitarios, energía 
eléctrica, agua potable y gas 
natural. Tienen 16 cámaras de 
frío móviles 

frutihortícola minoristas y 
las restantes a ropa, 
calzado, productos 
escolares, bazar, almacén 
y juguetería. Cada puesto 
abarca una superficie de 
20 metros cuadrados Los 
accesos y calles internas 
son de ripio. Cuenta con 
sanitarios, energía 
eléctrica y agua potable 

APORTES Cada socio aporta su cuota 
social. El movimiento 
económico genera 
aproximadamente 4 millones 
de pesos por día 

Los feriantes pagan $ 150 
en los puestos ubicados 
en las naves por día de 
feria y $ 100 en los 
ubicados en los 
alrededores 

DIAS Y HORARIOS 
DE 
FUNCIONAMIENTO 

Lunes, miércoles y viernes de 
8 a 18 hs 

Martes, jueves, sábado y 
domingo desde las 24 hs 
hasta las 5 de la 
Madrugada (Verduras) y 
desde las 7 a las 20 hs 
(Ropa, calzados, etc) 

IMPACTO 
ECONOMICO Y 
SOCIAL 

Desarrolló de actividades 
económicas tales como 
servicios de mecánica de 
autos y camiones, 
gastronomía, venta de ropa 
entre otros, y generan ingresos 
importantes para las arcas 
municipales. Prolifera el  
desarrollo de  empleo informal, 
y en pequeña escala el formal. 
Transformó el perfil socio 
productivo de Perico. 

No generó crecimiento de 
otras actividades en la 
misma magnitud que la 
Feria de Perico 

ALIANZAS 
ESTRATEGICAS 

Asociada a FENAOMFRA 
(Federación Nacional de 
Operadores de Mercados Frui 
hortícolas de la República 
Argentina) y al Gobierno 
Provincial y Municipal 

Articula con el Municipio 
para el cobro a los 
Feriantes 

PRODUCTOS Frutas y Verduras. También 
existen zonas 
complementarias de venta de 
otros productos principalmente 
ropa, calzado, productos de 
corralón y juguetería en un al 
lateral 

Frutas y verduras 
minoristas en una sola ala. 
El resto se dedica a la 
venta de ropa, calzados, 
bazar, juguetería, artículos 
de estación, y comidas 
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POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO 

Factor multiplicador Instalación 
de la Zona Franca 

Tendencia al crecimiento 
por efecto cascada de la 
Feria de Perico, al ser 
abastecida por dicha Feria 

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados in situ. 

Otra alternativa de venta directa al consumidor son las ferias callejeras existentes 

en la mayoría de las grandes ciudades de la Argentina. En el caso de la Provincia de 

Jujuy se desarrollan Ferias Provinciales y/o Municipales. 

d) Ferias Locales: 

En San Salvador de Jujuy se realizan Ferias Frutihortícolas y Ferias Francas de 

Abastecimiento Vecinal Municipal -FFAVEM, donde 48 productores jujeños 

provenientes de zonas como Palma Sola, Yuto, Aguas Calientes y de La Quebrada de 

Humahuaca. Ofrecen sus productos a bajo costo y sin intermediarios respaldados por 

el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy junto a la Municipalidad de 

San Salvador de Jujuy. 

Lo que se pretende con estas ferias es eliminar los eslabones que forman parte 

de las cadenas de comercialización, de manera tal que los consumidores puedan 

acceder a los productos de manera mucho más económica. Cuando hay intermediarios 

el productor recibe menos del 50 por ciento del valor de su producto. Por eso es 

importante este tipo de ferias porque con las ganancias que reciben los productores, 

pueden reinvertir y mejorar la producción.  

Las Asimetrías en la comercialización 

Existen diversas formas de comportamiento dentro de la cadena de 

comercialización y cada una de ellas determina diferentes modelos de apropiación de la 

renta hortícola según las acciones estratégicas de los actores y también diferentes 

formas de tratar el riesgo. 

Pongamos por caso el ejemplo de una manzana producida en el Alto Valle. Para 

que la fruta llegue a la góndola de un comercio en condiciones de ser consumida debe 

pasar por lo menos un año, que es su ciclo productivo. Una vez cosechada se prepara 

para ser trasladada al empaque. Son pocos los productores que cuentan con 

empacadoras propias, por lo que la mayoría deben enviar sus productos a terceros: el 

costo de traslado, sumado a la logística dentro del empaque agrega valor a cada cajón 

frigorífico. Ver figura ilustrativa a continuación: 
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Fuente: Revista Internos 2016. 

En el cuadro comparativo siguiente de la manzana, la papa y el pimiento se 

pueden ver claramente quienes se apropian de la renta en porcentajes superiores al 

50%. Los gastos de la cadena de comercialización incorporan el transporte, los galpones 

de empaque y las cámaras de frío, entre otras cosas. 

Cuadro 2: Comparativo de Precios entre Actores de la Cadena 

 

Fuente: Revista Internos 2016. 

Estas asimetrías que se ponen de manifiesto en los productores nacionales 

tienen su correlato en el orden local. Sobre todo, considerando a los pequeños 

productores, los que al no estar organizados, presentan grandes dificultades para 

acceder a los mercados y debilidad en la conformación de precios. Esto se explica en 

Producto Manzana Papa Pimiento Promedio
Minorista

62,4% 47,5% 65,4% 58,4%
Productor
Transporte
Envase
Empaque
Mercado 37,6% 52,5% 34,6% 41,6%

42,00$          8,00$            70,00$          
100% 100% 100%

Supermercado y 
Verdulería

Total

26,20$          3,80$            45,80$          

15,80$          4,20$            24,20$          
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que, que por lo general, venden su producción a precios incluso por debajo de los costos 

de producción, generando un sistema precario y escasamente sustentable. La escala 

de producción no les permite contar con medios logísticos e infraestructura básica 

necesaria. La falta apoyo estatal y los efectos climáticos complejizan aún más esta 

situación. 

CONCLUSIONES 
En primer lugar, considerando la generación de desperdicios, se necesita 

trabajar en la modernización de los mercados concentradores, con la incorporación de 

tecnología para poder mejorar las pérdidas que se generan en los diferentes procesos 

logísticos, como el transporte con la incorporación de cámaras frigoríficas en el caso 

que sea necesario, el empaquetamiento adecuado y los cuidados pertinentes de carga 

y descarga. Con la incorporación de las TIC, también se puede mejorar la información 

existente en materia de precios a nivel nacional y regional. 

En segundo lugar, respecto a la organización, desde el Estado y desde el Sector 

Privado se debe promover el asociativismo de los productores agrícolas, lo que 

impactará en el proceso de conformación de precios considerando que actualmente 

muchos negocian en forma independiente en algunos casos con éxito y en otros con 

grandes pérdidas según señalamos precedentemente. En este punto es importante 

destacar la propuesta de creación de una mesa de concertación público-privada 

integrada por los actores que conforman la cadena y lograr un sector más participativo, 

con decisiones sectoriales consensuadas y en conjunto con el gobierno. 

En tercer lugar, la capacitación a toda la cadena, conjuntamente entre 

instituciones de investigación y desarrollo y el gobierno, que abarque desde la 

producción hasta el consumidor en los siguientes temas: la organización de la empresa, 

gerenciamiento del mercado, Buenas prácticas y otras normas de inocuidad y calidad; 

tecnología de producción, poscosecha de frutas y hortalizas y mejores prácticas 

comerciales. 

Finalmente, desde la observación realizada a las Ferias Mayoristas de Perico y 

Monterrico, se puede inferir que este tipo de sistema de comercialización acerca oferta 

y demanda con claros beneficios y aspectos a superar. Sin embargo, es la forma más 

natural y cercana a un mercado de competencia perfecta, pero que en los inicios del 

Siglo 21 demandan la regulación inteligente posible de parte del Estado para garantizar 

su rol más vital que es mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos mediante la 

recuperación de hábitos saludables de consumo en materia alimenticia. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se adscribe dentro del Proyecto A de investigación Nº 

2299/16, aprobado por el CIUNSa (Consejo de Investigación de la Universidad Nacional 

de Salta), y denominado Contribución de la Responsabilidad Social Empresaria en la 

Creación de Valor y de Ventajas Competitivas. Un análisis en la Provincia de Salta. 

En el mismo hemos establecido como objetivos de este estudio poder perfilar las 

estrategias y prácticas actuales de las organizaciones empresarias con relación a la 

RSE en Salta. Como segundo propósito se pretende poner en relieve las tendencias y 

hechos más significativos producidos en la esfera social, política y económica del 

entorno empresarial local, que ha influido en el comportamiento de la RSE. Por lo tanto, 

las preguntas a responder en este informe son: ¿Cuáles son las prácticas de RSE en 

Salta? ¿Cómo han evolucionado en el transcurso del tiempo? Y ¿Cuáles son las fuerzas 

que influyen hacia una tendencia u otra? 

Asimismo se busca identificar el grado de desarrollo de estrategias de 

Responsabilidad Social en empresas del medio, valorar la contribución de la 

responsabilidad social en el accionar de las empresas y su relación con grupos de 

interés (clientes, proveedores, comunidad, propietarios); comprender las posibilidades 

que brinda la RSE como modelo de gestión para lograr beneficiar al propio negocio y a 

la sociedad en su conjunto e identificar instrumentos y herramientas que se apliquen en 

las empresas, y que se considere como parte de la responsabilidad social. 

Entendemos que desde hace medio siglo atrás surgió el planteo de que las 

empresas tienen una responsabilidad que va más allá de la búsqueda de maximizar 

beneficios; y hasta hoy denominada responsabilidad social corporativa es objeto de 

investigación. 
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Por su parte se sostiene que la reputación corporativa como la del producto y el 

conocimiento de los empleados son recursos intangibles que contribuyen al éxito 

empresarial (Hall; 1992). 

En los últimos años las empresas han incorporado sus memorias incluyendo 

aspectos no financieros vinculadas a la responsabilidad social, lo que es concomitante 

con la aparición del Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas (2001), 

que buscó fomentar el marco de presencia de la responsabilidad social de las empresas. 

Incluso en el Reino Unido existe un Ministerio de Responsabilidad Social Corporativa; 

Naciones Unidas ha difundido la filosofía de la RSC a través de trabajos de la OIT, 

UNICEF y de la Iniciativa Pacto Global. 

Todo ello buscando articular un equilibrio entre el Hombre, la Naturaleza y la 

Economía, y que algunos autores vinieron en denominar la Triple Cuenta de Resultados. 

II.- MARCO TEÓRICO: DE LA CRISIS DEL DESARROLLO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA RSE 

La economía global se presenta como una crisis financiera con la recesión del 

año 2008, que pudo haberse expresado en una depresión 2.0 a decir de Nouriel Roubini, 

no alcanzando este estado debido al respaldo financiero a las empresas. 

Pero esta crisis ha requerido de malas directrices políticas, malas políticas, pero que 

han funcionado para un puñado de gente rica y muchísima influencia, como asiente 

Krugman, y donde el excedente monetario de las empresas se trasladaba a los bancos 

de inversión, y estos lo asignaban en préstamos hipotecarios, hasta que exploto la 

burbuja basada en expectativas poco realistas, arrastrando a la construcción y al gasto 

de los consumidores. 

Así, podemos partir de que la crisis económico-financiera tiene como detonador 

el caso AIG12; sin embargo, ha coincidido simultáneamente una combinación de 

factores: 

1.- El contexto financiero, en el que la debilidad de las hipotecas, el otorgamiento 

de créditos y la falta de supervisión y regulación del sistema financiero, junto al 

apalancamiento en el corto plazo y una falta de administración del riesgo en empresas 

de envergadura, que no evitaron el efecto contagio. De manera particular Krugman 

alude, en parte, a esta caracterización al referirse a lo que denominó “la trampa de la 

liquidez” cuando afirma que, a mediados de la década pasada, la economía de Estados 

Unidos respondía a dos grandes motores: muchísima construcción inmobiliaria y un 

fuerte gasto de los consumidores. Ambas cosas, a su vez, se veían impulsadas por un 

                                                            
12 Para una mejor comprensión de la “ira de los ciudadanos” ver Kliksberg, B. Una agenda 
renovada de responsabilidad empresarial para América Latina en la era de la crisis. 
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precio de la vivienda muy elevado y siempre en aumento, lo cual llevaba tanto a una 

explosión de la construcción como a un gasto elevado por parte de los consumidores, 

que se sentían ricos. Pero, al final, resultó ser una burbuja basada en expectativas poco 

realistas. Y cuando la burbuja estalló, arrastró con ella la construcción y el gasto de los 

consumidores. 

2.- La situación económica de los EEUU, su déficit fiscal, la falta de equilibrio, la 

política monetaria expansiva asentadas en la reducción de las tasas de interés, dando 

lugar a instrumentos financieros que proveían mayor rentabilidad en el corto plazo. 

3.- Desequilibrios económicos en principales países de Europa, con creciente 

endeudamiento. 

4.- Posición de China en el comercio internacional, siendo sus exportaciones un 

factor de incidencia negativa en la industria de los países europeos, como el 

norteamericano y los de América latina. Esto impacto en el nivel de exportación de estos 

países y que se traslada a una reducción del flujo de divisas. 

Esta crisis – de enorme etiqueta a decir de Stiglitz – ha sido made in EEUU, 

exportada al mundo vía “hipotecas toxicas” y que deja para este autor la inquietud de 

saber si se podrá retomar la senda del crecimiento o si en todo caso será ”anémico” 

este proceso. 

Este derrumbe que la realidad evidenció desde lo financiero se trasladó a lo 

económico, dando lugar a nuevas interpretaciones de los procesos, “nuevas” 

perspectivas que permitieran interpretar la realidad y establecer políticas que las 

sustentarán. 

DE LA CRISIS A LOS MODELOS DE DESARROLLO 
Así entonces, y desde la perspectiva de Amartya Sen vemos al desarrollo como 

una idea compleja, cuyo inicio podríamos identificarlo con la teoría del crecimiento 

económico, entre 1930-1940, entendido como un problema de subdesarrollo que los 

países lograrían resolverlo vía el crecimiento. 

Para Gutiérrez Garza las teorías del desarrollo delimitaron como campo de 

conocimiento el estudio de las transformaciones de las estructuras económicas de las 

sociedades en el mediano y largo plazos, así como de las restricciones específicas que 

bloquean dichos cambios estructurales en las sociedades tradicionales, denominadas 

también: países subdesarrollados, dependientes, periféricos o emergentes, entre otras 

acepciones. 

El concepto de desarrollo se anclo a la idea de una mayor participación del sector 

industrial junto a mejoras en indicadores no económicos como la alfabetización, 

servicios sanitarios, planes de viviendas, y como objetivo de política económica el 
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incremento del PBI per cápita, cuyo efecto se haría sentir en el empleo y otros beneficios 

económicos (M.Todaro; 1985). 

Entonces resulta valido señalar que la mirada al término Desarrollo tiene las 

características de ser una diversidad de conceptos; esto está vinculado con el 

significado que adquiere para múltiples interlocutores. Para algunos alude a crecimiento 

económico, para otros se refiere al proceso de derrame del crecimiento en forma 

sostenida, otros hablan de distribución del ingreso y superar la pobreza, haciendo de lo 

social el núcleo central del concepto. 

Cualquiera sea el enfoque conceptual e interpretativo entorno a la problemática 

del desarrollo, un componente necesario es lograr procesos de crecimiento económico, 

que luego sea dirigido a elevar las condiciones de vida de la sociedad. 

Desde una mirada filosófica Amartya Sen asume la necesidad de lograr 

libertades reales que los individuos alcancen; en ese sentido el desarrollo requiere la 

eliminación de trabas a la libertad como lo es la pobreza, la tiranía, la escasez de 

oportunidades económicas y las privaciones sociales e incluso el exceso de intervención 

del Estado. 

Hacia fines de los noventa el PNUD acuñó el concepto de Desarrollo Humano 

referido a la ampliación de las opciones y oportunidades que disponen las personas. 

Estas opciones y oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo, pero, en 

todos los países de la tierra, las tres opciones más esenciales son tener una vida larga 

y saludable, adquirir conocimientos que desarrollen en cada ser humano adecuadas 

potencialidades y habilidades en relación a las necesidades; y tener acceso a los 

ingresos y recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso en libertad y 

con respeto a los derechos humanos. 

A inicios del siglo XXI, uno de los objetivos principales en el desarrollo es la 

competitividad internacional. Si bien este es un concepto de mucha complejidad, 

incluyendo aspectos relacionados con el tipo de cambio de moneda, el tipo de interés y 

el déficit presupuestario, las prácticas de gestión empresarial y otras, hoy en día se 

acepta que la competitividad se relaciona con la capacidad de las empresas, industrias, 

regiones y naciones para generar ingresos y niveles de empleo altos de una manera 

sostenible, estando expuesta a la competencia internacional13.  

Sin embargo, frente al desarrollo intelectual también deben citarse los aportes 

que desde el enfoque de la Dependencia han realizado autores como S. Amin, T. dos 

Santos; F. Cardozo y Enzo Faletto, quienes han puesto el énfasis en aspectos tales 

como la erosión del Estado Nación, entre el centro industrializado y las regiones 

                                                            
13 La conceptualización teórica mas difundida al respecto es sin dudas la de Michael Porter 
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periféricas no industrializadas; el control de los mercados financieros, el acceso 

monopólico a los recursos naturales y una explotación discriminada. 

Este enfoque en general considera al desarrollo como un proceso social, que 

pone en evidencia la trama de relaciones sociales que subyacen a su interior, 

estableciéndose una doble vinculación de acuerdos y presiones externas y los factores 

internos que son condicionantes e inciden en la estratificación social. 

Mas allá del determinismo económico respecto al pensamiento sobre el 

desarrollo, y sin que ello menosprecie cualquier teoría, una mayor amplitud del término 

lo podemos establecer a partir de “apalancar” al desarrollo con ese conjunto de valores, 

costumbres, ideas, en definitiva, la identidad cultural como factor de cohesión social y 

que sostiene al capital social. 

Desde fines del siglo XX avances en informática, biotecnología, robótica, 

microelectrónica, telecomunicaciones y otras ciencias, han ampliado el horizonte del 

crecimiento. 

El mundo se caracteriza por una explosión de complejidad, de incertidumbre y 

de contradicciones, creando desequilibrios, entre ellos el ecológico. 

Esto revaloriza el pensamiento extraeconómico convencional, y entre ellas la 

relación desarrollo-cultura, siendo un campo poco explorado dentro de la agenda del 

desarrollo, por no decir cuasi ignorado, y que potencia la construcción histórica. 

Una revisión del pensamiento económico tradicional pone su centro en el capital 

humano, y que diversos autores lo rescatan para alcanzar productividad, proceso 

tecnológico y competitividad, y que tiene como inductores la educación, la nutrición, la 

salud, bases para el desenvolvimiento del capital humano. 

La visión que reconoce Kliksberg es que no es viable el desarrollo social sin 

crecimiento económico, pero éste no será sustentable si no está apoyado en un intenso 

crecimiento social. 

Para Porter y Kramer las decisiones que se han tomado socavan el crecimiento 

económico, lo que los contiene dentro de un círculo vicioso que destruye el propósito de 

creación de valor compartido. El problema estaría al interior de las empresas que se 

encuentran entrampadas en un viejo enfoque de creación de valor, que deviene de 

décadas pasadas. 

Hoy asumen liderazgos de carácter periférico, y donde su evolución se halla en 

el principio de valor compartido, es decir generar procesos de creación económica y 

valor social abarcando sus necesidades y desafíos. No es compartir el valor generado 

por las empresas vía redistribución; es expandir la torta del valor económico y social, 

donde el uso de los recursos naturales, del agua, la salud y la seguridad, las condiciones 

laborales y el trato en el lugar de trabajo, crean costos económicos en la cadena de 
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valor de la empresa, provocando inventar nuevas formas para afrontar con mayor 

tecnología procesos más eficientes y mayor calidad. 

También podemos señalar entre las corrientes de pensamiento más recientes la 

teoría del desarrollo sostenible; reconociendo la existencia en el mundo de condiciones 

superiores de hambre, aun cuando la naturaleza es generosa, pero con precario y frágil 

equilibrio. Reconocen que al sistema económico le falta la relación con aquello que no 

es económico, y donde la prevalencia de lo económico lo vuelve incapaz de prever 

turbulencias, perturbaciones. 

LA RSE COMO MANIFESTACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO 
Desde una mirada contradimensional A. Sen nos precisa el impacto ambiental 

por el que se transita en el planeta., cuando expresa contribuimos al calentamiento 

global, contaminamos el aire y los ríos, destrozamos selvas y bosques, agotamos los 

recursos minerales y presionamos numerosas especies hasta su extinción, así como 

otras modalidades de devastación; estos efectos se convierten en disparadores para 

alcanzar la sustentabilidad o, dicho de otro modo, en inductores negativos que impactan 

en la vida humana y el desarrollo del planeta. 

Esta mirada a los procesos ambientales como esencia de la sustentabilidad tiene 

un fuerte componente basado en la libertad de decidir el valor que tiene el medio 

ambiente para la humanidad. 

Pero la libertad en el ejercicio de uso de la naturaleza debe necesariamente 

tensarse con la sostenibilidad, en el sentido que Solow le otorga cuando se refiere a la 

exigencia de dejar a la próxima generación lo que sea necesario para lograr un nivel de 

vida por lo menos tan bueno como el nuestro y que les permita igualmente proveer una 

forma similar a la generación siguiente. 

Pero el pleno uso de los derechos encuentra en la libertad la capacidad de 

valorar la preservación hacia el futuro, lo cual a criterio de Sen requiere la participación 

y la información en el ejercicio pleno de la ciudadanía, sosteniendo de esta manera la 

capacidad de “gozar” de ambientes no contaminados, conformando la razón de 

preservar. 

Aquí entonces se asocia la idea de bienestar material con la coexistencia social, 

a lo que se debe incluir la mirada hacia el futuro de la propia existencia humana. 

En ese sentido Gregor Barie reconoce avances constitucionales de un “nuevo” 

Estado guiado por valores y principios, y basado en la “búsqueda del vivir bien” como 

nuevo paradigma ético-moral. 
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Para este autor el vivir bien se presenta como una meta-valor que supedita o 

otros como la igualdad, la equidad, la inclusión, hasta el modelo económico que debe 

estar guiado por aquel. 

Así para sostener estas ideas toma como referencia las Constituciones 

Nacionales de dos países; para el caso ecuatoriano la Constitución señala algunos 

aspectos del vivir bien, particularmente en lo relativo al desarrollo y medio ambiente. La 

carta magna alude al desarrollo como sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales para lograr el buen vivir, siendo el 

Estado el responsable de planificar el desarrollo. 

Sin embargo, para el caso de Bolivia y Ecuador el buen vivir introduce el derecho 

de la Madre Tierra y de la naturaleza, a partir de garantizar el uso de los recursos 

naturales y la conservación del medio ambiente, siendo el Estado guardián de la 

naturaleza, del medio ambiente y la diversidad. 

Tal como lo reconoce Barie, vivir bien/buen vivir no son por el momento nuevos 

paradigmas dada la falta de características identificables, aun cuando impactan sobre 

concepciones tradicionales de desarrollo. 

Ahora bien, el mundo atravesó múltiples crisis, la mas reciente de muchas 

facetas (ambiental, financiera e incluso de valores), lo que ha puesto en evidencia una 

crisis de gobernanza en tanto las estructuras de poder han perdido legitimidad a lo que 

se suma la fuerte presencia de grandes grupos de poder económico-financiero que 

debilitan al viejo Estado-Nación. 

A su vez C. Grzybowski reconoce que las corporaciones ante la “incapacidad” 

del poder constituido por generar cambios en la organización económica mundial, no 

tiene la libertad para avasallar sin regulaciones, incluso a la naturaleza. La participación 

debe llevar a la construcción de la idea de ciudadanía planetaria que supere la 

fragmentación, que sea capaz de crear la fuerza necesaria para una real densidad 

política democrática capaz de invertir el juego. 

Entonces el desarrollo humano y la libertad se encuentran en la tarea de empujar 

a los gobiernos para asumir entre todos el cambio necesario que genere las condiciones 

necesarias que sustenten la vida en el planeta para nosotros y nuestros herederos en 

el futuro. 

Finalmente Minnicelli señala que las empresas, ante la crisis del 2009, se han 

visto inmersas ante un cambio de paradigma, “el paradigma de la sustentabilidad”, lo 

que ha dado paso del paradigma de la rentabilidad por el de las empresas 

económicamente rentables, ambientalmente sustentables y socialmente responsables, 

el que se asume como compromiso a través de planes estratégicos que deben 

establecer a) objetivos de gestión, orientados a generar impactos positivos, b) desarrollo 
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de planes, con acciones concretas que presupongan la obtención de los objetivos; c) 

medición de los resultados obtenidos y d) control sobre los planes y sobre los resultados, 

es decir, la definición de acciones para resolver, corregir o mejorar tanto las etapas de 

planificación como la ejecución y medición. 

El aporte de la RSE en la sostenibilidad de los recursos naturales y la 

incorporación de la cuestión ambiental en la agenda de las organizaciones es incipiente. 

Cada vez más se va “impregnando” esta estrategia en el contexto de gestión de las 

empresas, conformando procesos bisagras entre las fases de creación de valor, como 

razón de ser o propósito esencial que da sentido y existencia a la organización 

económica. 

Ese carácter ontológico, que se instituye con sentido restrictivo recorre la frontera 

de la creación de valor social o de orden público. Limite que encuentra su tránsito en la 

búsqueda de conciencia, que va desde la supervivencia del hombre y la humanidad, a 

partir de un valor biológico anclado en nichos ecológicos, dirigido a una traslación 

sociocultural que amplíe la búsqueda deliberada del bienestar. 

Tal como lo refleja Levy recién cuando introducimos la noción de necesidad 

podemos llegar a la clave en el concepto de valor biológico: el propósito de la lucha de 

un organismo viviente por mantener su vida y las necesidades imperiosas que surgen 

de esa lucha. El valor debe ser entendido como indisolublemente ligado a la necesidad 

y la necesidad, indisolublemente ligada a la vida. 

Es en ese escenario donde la tensión entre sostenibilidad de los recursos 

naturales, las condiciones ambientales se vinculan con la actividad productiva y la 

agenda institucional de las empresas por integrarla, dando sentido a una mirada integral 

del concepto de valor en la supervivencia y crecimiento tanto de las empresas en el 

mercado como del hombre en sociedad. 

Si acaso tuviéramos que definir el tránsito de la vida en abundancia, 

despreocupada por lo que dejamos y lo que viene, hacia otro modelo que nos preocupe 

lo que queda para las generaciones futuras, estaríamos hablando de supervivencia, que 

depende de la capacidad de carga de sus ambientes, que determina la población 

máxima que puede soportar en función de la base de recursos disponibles. No entender 

el “exceso” de carga que se viene realizando desde el sistema económico-productivo, 

es no entender que la escasez se corresponde para todos los actores involucrados en 

el diseño de los procesos de crecimiento económico, siendo inducida por decisiones de 

competencia, extracción de máxima rentabilidad, entonces se provocan procesos 

agudos de uso de recursos cognitivos, para percibir, comprender y decidir que toda 

estrategia de la unidad económica requiere/exige la inclusión de procesos sostenibles 

en el tiempo tanto económicos como ambientales. Allí entonces podremos resolver una 
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tensión que se agudiza y genera un acercamiento hacia una muerte no solo de la oferta 

económica, propia como de la competencia, sino del conjunto social que puede ser 

identificado como demanda. 

Ese síntoma de la extinción requiere una mayor preocupación por la calidad en 

un sentido amplio, interés permanente por el ecosistema, por un sentido de pertenencia 

con el planeta, por integrar el conflicto y la solución entre algunos atributos que refunden 

al hombre con la naturaleza que le sirve y de la que se vale, para repensar el mundo, 

sus circunstancias y los actores con sus roles, intereses y conflictos. 

Al querer establecer el grado de importancia y significatividad de la RS con las 

políticas públicas la pregunta que se presenta casi de manera instantánea es ¿de qué 

manera la organización puede y debe impactar de forma positiva y beneficiosa 

(esquema ganar-ganar) en su entorno local? 

Para poder dar respuesta a este interrogante buscaremos articular el análisis 

conceptual con algún caso que nos brinde “luz” al respecto. 

En primera instancia debemos señalar que existe cierta linea argumental que 

señala que el desarrollo sustentable implica una convergencia entre economía, 

sociedad y ambiente, de modo que el proceso de desarrollo sea económicamente 

viable, socialmente aceptable y ambientalmente soportable, reconociéndose 

como coherente, pero de difícil realización en términos prácticos14.  
Sin embargo, aproximarnos a este concepto de desarrollo nos encuentra con la 

responsabilidad social como inductor de cambio; en tal sentido Medoery resalta que una 

persona u organización puede ser un agente de transformación si opera en base a una 

lógica que entiende que el valor de una acción no se mide exclusivamente por sus 

resultados materiales, sino por su apego a principios fundamentales, como la justicia 

social y la dignidad humana. Remite a otro concepto de organización (sea una empresa, 

una administración, una escuela, una organización de la sociedad civil), que en ningún 

caso es vista como un actor aislado, sino formando parte de redes de intercambio, de 

cooperación, de confianza y capital social con otras partes interesadas y vinculadas. 

Siendo entonces un cambio cultural al que accedemos a través de mecanismos 

de promoción de acciones que no convergen naturalmente, sino que están atravesados 

por tensiones y conflictos, logren complementarse en estrategias y políticas adecuadas, 

y que permiten incorporar la idea de la política territorial entorno a la inclusión de la 

responsabilidad social como espacio de poder y negociación en un ámbito geográfico 

determinado. 

                                                            
14 Ver Madoery, O.: La política y el territorio en la Responsabilidad Social. 
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Si bien a nivel espacial podemos aludir a una mirada micro meso o macro, ya 

sea lo local, lo regional o lo nacional, e incluso a escala internacional o global, no 

podemos dejar de señalar que cualquiera sea el nivel territorial sobre el que se 

establezca la relación y existencia de políticas públicas que acompañen la 

implementación de estrategias de responsabilidad social, habrán acciones directas de 

cambio que favorecerán un modelo de desarrollo acorde con criterios de sustentabilidad, 

con fuerza suficiente para crear desde abajo hacia arriba impulsos de protagonismo y 

compromiso que lo fortalezcan. 

Proceso de fortalecimiento que se sostiene a partir del contenido de ciertas 

relaciones y estructuras sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en 

combinación con conductas de reciprocidad y cooperación (John Durston; 2002), y que 

configuran lo que identificamos como capital social. 

Dichas relaciones son las que constituyen un capital, brindando mayor beneficio 

y que es susceptible de procesos de acumulación para quienes establecen este tipo de 

vinculación. 

Esta idea/concepto se ubica en el plano conductual de las relaciones y no abstracto de 

una cultura simbólica, ejerciendo fuerzas que potencian tanto al capital social como al 

capital cultural como visión del mundo y de las personas. 

Los componentes identificados como integrantes de esta forma de capital son la 

confianza, la reciprocidad y la cooperación. 

Por un lado, la confianza en su presencia/ausencia se halla en respuesta a un 

acto de generosidad equivalente a otro, lo cual vincula al riesgo con un sentimiento 

afectivo o de identidad ampliada según lo denomina Durston. 

Para este autor cuanto mayor sea el valor de los bienes cuyo control se cede o 

comparte, mayor será el costo de oportunidad de seguir siendo confiable. Aumenta, por 

así decir, la tentación de traicionar la confianza depositada. Al vivir en un mundo de 

riesgos y amenazas, los individuos necesitan confiar en alguien, es decir, establecer 

relaciones de capital social. 

Por su parte la reciprocidad rige las relaciones formales e informales de una 

sociedad, las que se afianzan por interacciones. Esta “cualidad” del capital social es en 

esencia su propia base sobre la que se identifican relaciones e instituciones de capital 

social. 

De otro modo la cooperación es una acción de carácter complementario en lograr 

objetivos compartidos en un emprendimiento común. Este atributo es diferente de 

colaboración, ya que este es entendido como intercambio de aportes entre aliados y que 

poseen objetivos diferentes. La interacción entre estrategias individuales y de manera 
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frecuente, es decir sobre la base de repetición de situaciones en las que es posible 

confiar o traicionar, es el eje articular de estos tres atributos integrantes del capital social. 

Citando a Bourdieu la posesión del capital social contribuye a la acumulación de 

capital humano y capital simbólico, dando prestigio social. 

En ese sentido reconoce que es la cultura la que atraviesa las dimensiones del 

capital social de una sociedad, siendo subyacente a todos los componentes básicos del 

mismo (confianza, comportamiento cívico y asociacionismo). A decir de este autor la 

cultura engloba valores, percepciones, imágenes, formas de expresión y de 

comunicación, como otros muchos aspectos que definen la identidad de las personas y 

de las naciones, pero que destaca ser factor decisivo de cohesión social. 

Aquí tanto la cultura como el capital social son palancas de desarrollo si existen 

condiciones adecuadas para ello; en tanto su destrucción o desconocimiento son 

obstáculos en el camino del desarrollo. 

Por su parte Jorge Devesa reconoce que el capital social, como otros conceptos, 

es parte de un nuevo paradigma; pero más allá de ello no solo expresan un nuevo 

paradigma, sino que en hechos concretos y acciones tangibles van construyendo hoy 

un futuro diferente. 

Para este autor el capital natural provee de recursos que, incluso, son muy pocas 

las regiones del planeta que lo poseen; a su vez se halla el capital construido y que por 

medio del capital financiero no ha beneficiado el desarrollo de la región sino de otras. Y 

también se halla el capital social que no puede ser identificado por macro indicadores 

(PBI por ejemplo) y menos aun ha logrado resolver el mercado. 

En tal sentido, expone las dimensiones básicas que lo integran, a partir de la 

clasificación que B. Kliksberg realiza. Ellas son: 

 • Clima de confianza al interior de una sociedad, que incluye la credibilidad en 

los líderes y en las instituciones en general y la actitud propicia para el desarrollo de 

tramas o redes interpersonales.  

• Capacidad de asociatividad, que facilita la complementariedad de habilidades, 

acceso y capital y que constituye la base de un tejido social sano.  

• Conciencia cívica, que tiene que ver con cuál es la respuesta de la gente frente 

a las cuestiones de interés colectivo (cultura fiscal, ecológica).  

• Valores éticos, que además de ser un fin en sí mismos, influyen fuertemente 

en las posibilidades de desarrollo. 

Con estos elementos logra brindar como definición de capital social, 

entendiéndolo como la única forma de capital que cuanto más se usa más crece, 

ubicándose en el lugar central de la noción de desarrollo. Siendo asimismo directamente 

vinculado con la cultura tendiente a lograr cambios necesarios en un mundo más justo. 
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UNA MIRADA A LA RSE 
Para aludir a las etapas del desarrollo de la responsabilidad social, partiremos 

por situar al actor protagonista del proceso: la empresa o en todo caso toda organización 

según se distinga al proceso de responsabilidad. 

En este caso miramos a la empresa como constitutiva de un proceso donde se 

integra y articula con un conjunto de personas, organizaciones e instituciones, 

configurando el ambiente externo de la misma. De otra parte tenemos los actores 

intraorganizacionales que también son parte constitutiva de las relaciones sociales, 

tanto de producción como consumo. 

En tal sentido las empresas primariamente producen bienes o servicios que van 

dirigidos a resolver el conjunto de demandas que la sociedad en su conjunto reclama o 

espera para sus propios procesos de satisfacción. 

Ya Caravedo expresa que la acción empresarial, independientemente del bien o 

servicio que produzca, se da gracias a la interrelación que se establece entre los 

siguientes factores: los inversionistas, los trabajadores, los recursos naturales y 

ambientales y los espacios sociales sobre los cuales se asienta para producir. 

En tal sentido son múltiples las posiciones académicas que aluden a los 

procesos de reproducción social, incluida la teoría del desarrollo humano. Sin embargo, 

un concepto abarcativo, comprensivo, que alude a la integralidad de los procesos, habla 

de desarrollo sostenible. 

Sin embargo, una posición sustancial, básica o primaria, es reconocer que el 

hombre tiene un vínculo con lo ambiental como constitutivo de las relaciones socio-

ambientales; es decir que más allá de lo productivo, de una mirada economicista, 

identificamos al hombre en su dimensión con la naturaleza de la cual se vale para 

satisfacer innumerables necesidades, desde lo recreativo a lo productivo. 

Pero este vínculo trae consigo uno de los desafíos de las empresas, bajo la 

nueva cultura social y empresarial, que es modificar el patrón de vínculos con todos 

aquellos con los cuales se relaciona, no sólo para reducir los riesgos, mejorar la 

productividad y competitividad y mejorar las ganancias; también para contribuir a crear 

un clima social más armónico, más integrador, de mayor beneficio para todos los que 

se encuentran en la sociedad en la que actúa la entidad empresarial, a decir de 

Caravedo. 

Ahora bien, necesitamos precisar como punto de partida que la responsabilidad 

social no existe en tanto no se precise un marco de relaciones y deberes entre los 

hombres que establezca un contexto de derechos y responsabilidades; relaciones que 

son consideradas de carácter ético-moral y que le dan a la responsabilidad social la 

fuerza para transformar la realidad. 
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En tal sentido Vallaeys articula tres dimensiones convergentes: por un lado la 

ética personal que identifica la responsabilidad individual dirigida al prójimo; la justicia 

social como derechos humanos y gestión pública de la coexistencia social en forma 

equitativa y digna para todos y la sostenibilidad global que lo constituyen los derechos 

de las generaciones futuras y la gestión racional del ecosistema globales. 

Para este autor la sostenibilidad trasciende el marco ambiental, para tener una 

compleja interpretación que involucre el cuidado de la continuidad de la libertad de la 

humanidad en el tiempo, como justicia entre las generaciones humanas, con respeto a 

la autonomía y dignidad de las generaciones siguientes, y con respeto a los esfuerzos 

éticos de las generaciones anteriores. 

Entonces la ética no tiene una única mirada, y allí la responsabilidad social 

adquiere una múltiple posición en tanto complementa la responsabilidad moral como la 

jurídica, estableciéndose una responsabilidad colectiva, promotora de creatividad 

política. 

Por otra parte asumimos a la responsabilidad social  como una obligación a la 

unión en territorio, entre los diversos actores sociales, para el tratamiento de los 

problemas crónicos que se desprenden de las rutinas colectivas (Vallaeys, op cit.) y por 

lo tanto la ética individual trasciende para situarse en el nivel de sensibilidad colectiva, 

asumiendo los impactos globales, recorriendo las huellas, no solo ecológicas, de 

senderos que se construyen en la cotidianeidad de una realidad que se vincula con el 

territorio en el que nuestras vidas transitan. El camino, en esta mirada, se convierte en 

una amplia senda que recorre al mundo y lo integra, donde las acciones que 

desarrollamos se expanden en el impacto global, aun cuando no lo percibamos 

inicialmente. 

A diferencia de este autor que asume que la responsabilidad social empieza con 

la gestión de los impactos negativos en cada organización, lo que la obliga a asociarse 

con muchas otras para luchar contra la sedimentación de dichos impactos negativos en 

estructuras sistémicas injustas e insostenibles, entendemos que la RS debe dirigirse 

como mecanismo previo de anticipación y no de resolución. 

Ya no hablamos de impactos, que serían la mirada positiva de los efectos que 

genera el hombre en su entorno; más bien aludimos a la realización de procesos que 

tengan la potencialidad de anticipar situaciones futuras no deseadas, que proyecten la 

capacidad del hombre en responsabilizarse de manera ética con la sociedad en su 

conjunto y con el medio ambiente en el cual vive. 

Ahora bien, la Responsabilidad Social la entendemos como un conjunto de 

principios a través de los cuales las organizaciones, sean las que fueren, integran los 

aspectos sociales y ambientales en las decisiones y acciones que llevan a cabo, como 
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en las relaciones con sus grupos de interés (Renzetti, G), y que requiere se integren en 

un proceso de gestión los valores éticos, sociales, laborales, de respeto a los derechos 

humanos y ambientales. 

Desde una mirada sistémica reconocemos entonces que el “impacto” individual 

también lo es para una organización como para la sociedad y su medio ambiente. En tal 

sentido asumimos entonces que la aplicación y gestión de la responsabilidad social 

genera un efecto “derrame” que involucra al conjunto de la sociedad. 

Entonces la cuestión es cómo se desarrollan los procesos de RS, como se 

gestiona desde las unidades productivas, y que grado de internalización se observa 

entre la práctica y los principios fundantes de las mismas. 

En la necesidad de dar cuenta de estos interrogantes a través de un análisis de 

caso, previamente deberemos reconocer los distintos estadios por lo que atraviesa el 

concepto de RS. 

Para ello partimos de adoptar, tal como V. Jasler lo enuncia, nuevos ejes sobre 

los que se reorientan las relaciones sociales en su conjunto, entendidas e inclusivas de 

los procesos económicos y ambientales.  

Entonces nos encontramos que existen cinco estadios en los que podemos 

identificar a las organizaciones en su vínculo de responsabilidad social: 1º) Filantrópico 

o de Caridad: Vinculado con la solidaridad, la beneficencia y la práctica de la caridad, 

en los hechos se traduce en el aporte de recursos económicos o materiales para causas 

de interés humanitario; 2º) Marketing Social: La aplicación de técnicas del marketing 

comercial para influir en el comportamiento de los grupos hacia una causa noble; 3º) RS 

disociada de los objetivos de la organización: La RS como acciones organizadas pero 

aisladas del objeto social, que generan un impacto puntual en alguno o varios de los 

grupos de interés; 4º) RS Alineada a los Objetivos de la organización: Las 

Organizaciones integran la RS como práctica habitual en sus actividades centrales, 

alineando su estrategia de desarrollo y su gestión cotidiana, para causar el impacto 

deseado en sus grupos de interés. Finalmente el 5º) RS Alineada al Modelo País: Alinear 

profundamente el modelo de organización al modelo país, entendiendo que la función 

social del Estado se expresa a través de las Políticas Públicas, su elaboración, 

implementación, medición y control. 

Si bien esta clasificación descripta por V. Jasler es, al menos, una propuesta 

metodológica que contribuye a la identificación del grado de compromiso que asumen 

las organizaciones, no es menos cierto que, para nuestra interpretación, el quinto 

estadio es una utopía. 

Para ejemplificar podemos reconocer que existen múltiples organizaciones 

económico-comerciales que practican actividad de filantropía en base al establecimiento 
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de unidades colectoras que extraen pequeños recursos de los consumidores y que 

luego canalizan como donación institucional. Esto se inicia con una “dádiva” individual 

que adquiere un sentido colectivo, pero que no trasciende su aplicación ni efecto hacia 

los “contribuyentes” de la misma. 

En el segundo caso podemos identificar, reconociendo la posibilidad de falta de 

mayor información, las acciones que realizan las empresas de comunicaciones como 

estrategia de permanencia en el mercado. 

El tercer caso incluye acciones de empresas tabacaleras que buscan cumplir con 

la ley buscando “retirar” del mercado laboral la fuerza de trabajo infantil, como asi 

también ciertos programas que complementan esta iniciativa a partir de la inclusión en 

procesos “hogareños” para las esposas de los trabajadores en las mismas (talleres de 

costura y tejido por ejemplo). 

El cuarto tipo de RS tiene en Salta una expresión más que simbólica: Ingenio 

San Martín que ha logrado promover programas de RSE a partir de sus propios 

objetivos, visión y misión. Sin dudas es el caso más desarrollado hasta ahora dentro del 

territorio provincial, lo cual no es poco dado que esta empresa es la primera empleadora 

privada. 

Finalmente, la quinta categoría, que se halla alineada a los intereses del país, 

encuentra componentes que obstruyen su implementación. Entre ellos la inestabilidad 

de la política como escenario de construcción de consensos, y la debilidad de construir 

políticas de estado que contribuyan a la socialización de la misma, dando lugar a las 

bases materiales necesarias para que se logre identidad con los distintos actores y 

organizaciones. 

Por último, apropiándome de las palabras de B. Caravedo la Responsabilidad 

Social es un paradigma a partir del cual se puede construir el nuevo significado que 

tienen o deben tener las organizaciones o empresas con su entorno externo e interno 

en el marco de una búsqueda de desarrollo sostenible. Implica una ética cuyos valores 

y principios referidos al respeto de los colaboradores, al proceso técnico que impacta en 

el me- dio ambiente, a la escucha y consulta con los que se vincula (stakeholders), a la 

transparencia que permita generar identificación y confianza con la comunidad y otros, 

se haga evidente en la práctica o comportamiento. 

III. ANALISIS DE CASO EN SALTA 
Si bien el proyecto explicitado al inicio es comprensivo de múltiples empresas 

del medio, hemos iniciado un proceso de encuesta para poder identificar el grado de 

desarrollo de estrategias de responsabilidad social con el objeto de poder extraer 

conclusiones comparadas como así también grados de reconocimiento y desarrollo a 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              150 

nivel de cada sector de la economía donde participan las unidades económicas 

seleccionadas. 

La primera unidad productiva encuestada es el Ingenio San Martín, ubicado en 

la localidad de Tabacal, perteneciente al Dpto. Oran. 

La Organización que venimos a analizar es la empresa Tabacal Agroindustria, 

firma que desde el año 2012 viene sosteniendo programas vinculados a temáticas 

sociales y comunitarias, a través de la Gerencia de Responsabilidad Social creada para 

fortalecer la construcción de un proyecto común sustentable. 

Así el presidente de la empresa expresa que desarrollaremos políticas y 

lineamientos estratégicos en RSE, pondremos en marcha programas de inversión social 

y estableceremos alianzas con actores públicos, privados y del sector social de la región 

y el país, para realizar un trabajo conjunto que redunde en más beneficios para nuestras 

comunidades vecinas. 

Hasta aquí podemos interpretar que la irrupción de un proyecto socialmente 

responsable en los inicios del siglo 21 contiene, al menos, algunas “motivaciones” que 

le brindan a la empresa la posibilidad de sostener su competitividad en un mercado que 

la tiene como referente en su producción. 

Sin embargo, son los nuevos desafíos, a los que alude Vallaeys, en el contexto 

de una economía global, en la que participa esta empresa, la que lleva a la necesidad 

de visibilizarse mas allá del producto; pero también tiene un nivel de responsabilidad 

directo, o de alto impacto, respecto de problemas ecológicos, que contribuya a diseñar 

la “ley del hogar que preserve el hogar” a decir de este autor. 

Pero también estamos considerando la necesidad de implantar programas de 

responsabilidad que resalten el planteo ambiental, la ética de los negocios, la 

estandarización de los sistemas de gestión de calidad que vienen implementando con 

las Normas ISO, HACCP, y otras que le permiten integrarse al mercado mundial en su 

proceso de exportación. 

Sin dudas que este tránsito de implementación de procesos de RSE, cuyos 

objetivos trascendentes nos acercan a la idea de equilibrio que Minniccelli enfatiza 

cuando alude a lograr una sociedad sostenible. 

Para sostener este proceso abordamos, de manera metodológica, una revisión 

de los objetivos centrales de la empresa, su actividad principal, y su visión. 

Posteriormente identificamos algunos problemas de carácter endógeno como externos 

a la empresa, para poder señalar el nivel de impacto que tiene por el desempeño de su 

actividad, para posteriormente identificar el ecosistema de RS que viene desarrollando 

de manera estratégica la organización elegida. 
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Entonces podemos encontrar que la visión - como meta que se pretende 

alcanzar en el futuro, como respuesta a que quiero lograr y donde quiero estar - que la 

empresa ha definido es: Ser una agroindustria ambientalmente sustentable, que ayude 

a satisfacer las necesidades básicas humanas en lo que a alimento, energía y hábitat 

humano se refiere. Nuestra materia, nuestros productos, vienen de la tierra; son 

naturales. 

Por su parte la Misión es conducir cada día nuestras actividades, nuestros 

negocios y nuestros vínculos. Cultivar la tierra, elaborar productos seguros y de alta 

calidad, proteger el medio ambiente, dar empleo de calidad y asumir constantes 

desafíos en pos de una sostenibilidad cierta, asegurando beneficios para todo nuestro 

entorno. 

Ya Freeman (1984) postula una visión de la empresa como centro de múltiples 

relaciones sociales, y que estas son fundamentales para sostener el desarrollo de los 

negocios, adquiriendo esa “licencia social” a la que aluden Correa y Valencia, como 

mecanismo de validación/legitimación en la sociedad que permitan hacer sostenible el 

“negocio” emprendido. 

A modo de evitar cuestionamientos públicos, como así también pérdida de valor 

financiero de la empresa, satisfaciendo las expectativas sociales, Tabacal Agroindustria 

viene desarrollando políticas dirigidas a mitigar la problemática social de la región, 

caracterizada por carencias en cuestiones de salud, vivienda y educación. 

