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Introducción 

Necesitamos entender que nuestra sociedad no es la misma, cambio, 

por lo tanto nosotros hemos de una u otra forma modificado nuestros 

comportamientos. Indica Rosnay (1996) “Estamos asistiendo a un 

cambio de paradigma, a una nueva forma de vida sobre la tierra” (p. 

12), pero ¿Es esto así?, ¿En qué sociedad estamos?, autores como 

Daniel Bell, Fritz Machlup, Yoneji Masuda, Peter Drucker, entre otros, 

nos indica que estamos enmarcados en la Sociedad de la Información 

y Sociedad del Conocimiento.

Donde la primera se aboca a la creación, distribución y manipulación 

de la información, formando parte importante de las actividades 

culturales y económicas, y la segunda ve a la sociedad dentro del marco 

del saber, yendo más allá de una dimensión económica, buscando la 

transformación social, cultural, económica, política e institucional, 

constituyéndose de esta forma, el conocimiento, en el recurso más 

valioso de cualquier organización, representando por ende elementos 

intrínsecos, la tecnología e innovación, para la capitalización del 

intelecto. Al respecto Gross (2010) nos expresa:

Actualmente, en la Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, 

en la que estamos inmersos, el conocimiento se configura como un 

recurso estratégico clave. Como dice Peter Drucker: “El conocimiento es 

el principal recurso; tierra, trabajo y capital no desaparecen, pero son 

secundarios”. (Managing in a time of change)… Ahora bien, el conocimiento 

tiene una característica diferencial respecto a los tres recursos que 

habían sido estratégicos hasta ahora. Así, como tierra, trabajo y capital 
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se van consumiendo, a medida que son usados, el conocimiento crece y 

se multiplica, incluso de forma exponencial, al ser utilizado, difundido y 

compartido. (p. 5)

De lo anterior se desprende el interés tanto de las organizacio-

nes como de los gerentes, en aprovechar el conocimiento colectivo, 

tratando de generar modelos, herramientas que permitan hacer valer 

un recurso que lejos de disminuir, va en aumento. Enmarcados en 

esa nueva sociedad nace éste libro, como una inquietud por más de 

quince años de trabajo y experiencia en el sector público y privado, y 

ver con preocupación que indistintamente de los gobiernos que pasen, 

de los colores que estén presidiendo en su momento bien sea a nivel 

municipal, estadal o nacional, la crisis sigue estando ahí y seguimos 

cometiendo los mismos errores, no existiendo diferencia si pasamos de 

una sociedad a otra o no.

Desde mi punto de vista creo que nosotros somos competitivos, y 

más aún cuando estamos en crisis, porque en la crisis entendida como 

esa oportunidad que se nos brinda o se nos presenta para ser mejores, 

para lograr más cosas, sería mucho más fácil afrontarla teniendo las 

herramientas necesarias. De allí que busco dar una visión crítica de 

cómo ser competitivo en tiempos de crisis, todo ello apoyándome en el 

modo teórico - deductivo y guiados por la lógica situacional de Popper. 

Ballester (1999) refiere sobre la lógica situacional de Popper (1973) 

… es el ser objetiva en el sentido de que todo en ella es, en principio, 

contrastable. Los modelos de lógica de la situación parecen tener, por 

tanto, la ventaja de que son susceptibles de contrastación empírica y por 

ello puede decirse que son objetivables.

El modo teórico – deductivo permitirá a través del razonamiento 

lógico formular un juicio a partir de premisas

Es un proceso mental o de razonamiento que va de lo universal o general a 

lo particular. Consiste en partir de una o varias premisas para llegar a una 

conclusión. Es usado tanto en el proceso cotidiano de conocer como en la 

investigación científica (Hurtado y Toro, 1998, p. 56).
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De lo anterior se desprende la convicción de generar una reflexión 

crítica, donde se trata de dar respuesta a las siguientes interrogantes 

que formulo en tres capítulos, y describo a continuación:

El Capítulo I. ¿Quién soy yo?, en el cual se esboza la relevancia que 

tiene conocernos, si no sabemos quiénes somos, si no tenemos claro 

cuál es nuestra misión, mucho menos lo vamos a saber en nuestras 

empresas. El área gerencial requiere del empleo de diferentes técnicas, 

herramientas, métodos, donde no basta en ir a una universidad 

y obtener un título, el título lo haces tú, con el día a día, colocando 

nuestro mayor empeño, siendo cada vez mejores personas, seres 

humanos, profesionales, con el fin de hacer una mejor sociedad.

El Capítulo II. ¿Qué papel juegan las universidades en la sociedad 

actualmente?, las universidades son el eje fundamental, y aquí se hace 

una reflexión sobre el manejo interno desde las perspectivas de sus 

estructuras organizativas, pero que hoy en día en esta sociedad de la 

información y sociedad del conocimiento, la educación formal pasa a 

segundo plano, estamos en constante formación, donde en la mayoría 

de las oportunidades se da de manera informal, gracias al internet 

tenemos acceso a diferentes formas de capacitarnos, solamente tenemos 

que saber donde, para qué queremos o buscamos esas herramientas.

En el Capítulo III. ¿Qué herramientas gerenciales puedo usar para 

ser competitivo?, te indicó que herramientas gerenciales puedes usar 

para ser competitivo. El área de planificación y planificación estratégica 

me ha apasionado por muchos años, porque creo que nos permite no 

solamente en el área gerencial, sino como seres humanos lograr los 

objetivos, pero la primera pregunta que tú te planteas en el área de 

planificación estratégica es la misión, y está es quien tú eres, o quien es 

la empresa, de allí que éste libro inicia con eso en el capítulo I. 

La planificación estratégica no es la punta del iceberg, no es la 

panacea, no es quien me va a dar todas las respuestas a todas mis 

necesidades, en todos los momentos, pero sí son diferentes herramientas 

que me van a permitir minimizar la incertidumbre, en un mercado que 

es tan competitivo, tan globalizado, y donde diferentes personas tienen 

muchas competencias, y requerimos conocer, ya que el que conoce 

tiene el poder. Nosotros tenemos que estar conscientes que en ésta 

nueva sociedad, el principal capital que existe es el conocimiento, tal 
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como se indicó en párrafos anteriores, y está presente en cualquier 

organización, bien sea pública o privada, y el mismo crece de manera 

exponencial y necesitamos capitalizarlo.

Espero que disfruten de éste libro, se lo gocen, que lo apliquen 

tanto a nivel gerencial como en sus vidas profesionales.
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¿Quién soy Yo?.

En la Sociedad de la Información y la Sociedad del 
Conocimiento ¿Dónde me ubico yo?

¿En qué sociedad estamos?, ¿Estamos conscientes que estamos frente 

a un cambio paradigmático?, que estamos frente a una nueva forma de 

ver la vida, pero ¿Es eso así?. Tal vez hemos escuchado estos términos, 

sociedad de la información y sociedad del conocimiento, donde en 

líneas generales en unos casos la tecnología las asumen como esas 

herramientas para poder capacitar a su personal, y en otros casos, el 

conocimiento es considerado como ese capital que crece de manera 

exponencial en las organizaciones y que necesito capitalizar.

Para el Gobierno Vasco, en el plan para el desarrollo de la Sociedad 

de la Información 2000-2003, indican: “Es aquella comunidad que 

utiliza extensivamente y de forma optimizada las oportunidades que 

ofrecen las TIC’s como medio para el desarrollo personal y profesional 

de sus ciudadanos miembros”.

Para Peter Drucker (2002), la sociedad del conocimiento es: 

…la sociedad en la que la gestión empresarial cambiaría radicalmente 

su relación con los trabajadores del conocimiento empleados, pues éstos 

últimos estarían mucho menos necesitados de instituciones empresariales 

e incluso de la tradicional gestión del conocimiento que las primeras lo 

estaría de ellos.

La sociedad del conocimiento y sociedad de la información trae 

consigo un sinfín de retos, donde cada una son concebidas de formas 
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diferentes por algunos autores, particularmente las trataré como 

sinónimos. Los principales precursores de éstas han sido Daniel Bell, el 

cual introdujo la noción de la sociedad de la información en su libro “El 

advenimiento de la sociedad post – industrial”, en donde advierte que 

los servicios basados en el conocimiento habrán de convertirse en la 

estructura central de la nueva economía, indicando las implicaciones 

que se ve en la actualidad con respecto a la sociedad post-industrial 

la  sociedad  post- industrial implica el brote de nuevas estructuras 

y principios axiales: el paso de una sociedad productora de bienes a 

una sociedad de información o de conocimiento; y, en los modelos del 

conocimiento, un cambio del eje de abstracción  desde el empirismo o 

la chapucería  de la prueba y el error a la teoría y a la codificación del 

conocimiento teórico para dirigir la innovación y la formulación de 

programas políticos.

Fritz Machlup, introdujo el término de la sociedad de la información 

en su libro “The production and distribution of knowledge in the United 

State”, el mismo intento describir el significado económico del desarrollo 

de las actividades de información y de comunicación, proporcionando 

un ejemplo de cálculo del valor monetario de éste tipo de producción 

que se denomina “producción del conocimiento”.  Yoneji Masuda, en 

su libro “The Information Society as Post – Industrial Society”, expone 

un modelo y metodología para abordar la sociedad de la información. 

Por último, en el caso de la sociedad del conocimiento, Peter Drucker 

enfoca la gestión empresarial con los cambios radicales abordados por 

los trabajadores del conocimiento.

Como se puede percibir existe una divergencia entre los diferentes 

autores que tratan tanto la sociedad de la información, como la 

sociedad del conocimiento, por lo que los invito a consultar diferentes 

bibliografías, y se darán cuenta que ninguno se atreve a indicar, 

específicamente en éste momento en donde nos encontramos. Desde 

mi perspectiva vamos en un umbral, pasando desde la sociedad de la 

información a la sociedad del conocimiento, pero no hemos llegado a 

esta última.

¿Cómo se enmarca eso de la Sociedad de la Información y Sociedad 

del Conocimiento en lo que vivimos en el día a día?, para dar respuesta 
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a ésta interrogante hay que destacar que la sociedad de la información, 

como concepción formal fue tratada por primera vez en la Cumbre 

mundial sobre la Sociedad de la Información (cmsi), la cual data del 

2003 – 2005, donde se plantearon como principales objetivos eliminar la 

brecha digital existente en el acceso a las TIC’s en el mundo y preparar 

planes de acción y políticas para reducir dicha desigualdad. Desde esa 

cumbre hasta la época actual se han dado innumerables cambios, y 

en función de las diferencias desde la perspectiva de los autores antes 

mencionados, se hizo el resumen en el siguiente cuadro de lo que  se 

considera más importante:

Cuadro 1. Diferencias entre la Sociedad del Conocimiento y la Sociedad de la Información

Sociedad de la Información Sociedad del Conocimiento

Piedra angular de la sociedad del conocimiento Son sociedades del saber, van más allá de una 
dimensión económica.

Innovación tecnológica Transformación social, cultural, económica, política o 
institucional

Pone énfasis en el contenido del trabajo (proceso 
de captar, procesar y convocar las informaciones 
necesarias)

Aquí los agentes económicos deben poseer 
cualificaciones superiores para el ejercicio de su 
trabajo

Enmarcados en esa sociedad, ¿Quiénes somos?, y ¿Cuál es nuestro 

rol en esa sociedad?, Prensky (2001) hizo un estudio, debido a que él 

observo en sus estudiantes una brecha generacional, de hecho una dis-

continuidad en la forma como sus estudiantes estaban aprendiendo, 

como se comportaban, y de ahí el indicó cuatro términos específicos:

• Nativos Digitales: son los que han adoptado su modo de vida a un 

uso intenso de la tecnología digital (Harris, 2006).

• Refugiados: son aquellos que ignoran la existencia de la tecnología 

o “la niegan” actuando como si no existiese (Fryer, 2006).

• Inmigrantes Digitales: son aquellos que no nacieron en este pero 

que tratan de adaptarse, aprenden a usar las redes, pero desde una 

óptica tradicional.

• Colonos digitales: son aquellos que se adaptan al cambio, “no han 

nacido, pero viven digitalmente”.

En el caso de los jóvenes nacidos del año 2000 hasta fecha actual, 

nacieron con la tecnología, y viven inmersos en ella, son nativos digitales; 

tenemos también a los refugiados, que son los que saben que existe la 
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tecnología, pero o no la usan o no la aceptan; están los inmigrantes 

digitales, es decir, saben que existe la tecnología, no nacieron con ella, 

pero la usan desde una óptica tradicional; por último, están los colonos 

digitales, son aquellos que se adaptan al cambio, no han nacido en 

la tecnología, pero viven digitalmente. Hasta aquí aún nos debemos 

estar preguntando, ¿Por qué es importante saber quién soy y el rol que 

juego en la sociedad?, dando respuesta a estas interrogantes podremos 

entonces encarar los retos que nos exige esta nueva sociedad.

Si en su momento, se pensó que la sociedad del conocimiento era 

una utopía, hoy en día no se duda de su existencia, pero se tiene un 

nivel de incertidumbre elevado, debido a una realidad social diferente, 

que inicia en reconocer “nuevas relaciones de trabajo, de convivencia 

y de saber” (Rojas, 2006). Lo anterior hace preguntarse ¿Qué retos 

enfrenta la gerencia en la actualidad?, ¿Las organizaciones del siglo 

XX son las mismas en ésta época?, ¿Qué competencias debe reunir 

hoy en día el gerente?. Dar respuesta a ellas no es tarea fácil, pero 

ante una realidad tan contundente que ha traído consigo la revolución 

postindustrial, se inicia indicando que el impacto causado al mundo, 

sobre todo a las organizaciones, por el Internet ha sido de tal forma, 

que los gerentes que no se sienten a re pensar cómo hacer las cosas 

están destinados a llevar a las empresas al fracaso.

Rojas (2006) en una conferencia magistral expone desde su 

apreciación los retos de la gerencia en la sociedad de la información, 

resumiéndolos en siete (7). El primer reto es la comprensión de la nueva 

sociedad, donde es imperante aceptar “que vivimos en una sociedad 

regida por la información y las nuevas tecnologías, y esto transforma 

nuestras vidas, la vida de las empresas y la vida de la gerencia”. Siendo 

por tanto vital aceptar que se tiene que minimizar la brecha digital 

existente, donde el conocimiento gerencial debe surgir como respuesta 

a los cambios que se requieren, se tiene que generar una nueva forma 

de construir organizaciones.

El segundo reto está conformado por la construcción de la nueva 

identidad de la gerencia, “focalizada en lo humano, la convivencia, el 

rescate de la ética”, pero resulta complejo platearse modelos gerenciales 

cuando el contexto no está lo suficientemente claro, coincidiendo por 

tanto mi persona con éste autor en que se está generando el nuevo 
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camino para la gerencia avanzada.  El tercer reto es la necesidad de 

focalización en la bioética y en el valor de la persona, donde se tiene que 

realzar el humanismo, tender al mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas, entender que los procesos y las estructuras no son nada 

si el centro no es el hombre, “son los hombres los que trabajan, los que 

piensan, los que construyen el futuro”.

El cuarto reto consiste en consolidar el compromiso con el bienestar 

humano, donde las acciones y los discursos estén vinculados a cumplir 

la bioética y el valor de las personas, no se pueden conformar con la 

generación de beneficios tangibles, dejando a un lado el bienestar de la 

esencia organizacional, el hombre. El quinto reto es la democratización 

de la información, del conocimiento y de la tecnología, este reto ha sido 

tratado ya, como se menciono anteriormente en la Cumbre Mundial de 

la Sociedad de la Información (cmsi):

Reafirmamos, como fundamento esencial de la Sociedad de la Información, 

y según se estipula en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión, que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 

sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad 

humana básica y el fundamento de toda organización social. Constituye el 

eje central de la Sociedad de la Información. Todas las personas, en todas 

partes, deben tener la oportunidad de participar, y nadie debería quedar 

excluido de los  beneficios que ofrece la Sociedad de la Información.

Por tanto, en las organizaciones se debe facilitar el acceso a las 

TIC´s, lejos de verse como un gasto se debe cambiar la visión, es 

una inversión, y la misma traerá beneficios incalculables, ya que se 

capitalizará el conocimiento, se logrará gestionar el mismo para así 

revalorizar los saberes. De ésta forma, dentro del ámbito gerencial, 

la gestión del conocimiento es considerada “una nueva metodología, 

esquema de organización y proceso de funcionamiento que pretende 

aplicarse al mundo de la empresa o de cualquier tipo de organismo 

social (entidad estatal, sociedad no lucrativa, etc.)” (Saz, 2001)
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El sexto reto es cambiar el sentido de aprendizaje e investigación, 

lo cual es otra de las consecuencias de la sociedad de la información, 

donde se debe pasar de ese estado mental de confort a la investigación 

por motus propio, no esperando que se le indique que hacer y sobre 

qué indagar a las personas, pasar de ese estado de pasividad a la pro 

actividad. El último reto y no menos importante, es el de consolidar la 

actuación por los valores, la sociedad exige de cada uno de nosotros 

la excelencia, donde los principios de “responsabilidad, compromiso, 

transparencia, honestidad” tienen que estar presentes en los gerentes.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que las organizaciones del 

siglo XX no son las mismas en ésta época, tal como afirman Montilla y 

Melero (2008) la sociedad de la información ha afectado “drásticamente 

a las organizaciones, desde el punto de vista estructural, cultural y 

de comportamiento”,  donde los modelos para hacer negocios han 

cambiado la forma de adquirir bienes y servicios, tanto así que se 

puede promocionar a través de una realidad virtual lo que se desee, 

claro ejemplo se visualiza en el uso de los Avatares para el comercio, 

que para entenderlos se hace necesario en pocas líneas plantear sus 

inicios.

Laudon y Traver (2010) hacen un recuento desde los Chatterbots, 

“agentes inteligentes de calidad comercial (programas de computadora) 

que podían conversar con un cliente por teléfono o Web, en modos de 

texto o voz”, a los Avatares 3 – D de Second Life, los cuáles son “una 

representación, basada en computadora, de una persona”. En éste 

mundo virtual las empresas pueden construir sus oficinas de atención 

a los clientes, mostrar sus productos y/o servicios a otros avatares que 

lo visiten, “Reebok, Adidas, American Apparel y 1-800-Flowers tienen 

establecido tiendas en Second Life”.

Pero, ¿es esto suficiente?, es decir, ¿manejar diversas herramientas 

tecnológicas garantizan el éxito a las organizaciones?, la respuesta es 

no, se requiere que los gerentes posean una serie de competencias 

asociadas al manejo de la información y la comunicación, para ello 

¿el gerente debe ser un líder?, con respecto a ésta última pregunta, 

hay mucha divergencia entre si se nace siendo líder o el líder se hace, 

desde mi perspectiva, para ser un gerente exitoso hay que ser un líder, 

y no cualquiera, tal como expresa Covey en el libro “El líder del futuro”, 
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recopilado por los autores Hesselbein, Goldsmith y Beckhard (1996), 

enmarcado en éste nuevo paradigma de la sociedad del conocimiento 

éste “será el que cree una cultura o un sistema de valores centrados en 

los principios … tales como la imparcialidad, el servicio, la equidad, la 

justicia, la integridad, la honradez y la confianza”.

La revolución de la información. Casi todo el mundo está 

seguro de que se está llevando a cabo con una rapidez 

sin precedentes, y sus efectos que serán más radicales 

que todo lo que ha pasado antes.

Peter Drucker

¿Me cambio o me transformo?

Sí en éste punto ya sé quién soy, el rol que juego en ésta sociedad, y 

el impacto que tiene esta ultima en mi como persona, y por tanto en 

las organizaciones, ¿Me cambio o me transformo? He ahí el dilema. 

¿Existen diferencia?, desde mi perspectiva son diferentes. Cuando 

hablamos de cambiar, es colocar una cosa por otra. La transformación 

implica una renovación completa, desde una perspectiva transdisci-

plinaria, de ese objeto de estudio, situación a resolver, por lo tanto, 

la transformación merece una mayor atención. Las revoluciones en el 

mundo se han dado para transformar nuestras vidas, sí observamos 

la evolución del hombre casi todos los historiadores la dividen en tres 

etapas o eras fundamentales, la era agrícola, donde predominaba el 

trabajo manual, la siembra, las personas eran mas nómadas, la era 

industrial, donde se desplaza el hombre por la máquina, se realizaron 

diferentes invenciones, en donde nacen diferentes disciplina, como la 

investigación de operaciones, la planificación, con el fin de proyectar la 

producción para su posterior comercialización.

Luego se da la era del conocimiento, que es donde indican algunos 

autores que estamos, y es lo que se esbozo en la sección anterior, sobre 

la sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Pero, ¿Cómo 

llegamos a ésta era?, ¿Es de data reciente? Pues no, esos precursores 

esbozados en la sección anterior datan de los años 60, donde se le 
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denomino a esa sociedad post industrial, y el conocimiento iba a ser, y 

es un recurso primordial en cualquier organización. Por lo que la trans-

formación de mi entorno, similar a las revoluciones, implica el instaurar 

nuevos pilares, o el renovar paradigmas, principios existentes. Cuando 

hablamos de paradigmas nos referimos a esas diferentes perspectivas, 

de diferentes personas, que llegan a congeniar, a complementarse, y 

forman como una visión de ver la vida, de hacer ciencia.