En tal sentido se creó el Centro de Nutrición Infantil con apoyatura de la 

Fundación CONIN; asimismo se ha iniciado un programa de viviendas dirigido a 

beneficiar a los empleados de la empresa, asignando tierras que le son propias y en 

contribución con empresas contratistas del medio, fomentando el empleo local. 

También dirigido al personal se ha establecido sistema de becas por estudio a 

los hijos de los obreros de la empresa, en la escuela radicada en el ejido de Tabacal, se 

capacita a los docentes en temas como seguridad e higiene. 

Respecto de la gestión comercial se aplican las Normas ISO 9000 para 

certificación de la calidad del producto desde la fábrica hasta la entrega en el depósito 

del cliente. 

En cuanto al cuidado del medio ambiente y el impacto ambiental de la vinaza, se 

han desarrollado tecnologías y sistemas que se comparten con otras empresas del 

sector, para contribuir a solucionar la problemática que afecta no solo a Tabacal, 

también a Tucumán y Santiago del Estero. 

Por su parte el aprovechamiento integral la lleva a generar energía eléctrica, que 

se encuentra interconectada con el sistema nacional, proveyendo energía a la región, 

como paliativo al déficit energético del Dpto. Oran. 
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Asimismo, en relación con los proveedores/contratistas que prestan diversos 

servicios se ha establecido un sistema de registro para realizar seguimiento de las 

obligaciones que deben cumplir. 

Respecto del personal, también se han tomado medidas de brindar mejor 

equipamiento, mejores condiciones de trabajo, considerando el bienestar físico, mental 

y social de sus empleados como prioridad, durante el desarrollo de sus actividades.  

No obstante, las acciones se extienden a la población a través de la prevención 

de accidentes de tránsito (que obligaron al trazado de una nueva ruta) mediante la venta 

subsidiada y en cuotas de cascos para motociclistas que transitan por la zona. 

A su vez con el gobierno se vienen implementando una escuela de oficios, 

capacitación gratuita destinada a cubrir necesidades de fábrica y campo, y que son 

dictadas por profesionales de la empresa. 

La preocupación por capacitación se extendió a escuelas primarias del medio 

(Oran e Yrigoyen) dirigido a educar sobre el cuidado ambiental, contra la violencia y 

discriminación escolar. Respecto de colegios técnicos se han firmado convenios con el 

objeto de proveer material e instrumental a cambio de la construcción de “pistas de 

salud”. 

Respecto de los pueblos originarios se los incluyo en un proyecto productivo 

sostenible, con uso de energía hidráulica, evitando el uso de combustible, para la 

producción de arándanos. 

En su relación con el medio ambiente, la gestión de residuos industriales se 

dirigió a la recuperación y reciclado de aceites minerales utilizados, recuperación y 

disposición de cubiertas usadas, recuperación y reciclado de aceites vegetales, 

recuperación y reciclado de envases plásticos. 

Se asume la sustentabilidad como una estrategia integral transversal a todos sus 

procesos, para alcanzar un equilibrio entre producción y conservación ambiental. 

En ese marco se brinda a los diversos municipios aledaños apoyo técnico y 

profesional para el desarrollo de campañas de prevención de enfermedades tropicales 

(ej campaña de lucha contra el Dengue). 

Podemos afirmar que la empresa bajo análisis ha transitado el camino de la 

responsabilidad corporativa, que S. Zadek desarrolla, pasando de una etapa de 

cumplimiento para asentarse en una fase de carácter estratégica, que le brinda ventajas 

competitivas y legitimidad para seguir existiendo más allá de la legalidad, para terminar 

anclando su responsabilidad en un compromiso civil, promoviendo de forma proactiva 

cambios en otras empresas, otras organizaciones, en el comportamiento social 

ciudadano, dentro de un proceso denominado por Zadek de “aprendizaje civil”. 
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La construcción de RSE para el caso Tabacal ha sido un proceso de 

escalamiento permanente, desde la filantropía hasta un nivel de acompañamiento en 

donde se alinea a los objetivos estratégicos y a la visión de la organización, buscando 

lograr el impacto deseado e involucrando a los distintos actores de interés en cada 

política y acción desarrollada. 

Esto es así en tanto observamos que los procesos de planificación de RSE en 

Tabacal tienen en la construcción de socios estratégicos un vector impulsor de procesos 

sostenibles. 

Sin dudas la realidad regional es el lugar común, desde problemáticas como la 

vial hasta problemas de violencia de género, calidad ambiental y otras, es posible lograr 

procesos de competición. 

Un segundo aspecto a tener en cuenta es el impacto en el cambio cultural; se 

requiere que los gestores y demás empleados valoren realmente el cuidado del medio 

ambiente y de los stakeholders, y crean que los comportamientos inconsistentes con 

tales valores no son apropiados. Es indispensable que suceda la práctica de esos 

valores, que se manifiesta en la conciencia y en el cuidado de producir y crear valor en 

armonía con la responsabilidad de la empresa (Correa y Estevez Valencia:2). 

Un tercer aspecto es contener el desarrollo de la RSE en la estructura del modelo 

de negocio, y traducirlo en la composición de los recursos necesarios en el plan. 

Finalmente, y como conclusión primaria podemos afirmar que lejos esta este 

proceso de construcción de aquella “anticuada creación de valor” que Porter y Kramer 

señalaran para las empresas del siglo XX que iniciaban procesos de RS. Mas bien se 

identifica un desarrollo de identidad parcial entre la empresa y la comunidad que le 

otorga licencia social, a partir de liderar procesos que aún no terminan de afincarse en 

el núcleo principal de la relación.  

Esto requerirá de una mirada más profunda, un largavista que nos brinde acercar 

el tiempo a la realidad, de abordar las necesidades y desafíos que la sociedad presenta 

reconvirtiendo el desempeño corporativo hacia una expansión de valor económico y 

social, enfocados en mejorar  las  técnicas  para  el  crecimiento  y  en  fortalecer  el 

cluster local de proveedores y de otras instituciones para mejorar la eficiencia, el 

rendimiento de los cultivos, la calidad del producto y la sustentabilidad de los agricultores 

locales como de microempresas surgidas a partir de la necesidad operativa que Tabacal 

demanda. 

Tal como Porter y Kramer lo expresan una empresa necesita una comunidad 

exitosa, no sólo para crear demanda por sus productos, sino también para brindar 

activos públicos cruciales y un entorno que apoye al negocio. Una comunidad necesita 
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empresas exitosas que ofrezcan empleos y oportunidades de creación de riqueza para 

sus ciudadanos.   

Tabacal transita la senda de crear valor compartido en tanto la empresa puede 

crear valor económico creando valor social, lo hace a través de reconcebir productos y 

mercados, redefiniendo la productividad en la cadena de valor y construyendo clusters 

de apoyo para el sector en torno a las instalaciones de la empresa. Cada una es parte 

del círculo virtuoso del valor compartido; al incrementar el valor en un área aumentan 

las oportunidades en las otras (Porter y Kramer:6).  

CONCLUSIONES 
En primer lugar, entendemos que la crisis que reconocemos en el periodo 2008-

2009 tiene un fuerte componente de falla ética de los principales líderes y empresarios 

traducida en falta de valores ha sido un factor destacado en el manejo de la economía 

que la desató, y que ha conmocionado la confianza de la sociedad en las empresas y 

en los gobiernos. 

Hemos buscado articular el paradigma del desarrollo sostenible, tanto en sus 

dimensiones económica, social y ambiental y su vínculo con la comprensión de la 

Responsabilidad Social como un nuevo modelo de organización social, enmarcada en 

un pensamiento sistémico y complejo. 

Podemos inferior que las condiciones generadas por esta fase del desarrollo 

capitalista generan libertades que, desde una mirada del desarrollo humano brinda la 

oportunidad para alcanzar los objetivos, y donde el concepto de desarrollo es inclusivo 

de un crecimiento económico sostenible desde el punto de vista ambiental, debe ser 

socialmente inclusivo y debe reducir las desigualdades. 

Por otra parte, aludir al capital social significa fortalecer la sociedad civil a través 

de acciones y políticas que mejoren la confianza interpersonal y hacia las instituciones, 

propicien la asociatividad, y contribuyan a la madurez de la conciencia cívica. Asimismo, 

es posible concluir que la inversión social genera capital humano, el cual resulta decisivo 

para la productividad, el progreso tecnológico, y la competitividad de cualquier país. 

Sin dudas el capital social se constituye en un aliado estratégico a la hora de 

realizar transformaciones profundas y dar una respuesta colectiva a los problemas 

comunes, para los cuales es fundamental el involucramiento y la participación de la 

comunidad; no sólo interactúa positivamente con otras formas de capital (como el 

natural, construido y humano), sino que además tiene impactos contundentes sobre la 

realidad, transformándose -como sugiere Amartya Sen- en activos de un país, e 

influyendo en materias fundamentales como son la estabilidad política y el desarrollo 

económico. 
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Existe un estrecho vínculo entre ser ambientalmente responsable y la rentabilidad de 

una empresa. Para poder avanzar favorablemente en la gestión ambiental dentro de las 

Organizaciones (independientemente de que sean privadas o públicas) y donde 

podemos resaltar algunos aspectos a tener en cuenta:  

 La preocupación ambiental debe atravesar transversalmente a toda la 

organización. Debe formar parte de su ADN y de su planificación estratégica. 

 La organización no es un ente aislado, forma parte de un Ecosistema y como tal 

debe conocer, dialogar e interactuar con ellos para atender las preocupaciones 

en torno a su actividad y responder a las expectativas que sobre ella se tiene.  

 Contar con indicadores que permitan visualizar los impactos reales de las 

acciones emprendidas, y si los mismos ocurren con la velocidad que se requiere.  

 Aportar a la construcción de alianzas transformadoras e iniciativas innovadoras, 

que al ser integradas complementarias y convergentes con las políticas públicas. 

Hoy las empresas y, en general, las instituciones, actúan bajo la perspectiva de 

lo que conocemos como «la triple línea de base”: Económico, Social y ambiental.   esto 

quiere decir, que deberá ser económicamente rentable, ambientalmente sostenible y 

socialmente responsable.  Existen muchas formas de comprender la relación de la 

empresa con su entorno. En el pasado, lo que primó fue lograr que la inversión tuviese 

el mayor rendimiento posible sin considerar la situación de los trabajadores, el medio 

ambiente o la comunidad, dando origen a la concepción actual, donde se apunta a que 

la RS sea una cuestión que atraviese transversalmente a todas las organizaciones. 

Hemos identificado al caso analizado en Salta en el estadio donde la RS se 

alinea a los objetivos de la organización; alineando su estrategia de desarrollo y su 

gestión cotidiana, para causar el impacto deseado en sus grupos de interés.  

En este estadio, se genera un valor máximo no sólo en el plano económico sino 

también para la sociedad. En otras palabras, cuando el proyecto se vincula con la misión 

y la filosofía de una organización, se extienden las fronteras del crecimiento 

beneficiando no sólo a su rentabilidad, sino a su entorno social. Lejos de ser una premisa 

obvia, este concepto obliga a la transversalidad de la RSE en todas las capas de una 

compañía y es el resultado de una evolución lenta pero valiosa. Tanto la reputación 

como la competitividad de una empresa se fortalecen cuando la RS está integrada en la 

estrategia de negocio e incorporada en todos los niveles de la organización y en todos 

los procesos de toma de decisiones. 
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ANEXO 

CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES EN TRES PLANOS, ELABORADO POR J. 

DURSTON:  

 

Fuente: Elaborado por Devesa, Jorge 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este trabajo es describir el proceso llevado a cabo para la 

implementación del modelo japonés “5S” en el departamento Contaduría, perteneciente 

a la Administración Central de una empresa de transporte, con participación de mercado 

en el centro y norte del país. Esto con el objetivo final de concientizar y fortalecer la 

seguridad física documental.  

El mismo se encuentra enmarcado dentro del plan estratégico establecido para 

el sector. Por cuestiones metodológicas, solo se hace referencia a las actividades 

llevadas a cabo para dar cumplimiento al objetivo: “agregar mayor valor a la 

organización, debido a las buenas prácticas laborales y de gestión implementadas en el 

sector”. Durante la ejecución del mismo, se hace hincapié en la seguridad física 

documental en todas las etapas de su ciclo de vida. 

El método de las 5S15 consiste en una técnica de gestión japonesa que se basa 

en cinco principios simples, sobre orden, limpieza, organización, seguridad e higiene. 

Se origina en la empresa Toyota en los años 60, con el objetivo de conseguir lugares de 

trabajo más ordenados, limpios y organizados. Las etapas que lo componen, que serán 

explicadas en el desarrollo del trabajo, son sencillas de implementar, por lo que no 

                                                            
15 Publicado en internet:  https://www.gestion.org/rsc/30816/principios-del-metodo-de-las-5s/ - Página visitada el día 

20/02/2018. 
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requieren una formación compleja ni expertos en la temática; solo se precisa una 

metodología para poder llevar a cabo las etapas. 

2. LA EMPRESA 
La empresa objeto de estudio, se dedica al transporte de cargas generales y es 

líder en el mercado en donde se desempeña. Desde sus inicios, hace más de 35 años, 

ha apostado a ofrecer el mejor servicio al cliente, a través de una política de inversión 

permanente en estructura, recursos humanos y tecnología16. 

Cuenta con siete sucursales ubicadas en Buenos Aires, Rosario (Santa Fe), 

Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Catamarca, que reportan y envían 

documentación a la casa central en Tucumán, donde está ubicado el departamento 

Contaduría. En el área, se concentra gran cantidad de documentación, que constituye 

la fuente de información, utilizada para la toma de decisiones y el control de gestión. 

Su estructura está conformada por nueve empleados administrativos que 

procesan, organizan y almacenan de manera centralizada, todos los comprobantes 

relacionados. 

3. SITUACIÓN ACTUAL DEPARTAMENTO CONTADURÍA 
Como etapa inicial, se realizó un diagnóstico de la situación, efectuándose un 

proceso de observación en las oficinas administrativas ubicadas en Tucumán y 

específicamente en el departamento Contaduría, el cual se establece como unidad de 

análisis del presente trabajo. Conjuntamente se realizaron entrevistas a miembros del 

sector, con la finalidad de recabar información necesaria. El instrumento utilizado puede 

ser consultado en el Anexo 1. 

Como resultado de la aplicación de estas técnicas, se evidenciaron aspectos que 

ilustran la situación actual en relación a la falta de procedimientos y normativas en 

cuanto al manejo y resguardo de documentación en todas sus etapas: 

- Excesiva cantidad de comprobantes archivados en armarios que se encuentran 

en las áreas de trabajo 

- Oficinas desordenadas y gran cantidad de papeles sobre los escritorios 

- Ciclo de vida de la documentación e información no definidos formalmente 

- Mal aspecto en el lugar de trabajo 

- Áreas sucias y con mal olor 

- Dificultad y pérdida de tiempo en la búsqueda de antecedentes documentales 

- Falta de clasificación y rotulación de documentación 

                                                            
16  Publicaciones en internet: http://www.lasevillanita-online.com/institucional – Página visitada el día 17/10/2017. 
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- Inexistencia de una política de seguridad de la información 

- Percepción por parte de los empleados, que la desorganización y desorden 

forman parte sustancial de la cultura organizacional. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
Del relevamiento efectuado surge que la empresa cuenta con una oficina 

destinada a la conservación de archivos, en donde se almacena la documentación 

correspondiente al último ejercicio económico o de consulta frecuente. La capacidad 

total del sector es de 420 cajas en estanterías móviles para toda la sucursal, de las 

cuales 90 unidades corresponden al departamento Contaduría. 

Así mismo, la empresa posee un contrato con una firma que realiza custodia de 

archivos, la cual conserva actualmente 12.000 bultos, correspondiente a resguardos de 

los últimos diez ejercicios económicos.  

En la oficina Contaduría actualmente se acopian temporariamente cincuenta y 

cuatro cajas, debido a que el cupo de la sección archivos está completo. Se espera 

seguir acumulando volúmenes hasta el cierre de estados contables, estimándose 40 

unidades más, fecha en la cual se envía todos los respaldos del ejercicio cerrado a 

custodia de archivos externo. 

Por decisión de la dirección, toda la documentación correspondiente al ejercicio 

económico vigente permanece dentro de las instalaciones de la casa central. 

A pesar del gran volumen de comprobantes que se administra, el ente no cuenta 

con políticas formales sobre manejo, conservación, clasificación, cuidado y destrucción 

de documentación. Los miembros del departamento contaduría afirmaron en sus 

entrevistas, que solamente tienen conocimiento del requerimiento legal de resguardar 

la documentación respaldatoria de la contabilidad por el transcurso de diez años, pero 

que desconocen sobre otro tipo de normativas.  

Además, se observa que los empleados son conscientes de la falta de medidas 

de seguridad para el resguardo de información sensible, tanto física como digital.   

No obstante ello, tienen presente los beneficios de trabajar en entornos limpios y 

ordenados; principalmente, en el ahorro de tiempo y el aumento de la motivación del 

personal, por sentirse cómodos y a gusto de trabajar en ambientes más confortables. 

Consideran que el desorden se genera debido al tipo de actividad que realiza la 

empresa, la excesiva carga de trabajo que impide detenerse a organizar la 

documentación y por la falta de una persona con iniciativa que proponga, lidere el 

cambio y capacite sobre la temática.  
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Asimismo, se evidencia que durante de la jornada laboral, no está previsto un 

tiempo para el ordenamiento, organización, clasificación, archivo y resguardo de 

papeles. 

A pesar de la percepción, por parte de los trabajadores, sobre el estado de 

desorden y desorganización en cuanto al manejo de documentación, nunca se 

implementó una metodología para mejorar esta situación. Uno de los entrevistados, 

manifiesta que tiempo atrás, la empresa contrató un consultor externo para que capacite 

y realice actividades para propiciar estos aspectos, pero se reunieron en una sola 

oportunidad y al no haber seguimiento y dirección, no se llevó a cabo lo planificado. 

Se observa una excesiva cantidad de papeles sobre los escritorios y armarios; y 

el personal manifiesta que esto ocasiona la pérdida del control sobre mismos, dando 

lugar a su vez al husmeo de datos por parte de personas no pertenecientes al sector. 

De la misma manera, incrementa la posibilidad de que información confidencial, pueda 

ser accedida por usuarios no autorizados y propicia el potencial extravío de 

documentación de difícil recuperación. 

Las personas del sector destacan que, debido a esta situación, invierten parte 

considerable de su jornada laboral en la búsqueda de comprobantes solicitados por la 

dirección. Ello ocasiona una reducción en la eficacia del logro de los resultados y la 

performance de la administración en general, incurriendo en mayores costos 

económicos (por ejemplo: si una persona debe invertir tiempo en buscar documentación, 

luego para realizar sus labores habituales, se extiende en sus horarios normales y como 

consecuencia deberá cobrar las horas extras correspondientes). 

4. PLAN ESTRATÉGICO  
A partir de la toma de conciencia respecto de la situación descripta, se propuso 

diseñar un plan estratégico, con el objetivo de tomar medidas adecuadas para alcanzar 

el éxito competitivo y rentable, en busca de resultados exitosos a mediano plazo17.  

Se desarrolló formalmente un documento que define los pilares estratégicos del 

departamento, cuya finalidad fue lograr reducir los costos de operación y ofrecer un 

servicio de mayor calidad a los stakeholders18.. De este modo, contribuir al logro de los 

objetivos generales de la empresa y el eficiente desempeño de la misión organizacional. 

Esta estrategia brinda al personal directrices en cuanto a lo que debe y no 

hacerse, y de qué manera llevarlo a cabo. Además, apunta a lograr una ventaja 

                                                            
17 Thompson A., Peteraf M., Gamble J., Strickland A. J. (2015), “Administración Estratégica: Teoría y casos” (19° Edición). Mc Graw Hill 

education. México. 

18 StakeHolder: Es una palabra en inglés que en el ámbito empresarial significa “Interesado” o “parte interesada”. Se refiere a todas 

aquellas personas o empresas afectadas por las actividades y decisiones del departamento. 
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competitiva entre áreas, brindando de este modo un valor superior al resto, para 

convertir al departamento en un modelo, en cuanto a sus prácticas de trabajo y 

organización.  

Para esto fue necesario un fuerte apoyo y compromiso por parte de la dirección, 

sin el cual hubiera resultado muy difícil su implementación.  

Como se explicó al inicio de este trabajo, por cuestiones metodológicas, solo se 

hace referencia a las actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento al objetivo: 

“agregar mayor valor a la organización debido a las buenas prácticas laborales y de 

gestión implementadas en el sector”. Cabe destacar que el plan estratégico para el área 

funcional es más amplio y define otras cuestiones como ser misión, valores, 

reorganización de puestos y funciones, calendario de vencimientos, evaluación de 

desempeño individual y grupal, entre otros. 

Una de las actividades realizadas para revertir la situación actual del 

departamento fue definir la “Visión Estratégica”, como punto de partida para desarrollar 

el plan. Su fin es ofrecer respuestas a las necesidades actuales respecto a la 

organización, orden y manejo de documentación. 

Todo esto sin perder de vista que las labores departamentales deben ser 

coordinadas y articuladas con el resto de las áreas funcionales y sucursales, buscando 

un mismo fin, lo cual implica una alineación con la estrategia corporativa.  

VISIÓN ESTRATÉGICA 
Comprometidos dentro de la Administración Central, el departamento 

Contaduría, define como su visión estratégica: 

“Ser un modelo de área funcional, por nuestra capacidad para agregar valor a la 

organización debido a nuestras buenas prácticas laborales y de gestión, eficiencia en el 

logro de objetivos y por nuestra política de seguridad en cuanto al manejo de 

documentación e información” 

SEGURIDAD FÍSICA DE LA DOCUMENTACIÓN – NORMA ISO 27001 
Dada la criticidad y magnitud de la información que maneja el departamento, es 

importante estar preparados para atender las incidencias de seguridad. Considerando 

las medidas preventivas, proactivas y las acciones correctivas que son necesarias para 

solventar este tipo de problemas19. 

Es por ello que, al definirse el plan estratégico para el departamento, se 

establece como pilar fundamental crear una política de seguridad de la información. Por 

                                                            
19 Newsletter de ISOTools Excellence (Edition 298). Revista Empresa Excelente (Septiembre 2017). 
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lo tanto, en el afán de establecerla formalmente, todas las actividades planteadas y 

desarrolladas estarán influenciadas por ella.  

Para lograr un entorno de trabajo seguro, se toma como base la normativa 

ISO 2700120, utilizada internacionalmente para gestionar la seguridad de la 

información en organizaciones de todo tipo. Su objetivo es proporcionar 

orientación y apoyo a la dirección para la seguridad de la información, de acuerdo 

con los requisitos del negocio, las leyes y regulaciones pertinentes. 

En particular, la implementación del modelo de las 5S, contribuye al 

cumplimiento de dos indicadores del anexo de controles de seguridad, 

planteados por la normativa anteriormente indicada. Ellos son: 

- Clasificación de la información, con el objetivo de asegurar que la misma 

reciba un nivel de protección apropiado de acuerdo con la importancia relativa 

para la organización. 

- Seguridad física documental: Con el objetivo de impedir la pérdida, el daño, 

el robo o el compromiso de los activos de información, así como la interrupción 

de las operaciones del ente. 

IMPLEMENTACION DEL MODELO JAPONES 5S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la visión estratégica definida y en busca de la implementación de 

buenas prácticas laborales en cuanto a la organización, orden y gestión de la 

documentación, se decidió implementar el “modelo japonés 5S”.  

                                                            
20 IRAM, Instituto Argentino de Normalización (2013). Norma ISO/IEC 27001: Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. 

Sistemas de gestión de la seguridad de la información. Requisitos. Subcomité de Seguridad en Tecnología de la Información 
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Debido a la envergadura de la compañía, se realizó una prueba piloto de 

implementación en el departamento Contaduría, para posteriormente replicarlo en las 

restantes áreas funcionales y sucursales. 

El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que en 

japonés designa cada uno de sus cinco períodos, es una técnica de gestión basada en 

principios simples. 

Cada 'S' tiene un objetivo particular: 

 

Denominación 
Concepto Objetivo particular 

En Español En Japonés 

Clasificación 整理, Seiri 
Separar 

innecesarios 

Eliminar del espacio de 

trabajo lo que sea inútil 

Orden 整頓, Seiton 
Situar 

necesarios 

Organizar el espacio de 

trabajo de forma eficaz 

Limpieza 清掃, Seiso 
Suprimir 

suciedad 

Mejorar el nivel de limpieza 

de los lugares 

Estandarización 清潔, Seiketsu 
Señalizar 

anomalías 

Prevenir la aparición de la 

suciedad y el desorden 

(Señalizar y repetir) 

Establecer normas y 

procedimientos. 

Mantener la 

disciplina 
躾, Shitsuke 

Seguir 

mejorando 

Fomentar los esfuerzos en 

este sentido 

 
La metodología procura: 

- Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal: Es más agradable y 

seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado 

- Reducir gastos de tiempo y energía 

- Comprimir riesgos de accidentes o sanitarios 

- Mejorar la calidad de la producción 

- Optimizar la seguridad en el trabajo 
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5. COMUNICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL DEPARTAMENTO 
La definición de una visión estratégica21 solo tiene sentido si el personal 

involucrado del área está debidamente informado. No podrá ubicar, inspirar ni motivar, 

a menos que todos la conozcan y perciban el compromiso de la dirección hacia ella. Es 

de especial importancia que se justifique de manera convincente. Si las personas no 

entienden o no están de acuerdo con la necesidad de cambiar el rumbo de los esfuerzos 

organizacionales, naturalmente tienden a oponer resistencia.  

En base a ello, se convocó a una reunión a la que concurrieron todos los 

miembros del departamento Contaduría, donde se analizó conjuntamente la situación 

actual en relación al orden y a la organización de la documentación. Todos tuvieron la 

oportunidad de exponer su punto de vista respecto de su lugar de trabajo. 

Posteriormente, el jefe del sector explicó los nuevos lineamientos estratégicos 

definidos, la visión planteada para el departamento y propuso como mejora a sus 

observaciones, la implementación del modelo 5S. 

En dicha reunión, se utilizaron herramientas audiovisuales, un video explicativo 

y carteles para ilustrar la metodología. Luego de debatir de manera conjunta los 

aspectos presentados y la situación del departamento, se estableció un período de dos 

meses para la ejecución de la primera etapa: Clasificación (Seiri), la cual se basa en 

separar innecesarios. 

Esta es la primera de las fases, consiste en identificar los elementos que son 

necesarios en el área de trabajo, separarlos de los que no lo son y desprenderse de 

estos últimos, evitando que vuelvan a aparecer. Asimismo, se comprueba que se 

dispone de todo lo necesario para el normal desarrollo de las actividades.  

Al finalizar la reunión, cada uno de los miembros de la oficina, realizó una 

evaluación sobre la capacitación recibida y compartieron sus expectativas respecto a la 

aplicación del modelo, siendo las mismas altamente positivas.  

Es importante destacar la voluntad y el compromiso puestos de manifiesto por 

parte de todos, para el éxito de la implementación del nuevo proyecto planteado. 

La tarea de comunicar la visión al personal de la compañía se facilita cuando la 

administración logra sintetizarla en un eslogan fácil de recordar22: Para ello, en ese 

momento y con el objetivo de reforzar la esencia de la visión, se colocó en las paredes 

de la oficina tres carteles con las siguientes consignas: “Somos un modelo de área 

funcional”, “Agregamos valor”, “Trabajamos en equipo, orientados a resultados”. 

                                                            
21 Thompson A., Peteraf M., Gamble J., Strickland A. J. (2015), “Administración Estratégica: Teoría y casos” (19° Edición). Mc Graw Hill 

education. México. Pag. 19 

22 Thompson A., Peteraf M., Gamble J., Strickland A. J. (2015), “Administración Estratégica: Teoría y casos” (19° Edición). Mc Graw Hill 

education. México. Pag. 19 
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De las entrevistas realizadas con posterioridad, surge que la reunión sirvió de 

disparador para la reflexión sobre la situación actual de la empresa en cuanto al orden 

y manejo de documentación. Además, se evidenció la necesidad de trabajar 

conjuntamente para la implementación exitosa del modelo, el cual es considerado 

positivo y sumamente importante para crear un espacio de trabajo motivador y 

agradable, donde sea más fácil encontrar aquello que se necesite.  

Durante la implementación del modelo, es primordial el trabajo en equipo, lo cual 

refuerza los valores de compañerismo y camaradería. De este modo se busca una 

integración entre pares. Ello contribuye a lograr un efecto sinérgico, para el logro de los 

resultados definidos para el sector. Según declaraciones, para los miembros del 

departamento, tener lineamientos claros para trabajar en una misma dirección, es una 

condición indispensable para el logro de los objetivos planteados con esta metodología. 

6. EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 
Como acción inicial, con el objetivo de reforzar el compromiso de los miembros 

del equipo, se creó una “firma” para el envío de mails. 

Además, se enviaron correos electrónicos semanales incentivando a los 

miembros del equipo, en ellos se recordaron los beneficios de implementar el modelo y 

se enviaron fotos del “antes y el después” de los armarios en donde se clasificó la 

documentación. 

Se recomendó tener en cuenta los siguientes aspectos:  

- Se desecha todo lo que se usa menos de una vez al año. Sin embargo, se tiene 

que tomar en cuenta los elementos que, aunque son de uso infrecuente, son de 

difícil o imposible reposición.  

- De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes se aparta 

(en la sección de archivos). 

- De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por semana se 

aparta no muy lejos (en un armario en la oficina). 

- De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se deja en el 

puesto de trabajo. 

- De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está en el puesto 

de trabajo, al alcance de la mano. 

Por otra parte, por recomendación de miembros del equipo, se ubicaron cajas 

vacías a disposición, para poder separar la documentación que debía ser enviada a 

custodia de archivo, con su correspondiente rótulo identificatorio. 

Así también se estableció un espacio de treinta minutos semanales para la 

ejecución conjunta de las actividades que implican esta etapa. Sin embargo, se observó 
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que algunas personas optaron por hacer clasificación de documentación en otros 

momentos de su jornada laboral.  

Conjuntamente, se acordó establecer en la oficina una política de “escritorios 

limpios”, como lo sugiere la normativa internacional tomada como referencia.  

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El departamento Contaduría, seleccionado como unidad de análisis y prueba 

piloto para la implementación del modelo 5S a nivel empresarial, actualmente se 

encuentra en la finalización de la primera etapa de esta metodología. Esta jerarquización 

del material de trabajo prepara las condiciones para la siguiente fase, destinada al orden 

(Seiton). El objetivo particular de dicha etapa es aprovechar lugares despejados. 

Las expectativas por parte de los integrantes del sector son positivas y ellos 

expresan que confían en la exitosa implementación de la propuesta. 

En el transcurso de la etapa inicial se desechó una gran cantidad de papeles que 

no eran de utilidad y se enviaron cajas con documentación a custodia de archivos 

externa.  

Cabe destacar el compromiso que demostró el equipo, el cual fue fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Cada uno de los miembros del área 

dedicó parte de su jornada laboral a la clasificación y desecho de documentación. 

A pesar de tratarse de la primera etapa del modelo, ya se observaron resultados 

preliminares. La oficina está ordenada y no se divisan pilas de papeles sobre los 

escritorios. El personal invierte tiempo durante la semana, en mantener limpio su 

espacio de trabajo y no dejar documentación fuera de los lugares establecidos para ese 

fin.  

El gerente de Administración señaló en varias oportunidades que percibe a la 

oficina más ordenada y considera que se distingue de otros sectores de la empresa. 

Además, señala que esta es la primera vez que se implementa una metodología de 

estas características, por lo que la dirección está conforme con la iniciativa.  

Es evidente que el entorno de trabajo se convirtió en un lugar más agradable. 

Algunos miembros del equipo llevaron plantas de interior para poner sobre de los 

armarios desocupados, en donde antes había papeles acumulados. Esto evidencia el 

cambio actitudinal, frente al tema bajo análisis. 

Al tomar conciencia del volumen de papel desechado, se consideró que hubiera 

sido positivo realizar una campaña de reciclado. No se efectuó dicho accionar, pero 

queda abierta la propuesta para su posterior implementación en otros departamentos. 

En este punto es menester tener en cuenta la definición e implementación de un 
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procedimiento de destrucción de información confidencial, con los dispositivos 

adecuados para tal fin. 

En cuanto a la seguridad física de la documentación, los entrevistados 

manifestaron que es importante la instalación de cerraduras en los cajones de los 

escritorios, pues consideran que, al retirarse de su lugar de trabajo, los papeles con 

información quedan al alcance de personas que no son del sector (en la oficina se 

encuentra una máquina fotocopiadora, la cual es utilizada por personal del área 

operaciones y recursos humanos). Se verifica que tampoco se cuenta con armarios con 

cerradura, por lo que su contenido es de fácil acceso. 

A modo de conclusión, podríamos considerar que la implementación de la 

primera etapa del modelo fue muy positiva, la aplicación de un procedimiento de este 

tipo constituía una necesidad imperiosa para el departamento y la organización. Los 

resultados preliminares y parciales se pudieron observar rápidamente, gracias al 

compromiso y el trabajo en conjunto de todos los involucrados.  

El avance más significativo se observará en la etapa de identificación de la 

documentación (rótulos y espacios definidos), pues el personal considera que esto 

traerá aparejado un ahorro de tiempo importante en sus labores diarias. 

Considerando los primeros resultados obtenidos, la dirección manifiesta su 

interés en implementar esta propuesta a nivel general, ya que considera que mejora las 

condiciones de trabajo y contribuye a aumentar la motivación y productividad de la 

administración, a la vez que asegura el nivel de protección apropiado de la 

documentación, impidiendo la pérdida, el daño, el robo o el compromiso de los activos 

de información y la interrupción de las operaciones de la organización. 

 
 
 
ANEXO 1: INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

1. Según tu percepción ¿Cómo es el ámbito de trabajo respecto al orden y la 

organización del lugar? 

2. ¿La reunión de departamento te hizo reflexionar sobre la forma y organización 

de trabajo hasta este momento? 

3. ¿Tomaste alguna acción para cambiar la situación en el trabajo? 

4. ¿Recuerdas que anteriormente se haya implementado alguna metodología para 

mejorar las condiciones laborales en cuanto a la organización y orden? 

5. Según tu criterio ¿Cuál es el motivo por el cual se trabaja desordenadamente en 

una organización (Pilas de papeles, no clasificación de documentación, etc.) 
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6. ¿Existe en la empresa alguna política de resguardo y seguridad de información? 

(Sitio y tiempo de conservación) 

7. ¿Cuáles crees que son las ventajas de trabajar en un ambiente limpio, ordenado 

y organizado? 

8. Al retirarte de tu lugar de trabajo ¿Dejas información sensible o confidencial al 

alcance de personas no autorizadas a consultarla? 

9. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a la implementación del modelo de las 

“5S”? 

10. ¿Cuáles son tus observaciones y sugerencias respecto a dicha implementación?  

 
Personas entrevistadas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Profesión Antigüedad Cargo Observaciones 

1 Técnica en Administración de 
empresas 26 años Jefe de 

Cuentas 

Anteriormente se desempeño 
como supervisora del 

departamento Contaduría 
2 Perito Mercantil 21 años Registrador   

3 Licenciada en diagnóstico por 
imágenes 6 años Registrador   

4 Contador Público Nacional 31 años Auditora 
interna 

Anteriormente se desempeño 
como supervisora del 

departamento Control y Gestión 

5 Contador Público Nacional 4 años Responsable 
de Impuestos 

  

6 Bachiller docente 20 años Auxiliar 
administrativo 

  

7 Diseñadora de Interiores 21 años 
Encargada de 

pago a 
proveedores 

  

8 Contador Público Nacional, 
MBA 32 años Gerente de 

Administración 
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ANEXO 2: “Antes y después” 
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“Cartelera informativa” 
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“Política de Escritorios limpios” 

Custodia de Archivos (febrero 2018) 
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PALABRAS CLAVES: Competencias – Matemática- Administración 

1. INTRODUCCIÓN  
En este trabajo se presenta un estudio descriptivo acerca de las competencias 

matemáticas observadas en las tesis de los graduados en la carrera de la licenciatura 

en Administración de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la 

UNSE (Universidad Nacional de Santiago del Estero) .El mismo se ha realizado en el 

marco del Proyecto de investigación :”Estudio acerca de las competencias matemáticas 

usadas en el ejercicio de la profesión del Licenciado en Administración en la Provincia 

de Santiago del Estero” , cuyo objetivo general es: Indagar sobre las competencias 

generales de  matemáticas utilizadas por los licenciados en Administración en el 

ejercicio de la profesión en el ámbito santiagueño. El propósito de este trabajo es 

describir en qué medida están presentes diferentes competencias matemáticas en los 

trabajos finales de graduación. Se pretende conocer los nexos de implicancia, relaciones 

o aportes de las competencias matemáticas a los trabajos finales de los estudiantes de 

la carrera. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES 
La competencia profesional suele interpretarse como el dominio de un conjunto 

de saberes, capacidades, actitudes y habilidades para realizar con efectividad ciertas 

acciones que pertenecen a un determinado campo ocupacional (Sobrado Fernández, 

2005). 

 Un conjunto de conocimientos, de saber hacer, y de comportamientos puestos en 

práctica de modo oportuno en una situación de trabajo. (Ravitsky, M. 2002) 

 Es un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivos, aptitudes 

y capacidades que debe poseer el individuo para el desempeño satisfactorio de su 

actividad laboral” (colectivo de autores del ISPETP, 2002) 

2.2. COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 
Aunque el conocimiento matemático y los procesos son prerrequisitos 

necesarios para alcanzar la competencia matemática, no son suficientes (Niss, 2003). 

Por ello, Niss define competencia matemática como “habilidad para comprender, juzgar, 

hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra matemáticos” 

(p. 218) y propone ocho competencias matemáticas clasificadas en dos grupos: 

Competencias involucradas en preguntar y responder sobre la matemática y a través de 

la matemática; Competencias involucradas en la comprensión de entidades 

matemáticas. En el primer grupo figuran: pensar matemáticamente, plantear y resolver 

problemas matemáticos, saber construir modelos matemáticamente y razonar 

matemáticamente. 

Pensar y razonar matemáticamente implica poder aplicar en nuestra vida diaria 

el pensamiento cuantitativo y lógico, es decir, conocer las preguntas propias de las 

matemáticas y conocer los tipos de respuesta que las matemáticas pueden ofrecer. Un 

ejemplo concreto de esta capacidad sería cómo pensar matemáticamente sobre 

estadística (como los datos aparecidos en medios de comunicación, tales como 

balances económicos o resultados electorales). Incluye plantear preguntas 

características de las matemáticas (“¿Cuántas … hay?”, “¿Cómo encontrar …?”); 

reconocer el tipo de respuestas que las matemáticas ofrecen para estas preguntas; 

distinguir entre diferentes tipos de proposiciones (definiciones, teoremas, conjeturas, 

hipótesis, ejemplos, condicionales); y entender y manipular el rango y los límites de 

ciertos conceptos matemáticos.  

El planteamiento y la resolución de problemas implican identificar, plantear y 

especificar diferentes tipos de problemas matemáticos. Además de aplicar diversas 

formas de resolución. 
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Saber construir modelos matemáticamente es una competencia matemática que 

se refiere a la capacidad de ir del mundo real al modelo y del modelo al mundo real, 

obteniendo e interpretando los resultados. Esto conlleva el análisis de los modelos ya 

existentes y realizar actividades de modelización en un contexto determinado (Pollack, 

1997). Incluye estructurar la situación que se va a moldear; traducir la “realidad” a una 

estructura matemática; trabajar con un modelo matemático; validar el modelo; 

reflexionar, analizar y plantear críticas a un modelo y sus resultados; comunicarse 

eficazmente sobre el modelo y sus resultados (incluyendo las limitaciones que pueden 

tener estos últimos); y monitorear y controlar el proceso de modelado. 

Argumentar matemáticamente va unido a la necesidad de construir 

adecuadamente los conceptos, siendo conscientes de que las demostraciones no sólo 

son propias de las matemáticas, sino que son propias de muchos aspectos de la vida. 

Se trata de ser riguroso en los argumentos y no admitir informaciones o declaraciones 

que no estén avaladas por las correspondientes demostraciones, además de descubrir 

las ideas básicas en una línea argumental y concebir formal e informalmente 

argumentos matemáticos y transformar argumentos heurísticos en demostraciones 

válidas. Se refiere a saber qué es una prueba matemática y cómo se diferencia de otros 

tipos de razonamiento; poder seguir y evaluar cadenas de argumentos matemáticos de 

diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos; y construir y expresar argumentos 

matemáticos. 

Representación de entidades matemáticas implica la capacidad de comprender 

y utilizar diferentes clases de representación de objetos matemáticos, como la 

comprensión de tablas, gráficas, mapas de situaciones. Incluye codificar y decodificar, 

traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones de objetos y 

situaciones matemáticas, y las interrelaciones entre diversas representaciones; escoger 

entre diferentes formas de representación, de acuerdo con la situación y el propósito 

particulares. 

El manejo de símbolos matemáticos y formalismos forma parte del lenguaje 

actual, no únicamente matemático, sino a todos los niveles. Utilizar lenguaje y 

operaciones simbólicas, formales y técnicas comprende decodificar e interpretar 

lenguaje formal y simbólico, y entender su relación con el lenguaje natural; traducir del 

lenguaje natural al lenguaje simbólico / formal, manipular proposiciones y expresiones 

que contengan símbolos y fórmulas; utilizar variables, resolver ecuaciones y realizar 

cálculos. 

Comunicación en, con y acerca de las matemáticas se asocia a la capacidad de 

comprender mensajes orales, escritos o visuales que contengan contenido matemático 

y expresar las cuestiones planteadas oralmente, visualmente o por escrito, con 
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diferentes niveles de precisión teórica y técnica. Esta capacidad está estrechamente 

relacionada con la adquisición de un nivel suficiente de competencia comunicativa, ya 

que disponer de una buena capacidad de comunicar en temas cuantitativos formaría 

parte de la alfabetización matemática. 

El uso de recursos y herramientas implica el correcto uso de materiales, 

aplicaciones informáticas y aparatos tecnológicos útiles para la actividad matemática. 

Involucra conocer, y ser capaz de utilizarlas para facilitar la actividad matemática, y 

además comprender las limitaciones de las mismas. 

3. METODO 
En este estudio se ha realizado un análisis documental y la técnica utilizada fue 

el análisis de contenido.  

Se ha seleccionado una muestra intencional de 12 tesis, con los siguientes 

criterios: 

a) 4 por cada año desde el periodo 2015 al 2017. 

b) El Director de las tesis sea licenciado en Administración y no se desempeñe 

como docente en matemática en la carrera. 

c) Que cada Director haya dirigido a lo sumo dos de las tesis seleccionadas.  

Para la recolección de datos se ha utilizado como instrumento una guía de 

observación con preguntas en relación a las competencias. A saber: 

 ¿Lo que el estudiante escribe revela un pensamiento cuantitativo y lógico? (figuran 

preguntas o respuestas como por ejemplo ¿cuántos?, ¿Qué valores?, ¿cómo se 

calcula?, distingue tipos de proposiciones, como definiciones, teoremas, conjeturas, 

hipótesis, ejemplos, condicionales). 

 ¿Plantea y resuelve problemas? (Aplica formas de resolución que involucra 

heurísticas, pasos en la resolución de problemas (Polya)) 

 ¿Construye Modelos Matemáticos? (¿Traduce la realidad a una estructura 

matemática? ¿trabaja con un modelo matemático? ¿Valida el modelo? ¿Interpreta 

los resultados obtenidos en la realidad? 

 ¿Argumenta matemáticamente? (Es riguroso en sus argumentos, diferencia tipos de 

razonamientos, utiliza correctamente la inferencia, inducción, deducción. Basa sus 

conclusiones en argumentos matemáticos) 

 ¿Utiliza diferentes clases de representación de objetos matemáticos y los interpreta? 

(¿codifica y decodifica? ¿traduce, interpreta y distingue diferentes tipos de 

representaciones de objetos y situaciones matemáticas?, ¿usa representaciones de 

acuerdo a la situación y propósito particulares?). 

 ¿Maneja símbolos matemáticos y formalismos? 
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 ¿Comunica en, con y acerca de la matemática? 

(Competencia comunicativa oral o escrita) 

 ¿Usa recursos y herramientas? ¿Las usa correctamente?  

¿Conoce y es capaz de usarlas para facilitar la tarea matemática?, ¿Comprende las 

limitaciones de las mismas?) 

Para cada tesis y en base a cada cuestión, se le asocio un número indicador del 

grado de presencia de esa competencia, utilizando una escala del 0 al 4, según el 

siguiente atributo:   

 0: Ausencia de la competencia,  

 1: poco o escasa presencia,  

 2: presencia media,  

 3: alta presencia y 

 4: muy alta presencia de la competencia. 

4- RESULTADOS: 
Para cada competencia se confeccionó una tabla con los valores asociados de la escala 

convenida y el número de tesis, obteniéndose los siguientes resultados: 

 Pensar y razonar matemáticamente 

 

0-Ausente
1-Poca presencia 2
2-Presencia Media 4
3-Presencia Alta 6
4-Presencia Muy Alta 0

total de observ 12
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 Plantea y resuelve problemas. 

0-Ausente 8 

1-Poca presencia 0 

2-Presencia Media 4 

3-Presencia Alta  0 

4-Presencia Muy Alta 0 

  

total de observ 12 
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 Usa modelos matemáticos 

0-Ausente  

1-Poca presencia 2 

2-Presencia Media 2 

3-Presencia Alta  8 

4-Presencia Muy Alta 

  

total de observ 12 
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 Argumenta matemáticamente: 

0-Ausente 0 

1-Poca presencia 4 

2-Presencia Media 2 

3-Presencia Alta  6 

4-Presencia Muy Alta  

  

total de observaciones 12 
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 Representa e interpreta objetos matemáticos 

0-Ausente 0 

1-Poca presencia 4 

2-Presencia Media 0 

3-Presencia Alta  8 

4-Presencia Muy Alta  

  

total de observ 12 
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 Maneja símbolos matemáticos y formalismos: 

0-Ausente 0 

1-Poca presencia 4 

2-Presencia Media 4 

3-Presencia Alta  4 

4-Presencia Muy Alta  
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Comunica matemáticamente: 

0-Ausente 0 

1-Poca presencia 2 

2-Presencia Media 0 

3-Presencia Alta  10 

4-Presencia Muy Alta  

  

total de observ 12 
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 Usa recursos y herramientas tecnológicas matemáticas: 

0-Ausente 0 

1-Poca presencia 2 

2-Presencia Media 6 

3-Presencia Alta  2 

4-Presencia Muy Alta 2 

  

total de observ 12 
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 Tabla resumen: 

COMPETENCIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ausencia 0 8 0 0 0 0 0 0 

Poca 2 0 2 4 4 4 2 2 

Media 4 4 2 2 0 4 0 6 

Alta 6 0 8 6 8 4 6 2 

Muy Alta 0 0 0 0 0 0 0 2 

5-  CONCLUSIONES 
Como mencionamos al principio del trabajo, era de suma importancia indagar en 

este contexto las competencias presentes en los noveles graduados de la carrera de la 

licenciatura en administración.  Y en ese sentido estas primeras acciones brindaron una 

muy buena respuesta al objetivo general propuesto. Algunas consideraciones 

evidenciadas en los resultados obtenidos son las siguientes: 

 Un alto porcentaje de ausencia en el planteo y Resolución de problemas, 

aplicando las heurísticas planteadas de Polya.  

 Una alta presencia en el uso de modelos matemáticos y en la representación 

e interpretación de esos objetos matemáticos. 

 Un uso moderado de los recursos tecnológicos como facilitador de la tarea 

matemática. 

Este primer avance nos sirvió no solo para poner en evidencia el nivel de 

presencia de las competencias matemáticas adquirida por alumnos y utilizadas en la 

realización de sus trabajos de graduación, sino también para destacar la importancia de 

la formación matemática recibida a lo largo de su carrera. Queda como tarea futura, 

ajustar el instrumento para que pueda ser utilizado con los graduados que desarrollan 

su vida profesional en el ámbito de la provincia de Santiago del Estero. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el sector público, tradicionalmente se hace hincapié en los controles de 

legalidad y en menor medida de legitimidad, tanto de los actos de gobierno como de los 

distintos sectores de la administración pública provincial. 

Lo que sí parece una utopía es el denominado control de gestión. Por gestión se 

entiende la estrategia que las distintas áreas han implementado para la consecución de 

sus objetivos. Y el establecimiento de dichos objetivos responde a la definición previa 

de su misión y visión. 

Una herramienta clave para el control de estrategia o control de gestión es el 

cuadro de mando integral. 

Un área clave en el sector público es aquella destinada al control interno de los 

actos de gobierno; por ello, se hace necesario evaluar su funcionamiento, el 

cumplimiento de sus objetivos y la estrategia seleccionada para alcanzarlos. 

Este trabajo apunta a brindar un primer diseño de un cuadro de mando integral 

aplicado a un área determinada del sector público provincial: la Sub-dirección de 

Asesoramiento Contable de Contaduría General de la Provincia de Tucumán, órgano de 

control interno del sector público provincial. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Tipos de control. Clasificaciones 
El control debe estar presente en todo acto llevado a cabo por el Estado. Existen 

diferentes clasificaciones de control: según el órgano a cargo, según el momento en que 

tiene lugar y según el objetivo que persigue. 
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2.1.1. Según el órgano a cargo: 
Control Interno: Es aquel desempeñado por un órgano que tiene una dependencia 

directa del Estado, formando parte de su estructura organizativa (organigrama). 

Este órgano si bien está ubicado dentro del ente que está siendo controlado, debe 

tener independencia con respecto al objeto de su revisión. Es necesario, a fin de 

garantizar la eficacia y eficiencia de sus acciones, y la independencia de sus decisiones, 

que el órgano de control interno dependa jerárquicamente de la máxima autoridad. En 

el caso del Estado Nacional, la dependencia lógica es del presidente (el directivo de 

mayor rango de la hacienda pública, no el dueño); en los Estados Provinciales, debería 

depender del Gobernador. 

Control Externo: Es aquel desempeñado por un órgano que no depende 

jerárquicamente del Poder Ejecutivo. 

2.1.2. Según el momento en que tiene lugar el control 
Control Preventivo: Es aquel previo a la emisión del acto administrativo que 

genere derechos y obligaciones para el Estado (Decreto o Resolución). 

Este control preventivo tiene como fin verificar que el mencionado acto no 

produzca un perjuicio económico para el Estado, y que se cumplan las leyes y 

reglamentaciones aplicables en cada caso. 

Control Posterior: Es aquel que tiene lugar con posterioridad a que se emite el 

acto administrativo de autorización. Está vinculado con las rendiciones de cuentas, por 

cuanto todo funcionario público debe dar cuentas de su actuación. La rendición de 

cuentas debe realizarse a la población a través de sus representantes (es decir, los 

legisladores). El control posterior se relaciona con lo que se entiende como auditoría. 

Control Concomitante: Es aquel que tiene lugar conjuntamente con la ejecución 

del acto administrativo, pero antes que se generan los derechos y obligaciones para el 

Estado. Este control no se percibe fácilmente. Tiene como fin evitar que el Estado 

contraiga derechos y obligaciones inconvenientes para el erario público, por lo que se 

puede identificar con el control preventivo. 

El control concomitante se hace presente toda vez que algún funcionario y/o 

agente coteja lo que se está ejecutando con lo establecido por una determinada norma 

que se aplica al acto. 

2.1.3. Según el objetivo que persigue el control 
Control de Legalidad: Consiste en verificar que el acto administrativo se encuadre 

dentro de las leyes y demás reglamentaciones vigentes en cada caso. 
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Este tipo de control es el que tiene mayor preponderancia en el Sector Público, y 

por lo general es el desarrollado por los órganos de control externo y de control interno. 

Control de Legitimidad: Consiste en verificar la oportunidad, mérito y conveniencia 

de un gasto o contratación. 

En cuanto a la oportunidad, el análisis debe centrarse en si es necesario que el 

gasto se realice en un momento determinado o si puede postergarse para más adelante. 

Sobre el mérito se refiere a si es una erogación ineludible para que el Estado 

cumpla con su finalidad. Si tiene sentido que el Estado contraiga los derechos y 

obligaciones que del acto administrativo se deriven. 

Respecto a la conveniencia, el control se centra en determinar si la erogación o 

el gasto se efectúa con la mejor propuesta, o si tiene lugar en las mejores condiciones 

para el Estado. 

Control de Gestión: Se encarga de evaluar si el accionar del Estado cumple con 

los requisitos de eficacia, eficiencia y economía, es decir “las 3 E” (23) 

Por eficacia se entiende la capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera, sin que priven para ello los recursos o los medios empleados. Es decir que se 

refiere a si se lograron o no los objetivos previstos. 

La eficiencia se entiende como la capacidad para lograr un fin empleando los 

mejores medios posibles. Es decir, alcanzar el objetivo previsto de la mejor manera (por 

ejemplo, concretar la compra de bienes por licitación pública utilizando el menor tiempo 

posible). 

La economía se entiende como capacidad de lograr un fin empleando o 

consumiendo la menor cantidad de recursos posibles (bienes, servicios, personal, etc.). 

Ejemplo: concretar la compra de bienes determinados al mejor precio disponible en 

plaza. 

Una herramienta clave para la ejecución del mencionado control de gestión es el 

Cuadro de Mando Integral. 

2.1.4. Nuevo enfoque: el control integral e integrado 
Es el modelo de control previsto por el informe COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Comisión). Se relaciona con la conceptualización del 

control como un proceso, no como un hecho aislado. 

                                                            
(23) El Control de Gestión es un proceso de control inherente a la organización y su 

vinculación con el medio, al intervenir en la acción previa y en el control del proceso decisorio. 
Se entiende por acción previa el diagnóstico prospectivo que se realiza con el objeto de orientar. 
Se entiende por control, bajo este prisma, al diagnóstico retrospectivo con el objetivo de evaluar. 
Gestión efectiva es orientar y evaluar en forma continua y sistemática la gestión económica, 
social y ambiental en todos sus niveles, funciones y procesos. OSTENGO, Héctor C., Control de 
gestión: Guía para graduados profesionales, (Buenos Aires, Junio de 2.006), pág. 69. 
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El control integral es aquel que alcanza a toda la organización (en este caso el 

Estado), a todas las operaciones que se desarrollan en ella, y dentro de cada operación 

a todos sus aspectos. Es decir que se trata del denominado “control total” (en 

contraposición al control parcial o por partes). 

El control integrado es aquel que forma parte de las operaciones y no es ajeno 

a las mismas. Este control implica la participación activa en el mismo de las personas 

que ejecutan las operaciones, en un rol protagónico. Son ellos los que se encargan del 

contro, no los auditores. Cada persona debe controlarse a sí mismo, y a su vez controlar 

a los demás. 

Tucumán lo hace suyo a través del Art. 113 de la Ley Nº 6.970 de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Provincial. Esta norma 

resalta los aspectos que este esquema de control debe contemplar: 

 Debe abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, 
patrimoniales, normativos y de gestión. Esto se contrapone con respecto a lo que es 

la labor diaria de quiénes desarrollamos el control, por cuanto nos vemos obligados a 

opinar únicamente respecto a los aspectos legales de los actos. 

 La evaluación de los programas, proyectos y operaciones, una utopía en 

la actualidad para los organismos de control interno, por cuanto somos ajenos a los 

procesos. 

 Estar fundados en los criterios de economía, eficiencia y eficacia. 

2.2. El control en el Estado. Tipos y organismos. Etapas 
Existe una exigencia que todas las actividades de los organismos de la 

Administración Pública sean controladas, con el fin de verificar su eficacia y eficiencia. 

La eficacia hace referencia al cumplimiento de los objetivos que le fueron 

asignados. Mientras que la eficiencia implica la búsqueda permanente para que dichos 

objetivos se alcancen de la mejor forma posible, optimizando el uso de los recursos 

existentes. 

El carácter relevante del control para la administración pública está basado en la 

gran extensión y variedad de las actividades que realiza, y en el origen de los fondos 

que maneja. 

Con independencia del control de carácter jerárquico (el ejercido por el funcionario 

de mayor rango sobre los de menor nivel) que existe en toda organización, y por 

supuesto en la hacienda pública, podemos encontrar dos sistemas de control bien 

diferenciados: a) el sistema de control interno; y b) el sistema de control externo. 
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2.2.1. El sistema de control interno 
El sistema de control interno está a cargo de órganos pertenecientes al Estado 

que vigilan los actos de sus organismos y dependencias, realizando las observaciones 

pertinentes y proponiendo todos los procedimientos y recomendaciones necesarias para 

la mejor adecuación de los mismos a los fines fijados. 

El hecho que estos órganos pertenezcan al Estado no debe alterar el requisito de 

objetividad que caracteriza a su actividad. Sin embargo, es necesario resaltar la 

necesidad que el órgano a cargo del control interno esté ubicado en una posición dentro 

de la organización que le permita actuar eficientemente en el contralor de todas sus 

áreas y actos, y sea ajeno a los procesos y sectores controlados. 

En la Provincia de Tucumán, el sistema de control interno está a cargo de la 

Contaduría General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía. 

Esta función es conferida por el Art. 105, inc. 9, de la Ley de Administración 

Financiera (la Contaduría General de la Provincia tendrá competencia en el control 

interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Provincial y los 

organismos descentralizados y empresas y sociedades del estado que dependan del 

mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura 

orgánica). Además, dicho Artículo, en su inc. 14, dice que es competencia del 

departamento asesoramiento contable Ejercer el control preventivo de los actos de 

adjudicación y demás que impliquen un compromiso de los que deben ser registrados 

conforme al artículo 46 de la presente Ley. Dicho control preventivo se ejercerá 

necesariamente en esa única oportunidad y cuando, a raíz del mismo o por cualquier 

otra vía, la Contaduría General tomare conocimiento de actos violatorios de normas 

legales o reglamentarias, formulará su observación haciéndola conocer a la autoridad 

que los hubiere generado. Simultáneamente hará conocer su decisión al Tribunal de 

Cuentas, quedando el acto suspendido en sus efectos, aplicándose lo previsto en el 

artículo 127. Si el Tribunal de Cuentas no ratificare la observación en término, la misma 

se tendrá por no formulada. Este órgano tiene a su cargo, además, el sistema de 

contabilidad gubernamental (Art. 102 de la Ley de Administración Financiera) y de 

crédito público (Art. 84 del Decreto Nº 1.080/3 del 14/12/07 Reglamentario de la Ley Nº 

6.970). 

El control interno se basa en una revisión de la legalidad y legitimidad de los actos 

de los funcionarios y/o agentes de la Administración Pública. 

2.2.2. El sistema de control externo 
Se denomina control externo al que ejercen órganos especializados en tal función, 

con independencia del Poder Administrador y con cierta autonomía respecto del Poder 
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Legislativo, radicando en esa independencia – entendida como garantía de 

imparcialidad – la justificación esencial de la actividad de control”. 

Este control externo puede ser, al igual que el interno, preventivo (antes que se 

ejecute el acto) o posterior (luego que tenga lugar el acto administrativo). 

En la Provincia de Tucumán, el sistema de control externo está previsto por los 

Arts. 78 a 86 de la Constitución Provincial (t.o. 2006) y Arts. 114 a 191 de la Ley de 

Administración Financiera. 

El Art. 78 de la Constitución Provincial (t.o. 2.006) dispone al Honorable Tribunal 

de Cuentas (HTC) como órgano de control externo y fiscalización del empleo de 

recursos y del patrimonio del Estado en los aspectos legales, presupuestarios, 

económicos, financieros y patrimoniales. 

Asimismo, la Constitución Provincial menciona a la Defensoría del Pueblo como 

órgano de control externo del Estado, aunque no en cuanto a los aspectos técnicos – 

legales de sus actos. 

El HTC goza de plena independencia y autonomía funcional y de legitimación 

activa y pasiva en materia de su competencia. Dicta su propio reglamento de 

funcionamiento y de procedimientos para el ejercicio de sus facultades. 

A diferencia de la Auditoría General de la Nación, el HTC no depende 

jerárquicamente de ninguno de los Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Asimismo, 

el HTC es el órgano de control externo de los mencionados Poderes (órgano 

extrapoderes o cuarto poder). 

El HTC, como un auditor externo, realiza un examen de las afirmaciones 

contenidas en la Cuenta de Inversión Anual, e informa sobre los resultados a la 

Legislatura, con la finalidad de brindar los elementos técnicos para colaborar con la 

aprobación de la misma.- 

Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos serán sujetos a 

la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. 

Asimismo, el Art. 114 de la Ley de Administración Financiera establece al 

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia como el organismo que ejercerá el 

control externo en el ámbito de la Administración Pública Provincial. 

3.  HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE ESTRATEGIA: EL CUADRO DE 
MANDO INTEGRAL 

3.1. Concepto de Cuadro de Mando Integral 
En todo ente, ya sea público o privado, es fundamental la implementación y 

mantenimiento de un adecuado Sistema Integrado de Información. 

“La conformación del marco del Sistema Integrado de Información proviene de 
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dos vías, las cuales algunas veces están perfectamente definidas, pero en la mayoría 

de los casos la línea divisoria entre ambas es difusa. 

Una vía es la del Proceso Administrativo y que según su mentor Henry Fayol, se 

compone de un proceso no secuencial de actividades: prever o planear; organizar; dirigir 

o gestionar; coordinar; y controlar. 

…de acuerdo con sus propias palabras y la de los seguidores de esta doctrina, 

‘la aceptación de este modelo se basa en que contempla actividades y relaciones que 

resultan fundamentales para alcanzar un desarrollo organizacional exitoso’ (…). 

Todo esto conforma lo que se denomina Sistema de Información Gerencial – SIG. 

Otra vía, basada en el concepto amplio de Contabilidad y a partir del cual se 

desarrollan dos conceptos: 

a) Contabilidad de gestión y su modelo de gestión; y 

b) Gestión estratégica de costos. 

Todo esto conforma lo que se denomina Sistema de Información Contable – SIC. 

Se puede concluir que el Sistema Integrado de Información = SIG + SIC.”24  El 

informe clave, producto final del Sistema Integrado de Información (SII), es el Cuadro 

de Mando Integral, que se integra con los siguientes informes: 

 Informe con base económico – financiero – patrimonial. 

 Informe de negocios o Business reporting. 

 Balance social. 

 Informe y balance de calidad. 

Estos reportes aportan información clave para la determinación de los indicadores 

y variables financieras (cuantitativas o contables) y no financieras (cualitativas o no 

contables) que integran un Cuadro de Mando Integral. 

El Cuadro de Mando Integral (a partir de ahora CMI) es una herramienta que 

ayuda a traducir la estrategia y/o visión de largo plazo de una empresa en un conjunto 

de objetivos operativos (entendiendo operativo como acciones de corto plazo) que 

permitan gestionar la estrategia, desde el corto hasta el largo plazo, a través de 

indicadores de actuación. Es el informe de los informes. 

Otro concepto del CMI: “Es una herramienta que proporciona la estructura 

necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica, al permitir el seguimiento 

de los objetivos organizacionales, mediante la visualización sistemática de los desvíos 

de las variables más críticas, facilitando la corrección de las estrategias y el control”25. 

                                                            
24 OSTENGO, Héctor Carlos, Control de gestión: guía de graduados profesionales, 1ª 

edición (Buenos Aires, Junio de 2.006), pág. 18. 
25 Ibídem, pág. 449. 
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El CMI es un sistema de gestión estratégica. La planificación estratégica, es el 

escenario principal donde se elaboran objetivos de largo plazo y la respectiva estrategia 

para alcanzar dichos objetivos, para lo cual existen una serie de metodologías, la más 

frecuente en nuestro medio es el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas). Pero el problema que todas las organizaciones enfrentan no 

es que no cuenten con un plan estratégico, sino que no llegan a ejecutarlo por completo, 

es decir, muchas veces solo sirve como un documento con que cuenta la gerencia pero 

no utiliza. 

Los objetivos son las metas de desempeño de una empresa o entidad 

estatal, los resultados y los logros que desea alcanzar. Funcionan como 

parámetros para la evaluación del progreso y el desempeño de la organización. 

La estrategia consiste en los planes de inversión de recursos y diversas 

alternativas de acción, que los administradores utilizarán para satisfacer a los 

destinatarios de los bienes que vende y los servicios que presta, para de esta 

forma alcanzar los objetivos de la entidad. Los objetivos están vinculados con lo 

que se conoce como la misión y la visión de una entidad. 

La misión se refiere a la perspectiva actual de la entidad (quiénes somos 

y qué hacemos), describiendo las capacidades, su enfoque de los destinatarios 

de los bienes que vende y servicios que presta, sus actividades y el aspecto 

actual de sus negocios. 

En cambio, la visión es un mapa del futuro de la entidad que proporciona 

detalles específicos sobre su tecnología y su enfoque de los destinatarios de los 

bienes que vende y los servicios que presta, la geografía y el sector al que 

apunta, las capacidades que planea desarrollar y el tipo de organización que la 

administración está tratando crear. 26 
El CMI es una herramienta diseñada para administrar la estrategia de largo plazo 

y no para controlar determinadas accionas administrativas. 

3.2. Funciones de un CMI 
Un CMI tiene las siguientes funciones: 

 Facilita la alineación, comunicación y seguimiento de los objetivos 

organizacionales de largo y corto plazo y los departamentales. 

 Anticipa cómo el objeto organizacional creará valor para la misma y para los 

                                                            
(26) THOMPSON, Arthur A. y STRICKLAND, A. J. (III), Administración estratégica: textos 

y casos, 13° Edición, (México, 2.004), pág. 9. 
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clientes. 

 Es una herramienta para la gestión y medición estratégica. 

 Proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción. 

 Permite a los altos mandos canalizar las energías, capacidades y 

conocimientos del personal hacia la consecución de los objetivos. 

 Visualiza en forma sistemática los desvíos de las variables más críticas, 

facilitando: la corrección de las estrategias, el diagnóstico retrospectivo y prospectivo, el 

proceso de toma de decisiones y resolución de problemas, y el control de gestión. 

Una organización utiliza el CMI para llevar a cabo procesos de gestión decisivos, 

entre otros: 

 Clarificar y explicitar la visión estratégica. 

 Planificar y establecer objetivos y además comunicarlos. 

 Asignar recursos. 

 Vincular el régimen de incentivos con los indicadores. 

 Proporcionar la retroalimentación primero y la revisión después de las 

estrategias. 

En definitiva, es el producto final del sistema integrado de información, orientado 

al control de gestión. 

3.3. Tips para el diseño de un CMI 
Para diseñar el CMI, primero la organización debe haber formulado sus objetivos 

y estrategias de largo plazo a través de la Planificación Estratégica. 

Si cuenta con dichos objetivos, entonces puede diseñar el CMI. Para ello, debe 

descomponer la estrategia de la organización en acciones concretas, las que se 

organizan (o sistematizan) en cuatro áreas genéricas. Dichas áreas son llamadas 

perspectivas, aplicando el lenguaje del CMI, con lo que tenemos: 

Perspectiva Indicadores genéricos 

Financiera Rendimientos sobre las inversiones y valor añadido 
económico. 

Cliente Satisfacción, retención y cuota del mercado. 

Procesos Internos Calidad, tiempo de respuesta, coste e introducción de 
nuevos productos 

Aprendizaje (formación y 
crecimiento) 

Satisfacción de los empleados y disponibilidad de los 
sistemas de información. 
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Ahora bien, estas cuatro perspectivas (o áreas) deben estar vinculadas entre sí 

bajo una secuencia que debe ser de causa y efecto. 

3.4. Perspectivas o áreas críticas de un CMI 

3.4.1. Perspectiva financiera 
La construcción del CMI requiere vincular los objetivos financieros con la 

estrategia de la organización. 

Los objetivos financieros (las acciones que tienen relación con el campo 

financiero) sirven de enfoque para los objetivos e indicadores en todas las demás 

perspectivas. 

Los objetivos financieros pueden diferir en forma considerable en cada fase del 

ciclo de vida de una organización. 

 Crecimiento. 

 Sostenimiento. 

 Cosecha. 

Los objetivos financieros en la fase de crecimiento enfatizarán el crecimiento de 

las ventas en nuevos mercados y a nuevos clientes y procedentes de nuevos productos 

y servicios, manteniendo unos niveles de gastos adecuados para el desarrollo de los 

productos y de los procesos, los sistemas, las capacidades de los empleados y el 

establecimiento de nuevos canales de marketing, ventas y distribución. 

Los objetivos en la fase de sostenimiento pondrán énfasis en los indicadores 

financieros tradicionales, como los beneficios y el margen bruto. Los proyectos de 

inversión serán evaluados por medio del análisis estándar de las inversiones, tales como 

los flujos de caja actualizados. Algunas organizaciones utilizarán indicadores financieros 

más nuevos, como el valor económico agregado. Todas estas medidas representan el 

objetivo financiero clásico: obtener buenos rendimientos sobre el capital aportado. 

Los objetivos financieros para las organizaciones que se encuentran en la fase 

de cosecha estarán orientados hacia el cash flow. Cualquier inversión ha de tener 

restituciones de dinero seguras e inmediatas. Los indicadores financieros tales como el 

rendimiento sobre las inversiones, valor económico agregado y los beneficios de 

explotación son menos relevantes ya que se han realizado las grandes inversiones. El 

objetivo no es incrementar al máximo los rendimientos sobre las inversiones, sino 

aumentar al máximo el dinero que puede devolverse a la organización, procedente de 

todas las inversiones realizadas en el pasado. 
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3.4.2. Perspectivas del cliente 
Las organizaciones identifican los segmentos del cliente y de mercado en que 

han elegido competir. Estos segmentos representan las fuentes que proporcionarán el 

componente de ingreso de los objetivos financieros. La perspectiva del cliente permite 

que las organizaciones equiparen sus indicadores clave sobre los clientes (satisfacción, 

retención, adquisición y rentabilidad) con los segmentos del mercado y clientes 

seleccionados. También les permite identificar y medir en forma explícita las propuestas 

de valor añadido que entregarán a los segmentos de clientes y de mercados 

seleccionados. 

Las organizaciones han de identificar los segmentos del mercado en sus 

poblaciones de clientes existentes y potenciales, y luego seleccionar los segmentos en 

los que elige competir. La identificación de las propuestas de valor añadido que se 

entregarán a los segmentos seleccionados se convierte en la clave para desarrollar 

objetivos e indicadores para la perspectiva del cliente. 

El grupo de indicadores centrales de los resultados de los clientes y los cuales 

son genéricos a todas las organizaciones son los siguientes: 

 Cuota de Mercado. 

 Incremento de clientes. 

 Retención o adquisición de clientes. 

 Satisfacción del cliente (es uno de los aplicados al ejemplo). 

 Rentabilidad del cliente (es uno de los aplicados al ejemplo, como Fidelidad). 

Los inductores de la actuación para la satisfacción del cliente son: 

 El tiempo. 

 Calidad. 

 Precios. 

3.4.3. Perspectivas de los procesos internos 
Para esta perspectiva, se identifican los procesos más críticos a la hora de 

conseguir los objetivos de la organización y de los clientes. Las empresas desarrollan 

sus objetivos e indicadores desde esta perspectiva después de haber desarrollado los 

objetivos e indicadores para la perspectiva financiera y del cliente. 

Cada empresa tiene un conjunto único de procesos para crear valor para los 

clientes y producir resultados financieros, pero un modelo genérico de cadena de valor 

del proceso interno abarca tres procesos principales. 

 El proceso de innovación. 

 El proceso operativo. 

 El servicio postventa. 
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3.4.4. Perspectiva del aprendizaje y crecimiento 
Los objetivos establecidos en las perspectivas anteriores identifican los puntos en 

que la organización ha de ser “excelente”. Los objetivos de la perspectiva del 

aprendizaje y crecimiento proporcionan la infraestructura que permite que se alcancen 

los objetivos ambiciosos en las restantes perspectivas y son los inductores necesarios 

para conseguir unos resultados excelentes en las anteriores perspectivas. 

El CMI recalca la importancia de invertir para el futuro, y no solo en las áreas 

tradicionales de inversión, como los nuevos equipos y la investigación y desarrollo de 

productos nuevos. Las organizaciones deben invertir en su infraestructura, es decir no 

solo en sistemas y procedimientos sino también en el personal. Se habla de tres 

categorías de variables en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

 Las capacidades de los empleados. 

 La satisfacción del empleado. 

 La retención del empleado. 

 La productividad del empleado. 

 Las capacidades de los sistemas de información. 

 La motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos. 

Los inductores del crecimiento y aprendizaje provienen primordialmente de tres 

fuentes: los empleados, los sistemas y la equiparación de la organización. Las 

estrategias para una actuación superior exigirán, en general, unas inversiones 

importantes en personal, sistemas y procesos que construyen capacidades para las 

organizaciones. 

Los objetivos y las medidas de estos inductores deberán ser parte integrante del 

CMI de cualquier organización. 

3.4.5. Construcción del Cuadro de Mando integral 
El Cr. Prof. Héctor Carlos Ostengo, en su obra “Control de gestión: guía de 

graduados profesionales, 1ª edición”, y en relación con el contenido que debe incluir 

todo CMI, expresa: 

3.4.5.1. Referencias de evaluación en un CMI 
Se pueden considerar tres (3) tipos de referencias: 

 La función tiempo, 

 La magnitud y 

 La calificación. 
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3.4.5.2. La función tiempo 
Se debe establecer la periodicidad de la medición en cada indicador. El período 

que abarca un indicador es importante, fundamentalmente si una de las cifras que 

componen el mismo corresponde a un flujo de información. 

Además de establecer la periodicidad del indicador, la misma debe ser explicitada 

en el propio diseño del CMI. 

Se puede usar la siguiente simbología: 

A = anual; S = semestral; M = mensual; s = semanal 

3.4.5.3. La magnitud 
Está referida a la variabilidad, característica del atributo observado; esta variación 

bajo la forma de una proporción generalmente se informa a través de: 

 La pendiente de la flecha, y 

 Su sentido positivo o negativo hacia el cuadrante superior o inferior. 

3.4.5.4. La calificación 
Está referida exclusivamente a la contribución positiva o negativa que la variación 

hace a la gestión del decididor, ya sea general o por área de responsabilidad. 

No toda la magnitud vista en el ítem anterior debe ser calificada de la misma 

forma, sino que depende del efecto que dicha variación tiene sobre la organización. 

Puede presentarse el caso que una variación positiva dentro del rango del 0% al 5% 

pueda considerarse favorable versus otra variación positiva dentro del rango del 5% al 

30%, por ser aquella variación menor mucho más significativa que la variación mayor. 

La calificación requiere un muy buen entrenamiento por parte de quién o quiénes 

elaboran el CMI ya que tiene mucho de contenido subjetivo. 

En el CMI la calificación puede explicitarse com colores, por ejemplo: 

- marca en rojo: desfavorable. 

- marca en verde: favorable. 

- marca en amarillo: estable. 
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A continuación, se expone un Modelo de Cuadro de Mando Integral: 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL AL …../…../…..                                     HOJA Nº 

Responsable: Supervisión: 

Área Crítica: 

Perspectiva: 

Indicador Actual Anterior Calificación Magnitud Período 

      

      

      

      

      

      

      

Tratado en reunión del directorio del …../…../….. 

Observaciones: 

 

4. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA: LA SUBDIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO 
CONTABLE 

4.1. La Sub-Dirección de Asesoramiento Contable 
Se trata de un área de control interno, que se desenvuelve en la órbita de la 

Contaduría General de la Provincia de Tucumán, creada por Decreto Acuerdo Nº 43/3 

(ME) del 26/08/11. Dentro de dicha área funciona el Departamento Asesoramiento 

Contable, cuya existencia data de casi 30 años. 

Su finalidad principal es participar en el control interno, preventivo y posterior, de 

los actos que generan obligaciones para el Estado Provincial. Básicamente, la tarea 

diaria consiste en el análisis de los distintos expedientes que ingresan al área, con el fin 

de emitir una opinión con sustento legal, técnico y profesional, realizando de los mismos 

un control preventivo y posterior. 

En el Anexo IX del Decreto Acuerdo Nº 43/3 (ME) del 26/08/11 se detallan como 

funciones las siguientes: 

 Cumplir y hacer cumplir las directivas impartidas por el Contador General y/o el 

Sub-Contador General. 
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 Proponer, a la Superioridad, normas técnico - operativas en materia contable, de 

acuerdo a la Ley de Administración Financiera y su Reglamento. 

 Reemplazar al Sub-Contador General de la Provincia, en caso de ausencia o 

impedimento. 

 Asistir a la Superioridad respecto de la interpretación contable de la Ley de 

Administración Financiera y su reglamentación. 

 Asesorar a los distintos Organismos, respecto de aspectos normativos y/o 

técnicos de la Ley de Administración Financiera, su reglamentación y demás 

normas contables. 

 Elaborar proyectos de resoluciones y/o circulares técnicas, y elevarlas a 

consideración de la Superioridad. 

 Efectuar una evaluación permanente del cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y técnicas en materia contable, propiciando los cambios 

necesarios que a su juicio correspondieren. 

 Participar en el perfeccionamiento del Sistema Contable de la Provincia. 

 Elevar periódicamente informes a la Superioridad acerca de sus actividades. 

 Mantener actualizado un archivo de las disposiciones del Sistema de 

Contabilidad. 

Estas funciones constituyen los objetivos primordiales de la existencia de la Sub-

Dirección de Asesoramiento Contable. 

El objetivo prioritario de la Sub-Dirección de Asesoramiento Contable es ser un 

sector de “agregue valor” con su intervención, área de consulta permanente, haciendo 

de la excelencia la metodología base para alcanzarlos. 
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4.2. Matriz FODA de la Sub-Dirección de Asesoramiento Contable 

Fortalezas 

 Prestigio. 

 Profesionalidad. 

 Compromiso. 

 Capacitación permanente. 

Oportunidades 

 Crecimiento profesional. 

 Nuevas funciones. 

Debilidades 

 Ubicación en el organigrama. 

 Escasez de recursos humanos y 

económicos. 

 Antigüedad y vejez de los recursos 

humanos. 

 Vicios de la administración pública. 

Amenazas 

 Creación de otros organismos con 

funciones similares. 

 Modificación de la Ley de Creación. 

 Pérdida de funciones. 

 Desprestigio. 

 Ambiente de control del área donde 

se encuentra situado. 

4.3. Un Cuadro de Mando Integral adaptado para la Sub-Dirección de 
Asesoramiento Contable de Contaduría General de la Provincia 

El CMI, como herramienta para el control de estrategia, es útil para todo tipo de 

organismos, ya sean privados (empresas) o públicos (organismos o reparticiones). Es 

necesario definir los indicadores y variables para las cuatro perspectivas que incluye un 

CMI, pero adaptadas a los objetivos y realidad de un área del sector público provincial. 

4.3.1. Perspectiva financiera 
Por tratarse el Estado Provincial de una hacienda erogativa (cuya finalidad no es 

el lucro), los objetivos no estarán centrados en maximizar las utilidades sino en controlar 

y, en su caso, reducir los gastos y/o costos de funcionamiento, e incrementar la 

satisfacción del público (la población en general y las reparticiones que envían sus 

expedientes para control en particular). 

Tradicionalmente, tanto la Sub-Dirección de Asesoramiento Contable como su 

antecesora, el Departamento de Asesoramiento Contable, funcionan con una baja 

demanda de recursos estatales. El mobiliario es reciclado del desafectado por otros 

sectores, y el requerimiento anual de útiles de oficina es bajo. En cuanto a los sueldos, 

se encuadran en las categorías previstas en el escalafón de la Administración Pública 

Provincial. Es más, de 10 personas que integran este departamento, solo 1 cuenta con 

extensión horaria. 
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Para monitorear la estrategia del sector orientada a estos objetivos, se deberían 

evaluar los siguientes indicadores: 

Ratio de Recursos consumidos anuales = Cantidad de útiles de oficina 
consumidos/Cantidad de útiles de oficina solicitados 

Ratio de Mobiliario = Cantidad de escritorios y sillas/Nº de trabajadores vinculados 

Ratio de Equipos de cómputos = Cantidad de equipos de cómputos/Nº de trabajadores 
vinculados 

Promedio de sueldos = Planilla salarial mensual/Cantidad de empleados 

4.3.2. Perspectiva del cliente 
En cuanto a esta perspectiva de evaluación, debe definirse previamente quién es 

el “cliente”. En este caso, por tratarse de una hacienda erogativa, el principal “cliente” 

es la ciudadanía; y en segundo término, el resto de los sectores de la administración 

pública que confía en los controles y actividades que desarrolla la Sub-dirección de 

Asesoramiento Contable. 

En cuanto al “cliente” ciudadanía, el objetivo está centrado en lograr la mayor 

satisfacción y confianza en cuanto al desempeño de la Sub-dirección, de manera que 

no surjan errores que ocasionen perjuicios al erario público y que tengan un significativo 

impacto en la imagen y reputación del área. 

En relación con el “cliente” administración pública, tradicionalmente la Sub-

dirección de Asesoramiento Contable tiene una muy buena reputación, ya que muchos 

sectores confían en sus informes y se basan en sus criterios. 

También, la Sub-dirección de Asesoramiento Contable se ha caracterizado por 

ser un sector de “capacitación”, mediante el dictado de cursos y la participación de 

algunos de sus integrantes como expositores en jornadas y congresos. 

Por lo tanto, los indicadores necesarios para medir el cumplimiento de los 

objetivos antes mencionados serían los siguientes: 

Indicador de reputación = Lectura de noticias en diarios sobre denuncias que se hacen 
sobre la utilización de los recursos en actos de gobierno que contaron con la 
intervención del área de control 

Ratio de rechazos (confiabilidad) = Número de informes rechazados por errores/Número 
de informes realizados 

Clasificación de los tipos de errores cometidos en los expedientes 

Realización de encuestas destinadas a los distintos sectores de la administración 
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pública, acerca de la satisfacción por el rendimiento del área 

Cantidad promedio de asistentes a los cursos dictados por personal del área 

Requerimiento de cursos de capacitación realizados por los distintos sectores de la 
Administración Pública 

Cantidad de consultas y solicitudes de asesoramiento realizadas por los distintos 
sectores de la Administración Pública 

Cantidad de invitaciones recibidas para participar en jornadas y congresos 

4.3.3. Perspectiva de los procesos internos 
En esta perspectiva, el objetivo está centrado en informar los distintos 

expedientes, en el menor tiempo posible y con un alto grado de eficiencia. Se pretenden 

trabajos y análisis profesionales, con la emisión de opiniones sólidas y con alto 

contenido jurídico y técnico. La clave está en la productividad. 

En muchas ocasiones, el trabajo requiere volcar toda la experiencia adquirida 

para dar el mejor aconsejamiento posible. 

Los indicadores orientados a evaluar el cumplimiento de los objetivos antes 

mencionados son los siguientes: 

Rotación de expedientes = Cantidad de expedientes informados en el año/Stock 
promedio de expedientes 

Stock promedio de expedientes = (Cantidad de expedientes al inicio + Cantidad de 
expedientes al cierre) /2 

Plazo promedio de permanencia de los expedientes (PPP) = Nº de días hábiles en el 
año/Rotación de expedientes 

Cantidad promedio de expedientes informados por día = Cantidad de expedientes 
informados en el año/Nº de días hábiles en el año 

Ratio de rendimiento por persona = Cantidad de expedientes informados en el año/Nº 
de trabajadores vinculados 

Ratio de confiabilidad = Número de informes rechazados por errores/Número de 
informes realizados 

Capacidad normal = HH productivas/HH potenciales 

Nivel de Actividad = HH alcanzadas/HH totales teóricas 

Interrupciones = HH interrupciones/HH totales teóricas 
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4.3.4. Perspectiva de los recursos humanos 
En esta perspectiva, el objetivo se centra en lograr el máximo compromiso, 

rendimiento, capacitación y satisfacción del personal de la Sub-dirección de 

Asesoramiento Contable. 

Tradicionalmente, la exigencia es grande. Se busca que el personal explote todas 

sus capacidades en el área, que se comprometa con la labor diaria, que persiga la 

capacitación permanente, y que se encuentre debidamente remunerado. 

Los indicadores orientados a evaluar el cumplimiento de los objetivos antes 

mencionados son los siguientes: 

Nivel educativo = Nº de trabajadores con estudios universitarios/Nº de trabajadores 
vinculados 

Tiempo de vinculación = Nº de trabajadores por rango de actividad/Nº total de 
trabajadores vinculados 

Ausentismo por enfermedades profesionales = Nº de casos de enfermedades 
profesionales/Nº total de trabajadores vinculados 

Ritmo de promoción = Nº de trabajadores ascendidos/Nº total de trabajadores 
vinculados 

Ratio de Sugerencias = Nº de sugerencias/Nº total de trabajadores vinculados 

Ratio de Quejas = Nº de quejas/Nº total de trabajadores vinculados 

Ausentimo = Horas de ausentismo/Horas normales de trabajo previstas 

Adecuación salarial = Ingreso medio por trabajador/Costo de vida familia tipo 

Participación del personal en cursos de capacitación, jornadas y congresos 

Ratio de capacitación y perfeccionamiento = Cantidad de cursos realizados/Cantidad de 
cursos de capacitación solicitados por el personal 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES OBTENIDAS 
Durante el año 2.017 se aplicó la herramienta del CMI en la Subdirección de 

Asesoramiento Contable, arrojando los siguientes resultados, que también sirven como 

conclusiones de su aplicación: 

Perspectiva financiera 

 El área no tiene un significativo requerimiento de útiles de oficina, pues los 

análisis e informes se realizan con el computador. Por eso, durante el año 2018 no se 

realizó ningún pedido específico de compras. 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              209 

 El mobiliario (sillas, escritorios y armarios) con que cuenta la oficina es obsoleto 

pero se encuentra en condiciones. Asimismo, es suficiente para los recursos humanos 

que se desempeñan en el área. El departamento de asesoramiento solicitó un 

acondicionamiento del tapizado, el cual ya tuvo lugar. 

 Si bien hay una máquina por empleado, los equipos de cómputos son obsoletos 

en su mayoría y presentan dificultades de funcionamiento periódicamente. Esta 

situación empeora día a día pues el área de sistemas corre actualizaciones del sistema 

operativo y de las aplicaciones que en muchos casos exceden las capacidades del 

hardware existente. El desperfecto en los equipos ocasiona trastornos en la rápida 

respuesta del área a los expedientes que llegan para nuestra intervención, pues los 

empleados se ven obligados a compartir equipos. Se ha hecho una solicitud de compras, 

la cual fue respondida por las autoridades en forma mínima (sólo un equipo nuevo). 

 En cuanto a los sueldos, los mismos se corresponden con la tarea realizada y 

no representan un problema para el personal (promedio $35.000 líquidos por empleado 

por 5 horas de trabajo). El único aspecto a seguir es un pedido de recategorización 

efectuado por el personal de mesa de entradas, basado en su considerable antigüedad 

(casi 30 años de servicio). Dicho expediente actualmente se encuentra “paralizado” y 

sin resolución de la Superioridad. 

Perspectiva del cliente 

 Afortunadamente, el área bajo análisis no se ha visto involucrada en ningún 

hecho de conocimiento público, con lo cual su reputación es excelente. 

 El número de informes elaborados por nuestra área y rechazados por parte de 

las autoridades de la Contaduría General de la Provincia es muy bajo. En su mayoría 

se debe a diferencia de opiniones entre quién realiza el informe y quién tiene que 

aprobar su inclusión en el expediente. Muy bajo es el número de informes que contiene 

errores. Se podría decir que el departamento de asesoramiento “hace las cosas una 

sola vez”. 

 La reputación del departamento de asesoramiento es excelente. Somos fuente 

de consulta permanente para el resto de los sectores de la Administración Pública. 

Prácticamente, se responden 2 consultas diarias (presenciales y/o telefónicas), las 

cuáles insumen entre 10 y 30 minutos cada una. Por otra parte, la mayoría del personal 

se encuentra en condiciones de resolver cuestiones complejas. 

 El departamento de asesoramiento ha dictado un curso de capacitación sobre 

contrataciones, destinado al personal de la Dirección General de Rentas de la Provincia, 

el cual tuvo una excelente repercusión, pues los asistentes no presentaron dudas ni 

cometieron errores en los procesos de compras realizados a posteriori. 
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 Como contrapartida a lo expresado en el párrafo anterior, el personal del 

departamento de asesoramiento no participó de ninguna capacitación durante el año 

2017, ya que no fue invitado ni tampoco las propuestas por nuestra área fueron 

aprobadas por las autoridades de la repartición, quiénes adujeron problemas de exceso 

de trabajo. 

Perspectiva de los procesos internos 

 Durante el año 2017, ingresaron al departamento de asesoramiento 6.048 

expedientes. 

 Plazo Promedio de Permanencia de los expedientes: El tiempo promedio de 

análisis y respuesta de los mismos fue inferior a 2 días. 

 El stock promedio de expedientes durante el año fue de 5.652. 

 El stock promedio diario = 30 expedientes disponibles para informar. 

 Cantidad de expedientes analizados diariamente por los empleados = teniendo 

en cuenta un ausentismo promedio de 1 empleado por día, los 2 responsables del área 

que se dedican únicamente a controlar el trabajo realizado y la encargada de mesa de 

entradas, el personal informó en promedio casi 5 expedientes por día. Esto, combinado 

con el tiempo de respuesta de los expedientes (2 días), se considera un muy buen 

indicador. 

 El personal tuvo una permanencia de 5 horas en la repartición. Teniendo en 

cuenta las improductividades diarias (tiempo destinado a refrigerio de aproximadamente 

30 minutos), prácticamente necesitó de una hora por cada expediente trabajado. Esto 

es un número que también se tiene que evaluar en función de la complejidad de las 

actuaciones analizadas. 

 Nivel de actividad: 4,5 horas / 5 horas x 100 = 90% 

 Interrupciones = 0,5 horas / 5 horas x 100 = 10% 

Perspectiva de los recursos humanos 

 Nivel educativo universitario = 6 trabajadores con título universitario / 10 

trabajadores x 100= 60% 

 Cantidad de empleados solo con estudio secundarios = 3 empleados / 10 

trabajadores x 100 = 30% 

 Cantidad de empleados con estudios secundarios inconclusos = 1 empleado / 

10 empleados x 100 = 10%. Esto no se considera un aspecto negativo pues se trata de 

la empleada de mesa de entradas. 

 Antigüedad promedio del personal en la oficina = 6 años 

 Antigüedad promedio del personal en la administración Pública = superior a 20 

años 
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 Ausentismo = 1 empleado por día (con motivo de LAO y/o enfermedades) 

 Sugerencias del personal = ninguna 

 Quejas del personal por las condiciones de trabajo = 2 quejas por día, en su 

mayoría con motivo de la falta de recursos tecnológicos. 
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6.- GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 

FELDMAN, GABRIEL RUBÉN 

Tels. (0381) 4310006 / 381-6095373; gfeldman@herrera.unt.edu.ar  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TUCUMÁN 

PALABRAS CLAVE: Riesgos, Sistemas, Simulación, Normas de Calidad 

RESUMEN 
En la empresa es imprescindible aprender a manejar la incertidumbre para tomar 

decisiones en sus diferentes niveles.  El objetivo del modelo que se presenta es contar 

con una base estructurada que permita administrar la incertidumbre con precaución, a 

fin de evitar la improvisación en la gestión diaria del riesgo con una visión amplia que 

abarca tanto las cuestiones que la alejen de los resultados esperados, así como aquellas 

situaciones que potencialicen o generen mejores posibilidades para el negocio. 

INTRODUCCIÓN 
Las situaciones de riesgo pueden ser también vistas como “oportunidades” para 

el desarrollo de negocios en caso de poder aprovechar espacios de necesidades no 

cubiertas. Conocer el contexto económico local y global evita la improvisación en la toma 

de decisiones. 

La palabra Riesgo proviene del latín “Risicare”, que significa atreverse, haciendo 

referencia a los negocios, proyectos, y las distintas alternativas que se presentan en el 

entorno de las empresas y organizaciones. Ello pone de manifiesto que no siempre tiene 

que ser vista como un concepto negativo, dado que la toma de riesgo complementada 

con las técnicas actuales, va a ayudar a lograr de manera más efectiva los resultados.  

Se define de este modo el riesgo como el efecto de la incertidumbre en un resultado 

esperado.  Un evento o condición incierta que si se produce, tiene efecto positivo o 

negativo en los objetivos. Es decir, un riesgo no debería ser visto como un problema, 

sino que es solo un potencial evento que desencadenará en situaciones positivas o 

negativas. 

La gestión de cualquier organización tiene muchas variantes en el camino, por 

lo que el modelo de Gestión Integral de Riesgos lo que hace es mitigar esas posibles 

situaciones que la alejan de los resultados esperados.  

En un mundo globalizado, la situación económica reinante en, por ejemplo, un 

país netamente exportador de manufacturas como es China tendrá impacto en 
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economías consumidoras de dichos productos como Latinoamérica, y por lo tanto sería 

importante contemplar factores de tal estilo en los modelos de gestión integral de 

riesgos. Es decir contemplar mecanismos que permitan incorporar dicha información, 

motivando una gestión proactiva y no reactiva en las empresas u organizaciones. 

Actualmente hay un entorno dinámico y cambiante en cuanto a los factores que 

afectan el contexto de riesgo de la empresa. Factores como avances tecnológicos, big 

data, economía colaborativa, entre otras, son tendencias que han surgido en los años 

recientes y que resulta imprescindible incorporarlos en tendencia de la gestión de 

riesgos. 

Ello sugiere que la organización debería estar orientada en base a un 

pensamiento basado en riesgos, si quiere aprovechar las oportunidades del mercado y 

estar cubierta por las amenazas del entorno. 

ANTECEDENTES – EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
Como marco general, el reporte global de riesgos 201727 concentra las 

perspectivas de expertos sobre el impacto percibido y la posibilidad de riesgos 

prevalentes, y según el cual la desigualdad económica, la polarización social y los 

crecientes peligros medioambientales son las tres principales tendencias de riesgos que 

determinarán los avances globales en los próximos 10 años.  En su 12 edición, el 

Informe de Riesgos Globales 2017 evalúa 30 riesgos globales, así como 13 tendencias 

subyacentes que podrían agravarlos o alterar las interconexiones entre ellos, basándose 

en encuestas y entrevistas a 750 expertos en todo el mundo. 

El informe pone de manifiesto tres conclusiones claves: 

 Los patrones persisten. La desigualdad económica y de la distribución de la 

riqueza, y la creciente polarización de las sociedades, ocupan el primer y tercer 

lugar respectivamente entre las tendencias subyacentes que determinarán los 

avances globales en los próximos diez años. Asimismo, los riesgos más 

interconectados son el elevado nivel de desempleo estructural (subempleo) y 

una profunda inestabilidad social. 

 El medio ambiente domina el panorama de riesgos globales. El cambio climático 

ha sido la tendencia subyacente número dos este año. Y por primera vez, los 

cinco riesgos medioambientales de la encuesta se han clasificado como de alto 

riesgo y de alta probabilidad, con los fenómenos meteorológicos extremos 

emergiendo como principal riesgo global. 

                                                            
27 El Foro Económico Mundial publica el Informe de Riesgos Mundiales 2017. Recuperado el 
25/2/2018 de: https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/US-
en/The%20Global%20Risks%20Report%202017-01-2017.pdf 
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 La sociedad no sigue el ritmo del cambio tecnológico. De las 12 tecnologías 

emergentes analizadas en el informe, los expertos han detectado que la 

inteligencia artificial y la robótica tienen el mayor potencial para ofrecer 

beneficios, pero también para provocar efectos negativos, por lo que se hace 

imprescindible una mejor regulación al respecto. La tecnología ha dado origen a 

lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, que por un lado crea 

fuentes de trabajo en ciertas áreas, y por otro lado la destruye en otras.  La 

disrupción social generada se potencia. 

En el caso específico de Latinoamérica, los principales riesgos para los negocios 

de 2017 en adelante siguen la tendencia de años anteriores, si bien el impacto del precio 

de la energía baja algunas posiciones, quedando de la siguiente manera: 

 Fallos en la gobernabilidad 

 Alto índice de desempleo 

 Crisis fiscales 

 Inestabilidad social 

 Impacto de los precios de la energía 

Estos aspectos que provienen desde el entorno macro-económico, conllevan 

factores de riesgo para las economías regionales, que finalmente afectan en influyen en 

las instituciones y empresas a nivel local.  También en dichos informes se observa cómo 

se refleja por parte de los ciudadanos la pérdida de fe en las instituciones. Estos 

informes se generan a comienzos del año, en el primer trimestre (ex ante) es decir que 

se construyen con datos del año previo, y por lo tanto es útil analizarlo una vez finalizado 

el año (ex post) a efectos de verificar las predicciones. 