Las transformaciones en el mundo, si vemos esas tres eras que les 

indicaba, se han dado porque el hombre ha llegado a ciertos acuerdos, 

y la sociedad ha impulsado a través de la humanidad, diferentes trans-

formaciones, por ejemplo, la forma de tratar la información de la era 

industrial a la era postindustrial o del conocimiento, ha variado de 

manera radical, por lo tanto no ha habido cambio, sino una transforma-

ción. Pero ¿Qué ocurre con nosotros?, ¿Qué pasa con el ser humano?, 

Porque recordemos que el gerente es el hombre, y dependiendo de su 

personalidad, de quien es él, él decide si se cambia o se transforma, 

¿Para qué?, ¿Impacta él su entorno con su forma de actuar?.

El Dr. Wayner indica que cuando nosotros cambiamos, te cambias 

a ti, y cambias a tu entorno, es decir, de una u otra forma, nosotros 

influimos en lo que está pasando. Bueno en este punto Uds., se pueden 

estar preguntando, ¿Qué tanto impacta mi accionar?, pues si impacta.  

Si nosotros leemos por ejemplo sobre la teoría del impacto mariposa, 

nos daremos cuenta que lo que ocurra aquí, afecta de una u otra forma 

en otro punto del planeta. Lo mismo ocurre con nuestras actuaciones, 

forma de ser, y perspectivas de ver la vida, por lo tanto, frente a esta 

nueva sociedad, estamos todos llamados o a cambiar, o a transformar-

nos, dependerá de la situación, de nuestro criterio, que vale en ese 

momento.

Recordemos que la transformación, es como hacer una reingeniería, 

entendiendo a esta última como rehacer la forma como veníamos 

haciendo nuestras tareas, y/o actividades.

Las fuerzas inerciales que están por todos lados 

estropeando cualquier transformación siguen saliéndose 

con la suya (incluso en nombre de la revolución).

Roberto Lanz
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Ya sé quien soy ¿Y ahora qué? 

Si ya sé quién soy, ¿Qué debo hacer?, en éste punto debo conocer 

entonces cual es mi misión en la vida. Existen autores que establecen 

como criterios, conocernos a nosotros e impactar. Luego tenemos 

que tener claro cuál es nuestra visión, es decir, quienes somos, que 

queremos llegar a ser, conociendo esto, ¿Ahora qué hago?, como abran 

podido visualizar en las secciones anteriores de éste primer capítulo, 

no es ni un capítulo esotérico, ni psicológico, ni metafísico, pero radica 

su importancia en que es en el hombre, en esta humanidad, en la que 

nosotros tenemos puesta nuestra fe, si nosotros fallamos, frente a los 

retos que se nos están presentando actualmente falla la humanidad, 

estamos entonces destinados a desaparecer de la faz de la tierra.

Tal vez a algunos les resulte abrumador esas últimas palabras, o 

exageradas, pero no es así, nosotros tenemos que llegar a rescatar los 

valores, estamos frente a una crisis de valores gravísima a nivel mundial, 

donde la ética simplemente ha quedado relegada a un segundo plano, 

y la moral para muchos no existe, estamos por tanto llamados a ser 

mejores seres humanos, por nuestros países, por nuestro mundo. Y el 

primer paso para ser mejores seres humanos, es saber quiénes somos, 

es conocernos a nosotros mismos, para poder ayudar a los demás. 

El área gerencial requiere del empleo de diferentes técnicas, 

herramientas, métodos, donde no basta en ir a una universidad y 

obtener un título, el título lo haces tú, con el día a día, colocando nuestro 

mayor empeño, siendo cada vez mejores personas, seres humanos, 

profesionales, con el fin de hacer una mejor sociedad. Quisiera para 

terminar éste capítulo, cerrarlo con una frase de un autor anónimo que 

indica “No te lo tomes personal”, a nivel tanto personal como gerencial, 

nos vamos a encontrar, porque trabajamos con seres humanos, con 

situaciones que de una u otra forma nos afectan, el llamado es a 

analizar la situación, entenderla, y tomar de ella lo mejor, muchas 

veces aparecen maestros, es decir, personas que vienen a darnos una 

enseñanza.

La vida no es como es. La vida es como tú la ves.

Wayner Dyer





[23]

¿Qué Papel Juegan las Universidades en la 
Sociedad Actualmente?.

¿Cómo han evolucionado las organizaciones?

Actualmente las universidades son consideradas aún centros del 

saber, y organizaciones llamadas a generar cambios en las altas 

exigencias que demanda la sociedad del conocimiento. Para entender 

las universidades, es necesario conocer la evolución de las orga-

nizaciones desde la perspectivas de las escuelas y/o enfoques de la 

teoría administrativa, por tanto se hace necesario en principio iniciar 

indicando en primera instancia que la teoría administrativa expone las 

diferentes corrientes del pensamiento que la han caracterizado a lo 

largo de la historia, siendo unas de carácter amplio, y otras tendientes 

a la especialización. Identificada cada una de las épocas por marcar 

paradigmas, entendiendo por éstos (tal como se describió en el capítulo 

anterior) como el marco teórico, conjunto de teorías que indican un 

esquema formal de organización, en la ciencia, 

…es un conjunto de realizaciones científicas “universalmente” reconocidas, 

que durante un tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a 

una comunidad científica… es una secuencia en espiral; un paradigma inicial 

forma un estadio de ciencia normal - sigue una crisis que desestabiliza el 

paradigma - se crea una revolución científica nueva - se establece un nuevo 

paradigma - que forma una nueva ciencia formal normal. Y a empezar de 

nuevo, pero con un paso adelante (Glosario en línea, los paradigmas) 

Velásquez (2002) y Koontz (2000) exponen la evolución de la teoría 

administrativa en escuelas o enfoques, desglosando Velásquez esas 
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escuelas en tres, la primera la escuela clásica (1900 – 1930), la segunda 

la escuela de las relaciones humanas (1930 – 1960) y la tercera la 

escuela holística (1960 – hasta nuestros tiempos).

La escuela clásica se enfocó en los principios del reduccionismo, 

pensamiento analítico y mecanicismo. El reduccionismo se oriento 

bajo el lema “divides y vencerás”, para analizar un problema, lo divides 

en sus partes y lo analizas en forma independiente, indica Velásquez 

(2002) “el reduccionismo obliga a que las personas razonen dentro 

de celdas mentales”. El pensamiento analítico es la capacidad que se 

tiene frente a un problema para resolverlo a partir de la desagregación 

de forma sistémica de sus partes, y el mecanicismo es la vinculación 

existente entre causa – efecto, evento ocurrido entre dos fenómenos.

Los precursores de ésta escuela fueron Taylor y Fayol, los cuáles 

enfocaron a la organización como un sistema cerrado, siendo la 

mayor contribución la división de tareas, especialización, definición 

de funciones básicas de la empresa, de la administración y principios 

generales de la misma, estando de acuerdo con Velásquez “la escuela 

clásica fue excluyente y sobredimensionó la realidad técnica”. La 

escuela de las relaciones humanas y del comportamiento se dio inicio 

gracias a la experiencia de Hawthorne en 1927, dicho experimento trato 

las condiciones laborales (iluminación), para constatar como incidía en 

la eficiencia de los obreros en la producción, resultando por ende en un 

cambio paradigmático ya que se modifica la visión del hombre, en que 

su única motivación es económica, basándose entonces en los valores 

humanos.

Dentro de los promulgadores destacados en la escuela de las 

relaciones humanas y del comportamiento estuvieron Maslow, Herzber, 

McGregor, entre otros, y sus mayores contribuciones han sido la visión 

del hombre como ser social, dotado de un sistema psíquico, con una 

aptitud para el aprendizaje. Pero al igual que la escuela anterior, vieron 

a la organización como un sistema cerrado enfocado únicamente a la 

realidad social.

La escuela holística, se basa en los principios del expansionismo, 

pensamiento sintético y la teleología. El expansionismo sostiene que 

todo fenómeno en parte de un fenómeno mayor, basándose en la 

visión del todo, es decir, el enfoque sistémico. El pensamiento sintético 

ve las cosas como un sistema mayor y está más interesado en unir 
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que en separar, la teleología en cambio, “es el principio según el 

cual la causa es una condición necesaria, más no siempre suficiente 

para que se produzca el efecto” (Velásquez) está visión basada en el 

principio mecanicista, es modificada con el enfoque sistémico donde la 

organización como sistema abierto visualiza sus actividades buscando 

objetivos y finalidades, resultando por tanto ésta escuela la que trata de 

unir la realidad social y técnica, convergiendo en los diferentes puntos 

de vistas manifestados por cada área con respecto a la administración.

En cambio Koontz (2000) indica que existen once enfoque o 

escuelas: el enfoque empírico o de casos, donde sus propulsores se 

enfocan en análisis de las experiencias a través de los casos, el enfoque 

del comportamiento interpersonal, donde las cosas se hacen es a 

través de la gente, enfocándose sobre todo en la psicología individual, 

el enfoque del comportamiento grupal, se relaciona con la conducta 

de las personas pero en grupos, el enfoque de los sistemas sociales 

cooperativos, estudia las relaciones humanas como sistemas sociales 

cooperativos, el enfoque de los sistemas socio técnicos, que percibe la 

inter relación entre los sistemas técnicos (máquinas y métodos) con 

los sistemas sociales, por lo que deben ser considerados en conjunto, 

y deben estar armonizados, el enfoque de la teoría de las decisiones, 

enfoca que para administrar se requiere la toma de decisiones basadas 

en casos específicos, el enfoque de los sistemas, basado principalmente 

en la teoría de sistemas.

El enfoque matemático o de la ciencia de la administración, el 

cual plantea ejercicio de procesos, conceptos, símbolos y modelos 

matemáticos como el eje central de ésta ciencia, el enfoque de 

contingencias o situacional, donde dado un conjunto de circunstancias 

o situaciones los administradores podrán hacer su práctica, el enfoque 

de los roles administrativos, donde se expresa básicamente tres roles 

fundamentales, interpersonales, informativos y de decisión los cuáles 

deben estar alineados a las funciones básicas de la administración, y el 

enfoque de la teoría operacional.

En éste último enfoque, desde mi perspectiva coincido con Koontz, 

se trata de unificar, “lo que se ha denominado la ciencia y teoría básica 

de la administración”, los diferentes enfoques y disciplinas (ciencia 

política, sociología, psicología social, antropología cultural, psicología, 

experiencia clínica de practicantes, matemáticos, teoría económica, 
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teoría de las decisiones, teoría general de sistemas, ingeniería industrial, 

entre otros), presentando cada una, conceptos y términos que pueden 

variar, todo dependerá del ángulo donde se observe, estando por tanto 

de acuerdo con Velásquez en que se debe practicar la flexibilidad 

paradigmática, y ser tolerantes en como el otro ve la ciencia adminis-

trativa.