Dichos reportes examinan las grandes prioridades que el mundo está 

enfrentando y la interconexión entre esta información que proviene del entorno global, 

con las tendencias o las actividades diarias de las personas o las organizaciones, y la 

importancia de contemplar estas cuestiones en la toma de decisiones del negocio. 

Analizando la tendencia de los riesgos globales más impactantes de los últimos 3 años, 

se destaca: 

- Cambio climático (grandes nevadas, terremotos, incendios forestales, 

etc) 

- Armas de destrucción masiva (posibilidades de conflictos bélicos) 

- Crisis del agua (contaminación, crecimiento poblacional, calentamiento 

global secando las fuentes hídricas) 

- Migraciones involuntarias por situaciones de conflictos, lo que genera 

conflictos de subempleo, desempleo, etc. 
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- Crisis de los precios de la energía (volatilidad del precio del petróleo, etc.) 

El siguiente cuadro sintetiza la información relacionada a riesgos globales: 

 

Es importante para cualquier organización conocer en qué situación de 

vulnerabilidad se encuentra frente a ese mapa de riesgos, es decir cuáles de ellos la 

podrían afectar en mayor medida. La organización debería efectuar un análisis que 

contemple la probabilidad de ocurrencia, y el impacto que le ocasionaría cada uno de 

estos factores, a efectos de construir una matriz que le permita proyectar su situación. 

A partir de ello, es que podrá desarrollar modelos para mitigar el posible efecto de 

situaciones adversas en caso de ocurrencia de los siniestros en el contexto económico, 

político, social. 

El mismo Reporte Global de Riesgos menciona 5 riesgos prioritarios a tener en 

cuenta enfocados especialmente para los negocios, a nivel mundial: 

 Desempleo o subempleo 

 Crisis de los precios de la energía, y consecuentemente del tipo de cambio. 

 Crisis fiscales 

 Fracasos o falencias de los gobiernos nacionales 

 Inestabilidad social profunda 

Estos 5 factores dificultan la gestión de los negocios a nivel mundial. En el caso 

latinoamericano, el ranking de riesgos, también acorde al mismo informe de riesgos, 

resalta estos 3 factores: 

- La falla o falencias de los gobiernos nacionales, en el cumplimiento de 

las metas de gobiernos, de los planes de desarrollo y/o las situaciones 

que atentan contra la transparencia que debería caracterizar estos actos. 
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- El desempleo y subempleo. Las empresas en virtud de no alcanzar las 

metas propuestas se ven obligadas a potenciar estas situaciones de 

desempleo. Ante la difícil situación en algunas regiones es que las 

personas buscan en el subempleo el medio para subsistencia diaria. 

- La profunda inestabilidad social de la región, que se caracteriza por la 

enorme brecha entre riqueza y pobreza. 

COMO DISMINUIR LA INCERTUDUMBRE EN EL DIA A DIA 
ORGANIZACIONAL 

Toda esta información sirve para un diagnóstico de la situación vigente, como 

una imagen que refleja su estado de situación. La idea básica es que la gestión de 

riesgos se vuelva un tema importante dentro del escenario la empresa, es decir que sea 

un tema sobre el que se dedica atención por parte de la gestión.  Además de identificar 

y cuantificar los riesgos con herramientas, es clave desarrollar cultura y disciplina 

basada en la prevención, es decir de qué manera utilizar todo ese análisis o cómo utilizar 

las herramientas para tomar mejores decisiones a fin de estar mejor preparados en 

busca de los resultados, ya sea económicos o sociales. 

Es fundamental construir capacidades en las personas y definir procesos de 

trabajo para el uso efectivo y consistente de las herramientas, es decir alinear el 

pensamiento con el actuar, o la teoría con la práctica. La matriz desarrollada debería 

ser utilizada por los líderes de las organizaciones, por las personas en las operaciones, 

o por los mecanismos que deben diseñarse como barreras para mitigar las situaciones 

adversas. 

Es importante este énfasis en la acción, dado que la mayoría de las 

organizaciones tienen dificultades para ejecutar su estrategia. Solo una pequeña parte 

de las estrategias efectivamente formuladas son efectivamente ejecutadas. La 

construcción de una competencia clave en ejecución de la estrategia crea una ventaja 

competitiva para las organizaciones. Dicho de otra manera, no es lo fundamental la 

construcción de la matriz para identificación de riesgos, sino la elaboración de una 

estrategia para llevar las propuestas a la acción, achicando la brecha entre la misión o 

visión y los proyectos o procesos. El gráfico siguiente ilustra esta situación: 
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La ejecución implica incertidumbre, dado que no se conoce lo que puede ocurrir 

por lo que habría que estar preparado para atender las situaciones de incertidumbre. El 

contexto de la organización es muy cambiante, lo que motiva la importancia de estar 

preparado para eventualidades y la ambigüedad.  Es decir, puede haber distintas 

personas en la organización con diferentes puntos de vista (stakeholders) y en la medida 

en que la organización cuente con políticas claras de definición de riesgos y formas de 

aplicar los planes de contingencias estará mejor preparada para superarlos, reduciendo 

la ambigüedad y obteniendo con mayor efectividad los resultados. 

La pregunta es ¿cómo puede la empresa ser exitosa en un entorno dinámico, 

adaptarse de la mejor manera a las situaciones que se presentan?, en otros términos: 

¿Cómo encontrar el mejor camino para llegar a la meta? Habrá posibilidades de 

emprender caminos con mayor o menor grado de riesgo, y es la dirección de la empresa 

la encargada de su elección. También la selección de las mejores herramientas para la 

mitigación de riesgo es materia de decisión a la hora de definir estrategias.   En tal 

sentido, se han desarrollado diversidad de softwares que posibilitan a organización 

alternativas de predicción que brindarán mayor información para toma de decisiones. 

Estas herramientas se basan en modelos de simulación. 

La simulación es un método no determinístico, ya que se fundamenta sobre la 

incertidumbre.  En un escenario determinístico puede saberse ex ante qué es lo que va 

a ocurrir.  En cambio, la simulación se basa en números aleatorios, y es un concepto de 

aproximación a la realidad (como todos los modelos), que sirve de base para la toma de 

decisiones cuantitativas. La utilización de herramientas informatizadas científicas 

diseñadas para apoyar la toma de decisiones financieras, constituye un elemento que 

agrega valor a la tarea de análisis. 

La simulación no se restringe a temas financieros, sino que es ampliamente 

difundido el uso de esquemas de simulación empresarial, también conocidos como 
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juegos de empresa, o sistemas integrados de simulación.  El objetivo de una simulación 

es ayudar a comprender y a solucionar problemas complejos de la vida real 

construyendo una versión más pequeña y simplificada del problema, que recibe la 

denominación de modelo.  Procura aprender a poner las teorías y el nuevo conocimiento 

en acción, asumiendo las responsabilidades de las propias acciones y las del equipo. 

Los participantes tienen que manejar información -cuantitativa y cualitativa- y 

fijarse objetivos que podrán alcanzar total o parcialmente. Experimentan también las 

consecuencias de sus propias decisiones y acciones y tienen que hacer frente a las 

múltiples incertidumbres surgidas de la incompleta comprensión que tienen de la 

situación y de las acciones de sus competidores y de otras entidades externas.  Los 

directivos y los empleados de cualquier empresa pueden aprender, por ejemplo, cómo 

crear y trabajar en un equipo de un proyecto o en una empresa simulada o cómo resolver 

los problemas que se les planteen, en un entorno libre de riesgos en el que no tiene por 

qué preocuparse por la pérdida de capital o de sus medios de supervivencia. 

Según Ricardo Lucas (2007) estas herramientas de aprendizaje hacen posible 

que los participantes puedan aprender sobre los factores que influyen en las distintas 

áreas de sus negocios comunicándose, argumentando, negociando, compitiendo, 

tomando decisiones, alcanzando compromisos y poniendo a prueba sus ideas de 

manera creativa sin exponerse a los riesgos propios de una situación real. 

Estas herramientas, en caso de ser acordes, modernas y bien implementadas, 

permitirán a la organización comenzar a cerrar esa brecha mencionada entre la teoría y 

la acción, tal lo indicado en el siguiente cuadro: 

 

El esquema plantea 2 formas en que la empresa se encamina hacia cerrar dicha 

brecha: 

- Gestión de operaciones: hace referencia a la forma en que la empresa 

desarrolla sus productos o servicios 
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- Gestión del portafolio de proyectos: se refiere a las iniciativas clave que van 

a permitir que la organización evolucione. 

Aun así, aunque se ocupe la empresa de poner énfasis en el día a día 

organizacional, habrá un componente de riesgo inherente a toda actividad 

comercial/empresaria, y es por ello que toma cada vez mayor auge le gestión integral 

de riesgos.  Conocer cuáles son los riesgos que existen en el entorno y en el interior de 

la empresa, e incorporarlos en la gestión. 

Elementos como la falta de experiencia (dificultad en la construcción de la cultura), 

inadecuada tecnología (falta de sistemas integrados, procesos operativos sin 

tecnología) y fallas en la calidad de la información (comunicación no efectiva, 

inadecuado análisis de la información) son las causas más frecuentes de las dificultades 

al momento de la implementación de la estrategia de mitigación de riesgos. 

Entre los sectores más desarrollados en gestión de riesgos, y que dieron origen 

a la gestión integral de riesgos, se destacan el sector financiero y el sector vinculado a 

la salud.  En el primero de ellos, las normas del Comité de Basilea se han elaborado con 

el fin de poner un marco regulatorio al principio de administración de riesgos en el sector 

bancario, y que afectan indirectamente al sector real de la economía. 

En el sector salud, la creciente posibilidad de poder recopilar datos del historial 

médico, ha hecho que se desarrolle un pensamiento o una cultura y sistemas para el 

tratamiento de la salud y la prevención de riesgos, que es lo más importante. 

A partir de tales desarrollos, la gestión de riesgos se ha extendido a los diversos 

sectores de la economía: comercio, manufactura, construcción, agropecuario, minero, 

que están comenzando a incorporar la gestión de riesgos como parte de su modelo de 

negocio, incluso adecuándose a la normativa existente en la materia, y su uso 

consistente para la toma de decisiones. 

 

DESARROLLO DEL MODELO 
Los factores de riesgo pueden provenir de distintas fuentes: 

 Riesgos Estratégicos: el cumplimiento de la estrategia organizacional, lo que 

se conoce como el “qué” hacer en la organización. 

 Riesgos tácticos: relacionada a la ejecución de los proyectos y su 

financiamiento. Los proyectos son un vehículo para cumplir la estrategia de la 

organización. Se refiere al “cómo” hacer realidad los objetivos planteados. 

Incluye el aspecto financiero, tanto hacia arriba (accionistas, dueños) como hacia 

abajo (operación del negocio) 

 Riesgos operativos: referido a los procesos, la información, riesgos de fraude, 

entre otros elementos. 
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La idea básica de este tipo de modelos es aportar herramientas e información 

para la gestión integral de riesgos en los diferentes niveles, tal lo ilustra la imagen 

siguiente: 

 

Es decir que cada nivel de la organización cuente con un modelo para gestionar 

los riesgos que le competen de acuerdo a las decisiones que tiene que tomar. A través 

de este modelo integral se pueda analizar de manera consistente las situaciones que 

puedan desviar los resultados respectos del negocio, ya sean estratégicos, tácticos u 

operativos.   

A la junta directiva y la alta dirección, los componentes que le corresponden 

dentro del modelo son aquellos que tienen que ver con las decisiones estratégicas o con 

las decisiones de inversión y reputación como organización.  La gerencia media tendrá 

injerencia en temas relacionados con el día a día de la gestión de proyectos, la gestión 

financiera, el flujo de caja, la cartera de inversiones, el endeudamiento, y que por 

supuesto se retroalimenta a la alta dirección sobre estas decisiones.  Por últimos, lo 

relacionado a la operación, cuestiones de procesos, seguridad informática, y aspectos 

varios de seguridad operativa. 

Los modelos integrales de gestión de riesgos, conocidos en su sigla en inglés 

como ERM (Enterprise Risk Management) parten justamente desde el marco 

estratégico de la organización, como componente principal. Una organización precisa 

contar con una estrategia definida para poder trabajar de manera consistente para la 

gestión integral de riesgos, que rija los destinos de los demás componentes de gestión 

de riesgos dentro de la organización.  Ello le permite a la organización detectar 

oportunamente eventos que puedan desviar los resultados esperados, en los diferentes 

niveles de la organización, según el rol que a cada uno le competa. 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              221 

A partir de este modelo, podrá cada integrante generar estrategias que se 

anticipen a tales eventos, estando compuesto por un conjunto de procesos 

estructurados para administrar cada uno de los tipos de riesgo en los diferentes niveles 

organizacionales, propiciando así la integración de estos niveles. Es decir, se hace uso 

transversal de herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo para propiciar los planes 

de respuesta o toma de decisiones, resaltando la importancia de construir estrategias 

de seguimiento estructurados y alertas, de modo que esta gestión de riesgos no queda 

estática sino que tenga establecidos mecanismos para que periódicamente se generen 

los reportes y alertas para potencializar el control de los riesgos. 

Resumiendo, los elementos que integran un proceso de gestión integral de 

riesgos (GIR) pueden agruparse en: 

- Gobierno 

 Política 

 Estructura Organizacional 

 Roles y responsabilidades 

 Apetito al riesgo 

- Proceso 

 Procesos integrados 

 Herramientas 

 Indicadores KPI (indicador de desempeño clave), KRI 

(indicadores de riesgo clave) 

 Seguimiento y control 

- Cultura 

 Actuar conociendo los riesgos 

 Compromiso 

 Autogestión 

Un indicador de riesgos clave (KRI) es una métrica para determinar qué tan 

posible es que la probabilidad de un evento, combinada con sus consecuencias, supere 

el apetito de riesgo de la organización (es decir, el nivel de riesgo que la compañía está 

preparada para aceptar), y tenga un impacto profundamente negativo en la capacidad 

de tener éxito de una organización. Si una organización se especializa en ventas al por 

menor, por ejemplo, un indicador de riesgo clave podría ser el número de quejas de los 

clientes, porque el aumento de este KRI podría ser una indicación temprana de que hay 

que resolver un problema operativo. El desafío para una organización no es solo 

identificar cuáles indicadores de riesgo deben ser identificados como claves (los más 

importantes), sino también comunicar esa información de tal manera que todo el 
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personal en la organización entienda claramente su significado. Identificar indicadores 

de riesgos clave requiere la comprensión de las metas de la organización. Cada KRI 

debería ser capaz de ser medido con precisión y reflejar de manera precisa el impacto 

negativo que tendría sobre los indicadores de desempeño clave de la organización 

(KPI). Los indicadores de desempeño clave, que a menudo se confunden con los 

indicadores de riesgos clave, son las métricas que ayudan a una organización a evaluar 

el progreso hacia los objetivos declarados28. 

Por supuesto que la formación y capacitación son componentes que 

permanentemente deben estar presentes en esquemas de esta naturaleza, posibilitando 

la delegación de decisiones a lo largo de la pirámide organizacional, pudiendo así poner 

énfasis en los procesos claves de la organización. 

Las categorías de riesgo que integran el modelo son los siguientes: 

- Gestión de riesgos en el marco estratégico 

- Gestión de riesgos en el negocio 

- Gestión de riesgos en proyectos 

- Gestión de riesgos financieros 

- Gestión de riesgos operativos 

- Gestión de riesgos de seguridad de la información 

- Gestión de riesgos de fraude y lavado de activos 

El primer componente, riesgos estratégicos, generalmente es enfocado con un 

esquema de tipo FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Los 

riesgos del negocio, que se refieren al aspecto macro de los proyectos de inversión de 

la empresa, se enfocan con un esquema multidimensional de riesgos. Los riesgos en 

proyectos, o tácticos, y que hace a la administración de las actividades que se realizan 

para obtener los resultados, se refiere a administrar las posibles situaciones adversas 

del día a día organizacional. Los riesgos financieros, que abarcan riesgos de mercado, 

de crédito, garantías, liquidez. Riesgo operativo, relativo a la producción y entrega de lo 

producido por la organización. 

Este modelo se basa en estándares de clase mundial, y utiliza métodos 

estadísticos y econométricos dentro de las herramientas 

 

 

                                                            
28 Recuperado el 2/3/2018 de: http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Indicador-
de-riesgos-clave-KRI 
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PRINCIPALES ESTANDARES INTERNACIONALES 
La gestión de riesgos nace principalmente de la norma Australiana AS/NZS 4360 

Neozelandesa, que comienza a aplicar diferentes principios y directrices para la 

administración de riesgos, sin embargo es muy ajustada al entorno australiano. 

La norma ISO 31000 tomó de base dicha norma, y comenzó a ajustarlos de 

acuerdo a los principios que pueda adoptar cualquier organización u ámbito donde se 

quiera gestionar los riesgos (organizacionales o personales). 

Posteriormente la norma ISO 9001 (2015) se apoyó en la ISO 31000, e incorporó 

la gestión de riesgos dentro de sus principales objetivos de calidad, propiciando 

desarrollar un enfoque en la cultura de “pensamiento basado en riesgos”. 

 Las normas COSO (Commitee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 

Commision) y COSO ERM (también conocida como COSO II) incorporan también los 

principios de seguimiento y control 

 Analizamos a continuación más detalladamente estas normativas, comenzando 

por la norma ISO 31000.  Fue creada por la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) en el año 2009 agregando principios, marco de trabajo que debe 

tener la gestión de riesgos, así como sus atributos, es decir los lineamientos claros a 

seguir para una implementación adecuada. A su vez, proporciona principios y directrices 

genéricas de la gestión de riesgos aplicable en cualquier ámbito. Esta norma fue 

adoptada en más de 60 países, incluido Argentina, como norma de estándar oficial 

nacional de administración de riesgos. 

 La norma ISO 31000 comprende a su vez las siguientes normas: 

 La norma ISO 31010 define técnicas de apreciación del riesgo, es decir apoya 

el análisis cualitativo y cuantitativo de su gestión. 

 ISO 73 relacionada al vocabulario en la gestión de riesgos 

 ISO 31004 contempla una guía detallada de cómo implementar la gestión de 

riesgos en una organización. 

 El siguiente cuadro resume el contenido de la norma ISO 31000, que 

básicamente menciona los principios, luego la estructura necesaria y finalmente los 

procesos para la adecuada implementación:  
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 La norma COSO se enfoca más hacia prevención y cumplimiento de los 

objetivos. Está relacionado a la auditoría interna, pero amplía su alcance más allá del 

control interno integrando la gestión de riesgos, y se basa en alcanzar los objetivos de 

la organización (estratégicos, operativos, etc). Define la gestión de riesgos como un 

proceso continuo que fluye a lo largo de los niveles de la organización.  Está pensando 

en aportar un valor específico a los departamentos de contabilidad y auditoría interna. 

 Menciona 8 componentes y 4 objetivos y niveles de la organización: 

 

 La principal diferencia de esta norma con la ISO 31000 es que la norma COSO 

hace hincapié en implementar las actividades de control, es decir no solo identificar los 

riesgos sino también disponer los controles adecuados en cada uno de los riesgos para 
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que éstos se puedan monitorear, mediante un seguimiento y auditoría. De este modo 

los controles se transforman en indicadores para luego observar la evolución. A su vez, 

menciona poner énfasis en alinear el riesgo a la estrategia, mejorando las decisiones de 

respuesta al riesgo, actuando con prevención. 

 Para finalizar, mencionar que son las empresas las que deben elegir cuál de las 

normas adoptar para su proceso de control y medición de riesgos, como estándar de 

calidad, pudiendo adoptar una o más de una a la vez.  En casos particulares, como al 

tratarse de empresas con cotización bursátil, los organismos de contralor establecen 

cuál de las normas deben cumplimentar las empresas. 

PROPUESTA DE TALLER PRÁCTICO 
Una institución dispuesta a emprender una actitud proactiva en cuanto a 

pensamiento basado en riesgos debería comenzar por efectuar un análisis de los 

factores a los que está principalmente expuesta.  El cuadro siguiente proporciona una 

enunciación de los factores de riesgo más habituales: 

 

Quizás alguna actividad comercial/empresarial no esté expuesta a todos estos 

18 factores, por lo que debería evaluar e identificar cuáles son los más relevantes para 

el entorno de su empresa, y marcar los 10 más relevantes para su negocio u 

organización en general. 

Una vez identificados cuáles de estos riesgos del panorama global, más impactan en la 

empresa, elaborar una matriz que sintetice la probabilidad para cada uno de ellos, 

siendo 1 para los casos de “baja probabilidad” y 5 para los casos de “alta probabilidad 

de ocurrencia”.  Del mismo modo, se valoraría el impacto con la misma escala, es decir 

“1” para los casos de bajo impacto, y “5” los de alto impacto en la empresa. 
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La siguiente matriz ilustra la propuesta: 

 

Los riesgos que caen en la zona roja marcada con un triángulo son los riesgos 

críticos o más importantes del panorama global de riesgos. Seguramente el contexto 

económico-social-político vigente en cada lugar y en cada momento de tiempo es 

diferente, por lo que cada empresa, negocio u organización debería con cierta 

periodicidad evaluar y reevaluar su situación de vulnerabilidad ante los mencionados 

factores. 

CONCLUSIONES 
La gestión integral de riesgos ofrece un marco integral que unifica las funciones 

de gobierno corporativo, riesgo, cumplimiento y calidad de la información para brindar 

una visión uniforme de toda la organización.  La implementación de sistemas de gestión 

integral de riesgos contribuye a que las empresas estén mejor preparadas para 

responder rápida, uniforme y eficientemente a los desafíos que enfrentan según el perfil 

de riesgo determinado y los cambiantes requisitos regulatorios.  

Un marco eficaz de gestión integral de riesgos permite:  

 Definir el nivel de madurez deseable en la gestión de riesgos e implementar 

un plan de acción que permita lograr dicha madurez. 

 Mejorar la eficiencia operacional al racionalizar la administración del riesgo, 

los controles y las estructuras y procesos de calidad de la información, y al hacer 

un uso inteligente de las estructuras de Tecnología de la Información y 

administración de datos. 

 Aplicar un enfoque proactivo y dinámico que le permita a la organización 

responder rápida, uniforme y eficientemente a los desafíos que plantean los 
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diferentes perfiles de riesgo que pudieran surgir y los cambiantes requisitos 

regulatorios. 

 Identificar el perfil de riesgos actual y el deseado en función al modelo de 

negocio y apetito de riesgos. 

 Respaldar la estrategia al permitir que las compañías satisfagan sus objetivos 

de cumplimiento mientras se mejora el desempeño mediante el uso de un marco 

integrado que respalde sus objetivos estratégicos. 

 Implementar indicadores que permitan monitorear los riesgos clave del 

negocio y cuantificar su impacto. 

 Proteger y mejorar el valor del negocio al fomentar una cultura de 

concientización del riesgo, respaldar las decisiones y abordar varios aspectos de 

cumplimiento y calidad de la información. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD - 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

INTRODUCCIÓN 
La motivación para realizar este trabajo es la necesidad de contar con un 

instrumento que guíe la redacción de informes de candidatos en un proceso de selección 

asumido por diversos seleccionadores.  

OBJETIVOS 

GENERAL 
a) Plantear un protocolo para elaboración de informes de selección  

ESPECÍFICOS  
1. Analizar los informes de selección de un año de trabajo (2017) realizados por 

una consultora privada de la ciudad de Santiago del Estero dedicada a la 

selección de personal. 

2. Identificar recomendaciones bibliográficas pertinentes a la elaboración de 

informes de selección. 

3. Seleccionar los apartados críticos que debe contener un informe final. 

4. Elaborar criterios de redacción para cada apartado del informe. 

MÉTODO 
La investigación cualitativa, como su nombre lo indica, tendrá por finalidad la 

descripción de las cualidades de un fenómeno, descubriendo tantas de ellas como sea 

factible. El presente trabajo se fundamentará en el análisis de los criterios de redacción 

de informes finales de selección, tratando de obtener un entendimiento lo más profundo 

posible sobre su confección, identificando aportes para la construcción de un protocolo 

de elaboración de los mismos.  
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Se trabajará con el método exploratorio, ya que ofrece un primer acercamiento 

al tema que se pretende abordar. También conocido como estudio piloto, este tipo de 

método permitirá lograr una aproximación a un tema muy poco investigado en la región 

norte del país, obteniendo la información inicial para continuar luego con la 

profundización del análisis.  

Como complemento, un enfoque descriptivo será necesario para puntualizar en 

la realidad de la situación, describiendo los hechos como son observados. En este caso, 

el abordaje y análisis de los informes resultantes de diferentes procesos de selección 

determinará los conceptos más relevantes tenidos en cuenta en la redacción de los 

mismos, favoreciendo su sistematización.  

La presente investigación utilizó un diseño de investigación acción. La 

investigación acción es cuando se estudia un fenómeno para cambiar algo proponiendo 

estrategias o dispositivos que mejoren la situación observada.   

Se centra en generar cambios en una realidad estudiada y no coloca énfasis en 

lo teórico. Trata de unir la investigación con la práctica a través de la aplicación, y se 

orienta en la toma de decisiones y es de carácter ideográfico. 

A) Diseño Metodológico: Exploratorio descriptivo. Investigación de tipo 

cualitativa y cuantitativa. Investigación acción. 

C) Población Objetivo: el total de los informes de selección redactados por los 

distintos seleccionadores de una consultora privada con sede en Sgo. Del 

Estero y dedicada a brindar servicios de selección de personal  

D) Unidades de Análisis: Los 54 (cincuenta y cuatro) informes de selección del 

año 2017.  

E) Determinación espacial-temporal 

La actividad se llevó a cabo durante la primera semana del mes de marzo 

del año 2018 en el local de la consultora Adm Consultoría y Capacitación 

cito en la Galería Central ubicada en Av. Belgrano N° 656, local 103.  

F) Instrumentos Utilizados 

Grupo focal entre los entrevistadores / Observación Participante/ Análisis de 

documentos. 

MUESTRA 
La elección de la muestra de informes a analizar será probabilística. El tamaño 

de la muestra corresponderá a un 20 % del total de la población.  
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Para asegurar el azar en la elección de la muestra, se asignará a cada informe 

un número de orden procediendo al sorteo de una cantidad equivalente al 20 % de los 

mismos. En consecuencia, se utilizó el muestreo aleatorio simple. 

MARCO TEÓRICO 
Desde siempre las organizaciones, en particular aquellas de capital privado, 

buscan reclutar e incorporar a los ¨mejores empleados¨, aquellos que les ¨aseguren¨ un 

desempeño eficiente y eficaz. Sin embargo, esto no siempre resulta sencillo. 

La complejidad de las personas (tanto candidatos como empleadores) dificulta 

los procesos de selección, los cuales, de no planificarse correctamente pueden reducir 

su utilidad, implicando costos y esfuerzos sin un beneficio cierto.  

El diccionario de la Real Academia Española define a un Protocolo como una 

secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc. 

La propuesta de un protocolo para elaboración de informes de selección busca 

proponer una guía que, como resultado de un proceso previo de búsqueda y elección 

de postulantes idóneos, se constituya, a través de la estandarización de contenidos, en 

una herramienta para la correcta incorporación de un candidato. 

Pero antes de abordar los conceptos a tener en cuenta para la construcción del 

protocolo de informes de selección es necesario hacer referencia a algunos conceptos 

claves. 

 Puede definirse al Proceso de Selección como ¨un procedimiento que tiene 

como finalidad dotar a la organización del personal adecuado, garantizando el 

desempeño correcto del puesto y reduciendo el riesgo que supone incorporar a nuevas 

personas a la empresa, tratando además de reducir la subjetividad, apoyando las 

decisiones en factores medibles y comparables¨ (Montes Alonso, M. y González 

Rodríguez, P. 2006, Pág. 47). 

Muchas veces, el proceso de selección se limite a una o más entrevistas con los 

postulantes, sin hacer uso de alguna técnica o prueba por la cual demostrar la idoneidad 

y habilidad de los mismos, así como otros aspectos fundamentales de la persona a tener 

en cuenta al momento de ser recomendado como apto para ocupar una posición.  

Un proceso de selección debe ser cuidadosamente planificado, cumpliendo 

diferentes etapas tanto previas como posteriores al contacto con el candidato, las cuales 

pueden resumirse en las siguientes:  

- Análisis de puestos de trabajo y definición de los requerimientos a cumplir. 

- Exploración en la evaluación de candidatos. 

- Informe de Evaluación y preparación de la candidatura final. 
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No se pretende ahondar en este trabajo en el contenido y actividades implicadas 

en cada una de las etapas de la selección, por lo que no se profundizará en ellas. 

Sin embargo, cabe destacar que tanto el análisis de puestos de trabajo y 

definición de los requerimientos a cumplir como la exploración en la evaluación de 

candidatos constituyen el insumo con el cual el seleccionador procederá a emitir su 

Informe de evaluación y preparación de la candidatura final.  

El informe final de selección es un instrumento de recogida y almacenamiento 

de información imprescindible para la toma de decisiones acerca de los candidatos y 

para su posterior seguimiento dentro de la organización y, en muchas ocasiones, es un 

documento de venta interna de la calidad del proceso de selección por lo que debe ser 

cuidadosa y minuciosamente elaborado (de Ansorena Cao, A. 1996, Pág. 153 y 

siguientes). 

El autor propone trabajar un esquema que parte de un encabezamiento en el 

cual se detalla el nombre de la organización cliente y un informe resumen de evaluación 

de postulante de selección (nombre del candidato, del puesto, unidad de trabajo, fecha 

de evaluación, nombre de evaluadores e instrumentos utilizados – curriculum – 

entrevista inicial – pruebas – entrevista en profundidad).  

A continuación, enumera los apartados que debe contener el informe:  

I. Datos personales: edad, sexo, nacionalidad, lugar de origen, residencia 

habitual, teléfono familiar y de contacto, estado civil y situación militar. 

II. Aspectos Generales: tipo de disponibilidad, permiso de conducir (clase), 

posesión de vehículo propio, expectativas del candidato sobre la retribución y 

condiciones ofrecidas. 

III. Formación: formación básica y técnica del candidato, grado de 

desarrollo de sus conocimientos, idiomas y nivel requerido. 

IV. Experiencia: grado de desarrollo de sus experiencias previas. 

V. Responsabilidad: describe el tipo, frecuencia y alcance de las relaciones 

interpersonales que el candidato ha desarrollado, el número de subordinados 

directos con los que ha trabajado y las características de los mismos.  

VI. Elementos de Adaptación Social: refiere a las características que 

posee el candidato para enfrentarse con éxito al entorno social en que deberá 

desempeñar su función. En este apartado se realiza una referencia a las 

competencias conductuales relativas a las relaciones interpersonales, a la 

entrevista en profundidad y a las pruebas psicológicas practicadas. 
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VII. Capacidad Ejecutiva: se describe las características del candidato en la 

toma de decisiones, su estilo de dirección (basado en el logro, en la afiliación o 

en la influencia).  

VIII. Competencias Conductuales: descripción de competencias y nivel de 

desarrollo de cada una. 

IX. Capacidad Intelectual: capacidad intelectual general, inteligencia social, 

capacidad de aprendizaje e índice de creatividad (nivel alcanzado de cada una). 

X. Capacidad de Comunicación Verbal: (fluidez, riqueza del vocabulario, 

comprensión verbal, escucha activa y formulación de preguntas). 

XI. Capacidad de Comunicación No Verbal: (forma de introducirse, 

contacto visual, control postural, gesticulación, sonrisa). 

XII. Factores de Personalidad: elementos como nivel de ansiedad, 

extroversión, adaptación social, independencia, madurez, control emocional, 

autoconfianza y optimismo y su nivel de desarrollo. 

XIII. Actitudes ante el Trabajo: factores como energía, capacidad de 

organización, de planificación, interés por el detalle, adaptación y facilidad para 

tomar decisiones. 

XIV. Perfil motivacional: en cuanto a cómo se prorratea el mismo en relación 

a la necesidad de logro, de afiliación y de influencia.  

XV. Resumen de conclusiones sobre el perfil del candidato: describe a 

modo de resumen el retrato del candidato, así como las apreciaciones del 

seleccionador sobre las circunstancias de adaptación personales, de formación, 

de experiencia y circunstanciales que relacionan a la persona con el puesto.  

XVI. Resumen general sobre el candidato: es el último apartado. Se 

describe al candidato de un modo que pueda ser comprendida la información por 

cualquier profesional no especialmente familiarizado con los métodos y la 

terminología de la evaluación psicotécnica. 

Es importante destacar que no debe tomarse una decisión o emitirse una 

recomendación hasta contar con toda la información necesaria.  

Otros autores, focalizados en la selección de personal por competencias, 

plantean que el entrevistador no solo debe concluir si el candidato posee o no una 

competencia y en qué nivel, sino que además deberá apoyar sus opiniones con 

ejemplos de las respuestas dadas por los entrevistados que expliquen o justifiquen su 

decisión (Pereda Marín, S; Berrocal Berrocal, F y Alonso García, M; 2011, Pág. 193). 
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Los autores brindan un ejemplo de protocolo para la evaluación de candidatos 

basado en el enfoque de competencias, de acuerdo a una serie de criterios idénticos de 

acuerdo al puesto, determinando el nivel de desarrollo de cada aptitud. Proponen el 

siguiente esquema: 

Ficha de Evaluación del Candidato 

Puesto:                                               Entrevistado:  
Fecha:             Entrevistador: 
Competencias 

Genéricas 
NE Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 Nivel 4 Ejemplos 

A       
B       
C       
D       
E       
F       

Competencias 
Técnicas 

NE Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 Nivel 4 Ejemplos 

G       
H       
I       

Observaciones  
Recomendación □Contratar □No contratar 
Motivos:  

Fuente: Pereda Marín, S y otros. Técnicas de Gestión de Recursos Humanos 
por Competencias. Pág. 194 

Luego se compararía la evaluación de cada candidato realizada por los 

diferentes seleccionadores que participaron en el proceso, concluyendo en la mejor 

elección sugerida. 

Todos los métodos y autores aquí mencionados, y los muchos otros que se 

ocuparon del tema, proponen distintos aspectos a considerar en la redacción de 

informes finales de selección. 

Pueden encontrarse apartados comunes y generalmente aceptados, tales como 

la identificación de entrevistado y entrevistadores, puesto y condiciones del mismo, así 

como datos personales de los candidatos.  

Sin embargo, el desarrollo del informe en cuanto a análisis complementarios 

varía según cada corriente de pensamiento. 

EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SELECCIÓN 
Después de haber repasado los contenidos que se sugieren, desde la 

bibliografía, incluir en informes de selección, se observa que los mismos, a pesar de ser 
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muy completos desde lo académico, carecen de un sentido práctico y de eficiencia 

adaptado a los tiempos que se manejan en Argentina para un proceso de selección. 

De qué sirve entregar un informe muy detallado cuando para su realización se 

debe invertir un tiempo del seleccionador que pone en riesgo la entrega oportuna del 

informe al cliente y en consecuencia la toma de decisión de selección sobre candidatos 

que muchas veces participan en varios procesos de selección a la vez, siendo 

lógicamente rápidamente demandados aquellos con mejores condiciones generales de 

adaptación al puesto de trabajo.  

Se hace necesario contar con un protocolo de elaboración de informes de 

selección que no solo adopte un estándar común entre los distintos seleccionadores que 

intervengan, sino que también esos contenidos permitan una redacción ágil y una 

entrega oportuna de los informes. 

RESULTADOS 
Para analizar y procesar los datos hemos recurrido a elaborar una tabla de 

frecuencias en donde se encuentran detallados los apartados y sus componentes 

cualitativos. Se pretende identificar los apartados y componentes cualitativos de 

acuerdo a su frecuencia. Se utilizó como criterio el siguiente: 

Acuerdo total: el 100 % de los informes incluyen el componente.  

Muy Frecuente: el 75% y hasta el 99% incluyen el componente. 

Frecuente: el 50 % y el 74 %   

Esporádico: el 25% y hasta el 49% de los informes incluyen el componente. 

Excepcional: el 8 % y hasta el 24 % de los informes incluyen el componente. 

ENCABEZADO 

Apartado Frecuencia 

ENCABEZADO 
 

Nombre del candidato: 
100 % 

Puesto de trabajo:  
100 % 

Organización:  
100 % 

Entrevistador:  
100 % 

Fecha 
100 % 
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Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un ENCABEZADO 

con los componentes detallados en el cuadro. En el grupo focal hubo un acuerdo 

generalizado de incluir este apartado en los informes. 

DATOS PERSONALES 

Apartado Frecuencia 

DATOS PERSONALES  

FOTO   92 % 

CUIL   17 % 

D.N.I.   92 % 

DOMICILIO 100 % 

ESTADO CIVIL 100 % 

NACIONALIDAD 100 % 

TELÉFONO 100 % 

CORREO ELECTRÓNICO 100 % 

EDAD 100 % 

HIJOS   92 % 

FECHA DE NACIMIENTO   58 % 

LUGAR DE NACIMIENTO   83% 

Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un encabezado 

con DATOS PERSONALES, pero no hay acuerdo total en sus componentes. El 

componente CUIL, aparece EXCEPCIONALMENTE.  

En el grupo focal, hubo un acuerdo generalizado de incluir este apartado (Datos 

personales) en los informes y todos los componentes que se presentan desde 

FRECUENTE hasta ACUERDO TOTAL. Se acuerda, eliminar el componente CUIL ya 

que no siempre se dispone del mismo. 

ANALISIS DEL CV 

Apartado Frecuencia 
ANALISIS DEL CV  
FORMACIÓN  
Secundaria 83% 

Condición (Completo/Incompleto)  58% 
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Institución 92% 

Año de Egreso 67% 

Universitario/ Terciario 67% 

Condición(Completo/Incompleto)  17% 

Posgrados 8% 

Formación complementaria (Inglés / Computación/ Otros)  83% 

ACTIVIDAD ACTUAL Y EXPERIENCIAS RELEVANTES   

Nº de Experiencias 8% 

Fecha inicio y cierre (definir si solo años o meses y años)  92% 

Organización 92% 

Puesto 92% 

Nombre y Número de Referencia 8% 

Funciones 75% 

Motivo del cese 0% 

Redacción en primera persona 25% 

Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un encabezado 

con ANALISIS DEL CV y dos Sub apartados; FORMACIÓN y ACTIVIDAD ACTUAL Y 

EXPERIENCIAS RELEVANTES, pero no hay acuerdo total en sus componentes.  

En el grupo focal, hubo un acuerdo generalizado de incluir los apartados 

identificados como FRECUENTES y hasta los identificados como ACUERDO TOTAL. 

Se acuerda, eliminar los componentes; N° de Experiencias, Nombre y Número de 

Referencia y Redacción en primera persona de las tareas realizadas. 

Los componentes Motivos de cese y Posgrados se deciden mantener en el 

formato de Informe ya que a pesar de presentar baja frecuencia, se estima que para el 

cliente esta información resulta muy valiosa. 

COMENTARIOS GENERALES 

Apartado Frecuencia 
COMENTARIOS GENERALES  
Edad 50% 

Grupo familiar conviviente 92% 

Actividades económicas relacionadas por la familia 42% 

Trayectoria laboral 58% 
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Otras características personales (enfermedades, cambios de 

residencia, estudios incompletos y causa de abandono) 50% 

Tenencia de Carnet profesional 25% 

Características de la persona (Ejemplo: simpatía, 

perseverancia, carácter, inteligencia) 67% 

Interés por el puesto 8% 

Condición de salud 8% 

Puntos fuertes en términos de competencia 17% 

Aficiones, pasatiempos, deportes, intereses compatibles  58% 

Referencia laboral obtenida y motivo de cese 33% 

Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un encabezado 

con COMENTARIOS GENERALES, pero no hay acuerdo total en sus componentes.  

En el grupo focal, hubo un acuerdo generalizado de incluir los apartados 

identificados como FRECUENTES y hasta los identificados como ACUERDO TOTAL 

salvo para el componente Edad que se vuelve redundante.  Se acuerda, eliminar los 

componentes; Actividades económicas relacionadas con la familia, la tenencia de carnet 

profesional (iría en competencias como evidencia de Conducción segura) el interés por 

el puesto, condición de salud, puntos fuertes en términos de competencia, referencia 

laboral y motivo del cese por ser redundantes.  

IMPACTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

Apartado Frecuencia 
IMPACTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL  
Características de la persona (Ej: simpatía, carácter, 

puntualidad) 83% 

Vestimenta y aspecto físico 75% 

Modo de expresarse y escuchar al interlocutor, riqueza del 

vocabulario 100% 

Lenguaje no verbal 100% 

Cuadro desagregado de impacto 50% 

Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un encabezado 

con IMPACTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL también en sus componentes, 

modificando la forma de presentación de los mismos. 
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En el grupo focal, hubo un acuerdo generalizado de incluir los apartados 

identificados como MUY FRECUENTES y hasta los identificados como ACUERDO 

TOTAL. Hubo un acuerdo generalizado de modificación de la presentación de la 

información, que consiste en suplantar el Cuadro Desagregado de Impacto, (usado 

como componente único en el apartado mencionado), por la redacción general de los 

componentes. Se acuerda este cambio para evitar la repetición de palabras y 

apreciaciones. 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES REQUERIDAS Y NIVEL DE 
DESARROLLO 

Apartado Frecuencia 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES REQUERIDAS Y NIVEL 
DE DESARROLLO   

 

Cuadro de competencias requeridas para el puesto. 100% 

Competencias destacadas y nivel. 83% 

Competencias faltantes y requerimientos para desarrollarlas. 33% 

Referencias obtenidas. 33% 

Breve descripción de evidencias de cada una. 100% 

Impacto personal. 58% 

Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un encabezado 

con COMPETENCIAS CONDUCTUALES REQUERIDAS Y NIVEL DE DESARROLLO, 
pero no hay acuerdo total en sus componentes.  

En el grupo focal, hubo un acuerdo generalizado de incluir los apartados 

identificados como FRECUENTES, MUY FRECUENTES y hasta los identificados como 

ACUERDO TOTAL. Se acuerda, eliminar los componentes; competencias faltantes y 

requerimientos especiales para desarrollarlas, ya que se incluiría en otro apartado 

(Aspectos a tener en cuenta) y referencias obtenidas ya que es información que resulta 

redundante con otro apartado del informe (Referencias personales). 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE IDONEIDAD 

Apartado Frecuencia 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE IDONEIDAD  
Introducción y referencia al contenido de la prueba 100% 

Competencias demostradas en la prueba 83% 

Expresión en general de resolución satisfactoria de la prueba 42% 
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Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un encabezado 

con RESULTADOS DE LA PRUEBA DE IDONEIDAD, pero no hay acuerdo total en sus 

componentes.  

En el grupo focal, hubo un acuerdo generalizado de incluir los apartados 

identificados como MUY FRECUENTES y hasta los identificados como ACUERDO 

TOTAL. 

PERFIL MOTIVACIONAL 
Apartado Frecuencia 
PERFIL MOTIVACIONAL  
Intereses y preferencias 100% 

Motivo de postulación 92% 

Acuerdo con las condiciones de trabajo 42% 

Circunstancias no aceptadas 25% 

Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un 

encabezado con PERFIL MOTIVACIONAL, pero no hay acuerdo total en sus 

componentes.  

En el grupo focal, hubo un acuerdo generalizado de incluir los apartados 

identificados como MUY FRECUENTES y hasta los identificados como 

ACUERDO TOTAL. Se acuerda, eliminar los componentes; Acuerdo con las 

condiciones de trabajo y Circunstancias no aceptadas por redundantes. 

REFERENCIAS PERSONALES 

Apartado Frecuencia 
REFERENCIAS PERSONALES  
Referencia 1 92% 

Trabajó donde dice 92% 

Descripción profesional 92% 

Resultados alcanzados/ rendimiento 92% 

Relacionamiento 92% 

Motivo de salida 33% 

Textual 42% 

Celular 33% 

Fijo  0% 
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Referencia 2 50% 

Trabajó donde dice 50% 

Descripción profesional 50% 

Resultados alcanzados/ rendimiento 42% 

Relacionamiento 50% 

Motivo de salida 25% 

Textual 17% 

Celular 8% 

Fijo 0% 

Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un encabezado 

con REFERENCIAS PERSONALES, pero no hay acuerdo total en sus componentes.  

En el grupo focal, hubo un acuerdo generalizado de incluir los apartados 

identificados como FRECUENTES y MUY FRECUENTES. Se acuerda, eliminar los 

componentes; Textual, Celular y Fijo. Los componentes de frecuencia ESPORÁDICA 

cómo; Motivo de salida y Resultados alcanzados/Rendimiento, se acuerda no 

eliminarlos debido a que dicha información valida en muchos aspectos el relato del 

candidato, el desafío es reforzar esfuerzos para obtener esos componentes, 

considerando que la escasez en la información es más bien una falta de tiempo o de un 

relato escueto por parte de la persona que brinda la referencia. 

PUNTOS FUERTES 

Apartado Frecuencia 
PUNTOS FUERTES  
Carácter/ edad/ salud/ valores 100% 

Compatibilidad de competencias 83% 

Compatibilidad de perfil motivacional 75% 

Compatibilidad en condiciones laborales 100% 

Condiciones negativas 25% 

Mención a referencias obtenidas  33% 

Acuerdo con las condiciones de trabajo 83% 

Disponibilidad    75% 

Mención a motivos de cambio laboral 33% 
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Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un encabezado 

con PUNTOS FUERTES, pero no hay acuerdo total en sus componentes.  

En el grupo focal, hubo un acuerdo generalizado de incluir los apartados 

identificados como MUY FRECUENTES y hasta los identificados como ACUERDO 

TOTAL. Se acuerda, eliminar los componentes; Condiciones negativas (se considera en 

el apartado “aspectos de tener en cuenta”), Mención a referencias obtenidas (se 

considera en el apartado “referencias personales”) y Mención a motivos de cambio 

laboral (se considera en el apartado “aspectos de tener en cuenta”). 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
Apartado Frecuencia 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA  

Riesgos asociados a su contratación 92% 

Disponibilidad real y condiciones particulares 67% 

Aspectos positivos 50% 

Experiencias faltantes 42% 

Se observa un acuerdo total de los seleccionadores en incluir un encabezado 

con ASPECTOS A TENER EN CUENTA, pero no hay acuerdo total en sus 

componentes.  

En el grupo focal, hubo un acuerdo generalizado de incluir los apartados 

identificados como FRECUENTES y MUY FRECUENTES. Se acuerda, no eliminar el 

componente Experiencias faltantes, aunque tenga una frecuencia ESPORÁDICA, en el 

análisis particular se observa que en determinados puestos es relevante considerarla.   

PROTOCOLO  
A continuación, se plantea el Protocolo para elaboración de informes con 

indicaciones de su contenido. 

I. ENCABEZADO 
Se debe iniciar el informe del candidato con un encabezado que lo identifique 

como tal y que contenga los siguientes datos.  
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INFORME DEL CANDIDATO 
Nombre del candidato:  

Puesto de trabajo:   

Organización:   

Entrevistador:   

Fecha:   

I. DATOS PERSONALES 

En este apartado se deben incluir todos los datos del candidato que se refieren 

a continuación.  

Para el caso de la foto puede usarse la del CV o bien, si esta no favorece al 

candidato o se trata de una muy antigua, solicitarle una mejor o actualizada. 

x DATOS PERSONALES 

 

DNI: 

DOMICILIO: 

ESTADO CIVIL: 

NACIONALIDAD: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO:  

EDAD:  

HIJOS: 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 

ANALISIS DE CV 

FORMACIÓN  

 
Nivel Secundario: 

Título- Institución- Año de ingreso – egreso: 

FOTO DEL CANDIDATO 
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Nivel Terciario(si corresponde): 

Título- Institución- Año de ingreso – egreso:  

Nivel Universitario (si corresponde): 

Título- Institución- Año de ingreso – egreso:  

Nivel Postgrado  

Título- Institución- Año de ingreso – egreso:  

ACTIVIDAD ACTUAL Y EXPERIENCIAS RELEVANTES  

          En este componente, se deberá detallar la actual ocupación del candidato, si 

este se encuentra desempleado, se consignará su último trabajo.  

           El criterio para ordenar las experiencias es hacerlo en orden contrario al 

cronológico, es decir comenzando por la última experiencia. 

           Como datos necesarios, se destacan el año de ingreso y egreso, la 

organización, el puesto y las funciones. El motivo de cese debe incluirse también. 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS y HERRAMIENTAS INFORMATICAS 

 
 Idiomas: Se debe indicar el idioma declarado por el candidato y si se cuentan con 

certificaciones nacionales o internacionales, hacerlas constar. Incluir mayor 

detalle cuando el perfil del puesto así lo requiera. 

 Herramientas informáticas: Se debe indicar el grado de dominio de las 

herramientas comenzando por las más básicas hacia las más complejas 

aclarando si se cuenta con certificaciones o se trata de un conocimiento declarado.  

COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL CANDIDATO 

En este apartado se debe incluir un comentario sobre el grupo familiar con el 

que vive el candidato/a. Se debe continuar con una descripción de las características 

de la persona, aclarando las que surjan de la autopercepción del candidato y las que 

destaca el seleccionador. Algunas que se citan como ejemplo son: simpatía, 

perseverancia, calidez, carácter, inteligencia, valores, compromiso ciudadano, 

vocación de servicio entre otras. 

Agregar otras características personales tales como enfermedades, cambios 

significativos en su residencia, cercanía del domicilio al lugar de trabajo, las causas 

de abandono de sus estudios cuando así se trate y un breve marco referencial de la 

familia a la que pertenece cuando así se considere.  
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Los premios recibidos tanto en el ámbito laboral-formativo como en el 

personal resultan de mucho interés incluirlos ya que suelen dar cuenta de 

características generales sobre todo cuando muestran un patrón repetitivo. Por último, 

incluir aficiones, pasatiempos y deportes practicados cuando existan.  

IMPACTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL  

Es este apartado es importante ser descriptivo con aquellas características del 

candidato que influyen en su impacto personal en los primeros contactos.  

Las características personales tales como simpatía, seguridad en sí mismo, 

puntualidad e impresión del carácter son importantes de incluir al inicio. 

La vestimenta debe incluirse valorando la misma en relación al puesto de trabajo.  

En cuanto al aspecto físico, indicar si el candidato/a cuenta con buena presencia 

general o si presenta algún rasgo físico particular para poner en conocimiento a los 

clientes y evitar una reacción negativa involuntaria o discriminatoria al momento de la 

entrevista que pueda repercutir en una mala experiencia para el candidato/a en su 

primera impresión de sus futuros empleadores. Se debe tener mucho cuidado en 

describir situaciones lo más objetivas posibles y evitar todo tipo de comentarios 

discriminatorios. 

El modo de expresarse incluye el tipo de vocabulario que utiliza, la riqueza 

técnica del mismo, la concisión y coherencia de su discurso con su lenguaje no verbal. 

Además, si realiza o no contacto visual al hablar y escuchar. También el tono, volumen 

y ritmo de su voz.   

COMPETENCIAS CONDUCTUALES REQUERIDAS Y NIVEL DE DESARROLLO   

En este apartado se deben incluir solo las competencias críticas para el 

desarrollo del puesto. Se sugiere incluir un cuadro donde se mencionen las mismas. 

Una enumeración taxativa y extensa puede generar en el cliente la falsa idea de que se 

han evaluado todas y cada una de las competencias cuando lo más factible es que se 

encuentren evidencias de unas cuantas solamente. 

Como primera expresión, se sugiere definir si se considera que el candidato/a 

reúne las competencias necesarias para desempeñar con éxito el puesto de trabajo o si 

no es así indicar las que podría y debería desarrollar.  

A continuación, se pasa a detallar una por una las competencias evaluadas 

consignando brevemente alguna evidencia detectada a modo de ejemplo. Si se han 

detectado evidencias de no desarrollo de algunas competencias también deber ser 

mencionadas aquí. 
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Se puede cerrar el apartado, indicando las competencias de las cuales no se han 

detectado evidencias o que no han sido evaluadas por no haber aflorado durante el 

proceso. 

PERFIL MOTIVACIONAL    

Debido a la extensísima bibliografía existente referida a la motivación laboral se 

recomienda incluir los intereses, gustos y preferencias del candidato, así como aquellos 

elementos identificados como de desagrado o no preferencia por parte del candidato. 

Como referencia se citan las siguientes facetas5  motivacionales detalladas por la Lic. 

Mara Tomás en un cuadernillo de práctica de la especialización citada en la bibliografía:   

“Alto grado de participación como líder. Alto grado de participación como 

miembro. Apoyo interpersonal. Aprendizaje continuo. Asesorar a otros. Centro de 

atención. Comisiones. Complejidad. Creatividad. Detalles. Dirigir a otros. 

Independencia. Logro. Oportunidades de ascenso. Perspectivas diversas. Primacía del 

trabajo. Reconocimiento formal. Ritmo de trabajo. Rutina. Variedad en las tareas”.  

El motivo de postulación al puesto es importante expresarlo por separado.  

REFERENCIAS PERSONALES   

Este apartado es un componente muy importante del proceso de selección y 

corresponde dar cuenta al cliente de las averiguaciones realizadas. Como criterio 

general se sugiere pedir al menos dos referencias.  

Se otorga mayor confiabilidad al contacto sobre teléfonos fijos, en especial los 

de la organización que se refiere. De todas maneras, dado el uso generalizado del 

celular y los filtros organizacionales que suelen darse hacia el pedido de referencias en 

lugares como recepciones o mesas de entrada es que se acepta utilizar estos medios y 

también el correo electrónico.  

La estructura que se recomienda para relatar una referencia es la que sigue:  

 Chequeo de la efectiva existencia del antecedente laboral con un plazo 

estimativo en años. Cabe aclarar que muchas veces, las experiencias en 

trabajo no registrado se omiten por sus implicancias legales y eso no tiene 

por qué afectar la consideración de la veracidad del candidato que habiendo 

realizado los trabajos mencionados no se ve respaldado por un empleador 

que se encuentra en falta a sus obligaciones laborales y previsionales.    

 Identificación de la persona con la que se habló, el cargo que ocupa, la 

organización a que corresponde o en la que conoció al candidato/a. y la 

relación laboral que mantenía con el mismo (jefe, colega, propietario de la 

firma, jefe indirecto etc). 
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 Una breve descripción profesional que hace la persona sobre el candidato/a 

si es posible detallando resultados alcanzados. 

 A continuación, indicar la calidad de relacionamiento con otras colegas, 

clientes, o jefes.   

 Si se ha generado la confianza en el diálogo, consignar los motivos de cese 

del trabajo mencionado.  

PUNTOS FUERTES 

En este apartado se sugiere comenzar por la compatibilidad observada en el 

carácter, los valores, condiciones de salud y la edad del candidato/a, su potencial para 

seguir creciendo y otras características personales que distingan positivamente al 

candidato/a de otros. 

A continuación, se debe explicitar si el candidato reúne las competencias 

necesarias para cubrir el puesto. 

Seguidamente, se debe indicar si el candidato es compatible en su perfil 

motivacional con las oportunidades motivaciones que ofrece el puesto.  

El apartado continúa con la compatibilidad con respecto a las condiciones 

laborales, movilidad, horarios, remuneración y conducción de vehículos requerida entre 

otras. 

Se finaliza con los aspectos positivos de su compatibilidad con la disponibilidad 

requerida por la organización, tanto si es por urgencia de la misma o por la necesidad 

de postergar su incorporación a la organización.   

ASPECTOS A CONSIDERAR  

El principal aspecto a enunciar en este apartado son los riesgos asociados a la 

contratación del candidato que incluye una amplia variedad de situaciones. A modo de 

ejemplo se cita a: posibilidad de renuncia a corto plazo para seguir creciendo 

profesionalmente en otras organizaciones, algún rasgo de carácter que deba ser 

considerado especialmente, aspectos de salud que deban revisarse especialmente en 

el examen pre ocupacional, sensibilidad especial del candidato a ciertas características 

del entorno laboral de la organización tales como el estilo del superior inmediato o el 

clima de trabajo, entre otros. 

La disponibilidad real del candidato se debe explicitar cuando se considere que 

implica que la organización cliente deba reconsiderar sus expectativas temporales de 

cobertura de la vacante.  
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CONCLUSIÓN 
Se han podido lograr los objetivos planteados al inicio de este trabajo, tanto del 

general como de los específicos. 

La mirada reflexiva sobre los informes de la consultora ha favorecido el planteo 

de un protocolo que consideramos será de mucha utilidad como antecedente en la 

elaboración de normas técnicas y/o recomendaciones técnicas para licenciados en 

administración en Argentina ya que a la fecha, se carece de este tipo de instrumentos.  

La existencia de un protocolo de redacción de informes de selección da seriedad 

y jerarquía profesional al trabajo de los licenciados en administración que realizan 

selección de personal. 

Se detecta la necesidad de ampliar la investigación en un futuro trabajo en el 

relevamiento de los clientes o usuarios del informe de selección de modo de identificar 

aquellos apartados y componentes que son más valorados en la toma de decisión así 

como la extensión del informe y la comprensión del mismo. Se considera que este 

relevamiento puede dar cuenta del valor percibido en términos de calidad y favorecer la 

prioridad en la obtención de aquella información más valorada por el usuario 

aumentando la eficiencia del proceso.  
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PALABRAS CLAVES: Valoración del conocimiento, activos intangibles, 
categorización por escenarios 

INTRODUCCIÓN 
En el presente escrito se abordarán dos problemáticas habituales en la gestión 

financiera de las pequeñas y medianas empresas, la primera tiene que ver con el hecho 

de que los valores de los activos registrados contablemente difieren de manera habitual 

con los precios aceptados por el mercado. La segunda está encaminada a la 

identificación de los mismos, pues en ocasiones las compañías poseen bienes que no 

son fácil de detectar y valorar, acarreando con ello dificultades en el proceso de toma 

decisiones, vale la pena recordar “lo que no se puede medir no se puede evaluar”. En 

consecuencia, la gestión financiera requiere conocer un valor cierto de sus activos para 

de esta forma poderlos controlar y gestionar. En consecuencia, el propósito del 

documento se circunscribe específicamente proponer un diseño metodológico para la 

valoración financiera de activos intangibles para la pequeña y mediana empresa.    

En este orden de ideas resulta interesante revisar la evolución del concepto de 

activo, posteriormente dilucidar las causas por las cuales los valores de los mismos son 

dispares entre su valor contable y el precio que tendría en el mercado. Para ello las 

explicaciones serán apoyadas en algunos enfoques teóricos, y otros prácticos. 

Finalmente; se hacen algunas propuestas metodológicas para la identificación y 

valoración de activos intangibles, con la intención de proporcionar un insumo al 
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mejoramiento de la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas en 

Colombia. 

INTRODUCCIÓN A LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ACTIVO  
La definición de activo ha sufrido diversas transformaciones a través del tiempo, 

lo anterior debido a un sin número de fenómenos empresariales económicos y 

financieros, que sin lugar a dudas han obligado a tener una perspectiva mucho más 

amplia acerca de este concepto. Inicialmente los empresarios asociaban la idea de 

activo solamente con los derechos y bienes materiales que poseían en su organización, 

de esta manera ostentar un vehículo, una vivienda, un título valor o cualquier otra 

propiedad, determinaba la cuantía y la capacidad con la que podría responder a sus 

compromisos del corto o el largo plazo. Posteriormente la denominación de activo fue 

condicionada al hecho de que estos deberían generar algún beneficio tácito o potencial 

para la compañía. En este sentido la decisión de conservar o ceder una maquina o un 

terreno, estará sujeto a la capacidad que cada uno de ellos tuviese para generar valor 

a la empresa, de este modo un equipo obsoleto o una planta de producción subutilizada, 

puede cumplir con la primera condición es decir ser un derecho, sin embargo, no con la 

segunda, generar beneficios a la organización. Esta preocupación llevó a que algunos 

gerentes y estudiosos del tema, insistieran en la búsqueda de otras posesiones al 

interior de las compañías, encontrando que dichas posesiones no necesariamente eran 

palpables al tacto o a la vista. Baruch lev afirma que “Muchos estudios muestran que ni 

los mercados ni los ejecutivos valoran con exactitud las inversiones en intangibles, tales 

como investigación y desarrollo. El resultado: una mala asignación de recursos”. Así 

pues, que la receta de un restaurante, el conocimiento de los gustos del cliente en un 

almacén zapatos, o las buenas relaciones de una empresa de camisetas con sus 

proveedores. Constituyen un derecho cuyo usufructo redundará en el beneficio para la 

compañía.   

Consecuentemente existen en las organizaciones; posesiones que 

materialmente son invisibles, pero que efectivamente representan un derecho para 

ellas, dichos derechos pueden ser usufructuados a través de la venta de este intangible 

a otras compañías, o a través de su aprovechamiento en la generación de valor para los 

accionistas. A continuación, se cita la definición de activo que actualmente se adopta en 

Colombia, según el artículo 15 del decreto 2650 de 1993, Activo “agrupa el conjunto de 

las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad 

del ente económico que, en la medida de su utilización, son fuente potencial de 

beneficios presentes o futuros”. 
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DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE MERCADO Y EL VALOR EN LIBROS 
Es evidente que la ciencia contable adapta la metodología de sus registros 

sistémicos a partir de directrices jurídicas, las cuales no siempre se ajustan plenamente 

a la realidad. Para tocar un caso específico, normativamente en Colombia se establece 

que los activos tales como vehículos deberán depreciarse en su totalidad, para tal efecto 

se estima que la vida útil es de 10 años sin ningún valor de salvamento, de esta forma 

un vehículo que es adquirido por una compañía a un precio de 30.000.000 de pesos, 

pasados 5 años registrará un valor en libros de 15.000.000. Sin embargo, esta 

disminución del 50%, puede diferir del valor comercial o de mercado. Pues es probable 

que el vehículo pueda ser vendido por un monto mayor. Teniendo en cuenta estas 

reflexiones podría surgir l pregunta ¿cuál es el valor que en el mercado de recetas tiene 

el conocimiento en la preparación de un plato específico? Antes de responder a esta 

pregunta vale la pena pensar en cómo la contabilización de un activo físico puede diferir 

ampliamente de la realidad, es de esperarse que la complejidad aumente cuando se 

trata de un activo intangible. Muchos se podrían remitir al plan único de cuentas o a la 

NIC 38; e identificar el rubro correspondiente para este intangible. Sin embargo, la 

respuesta no solucionaría por completo la preocupación del dueño del restaurante, 

puesto que él y desde luego su contador; desearían conocer el valor que puede llegar a 

tener dicho Activo en el mercado de las recetas, y así realizar el registro respectivo en 

sus libros. Por estas razones algunos teóricos coinciden en afirmar que uno de los 

principales problemas de la gestión financiera radica en la medición y no en el registro 

contable. Drucker (1995). 

MARCO TEÓRICO 
 A continuación, se relacionarán algunos de los principios teóricos y conceptos 

propios dentro de los cuales se encierra la problemática planteada, lo anterior con la 

intencionalidad de ampliar la descripción y el análisis de los cuestionamientos hasta aquí 

expuestos. En este sentido; este documento espera revelar la importancia del 

conocimiento en la generación de benéficos en la empresa, así como de evidenciar las 

limitantes que posee la contabilidad de expresar de forma rigurosa los sucesos 

económicos. En la búsqueda de una conceptualización clara acerca de la valoración de 

intangibles, se presenta un desarrollo cronológico con la cual se intenta explicar cómo 

los determinantes del beneficio de la empresa, están asociados al conocimiento y a la 

medición del mismo. Por ello se aborda la conceptualización teórica teniendo como 

referentes el pensamiento de la ciencia económica y la implementación de modelos de 

medición y valoración de intangibles.       
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CONTRIBUCIONES DE LA CIENCIA ECONÓMICA 
El interés manifiesto de algunos economistas como Barro (1991), Lucas (1988) y 

Romer (1986) en tratar de explicar cómo el conocimiento y el capital intelectual 

coadyuvan en el mejoramiento económico de los países, contribuyeron a que los 

modelos de crecimiento endógeno tuviesen relevante importancia en la medición de este 

factor también en las empresas. El modelo de crecimiento endógeno de Paúl Romer se 

dio a conocer en 1986 establece que las externalidades positivas, permiten o facilitan la 

acumulación de capital, dichas externalidades se pueden clasificar en el aprender 

haciendo y el desbordamiento del conocimiento. En consecuencia; las empresas 

pueden utilizar para provecho propio el desarrollo tecnológico y los avances del Know 

How de otras organizaciones. Algunos otros estudios de economistas como Harrod 

(1939), Domar (1946), Solow (1956), consideraban que la acumulación del capital físico 

surge como consecuencia del desarrollo del capital humano, por tal razón las empresas 

y los países acrecentarán su producción y como consecuencia sus beneficios, en la 

medida que logren generar nuevo conocimiento.  

Entre tanto; otros autores de la ciencia económica habían propuesto que el 

conocimiento y la innovación generan crecimiento en un sistema de producción, Young 

(1928) por ejemplo; afirma que la división del trabajo permite el mejoramiento económico 

de las organizaciones, por medio de la diversidad en la producción de bienes y servicios. 

Para otros autores como Shumpeter (1936) el conocimiento puede ser acumulable, y en 

esta medida posibilita el aumento de la productividad de las empresas. Por su parte 

Adam Smith (1776) argumentaba la necesidad de que los trabajadores se especializaran 

en labores específicas para así incrementar el conocimiento técnico, el cual combinado 

con la división del trabajo optimiza la utilización de los recursos y genera una mayor 

utilidad en las empresas. La administración científica del ingeniero Frederick Taylor 

(1903), también implementa el estudio de tiempos y movimientos, los conceptos de 

especialización, división del trabajo y estandarización de procesos, como insumo para 

el progreso tecnológico de las fábricas. En esta explicación, se observa cómo el 

conocimiento logra mejorar la producción de un país o una empresa, Sin embargo, el 

problema inicialmente planteado persiste, es decir que el desarrollo tecnológico gestado 

por un mayor conocimiento en el quehacer empresarial, es identificado como una 

variable muy relevante dentro del crecimiento del beneficio de las organizaciones, en 

consecuencia, la cuantificación del mismo aun no es clara. 
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MODELOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE INTANGIBLES 
Los modelos que se relacionan a continuación cumplen con una misma 

característica la cual coincide en el análisis de cuatro elementos. El primero de ellos es 

la medición del factor estructural de la empresa, dicho factor encierra componentes tales 

como la cultura organizacional, la filosofía de la compañía, los sistemas de redes, y los 

procesos administrativos, entre otros. El capital relacional es el segundo elemento en el 

que convergen dichos modelos, en este rubro se tienen en cuenta: la marca, la lealtad 

del consumidor, los acuerdos tácitos o explícitos preestablecidos con stakeholders, las 

franquicias, etc.  El tercer tópico tiene que ver con los activos de propiedad intelectual, 

como por ejemplo las patentes, los derechos de autor, el Know how, las fórmulas o 

recetas. Y finalmente la variable personas; determina planamente el capital intelectual 

de la empresa, este capital se evidencia en algunos indicadores como nivel de 

escolaridad, competencias específicas del cargo, habilidades y destrezas del 

empleador. No obstante, cada una de las propuestas de medición de intangibles que se 

adoptan como referencia en el presente documento, se enmarcan en dos grandes 

corrientes, la primera hace énfasis en la utilización de indicadores cuantitativos, y la 

segunda en el uso de parámetros de valoración basado en variables cualitativas. 

El primer modelo de medición y valoración de intangibles que se analiza es el 

Balanced Scorecard, el cual muestra mediante un mapa estratégico cómo las 

dimensiones de los procesos internos del negocio, de los clientes, de aprendizaje y de 

las finanzas, deben ser coherentes con la estrategia y la visión de la empresa, esta es 

la primera razón por la cual Kaplan y Norton (1996)  consideran que los indicadores 

financieros presentan una insuficiente explicación para la valoración de activos 

intangibles, es decir el conocimiento de los trabajadores, la buena relación con los 

clientes, etc. Así pues, que el objetivo de la propuesta del Balanced Scorecard es 

incrementar el valor de la empresa, a través de la gestión de todos los recursos con que 

cuenta la compañía. Cada una de estas dimensiones evidencia una clara sinergia entre 

la estrategia y los componentes, así como se muestra en el grafico 1. Allí se observa 

cómo los beneficios financieros de una empresa dependen de una selección y 

diversificación de buenos clientes. Estos por su parte reinciden en la compra de bienes 

a la empresa, las buenas relaciones con los clientes surgen, debido a que ella ha logrado 

establecer mejores procesos internos y un mayor conocimiento en el proceso de 

producción de los productos comercializados. 
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Gráfico 1. Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de: KAPLAN, Robert. y NORTON, David. 2001. The Strategy Focuses 
Organization. United State Of America: Harvard Business School Publishing Corporation.  Pp 8 

 Robert kaplan y David Norton, utilizan indicadores financieros y administrativos 

para el análisis de las perspectivas financieras, de procesos internos, de clientes y de 

aprendizaje. Sin embargo, los indicadores utilizados en este método pueden ser no 

solamente clasificados de forma integral como financieros y administrativos, sino que 

también son apilados por dimensiones, es decir que tanto la perspectiva financiera, 

como la de procesos internos, de clientes y de conocimiento, usan indicadores que 

revela, la relación condicionante que puede existir entre perspectivas (indicador driver) 

la evaluación de los resultados de cada dimensión (indicador output). Lo anterior se 

denomina “Architecture of a strategy map” ver gráfico 2. 
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Gráfico 2. Architecture of a strategy map 

 

Fuente: Adaptado de: KAPLAN, Robert. y NORTON, David. 2001. The Strategy Focuses 
Organization. United State Of America: Harvard Business School Publishing Corporation.  Pp 

77-79. 

 El segundo método que se presenta es el Navigator De Skandia, herramienta 

propuesta por Edvinsson y Malone (1992), este modelo de valoración de intangibles, 

parte de la hipótesis de que los valores registrados contablemente difieren de los valores 

del mercado, de esta forma la empresa sueca Skandia entiende que existe una 

necesidad de implementar dicha herramienta en su organización, máxime cuando la 

principal actividad comercial de esta multinacional es la transacción de intangibles. Es 

así como la aseguradora y financiera Skandia decide complementar en sus informes 

periódicos un documento denominado Business Navigator, el cual muestra de forma 

clara y precisa cómo los valores del capital intelectual y financiero van generando valor 

para la empresa. 

 En el gráfico 3, se puede observar cómo la prioridad del modelo es la generación 

de valor en la compañía, de esta forma el capital financiero no es el único que contribuye 

a la consecución de este objetivo, pues el Navigator de Skandia, desagrega el capital 

intelectual en varios elementos que también tributan a mejorar el valor de mercado de 

la empresa.   
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Gráfico 3.  Navigator de Skandia  

 
 

Fuente: Adaptado de: EDVINSSON, Leif. y MALONE, Michael. 2004. El capital intelectual: Cómo 
identificar y calcular el valor de los recursos intangibles de su empresa. Bogotá: Ed. Norma. P 76 

 La representación pictórica que mejor explica la idea de Edvinsson y Malone es 

la plataforma de valor (grafico 4), dicha plataforma asocia los diferentes activos 

intangibles (los clientes, los procedimientos, y el capital humano), para aumentar de esta 

forma el capital financiero y consecuentemente el valor de la empresa en mercado, esta 

aplicación se conoce también como el modelo Dow Chemical, pues la implementación 

se realizó por primera vez en esta empresa farmacéutica, debido a la preocupación que 

se tenía en cuanto al valor de sus patentes y demás formulas. 

Gráfico 4. Plataforma de valor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Citado por: EDVINSSON, Leif. y MALONE, Michael. 2004. El capital intelectual: Cómo 
identificar y calcular el valor de los recursos intangibles de su empresa. Bogotá: Ed. Norma. P 209 
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El siguiente modelo explica la importancia de conocer el valor de los activos 

intangibles, y a diferencia de las metodologías analizadas hasta ahora, los resultados 

obtenidos poseen una doble finalidad, pues la información no solo proporciona 

veracidad a los directivos para mejorar el proceso de toma de decisiones en la empresa, 

sino que también debe proporcionar información externa a clientes, proveedores y 

accionistas, con la intención de mejorar el clima de confianza y procesos de negociación 

de la empresa. Este modelo se conoce como el Intellectual Assets Monitor, fue 

implementado por primera vez por Erick Sveiby (1997), en la empresa consultora de 

Finlandia Celemi.  

La propuesta de Sveiby consintió en clasificar los activos intangibles en tres 

grandes grupos: el primero de ellos contempla la necesidad de valorar las competencias 

que desarrollan las personas para dar soluciones a problemáticas propias de la actividad 

económica que realizan. La segunda hace referencia a la estructura interna de la 

empresa, aquí se tienen en cuenta la valoración de elementos tales como la cultura 

organizacional, los modos y formas de producción, los sistemas de información 

gerencial, patentes, etc. Y finalmente la estructura externa, valora las relaciones 

externas que tiene una compañía, con sus proveedores, clientes, imagen, entre otros. 

Con la clasificación de los tres elementos anteriormente relacionados Sveiby, propone 

una contabilización de las cuentas reales a través de un balance que se asemeja a la 

ecuación patrimonial tradicional, en donde se hace una Subdivisión de los mismos, en 

visibles y no visibles. Dicho balance se muestra en el gráfico 5. 

Gráfico 5. Balance de intangibles 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Citado por: Sveiby, K. (1997). The Invisible Balance Sheet: Key Indicators for 
Accounting, Control And Evaluation Of Know-How Companies, The Konrad Group. 
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El principal logro del modelo Sveiby, es proponer la construcción de estructuras 

de conocimiento que perdurarán en el tiempo, es decir que el aprendizaje no se da a 

nivel individual sino colectivo, en esta medida un trabajador puede abandonar la 

compañía, pero el conocimiento quedará para beneficio de la empresa. El cumplimiento 

de este logro obedece al resultado obtenido en los indicadores de crecimiento, 

eficiencia, y de estabilidad, los cuales se deben cruzar con los activos intangibles 

anteriormente relacionados en el balance no visible.  

Cada uno de los indicadores valora y evalúa, algunos elementos importantes en 

la gestión de la empresa, por ejemplo, el indicador de crecimiento verifica la forma como 

la innovación actual contribuye al futuro de la empresa. Los de eficiencia muestran como 

los activos intangibles proporcionan valor a la compañía, y finalmente los indicadores de 

estabilidad, brindan información acerca del tiempo que permanecerán los intangibles en 

la organización, esto se puede ver en el grafico 6. 

Gráfico 6. Intellectual Assets Monitor. 
              

 

 

 

 

 

 

Fuente: Citado por: Sveiby, K. (1997). The Invisible Balance Sheet: Key Indicators For 
Accounting, Control And Evaluation Of Know-How Companies, The Konrad Group 

La siguiente metodología es el denominado Modelo Intelect (1998). Dicho 

modelo hace un gran aporte a las metodologías vistas hasta ahora, pues no solamente 

busca diagnosticar, evaluar y gestionar los activos intangibles en un momento presente, 

sino que también se preocupa por mostrar como la existencia de estos mejorarán el 

valor de mercado de la empresa a largo plazo. La metodología Intelect afirma que el 

valor de mercado de la empresa se fundamenta en el desempeño obtenido por sus 

colaboradores, de esta forma los diferentes capitales (como el humano, el estructural, 

el relacional, el financiero y el físico), son generados precisamente por el desempeño, 

los cuales a su vez incrementan valor de mercado de la organización, a través de los 

activos tangibles e intangibles. ver gráfico 7. 
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Gráfico 7. Valor de la empresa en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

En el gráfico 8 se muestra como el desempeño es la base del modelo, sin 

embargo, la contribución del mismo al tema planteado en el presente escrito, se 

encuentra en la forma como los intangibles se interrelacionan entre sí, y cómo a través 

de esta relación se determina el futuro de la empresa.    

Gráfico 8. Base del modelo Intelect.  

 

 

 

. 

                                                                                                       

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Cada uno de estos capitales surgen a través de los activos intangibles, los cuales 

son valorados a través de indicadores que muestran el cambio en el valor de la empresa 

en el tiempo. Así pues, que un ejemplo de ello podría ser la valoración del capital 

estructural, en esta medida la gráfica 9 muestra cómo la medición presente de 

elementos tales como la cultura organizacional, la propiedad intelectual, la tecnología 

del proceso y el producto, conduce en un futuro a una mejora de los procesos de 

innovación en la compañía. 
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Gráfico 9 Mejora de los procesos de innovación según el modelo intelect. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

El quinto modelo que se presenta en este marco teórico es el propuesto por 

Dragonetti y Roos (1998), cuyo principal objetivo fue la medición de la generación de 

valor del programa gubernamental australiano “Business Network Programme”.  

Esta metodología da origen a la utilización de índices no financieros para la 

medición del capital intelectual. En dichos índices se demuestra el cambio paradigmático 

en cuanto a la perspectiva económica de los rendimientos decrecientes a escala de los 

recursos o factores de producción, pues un excesivo número de trabajadores disminuye 

la productividad la en la empresa, mientras que, en el caso de la información y el 

conocimiento, se generan rendimientos crecientes. Es así como un empresario desearía 

tener mayor cantidad de información y conocimiento en su empresa y nunca esto 

generaría disminución en su productividad, pues entre mayor sea el grado de 

comprensión de la empresa, el proceso de gestión y toma de decisiones mejorará 

sustancialmente.  

Gráfico 10. Categorización del valor del mercado según Dragonetti. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de: Roos, J. 1997. Capital Intelectual: Lo Que Se Puede Medir Se Puede 
Gestionar. En: Harvard Business Review 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              260 

La metodología utilizada por Dragonetti y Roos, sustenta que el valor de mercado 

de la empresa depende de la gestión lograda por los activos físicos, financieros e 

intangibles, estos últimos; son subcategorizados en activos de capital humano y capital 

estructural, esta jerarquización puede observarse en el grafico 10. Finalmente se debe 

aclarar que existen propuestas adicionales para la valoración de intangibles, algunas de 

las metodologías que podrían formar parte de este marco teórico son: los modelos 

desarrollados por el centro de investigación de la universidad norteamericana de New 

York liderados por el profesor Baruch Lev (1997), los cuales tenían como objetivo 

conocer el valor en el mercado de 300 empresas en el periodo de cotización de 1940 a 

1993. También se sugiere incluir la metodología propuesta en la universidad canadiense 

de Western Ontario, en donde el profesor Nick Bontis (1996) hace la medición y 

valoración de intangibles a través de relaciones de causa y efecto. Por supuesto se debe 

tener en cuenta los desarrollos que se han hecho en esta materia en el sistema 

financiero y específicamente en la trasnacional CIBC29, Allí su vicepresidente Hubert 

Saint (1996) desarrolla un método de medición de intangibles, basado en la relación 

entre el aprendizaje organizacional y el capital intelectual. De igual manera no podría 

excluirse de una base teórica las investigaciones desarrolladas por Annie Brooking 

(1996), propietaria de la empresa de consultoría Technology Broker, Brooking; 

consideraba que el capital intelectual es el resultado de una amalgama entre activos 

físicos e intangibles, los últimos se componen de activos de mercado, de propiedad 

intelectual, de competencias individuales y de infraestructura, en consecuencia, estos 

representan el capital intelectual de la compañía.  

En alguna entrevista concebida para América latina Annie Broking mostraba una 

preocupación en cuanto a la cantidad de empresas europeas que no asignan ningún 

valor a los activos intangibles en sus estados financieros, allí hace una reflexión en la 

cuanto a que solo el 76% de una muestra de 226 grandes empresas registran dichos 

valores.   La elaboración de este marco teórico permite afirmar que cada uno de los 

modelos de valoración de intangibles, coinciden en aspectos tales como la necesidad 

de valorar de los capitales humano, relacional y estructural. De la misma manera se 

puede observar como en cada propuesta el uso de indicadores se hace obligatorio, de 

tal forma que la construcción y elección de los mismos genera algún grado de 

subjetividad. Finalmente, los modelos analizados en el presente estudio, exige la 

transformación de variables cuantitativas a variables cualitativas. 

 

                                                            
29 Canadian Imperial Bank of Commerce 
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MÉTODO 
Los modelos propuestos comparten el propósito de valorar y categorizar los 

activos intangibles30, los métodos difieren en la forma de hacerlo, sin embargo, coinciden 

en que a través del uso de escenarios se logra facilitar la identificación y el proceso de 

toma de decisiones. 

MODELO DE INDICADORES POR ESCENARIOS 
El modelo planteado propone la utilización de indicadores cualitativos y 

cuantitativos, de crecimiento, innovación, eficiencia y estabilidad, los cuales permiten la 

valoración, evaluación y gestión de los activos intangibles presentes en las distintas 

áreas de la empresa. Dicha categorización incluye el capital relacional, la propiedad 

intelectual, el capital humano y el capital estructural.  

Una vez identificados y valuados cada uno de los activos intangibles de la 

compañía, con el instrumento de indicadores propuesto (ver anexo 1). Se procede a la 

utilización de escenarios para categorizar el tipo de organización a la que se pertenece. 

En estos escenarios existen cuatro posibles combinaciones, en donde los resultados 

pueden ser adecuado-adecuado, adecuado-insuficiente, insuficiente-adecuado, e 

insuficiente-insuficiente, Para tal fin se sugiere que la valoración adecuado o 

insuficiente, obedezca a una comparación de resultados con el sector o la industria a la 

que se pertenece, pues es muy fácil caer en la subjetividad cuando se trabaja bajo 

criterios y variables cualitativas, sin referente alguno31. 

Finalmente, los indicadores nos permiten implementar dos matrices que muestran tanto 

la gestión de la estructura interna (grafico 11) como de la externa (grafico 12). En 

consecuencia, los activos de propiedad intelectual y de mercadeo, se valoran en la 

matriz de la estructura externa, y los demás intangibles, es decir el capital humano y el 

estructural, se evalúan en la matriz interna. 

  

                                                            
30 Los cuales se categorizan de acuerdo a los referentes teóricos tenidos en cuenta en el presente documento.  
31 Es evidente que en Colombia no existen referentes de valoración de activos intangibles en la mayoría de 
los sectores o industrias, sin embargo podríamos pensar en comparar nuestros indicadores con los 
internacionales, o porque no en desarrollar una investigación para obtener estos valores en Colombia.  
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Gráfico 11. Matriz de estructura interna. 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Gráfico 11. Matriz de estructura externa. 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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MODELO ECONOMETRICO POR ESCENARIOS 
En este modelo se busca representar relaciones de causa y efecto; es decir que 

se espera encontrar y valorar los determinantes de los activos intangibles, para de esta 

misma manera identificar la participación de cada uno de ellos dentro del capital 

relacional, de propiedad intelectual, estructural y de capital humano. Los determinantes 

de los activos intangibles se muestran en el grafico 13. La tabulación toma como 

referencia elementos utilizados en la escala de Thurst-Likert32, así como también tablas 

de tabulaciones cruzadas. Por su parte el instrumento de recolección de información 

cuenta con un cuestionario que posee preguntas cerradas, paramétricas, dicotómicas33, 

y preguntas de control34. Todas ellas apuntan a la valoración de los factores humanos, 

estructurales, de propiedad intelectual y de capital relacional. 

Gráfico 13. Determinantes de los activos intangibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Una vez recopilada y tabulada la información se procede a realizar las 

siguientes regresiones multivariada para cada uno de los activos intangibles: 

                                                            
32 Este tipo de escala evalúa cualidades, habilidades o actitudes de forma individual, su construcción 
acoge diferentes tópicos que conducen a la medición de una conducta social.  
33 Preguntas con dos únicas opciones de respuesta, si () no (). 
34 Permiten comprobar la sinceridad y veracidad de la información recopilada. 
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Capital Relacional: Cr 

Cr= β0+ β1rlc+ β2rpv + β3mdo + β4rcg + β5rsf + μ (Ecuación 1) 
Donde rlc, mide la relación con los clientes, rpv la relación con proveedores, mdo 

la relación con el mercado, rcg las relaciones con el gobierno, y rsf las relaciones con el 

sistema financiero. De la misma manera se puede observar que cada variable 

anteriormente mencionada está acompañada de un coeficiente beta (β), el cual explica 

una relación de dependencia entre las variables independientes y el capital relacional. 

La hipótesis que se hace maneja en este planteamiento es que tanto  β1; como β2; β3; 

β4; y  β5; sean mayores a 0, por su parte β0 simboliza una constante en el modelo, así 

como μ representa un término de error estadístico. 

Capital De Propiedad Intelectual: Ci 

    Ci= β0+ β1ptes+ β2kh + β3mrc + β4cg + μ (Ecuación 2) 

En la ecuación (2) se muestra como la propiedad intelectual está en función de 

las patentes ptes, el Know How (kh), las marcas mrc, y del crecimiento de la propiedad 

intelectual cg. Las interpretaciones e hipótesis de esta representación matemática son 

idénticas a la de la ecuación (1). 

Capital Estructural: Ce 

Ce= β0+ β1pes+ β2clt + β3pcs + β4stmi + μ (Ecuación 3) 

Los recursos matemáticos continúan siendo los mismos, es decir que cada 

coeficiente beta (β) refleja el grado con que las variables pes (planeación estratégica,) 

clt (cultura organizacional,) pcs (procesos internos) y stmi (sistemas de información) 

explican el capital estructural, en la misma forma β1; β2; β3; β4 se esperan sean 

positivas. 

Capital Humano: Ch 

Ch= β0+ β1esc+ β2cpt + β3dsp + β4ctc + μ (Ecuación 4) 

La ecuación (4), plantea una relación directa entre el nivel de escolaridad esc, 

las capacitaciones cpt, las valoraciones del desempeño dsp, y las competencias ctc, con 

respecto al capital humano, se consideran los mismos planteamientos de hipótesis y de 

la constante β0. 

CONCLUSIONES 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              265 

 Las mediciones de variables cualitativas atribuyen un valor numérico a una 

característica, habilidad o cualidad, la cual necesariamente requiere un 

referente de comparación, de lo contrario la medición perdería validez. En este 

mismo sentido se tiene una preocupación en el campo de la valoración de 

activos intangibles, y consiste en que en Colombia no se posee esta información 

de referencia a nivel de pequeñas y medianas empresas.   

 Los diferentes métodos de valoración de intangibles coinciden en afirmar que 

las ponderaciones e indicadores de los mismos, pueden conducir a que el 

resultado no se ha muy objetivo, ya que como se dejó plasmado en el marco 

teórico, cada uno de los modelos construye sus propios indicadores, a los cuales 

atribuye una ponderación que posteriormente determina el valor asignado. Lo 

anterior combinado con el uso frecuente de variables cualitativas justifica la 

necesidad de usar diversas metodologías para estos fines. 

 Aun cuando muchos estudiosos del tema de valoración de intangibles 

consideran que la publicación de la información relacionada con la estrategia de 

la empresa, resulta ser una dificultad para la compañía en términos 

competitivos, los stakeholders tomarán decisiones de manera más apropiada y 

segura, conduciendo de esta forma a mejorar la imagen y el valor de la 

compañía en el mercado 

 La caracterización por escenarios facilita la gestión de los activos intangibles, 

puesto que ésta forma de administración se ajusta a todas las metodologías 

analizadas en el presente documento, pues, ellas convergen en la idea de 

vincular los capitales, humanos, relacional y estructural, para determinar el valor 

de los intangibles en el mercado. 

 Los modelos de valuación de activos intangibles, definen casi las mismas 

variables para determinar el monto que se le asignará, dichas variables son 

denominadas como capitales relacionales, estructurales y humanos. De esta 

forma lo que diferencia un método de otro es la forma, más el fondo es el mismo. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – UNT 

PALABRAS CLAVES: Nueva Sociedad Comercial Para Pymes 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se propone como objetivo principal evaluar el nuevo tipo 

societario: la Sociedad por acciones simplificada (S.A.S.). Promulgada por la Ley 27.349 

de APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR, dentro del marco de reformas de la Ley 

PYMEs, el 29/03/2017. 

Este tipo de sociedades ha irrumpido en el sistema jurídico argentino con 

características novedosas y principalmente, estructuras flexibles de organización y toma 

de decisiones. 

Nacida para emprendedores que integrarán el segmento PYMES, ofrece una 

alianza estratégica importante para el desarrollo de la empresa incipiente. 

Es nuestra finalidad referirnos a las ventajas que ofrecen estas sociedades en 

relación a las clásicas S.R.L. y S.A., y puntualizar ciertas peculiaridades locales en lo 

que a la práctica registral se refiere. 

Características de la S.A.S 
Como dijimos, este tipo societario nace en respuesta a un reclamo de los 

emprendedores que requerían celeridad en la constitución y administración de una 

persona jurídica, que responda a las necesidades específicas de la micro, pequeña o 

mediana empresa; y que le otorgue el beneficio de diferenciar su patrimonio personal 

del social, es decir que limite su responsabilidad. 

Cabe entonces el análisis de las características que la definen.  

1.- Cantidad de socios:  
Es una sociedad puede constituirse con UN SOLO SOCIO lo que la convierte, 

junto a la S.A. unipersonal, de las pocas que existen en el sistema argentino. 

 Esto sincera la realidad de las relaciones societarias ya que hasta ahora el 

emprendedor unipersonal se veía en la obligación de buscar un socio, aunque solo lo 

fuera de manera formal para cumplir con el requisito mínimo de dos asociados, lo que 
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le acarreaba una serie de trastornos a lo largo del tiempo (disoluciones, casos de 

divorcio de alguno de los socios, conflictos sucesorios, etc.). 

Del lado opuesto a la balanza, es de resaltar que la ley de S.A.S. no pone límites 

a la cantidad de socios que pueden conformarlas, como sí lo hace para las Sociedades 

Anónimas (S.A.) y las Sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.), cuyo tope 

máximo son 50 miembros.  

Las S.A.S. pueden ser constituidas también por personas jurídicas, pero el límite 

legal es que no puede conformarse por una persona jurídica unipersonal, es decir no 

admite la posibilidad de que una S.A.S. unipersonal sea socia en otra S.A.S. 

unipersonal. 

2.- Limitación de la responsabilidad: el artículo 34 de la ley establece que los 

socios “…limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que suscriban o 

adquieran, sin perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 43.” 

 Esto define a la sociedad como una persona -jurídica -independiente de su/s 

socio/s, toda vez que diferencia el patrimonio de éstos frente al social.  

        Se trata de una de las razones más importantes que tienen en cuenta los 

emprendedores para conformar una sociedad comercial, proteger el patrimonio 

personal. 

       La excepción a la que alude el artículo citado es la garantía prevista en el Artículo 

43, veamos a que se refiere:   

“Garantía de los socios por la integración de los aportes. Los socios garantizan 

solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes”. (cita textual) 

 Es decir que será responsabilidad de los socios responder entre sí por el 

compromiso de integración de los aportes del otro. Una obligación que se repite en la 

ley de sociedades para las S.R.L. y S.A. 

          De todos modos, es de resaltar que la garantía que asumen los socios es un 

obligación cierta y determinada, lo que les permite hacer una previsión al respecto. 

          El art. 36 inc. 2: determina otro caso en que los socios o administradores de la 

S.A.S. serán responsables personalmente, y es el caso en que omitan utilizar la 

denominación social en los actos jurídicos que ejecuten, veamos:   

“La denominación social que deberá contener la expresión “Sociedad por 

Acciones Simplificada”, su abreviatura o la sigla SAS. La omisión de esta mención hará 

responsables ilimitada y solidariamente a los administradores o representantes de la 

sociedad, por los actos que celebren en esas condiciones.”(cita legal textual). 

3.- Informalidad: Rige una cierta libertad de forma, que hasta ahora era ajena a 

las sociedades comerciales. La ley admite en su artículo 35 que ··”podrá ser constituida 
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por instrumento público o privado. En este último caso, la firma de los socios deberá ser 

certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por autoridad competente del registro 

público respectivo”. 

 Es decir que no es obligatorio constituirla por escritura pública como es el caso 

de la S.A., sino que puede serlo por instrumento privado con firmas certificadas que 

podría efectuarse aún en el propio Registro Público de Comercio. En Tucumán, se pide 

un turno con esta finalidad y los socios deben concurrir con D.N.I. y suscribir el estatuto 

impreso delante del funcionario, este trámite es absolutamente gratuito. 

          La norma jurídica prevé la posibilidad de utilizar la firma digital, lo que representa 

una novedad en nuestro sistema legal y administrativo, en el ámbito registral. Si bien en 

Tucumán aún no está implementado, representa un lineamiento hacia el futuro. 

4.- Objeto amplio: La ley establece que “La designación de su objeto (…) podrá 

ser plural y deberá enunciar en forma clara y precisa las actividades principales que 

constituyen el mismo,(…)podrán guardar o no conexidad o relación entre ellas.” (art. 36 

inc 4).- 

Este punto representa un beneficio significativo, puesto que una sociedad podría 

tener diversos objetos incluso muy distintos entre sí. Ello que le otorga al emprendedor 

flexibilidad para modificar o redireccionar su empresa de acuerdo a los resultados de la 

actividad y requerimientos del mercado, con una estructura social que sigue 

respondiendo sin necesidad de recurrir a la modificación del estatuto. 

Trascribo a modo de ejemplo los objetos sociales tipificados por el Registro 

Público de comercio de esta provincia:  

OBJETO 1: COMERCIAL: la compra, venta producción, importación, exportación, 

intermediación y/o alquiler de productos (identificar el rubro, por ej.: relojes, zapatillas, 

indumentaria deportiva, ropa de vestir, electrodomésticos, insumos de computación, 

repuestos y accesorio de automotores, alimentos, bebidas, etc.), al por mayor y/o menor, 

todo esto por cuenta propia o ejerciendo representación, mandatos, comisiones o 

representaciones, franquicias y/o concesiones de terceros. 

OBJETO 2: SERVICIOS: prestar a personas físicas o jurídicas toda clase de servicios, 

ya sean profesionales, administrativos, comerciales, de recursos humanos, gestoría o 

técnicos, por cuenta propia o a través de terceros. 

OBJETO 3: INMOBILIARIA: compra, venta, permuta, intermediación, alquiler, 

administración y arrendamiento de inmuebles urbanos o rurales, propios o de terceros. 

OBJETO 4: AGROPECUARIA: desarrollar, en establecimientos propios o de terceros, 

la actividad de agricultura y ganadería, consistente en la explotación o administración 
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de establecimientos rurales, en los ramos de la agricultura, ganadería, arboricultura, 

fruticultura, granjas y tambos, semilleros, viveros, floricultura, cría, invernada, 

mestización y cruza de ganado y hacienda bovina, equina, porcina y caprina, explotación 

de cabañas, criaderos, pastura, cultivos. 

5.- Capital Social:   
          Como indica su nombre, la S.A.S. constituye su capital social en acciones. El 

importe mínimo que se establece por ley para la constitución de dicho capital es la suma 

equivalente a dos veces la suma establecida para el salario mínimo vital y móvil, 

actualmente el Registro Público de Comercio exige la suma de $20.000.-.  

 Este aporte puede hacerse por tres medios: dinerario, en especie, o en servicios. 

 a. aportes en dinero:  deben integrarse en un veinticinco por ciento (25 %) cómo 

mínimo al momento de la suscripción del contrato social. Permitiendo la ley que la 

integración del saldo pueda efectuarse en el plazo máximo de dos (2) años.  

             b.  aportes en especie:  los que deben integrarse en un cien por ciento (100 %) 

al momento de la constitución. Respecto al valor de estos aportes, se tendrá en cuenta 

el que le asignen por unanimidad los socios en cada caso, indicando en el estatuto el 

criterio seguido para ello; o, en su defecto, se considerará el valor de mercado. 

 c. prestación de servicios: Podrán aportarse en base a la valuación que 

determinen unánimemente los socios en el estatuto o por resolución posterior, o el valor 

resultará del que determinen uno o más peritos designados por los socios en forma 

unánime (art. 42). 

6.- Órganos sociales: Los órganos de gobierno, administración y de 

fiscalización son: 

6.1.- Órgano de gobierno: es la reunión de socios. Dichas reuniones se regirán 

de acuerdo al estatuto y supletoriamente por ley. Una característica interesante es la 

posibilidad de que los llamados a asamblea se hagan por medios electrónicos y ese es 

el medio particular que estila el estatuto tipo que se utiliza en Dirección de personas 

Jurídicas de la Provincia.  

 Este órgano puede ejercer la representación legal de la S.A.S, o designar un 

representante legal.  

            El representante legal tendrá por función celebrar y ejecutar todos los actos 

jurídicos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directa o 

indirectamente con el mismo. 

6.2.-  Órgano de administración. La administración de la SAS estará a cargo 

de un administrador que será persona humana – no jurídica- y que podría ser socio. 
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Deberá designarse por lo menos un suplente, en caso de que se prescinda del órgano 

de fiscalización.  

           Las designaciones y cesaciones de los administradores deberán ser inscriptas 

en el Registro Público de comercio. 

            Los deberes, obligaciones y responsabilidades de los administradores y 

representantes legales son los propios de los gerentes de una S.R.L. (157 de la Ley 

General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984) y de los directores de una S.A. (Art. 58 y cc 

de la L.S.)  

6.3.- Órgano de Fiscalización: es opcional por la S.A.S. El art. 53 estipula que: 

“En el instrumento constitutivo podrá establecerse un órgano de fiscalización, 

sindicatura o consejo de vigilancia, que se regirá por sus disposiciones y 

supletoriamente por las normas de la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984, en 

lo pertinente.” 

7: registros:  la ley establece que la S.A.S., debe llevar los siguientes registros:   

a) Libro de actas; 

b) Libro de registro de acciones; 

c) Libro diario; 

d) Libro de inventario y balances. 

 Si bien la norma establece que los libros antes citados lo sean en modalidad 

digital, la realidad de Tucumán es ajeno a tal normativa.  

8.- Simplificación registral: 

           La ley establece que la registración de las S.A.S. se hará vía electrónica y prevé 

un protocolo notarial digital; garantizando el otorgamiento de personería en el término 

de 24 hs. y de la clave de identificación de la AFIP, en igual plazo. Vemos la regulación 

de la norma:   

Artículo 60.- Simplificación. 

1. Las entidades financieras deberán prever mecanismos que posibiliten a la 

SAS la apertura de una cuenta en un plazo máximo a establecer por la 

reglamentación, requiriendo únicamente la presentación del instrumento 

constitutivo debidamente inscripto y constancia de obtención de la Clave 

Única de Identificación Tributaria (CUIT). Las entidades financieras no 

estarán obligadas a otorgar crédito a la SAS titular de la cuenta. 
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2. La SAS inscripta en el registro público tendrá derecho a obtener su Clave 

Única de Identificación Tributaria (CUIT) dentro de las veinticuatro (24) horas 

de presentado el trámite en la página web de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) o ante cualquiera de sus agencias, sin necesidad 

de presentar una prueba de su domicilio en el momento de inicio del trámite 

sino dentro de los doce (12) meses de constituida la SAS. 

Los socios de las SAS no residentes en la República Argentina podrán 

obtener su Clave de Identificación (CDI) dentro de las veinticuatro (24) horas 

de presentado el trámite en la página web de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) o en cualquier agencia de dicho organismo. 
 El Registro Público de Comercio de Tucumán, sin dudas deberá adecuar su 

funcionamiento a tal normativa, sin embargo en la actualidad la registración se hace 

manual y personal, y si bien reviste una mayor celeridad que para la inscripción de otras 

sociedades comerciales, no lo es igual a la realidad de otras provincias. 

Los pasos que se exigen a nivel local son los siguientes: 

1.- presentación del formulario nº20 DPJ de “reserva de nombre”, debiéndose proponer 

cinco opciones. En el término de 24 hs. el organismo lo otorga mediante resolución y 

por un plazo de 120 días que debe aprovechar el solicitante para completar el trámite 

de constitución de la SAS. 

2.- Si se utiliza el estatuto tipo propuesto por el Registro Público, debe completar los 

datos del o los socios, del administrador titular o suplente y del representante legal, 

como el domicilio de la SAS, capital social y acciones, el plazo de duración de la misma 

y objeto/s. 

3.- Se deben certificar las firmas de los socios, administradores y representantes 

legales, por los medios expuestos supra. 

4. Se publica por edicto de un día, la existencia del trámite de inscripción. 

5.- Se depositará el 25% del capital social en una cuenta del Banco del Tucumán. 

6.- y finalmente debe pagarse sellado del contrato y del formulario 924 de Rentas de la 

provincia. 

 Cumplidos dichos requisitos, se presenta todo en original y copias ante el 

Registro Público de Comercio, quien otorgará la personería en el plazo estimado de 24 

hs.  
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Cuadro comparativo entre la S.A., S.R.L. Y S.A.S. 

 

CONCLUSIÓN 
Conforme lo analizado en el presente trabajo, entendemos que las Sociedades 

por Acciones Simplificada es un tipo social especialmente dirigida para emprendedores 

de micro, pequeñas y medianas empresas por diversas razones que puntualizamos a 

continuación:  

1. Simples. Respecto a su constitución. 

2. Económicas:  para constituirlas y para conformar el capital social. 

3. No se necesitan socios, ya que pueden ser unipersonales. 

4. No tienen límites de socios. 
5. En pocos días. Si se utiliza el modelo tipo previamente aprobado, la inscripción 

puede realizarse hasta en 24 horas, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 38 de la 

mencionada ley 27.349 (Ley Pymes). 

6. Fácil aumentar el capital. También está autorizada la integración de un 

aumento de capital inferior al 50% del mismo sin necesidad de publicar edictos 

ni registración. Se faculta a realizar aportes irrevocables por 24 meses. 

7. Clases de acciones. Pueden constituirse por instrumento público o privado y su 

capital puede dividirse en acciones, que a su vez admiten distintas clases 

(ordinarias, preferidas o escriturales), lo que no ocurre en las SRL. 

8. Facturas. La AFIP le otorga factura tipo A automáticamente, al momento de la 

constitución, no ocurriendo lo mismo con otro tipo de sociedades. 

9. Administración unipersonal. 

caracteristicas S.A.S. S.R.L. S.A.
destinatarios emprendedores de pymes pymes Grandes negocios cotizables en Bolsa

ORGANOS DE GOBIERNO Adminsitrador o consejo de administración Gerente Director y sindico

Capital social equivalente a dos salarios minimos v. y movil Acorde al objeto social 100.000
acciones negociables y transferibles - nominativas cuotas sociales - transferencia limitada L.S. acciones al portador, nominativas - a la orden

cantidad de socios 1 sin tope  de 2 a 50 socios desde 2

forma de constitución instrumento púbico o privado con firmas certificadasinstrumento púbico o privado con firmas certificadasinstrumento público
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10. Limitación de responsabilidad social. 
11. Objeto social amplio Lo que permite al emprendedor a ampliar su actividad o 

incluso virar en función de los requerimientos del mercado o de los resultados 

de su actividad. 

12. Control. No necesitan sindicatura, a diferencia de la sociedad anónima 

unipersonal, que sí la requiere. Tampoco estarán bajo la fiscalización de la 

Inspección General de Justicia (IGJ), por lo que no deben presentar sus estados 

contables a este organismo, como sí deben hacerlo las SA. 

Por todas estas razones, concluimos que se trata de una estructura simple, 

flexible y amplia que puede responder con mayor contundencia a las necesidades de 

uno o varios emprendedores, por lo que nos resulta recomendable su utilización.  
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Sistemas. 

INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones son estructuras administrativas creadas para lograr metas u 

objetivos mediante el accionar de las personas que las componen o de la gestión del 

talento humano y de otro tipo. Están compuestas por sistemas de interrelaciones que 

cumplen funciones especializadas. Entonces la organización es un sistema formado por 

partes que interactúan para llegar a cumplir los objetivos de la totalidad.  

Comúnmente, el término gerente general hace referencia a cualquier ejecutivo 

que tenga la responsabilidad general de administrar los elementos de ingresos y costos 

de una compañía. Esto significa que un gerente general usualmente vela por todas las 

funciones de mercado y ventas de una empresa, así como las operaciones del día a día. 

Frecuentemente, el gerente general es también responsable de liderar y coordinar las 

funciones de la planificación estratégica.35 

La Gerencia de Recursos Humanos, por definición, se encargada de desarrollar 

y administrar las políticas, programas, procedimientos que provea una estructura 

organizativa, eficiente, trabajadores capaces, oportunidad de progreso, satisfacción en 

el trabajo y seguridad en el mismo de todas las personas que forman parte de una 

organización. 

El propósito de este trabajo es analizar la relación entre lo funcional y lo sistémico 

tanto para la gerencia general como para la de RRHH. Desde un enfoque funcional se 

analizan las tareas y el área de acción de cada una de ellas; desde un enfoque sistémico 

se estudian las relaciones entre ambas gerencias con la totalidad del sistema.  

 
                                                            
35 Consultas a bases de información, en Internet:  https://es.wikipedia.org/wiki/Gerenciageneral (23/02/2017). 
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LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
La organización social es un sistema. Todo sistema está compuesto de partes-

subsistemas que desarrollan en su interior algún tipo de actividad especializada y 

diferenciada necesaria para producir la corriente de salida de la organización. Cada 

nuevo sistema que vamos identificando en el interior de la organización social es, en sí, 

también una organización social. Ella se encuentra definida por un patrón sinergético, el 

cual muestra las interacciones entre las partes, los roles, las relaciones de jerarquía y la 

división del trabajo, que se dan en la organización.36 

Cada una de las partes o sistemas tiene la misión y la responsabilidad de 

desmaximizar los objetivos de sus organizaciones para maximizar los objetivos de la 

totalidad. Nos encontramos así ante un fenómeno de recursividad, que implica que 

aunque los tamaños y objetivos difieran, cada una de las partes posee características 

semejantes a las de la organización mayor que la contiene.  

Todo sistema debe ser viable, es decir generar una corriente de salida lo que se 

logrará mediante los procesos que se desarrollan en virtud del patrón sinergético o por 

el desarrollo efectivo de las relaciones de interdependencia.37 

 
 

Buscando aumentar la eficiencia, ese patrón debe incrementar la especialización 

o división del trabajo y las relaciones de interdependencia entre las partes, lo que 

ocasiona incrementos de variedad, de complejidad y desorden en el patrón sinergético, 

causado por un aumento de incertidumbre. El crecimiento de la complejidad debe ir 

acompañado por ajustes en la jerarquía y en el mismo patrón sinergético, a través de la 

construcción de nuevos reductores de variedad. Esto tiende a incrementar los conflictos 

                                                            
36 Johansen, Oscar. Las leyes de la Organización Social. Estudios de Administración. Volumen 3 Nº 1 -  1996, pag 71 
37 Ibidem. 
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entre los objetivos de las partes, lo que obliga al administrador a realizar mayor esfuerzo 

para maximizar los objetivos de la totalidad. Los conflictos entre las partes son parte de 

la dinámica interna que permite el crecimiento y desarrollo del sistema.  

DESARROLLO 

GERENCIA GENERAL Y SUS FUNCIONES 
El campo de acción de todo administrador se encuentra delimitado por el espacio 

que existe entre las personas que supervisa y las que reportan sus actos. El Gerente 

General supervisa las distintas áreas o gerencias de la organización.  

Reporta sus acciones a los participantes externos de la organización que forman 

parte del entorno al cual pertenece la organización, (propietarios, clientes, proveedores, 

el Estado, los sindicatos, la competencia y la comunidad) y cuyas decisiones afectan de 

manera más o menos importante a la misma, ya que cada uno de ellos le demanda 

alguna acción particular para su propio beneficio, en termino de sus objetivos. Los 

propietarios desean que les entregue beneficios. Los clientes pretenden que los bienes 

y servicios que demandan de ella sean de la mejor calidad posible, en la cantidad 

adecuada y a un precio bajo. Los proveedores esperan que les compre sus productos y 

sus bienes a un buen precio y que los cancelen oportunamente. El Estado busca que 

cumpla con la tributación exigida, provea fuentes de trabajo y se atenga a las leyes y 

normas legales. Los sindicatos, en los cuales se encuentran afiliados sus trabajadores 

buscan los mejores salarios y condiciones de trabajo para sus asociados. La 

competencia desea que mantenga y apoye las reglas del juego competitivo y la 

comunidad espera que esa organización la apoye en sus campañas de tipo social, 

medio ambiente, etc. 

AREA DE TRABAJO DEL ADMINISTRADOR 
La función del gerente general es coordinar los objetivos de la totalidad y de las 

partes-sistemas que lo conforman guiando, administrando y controlando a los individuos 

(esfuerzos) hacia una meta común, desmaximizando para ello los objetivos de sus 

subordinados, negociando con ellos para conformarlos y retenerlos, para que la 

organización sobreviva y sea viable.  

El administrador tiene la tarea de guiar, administrar y controlar. El directivo tiene 

que negociar continuamente con las partes, tanto internas como externas, con las que 

interactúa para maximizar los objetivos de la totalidad. Mientras que en la organización 

él posee la capacidad y la autoridad para lograrlo (por ser el hombre de la cumbre 

jerárquica), cuando trata de hacerlo con las organizaciones del medio, él pasa a 
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constituirse en una parte más, la que debe negociar tratando de alcanzar el valor más 

alto posible.  

 

El trabajo del gerente general con la administración interna será más sencillo, 

pero menos permanente porque el subordinado desconforme con la desmaximización 

de sus objetivos tratará de maximizarlos nuevamente en un corto plazo. En cambio, en 

su trabajo como administrador hacia el medio puede encontrar dificultades, pero los 

resultados que logre serán más permanentes, ya que los mismos se realizan por 

contratos o convenio que obligan a las partes a su cumplimiento dentro de un 

determinado espacio de tiempo.  

El Gerente general y todos los gerentes funcionales de la organización deben 

reunir las características o facetas de Gerente estratega, Gerente Organizador y 

Gerente Líder capaz de tomar decisiones globales. Lo que el autor Sallenave quiere 

expresarnos es que todo gerente funcional desde la perspectiva de su área debe 

imponerse una visión de la totalidad, en otras palabras los objetivos de la totalidad deben 

estar presentes en los gerentes funcionales al momento de fijar los objetivos de su área. 

 Todo gerente de hoy debe tener conocimiento de las ciencias administrativas 

en cada función de la empresa, tener una visión global de la acción empresarial, y 

habilidades en el campo de la comunicación y la negociación para que la planeación 

estratégica mejore la situación empresarial frente a la competencia, y los cambios 

organizacionales y culturales sean llevados con éxito.  
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 Las competencias del Gerente General son: mirada estratégica, trabajo en 

equipo, capacidad de planeación, negociación, toma de decisiones y conocimientos de 

administración en general.38 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SUS FUNCIONES 
El Gerente de Recursos Humanos es un especialista que se relaciona con todas 

las personas de la organización, pertenece a una de las áreas funcionales de la misma 

y participa con los gerentes operativos y con el gerente general en el proceso de 

definición de la estrategia empresarial.  

Desde su rol de Management de Recursos Humanos estratégicos – socio 

estratégico, definido por el autor Ulrich, debe conocer el negocio, su estrategia y su 

situación en el mercado. Debe poder alinear su gestión con la de los demás gerentes y 

con la de la organización. Convierte la estrategia organizacional en acción con su rol de 

Management de la Infraestructura. Diseña y aporta procesos eficientes para la 

formación, entrenamiento, evaluación, premios y promociones de los empleados. 

Encuentra constantemente nuevas maneras de hacer mejor las cosas, creando valor en 

todos los procesos, reduciendo los costos, tiempos y despilfarros de recursos y aumento 

de la productividad.  

Al ejecutar la estrategia ayuda a la empresa a adaptarse al cambio en su rol de 

Management de la transformación y el cambio. Se convierte así en catalizador y 

guardián de la cultura de la empresa y ayuda a los empleados a renunciar a lo viejo y 

adaptarse a lo nuevo. En su rol de Management de la contribución de los empleados – 

adalid de los empleados se involucra en los problemas, las preocupaciones y las 

necesidades cotidianas de los empleados. Entrena y alienta a los gerentes de otros 

departamentos para que se relacionen con los empleados, consigan de ellos sus 

opiniones y le ayuden a alcanzar expectativas cada vez mayores.  

Estas relaciones permiten que el cambio ocurra como algo normal en la vida de 

la organización, los empleados se vuelven competentes y dedicados, el capital 

intelectual se convierte en un valor apreciable y significativo que se refleja en los 

resultados económicos de la firma. 

La tarea de este gerente es de línea y de staff. Es de línea cuando, al igual que 

los otros gerentes funcionales, contrata, despide, premia, dirige, educa, motiva y 

sanciona. Es de Staff cuando asesora a la Gerencia General proporcionando políticas y 

procedimientos (Selección, Asignación de Tareas, Compensación, Desarrollo, 

Relaciones Laborales) que serán después usados por los ejecutivos de línea. 

                                                            
38 Sallenave, Jean Paul.  La Gerencia Integral, Editorial Norma. Capitulo 2. Pag. 29 
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AREAS DE ACCION DEL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
El gerente de Recursos Humanos se relaciona con las distintas áreas de la 

organización y con un entorno bastante amplio, con los cuales deberá mantener una 

relación permanente, de mutuo equilibrio y atención constante, compuesto por los 

sindicatos, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, familiar de los 

trabajadores, accionistas, prensa, clientes, proveedores, competidores, cámaras 

empresariales, poder comunal, entes de control, instituciones educativas y otros. 39  

 

Supervisa las relaciones laborales (industriales y gremiales), el empleo 

realizando procesos de selección, el desarrollo capacitando al personal, la calidad de 

vida a través de los procesos de higiene y seguridad y salud ocupacional, y la 

administración de recursos humanos.  

Para realizar su función utiliza como herramientas la motivación, la 

comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la participación y el empowerment.  

El sistema de la gerencia de RRHH se divide en cuatro subsistemas:             

 

                                                            
39 Dolan S. L., Cabrera R. V. , Jackson S. E, Schuler R. S. . La Gestión de Recursos Humanos. Como atraer, retener y desarrollar con 

éxito el capital humano en tiempos de transformación. 3º Edición. 2007. Pag. 15 
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El sistema de las Relaciones Laborales tiene por función optimizar el clima 

laboral dentro de la organización disminuyendo el nivel de conflictos. Para ello se ocupa 

de las relaciones entre la empresa (empleador) y los trabajadores (empleados), entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores (sindicatos), entre los trabajadores 

entre sí. Usa como herramientas para llevar a cabo su tarea la negociación laboral en 

caso de huelgas o paros; el adecuado uso del marco legal para proteger al trabajador y 

a los derechos del empleador; las comunicaciones internas para difundir las ideas y 

propósitos de la organización, para motivar a los empleados y para disminuir los 

conflictos; la encuesta de clima laboral para evaluar el capital humano. 

El sistema Calidad de Vida Laboral tiene por función optimizar la salud de los 

trabajadores y del medio y se relaciona con el balance social. Normatiza la prevención 

de actos y condiciones inseguras causantes de accidentes de trabajo. Se relaciona con 

las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo para otorgar a los trabajadores que sufren 

alguna contingencia, asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, 

rehabilitación y servicio funerario, entre otros. Se ocupa del control de la contaminación 

y medio ambiente para no dañar el entorno. 

El sistema Administración de RRHH busca la equidad interna y la competitividad 

externa para mejorar la calidad de la gestión de Recursos Humanos. Se ocupa de las 

políticas y estructura de remuneraciones, de la descripción de los puestos de trabajo y 

la gestión de la información de los RRHH. Para cumplir su función utiliza como 

herramientas el inventario de RRHH para saber quién es quién en la organización, 

descripción, análisis y evaluación de puestos, política y estructuras de remuneraciones, 

liquidación de sueldos, jornales y cargos sociales y los cambios constantes en la 

legislación, Encuestas de remuneraciones para consultar la competitividad salarial 

externa. 

El sistema Desarrollo de Recursos Humanos mejora las competencias del capital 

humano actual para que alcancen las competencias que exige el perfil futuro. Esta área 

se ocupa de la selección, capacitación, evaluación y desarrollo del personal y a menudo 

se divide en tres subsistemas: empleo, capacitación y desarrollo. Para realizar sus 

funciones utiliza como herramientas la selección, capacitación, evaluación de 

desempeño, evaluación de potencial, planes de carrera y coaching, entre otras. 40 

El Gerente de Recursos humanos debe demostrar la eficacia de sus funciones 

evaluando la actividad que desarrolla por medio de una serie de indicadores, tales como 

días perdidos por conflictos laborales, cantidad de demandas laborales contra la 

                                                            
40 Dolan S. L., Cabrera R. V. , Jackson S. E, Schuler R. S. La Gestión de Recursos Humanos. Como atraer, retener y desarrollar con 

éxito el capital humano en tiempos de transformación. 3º Edición. 2007. Pag. 465 
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empresa, cantidad de actas de infracciones por documentación faltante, cantidad de 

reclamos por errores en la liquidación, cantidad de accidentes ocasionados en la 

empresa, rotación del personal, resultados de encuesta de clima laboral. 

Las competencias del profesional en Recursos Humanos son: Comprensión del 

Negocio; Credibilidad Personal; Habilidad para gerenciar la cultura; Practicas de 

Recursos Humanos y Habilidad para gerenciar el cambio. 

LO SISTEMICO EN LA RELACION DE AMBAS GERENCIAS 
La organización social es un sistema cuyo responsable es el Gerente General. 

Este sistema está compuesto de partes – subsistemas, que interactúan para producir la 

corriente de salida de la organización – el producto terminado que sale al mercado. Si 

nos planteamos un enfoque funcional nos encontramos con un subsistema Finanzas, 

Comercialización, Producción y Recursos Humanos cada uno de los cuales a su vez 

está formado por partes – subsistemas.  

Continuando en la perspectiva funcional y atendiendo el concepto de 

recursividad podemos afirmar que el subsistema Recursos Humanos, cuyo responsable 

es el Gerente de Recursos Humanos está formado por cuatro subsistemas, Calidad de 

Vida Laboral, Relaciones Laborales, Desarrollo de RRHH y “Administración de RRHH”. 

Todas estas partes interactúan entre sí y se integran en un sistema mayor que es la 

organización, la cual actúa en un ambiente que la afecta positiva o negativamente 

brindándole oportunidades y amenazas. El área de Recursos Humanos se relaciona con 

finanzas de la cual depende presupuestariamente, con marketing de la cual es requerida 

para reclutar empleados para la fuerza de venta y con producción la cual requiere 

empleados con determinadas competencias para el manejo de sus máquinas.  

Las distintas áreas de la empresa buscan optimizar sus objetivos, pero dada los 

escases de recursos y la dependencia o relación entre las partes no se pueden 

maximizar los objetivos de todas las áreas. Por el fenómeno de suboptimización de 

objetivos, es el gerente general el que debe optimizar los objetivos de la organización 

como un todo y para ello debe negociar desmaximizando los objetivos de las áreas.  

Por ejemplo, los gobiernos exigen que en las fábricas se apliquen sistemas de 

Medioambiente y calidad de vida laboral para evitar daños a sus empleados y a la 

sociedad en general. El Gerente de Recursos Humanos debe establecer políticas para 

llevar a cabo el pedido y necesita del área Finanzas para obtener los recursos 

financieros. Simultáneamente el área de Producción necesita lanzar al mercado un 

nuevo producto, requerido por el cliente a través del servicio de venta y para ello 

necesita recursos financieros. El área de Finanzas analiza los pedidos, solo tiene 

recursos financieros para atender a uno de ellos, lo que ocasionara un conflicto entre 
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las partes. Ante esta situación el Gerente General debe maximizar el objetivo de la 

totalidad, en este caso atender los requerimientos del cliente, fuente de competitividad, 

por lo cual concede los recursos financieros al área de Producción negociando con el 

Gerente de Recursos Humanos. 

CONCLUSIONES 
El Gerente General es un especialista de la totalidad, un generalista, es 

responsable por la totalidad del sistema – la organización social. Desde el lugar donde 

se encuentra, en la cima de la organización, elabora la estrategia, dirige a la misma en 

forma sistémica, logrando una mejor coordinación de acciones entre las partes-sistemas 

o áreas que la integran. El Gerente de Recursos Humanos tiene que ser experto en su 

área funcional y con conocimientos del manejo global de la empresa. Debe actuar como 

gerente funcional y pensar como gerente general, para poder tomar decisiones óptimas 

para la empresa. Es parte de la totalidad de la organización y su misión es planificar 

(mejorando los procesos, coordinando las acciones, apoyando a la gerencia en los 

procesos de cambio) para transformar dicha estrategia en acción.  

Desde un enfoque funcional hay una incomprensión de la totalidad por parte de 

las áreas funcionales, cada una de ella al especializarse en una función defiende su 

territorio, lo que ocasiona conflictos entre las partes al pretender maximizar sus propios 

objetivos y no comprenden que hay que maximizar los objetivos de la totalidad de la 

organización. Todas las partes que forman el sistema organizacional deben vincularse 

para crear valor en el contexto competitivo que enfrentan hoy en día todas las entidades. 

 El éxito depende de una gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos, es 

necesario contar con verdaderos estrategas, entrenados en el trabajo cotidiano de las 

distintas áreas de la empresa (multidisciplinarios), directivos dotados de: visión 

estratégica, profesionalidad, energía, capacidad de liderazgo y con capacidad para la 

productividad y generar entusiasmo, capaces de fidelizar al personal, de establecer 

trabajo en equipo, de retener el capital humano, de enfrentar los desafíos y los cambios 

como algo común para alcanzar el éxito.   
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RESUMEN 

La dirección y gestión de un hospital necesita disponer de información para tomar 

decisiones. Los hospitales generan muchos datos procedentes de distintas fuentes, las 

mismas suelen ser accesibles, pero tienen un aprovechamiento escaso en la gestión. 

La principal falencia es que existen una serie de indicadores y ratios no integrados, que 

no favorecen el monitoreo de estrategias tendientes a mejorar las prestaciones en el 

servicio de salud. 
Los indicadores que se definan deben estar en lo posible, en relación directa con 

los objetivos planteados; pero ello está relacionado con la información disponible. Esta 

necesidad de información permanente y actualizada para poder calcular los indicadores 

muchas veces es complejo y exige que la organización disponga de un sistema 

integrado de información eficaz y eficiente. 

1.- INTRODUCCIÓN 
Actualmente la estructura de la información acerca de la gestión de las 

instituciones hospitalarias se corresponde con meras rendiciones de cuentas que 

reflejan ingresos, egresos, capacidad y atención durante la internación, número de 

recursos humanos, recursos financieros, adquisiciones y pagos, entre sus principales 

ítems. La principal falencia es que existen una serie de indicadores y ratios no 

integrados, que no favorecen el monitoreo de estrategias tendientes a mejorar las 

prestaciones en el servicio de salud. 
La dirección y gestión de un hospital necesita disponer de información para tomar 

decisiones. Los hospitales generan muchos datos procedentes de distintas fuentes, las 

mismas suelen ser accesibles, pero tienen un aprovechamiento escaso en la gestión. 

Los motivos de esta falencia son que los indicadores son complejos, se generan en 

tiempos diferentes y a veces no se comunican a los diferentes integrantes de la gestión. 
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La elección de los indicadores señala a toda la institución cuál es el rumbo, 

cuáles son los objetivos a alcanzar. Un indicador expresa cuantitativamente una relación 

que permite llamar “objetivamente” la atención sobre un problema o aspecto relevante 

del mismo; es una expresión simbólica del problema, útil para su procesamiento y 

comparación a través del tiempo y del espacio.  

2.- CONTROL DE GESTIÓN 
La flexibilidad y el dinamismo de los ambientes complejos y cambiantes exige 

descentralizar en forma selectiva la toma de decisiones y por lo tanto controlar el 

cumplimiento de los objetivos requiere del desarrollo de indicadores que permitan un 

adecuado control de gestión. 

El cambio tecnológico y sociocultural producido en los últimos años ha generado 

nuevos sistemas de control, y los factores del éxito no sólo están ligados a la eficacia y 

disminución de los costos, sino también a aspectos como la satisfacción del cliente y la 

mejora continua de la calidad.  

El análisis conjunto de lo que podríamos denominar dirección estratégica y 

evaluación del desempeño, ha resultado definitivo en cuanto a la obtención de 

adecuados resultados de la gestión. Precisamente, una de las herramientas que conjuga 

perfectamente estos dos conceptos es el cuadro de mando integral o tablero de 

comando integral. 

El cuadro de mando integral es una herramienta creada en 1992 por Robert 

Kaplan y David Norton, que permite monitorear mediante indicadores (financieros, 

operativos, de recursos humanos, calidad, etc.) el cumplimiento de la estrategia 

desarrollada por la dirección, a la vez que permite tomar decisiones rápidas y acertadas 

para alcanzar los objetivos. 

A su vez, Kaplan propuso una serie de adaptaciones al modelo original para 

tener en cuenta las particularidades del sector público, el cual presenta ciertas 

particularidades como ser: enfoque en perspectiva no financiera (en términos de lucro); 

mayor importancia de la medición de desempeño; reducción de los costos operativos 

ineficientes; se mide el éxito en función de la eficiencia y efectividad en la satisfacción 

de los usuarios. 

Para poder aplicar esta herramienta es fundamental que la Dirección del hospital 

tenga una comprensión clara del punto al cual se dirige la institución. 

Los indicadores son la cara visible del cuadro de mando y representan los 

factores críticos de éxito para cumplir con los objetivos de la organización. Brindan 

información sobre la tendencia o dirección que lleva la misma. Su horizonte temporal 

puede ser mensual, trimestral, anual o según las necesidades de información.  
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No existe un grupo de indicadores universalmente válidos para implementar en 

el cuadro de mando integral. Cada indicador es adecuado para ciertos casos y presenta 

limitaciones a la hora de brindar información. Así, debemos asegurarnos de seleccionar 

para cada objetivo el indicador más conveniente.  

Estas medidas de desempeño deben estar estrechamente vinculadas con la 

estrategia planteada para la organización, ya que cuando esto sucede la organización 

es capaz de centrar la atención en lo que necesita hacer para tener éxito. Además, 

cualquier mínimo cambio que se produzca puede provocar la pérdida de vigencia de la 

vinculación y así llevar al fracaso los objetivos si ésta no es detectada a tiempo. 

Es importante también que las medidas estén bien definidas, de tal manera que 

no importe quien realice la medición, el valor obtenido sea siempre el mismo, y que sean 

correctamente entendidas en el marco de la estrategia. Por otra parte, una cantidad de 

medidas excesiva es un indicador de que no se está teniendo en cuenta los aspectos 

estratégicos por cuestiones operativas. 

La construcción del cuadro de mando integral de una organización puede 

conseguirse por medio de un proceso sistemático que construye consenso y claridad 

sobre la forma de traducir la misión y la estrategia de una unidad en objetivos e 

indicadores operativos. 

Para ello, se debe evaluar el cumplimiento de la misión del hospital y su 

funcionamiento, y los cumplimientos de los objetivos generales y específicos. Debe 

analizarse la consistencia de los objetivos generales con la misión y el diagnóstico 

realizado, y también su concordancia con los recursos disponibles, definiendo, además, 

indicadores en el contexto del tablero de control, que permitan medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos generales y específicos. 

Los indicadores que se definan deben estar en lo posible, en relación directa con 

los objetivos planteados; pero ello está relacionado con la información disponible, de no 

haberla el indicador deberá ser una relación lo más cercana posible. 

De lo mencionado en el párrafo precedente, se desprende que, para la aplicación 

de esta herramienta es necesario contar con información amplia y actualizada que 

permita llevar un monitoreo permanente para poder comparar los resultados. Esta 

necesidad de información permanente y actualizada para poder calcular los indicadores 

muchas veces es complejo y exige que la organización disponga de un sistema 

integrado de información eficaz y eficiente. 

 

3.- UNIVERSO DE ANÁLISIS 
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En el caso particular de esta investigación, nuestro universo de análisis se ha 

centrado en el Hospital del Niño Jesús, ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

El Hospital de Niños se inauguró el 14 de mayo de 1899 en la manzana 

delimitada por las actuales calles Junín, Santa Fe, Salta y Av. Sarmiento de la ciudad 

de San Miguel de Tucumán, poniéndolo bajo el “Patrocinio y amparo del Niño Jesús”, y 

encomendando, desde ese día, la administración a las terciarias franciscanas.  

Con el paso del tiempo el Hospital del Niño Jesús, que nació como un albergue 

de salud para muchos niños carenciados, creció y se fortaleció brindando protección 

sanitaria, curativa, oportuna y eficiente al paciente.  

El aumento constante de la demanda, dificultades en el mantenimiento edilicio, 

requerimientos de mayor confort y adecuación de la estructura a un nuevo equipamiento 

motivaron el traslado del Hospital de Niños a su actual ubicación, entre las calles 

Rondeau, Pasaje Hungría, Ayacucho y Chacabuco de la ciudad de San Miguel de 

Tucumán. Así, el 29 de septiembre de 1949 quedaron inauguradas las nuevas 

instalaciones por el entonces Gobernador de la Provincia Dr. Celestino Gelsi. 

Diferentes motivos y circunstancias convirtieron al Hospital del Niño Jesús en un 

importante centro pediátrico de referencia en el Noroeste argentino, a saber: 

 Brinda atención al 75% de los 480.000 niños y niñas de 1 mes a 14 años de edad 

que viven en Tucumán. Los pacientes que ingresan al Hospital en su mayoría 

provienen de la provincia de Tucumán, pero existe un número no despreciable de 

pacientes provenientes de provincias limítrofes en particular de Santiago del Estero 

(de las localidades de Pellegrini, Jiménez, Taboada, Termas de Río Hondo, Capital), 

de Catamarca (de Santa María) y de Salta (de La Candelaria y Rosario de la 

Frontera) 

 Tecnología y Complejidad: el Hospital brinda todas las especialidades pediátricas y 

posee complejidad Nº 9 (la medición puede alcanzar hasta 10). La sala de Terapia 

Intensiva es el sector del Hospital con mayor equipamiento de aplicación directa al 

paciente. El Hospital cuenta con un nivel de equipamiento superior al de otros 

hospitales similares de la región y respecto a centros de atención privados; también, 

es capaz de dar atención a pacientes con enfermedades complejas gracias a la 

variada disposición, durante las 24 hs., de recursos humanos capacitados que 

cubren las distintas especialidades pediátricas 

 Entre los servicios médicos que son prestados por el Hospital de Niños de Tucumán 

se pueden mencionar: consultorio de rabia con atención de urgencias en guardia; 

servicio de quemados; servicio de radiología de ortodoncia; servicio de hemoterapia; 

emergencias las 24 hs; servicio de endoscopia respiratoria y digestiva para sacar 
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cuerpos extraños de las vías aéreas y atención de las enfermedades digestivas; 

servicio de hemato-oncología con internación adjunta; y servicio de atención al 

paciente con inmunodepresión primaria (SIDA). 

4.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  
Al buscar aplicar la herramienta del cuadro de mando integral en el Hospital del 

Niño Jesús, encontramos una limitación importante: la escasez de datos recabados. 

Estos datos son fundamentales porque son la materia prima para el uso de un tablero 

de control, transformándose dentro de éste en la información útil para tomar decisiones. 

Las tareas y actividades llevadas a cabo diariamente en el hospital deben ser 

registradas a los fines de obtener esos datos, y además deben estar disponibles para 

sus usuarios. Estos datos serán, a través de la aplicación del tablero, analizados, 

procesados, y comparados entre periodos.  

Si bien el Hospital elabora reportes donde se encuentra información sobre la 

producción asistencial, informes financieros, informes sobre situaciones emergentes a 

pedido de la Dirección y otros informes, los mismos solo fueron utilizados como 

antecedentes para la futura elaboración del cuadro de mando integral, ya que el objetivo 

de esta investigación -en una primera fase- no es crear nuevos indicadores, sino 

reflexionar sobre los que ya se elaboran y crear una herramienta de comunicación, 

asignación de responsabilidades y evaluación que permita generar un nuevo sistema de 

gestión. 

5.- DATOS ESTADÍSTICOS  
A continuación, se presentan algunos datos e indicadores referentes a los 

sectores de internación e intervenciones quirúrgicas, los cuales fueron proporcionados 

por el Departamento de Estadística del Hospital del Niño Jesús de la ciudad de San 

Miguel de Tucumán. 

5.1.- SECTOR DE INTERNACIÓN 
La información suministrada corresponde al período 2009 – 2013, en el cual se 

puede distinguir los siguientes datos relevantes. 

 Ingresos 

Es la entrada de una persona al hospital como paciente hospitalizado, lo cual 

involucra la ocupación de una cama de hospital. 

Para registrar los ingresos debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
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- Sólo debe contabilizarse un ingreso por cada paciente durante el período que 

se encuentre hospitalizado. Un paciente que sale de alta y es nuevamente 

internado por el mismo proceso constituye un nuevo ingreso. 

- En el caso que un paciente hospitalizado sea trasladado a otro servicio distinto 

al que ingresó, debe considerarse como una transferencia y no como un 

segundo ingreso. 

- Los pacientes hospitalizados, al inicio de un nuevo año, deben contabilizarse 

como existencia de enfermos internados en el año anterior al que se comienza 

y no como nuevos ingresos. 

 Egresos 

Es la salida del establecimiento de un paciente hospitalizado, lo cual implica 

siempre la conclusión del período de hospitalización y la desocupación de una cama de 

hospital, ya sea por alta o por defunción. 

También se establece una diferenciación entre la mortalidad de + de 48 horas y 

de – de 48 horas, considerando la mortalidad de – de 48 horas no era responsabilidad 

del hospital dadas las condiciones en las que ingresaba el paciente. No así con la 

mortalidad de + de 48 horas la cual dependía de la eficiencia del servicio prestado por 

el hospital. 

 Promedio diario cama disponible 

Las camas disponibles es el número de camas instaladas en el hospital en 

condiciones de uso, para la atención de pacientes hospitalizados, independientemente 

de que estén o no ocupadas.  

El día cama disponible es el período comprendido entre las 0 y las 24 horas de 

un día, durante el cual una cama de hospital se mantiene a disposición para el uso de 

pacientes hospitalizados.  

El promedio diario de cama disponible es el número de camas que en promedio 

estuvieran disponibles diariamente. Se obtiene dividiendo el total de días-camas 

disponibles durante un período por el número de días del período.  

Promedio diario 
cama disponible = 

Total camas disponibles  

Número de días del período 

 Porcentaje de ocupación 

Es el porcentaje de camas que en promedio estuvieron ocupadas diariamente 

durante el período. Se obtiene dividiendo el total de pacientes día del período por el total 

de días-camas disponibles del período y multiplicando por 100.  
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Porcentaje de 
Ocupación = 

Total  pacientes  día  * 100 

Total días camas disponibles 

Total pacientes día: es la cantidad de pacientes internados que son atendidos 

durante el mes.  

Total camas disponibles: es la cantidad de camas disponibles en el hospital 

durante el mes, son las que se encuentran ocupadas y las desocupadas que estén en 

buenas condiciones.  

 Promedio de permanencia 

Es el número de días que en promedio cada paciente egresado durante un 

período ha permanecido internado. Se obtiene dividiendo la suma de días de estadía de 

los pacientes egresados en un período por el número de egresos del período.  

Promedio de 
Permanencia = 

Total días estadías del período 

Total de egresos del período 

 Giro de cama  

Es una medida de utilización de camas que indica el número de pacientes 

egresados por cada cama durante un período. Se obtiene dividiendo el número de 

egresados por el promedio de camas disponibles durante un período.  

Giro de Cama = 
Total de egresos del período 

Promedio Diario Cama Disponible 

 Tasa de Mortalidad  

Toda disminución en la tasa de mortalidad implica una mejora en la calidad del 

servicio. 

Tasa de 

 Mortalidad 
= 

Defunciones del período * 100 

Total de egresos del período 

Defunciones de Periodo: comprende los fallecimientos ocurridos en un periodo 

determinado. 

Total de egresos de periodo: es la cantidad de pacientes que salen del hospital, 

ya sea porque son dados de alta o por defunciones en el período. 
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Tabla Nº 1 

Número de ingresos y egresos 

Hospital del Niño Jesús – Período 2009-2013 

Año Ingreso 

Egresos 

Altas 
Defunciones 

Total 
-48 hs. +48 hs. Total 

2009 10.148 10.063 44 47 91 10.154 

2010 9.209 9.162 48 56 104 9.266 

2011 9.813 9.695 44 56 100 9.795 

2012 10.361 10.268 40 27 67 10.335 

2013 10.340 10.255 33 43 76 10.331 

Fuente: Departamento Estadística del Hospital Niño Jesús - Resúmenes Estadísticos Años 2009-2013 

Tabla Nº 2 

Total camas disponibles, paciente día, egresos, indicadores de rendimiento y tasa de mortalidad 
por año 

Hospital del Niño Jesús – Período 2009-2013 

Año 
Total 

Camas 
Disponibles 

Total 
Pacientes 

Día 

Días 

Estadía 

Egresos Promedio 
Diario 
Cama 

Disponible 

Promedio 
Diario 

Paciente 
Día 

%  

de  

Ocup 

Promedio 
de  

Perman 

Giro 
de 

Cama 

Tasa  

de 
Mortalidad Altas Defunc Total 

2009 71.626 57.998 58.165 10.063 91 10.154 196,2 158,9 81,0 5,7 51,7 0,9 

2010 69.681 55.491 52.834 9.162 104 9.266 190,9 152,0 79,6 5,7 48,5 1,1 

2011 72.052 58.754 62.234 9.695 100 9.795 197,4 161,0 81,5 6,4 49,6 1,0 

2012 75.345 60.493 58.608 10.268 67 10.335 206,4 165,7 80,3 5,7 50,1 0,6 

2013 77.781 62.332 62.546 10.255 76 10.331 213,1 170,8 80,1 6,1 48,5 0,7 

Fuente: Departamento Estadística del Hospital Niño Jesús - Resúmenes Estadísticos Años 2009-2013 

Del análisis de la información estadística en el área de internación se puede 

observar que se trabajó con un promedio diario de 200 camas disponibles en el período 

2009 - 2013. Este promedio se ve afectado por las refacciones que se realizan 

periódicamente en las salas de acuerdo a las necesidades, en la cual se cierra 

temporariamente un sector, se ocupa parte de otro sector, se reabre otro, y así 

sucesivamente.  

Dentro de este sector, para que la ocupación sea óptima, la misma debería 

alcanzar un 80% dado que siempre se debe reservar un 20% en disposición para el 
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caso de catástrofes. Este porcentaje calculado a nivel global se cumple, pero tomando 

por cada sala se encuentra que en algunos casos la ocupación alcanza un nivel del 

100% en algunos meses mientras que en otras la ocupación está por debajo del nivel 

óptimo. 

Si se analiza el giro de cama tomando como parámetro el año completo, el 

mismo para alcanzar su nivel óptimo debería estar entre 36 y 48 egresos por cama. En 

este caso es necesario destacar que en los años que se analizan, el Hospital se 

encuentra por encima del óptimo, destacándose el año 2009 donde se registra la 

máxima rotación, llegando a 51 las veces que la cama es utilizada por año. A su vez, 

esta situación tiene incidencia en el promedio de permanencia, el cual podemos 

observar se encuentra en un promedio de 6 días (este indicador no debería superar el 

máximo de 10 días). Dicho promedio de estadía de los pacientes también depende de 

la rapidez en las prestaciones de servicios auxiliares, como ser tomografías, 

radiografías, análisis clínicos, entre otros. 

En el período comprendido entre los años 2011 - 2013 se observa en general un 

aumento en el tiempo de estadía de los pacientes, paralelo a una pequeña disminución 

en la rotación de las camas y en el porcentaje de ocupación. 

Con respecto a la tasa de mortalidad, se advierte que en los últimos años se 

produjo una disminución en la misma. Uno de los factores que propició esta mejora fue 

el cambio de la infraestructura como así también el nuevo equipamiento tecnológico 

utilizado en los distintos servicios.  

En cuanto a la cantidad de ingresos y egresos registrados en el área de 

internación en el período bajo estudio, se observa en general un aumento en la cantidad 

de admisiones y egresos por altas médicas, lo cual es coincidente con la disminución 

en la tasa de defunción señalada en el párrafo precedente.  

Este grupo de indicadores permite a la Dirección del Hospital: 

 Conocer la tendencia en el movimiento de ingresos y egresos de pacientes, en forma 

global para todo el Hospital y por sector de internación, de manera de asignar los 

recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para dar cobertura en tiempo y 

forma a las necesidades de los usuarios. 

 Evaluar la productividad y eficiencia de cada uno de los sectores de internación, lo 

cual va a permitir tener una idea de la calidad de la atención. 

 Establecer las causas de la mortalidad de + de 48 horas, la cual generalmente se 

relaciona con la capacidad resolutiva de la institución en cuanto a la oportunidad, 

racionalidad técnica-científica e integralidad de la atención.  
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 Evaluar el grado de aprovechamiento de las camas del servicio de emergencia. 

Teóricamente una cama de emergencia no debería estar ocupada más de 24 horas; 

sin embargo, en la mayoría de los hospitales los tiempos de permanencia 

sobrepasan ese período, lo cual puede obedecer a deficiencias técnicas o a la falta 

de camas disponibles en los servicios de hospitalización. 

 Tener una idea del grado de utilización de las camas en un período determinado en 

forma global y por servicio, mediante la relación existente entre los pacientes que 

ingresan y la capacidad real de las camas del nosocomio, de manera de poder 

establecer planes para la utilización máxima de las camas, conocer si la utilización 

de las camas es excesiva o insuficiente, mantener la proporción óptima de 

ocupación, y adaptar las instalaciones a las necesidades del servicio. 

 Establecer la capacidad resolutiva del servicio de internación en relación al tipo de 

patología que se atiende, y también para establecer las causas por las cuales un 

paciente es trasladado a otro centro asistencial. Esta información va a permitir 

identificar las medidas correctivas que deben llevarse a cabo para mejorar el 

servicio. 

 Conocer las variaciones del número de camas disponibles durante un período, lo 

cual constituye un elemento dinámico ya que en él intervienen todos los recursos 

con que cuenta el hospital para atender a sus pacientes, desde la capacidad médica 

de atender hasta el último componente material necesario. Por lo tanto, las camas 

hospitalarias guardan relación con la capacidad de los servicios médicos del Hospital 

así como de apoyo administrativo. 

 Estimar la demanda potencial anual de camas hospitalarias a los fines de la 

elaboración del presupuesto. 

 El promedio de permanencia o estadía sirve para evaluar el grado de 

aprovechamiento de las camas del Hospital e indirectamente la calidad de los 

servicios, ya que tiempos excesivos de hospitalización pueden reflejar, entre otras 

causas, deficiencias técnicas. Los días de internamiento varían según las patologías 

y las especialidades, por lo que este indicador tiene poca utilidad cuando se quiere 

medir el promedio de permanencia del conjunto de hospitalizados. Su utilidad real 

está en el cálculo por servicios o especialidades. 

 Evaluar y tomar las medidas correctivas para evitar las estancias prolongadas, más 

allá de lo aceptable, las cuales pueden deberse a un inadecuado diagnóstico o 

tratamiento, pacientes en estudio, pacientes recibiendo servicios de fisioterapia, 

rehabilitación o radioterapia, ineficiencia de los servicios de apoyo (radiología, 
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laboratorio, etc.), problemas de organización en el trabajo médico y/o tardanzas en 

el suministro de medicamentos a la sala. 

 Mediante el porcentaje de ocupación es posible establecer planes para la utilización 

máxima de las camas del hospital; conocer los servicios donde la utilización de las 

camas es excesiva o insuficiente; mantener la proporción óptima de ocupación; 

mejorar la distribución de las camas entre los distintos servicios y adaptar las 

instalaciones a las necesidades del hospital. Dicho porcentaje se modifica en 

relación al tamaño del hospital: en un hospital de pocas camas un ingreso lo eleva 

considerablemente, mientras que en uno de muchas camas apenas lo modifica. Es 

por eso que es conveniente calcular los porcentajes de ocupación para cada servicio 

o especialidad. 

 Adoptar las medidas necesarias que permitan corregir los factores que puedan 

alterar el porcentaje de ocupación, como ser: ingresos innecesarios, número 

insuficiente o excesivo de camas, recuperación lenta por tratamientos inadecuados, 

y/o por demora en las altas por razones sociales o administrativas. 

 Evaluar el rendimiento cama, ya sea en forma general para todo el hospital o para 

un servicio o especialidad. 

 Conocer la distribución de camas hospitalarias entre los servicios o especialidades, 

respecto al total de las camas disponibles del hospital. Proporciona información 

sobre la distribución de la oferta de camas disponibles, la que no siempre coincide 

con la demanda. Por ello es conveniente relacionar este indicador con los resultados 

del período de permanencia, giro de cama y porcentaje de ocupación de camas, los 

cuales indican la presión de la demanda, para lograr una mejor apreciación sobre el 

uso eficiente del recurso cama. 

 Establecer un uso adecuado de los recursos para la atención de los pacientes 

hospitalizados y valorar la importancia que se otorga a los servicios de diagnóstico 

y / o tratamiento. 

 La tasa de mortalidad permite tener una idea de la calidad de atención que se brinda 

a los pacientes hospitalizados, permitiendo un mayor nivel de precisión, ya que se 

presume que las muertes ocurridas están asociadas con la atención hospitalaria. 

Puede aplicarse en general o a los servicios o especialidades. 

5.2.- SECTOR DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
La información suministrada corresponde al período 2009 – 2013, en el cual se 

detalla el número de intervenciones quirúrgicas según sea el tipo de cirugía (mayor o 
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menor), la procedencia de los pacientes intervenidos quirúrgicamente (ambulatorio o 

internación), y según se trate de una cirugía de urgencia o programada.  