A lo largo del tiempo, se ha considerado que para que nazca un 

paradigma, necesariamente hay que quitar los cimientos del anterior 

para incrustar nuevas bases, “los paradigmas se consideran necesarios 

para derrumbar y levantar el proceso del conocimiento” (Zambrano, 

1996), lo cual queda deslastrado cuando se estudian los once enfoques 

expuestos por Koontz (2000), pudiendo validarse que hay escuelas 

que se alimentan de otras, por ejemplo, el enfoque del comporta-

miento interpersonal y el grupal, el enfoque de los sistemas sociales 

cooperativos, técnicos y la teoría de sistemas, el enfoque empírico o 

de casos con el de contingencias o situacional. Pudiendo concluir que 

“Cuando hay hombres capaces de poseer mentes flexibles a dichos 

cambios tendremos hombres con mentes creativas” (Zambrano, 1996). 

Realizándome la siguiente interrogante: ¿Estamos preparados para 

consolidar la teoría administrativa como una ciencia?

¿Son las universidades organizaciones en el siglo xxi?

Establecer un concepto de organización resulta un trabajo no tan fácil 

de lograr, debido a los diferentes puntos de vistas existentes, siendo 

necesario realizar un estudio al respecto. Las organizaciones forman 

ya parte de la vida del ser humano, son el contexto en que trabaja la 

gente, son el proceso mediante el cual se lleva a cabo la estratificación. 

Fuenmayor (2001) indica que “una organización es un sistema de 

actividades humanas diseñadas bajo cierto orden para cumplir un fin” 

(p. 16). La definición brinda un fin o propósito (telos) y un orden, por lo 

que podemos inferir que una organización es una estructura abstracta 

y adopta la idea de sistema teleológico de actividades. 

Al respecto Hall (1996) indica que “son un componente dominante 

de la sociedad contemporánea” (p. 1), y a cualquier lugar que se vaya 

se estará en contacto directa o indirectamente con ellas. Claro ejemplo 
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lo podemos vislumbrar en la evolución o transformación social que ha 

experimentado el mundo:

El imperio romano, la divulgación del Cristianismo, el crecimiento y 

desarrollo del capitalismo y del socialismo, y los cambios que han tenido 

lugar, tanto en el capitalismo como en el socialismo, se logran por medio 

de organizaciones. La eliminación de desechos tóxicos, la energía nuclear, 

el terrorismo, el desempleo, los abortos y todos los temas que confrontan 

la sociedad contemporánea, no pueden entenderse sin una consideración y 

comprensión de sus contextos organizacionales. (Ibídem: 2)

La organización es un tema que no puede desvincularse del 

individuo, diversos estudios reflejan que las personas reaccionan ante 

su vida como empleados de las organizaciones (Terkell, 1974; Rosow, 

1974; Aronowitz, 1973; Work in América, 1973; Hall, 1994; Citado por 

Hall: 1996: 5). Generalmente trabajos rutinarios, repetitivos, aburridos 

no tienen el mismo resultado a puestos que ofrecen retos, posibilidad 

de ascenso y el uso de capacidades creativas o de expresión, ya que 

las personas van a reaccionar  según  las expectativas que tengan del 

cargo  que ocupan y las características que tienen enmarcadas en cada 

organización. Estudios realizados por Kont (1971) citado por Hall (1996) 

expone “que la gente que trabaja en organizaciones más burocratizadas 

son más flexibles intelectualmente, más abiertas a nuevas experiencias 

y más autodirigidas que aquellas que trabajan en ambientes no buro-

cratizados”.(p. 5)

Figura 1. Interacción de la organización con el medio ambiente.

Individuos

Estimulación de la 

participación en la 

vida local

Comunidad

Organización

Ambiente

Fuente: Gascón. (2006)
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Dentro de las definiciones que marcaron la historia en el pasado se 
encuentran:

Weber expuso la conceptualización de grupo corporativo distinguiéndola de 

otras formas de organización  social, la cual involucra una relación social 

que está cerrada o limitada la admisión de extraños por medio de reglas…

hasta donde  su orden es impuesto por la acción de individuos específicos 

cuya función regular es ésta, la de fungir como jefe o cabeza y por  lo 

general tiene un personal administrativo. (Weber 1947: 145 – 146)

Barnard (1938) citado por Hall (1996) expone que las organizaciones 
“son un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas 
de dos o más personas”. (p. 73) A su vez sostiene que Marx indica que… 

…parte de la posición que tienen los actores en el proceso de trabajo. 

Son las relaciones capital/trabajo con sus característicos ingredientes de 

alienación, expropiación y apropiación, así como las manifestaciones de los 

actores sociales (capitalista y trabajador) … lo que gesta la posibilidad de 

la constitución de una organización. La praxis de ambos actores converge 

al interior de las organizaciones, y es en ellas donde también adquieren 

su status y su relevancia social. En el fondo, son estas organizaciones el 

sustrato donde se realiza la producción capitalista, se extrae la plusvalía 

y se concretiza en ganancia, además de que también en ellas, el trabajo 

humano se reproduce y adquiere lo necesario para recuperar sus energías 

perdidas. (Pérez: 2002: 5)

El autor Hall compara a Weber, Barnard y Marx, realizando una 
extracción de los conceptos por ellos planteados, según el enfoque que 
dan cada uno, plasmándose en la cuadro 3 (p. 27 - 28) la síntesis de ese 
análisis, los mismos servirán de base para el estudio de las definiciones 
contemporáneas. Se puede vislumbrar que tanto Weber, Barnard como 
Marx visualizan a la organización a través de un conjunto de elementos, 
siendo en común para los tres el objetivo que deben perseguir éstas y la 
clara injerencia que tiene el sistema para entenderlas. Pero elementos 
como relaciones sociales, frontera, jerarquía de autoridad, no son 
expuestos por todos ellos. De este enunciado se deduce que, Weber, 
tuvo entre otros objetivos, el estudio del poder y la orientación de la 
racionalidad, el cual lo nutre en sus textos, la organización fue un punto 
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fundamental para articular ambos niveles de análisis, y conjuntamente 
con su enfoque interpretativo logró focalizar a la acción social y a las 
motivaciones que incitan a los individuos a ejecutarla. 

Por otra parte que, sostiene que Marx, vio a la organización como 
el nicho propicio para el desarrollo del proceso productivo, y para la 
articulación de las relaciones de subordinación y subsunción al interior 
de la misma. Barnard se ocupó más de los miembros de la organización 
como aspecto fundamental. (Pérez: 2002: 12)

Dentro de las definiciones contemporáneas se encuentran la de 
Etzioni (1964), citado por Hall (1996)

Las organizaciones son unidades sociales (o agrupamientos humanos) 

construidos y reconstruidos de forma deliberada para buscar metas 

específicas. Se incluyen las corporaciones, ejércitos, escuelas, hospitales, 

iglesias y prisiones. Se excluyen las tribus, clases, grupos étnicos y 

familiares. (p. 3)

Cuadro 2. Síntesis de tres puntos de vistas sobre la organización

Fuente: Gascón, 2011

Weber Barnard Marx

Las organizaciones involucran 
relaciones sociales (Los individuos 
interactúan dentro de la 
organización)

La organización tiene una 
frontera, es decir, incluye algunas 
partes de la población y excluye 
a otras

Las organizaciones contienen 
una jerarquía de autoridad y una 
división del trabajo al realizar sus 
funciones

En las organizaciones la 
interacción es asociativa más que 
comunal

Las organizaciones están 
diseñadas para hacer algo, tienen 
actividades con propósitos

En las organizaciones se 
realizan actividades mediante 
una coordinación consciente, 
deliberada y con propósito

Actividad práctica humana 
(Actividad individual como a la 
colectiva)

Se enfatiza el sistema Se ocupa de los miembros del 
sistema

Ve la organización desde el 
punto de vista de resultados, 
1) Productos, artefactos o 
construcciones, 2) Son las 
actividades en sí mismas.
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Scott (1964) citado por Hall (1996) indica que las organizaciones 

“son colectividades… que se han establecido para la consecución de 

objetivos relativamente específicos a partir de una base más o menos 

continua” (p. 488). Hall define a las organizaciones cómo:

…una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden 

normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de 

coordinación de membrecías; esta colectividad existe de manera continua 

en un ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo 

general con un conjunto de metas; las actividades tienen resultados para 

los miembros de la organización, la organización misma y la sociedad. 

(Ibídem: 33)

Para el origen de las organizaciones, al igual que la teoría de la 

organización, no es fácil plantear fechas específicas de ello, pero si 

se puede hacer referencia sobre el campo donde nacen las primeras, 

es gracias a los estudios e investigaciones realizados dentro de las 

ciencias sociales, pudiendo mencionar como precursores: Weber (1922, 

1947),Michels (1949), Merton (1952), Taylor, (1903), Fayol (1916), Mayo 

(1945) y Barnard (1938, 1948), entre otros. Las segundas tienen su 

origen en la antigüedad en la Edad Media.

El campo de la teoría de la organización ha sufrido una larga 

evolución, tratándose de explicar a través de cuatro modelos resultantes 

del cruce de las perspectivas de Burrell y Morgan (1979), Astley y Van 

de Ven (1983), Pfeffer (1987) y Scott (1987) expuestos por Álamo (1995, 

p. 6 – 11), siendo: a) las organizaciones como sistemas racionales 

cerrados, b) las organizaciones como sistemas naturales cerrados, c) 

las organizaciones como sistemas abiertos racionales, y d) las organi-

zaciones como sistemas abiertos naturales, pudiéndose apreciar en el 

Cuadro 3.

RACIONAL NATURAL

CERRADO La dirección científica

La teoría del proceso adminis-
trativo

La teoría de la burocracia

La escuela de las relaciones 
humanas

La teoría del sistema cooperativo

Cuadro 3. Clasificación de las teorías de la Organización
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ABIERTO La teoría general de sistemas

La teoría de la contingencia

La teoría del comportamiento 
administrativo

PLANTEAMIENTOS 
PSICOSOCIALES

La teoría del sistema social
El modelo de organización social
Los sistemas socio técnicos

PLANTEAMIENTOS ECOLÓGICOS

La ecología de las poblaciones
La teoría de la dependencia de 
recursos
La nueva teoría institucional

Fuente: García (1993: 115) citado por Álamo (1995:8)

Hacia finales de los años treinta dominaba el sistema racional 

cerrado, ignorando las relaciones con el entorno, donde las organiza-

ciones eran consideradas instrumentos diseñados para alcanzar de 

forma eficiente los objetivos preestablecidos, resaltando las escuelas de 

la dirección científica de Taylor, la escuela del proceso administrativo 

de Fayol y el modelo burocrático de Weber. Éste sistema tuvo diversas 

críticas, dando así origen al sistema natural, (años 40 y 50), resaltando 

aquí los aspectos informales relacionados con el comportamiento 

real de los miembros de la organización, dentro de los trabajos que 

sobresalieron se encuentra el de Mayo (1945), que se distinguió por la 

motivación de los individuos, los estilos de liderazgo, los modelos de 

comunicación, entre otras cosas.