 Cirugía Mayor 

Es la que hace referencia a los procedimientos quirúrgicos más complejos, con 

más riesgo, frecuentemente realizados bajo anestesia general o regional (anestesia 

epidural, lumbar o espinal) y asistencia respiratoria, comportando habitualmente cierto 

grado de riesgo para la vida del paciente o de grave discapacidad y en la que tanto la 

preparación para la misma, excepto en la cirugía de urgencia, como su recuperación 

puede tomar varios días o semanas. Cualquier penetración de la cavidad corporal 

(cráneo, tórax, abdomen o extensas cirugías de extremidades) es considerada una 

Cirugía Mayor.  

 Cirugía Menor 

Es la práctica de procedimientos quirúrgicos terapéuticos y/o diagnósticos de 

baja complejidad, que habitualmente no requieren reanimación postoperatoria, que se 

practican en régimen ambulatorio en pacientes sin problemas médicos coexistentes de 

riesgo, habitualmente con anestesia local o troncular, con un período mínimo de 

observación postoperatoria. La Cirugía Menor incluye una serie de procedimientos 

quirúrgicos sencillos y generalmente de corta duración, que tienen bajo riesgo y tras los 

que no son esperables complicaciones postquirúrgicas significativas, realizados sobre 

tejidos superficiales y/o estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia loco regional.  

 Ambulatorio o Consultorio Externos 

Es un tipo de cirugía en la cual el paciente es operado y enviado el mismo día a 

su hogar.  

 Internación 

La cirugía para pacientes internados requiere que el paciente sea admitido y que 

permanezca en el hospital. En la mayoría de los casos de trata de cirugías programadas.  

 Cirugía de urgencia 

Es cuando se realiza una cirugía en la que está en riesgo la vida del paciente y 

hay que actuar con rapidez y destreza. En este tipo de cirugías no se define el tiempo 

de duración ni de recuperación ya que no son programadas. 

 Cirugía programada 

Este tipo de cirugía no necesita practicarse inmediatamente como la cirugía de 

urgencia y requiere en general que el paciente sea internado. 
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Tabla Nº 3 

Número de cirugías 

Hospital del Niño Jesús – Período 2009-2013 

Años 

Cirugías Mayores Cirugías Menores 
Total 

General 
Internación Ambulatorio 

Total 
Internación Ambulatorio 

Total 
Urg. Prog. Urg. Prog. Urg. Prog. Urg. Prog. 

2009     1.616 1.992 3.608     2.133   2.133 5.741 

2010     1.993 1.980 3.973     2.235   2.235 6.208 

2011 208 582 1.557 1.441 3.788 34 32 1.080 125 1.271 5.059 

2012 205 741 1.535 1.311 3.792 21 18 507 220 766 4.558 

2013 156 615 1.175 1.139 3.085 30 47 402 354 833 3.918 

Fuente: Departamento Estadística del Hospital Niño Jesús - Resúmenes Estadísticos Años 2009-2013 

Con referencia al centro quirúrgico, se registraron entre 3900 y 6200 

intervenciones en el período 2009 – 2013, observándose una tendencia decreciente en 

el número de cirugías en el período considerado, destacándose el último año analizado 

donde se registra la menor cantidad de cirugías anuales. También es necesario destacar 

que en los años 2009 y 2010 no se registraron operaciones quirúrgicas procedentes del 

sector de internación. 

En base al porcentaje de cirugías mayores y cirugías menores, podemos 

apreciar que las primeras superan a las segundas y que esta tendencia se va 

incrementando año tras año, representado entre del 63% y el 83% del total de 

intervenciones en todos los años analizados.  

En cuanto a la procedencia (dentro del establecimiento) de los pacientes 

operados, en general se observa que aproximadamente el 80% corresponde a 

consultorios externos o ambulatorios, seguido por los pacientes internados.  

Con respecto a la cantidad de cirugías programadas y de urgencia en el período 

2009 - 2013, en general podemos observar una cierta paridad entre estos dos tipos de 

intervenciones en las cirugías mayores, no así en las cirugías menores donde las 

cirugías de urgencia superan ampliamente a las programadas.  

Dentro de este sector, un buen grupo de indicadores permitiría a la Dirección del 

Hospital: 
 Medir el grado real de utilización de la capacidad instalada de los quirófanos. 
 Medir el grado de cumplimiento de las operaciones programadas. 
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 Identificar el grado de uso de las salas quirúrgicas, tanto las destinadas a 

emergencias como operaciones programadas. 
 Identificar problemas en los procesos relacionados con las intervenciones 

quirúrgicas. 
 Tener una idea de la presión de la demanda que existe sobre el centro quirúrgico 

por medio de la lista de espera de pacientes para ser intervenidos. 
 Racionalizar el uso de los quirófanos según los tipos de operaciones.  
 Lograr una mejor asignación de los recursos presupuestarios. 
 

6.- CONCLUSIÓN  
Los resultados son el final del camino, que deben estar en consonancia con la 

visión de la institución, su misión, planificación estratégica y operativa. Para realizar un 

adecuado seguimiento del cumplimiento de objetivos, metas y resultados, se necesita 

elaborar indicadores. 

El conjunto de indicadores debe responder a las necesidades de la institución, 

es por eso que carecen de valor los tableros “enlatados”, en que el conjunto de 

indicadores no refleja la realidad del Hospital. Es clave en la elección de los indicadores 

tener claro que estamos midiendo, su importancia, costo y factibilidad de su recolección 

y mantenimiento en el tiempo. 

Si bien, este conjunto de indicadores no resuelve los problemas, permite 

rápidamente conocer desviaciones en las metas propuestas, además de constituirse en 

una excelente herramienta de gestión de calidad. 

Así, del análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores 

planteados en el presente trabajo a lo largo del período analizado y de la información 

suministrada, no se puede establecer un diagnóstico acertado y confiable sobre la 

situación actual del Hospital, dada la escasez de datos recabados y en algunos casos 

el no envío de la información en tiempo oportuno de la producción por parte de algunos 

servicios al Departamento de Estadísticas del nosocomio. Además, al no haberse 

definido objetivos claros y concretos para cada uno de los indicadores expuestos, no se 

puede establecer si es que el Hospital ha logrado o no cumplir satisfactoriamente con 

las acciones propuestas para el período analizado. 

Desde el punto de vista de control de gestión para mejorar el servicio 

hospitalario, es necesario que:  

 Todos los recursos humanos del Hospital conozcan los objetivos perseguidos por su 

unidad. 

 Cada unidad constitutiva del Hospital debe participar activamente en el diseño e 

implementación de los procesos para alcanzar los objetivos. 
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 Cada servicio hospitalario debe definir sus variables, los rangos y los períodos de 

medición que se relacionan con sus objetivos. 

 Se debe diseñar un sistema informático integrado que capte y procese los datos 

requeridos, que calcule los indicadores.  

Mediante estas propuestas, se espera que las ideas expuestas contribuyan al 

diseño e implementación de un sistema de control de gestión más adecuado a las 

necesidades de los hospitales públicos en la provincia de Tucumán. 
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PALABRAS CLAVE: microemprendimiento - emprendedorismo - extensión – 

nivel secundario 

INTRODUCCIÓN 
Existe un creciente consenso acerca de la importancia del proceso de creación 

de nuevas empresas en la generación de riqueza de las sociedades. El rol de los 

jóvenes, con iniciativa y creatividad, es fundamental para lograr gestar nuevos negocios. 

Para ello, es un aspecto particularmente relevante incentivar el espíritu emprendedor 

como alternativa viable para desenvolverse en la vida. 

En definitiva, el emprendedorismo se concibe como una alternativa para luchar 

contra el impacto de la crisis económica y contra el desempleo juvenil. En este proceso 

las políticas de educación y formación, desempeñan una labor fundamental, creando las 

condiciones que faciliten el desarrollo de los conocimientos, habilidades, experiencias y 

actitudes necesarias para emprender.  

Con el propósito de generar y promover el espíritu emprendedor entre los 

jóvenes, y en apoyo a las actividades que desarrollan los estudiantes en sus espacios 

curriculares, en materias que le permiten acercarse a las realidades de los negocios, la 

Facultad de Ciencias Económicas organizó la 1ra Muestra de Microemprendimientos 

para el nivel secundario.  

DESARROLLO 
Para incentivar y apoyar la temática emprendedorismo, distintos organismos, 

instituciones, secretarias, etc., intervienen desde distintos aspectos para que se llegue 

a lograr el tan deseado desarrollo económico.  
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La Ley Nacional 27349 de “Apoyo al capital emprendedor”, promulgada en marzo 

de 2017, tiene por objeto apoyar la actividad emprendedora en el país… En particular, 

se promoverá el desarrollo de capital emprendedor considerando la presencia 

geográfica de la actividad emprendedora en todas las provincias de la Argentina, de 

modo de fomentar el desarrollo local de las distintas actividades productivas.  

Esta ley entiende por “Emprendimiento”: a cualquier actividad con o sin fines de 

lucro desarrollada en la República Argentina por una persona jurídica nueva o cuya 

fecha de constitución no exceda los siete (7) años. Y considera que los 

“Emprendedores”: son aquellas personas humanas que den inicio a nuevos proyectos 

productivos en la República Argentina, o desarrollen y lleven a cabo un 

emprendimiento… 

Asimismo, se crea el Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores en el ámbito 

de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio 

de Producción, el que tendrá como función principal participar en la definición de 

objetivos y la identificación de los instrumentos más adecuados para promover la cultura 

emprendedora en la República Argentina. 

En Tucumán, la Dirección de Economía Social y Desarrollo Local – Secretaria 

de Estado de Articulación Territorial, tiene como objetivos: Desarrollar acciones de 

promoción y asistencia técnica para el desarrollo económico productivo, de personas y 

grupos de una comunidad, en vistas a mejorar la calidad de vida familiar y comunitaria; 

apoyar procesos asociativos para iniciar, sostener y fortalecer emprendimientos 

laborales en el sector servicios y de microemprendimientos productivos; generar 

espacios locales de vinculación, exposición, intercambio y comercialización de sus 

productos para la inserción en el mercado interno; entre otros. 

La Subsecretaría de Desarrollo Social, Dirección de Empleo y Emprendimiento 

de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, entre sus objetivos, se encuentra el de 

Promover políticas y programas para las pequeñas y medianas empresas y micro 

emprendimientos, que permitan fomentar el empleo. 

La FACE, desde hace unos años, en el ámbito de la Secretaría de Extensión 

trabaja dentro del espacio Usina de Emprendedores – Económicas Emprende, la 

temática emprendedorismo. En espacio tiene como Visión, “Ser parte activa del 

ecosistema emprendedor, brindando educación, investigación y extensión para el 

progreso económico de la región”, como Misión, “Favorecer al desarrollo del espíritu 

emprendedor, a la formación de emprendedores socialmente responsables, fomentando 

la innovación y la puesta en marcha de nuevas ideas, logrando una vinculación entre la 

Facultad y la comunidad, a través de la educación, investigación y actividades de 

extensión”. Y por último, en su Objetivo, se propone formar un espacio que fomente la 
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innovación y el espíritu emprendedor, apoyando la creación y consolidación de 

empresas para la región. Este objetivo se articula como parte del compromiso de la 

Universidad con la comunidad, sus egresados y sus estudiantes.  

Por otro lado, la Secretaría trabaja con diferentes actividades para articular con 

el nivel secundario.  
 

 

 

 

 

 
En el 2017, la Facultad de Ciencias Económicas vinculando estos dos espacios, 

Económicas Emprende y Articulación, es que realizó 1ra Muestra de 

Microemprendimientos para el nivel secundario.  

Desde el convencimiento que no basta que este enorme esfuerzo quede solo 

dentro de cada una de las instituciones, si se quiere generar el “espíritu emprendedor” 

hay que abrirse y es por ello que la Facultad colabora y aporta los conocimientos, 

experiencias y fortalece espacios de intercambio que le permitirán a los jóvenes 

emprender mejor.  

Para incentivar el espíritu emprendedor entre los jóvenes del nivel secundario; 

es que en sus instituciones y con la supervisión de sus docentes pudieron plasmar 

interesantes emprendimientos durante todo el 2017, y se los invitó a participar en la 

Muestra de Microemprendimientos organizada por la FACE.  

Para llevar a cabo dicha muestra, se convocó a diferentes instituciones 

educativas del nivel medio de provincia de Tucumán, invitándolas a participar con un 

máximo de tres proyectos de microemprendimientos, por cada una, y en el caso que 

tuvieran ambos turnos, este número fue para cada uno de ellos. Como respuesta a dicha 

convocatoria, catorce instituciones del nivel secundario participaron en la Muestra, con 

un total de treinta y dos proyectos. 

El Objetivo que persiguió la Muestra, fue Generar un espacio en el que 

estudiantes emprendedores tengan la oportunidad de conocer las distintas iniciativas de 

sus pares y formar parte de un ambiente apto para fortalecer lazos de comunicación e 

intercambio. 

Los participantes, fueron estudiantes que se encontraban desarrollando 

Proyectos de Microemprendimientos en una Institución Educativa del Nivel Secundario. 
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Para reforzar el proceso de aprendizaje y generar actitudes que impulsen el 

espíritu emprendedor, en el marco de la Muestra se realizó una Charla motivadora en la 

temática de Microemprendimientos, puesto que éstos ayudan a la construcción de 

proyectos de vida de los asistentes. 

La Disertación estuvo a cargo del Licenciado Enrique Espeche (egresado de la 

Facultad de Ciencia Económicas de la UNT), presentando Marketing Alternativo. 

Responsable del Proyecto "Plaza Crema: La Heladería con más Sabores de Argentina”. 

El Licenciado fue galardonado con el “Premio Joven Empresario Argentino 2016 en 

Innovación” (CAME - Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y como 

“Empresario Destacado del Año 2017” (FET - Federación Económica de Tucumán)  

Para la organización de la Muestra, se contó con el auspicio del Ministerio de 

Desarrollo Social de la provincia; de la Secretaría de Extensión de la Universidad 

Nacional de Tucumán, de los jóvenes integrantes de Proyecto MIL; y de la Dirección de 

Comercio e Industria de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Esta última 

institución, facilitó las mesas y sillas donde los estudiantes armaron sus respectivos 

Stand. 
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Se realizó la producción de una Revista con todos los proyectos presentados por 

las diferentes instituciones.  

 
 

El Proyecto Mil, modelo de gestión socio-laboral, donde las personas con 

discapacidad pueden aplicar todos sus conocimientos, habilidades y talentos, estuvo 

presente con la colaboración de cuatro jóvenes, quienes estuvieron a cargo de la 

entrega del refrigerio a los estudiantes participantes de la Muestra. 

  

 La Lic. en Trabajo Social María Celeste Castaño fue la responsable de este 

grupo de jóvenes. 
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La Dirección de Economía Social y Desarrollo Local – Secretaria de Estado de 

Articulación Territorial, participó con un equipo de profesionales en el tema, quienes 

estuvieron a cargo de evaluar y distinguir los proyectos presentados.  

Además del orden de mérito sugerido por este jurado, realizaron el siguiente 

informe: 

“En general los emprendimientos que participaron en la muestra, se basan en 

ideas novedosas, con criterio para elegir los diseños de los productos, pensando en todo 

momento en captar la atención y las necesidades de los potenciales clientes. La mayoría 

de los emprendedores realizó una experiencia de venta previa a la muestra, situación 

que les permitió llegar a una instancia de feria con mayor seguridad, sobre todo al 

momento de presentar los productos.   

En general se considera que existe un buen ejercicio de organización interna de 

cada grupo, teniendo en cuenta que el trabajo asociativo es complejo, y requiere tomar 

decisiones colectivas de manera continua.  

La instancia de feria es importante porque favorece el encuentro con otros, con 

expectativas diferentes y compartidas. También posibilita a los estudiantes, comenzar a 

proyectar espacios de trabajo concretos. En este caso, según lo manifestado, la mayoría 

realiza esta experiencia con fines académicos, unos cuantos tienen pensado continuar 

desarrollando las unidades productivas. 

Finalmente, es importante fortalecer y profundizar en el proceso de formación, 

otros aspectos que forman parte de un emprendimiento productivo desde la perspectiva 

de la economía social: consumo responsable, precio justo, espacios de venta 
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alternativos, trabajo asociativo, economía social solidaria y estrategias de venta entre 

otros.”41 

Los ítems que el jurado evaluó fueron: Aspecto productivo y Aspecto social del 

emprendimiento.  

Se incluye el primer puesto, a modo de ejemplo: 

1. Bamboo Art –  Escuela de Comercio Ricardo Rojas – Famaillá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Evaluación: 
Aspecto productivo: la propuesta es original, se utilizan recursos naturales como 

insumos (cañas de bamboo) para la producción, accesible al grupo de emprendedores, 

situación que en esta primera instancia disminuye el costo en insumos. Se puede 

observar diversidad en los productos en cuanto al diseño y al tamaño, además modifican 

el color de las cañas a través de una técnica que consiste en quemar la misma, 

modificando de este modo el color. El grupo tiene experiencia de venta, en su zona de 

referencia, y el diseño de los mismos es personalizado. 

Aspecto social: es un grupo conformado por cinco (5) estudiantes, se observa 

una buena distribución de tareas, roles y funciones y mecanismos de toma de decisión 

con respecto al funcionamiento del emprendimiento.  

Es un grupo de trabajo asociativo que tiene intención de continuar al menos a 

mediano plazo, constituyéndose en un espacio laboral a futuro.    

                                                            
41 Lic. Romina Alvaro – CPN Manuel Berenguel 
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INSTITUCIONES Y PROYECTOS PARTICIPANTES 
Colegio Fasta A. M. Boisdron  

Cabrala: Busca Ayudar a las comunidades de alta montaña, como Mala-mala, a 

comercializar su producción de quesos y quesillos de cabra, enseñándoles la 

forma más conveniente y eficientes de producirlos. 

Green Eyes: Fabricación de pavimento con plásticos reciclados, con la finalidad 

de disminuir la contaminación y prevenir inundaciones, contribuyendo a limpiar el 

país para poder respirar mejor. 

Escuela de Comercio Nº1 Manuel Belgrano 
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Plan A: Produce y comercializa agendas y planificadores. 

LedIT: Fabricación de lámparas artesanales de iluminación en led con diseño 

novedoso. 

Micro bolsas Rep: Realización de bolsas ecológicas realizada con material 

resistente que se cierra como un monedero. Fundamentamos este proyecto en la 

necesidad de producir un cambio de costumbre en la población para erradicar el 

uso de las bolsas plásticas. 

Diosa: Produce y Comercializa tejidos al crochet y billeteras. 

Organi-Tuc: Fabrica organizadores (elaborado por madera MDF) para los útiles de 

escritorio.  

Mundo Madera: Elabora muebles con tarimas, para diversos ambientes del hogar 

o de una empresa. Los productos fabricados son: mesas, verduleros, estanterías, 

mesa y bancos de jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escuela de la Patria Comercio N° 3  

Crazy Wallet’s Manufactura de billeteras y bolsos  

Colegio Parroquial El Salvador 
Peperina S.C: Produce y comercializa plantas aromáticas y comestibles. 

Meraki Coop: Realiza pizarras con el toque personal de sus clientes. 

Alto Asado S.C: Producción de una parrilla metálica y fácil de transportar, para la 

cocción y calentamiento de alimentos. 
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Instituto 9 de Julio 

Ajardinarte: Decoración para el hogar, que consiste en plantas y macetas 

(haciendo reciclaje para esta última) decorativas de interior. También ofrece sets 

materos, que consisten en latas decoradas y un mate. 

Instituto Privado Rivadavia  
Art Palets: Fabricación con maderas de “palets” reutilizada, de muebles de jardín 

(sillones y mesas).  

Rustico: Fabricación de elementos decorativos realizados con hierro (porta 

macetas, repisas, percheros y otros). Como accesoria a la actividad principal se 

reacondicionan productos fabricados con hierro. 

Instituto privado María Montessori  
Pupis: Realización de accesorios (cuchas para perros y gatos, platitos para su 

alimentación entre otros) para mascotas, con materiales reciclables  

ATR: Confección de spinners y frascos decorados, utilizando materiales 

reciclables. 

Cosas y Cositas: Producción con materiales reciclables de artículos para el hogar, 

como ser marcos decorativos, porta sahumerios, portarretratos, portarollos de 

servilletas, papel aluminio, film, imanes para heladeras, etc.  

Colegio Pucará  
Nuestras Huellas: Diseño y confección de la Revista anual del Colegio, dirigida 

a las familias y adolescentes 
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Escuela De Comercio Ricardo Rojas  

Bamboo ART.: Elaboración de porta macetas realizado con cañas de bamboo 

Ruwanmaki: Producción artesanal y venta de bienes hechos a manos, utilizando 

como recurso principal el hilo.  

Your Breakfast: Producción artesanal y venta de bandejas para el desayuno, 

conteniendo en su interior una azucarera, un servilletero y una panera, todo 

trabajado en madera MDF. 

Almohadones "Tu Estilo": Elaboración y venta de almohadones tejidos, 

estampados o con cintas 

Instituto Privado San Javier  

Alma Mates: Personalización de un set de mate y yerbero. El mate es pintado a 

mano artesanalmente a pedido del cliente.  

Coquette: Decoración de cajas organizadoras y bandejas, personalizadas con la 

técnica de decoupage y pinturas de acrílico. 

Instituto San Miguel 
Huerta San Miguel: A través del reciclado de cajones de madera pintados y 

decorados, permite el armado de una huerta orgánica con diversas plantas.  
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Instituto Privado San Nicolás de Bari  

Las 3 R: Diseño y elaboración de productos teniendo en cuenta las 3 “R” de 

Reciclar, Reutilizar y Reducir los desechos que tanto daño causan a nuestro medio 

ambiente botellas de vidrio (se fabrican vasos, floreros y lámparas) y cubiertas 

de autos y motos (se elaboran portamacetas) 

Contribuimos con la Reducción de residuos fabricando bolsas reutilizables de 

fliselina (tela que es fabricada con botellas plásticas recicladas). 

Decorarte: Dedicada a la fabricación de productos para decorar nuestros 

espacios, como portaretratos, botellas decoradas, cajitas portaobjetos, 

portalápices, etc. 

Sakura Bijouterie: Diseño, fabricación y venta de bijouterie artesanal collares, 

pulseras, aros y tobilleras 

 

Colegio Santa Rosa 

Fundación BRICK: El objetivo de la fundación es el compromiso con la realidad de 

las familias en situación de vulnerabilidad, para generar un cambio en su calidad 

de vida y darles un futuro mejor. Para esto, la fundación brinda ayuda económica 

y de voluntariado a la organización “TECHO” y el “Hogar San Agustín”. Para 

cumplir este objetivo la fundación realiza la venta de sobres de tela (tamaño A4) 

porta papeles y porta documentos. El dinero recaudado es donado a las dos 

causas mencionadas.  
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Colegio Tulio García Fernández  

ESecurity: es un proyecto que busca mejorar la seguridad y facilitar la estadía de 

las personas dentro de las instituciones educativas, y facilitar el registro de 

asistencia de los mismos, automatizando el registro de asistencias de las 

instituciones basándonos en un control de asistencias biométrico ligado a una 

base de datos.  

Proyecto de Interculturalidad: “Uniendo Sueños”: Colaboración en la 

administración, comercialización y producción de Pollos parrilleros de los alumnos 

de la Escuela agrotécnica EMETA (zona de “El Rodeo”) 

 

Además de los ciento cincuenta estudiantes que presentaron sus respectivos 

proyectos, a la muestra concurrieron como visitantes, otros cien estudiantes 

secundarios, acompañados por 35 docentes de sus instituciones educativas. La 

comunidad universitaria de la FACE, tanto en su personal docente como no docentes y 

estudiantes, mostró interés en la Muestra, acercándose a los distintos stand, para 

observar y para que se les comentaran acerca de los emprendimientos. 

Algunos datos relevantes:  

Cantidad de Instituciones, según sean públicas o privadas 

Instituciones Cant 

Privadas 11 

Públicas 3 
Fuente propia 
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Cantidad de Proyectos, según sean de productos o de servicios 

Proyectos Cant 
Productos 36 
Servicios 3 

Fuente propia 

CONCLUSIÓN 
Consideramos que la Muestra fue altamente satisfactoria tanto para los 

estudiantes que participaron en la misma, como también para sus docentes.  

La disertación del Licenciado Enrique Espeche, fue de total agrado para los 

estudiantes, a tal punto, que el mismo fue comprometido por distintas instituciones, para 

realizar charlas en ellas. Incluso, los Estudiantes de la Escuela de comercio de Famaillá, 

junto a sus docentes, organizaron una visita educativa al local de Plaza Crema. 

Otro de los resultados positivos, fue la vinculación entre los docentes del nivel 

secundario, quienes de manera autónoma, decidieron formar un grupo, para 

mantenerse en contacto, y poder apoyarse en diferentes temas respecto de su 

asignatura de microemprendimientos. 

Se cumplió el Objetivo que persiguió la Muestra, de generar un espacio en el que 

estudiantes emprendedores tuvieron la oportunidad de conocer las distintas iniciativas 

de sus pares, de fortalecer lazos de comunicación e intercambio, y de incentivar el 

espíritu emprendedor. 
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2.- DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS EN 
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PALABRAS CLAVES: competencias emprendedoras – proyectos de extensión 

– Práctica Profesional 

1. INTRODUCCIÓN 
Desde hace tiempo existe un claro consenso sobre el rol que tienen las nuevas 

empresas para generar riqueza en los territorios y comunidades. No obstante ello, la 

relevancia de dicho fenómeno no está relacionada únicamente con el valor agregado 

y/o los puestos de trabajo involucrados, sino también con las oportunidades de 

crecimiento laboral y profesional de las personas que, por diferentes motivos, 

encuentran en un proyecto de negocios o un emprendimiento su ámbito para el trabajo, 

la innovación y/o el desarrollo de sus habilidades o capacidades. En este escenario, los 

temas que hacen a la problemática de los emprendedores están pasando a ocupar cada 

vez más espacios en diferentes ámbitos, que van desde las currículas educativas 

universitarias o las actividades regulares de ONG’s y asociaciones empresariales. 

Argentina ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a la población activa 

dedicada a nuevos emprendimientos pero cuando se evalúan los proyectos exitosos, 

tiene los peores resultados. Por ello, para revertir ese contexto desfavorable, el rol de 

los Licenciados en Administración puede ser de relevancia puesto que su intervención 

favorecería claramente en mejorar las probabilidades de éxito.  

Desde la Facultad de Ciencias Económicas, y desde la reformulación y vigente 

Plan de estudios de la Carrera Administración, 2014, se fijó al perfil del graduado  como 

"orientación generalista, de alcance amplio, que capacite en un nivel razonablemente 

suficiente pero un desempeño, tanto en funciones gerenciales de dirección y 

especialización técnico-funcional, de consultoría, e impulsor de emprendimientos"42, y 

en contribución a lograr ese perfil, se ofrecen diferentes materias, cursos, actividades, 

proyectos de Extensión que aportan a ello.  

                                                            
42 Plan de estudio Licenciatura en Administración, 2014. Facultad de Ciencias Económicas, 
UNT. 
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La universidad puede promover el desarrollo de actitudes y valores favorables 

para un desempeño emprendedor promoviendo el desarrollo de competencias tales 

como la capacidad de manejar escenarios ambiguos y adoptar riesgos, la creatividad, 

la habilidad para negociar, trabajar en equipos, tejer redes, comercializar y resolver 

problemas; para lo cual, los Licenciados en administración son quienes juegan un rol 

importante puesto que esta profesión puede contribuir significativamente con 

conocimientos para el surgimiento, acompañamiento, crecimiento de los 

emprendimientos.  

Para lograr estos profesionales con el nuevo perfil, se ofreció la materia optativa 

Desarrollo de Competencias emprendedoras a partir del año 2017 y por otro lado, dentro 

de la Práctica Profesional, los alumnos pudieron optar por trabajar en la temática 

emprendedorismo cumpliendo horas en Proyectos de Extensión vinculados a 

microemprendimientos. 

2. DESARROLLO  
Para comprender que implica desarrollar competencias emprendedoras como 

sugiere el nombre de la materia, es conveniente definir qué se entiende por competencia 

y qué significa emprender y ser emprendedor.  

Competencia es la característica o habilidad compleja que hace que un individuo se 

desempeñe con efectividad en una tarea; o bien, el conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios para que una persona cumpla su rol laboral de 

manera efectiva. A continuación, se definen cada uno de los conceptos:  

o El Conocimiento es el Saber o lo que necesita saber la persona para poner en 

movimiento sus habilidades y llevar adelante su rol o tarea. 

o La Habilidad es la capacidad de Hacer a partir de los conocimientos aprendidos 

y de lo adquirido a través de la experiencia laboral. 

o La Actitud es el Saber hacer que facilita a la persona lograr un desempeño más 

efectivo. La Actitud abarca un componente emocional y social demostrado por 

ejemplo a través de la seguridad en sí mismo, del liderazgo, la cooperación, etc. 

Respecto a las competencias emprendedoras, estas son un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que una persona cumpla su rol 

de emprendedor de manera efectiva, y que pueda transitar el proceso emprendedor 

adecuadamente creando una empresa sustentable. 

En cuanto a que significa emprender, Venkataraman y Shane, 2000; establecen 

que es “el proceso de descubrir, evaluar y aprovechar oportunidades para el desarrollo 

de nuevos negocios.  
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Pero ¿a quién se considera emprendedor? Según Eric Ries, 2011 define a “un 

emprendedor como alguien que es capaz de construir una institución humana para llevar 

adelante sus sueños, en un contexto de gran incertidumbre. 

Para Andy Freire, 2004, un emprendedor es una persona que detecta una 

oportunidad y crea una organización para encararla, y considera “el proceso 

emprendedor como aquel que comprende todas las actividades relacionadas con 

detectar oportunidades y crear organizaciones para concretarlas”.  

En el Manual del Emprendedor; 2013, se establece que “las competencias se 

traen y se adquieren. Justamente una de ellas es la capacidad que suelen tener los 

buenos emprendedores de aprender rápidamente de la práctica sumando competencias 

que hasta ese momento eran deficitarias. Hay tres grupos de competencias 

emprendedoras: las vinculadas a los logros, las que corresponden al compromiso y las 

referidas al liderazgo”43. 

En cuanto a las competencias vinculadas a los logros menciona la búsqueda de 

oportunidades, perseverancia, demanda de calidad, toma de riesgo de forma calculada, 

tolerancia a la incertidumbre.  

En el caso de las competencias correspondientes al compromiso están la fijación 

de objetivos, cumplimiento de los compromisos, búsqueda de información, búsqueda de 

recursos, planificación y seguimiento. 

Por último, las competencias vinculadas al liderazgo se encuentran la 

construcción de redes, capacidad de persuasión, capacidad de trabajo en equipo, 

capacidad de solucionar problemas, capacidad de negociación, iniciativa, 

independencia de criterio y autoconfianza. 

Considerando todas estas competencias que debieran reunir los 

emprendedores, cabe la pregunta, emprendedor ¿se nace o se hace? según lo presenta 

Andy Freire, 2004; y llega a la conclusión que por un lado hay hábitos técnicos que se 

logran modificar y adquirir por lo tanto se pueden aprender en el ámbito educativo, y es 

aquí donde la Universidad, y en este caso la Facultad de Ciencias Económicas puede 

dar el mayor aporte a la generación de “emprendedores”; en el otro extremo están los 

talentos inmodificables, se poseen o no, es decir, se nace con ellos o no se nace con 

estos talentos y por último entre ambos extremos están las meta-habilidades que son 

las características que este autor las llamó las once condiciones comunes del 

emprendedor como por ejemplo: Pasión, espiritualidad, resultados, éxitos compartidos, 

                                                            
43 Claves para emprendedores. Conceptos básicos para planificar y desarrollar tu proyecto, 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2013. 
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optimismo, etc. sobre los cuales se pueden trabajar para lograr ciertas habilidades y 

actitudes para emprender con éxito.  

Todos estos conceptos son trabajados en el marco de la Materia Desarrollo de 

Competencias emprendedoras para lo cual se utilizaron diferentes metodologías de 

enseñanza como lúdicas, resolución de casos, charla con emprendedores, videos y 

artículos sobre emprendimientos y la realización de un Trabajo integrador en el cual los 

alumnos debieron plasmar un Plan de negocio para un emprendimiento.  

Durante el dictado de la materia, para resolver los casos y efectuar el trabajo 

integrador se armaron 2 equipos, los cuales hicieron presentaciones parciales y una 

presentación final escrita y oral.  

Con las diferentes metodologías se buscó que los alumnos pudieran desarrollar 

esas competencias emprendedoras que al inicio del cursado expresaron que les faltaba 

para poder emprender. Entre los conocimientos adquiridos los más relevantes para 

generar un negocio estuvieron: armado de un plan de negocio, técnicas de ventas, 

negociación, comercialización, administración del tiempo, Técnicas para búsqueda de 

información, Canvas, análisis económico-financiero.  

En cuanto a las habilidades y actitudes se trabajó en el liderazgo, trabajo en 

equipo, proactividad, comunicación oral y escrita, solución de problemas y toma de 

decisiones, planificación, manejo de la información, responsabilidad, compromiso.  

Los resultados en la materia Desarrollo de competencias emprendedoras: 
El dictado de la materia fue para 6 alumnos, los cuales promocionaron en su 

totalidad y 4 de los 6 luego optaron efectuar su Práctica Profesional en proyectos de 
Extensión vinculados al emprendedorismo.  

Dentro de los aspectos más destacados del dictado fueron la Charla con los 

emprendedores, la realización del Trabajo integrador plasmado en un Plan de negocio, 

los contenidos aprendidos para el ejercicio de la profesión. 

El otro espacio en el cual se pudo trabajar en la temática emprendedorismo fue 

en la Práctica Profesional, espacio curricular en el cual ubica al alumno frente a 

situaciones similares y/o reales a las que se deberá enfrentar en su futuro desempeño 

profesional, con la finalidad de promover la aplicación e integración de los conocimientos 

adquiridos durante el cursado de la carrera. En esta instancia formativa, el alumno 

puede llevarla a cabo tanto en organismos públicos o empresas privadas, en sectores 

productivos y/o de servicios, en entidades sin fines de lucro o bien en proyectos 

concretos, por ejemplo, Proyectos de Extensión de la Facultad, en los cuales ésta 

coopera con diferentes organismos, instituciones, etc. para trabajar de manera 

colaborativa.  



  
FACE – UNT                                                                                                                                              319 

Extensión - Proyectos de Extensión 
“Entendemos la extensión como espacio de cooperación entre la universidad y 

otros actores de la sociedad de la que es parte. Este ámbito debe contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y está vinculado a la finalidad social 

de la Educación Superior: la democratización social, la justicia social y el derecho a la 

educación universal; se materializa a través de acciones concretas con organizaciones 

sociales, organizaciones gubernamentales y otras instituciones de la comunidad, desde 

perspectivas preferentemente multi e interdisciplinarias. Las acciones de extensión 

deberán desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialógico entre los conocimientos 

científicos y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad que participa. 

La extensión contribuye a la generación y articulación de nuevos conocimientos y 

nuevas prácticas sociales, integra las funciones de docencia e investigación, debe 

contribuir a la definición de la agenda de investigación y reflejarse en las prácticas 

curriculares.”44 

“Los proyectos de Extensión son un conjunto de prácticas de intervención en 

territorio sobre una determinada necesidad o problemática de la sociedad. Los 

participantes deberán planificar junto a las comunidades acciones transformadoras de 

la realidad social, económica y productiva que mejore la calidad de vida de la 

población”.45 

Los proyectos de Extensión sobre los que se realizaron la Práctica Profesional fueron: 

Proyecto de compromiso social 
El proyecto de compromiso social universitario busca apoyar a micro 

emprendedores de municipalidades del interior de la provincia a través de la 

capacitación y acompañamiento mediante un sistema de tutorías para asegurar la 

implementación y sustentabilidad de las actividades en las zonas. El proyecto cubre un 

vacío importante para las localidades del interior llevando la Universidad, sus 

capacidades y saberes a micro emprendedores quienes en muchos casos por tratarse 

de centros suburbanos y/o rurales o por razones socio-culturales no acceden a ciertos 

beneficios. En este caso, el proyecto interactúa con las municipalidades locales para 

conectar al sector público, la universidad y el sistema emprendedor de la comunidad 

local. 

Como parte del diagnóstico, se observa en los micro-emprendimientos un gran 

número de fracasos que impacta negativamente en muchos casos en las economías 

                                                            
44 REXUNI . Plan Estratégico 2012-2016”, Acuerdo Plenario, Nº 811/12. Santa Fe, 26 de Marzo 
de 2012  http://www.rexuni.edu.ar/ 
45 http://www.unq.edu.ar/secciones/78-programas-y-proyectos-de-extensión-y-voluntariado/ 
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familiares. Esta situación surge como consecuencia muchas veces de la falta de 

conocimientos y experiencia para gestionar una actividad económica. 

Objetivo General 
El objetivo general del proyecto de compromiso social es apoyar a micro 

emprendedores sociales de las municipalidades del interior para articular acciones con 

los gobiernos locales y la universidad en fomento del emprendedorismo, otorgando 

herramientas y acompañamiento en forma de tutorías guiadas. 

Objetivos Específicos  
1. Capacitar a micro emprendedores en temas de gestión  

2. Acompañar en la formulación de planes de negocios  

3. Realizar tutorías de seguimiento a los proyectos implementados 

Etapa de capacitación con dictado de 24 hs en la localidad de Bella Vista a 25 

emprendedores en diferentes etapas y en distintos tipos de emprendimientos. 

Participación en actividades de divulgación 
El 5 de diciembre en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, se 

desarrolló la XI Feria de Voluntariado Universitario de la UNT y lX Feria de Voluntariado 

Universitario del NOA. En la misma participaron voluntarios de diversas facultades y 

provincias, presentando sus voluntariados en diferentes etapas de ejecución. Se 

presentó un poster y los alumnos voluntarios, respondieron a preguntas de los 

asistentes y de un jurado que evaluó la presentación de los voluntarios.  

Actualmente sigue en ejecución el proyecto de Compromiso social en su etapa 

de tutelar a los emprendedores y asistir en la formulación de planes de negocios de 

aquellos que tienen potencialidad. 

Programa de Responsabilidad social  
Este programa de responsabilidad social busca responder a las necesidades 

emergentes en las comunidades rurales, en donde el desarrollo productivo 

principalmente pecuario, bajo las buenas prácticas agropecuarias, son escasos, por lo 

que limita la venta de los productos a mayor escala y/o a cadenas de mercados. 

Integraron este proyecto Fundación Lucci, Ministerio del Interior, los municipios de Bella 

Vista y Famaillá, la Facultad de Agronomía y Zootecnia, el INTA, UNSTA y la Facultad 

de Ciencias Económicas. 

Este proyecto estuvo dividido en etapas: 

Facultad de Agronomía y Zootecnia e INTA a cargo de capacitaciones en relación 

a: 
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 Creación del Producto y Sanidad Animal. 

 Mentoría con alumnos de la Facultad y especialistas técnicos de ambas 

organizaciones 

 Material de capacitación Producción de aves y cerdos, 

 Sanidad 

 

Facultad de Ciencias Económicas y UNSTA con el dictado de capacitaciones 

en: 

 Plan de negocios y Comercialización. 

 Análisis de mercado 

 Administración 

 Mentoría con alumnos de las facultades. 

 Desarrollo de Material 
 
El programa finalizó en noviembre de 2017 habiendo llegado a 30 

emprendedores entre ambas localidades y para el cierre todos los involucrados visitaron 

la planta del Grupo Viluco, de la cual es parte la Fundación Lucci. En esta actividad de 

cierre los micro emprendedores tuvieron la oportunidad de contar su experiencia con 

este nuevo programa que se desarrolló por primera vez por parte del Grupo Lucci, para 

cada uno de ellos había significado una experiencia enriquecedora de la cual pudieron 

aprender mucho para el desarrollo de sus actividades, de cada uno de los organismos 

que participaron habían podido rescatar algo para aplicar en sus actividades. Este es un 

punto importante porque muestra que el programa realmente fue efectivo y sirvió para 

mejorar el desarrollo de sus micro-emprendimientos con información y datos que no 

conocían. 

Testimonios de alumnos que realizaron la Práctica Profesional en ambos 
proyectos de Extensión: 

Balance de su experiencia en la Práctica Profesional: 

Alumno 1: “Como experiencia creo que fue gratificante, por el hecho de poder ayudar 

a otras personas por medio de la facultad me enriqueció como ser humano y me enseño 

muchas cosas, siento que es como devolverle a la sociedad parte del aporte que ellos 

realizan pagando sus impuestos para que la Universidad puede seguir funcionando, 

siendo pública y gratuita para todos aquellos que quieran acceder a ella. 
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La experiencia vivida con mis compañeras y el vínculo que se formó con la 

profesora Liliana, fue de trabajo en equipo en todo momento, para poder llevar a cabo 

ambos proyectos. 

De los emprendedores me llevo sus entusiasmo y ganas de salir adelante 

buscando alternativas distintas para poder tener un ingreso para sostener a sus familias 

y además haciendo lo que les gusta, considero que cada emprendimiento tiene su marca 

personal y el motor creo que son las personas que lo llevan a cabo, estas personas 

quizás si la facultad no les hubiese brindado estas capacitaciones, nunca hubiesen 

podido acceder a ellas para entender mejor en donde están parados y donde quieren 

llegar con sus emprendimientos. 

Considero de vital importancia que este tipo de proyectos se sigan realizando y 

que puedan abrirse una convocatoria más grande para que puedan participar alumnos 

de todos los años, ya que al poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo a 

través de los años sin lugar a dudas les servirá para su futuro profesional y mirarán al 

otro desde otra perspectiva , siempre tratando de ayudar a cambio de nada, que creo 

que es el corazón del voluntariado, poder brindar tu tiempo para ayudar a otros que 

realmente lo necesitan y son agradecidos de que así lo sea”. 

Alumno 2: “En lo que a mi experiencia se refiere, la modalidad de práctica profesional 

por la que opté me dejó muy conforme. Participar de ambos proyectos de Extensión fue 

una vivencia muy enriquecedora en diferentes aspectos. Por empezar rescato la 

importancia de estas vinculaciones de la facultad para con la sociedad, para con los 

sectores más vulnerables de nuestra provincia en los que muchas veces no se cuenta 

con las posibilidades de formación a las que tuvimos y tenemos la posibilidad de 

acceder. 

El poder ayudar a los demás enseñando ciertos temas en los que a lo largo de 

todos estos años nos estuvimos formando que son a los que nos queremos dedicar en 

un futuro y tanto nos gustan, fue lo que más resalto de esta experiencia, el poder brindar 

una ayuda al prójimo desde nuestros conocimientos. 

A lo largo de todas las capacitaciones, pudimos observar como cada uno de 

estos micro emprendedores se motivaba cada vez más, venía con más ideas, mayor 

iniciativa y con ganas realmente de avanzar y progresar, lo que para nosotros fue de 

vital importancia porque demostró que lo que realizábamos realmente les interesaba y 

era útil para ellos. 

Por otro lado, subrayo la posibilidad de aplicar nuestro trabajo de práctica 

profesional no a una empresa o un trabajo formal. Con la experiencia del voluntariado 

pude adquirir muchos conocimientos, perder miedos mediante el dictado de las clases, 
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aprendí a trabajar en equipo, pero lo más importante fue una manera concreta en la que 

pudimos aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años de formación no 

en una empresa sino en la sociedad, en esas personas más vulnerables que no tienen 

la posibilidad de acceder a otro tipo de formación. 

Considero de vital importancia todos estos voluntariados realizados para así 

lograr comprometernos con la sociedad en la que vivimos y nos movemos. Como 

experiencia de práctica profesional rescato la posibilidad de brindar y compartir esos 

conocimientos adquiridos de manera concreta con los demás”. 

Comentario del docente sobre el desempeño de alumnos  
Alumno1: “Fue proactivo en las actividades, tareas que debía llevar a cabo.  

Formaron un muy buen equipo fundamentalmente con sus compañeras del 

Proyecto de Responsabilidad Social. 

Estuvo siempre predispuesto a aprender y dar a los emprendedores todos sus 

conocimientos logrados en el cursado de la carrera; pero principalmente esta 

experiencia pudo ayudarlo a formar un profesional más sensible a las problemáticas de 

nuestra comunidad.  

En las actividades que llevó a cabo logró administrar adecuadamente los tiempos 

para el cumplimiento de los objetivos.  

Y por la temática de los proyectos, capacitación, formulación de planes de 

negocios y tutoría a emprendedores; le permitió poner en práctica una gran parte de los 

conocimientos adquiridos, por ejemplo: comercialización, técnicas de venta, 

planificación, plan de negocio, costos, análisis financiero, formulación de proyectos, etc”.  

Alumna 2: “Deseo destacar el fuerte compromiso de la alumna en su Práctica 

Profesional.  

Resultó una experiencia enriquecedora para ella desde diferentes aspectos: personales 

por lograr una fuerte satisfacción al transferir sus conocimientos hacia poblaciones 

vulnerables; en su formación académica ya que pudo aplicar gran parte de lo aprendido 

durante su pasaje por la facultad, habilidades humanas por cuanto a buena 

comunicación, trabajo en equipo, motivación.  

Asimismo, pude observar la evolución en sus intervenciones con los 

emprendedores, sintiéndose cada día más segura frente a sus pares, participantes, 

docentes.  

Logró desarrollar trabajo en equipo, demostró proactividad, cumplir con los 

objetivos planteados, generar una adecuada comunicación con su audiencia. 

Demostró haber adquirido e internalizado conceptos referidos a la 

comercialización, planificación, análisis financiero, gestión de emprendimientos, etc”. 
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Conclusiones 
El incorporar en el nuevo Plan de estudios de la Licenciatura en Administración, 

vigente desde el 2014 la materia optativa Desarrollo de competencias emprendedoras 

colabora a lograr ampliar el perfil de los egresados en cuanto a “ser impulsor de 

emprendimientos”. Pero no basta con aprender los conocimientos, que por excelencia 

son impartidos a lo largo de la carrera en cuestión de la gestión, administración de 

organizaciones, si no que para aportar al mundo emprendedor, tienen que 

complementarse con el desarrollo de habilidades y actitudes para emprender.  

El Administrador tiene que Saber (tener los conocimientos), Saber Hacer 

(habilidades), y Saber estar (actitudes), poner en acción los saberes; que en resumen 

son las competencias; que en el caso de las competencias emprendedoras son para 

generar un emprendimiento propio, es decir, ser un emprendedor o bien para impulsar, 

apoyar, consolidar a los emprendedores.   

Para poner en acción los conocimientos aprendidos en la Licenciatura, y 

fundamentalmente en la materia Desarrollo de Competencias Emprendedoras; el primer 

grupo de alumnos que estuvieron en condiciones de realizar la Práctica Profesional y 

que culminaron sus estudios, 6 de los 8, optaron por realizarla con diferentes cargas 

horarias en los Proyectos de Extensión dedicados a los emprendedores del interior de 

la Provincia de Tucumán.  

En un entorno real, pudieron llevar a la práctica conceptos como planificación, 

Comercialización, liderazgo, trabajo en equipo, Negociación, plan de negocio, análisis 

económico-financiero entre otros junto a emprendedores de las localidades de Famaillá 

y Bella Vista dentro de proyectos de Extensión ejecutados en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán.  

La evaluación de la experiencia tanto de los alumnos como de los docentes fue 

muy satisfactoria resaltando también el aporte hacia la comunidad a través de 

emprendedores que no pueden acceder a capacitaciones o asistencia por pertenecer a 

sectores vulnerables como así también el enriquecer su formación en valores solidarios.  

Por otro lado, estos aprendizajes serán tomados en cuenta e incorporados en 

nuevos dictados de las materias Desarrollo de competencias emprendedoras y Práctica 

Profesional y para la formulación de nuevos proyectos de extensión que llevan a trabajar 

con y para la comunidad.  
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INTRODUCCIÓN 
Las operaciones financieras en el mundo necesitan de una serie de instituciones 

que garanticen la efectividad de las transacciones, cubran el riesgo y otras que regulen 

las operaciones que se llevan a cabo. En cada nación existen establecimientos de 

crédito cuya función es la de canalizar recursos a modelos productivos, agencias 

estatales que buscan reducir la incertidumbre en el mercado generando confianza e 

imponer sanciones a los organismos qua actúen fuera de la ley. También existen 

entidades que se especializan en otorgar créditos o captar dinero, otras se dedican a 

realizar operaciones de seguros, las hay con énfasis en comercio internacional, y las 

que cobraron mayor importancia en los últimos años, las bursátiles. Todo esto en su 

conjunto se denomina sistema financiero, es un conglomerado articulado de 

instituciones bancarias, organismos multilaterales, organismos estatales y bolsas de 

valores, que actúan en pro de fomentar la inversión y la generación de crecimiento 

económico y por ende ligado al concepto de desarrollo social. En este sentido, la función 

fundamental del sector financiero consiste en canalizar recursos hacía aquellas 

actividades productivas que los requieran; procura que la asignación sea en sectores 

que vayan a hacer un uso eficiente de tales recursos. No obstante, los mercados 

financieros pueden tener fallas en sus actividades de captación o colocación, como por 

ejemplo problemas de selección adversa y/o riesgo moral, por lo que la asignación ya 

no es necesariamente eficiente.  

Desde la evidencia empírica empresarial el proceso de toma de decisiones se 

fundamenta en la elaboración de modelos se seguimiento y estimación de perdidas con 
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el fin de valorar la rentabilidad de las inversiones, manteniendo un cumplimiento de los 

objetivos y condiciones establecidas con los inversionistas de acuerdo a su perfil de 

riesgo. En este caso existe un objetivo general de la función financiera de las en la cual 

se representa en obtener la mayor rentabilidad condicionada a la menor exposición al 

riesgo, con el fin de prever estrategias que permitan realizar estimaciones y opciones 

de cubrimiento que logren reducir las variaciones negativas que se puedan presentar en 

la rentabilidad de los activos y a su vez se conviertan en oportunidades de inversión de 

acuerdo a la posición que se maneja en cada uno de los distintos portafolios. En 

consecuencia, se hace necesario identificar las variables que pueden llegar a afectar el 

comportamiento y la elección racional dentro de las decisiones corporativas. 

De este modo, a través de una revisión de literatura científica, reportes de 

antecedentes e informes de entidades asociadas al sistema financiero citados en este 

documento. Se logró determinar que es indispensable considerar los elementos que 

afectan la elección de los líderes de las organizaciones empresariales colombianas.  

En consecuencia, en el presente documento se presenta la compilación de una 

investigación experimental en la cual el propósito fundamental consistió evaluar la 

efectividad de los programas de educación financiera en Colombia, a través de un 

método experimental, en el que se realizaron mediciones ex ante (con la intención 

identificar las falencias en cuanto al planteamiento de temáticas, cobertura de 

capacitación, por las entidades financieras) y expos (en donde se incluyeron la medición 

de impactos sobre los resultados de la propuesta propia para un grupo usuarios del 

sistema financiero empresarial).   

MARCO TEÓRICO 
 Existe literatura y previos estudios con suficientes argumentos teóricos y 

empíricos que demuestran el evidente grado de relación entre progreso empresarial y 

el desarrollo financiero46, esta relación parte de la confianza que la sociedad deposita 

en su estabilidad para concentrar recursos y hacer posible un mejor estándar de vida 

para las personas, es así como la inclusión por medio de la bancarización propone un 

uso masivo del sistema financiero legalmente constituido, para la realización no solo de 

los servicios tradicionales de ahorro y crédito, sino también la transferencia de recursos, 

por medio de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), pagos y retiros 

por medio de sucursales no bancarias, la cuales evitan el traslado de las personas hasta 

las principales ciudades. 

                                                            
46 En adelante el documento hará referencia al desarrollo financiero entendiéndose como la evolución en la 
cobertura, profundización, y amplitud que existe en el sistema financiero. 
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 A continuación, se pretende realizar una revisión de literatura que permite exponer 

cómo la evolución de competencias y conocimientos del sistema financiero contribuye 

a mejorar el desempeño empresarial. De esta forma se espera identificar las variables 

de índole educativo y de formación financiera que pueden llegar a afectar la 

competitividad empresarial. 

EXPLORACIÓN DE ANTECEDENTES EN RELACION A LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA 

En Colombia para el año 1998 surgen una serie de iniciativas por parte del sector 

privado, orientadas al desarrollo de programas de educación en general, sin embargo 

para inicios del siglo XXI se inicia un proceso asociativo entre  algunas empresas del 

sector financiero, compañías que cotizan en bolsa e instituciones gubernamentales que 

se denominó, Dividendo por Colombia, cuyo propósito fundamental fue el diseño de  

políticas encaminadas a la inclusión de temáticas financieras dentro del formación 

básica secundaria, para ello dicha incorporación contemplo planes de capacitación 

docentes y diseño de espacios académicos que indujeron el estudio de la educación 

financiera en el ámbito escolar. En el caso de la inclusión financiera para los 

empresarios, el informe trimestral a diciembre del 2015 de Inclusión financiera, 

reportado por la Asobancaria exhibe que “un total de 726 mil cuentan con al menos un 

producto de ahorro o crédito, 6,8 por ciento más que para el año 2016. Las empresas 

que tienen cuenta de ahorros equivalen a 417 mil, lo que consolidó a este producto como 

el de mayor acceso a nivel empresarial, seguido de cerca por la cuenta corriente, a la 

cual accedieron 365 mil empresas.” Sin embargo, la molestia radica en que algunos 

empresarios no perciben cómo el sistema financiero contribuye al progreso de sus 

organizaciones, la bancarización implica la creación y expansión de instituciones, 

instrumentos y mercados que apoyen los procesos de inversión y crecimiento, muchos 

de estos nuevos modelos no repercuten directamente sobre las problemáticas para 

concebir un crecimiento empresarial adecuado a las compañías. 

 Particularmente el sistema financiero colombiano es uno de los más prominentes 

de la región, se observa por ejemplo como las ganancias reportadas por el sector en 

2016 sumaron al rededor 16,4 de billones de pesos47, presentando un crecimiento del 

24.8% con respecto al año 2015.  Así mismo tomando como referencia la encuesta 

trimestral sobre la situación del crédito en Colombia (ESCC) elaborada en junio de 2016 

por el banco de la república48, se encontró que el sector de la industria presentó un 

                                                            
47 Según informe “Informe Actualidad del Sistema Financiero Colombiano” presentado por la 
Superintendencia Financiera en febrero del 2016.  
48 Dicha encuesta está dirigida a los intermediarios financieros que realizan operaciones de crédito, la cual 
presenta todo un apartado que se enfoca en la situación del crédito por sectores. 
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mayor acceso al crédito, de igual forma el informe de emisiones de renta fija y variable 

presentado por la bolsa de valores de Colombia para el 2016 ratifica el incremento y 

necesidad de apalancamiento de las empresas pertenecientes a estos sectores. De allí 

la importancia de elegir este fenómeno de estudio, pues la contracción del desarrollo 

financiero podría afectar a toda la nación y hacerla entrar en un proceso de recesión 

que terminaría elevando los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión. 

 Otro referente relevante para esta pesquisa investigativa es el informe presentado 

por las entidades Banco de la República, Departamento Nacional de Estadística y 

Asobancaria sobre la estabilidad financiera para el 2012, allí se presentan algunos 

resultados financieros de capacidad de respuesta para las obligaciones de los hogares 

colombianos a través de indicadores tales como: Indicador de carga financiera 

tradicional (CFI)49,nivel de endeudamiento con respecto al ingreso anual (CDI) y nivel 

de endeudamiento respecto al nivel de riqueza (CDR). (Banco de la Republica, 2012, 

pág. 2). Para el análisis de los indicadores anteriormente mencionados se tuvieron en 

cuenta los estados financieros de los hogares por lo que inicialmente el indicador (CFI) 

mostró un aumento para el primer semestre del 2012 del 4,4%, con respecto al mismo 

periodo del año anterior, debido, principalmente, al rápido crecimiento de la deuda en 

relación con el ingreso familiar. Con relación al CDI, este indicador también mostró un 

crecimiento del 2,5% entre diciembre del 2011 y el mes de junio del 2012. (Banco de la 

Republica, 2012, pág. 3).  

 Para la banca, la responsabilidad social se materializa en un compromiso 

permanente con sus grupos de interés. Por la naturaleza del trabajo que realizan las 

entidades bancarias, existe una relación directa con sus consumidores, colaboradores, 

accionistas, proveedores, comunidad y Estado. (Asobancaria, 2012, pág. 4). El sector 

es consciente de la importancia que la educación financiera tiene para la sociedad. El 

hecho de que las personas estén en capacidad de tomar mejores decisiones de 

inversión, ahorro y financiamiento contribuye no solo a la estabilidad del sistema y a 

aumentar la inclusión financiera, sino también a superar la pobreza y la desigualdad.  

Con la reforma financiera de 2009, los esfuerzos que se venían haciendo se organizaron 

y  potenciaron, logrando, por ejemplo, que durante 2010, la educación financiera se 

incluyera dentro de la planeación estratégica de las entidades como un eje fundamental  

de trabajo y que durante 2011, se diseñaran e implementaran programas y acciones de 

educación financiera tanto conjuntamente a través del gremio como de manera 

individual. (Asobancaria, 2012, pág. 29). A continuación, se relacionan los tópicos más 

relevantes compilados en el rastreo bibliográfico efectuado en la investigación:  

                                                            
49 Mide el porcentaje del ingreso que es destinado para cubrir la deuda 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              332 

 

 
 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              333 

 
 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              334 

 
 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              335 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES Y LITERATURA CIENTIFICA EN CUANTO 
AL USO DEL SISTEMA FINANCIERO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL 
  Desde la perspectiva de (Schumpeter J. A., 1911) el sistema financiero tiene 

como principal objetivo la estabilización y crecimiento económico, en donde se establece 

el rol fundamental del crédito como trampolín hacia el desarrollo nuevas y mejores 

actividades empresariales, así como su influencia en la gestación del crecimiento 

económico.  También debe tener una clara visión de fortalecer el desarrollo empresarial, 

sus actos deben estar dirigidos a estructurar un cambio positivo en las condiciones de 

las empresas y personas. Algunos detractores del sistema financiero hablan de su voraz 

capacidad de destrucción de naciones, (Stiglitz, 1977) la inmensa concentración de 

recursos y su mala administración es un detonante que se traduce en un descalabro 

financiero, en el cual quienes terminan siendo los más perjudicados son los ahorradores, 

depositantes, empresarios e inversionistas, pues cuando la entidad financiera quiebra, 

ellos pierden sus recursos y la oportunidad de lograr progreso deseado. 

 El desarrollo conceptual del espíritu emprendedor, definido como la capacidad de 

innovar o de transformar nuevas ideas en procesos, productos y técnicas, expuesto por 

Schumpeter (1911) a partir de la teoría del desarrollo económico. Expone como la 

evolución del sistema capitalista es cíclico, por tanto, deben existir incentivos con la 

intención de generar progreso económico, en tanto se entiende desde la perspectiva del 

objeto de estudio que el incentivo corresponde a la incidencia que tendría el sistema 

financiero como agente ineluctable para el impulso de los ciclos a través del 

apalancamiento de los emprendimientos.  

 Schumpeter (1942) logra establecer una relación teórica entre las restricciones 

financieras y el crecimiento económico, propone que la actuación de los bancos debe 

obedecer a un funcionamiento adecuado, promoviendo la innovación tecnológica a la 

hora en que se identifica y financia a las empresas. Lo anterior con el firme propósito de 

crear productos innovadores y mecanismos de producción, por medio de estímulos del 

crédito y medidas inflacionarias que conllevan al ahorro.  

 En consecuencia Schumpeter (1942) afirma que las entidades financieras proveen 

información mediante la innovación y de esta forma canalizan el ahorro mitigando los 

problemas de agencia,  dichos procesos de innovación se llevan a cabo al interior de 

cada nación independientemente de las políticas institucionales y de las condiciones 

externas a nivel global, en consecuencia, es claro que un modelo de desarrollo 

financiero endógeno modifica las condiciones habituales usando únicamente  los 

recursos propios de cada nación.  

 A nivel agregado el proceso de toma de decisiones también es un factor 

determinante en el condicionamiento racional o sus decisiones. Estudios recientes 
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adelantados por Beck, Chen, Lin, & Song, (2012) han brindado evidencia empírica frente 

a la relación entre profundización, cobertura, amplitud financiera y crecimiento 

económico, estos autores demuestran cómo naciones con mayores innovaciones en el 

sistema financiero despliegan un abanico de opciones para mejorar los indicadores 

macroeconómicos de producción per cápita, así mismo exhiben un mismo 

comportamiento en el crecimiento de los PIB sectoriales que poseen al acceso al crédito. 

En concordancia a la anterior afirmación Bekaert (2007), plantea que el crecimiento de 

cada país puede ser explicado por la media ponderada de la industria (precio-ganancias) 

y para el caso del sistema financiero, esta medida determina de manera condicional el 

crecimiento del PIB per cápita de los habitantes de un determinado grupo de análisis. 

De igual forma Bekaert & Siegel (2007) Exponen que, si bien el sistema financiero 

genera crecimiento económico, también crea una dependencia significativa entre ambas 

variables y esto podría conllevar hacia un punto de fragilidad del sistema teniendo en 

cuenta el principio de incertidumbre que se maneja en los mercados financieros y de 

capital. 

 La discusión histórica frente a la conexión que pudiese existir entre la 

competitividad empresarial y el desarrollo financiero es amplia y bastante diversa. Uno 

de los principales y más importantes defensores de dicha hipótesis fue Joseph Alois 

Schumpeter (1883-1950), el cual aportó las bases teóricas del desarrollo económico, 

fundamentado en los procesos de innovación y desarrollos tecnológicos. Schumpeter; 

visualizó la innovación como las nuevas combinaciones de recursos, conocimientos, 

materiales y destrezas personales que en un momento determinado forman parte de 

procesos de desarrollo dentro de una organización (Pascale, Innovaciòn Financiera e 

Inestabilidad Financiera, 2008).  

 La postura anteriormente expuesta deja una puerta abierta para los modelos de 

crecimiento endógeno desarrollados por Romer (1986) y Lucas (1988) estos autores 

plantean una visión del crecimiento económico a través de la incorporación de variables 

relacionadas con la innovación y el conocimiento, es así como la dinámica económica 

dependerá de actividades de investigación y desarrollo. 

 Los modelos de crecimiento endógeno se preocupan por explicar el crecimiento 

económico en función de elementos internos. Desde esta perspectiva de Romer (1986) 

se intenta explicar algunos cuestionamientos económicos que los modelos neoclásicos 

no concibieron. El primero tiene que ver con el ¿Por qué las economías industrializadas 

producen mayores cantidades de mercancías a las de hace algunos años? Según Paul 

Romer la explicación a este fenómeno se debe al cambio tecnológico, por ejemplo, un 

trabajador produce determinada cantidad de bienes por hora diez veces más rápido que 

hace algunos años. 
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 El siguiente interrogante, consiste en explicar ¿cómo la formación del capital 

humano contribuye al crecimiento económico? Para Romer (1986) el aumento de la 

capacidad productiva se gesta a partir de las mejoras tecnológicas y la educación a los 

trabajadores. En este sentido la capacitación, el Now How, y la gestión del conocimiento, 

entre otros. son elementos diferenciadores en el progreso de las naciones.  Otro 

cuestionamiento abordado por Paul Romer tiene que ver con la forma ¿Cómo debía 

explicarse la divergencia de crecimiento entre las diferentes economías del mundo? En 

este sentido se desarrolla el documento denominado “Increasing Returns and Long Run 

Growth”, en donde se plantea de qué manera la adquisición de destrezas a través de la 

capacitación por parte de los trabajadores constituye un baluarte empresarial que puede 

usarse en el proceso industrial de los países, aumentando de esta forma la productividad 

marginal del conocimiento.  

 Para Lucas (1988), el crecimiento debe incluir las mejoras en las condiciones de 

vida de las personas, esto se logra cuando pueden desarrollar sus capacidades y 

acceder a ingresos más altos, al tiempo que se garantice unos procesos de innovación 

que satisfagan la demanda de tecnología al interior de cada país, el punto de 

intersección con la bancarización se da cuando se plantea la idea de que la inclusión 

favorece la educación, vía créditos educativos,  mayores niveles académicos generan 

un capital humano más productivo y con mayores niveles de ingreso lo que garantiza 

mejoras en el desarrollo humano. 

 La idea fundamental de los procesos de innovación vinculados al sistema 

financiero es tratar que la organización social diseñe estrategias que permitan vincular 

a más personas al sistema, esto implica la movilización de instituciones bancarias a 

diferentes lugares geográficos de la nación, la consolidación de una red tecnológica que 

soporte los servicios financieros, una fácil interlocución de los individuos y empresas 

con el sistema financiero y el apoyo estatal a la consolidación de modelos de desarrollo 

conjunto en sociedades público-privadas Sarma & Pais (2008). 

 Dados los anteriores referentes teóricos es importante ahora revisar el estudio de 

Goldsmith (1955) el cual presenta un trabajo que vincula 35 naciones en las cuales se 

revela la existencia de una relación positiva entre desarrollo del sistema financiero y el 

crecimiento económico. Y aun cuando el trabajo es incipiente y genera críticas en 

aspectos tales como la ausencia de una variable que resuma el comportamiento de otros 

factores que influencian el crecimiento económico, no realiza una distinción frente a la 

divergencia en cuanto a los tamaños de los sistemas financieros para cada país y 

finalmente no se exhibe de forma clara el grado de causalidad en la relación entre 

desarrollo financiero y crecimiento económico, es decir no se define si el desarrollo 

financiero es la variable causa o el efecto.  No obstante, Goldsmith (1955) revela un 
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principio financiero fundamental para el problema objeto de estudio, ya que hace 

referencia al indicador del desarrollo financiero, el cual se obtiene a través del cociente 

entre el valor de los activos de los entremediaros financieros y el producto nacional 

bruto. De este modo Goldsmith (1955) deja claro dos importantes postulados basados 

en la evidencia empírica. El primero hace referencia a la semejanza que presenta el 

comportamiento del desarrollo financiero con el crecimiento económico. Y la segunda 

define que algunos países analizados dan cuenta que los periodos de rápido crecimiento 

han estado acompañados indicadores de desarrollo financieros superiores a la media 

de las 35 naciones estudiadas. 

 Estudios recientes como los desarrollados por la profesora Gimet et al. (2012) 

esbozan como la función de los mercados de capitales y demás entidades financieras 

contribuyen a mejorar los flujos de recursos, Así mismo permiten detectar de alternativas 

de inversión y endeudamiento, a la vez que brindan opciones que permiten a las 

empresas mitigar y gestión de riesgos operativos, de mercado, de liquidez, de cambio, 

entre otros. Sin embargo, el documento deja entre ver la necesidad de que los 

sistemas financieros deben adoptar una postura transparente, en la cual el acceso a 

productos financieros y la bancarización esté garantizado para todas las empresas.  

 En este sentido las prácticas de gobierno corporativo y la premisa teórica de los 

bancos, asociada al papel que deben jugar el sistema financiero como coadyuvante al 

desarrollo económico, debe contribuir a mitigar la pobreza y la desigualdad en el ingreso 

mediante la creación de alternativas sobre las oportunidades económicas. De esta forma 

Gimet et al. (2012) exhibe los vínculos teóricos entre las finanzas y el bienestar. 

 Los propósitos fundamentales del sector financiero en países categorizados como 

en vía de desarrollo consisten en disminuir el costo del crédito para la producción de 

bienes y servicios, la estabilización de los flujos de crédito y ampliar el alcance de los 

servicios financieros para los hogares. Sin embargo, Gimet et al. (2012), afirma que el 

impacto de los bancos en el desarrollo económico no es necesariamente determinado 

por el tamaño del sector financiero. De esta forma el papel de los bancos es identificar, 

priorizar y financiar proyectos rentables, también es responsabilidad de la banca privada 

supervisar los niveles de riesgo internos y externos. Las combinaciones de las dos 

responsabilidades anteriormente mencionadas facilitan las transacciones y operaciones 

financieras. 

 Por lo tanto, Gimet et al. (2012), asevera que una adecuada política bancaria debe 

propender por el aumento del crédito neto, así como ejercer control de la cartera 

disminuyendo los niveles de morosidad, también ampliar el acceso a la financiación para 

la mayor parte de la población es una condición necesaria en el desarrollo 
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socioeconómico de un país. Lo anterior; se puede lograr manteniendo los diferenciales 

de tasas de interés y primas de riesgo adecuadas. 

 Los propósitos fundamentales del sector financiero en países categorizados como 

en vía de desarrollo consisten en disminuir el costo del crédito para la producción de 

bienes y servicios1, la estabilización de los flujos de crédito y ampliar el alcance de los 

servicios financieros para los hogares2. Sin embargo, Gimet et al. (2012), afirma que el 

impacto de los bancos en el desarrollo económico no es necesariamente determinado 

por el tamaño del sector financiero. De esta forma el papel de los bancos es identificar, 

priorizar y financiar proyectos rentables, también es responsabilidad de la banca privada 

supervisar los niveles de riesgo internos y externos. La combinación de las dos 

responsabilidades anteriormente mencionadas facilita las transacciones y operaciones 

financieras. 

 De acuerdo con Gimet et al. (2012), la crisis financiera puede explicarse en primer 

lugar a partir del debilitamiento de la confianza de los agentes que intervienen en 

proceso de toma de decisiones. En este sentido las acciones a seguir estarán 

encaminadas a estabilizar los sectores bancarios y financieros, por medio de la 

recuperación de la certidumbre de los prestamistas; y en segundo lugar está constituido 

por economías emergentes industrializadas; por lo tanto, es importante comparar la 

plenitud y la duración del choque debido a los diferentes episodios de crisis de acuerdo 

con las características económicas de los países. 

 Teniendo en cuenta, los planteamientos teóricos y desarrollos empíricos 

formulados hasta el momento la definición  que se adoptará en este documento como 

desarrollo financiero del sistema financiero será: “Disponibilidad o acceso de los 

usuarios a la apertura de cuentas en el sistema, al crédito y a una gama amplia de 

servicios ligados a las necesidades de medios de pago (tarjetas de crédito, débito, 

cheques, transferencias electrónicas), seguros, instrumentos sofisticados de ahorro, 

entre otros” (Morales & Yañez, 2008). 

MÉTODOS 

 Dados los elementos teóricos analizados y el procedimiento propuesto en el 

desarrollo de la investigación, la metodología que se presentará a continuación se basa 

en la revisión de literatura y la construcción del estado del arte; el cual permite contrastar 

el grado de asociación estadística o econométrica entre el progreso de las empresas 

que hicieron parte del grupo focal y la formación asociada al funcionamiento del sistema 

financiero en el país, Por tanto, la investigación responde a un método de tipo 

correlacional. Las etapas en las que se desarrolló el proceso investigativo se describen 

en la figura 1. 
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Figura 1. Selección de expertos de tres entidades del sector 

 

 
Fuente: Zapata (2013) 

Para la evaluación de los programas de educación financiera se realizó un 

proceso de búsqueda de aquellas entidades que ofrecieran este tipo de servicio, 

utilizando el Método Delphi el cual se basa en primera instancia en la formulación del 

problema en cuanto al campo de investigación como lo es la educación financiera, luego 

se seleccionó a los expertos dado los conocimientos que se tiene sobre el tema de 

investigación, realizándoles una entrevista, para finalmente la consecución de los datos 

y el análisis de las respuestas respectivas (Astigarraga, pág. 4), este método permitió 

hacer un análisis sobre la concepción que tienen los expertos en materia de educación 

financiera, y de igual manera poder caracterizar y evaluar las particularidades de  cada 

programa.  

Por último, teniendo en cuenta toda la información brindada por los expertos y el 

análisis realizado a los programas de las entidades, se logró recopilar las temáticas 

principales de dichos programas y adicionar otros elementos relevantes para los 

investigadores que, incluso, en la entrevista,  los expertos los mencionaron, permitiendo 

la construcción de un instrumento para la evaluación de los programas denominado 

Cartilla de Educación Financiera, en la cual se desarrollaron los siguientes temas: 
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Tabla 2: Programa propuesto de Educación Financiera 

 

Fuente: Zapata (2013) 
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Figura 2. Diseño de muestras, instrumentos y prueba piloto 

 

Fuente: Zapata (2013) 

Para la aplicación de la Cartilla de Educación Financiera se definió como 

población objetivo el número de empresas registradas en cámara y comercio las cuales 

estén categorizadas como pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Bogotá. 

Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y 

mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural 

o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

Figura 3. Diseño de muestras, instrumentos y prueba piloto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Industria Comercio Y Turismo. 
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Para la población objeto de estudio se considera como la población total a la 

cantidad de empresa que cumplen con la condición relacionada en la figura 3 según 

cifras de CONFECÁMARAS En Colombia hay 2,5 millones de micro, pequeñas y 

medianas empresas. Teniendo en cuenta la población total, se realizó un muestreo no 

probabilístico discrecional con los elementos de la muestra, los cuales fueron 

seleccionados por las de acuerdo a los criterios considerados como aportes para el 

estudio, dado lo anterior para el cálculo de la primera muestra se tuvo en cuenta la 

siguiente formula con los siguientes datos: 

 
Ecuación 1. F (Fernández, 2010) 

Dónde: 

 N = Total de la población – 2.500.000 Empresarios Mypimes 

 Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%).  

 

= .  ∗ , ∗ , ∗ ,
, ∗(  ) , ∗ , ∗ ,

=384 

Ecuación 1. F (Fernández, 2010) 

 
Partiendo de lo anterior se buscó evaluar los conocimientos posteriores a la 

aplicación de la Cartilla definiendo una segunda muestra optima por medio del muestreo 

probabilístico por conglomerado el cual requirió para su desarrollo tener una unidad 

primaria de muestreo con un error estándar mayor; para su cálculo se tuvo en cuenta 

los siguientes datos: 

 

 
Ecuación 2. F (Fernández, 2010) 

Dónde: 

 N = Total de la población – Empresarios Mypimes 

 Za2 = 2,572 (si la seguridad es del 99%)  

 p = proporción esperada (en este caso 1% = 0.01)  
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 q = 1 – p (en este caso 1 – 0.01 = 0,99)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 4,5%).  

= ∗ , ∗ , ∗ ,
, ∗( ) , ∗ , ∗ ,

=384 

F (Fernández, 2010) 

De acuerdo a lo anterior al obtener un n = 384 Empresarios se realizó un pilotaje, 

del curso de educación financiera propuesto, siguiendo las pautas registradas en la 

figura 2 en donde se les brindó como material de estudio el módulo con las temáticas 

en las cuales se presentaron mayores deficiencias (ver tabla 4). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
La dinámica de la educación financiera en Colombia es entendida las 

organizaciones como una normativa que se debe cumplir para evitar posibles sanciones, 

pero en realidad se debe concebir como un medio para que el consumidor financiero se 

integre al sistema y no sea excluido por no hacer uso eficiente de los productos y 

servicios financieros e inversión. 

El desarrollo de un programa de capacitación financiera propicia un escenario de 

certidumbre el cual garantiza que el comportamiento de los agentes que en él 

intervienen contribuya al desarrollo de una iniciativa público-privada cuyo fin sea el de 

mejorar el bienestar general. En consecuencia, la educación financiera teóricamente 

debe conducir a reactivar la actividad productiva. 

La trasparencia entre el sistema financiero y los consumidores debe ser integra 

de tal sentido que se logre remediar el problema de asimetría de información y de 

motivación por parte de los empresarios colombianos, en el cual la educación financiera 

mejore el proceso de toma decisiones. Esto como un primer paso para lograr que 

aumente la profundización y amplitud del sistema financiero. 

Un punto importante en el estudio de diseño de instituciones y el cambio de los 

incentivos individuales es que el contexto y el marco importan. Esto significa que los 

políticos no pueden ser neutrales, sobre lo que no va a influir en el comportamiento y/o 

éxito de la institución. Necesitan, por lo tanto, llegar a las políticas que tienen el impacto 

más positivo en lo cual la economía del comportamiento puede llegar a los principios 

rectores. En este sentido una de las formas eficientes para que las personas accedan a 

los diversos productos y servicios financieros es tener la información necesaria sobre el 

uso y funcionamiento de dichos productos, dado que esto contribuirá de manera 

significativa a que más personas estén bancarizadas. 



  
FACE – UNT                                                                                                                                              345 

Es evidente el potencial del aporte de la economía del comportamiento y el 

impacto en la formulación de políticas de educación financiera. El primero es la 

posibilidad de cambiar completamente la forma en que se piensa acerca de todos los 

aspectos de la economía y el comportamiento financiero de los empresarios 

colombianos. Lo que, es más, la economía del comportamiento pronto se convertirá en 

algo que todos los economistas hacen parte del tiempo, en lugar de algo que algunos 

economistas lo hacen todo el tiempo (Cartwright, 2011). 

Dadas las anteriores observaciones se evidencia la necesidad de desarrollar una 

metodología experimental para analizar la conducta de forma científica según 

referentes teóricos citados en este documento, con la intención de realizar 

evaluaciones y su posterior incidencia en la política pública.  
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PALABRAS CLAVES: Modelos – Herramientas - Gestión – Organizaciones - 

Investigación 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
Las organizaciones son sistemas complejos con identidades propias y culturas 

organizativas únicas y distintivas que operan en un contexto cada vez más cambiante, 

imprevisible y muchas veces, adverso, Es un hecho que aquellas organizaciones que 

han apostado por la implantación de modelos de gestión están en condiciones de 

abordar sucrecimiento futuro de una manera más segura, rápida y eficaz. Uno de los 

objetivos que persigue el proyecto es analizar y valorar modelos y herramientas de 

gestión organizacional en uso en organizaciones locales, articulando conocimientos 

procedentes de la Ciencia Administrativa. Ello contribuirá a la vinculación de la 

Universidad con el entorno, generando esquemas interpretativos que sean relevantes al 

desarrollo de las organizaciones en el marco regional. Una de las particularidades de 

este proyecto es que se presenta como una continuidad de una serie de investigaciones 

previas realizadas por el grupo responsable.  

2. OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO: 
 Poner en conocimiento de los asistentes al Encuentro sobre las líneas de 

investigación que se desarrollan en el Proyecto PIUNT “Modelos y 

Herramientas de Gestión Organizacional”. 

 Reflexionar sobre las redes docentes y su potencialidad para favorecer el 

aprendizaje colectivo. 
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3. ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROYECTO: 
 Investigación sobre los Modelos y Herramientas de Gestión en uso. 

 Evaluación de la aplicabilidad de los Modelos y Herramientas de gestión 

estudiados que resulten más significativos para las organizaciones de 

nuestro medio. 

 Selección de un conjunto de casos de estudio que aporten información 

significativa sobre modelos y herramientas de gestión, ya sea por su grado 

de éxito o por el impacto socioeconómico que pudieran tener. 

4. INTERDISCIPLINARIEDAD 
Las estrategias que hacen posible tomar conocimiento y trazar 

lineamientos de acción respecto de distintos modelos y herramientas de gestión 

organizacional, exigen la convergencia de diferentes áreas del conocimiento y 

una fuerte vinculación entre teoría y práctica. 

5. ALGUNOS TEMAS EN DESARROLLO 

5.1. RECURSOS HUMANOS: 
 Formación continua y desarrollo de los RR.HH. 

 Fortalecimiento de las capacidades de gestión ante el cambio tecnológico. 

 Gestión del Desempeño 

5.2. GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: 
 Herramientas de Gestión Presupuestaria en las Pymes. 

 Desarrollo del Impulso Emprendedor. 

 Efectividad del Uso de herramientas informáticas en las Pymes. 

5.3. MARKETING: 
 Marketing de Fidelización 

 Aplicación de Sistemas de Información Geográfica al Marketing 

 Comercio Electrónico 

5.4. GESTIÓN PÚBLICA: 
 Gestión de la Salud 

 Procesos de Desarrollo Local 

 Gestión Cultural 
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6. UN CASO EN ESTUDIO: (Investigadora: Mónica Pulido) 

Introducción: En una línea de investigación del proyecto “Herramientas de 

Gestión en el Sector Privado” desarrollado entre 2014 a 2017, se definió un 

marco conceptual sobre los atributos que deben tener los sistemas de formación 

continua de recursos humanos eficaces. A través de un trabajo de campo en 

organizaciones del medio se realizó un estudio comparativo de los sistemas de 

capacitación permanente implementados con el marco teórico definido. Durante 

el mismo se observó la preeminencia de acciones formativas con modalidad de 

cursos estructurados que tuvieron pobres o nulos resultados. A su vez se evaluó 

la relevancia del contexto organizacional como ámbito educativo para la 

generación de aprendizajes individuales y colectivos.  

Objetivos: En el presente proyecto se profundizará el análisis del potencial 

del contexto organizacional como ámbito formativo y del rol de las variables 

internas que inciden en los aprendizajes individuales y organizacionales. 

Asimismo, se analizará el rol de las diferentes modalidades o acciones de 

capacitación laboral en los sistemas de formación continua. 

Hipótesis: El estudio parte del supuesto de que, las acciones de formación 

laboral eficaces para la capacitación continua de los recursos humanos son 

aquellas con diseños flexibles y personalizados que consideran las variables 

internas y aprovechan el potencial del contexto organizacional para generar y 

promover aprendizajes individuales y colectivos positivos para abandonar los 

inconvenientes. 

Caso de estudio: empresa del medio dedicada a la producción de 

materiales para la construcción.  

Metodología: Investigación aplicada. Herramientas de relevamiento y 

análisis utilizadas: entrevistas, cuestionarios semiestructurados, lectura y 

análisis de documentación, reuniones de trabajo, observación directa. 

Resultados: se verificó que los cursos estructurados en aulas no derivaron 

en un mejor desempeño laboral. Por el contrario, un programa de capacitación 

desarrollado con alternancia entre encuentros de capacitación y aplicación 

práctica con acompañamiento en el puesto de trabajo derivó en cambios de 

desempeño individual y colectivo más amplios de los esperados. Los encuentros 
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en aulas se convirtieron en reuniones de trabajo para tratar problemas y 

soluciones concretas en donde el capacitador facilitó la meta reflexión sobre 

creencias y el rol del trabajo y promovió la visibilidad de rutinas, políticas y estilos 

de trabajo no conscientes adoptados para viejas situaciones que se revisaron y 

corrigieron. Las redes de relaciones que existen en la empresa, la cultura 

organizacional basada en valores de confianza, respeto y participación y el estilo 

de liderazgo favorecieron el aprendizaje individual y colectivo.  

Conclusiones: La capacitación laboral pensada como la transferencia de 

contenidos abstractos en cursos dictados en aulas y dirigidos a individuos 

pasivos alejados de su contexto laboral y de sus redes de trabajo es ineficaz. El 

rol relevante de las acciones formativas en el trabajo es el de hacer visible las 

maneras de pensar, de hacer el trabajo y de relacionarse generadas por 

aprendizajes automáticos e inconscientes en el contexto laboral a fin de 

potenciarlos si son positivos, o de eliminarlas si fueran inconvenientes. El 

capacitador debe facilitar la generación de acuerdos sobre qué se necesita 

cambiar para un mejor desempeño individual y colectivo, aprovechando el 

potencial educativo del ambiente laboral, alternando con el uso del aula como 

ambiente de reflexión e intercambio.Son necesarios una cultura organizacional, 

estilos de liderazgo, políticas de recursos humanos y redes relacionales que 

favorezcan el aprendizaje individual y su diseminación a la organización.  

7.  Redes de investigación: una propuesta de trabajo colectivo 

 Red de Investigación: agrupación de docentes, investigadores, 

estudiantes y/o funcionarios que representan a las universidades para 

compartir actividades, recursos y experiencias y producir esfuerzos 

colaborativos en temáticas de común acuerdo, buscando el mejoramiento 

de la vida académica, educativa, económica, tecnológica y cultural. 

 Permiten extender y diversificar las actividades de cooperación, 

experimentar las soluciones y compartir los riesgos. 

 Constituyen un medio para construir una comunidad de práctica, basada 

en el reconocimiento recíproco de la labor de sus miembros. 

  



  
FACE – UNT                                                                                                                                              353 

2.- COMPETENCIAS MATEMÀTICAS EN EL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÒN DEL LIC. EN ADMINISTRACIÒN, EN LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
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FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD - 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Palabras Claves: Competencias Matemáticas, Ejercicio Profesional 

INTRODUCCIÒN 
La competencia profesional suele interpretarse como el dominio de un conjunto 

de saberes, capacidades, actitudes y habilidades para realizar con efectividad ciertas 

acciones que pertenecen a un determinado campo ocupacional (Sobrado Fernández, 

2005). En consecuencia, se considera competente quien dispone de conocimientos, 

aptitudes, intereses y destrezas para el ejercicio de un campo ocupacional, posee 

capacidad para solucionar problemas y situaciones laborales de un modo autónomo y 

flexible y tiene habilidades para colaborar en la organización y entorno socio-profesional. 

En este marco surge la necesidad de indagar acerca de las competencias 

matemáticas efectivamente usadas por el Licenciado en Administración en su ejercicio 

profesional en la provincia de Santiago del Estero. 

OBJETIVOS 
Indagar sobre las competencias generales y específicas de matemática, 

propuestas en el plan de estudio de la Licenciatura en Administración de la U.N.S.E. y 

sus posibles aplicaciones en el ejercicio profesional. 

Identificar y evaluar el nivel de aplicación de las competencias matemáticas, por parte 

de los licenciados en administración que se desempeñan profesionalmente en el 

conglomerado de Santiago del Estero - La Banda y en el resto de la Provincia. 
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CONSIDERACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 
Aunque el conocimiento matemático y los procesos son prerrequisitos 

necesarios para alcanzar la competencia matemática, no son suficientes (Niss, 2003). 

Por ello, Niss define competencia matemática como “habilidad para comprender, juzgar, 

hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra matemáticos” 

(p. 218) 

Pensar y razonar matemáticamente implica poder aplicar en nuestra vida diaria 

el pensamiento cuantitativo y lógico. 

El uso de recursos y herramientas implica el correcto uso de materiales, 

aplicaciones informáticas y aparatos tecnológicos útiles para la actividad profesional. 

El egresado deberá tener la capacidad de resolver las situaciones problemáticas 

que se encuentran en su labor cotidiana. Se estima que las principales contribuciones 

al tema en cuestión serán las de identificar, analizar y evaluar las competencias de 

matemáticas en el ejercicio de la profesión de la carrera de Licenciatura en 

Administración. 

METODOLOGIA 
Recolección, revisión y análisis documental de material bibliográfico sobre el 

tema del proyecto. 

Identificación y análisis del conjunto de competencias de matemáticas para 

trabajar en el mercado laboral. 

Redacción de un marco teórico actualizado sobre la temática. 

Diseño de instrumento de recolección de datos y evaluación sobre las 

competencias matemáticas usadas por el Licenciado en Administración en su desarrollo 

profesional. 

Recolección de datos y evaluación en la muestra del conglomerado Santiago del 

Estero - La Banda y en la muestra del interior de la provincia de Santiago del Estero. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Se prevé obtener información en forma empírica y sistemática que contribuya a 

un conocimiento más efectivo de la aplicación de las competencias matemáticas por 

parte de los egresados en la carrera de Licenciatura en Administración U.N.S.E. 

Se pretende motivar reflexiones, acciones y/o definiciones de políticas que 

redunden en una mejor formación del profesional en cuestión. 

Además, se espera que favorezca las prácticas áulicas tanto en la asignatura 

Matemática como en Administración y relacionadas, aportando significado y sentido a 

los contenidos curriculares correspondientes. 
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Esto también podrá traducirse en la incorporación (o no) de contenidos 

específicos que configurarán la base fundamental para actuar en competencia en los 

actuales y previsibles contextos organizacionales. 

CONCLUSIONES 
En esta investigación se ha estudiado la magnitud y el impacto de las 

competencias en las organizaciones en la ciudad de Santiago del Estero y zona de 

influencia, en particular el caso de la Licenciatura en Administración. Se han reconocido 

en este proceso las dificultades que representa la medición de una formación con un 

enfoque tradicional disciplinar por asignaturas, a un enfoque de educación basada en 

competencias; mediciones que indican una formación satisfactoria del graduado. Al 

analizar las competencias genéricas se han detectado falencias en la formación 

respecto de utilizar TIC genéricas y especializadas en el campo profesional; en el 

manejo efectivo de la comunicación profesional en un idioma adicional al materno; en el 

ejercicio del liderazgo activo y en la participación en proyectos de investigación aplicada. 

No se han encontrado resultados sobre las competencias matemáticas de las que hace 

uso el Licenciado en Administración en su desempeño profesional, en el contexto de la 

provincia de Santiago del Estero, como el que se plantea en el presente proyecto. 
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3.- LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD 
PARA LA PYME 

GALLO, LETICIA INÉS  

leticiainesgallo@yahoo.com.ar 

MARÍA EMILIA BRIZUELA 

MARÍA INÉS PRENOL  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

UNCa. 

Departamento de Administración 

Palabras claves: calidad- competitividad- Pymes 

INTRODUCCIÓN:  
Las PyMES tienen el gran desafío de lograr dar el salto que las transforme en 

empresas plenamente competitivas, y para ello, deben incorporar actividades de gestión 

de la calidad, como parte integral del manejo de su empresa, en busca de mejorar las 

condiciones para competir en el mercado tanto nacional como internacional. En el 

presente trabajo se investigan los beneficios que les aportaría a las PyMES, el 

incorporar la filosofía de la calidad total como parte de su estrategia empresarial, y el 

cambio cultural que deben realizar, en su búsqueda por alcanzar la excelencia, y ser 

competitivas 

OBJETIVOS: 
 Relevar los principales problemas que enfrentan las Pymes actuales 

 Analizar en qué medida un sistema de gestión de la calidad total es clave para 

el éxito en las empresas. 

 Realizar una propuesta de incorporación de los conceptos de calidad total, para 

ajustarla a una transformación cultural que permita una mayor competitividad. 

METODOLOGÍA:  
La investigación es de naturaleza teórica basada en la búsqueda y análisis de 

bibliografía relacionada, y tendrá carácter exploratorio y descriptivo. 

DESARROLLO:  
Identificación de los principales problemas que enfrentan las Pymes y se pueden 

ajustar con un sistema de calidad:  
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 Los propietarios tienden a tomar decisiones de forma acelerada: conforman 

nuevas áreas de trabajo, toman nuevos empleados o adquieren nueva 

tecnología.   

 Aparecen las primeras complicaciones o situaciones que demandan la atención 

de los propietarios. 

 Los propietarios se dedican a lo urgente y no a lo importante. Para lograr un 

equilibrio se sienten forzados a intervenir en todos los procesos para evitar 

resultados pocos deseados. Los análisis y decisiones estratégicas se aplazan. 

 Aparecen problemas en defectos de calidad, demoras en la producción, faltantes 

y sobrantes de algunos productos, pérdidas de tiempo, comunicaciones 

ineficaces que provocan perdidas de clientes, empleados desconformes, 

relaciones tensas con otras personas, conflictos de autoridad y responsabilidad, 

ahogos financieros, pérdida de rentabilidad, etc. 

 

PROPUESTA:  
Las Pymes deben trabajar en los objetivos estratégicos y convertirlos en 

procesos claves basados en un sistema de gestión de calidad total. Las acciones deben 

contribuir a mejorar la calidad y aumentar la velocidad en las decisiones. 
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1.- PRÁCTICA EDUCATIVA DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 
DE SELECCIÓN A ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE UNA ESCUELA PRIVADA 

LAYUS MARTINEZ, ANA FLORENCIA 

BARRAZA, PEDRO RICARDO 

SORIA, PAULA JIMENA 

GATTAS, GUILLERMO SEBASTIÁN 

SANDEZ RENO, LOURDES ITATÍ 

FERNANDEZ, VICTOR HUGO 

MERCEDES ARCE, MARÍA MERCEDES 

TE: 0385 155074473; 0385 154026029; 0385 155023957; 0385 154047006 

victorhugofernandez0@gmail.com; guguiarce57@gmail.com; 

Analayus95@gmail.com; reload@hotmail.com; Paulasoria203@gmail.com; 

Guille_xeneize@hotmail.com; Luly.sri@gmail.com 

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD- 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

PRACTICA EDUCATIVA. ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
El propósito de este trabajo es describir una actividad realizada con estudiantes 

de 5° año de un Colegio Secundario Privado para poner en acto el Proceso de Selección 

de Personal trabajado en el espacio curricular Relaciones Humanas y Administración de 

Personal de la Licenciatura en Administración de la UNSE, en año académico 2017. 

Esta práctica se basó en la interacción entre el nivel secundario y universitario 

para trabajar de manera conjunta sobre el tema: la técnica de la entrevista laboral y 

consecuentemente la presentación del CV.  

La propuesta de la cátedra consistió en poder llevar adelante una entrevista 

laboral, para lo cual los alumnos del nivel secundario jugaron el rol de postulantes y los 

universitarios, de entrevistadores.  

Con este trabajo, pretendíamos vivenciar lo teórico, lograr un aprendizaje mutuo 

que nos permita percibir diferentes posturas, ideas, expectativas del mundo laboral, 

además de crear un ambiente de enseñanza interactiva entre las partes. 
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La actividad concluyo, con una exposición dialógica sobre elaboración de CV, y 

posicionarse en procesos de entrevistas laborales.   

OBJETIVOS 
b) Poner en práctica los aprendizajes teóricos. 

      b) Aplicar la técnica de la entrevista laboral a los alumnos del 5 año de un Colegio 

Secundario Privado de Santiago del Estero. 

     c) Acompañar a los estudiantes del secundario en la elaboración de su Curriculum 

Vitae. 

METODOLOGÍA  
B) Diseño Metodológico: Exploratorio descriptivo.      

C) Población Objetivo: alumnos del quinto año A de un Colegio Secundario Privado. 

G) Unidades de Análisis: Los 22 (veintidós) estudiantes del quinto año A del Colegio 

Secundario Privado. 

H) Determinación espacial-temporal 

La actividad se llevó a cabo durante la segunda semana del mes de septiembre 

del año 2017 en las instalaciones del Colegio Secundario Privado, ubicado en la 

calle Tucumán 367 de la ciudad de Santiago del Estero.  

I) Instrumentos Utilizados 

Entrevistas / Observación Participante 

RESULTADOS 
Durante el desarrollo de la práctica observamos que los contenidos de Análisis 

de CV y preparación para una entrevista de trabajo tomaban relevancia para lograr una 

planificación efectiva del trabajo a realizar y para obtener criterios de abordaje de la 

situación planteada.  

En los CV elaborados por los alumnos, se encontró diversidad en la forma de   

estructurarlo y variedad de contenido con conocimiento moderado de los postulantes. 

Se observaron errores recurrentes, que listamos a continuación: 

 Carencia de datos personales, como por ejemplo datos de contacto. 

 Datos irrelevantes/ Información insuficiente 

 Ausencia de referencias o antecedentes laborales. 

 Errores de ortografía/ Dudas respecto a la foto de presentación. 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA  
La práctica se organizó en dos momentos, el primero de planificación, que 

consistió en establecer el contacto con la Institución, y solicitarles a los alumnos del 
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secundario la elaboración de su CV. El segundo momento fue la visita a la Institución y 

realización de la entrevista en sí, para lo cual se simuló la postulación de los alumnos 

de acuerdo a sus intereses en dos puestos de trabajo. Luego de recolectar los CV 

postulados en cada puesto, se asignó una dupla de entrevistadores por cada  dos 

alumnos.    

Algunos entrevistados, al comienzo se sintieron nerviosos, pero con el diálogo y 

el buen empleo de las técnicas de entrevistas, se logró desestructurar la misma 

generando un ambiente de confianza y empatía. 

Durante las entrevistas, se realizaron preguntas que habían sido pensadas 

previamente y otras que surgieron en el momento como respuesta a necesidades de 

información del candidato. También se presentaron situaciones problemáticas para que 

los postulantes demuestren evidencias de sus competencias. 

En general, se identificaron dos actitudes en los entrevistados: 

 Deseo de trabajar y estudiar 

 Deseo de estudiar y no trabajar 

Hubo mucha apertura, disponibilidad y entusiasmo hacia la práctica de la 

entrevista, lo que generó un ambiente de aprendizaje muy estimulante.  

CONCLUSIÓN 
Al finalizar la experiencia como grupo se valora la misma como muy 

enriquecedora. Se adquirieron nuevos conocimientos que permitieron desarrollar 

habilidades, como el perfeccionamiento de la técnica de entrevista y poner en práctica 

competencias como comunicación verbal y corporal y la empatía. 

Al momento de entrar a la institución, nos sentimos ansiosos, con curiosidad al 

tipo de grupo que nos tocaría y sus respuestas hacia nosotros. Gracias a la buena 

voluntad de los chicos, logramos cumplir con los objetivos propuestos y tener en cuenta 

las diferentes posturas de los entrevistados. 

Nos sentimos satisfechos de poder poner en práctica lo estudiado durante el 

cursado de la materia ya que pudimos fortalecer lo aprendido y contribuir con el 

aprendizaje de los alumnos de la temática planteada, saciando sus expectativas sobre 

el ámbito universitario. 

FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
Entrevistas realizadas/ Documentación del colegio.  

 

 