Para los años 60 surgen los sistemas abiertos que se fundamenta 

en la teoría general de sistemas planteada por Von Bertalanffy (1951) 

como respuesta a la diversa fragmentación de la ciencia, pretendiendo 

analizar las relaciones existentes entre la organización y el entorno 

donde opera. También se encuentra la teoría del comportamiento 

administrativo desarrollado por Simon (1947), Cyert y March (1963) 

que destacan los procesos de toma de decisiones como principio de 

racionalidad. Las universidades han sido estudiadas como tipos 

particulares de organización, pudiendo hacer como referencia a) la 

teoría general de sistema, b) la teoría de contingencia, c) la teoría del 

comportamiento administrativo, y d) el modelo de organización social.

Para entender a las universidades desde la óptica de la teoría de 

las organizaciones deben ser visualizadas como sistemas, ya que por 

su naturaleza, su estructura y relaciones son complejas. Un sistema 
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es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí para 

obtener un fin o bien común. Los sistemas están conformados por 

subsistemas, y tiene como elementos entrada, procesos, salida, retroa-

limentación y control, además de estar delimitado por la frontera. En 

las universidades los subsistemas se pueden dividir en dos grandes 

grupos a) técnicos y b) administrativo. Para describir cómo funciona 

la organización como sistema, se podría colocar como ejemplo desde 

el subsistema técnico que está conformado por los profesores, jefes de 

departamento, entre otros, la entrada de bachilleres (estudiantes), los 

cuales sufren un proceso de enseñanza – aprendizaje, se obtiene como 

salida profesionales que vuelven al entorno (sociedad). El subsistema 

administrativo está conformado por los decanos, gerentes, jefes de 

departamento, entre otros. Los dos subsistemas interactúan entre sí y 

se influyen mutuamente.

La teoría de la contingencia ve a las universidades como sistemas 

integrados por subsistemas, que vienen a ser el entorno, el subsistema 

tecnológico y el subsistema administrativo (Birnbaum: 1988, citado por 

Álamo: 1995: 19). La teoría del comportamiento administrativo trata del 

proceso de toma de decisiones y expone que dentro de las universidades 

la información nunca es absoluta, por lo que los directivos no pueden 

tener un conocimiento perfecto de la realidad interna y externa.

El modelo de organización social ve a las universidades con metas 

a alcanzar, las cuales suelen ser vagas y contradictorias, y los procesos 

de toma de decisiones conducen a satisfacer más que a optimizar. 

En líneas generales Álamo describe a las personas dentro de éstas 

instituciones como percepciones diferentes debido a sus antecedentes, 

formación, experiencias y roles, lo que hace que no coincidan en todos 

los aspectos y exista tanta divergencia.

¿Cómo están conformadas las universidades?

La estructura organizativa “son los modelos de división del trabajo, 

de coordinación y control, de autoridad y de comunicación que 

determinan la actividad de sus miembros” (Robbins: 1987: citado por 

Álamo: 1995: 71), son “un medio complejo de control que se produce 

y recrea continuamente en la interacción, y sin embargo da forma a 
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esa configuración: las estructuras se constituyen y son constituyentes” 

(Ransom, Hinigs, Greenwood: 1980:citado por  Hall:1996: 53) En cambio 

el diseño organizativo “corresponde con las actividades directivas 

relacionadas con la creación y modificación de dichas estructuras” 

(Robbins: 1987: citado por Álamo: 1995: 71). De esta forma, la 

estructura organizativa va a ser la representación gráfica que denota 

la división del trabajo, las jerarquías y los modos de comunicación, y el 

diseño organizativo es el medio para modificar o adecuar a las primeras 

a través de actividades.

Mintzberg expone sobre la estructuración de las organizaciones:

Desde el inicio de este siglo nuestro pensamiento sobre estructura organi-

zacional ha estado dominado por el enfoque de “una mejor forma”. Existe 

una forma correcta y otra incorrecta de diseñar una organización. Sin 

embargo, el gran número de fracasos, hace evidente que las organizaciones 

difieren en que, por ejemplo, los sistemas de planeación a largo plazo o 

los programas de desarrollo organizacional son buenos para algunas 

compañías pero no para otras. Por consiguiente la teoría administrativa 

reciente ha variado del enfoque de “una mejor forma” hacía el enfoque de 

“todo depende de”, formalmente conocido como la “teoría de contingencia”. 

La estructura debe reflejar, la situación de la organizacional, esto es, su 

edad, tamaño, el tipo de sistema de producción, y el grado de complejidad y 

dinamismo de su medio ambiente. (Mintzberg: 1993: 370 – 371)

Debido a la propia naturaleza de las organizaciones suelen ser 

dinámicas y adaptarse a las necesidades del entorno, de allí que los 

directivos deban reorganizarlas tomando como consideración los seis 

(6) elementos básicos, especialización (está referida a la división del 

trabajo), formalización (se refiere al grado en que las reglas, proce-

dimientos, políticas, formación, tradiciones y cultura organizativa 

estandarizan el comportamiento de los individuos), centralización 

(grado que tienen los niveles más bajos de tomar decisiones), de-

partamentalización (se refiere al sistema de autoridad formal), y los 

mecanismos de coordinación (es la coordinación del trabajo dentro de 

la organización).
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Mitzberg (1993) menciona seis tipos de organizaciones particulares, 
tales como la organización empresarial, la organización maquinal, la 
organización diversificada, la organización innovadora, la organización 
política y la organización profesional. 

Álamo (1995) hace un estudio de la estructura organizativa que 
más se adapta a las universidades refiriendo autores como Mitzberg 
(1989), Hardy (1990), Etzioni (1963), entre otros, donde todos coinciden 
en caracterizarlas como organizaciones profesionales ya que al menos 
la mitad del personal está integrado por profesionales. Mientras que 
Mitzberg (1993) indica que la estructura que surge en este tipo de organi-
zaciones “es horizontal y altamente descentralizada; el poder desciende 
sobre muchas decisiones, tanto operativas como estratégicas, hacía los 
niveles jerárquicos de los profesionales del núcleo de operaciones” (p. 
388)

También la estructura antes mencionada es denominado burocracia 
profesional, debido a que se destacan ciertas características de las 
organizaciones burocráticas, tales como, la división del trabajo, la 
estandarización de actividades, el uso de criterios impersonales, una 
jerarquía administrativa y la utilización de reglas y procedimientos 
formales. Pero notando la ausencia de otras características como la 
supervisión directa del trabajo, reglas operativas detalladas y un alto 
grado de centralización.

A continuación se presenta en la figura 2, la estructura organizativa 
planteada por Mitzberg (1989) citado por Álamo y se explica brevemente. 
La estructura organizativa de las universidades se divide en el ápice 
estratégico, el staff de apoyo, la línea media, la tecnoestructura y el 
núcleo de operaciones, realizando analogía con la pirámide organi-
zacional normalmente usada para representar los diferentes niveles 
de la organización (ver figura 3), se podría indicar que la base de la 
organización (nivel operativo) es el núcleo de operaciones, la cual está 
conformada por las actividades llevadas a cabo por los profesionales 
académicos, los cuales gozan de un grado de independencia y al mismo 
tiempo mantienen una estrecha relación con los estudiantes. El staff 
de apoyo es el nivel táctico, donde se encuentra la estructura admi-
nistrativa y de servicio que busca apoyar o auxiliar a los profesionales 
académicos y los estudiantes, realizando funciones como de servicio 
de biblioteca, laboratorios, aulas, servicios administrativos, entre otras 
cosas.
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La línea media no es un nivel como tal, al igual que la tecno 

estructura, es la división existente en estructuras tan planas como 

éste tipo de organizaciones, donde su razón de ser se justifica al no 

requerirse supervisar directamente la actuación de los profesionales, 

en cambio la tecno estructura se encarga de estandarizar o normar 

procesos internos, un área poco desarrollada en las universidades, 

pero que debería ser tomada en cuenta, ya que permitirían desarrollar 

planes estratégicos, reestructuración organizativa, racionalización de 

procesos, entre otros aspectos.

Figura 2. Estructura Organizativa de las Universidades

Fuente: Álamo: 1995: 59

El ápice estratégico es el nivel de la alta gerencia (nivel estratégico) 

donde se encuentra el rector, y otros cargos directivos como 

vicerrectores, directores, jefes de departamentos, entre otros. Es aquí 

donde se toman decisiones que afectan el curso de la organización, las 

personas ubicadas aquí son los responsables de la dirección general de 

la institución.
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Como se ha podido plantear las organizaciones son sistemas 

abiertos y por su dinamismo están sujetas a variaciones, tanto en 

su entorno como su interior, de allí la necesidad de la aplicación 

periódica de instrumentos que permitan detectar como responder 

ante estas variaciones y lograr su adecuación, para ello se debe hacer 

revisiones cíclicas y sistemáticas, donde se detecten las desviaciones 

y se presenten soluciones a éstas, para así apuntar hacia verdaderas 

organizaciones del siglo xxi. 

¿Cómo se insertan las universidades en la sociedad del 
conocimiento?

La Gestión del Conocimiento (gc) se inserta como una herramienta 

en el área empresarial que ayuda a la capitalización del intelecto, 

impactando tanto a los individuos como al comportamiento organiza-

cional, Bergeron (2003) indica que la gc es: 

…una práctica que se da como estrategia de optimización del negocio para 

identificar, seleccionar, organizar, destilar y empaquetar la información 

esencial para el negocio de la empresa, en un camino para mejorar el 

desarrollo de los empleados y las competencias de la misma. (p. ix)

Figura 3. Niveles de la organización

Fuente: Gascón (2009)
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El conocimiento forma desde hace algún tiempo uno de los 

recursos organizacionales más valiosos, creando así un activo en la 

empresa. Existiendo por tanto el interés de las mismas, en especial las 

universidades como centros del saber, en aprovechar el conocimiento 

colectivo, tratando de generar modelos y herramientas que permitan 

aprovechar un recurso que va en aumento, expone Alavi y Leidner 

(2001):

La mayoría de las organizaciones cree que gran parte del conocimiento que 

necesitaban existía dentro de la organización, pero que la identificación, 

búsqueda y aprovechamiento fue problemática (Universidad de Cranfield, 

1998). Tales problemas de mantenimiento, localización y aplicación del 

conocimiento han dado lugar a intentos sistemáticos de gestionarlo. (p. 

113)

En las universidades se genera conocimiento por excelencia, ya que 

se instauraron en el mundo como centros donde se debate el saber, 

así como por ser pilares fundamentales que sustentan a la sociedad. 

Estas instituciones han sabido adaptarse a los requerimientos de los 

cambios necesarios, para la subsistencia en un mundo globalizado, 

que exige alta competitividad con el fin de garantizar la inclusión en los 

diferentes ámbitos de acción. Para ello, el empleo de estrategias que las 

gestione, ha sido vital, en especial a las universidades latinoamericanas 

que se han visto en la necesidad de implementar sistemas explícitos y 

específicos para gestionar y dar valor a los conocimientos que poseen. 

López y Otros (2005) se refieren al respecto:

Desde los inicios de las instituciones universitarias, ellas han sido 

las principales instancias de generación, acumulación y transmisión 

del conocimiento, así como de formación de profesionales. Los grados 

académicos, en la Universidad de Salamanca, certificaban la capacidad de 

comprender, producir y enseñar las ciencias (Bricall 2000). Este rol de la 

universidad continúa vigente aunque con distintos énfasis en las diferentes 

tradiciones universitarias. Hoy, como ayer, la universidad sigue siendo una 

organización cuyo recurso más valioso es el conocimiento que atesora –en 

sus académicos, sus publicaciones, sus patentes, sus procedimientos- y 

gestiona día a día.
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El énfasis puesto en la gestión del conocimiento que han llevado a cabo 

históricamente las universidades responde a necesidades políticas, 

económicas o sociales de cada época pero en la actualidad hay indicios que 

esta función no tiene la misma eficacia. Los cambios en las universidades 

no se han caracterizado por su velocidad, muy por el contrario, han sido 

lentos y graduales en razón de las reflexiones y los debates que se generan 

bajo un contexto marcado por niveles de competitividad y tecnologización 

sin parangón. El conocimiento ya no está enclaustrado en sus edificios 

ni en los profesionales que forma, sino que se propaga vía internet a la 

sociedad en su conjunto. (p. 8)

En Venezuela, el Estado ha tratado de generar vías alternativas 

que promuevan la consolidación del conocimiento dentro de las 

universidades venezolanas, impulsando diversas estrategias plasmadas 

en el Plan Nacional “Simón Bolívar”, tales como el Premio de Estímulo a 

la Investigación e Innovación (peii), Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (locti), entre otros, en relación a esto Gascón (2010) 

señala:

A nivel mundial, cuando se hace referencia a la innovación y tecnología, ne-

cesariamente se debe delimitar la diferencia ya existente entre la sociedad 

de la información y la sociedad del conocimiento. Las primeras basada 

en las TIC’s (Tecnología de la Información y Comunicación), es decir, la 

información como insumo vital para las organizaciones, de hecho es uno de 

sus elementos esenciales, en combinación con la tecnología la cual permite 

la comunicación. Las segundas usan la información como instrumento del 

conocimiento, que es la aplicación útil de la información para la resolución 

de problemas del hombre.

Se ha observado, además, que las empresas se han encargado 

de realizar sus procesos productivos, sin necesariamente vincular el 

conocimiento con la innovación y tecnología de punta, por lo que no se 

ha contribuido de forma significativa al crecimiento que amerita el país. 

De igual forma, es evidente la poca interrelación que ha tenido el 

sector productivo con las universidades. Por consiguiente, es importante 

el enlace en la producción del conocimiento entre la industria y la 

universidad para apuntar hacia esa sociedad de conocimiento anhelada 
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que va a permitir la verdadera evolución de los países. Es por ello que 

han surgido metodologías de cómo se enfrentan los problemas de 

manejo del conocimiento dentro de las organizaciones, una de éstas 

es la ingeniería empresarial a través de ontologías propuesta por Dietz 

(2006), que desde la visión de la ontología, visualiza a la organización 

como un sistema que funciona interrelacionado con los procesos del 

negocio, flujos de trabajo, sistemas de información, infraestructura, 

tic, control interno, personal, entradas y salidas de abastecimiento, y 

control de calidad, todo esto con el fin de promover la eficiencia, y la 

supervivencia de la misma.

Para lograr la gestión del conocimiento es vital la transformación 

del conocimiento tácito e implícito en explicito, requiriéndose por tanto 

las transformaciones claves en la administración y desarrollo organiza-

cional, Peluffo y Contreras (2002) dicen al respecto:

las nuevas formas de comunicar el conocimiento y de construirlo 

(conocimiento tácito almacenado, técnicas para el análisis de la 

información, los bancos de ideas, de conocimiento, las mejores prácticas 

y lecciones aprendidas entre otros); y el cambio cultural experimentado 

por la aceptación de los beneficios del nuevo modelo sobre el tradicional 

entre otros (nuevas formas de valorización del trabajo, el papel del factor 

humano, la mayor autonomía para desarrollar tareas, el alineamiento entre 

los intereses individuales y los organizacionales). (p. 9)

Los aspectos mencionados en la cita anterior influyen en el 

desempeño y adaptación de las organizaciones, pero el identificarlos 

no es suficiente, bien porque éstas no dan el debido valor al capital del 

conocimiento, o por desconocer las técnicas y herramientas a emplearse 

para el completo aprovechamiento de éste último.  En función de esto, 

Dietz (2006) plantea la ingeniería empresarial a través de las ontologías 

como:

una herramienta que permite a través de las ontologías realizar especifica-

ciones explícitas de una conceptualización compartida entre una comunidad 

de personas de una empresa (o una parte de ella); la ingeniería empresarial 

a través de las ontologías busca la inclusión de aspectos dinámicos de 

un sistema, y que al mismo tiempo hace justicia a la naturaleza de las 
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empresas, esta naturaleza es que las empresas son sistemas sociales, de 

los cuales el principio de funcionamiento consiste en la capacidad de los 

seres humanos para celebrar y cumplir con los compromisos (p. p. 11 - 12).

Utilizando éste enfoque, y otras metodologías como la de Arencibia 

y Villaverde (2005), “Metodología para realizar la Introducción de la 

Gestión del Conocimiento en las Organizaciones”, Hylton (2002), 

“Metodología KeKma Audit”, y Nonaka y Takeuchi (1995) con el proceso 

de creación del conocimiento, se formaliza y diseña de forma integral los 

procesos que añaden valor a las organizaciones, diseñando estrategias, 

y el modelo de negocio.

Arencibia y Villaverde (2005), plantea la “Metodología para realizar 

la Introducción de la Gestión del Conocimiento en las Organizacio-

nes”, la cual está basada en la Guía Europea de Buenas Prácticas en 

Gestión del Conocimiento (gc), publicada por el Comité Europeo de 

Normalización (cen) (2004), resultando importante su aplicación por la 

incorporación de elementos de Gestión por Procesos, donde se toman en 

cuenta aspectos como la razón de ser de la organización, identificando 

así los procesos que añaden valor, representan el contexto organizacio-

nal en que el que se aplica el conocimiento de forma crítica sobre los 

productos y servicios, los clientes y la tecnología, además, se exponen 

las cinco actividades principales de la gc, como son identificar, crear, 

almacenar, compartir y usar el conocimiento.

 Hylton (2002), expone la metodología KeKma Audit, la cual es 

multinivel, incremental y detallada, centrada en el conocimiento de 

las personas. La misma, tiene gran relevancia ya que puede tener 

cualquier alcance, ya sea en toda la empresa, un área o departamento 

en particular o cualquier proceso de negocio de la organización, 

centrándose en la auditoria del conocimiento.

Nonaka y Takeuchi (1995) formulan el proceso de creación del 

conocimiento a través de un modelo de generación de conocimiento 

mediante dos espirales de contenido epistemológico y ontológico, donde 

ocurre un proceso de interacción entre el conocimiento tácito y explícito 

que tiene naturaleza dinámica y continua.

Por último, como se menciona la metodología empresarial de Dietz 

(2006), la cual plantea para la construcción del modelo ontológico 

empresarial, utilizando sus cuatro (4) aspectos, Construcción del 
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Modelo (cm), Modelo de Proceso (pm), el Modelo de Acción (am) y el 

Modelo de Estado (sm).

Desde mi perspectiva, las universidades aún no se han insertado 

completamente en la sociedad del conocimiento por lo que se torna de 

interés, el conocer de diversas metodologías orientadas a la Gestión del 

Conocimiento, para así vincularse con el sector productivo y la sociedad 

en general, dando respuesta a las necesidades que se le demandan.

¿Influyen las universidades en mi vida?

En las secciones anteriores pudimos visualizar a las universidades como 

un eje fundamental en la sociedad, se reflexiona sobre el manejo interno 

desde las perspectivas de sus estructuras organizativas, entendiendo 

en primera instancia su evolución y luego como se insertan las mismas 

en la sociedad del conocimiento. 

Pero ¿Qué pasa con la educación actualmente?, hoy en día en esta 

sociedad de la información y sociedad del conocimiento, la educación 

formal pasa a segundo plano, estamos en constante formación, donde 

en la mayoría de las oportunidades se da de manera informal, gracias 

al internet tenemos acceso a diferentes formas de capacitarnos, 

solamente tenemos que saber donde, para qué queremos o buscamos 

esas herramientas. Por tanto, si nos formulamos como interrogante: 

¿Cómo encalzó o como influye la universidad en mi vida?, es interesante 

realizar la cita de Og Mandino (1982) - el cual es un autor que por 

muchísimos años, me atrevo a decir que desde mi niñez tuve contacto 

él, donde el primer libro que pude leer fue el “Vendedor más grande 

del mundo” - de su libro la Universidad del Éxito, o lo que yo he 

denominado la Universidad de la Vida, ya que rompe los paradigmas 

de lo que es la educación formal, porque instaura que la vida es una 

universidad. Éste autor cita en la introducción del libro anteriormente 

mencionado lo siguiente: ¡Enhorabuena!. Sí hasta ahora ha asistido 

con un gran tedio a la “escuela de los golpes duros”, le tengo una gran 

noticia. ¡Acaba de ser transferido!. Su vida está a punto de cambiar, y 

¡para mejorar!. (p. 15)

El mismo hace toda una recopilación, y de hecho estructura su libro, 

en semestres, donde por cada semestre tiene lecciones de aprendizaje, 
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que uno debe llevar a cabo. Coincido con Og Mandino cuando indica 

que en efecto nosotros somos el milagro más grande del mundo – que 

también es otro de sus libros – y que el éxito radica en nosotros, en 

como nosotros llevemos nuestra vida podremos o no garantizar el éxito. 

De hecho el plantea que el mayor inventario de todos estos años de ese 

transcurrir desde la escuela primaria hasta la universidad, es decir, 

nuestra educación formal, se basa según lo que indicó Thomas Carlyle, 

en que en nuestra educación formal es una colección de libros, es decir, 

desde que damos nuestros primeros pasos en éste sistema, nuestros 

maestros, docentes, profesores, nos han planteado lo encontramos en 

los libros.

Aquí si tengo divergencia con la postura de Og Mandino y Thomas 

Carlyle, ya que en esta nueva sociedad, que tanto hemos mencionado, 

no necesariamente es en los libros, o en un artículo científico,  voy a 

encontrar el conocimiento. La web esta tan llena de información útil 

o inútil. Las habilidades que debemos tener nosotros para ubicar la 

información que sea necesaria en un caso específico, dependerá de rol 

que nosotros asumimos frente a ella.

Los gerentes de esta sociedad del siglo XXI (que se encuentran 

intra y extra muros de la universidad) se mueven en un entorno rico 

en información, requiriendo desarrollar dos nuevas competencias, 

adicionales a las clásica de conocer, hacer y ser, deben aprender a 

buscar la información y a saber aplicar o transformar esa información 

para resolver problemas. Se hace necesario manejar las TIC’s, para 

convertirnos en personas más competitivas, y en futuros trabajadores 

del conocimiento.

Las universidades, tienen una gran influencia en 

nuestras vidas, bien de manera indirecta, o directa, por 

impactar de alguna forma nuestro entorno. 

La autora.



[43]

¿Qué Herramientas Gerenciales puedo usar para 
ser Competitivo?.

¿Es importante el manejo de proyectos?

Un proyecto es la suma de un conjunto de actividades, las cuales están 
plasmadas de manera lógica y sistemáticas, lo cual se logra a través 
de la vinculación entre cada una de estas, al igual que trae inmerso 
elementos como tiempo, recursos humanos, financieros, y materiales. 
Los proyectos contribuyen para la toma de decisiones en las organiza-
ciones, de allí que sea fundamental entender los modelos de toma de 
decisiones, y la influencia de la planificación estratégica.

¿Tomar decisiones es un reto? 

En cualquier organización se requieren de modelos de tomas de 
decisiones, más aun en las universidades. La toma de decisiones se 
puede ver como el proceso de seleccionar una acción  entre varias 
alternativas, es decir, es el proceso por medio del cual la gerencia, al 
enfrentarse a un problema selecciona un curso de acción específico o 
solución, de un conjunto de alternativas. Rheault sostiene que 

... la persona que toma una decisión quiere lograr algo, es decir, alcanzar 

una situación distinta a la de su estado original. Además esta persona 

escoge una cierta manera  de actuar porque piensa que ésa es la forma 

que más le ayudará a conseguir las metas que especificó de antemano. 

Su actuación toma la forma concreta de una cierta utilización de los 

recursos limitados. De ahí la importancia de tener los objetivos claros y 

jerarquizados. (Rheault: 1996: 1)
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De acuerdo a lo argumentado por Rheault, la toma de decisión le 

plantea la necesidad al decisor de tener un conocimiento previo, al 

menos de los objetivos y metas que se dispone alcanzar, para que la 

alternativa seleccionada contribuya con esos logros, considerando 

para ello los recursos con que dispone y los factores que pueden estar 

afectando su decisión.

En el proceso de toma de decisiones se pueden clasificar los 

problemas de decisiones en dos grandes grupos. En un grupo las 

decisiones programables, las cuales se presentan en situaciones bien 

definidas, muy repetitivas y para las cuales existe una información 

bastante adecuada, donde es bastante útil las tablas de decisiones, que 

pueden ser traducidas a un conjunto de instrucciones que pueden ser 

ejecutadas por un computador. En un segundo grupo las decisiones 

no programables, las cuales se presentan en situaciones mal definidas, 

que sólo ocurren muy pocas veces y para las cuales no existe una 

información suficientemente estructurada para decidir. Existen tres 

situaciones en las que se pueden dar los procesos de toma de decisiones 

las cuales son: en condiciones de Certidumbre, en condiciones de 

Riesgo o en condiciones de Incertidumbre.

La toma de decisiones en condiciones de certidumbre ocurre 

cuando el decisor conoce el estado de la naturaleza que ocurrirá con 

absoluta certeza. En tales situaciones de decisiones, la persona conoce 

el conjunto de estrategias posibles; también conoce los resultados 

correspondientes a cada una de las estrategias disponibles y conoce 

las preferencias por los diversos resultados conocidos. Las tablas de 

decisiones son herramientas muy utilizadas bajo esta condición de 

decisión, sin embargo, las elecciones que corresponden hacerse se han 

vuelto cada vez más numerosas y las decisiones que hay que tomar 

en tales situaciones, más complicadas, por tal razón se han buscado 

métodos que ayuden al criterio del decisor y se ha encontrado particu-

larmente útiles las matemáticas. 

La  toma de decisiones bajo condiciones de riesgo ocurre cuando 

dos o más estados de la naturaleza son relevantes, cuando se pueden 

identificar todos los estados naturales y cuando se pueden asignar pro-

babilidades de ocurrencia a los mismos. En otras palabras, quien toma 

la decisión posee cálculos probabilísticos de cada alternativa, pero no 

puede estar completamente seguro acerca de cuál será cada una de las 
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ramificaciones de cualquier curso de acción que él se decida adoptar. 

La toma de decisiones bajo condiciones de riesgo es el tipo de problema 

que surge más a menudo en la administración.

 La toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre ocurre 

cuando se desconocen las probabilidades de ocurrencia de los diversos 

estados de la naturaleza. El carácter de la incertidumbre está asociado 

con el hecho de que la persona se da cuenta de que es incapaz de 

estimar o calcular las probabilidades asociadas con cada uno de los 

estados naturales. El decisor se enfrenta a esta clase de problemas 

cuando se encuentra en situaciones que nunca han ocurrido y que tal 

vez no vuelvan a repetirse en el futuro y en la misma forma. Cada curso 

de acción factible llevará a una respuesta específica extraída de un 

conjunto de respuestas posibles, sin embargo, no se podrá saber cuál 

es la respuesta que se obtendrá, ni tampoco aplicar una ponderación 

de probabilidades a esos resultados posibles. (Guevara: 2001: 57 – 58)

De igual forma, las decisiones pueden ser clasificadas, como 

estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas. Las decisiones  

no estructuradas son aquellas en las que el encargado de tomarlas debe 

aportar juicio, evaluación y entendimiento de la definición del problema. 

Las decisiones estructuradas, son repetitivas y rutinarias, e implican 

un procedimiento definido para manejarlas, así que no se tienen que 

tratar en cada ocasión como si fueran nuevas. Algunas son decisiones 

semiestructuradas, en tales casos, solo una parte del problema tiene 

una respuesta bien definida provista por un procedimiento aceptado. 

(Gascón: 2006: 25 – 28)

Los distintos modelos para la toma de decisión permiten orientar 

al gerente en el proceso de toma de decisiones complejas, dentro de 

las ventajas de usarlos se encuentra su economía en tiempo y esfuerzo 

mental, facilita el entendimiento de la situación real, y se pueden hacer 

cambios de manera rápida, efectiva y económica. Un Modelo de Toma 

de Decisiones es una abstracción y simplificación de un problema 

real, que de manera ideal incorpora los factores críticos del problema 

real que combinados contribuyen con el proceso de seleccionar de un 

conjunto de alternativas, la más adecuada para resolver un problema o 

una determinada situación. (Guevara: 2001: 61)
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Bierman, Bonini, Hausman, definen un modelo como:

Una representación gráfica simplificada de la realidad. Es una abstracción 

y simplificación de un problema real, que de manera ideal incorpora los 

elementos y relaciones esenciales del problema real. (Bierman, Bonini, 

Hausman: 2000: 5).

Por otro lado, Braverman define un modelo como: 

Una representación de alguna situación de interés o inquietud. Es sintético 

en el sentido de que reduce el objeto o el sistema de interés, que existe en el 

mundo real, a una representación que puede visualizarse y manejarse con 

mayor facilidad, aunque sea sintética, al eliminar lo no esencial y lo poco 

relevante. (Braverman: 1980: 17).

Ronceros establece que cuando se trata de un proceso de toma de 

decisiones, no se puede visualizar como un proceso estático, compuesto 

por una serie de pasos que se realizan para  obtener un resultado, por 

lo que es indispensable pensar en un proceso variable dinámico que 

permita llevar un seguimiento a cada componente, mientras  transcurre 

el  proceso, y así  sucede  hasta  obtener un resultado, el cual no es más  

que  una decisión.

El proceso de  toma de decisiones que el autor presenta se 

encuentra orientado más a  decisiones no programadas, debido a que 

las mismas surgen a raíz de problemas poco frecuentes, en cambio, si 

los problemas sucedieran con frecuencia no será necesario utilizar la 

totalidad de las etapas del proceso, esto motivado a que si se plantean 

acciones sobre los problemas frecuentes, no se tendría que desarrollar 

y evaluar alternativas cada vez que surja la misma dificultad. En la 

Figura 4 (p. 55) se presenta el proceso de toma de decisiones. (Ronceros: 

2004: 46 - 50). Orfelio (1994) citado por Rodríguez (2003), establece un 

proceso común y generalizado en el proceso de toma de decisión, el 

cual está basado en su experiencia y en el uso del sentido común. Este 

proceso o método consta de tres etapas:
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• Clarificar la situación actual, que es más que ordenar las ideas y 

elementos que intervienen en el problema.

• Comparar la situación actual con la situación deseada, con la 

finalidad de identificar las brechas, en caso de que existieran.

• Análisis de las causas que explican el por qué de las diferencias 

encontradas y presentación de soluciones por las causas principales. 

(p. 44)

Rheault (1996), establece el proceso para la toma de decisiones 

gerenciales, el cual coincide con algunas de las etapas señaladas por 

León, aunque tengan nombres diferentes, el objetivo que se persigue 

en cada etapa generan los resultados esperados. Este consta de cuatro 

etapas:

• Diagnosticar el problema

• Hallar las alternativas más adecuadas

• Analizar las alternativas y compararlas

• Seleccionar las alternativas más convenientes.

En las universidades se pueden vislumbrar que el proceso de toma 

de decisión se centra en tres tipos diferenciados, que tienen que ver 

por supuestos con sus tres funciones básicas, docencia, investigación 

y extensión, éstos son descritos por Álamo como:
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en las universidades se encuentran tres tipos diferenciados de procesos de 

toma de decisiones: a) los relacionados con la docencia y la investigación, 

donde las decisiones son tomadas básicamente por los profesores; b) los 

vinculados a las decisiones que caen bajo el control directo del equipo 

de dirección, como la financiación de la universidad y la provisión de 

servicios de apoyo; y c) los relacionados con las decisiones adoptadas con 

la participación conjunta de profesores y equipo directivo, emergiendo 

aquí las decisiones como el resultado de complejos procesos colectivos e 

interactivos. (Álamo: 1995: 70)

La figura 5 (p. 5) muestra los niveles de toma de decisiones en 

la organización profesional, la cual es descrita por Mitzberg (1989) 

y citada por Álamo (1995), donde se puede visualizar tres grandes 

grupos de decisiones, las decisiones adoptadas por los profesionales, 

las decisiones adoptadas colectivamente y las decisiones adoptadas por 

los cargos directivos.

Figura 5. Niveles de toma de decisiones en la organización profesional

Fuente: Álamo: 1995: 71
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La universidad como se ha mencionado, goza de una estructura 

organizativa “burocrática profesional”, donde las decisiones tomadas 

por los profesionales (como base de la organización) para realizar las 

actividades docentes y de investigación, se vislumbran en los actos 

de escogencia de metodologías, tópicos, bibliografía a consultar. Sin 

embargo,  éstas decisiones éstas influenciadas por factores externos 

como normas para publicar artículos, programas que reflejan la 

formación académica, libros más usados, entre otros, que se convierten 

en limitaciones.

De igual forma, existen factores demográficos que influyen a la hora 

de tomar decisiones para los profesores, ya que el método utilizado 

por éstos para impartir conocimiento puede variar por la cantidad de 

alumnos, niveles soco económicos, lugar de donde provienen, caracte-

rísticas de las aulas, entre otros aspectos.

Las decisiones adoptadas por los cargos directivos son limitadas 

por el mismo dinamismo de éste tipo de organización, donde las 

decisiones se toman por decretos administrativos. Álamo menciona que 

dentro de las principales decisiones adoptadas por la alta dirección de 

la universidad se pueden distinguir “… por una parte las decisiones 

relacionadas con la financiación e inversiones de la institución, …, 

por otra parte, están aquellas decisiones más vinculadas al desarrollo 

de los servicios de apoyo e infraestructura administrativa …” (Álamo: 

1995: 74)

Las decisiones adoptadas colectivamente tienen que ver 

directamente con esas decisiones adoptadas  en conjunto por los cargos 

directivos, profesionales académicos y representantes universitarios. 

La Ley de Universidades (1974) establece que la autoridad suprema 

de cada universidad reside en el Consejo Universitario, el cual ejerce 

las funciones de gobierno por órgano del Rector, de los Vice-Rectores 

Académico y Administrativo y del Secretario. 

El Consejo Universitario coordina las labores académicas, dicta los 

reglamentos de la institución y decide sobre las siguientes materias: 

creación, modificación o eliminación de facultades, escuelas, institutos 

y demás dependencias equivalentes, distribución del presupuesto, 

solicitudes de reválidas de títulos, equivalencias de estudio y traslado, 
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aranceles, medidas de suspensión de actividades, número de alumnos 

de nuevo ingreso y procedimientos de selección, entre otros aspectos.

El Rector, los Vicerrectores y el Secretario dirigen, coordinan 

y vigilan, en nombre del Consejo Universitario, el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas. Las universidades nacionales 

autónomas realizan sus funciones docentes y de investigación a través 

del conjunto de sus facultades. A cada facultad corresponde enseñar e 

investigar una rama o varias ramas afines de la ciencia o de la cultura. 

Las facultades están formadas fundamentalmente por escuelas e 

institutos. El gobierno de las facultades es ejercido por la Asamblea de 

la Facultad, por el Consejo de la Facultad y por el Decano. 

La Asamblea es la autoridad máxima de cada Facultad y está 

integrada por los profesores de la respectiva facultad que conforman el 

Claustro, más los profesores honorarios, una representación estudiantil 

cuyo número y forma de elección son similares a lo establecido para 

el Claustro, y cinco representantes de los egresados. La Asamblea 

elige al Decano, estudia y propone al Consejo Universitario reformas 

e iniciativas para el mejor funcionamiento de la Facultad y sigue la 

gestión del Decano a través de los informes anuales que éste presenta 

a los miembros de la Asamblea. 

El Consejo de la Facultad está integrado por el Decano quien lo 

preside, siete representantes de los profesores, dos representantes de 

los estudiantes y un representante de los egresados. 

Este Consejo se reúne de ordinario una vez a la semana y tiene a nivel 

de la Facultad atribuciones similares a las del Consejo Universitario, 

sólo, que la mayoría de sus decisiones no son definitivas y se refieren a 

la formulación de proposiciones o a la revisión de las formuladas por los 

Consejos de Escuela, Decanos o Directores de Escuela, que deban ser 

enviadas al Consejo Universitario. Los Decanos, en las universidades 

autónomas tradicionales,  son elegidos por voto de la Asamblea de la 

respectiva Facultad y duran tres años en sus funciones. Presiden la 

Asamblea y el Consejo de la Facultad y coordinan las labores acadé-

mico-administrativas de las escuelas, institutos y demás dependencias 

que integran la Facultad respectiva.

Las otras universidades autónomas manejan su propio reglamento 

electoral para la elección del resto de sus autoridades.  El gobierno de 
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las escuelas es ejercido por el Director y por el Consejo de Escuela. 

Las escuelas están constituidas por departamentos y cátedras. La 

cátedra es la unidad académica fundamental integrada por uno o más 

profesores que tienen a su cargo la enseñanza o investigación de una 

determinada asignatura. El departamento es el conjunto de cátedras 

que se integran en la unidad de una disciplina.

El Consejo de Escuela es un organismo de decisión académica. 

Está constituido por el Director de la Escuela, quien lo preside, los 

Jefes de Departamento, cinco representantes de los profesores, un 

representante de los egresados y dos representantes de los estudiantes. 

Este Consejo tiene las siguientes responsabilidades: coordinar las 

labores docentes y el funcionamiento de las cátedras y departamentos 

de la escuela; elaborar y proponer los planes y programas de estudio; 

proponer la incorporación y promoción del personal docente; y nombrar 

los jurados examinadores.

Los Directores de Escuela son designados por el Consejo 

Universitario a proposición del Decano respectivo. Ellos son los 

responsables del funcionamiento administrativo de la escuela y 

de la vigilancia de las actividades académicas. De igual forma, las 

universidades realizan sus funciones de investigación principalmente a 

través de los institutos. Estos centros están adscritos a las facultades y 

tienen en la investigación el mismo rango que las escuelas en la escala 

docente. 

Las labores de investigación de los Institutos son coordinadas por 

el Consejo de la Facultad de acuerdo con el Consejo de Desarrollo 

Científico y Humanístico de la Universidad, además de sus programas 

docentes de Pre y Postgrado, las escuelas también desarrollan 

actividades de investigación a través de sus departamentos o cátedras, 

y en algunos casos en centros o unidades creadas para tal fin. Para 

apoyar la organización académica de la universidad, existen numerosas 

unidades, oficinas y servicios adscritos a las autoridades centrales 

y en algunos casos también dentro de las facultades: planificación, 

programación, presupuesto, finanzas, asesoría legal, contraloría, 

mantenimiento, publicaciones, bibliotecas, relaciones públicas, 

asesoramiento, mejoramiento académico, control de estudios, centros 

de procesamiento de datos, servicios estudiantiles, servicios médico 
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odontológicos, comedores, transporte, etc. (Tomado de Centro Educativo 

de Tecnología del Manual de Sistema de actualización e innovación del 

ejercicio docente: 2004: 46 - 49).

No soy producto de mis circunstancias, soy producto de 

mis decisiones.

Steven Covey.

¿La Planificación Estratégica es la punta del iceberg?

Para dar un concepto de planificación estratégica, hay que desglosarla. 
La estrategia indica Mintzberg (1993) es un término utilizado con 
diversas acepciones por muchos autores y administradores, pero el 
origen de la palabra es anterior a la experiencia de Alejandro Macedonia, 
se remonta a los griegos que fueron conquistados por Alejandro su 
padre, el mencionado autor cita a Quin y Everard (1980) refiriendo lo 
siguiente:

El vocablo strategos inicialmente se refería a un nombramiento (del general 

en jefe de un ejército). Más tarde pasó a significar “el arte del general”, esto 

es,  las habilidades psicológicas y el carácter con los que asumía el papel 

asignado. En la época de Pericles (450 a.c.) vino a explicitar habilidades 

administrativas (administración, liderazgo, oratoria, poder). Y ya en tiempo 

de Alejandro Macedonia (330 a.c.) el término hacía referencia a la habilidad 

para aplicar la fuerza, vencer al enemigo y crear un sistema unificado de 

gobierno global. (Mintzberg: 1993: 3)

Una estrategia “es el patrón o plan que integra las principales 
metas y políticas de una organización, y, a la vez, establece la secuencia 
coherente de las acciones a realizar” (Ibídem: 5); es un “plan de acción 
para alcanzar los objetivos en presencia de incertidumbre” (Francés: 
2001: 28). Por su parte Mintzberg establece las cinco (5) Ps, las cuales 
son la estrategia como Plan, Pauta de acción, Patrón, Posición y 
Perspectiva. La estrategia como plan abarca el aspecto fundamental 
de la percepción, primordialmente como se conciben las intenciones en 
el cerebro humano y que significan en realidad las intenciones. Como 
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pauta de acción lleva al plano de la competencia directa, donde las 
amenazas y los artificios, y otras varias maniobras son empleadas para 
obtener ventaja.

Como patrón permite a los líderes saber cómo intentar establecer 
direcciones específicas para las organizaciones, y así encauzarlas en 
cursos de acción predeterminados. Como posición introduce la noción 
de convergencia, el logro de la consistencia en el comportamiento de 
una organización, y como perspectiva plantea inquietantes cuestio-
namiento en relación a las intenciones y el comportamiento en un 
contexto colectivo. (Mintzberg: 1993: 21 - 22)

Por otro lado, la planificación 

es un proceso en el cual se definen de manera sistemática los lineamientos 

estratégicos, o líneas maestras, de la empresa u organización, y se los 

desarrolla en guías detalladas para la acción, se asignan recursos y se 

plasman en documentos llamados planes. (Francés: 2001: 29)

La planificación ha sufrido un proceso evolutivo para llegar a lo que 
hoy se conoce como planificación estratégica o gerencia estratégica, 
García (2002) refiere que durante los últimos treinta años, en los 
países industrializados, la planeación corporativa ha tenido que ver 
con hechos determinantes del cambio. 

Como resultado desde su generalizada introducción en la década 
del 60, el estilo de la planificación estratégica ha pasado por varias 
fases. En la década de los 60’, se comenzó a usar el término “Planeación 
a largo plazo”, subsecuentemente se han creado los términos como 
planeación corporativa completa, planeación directiva completa, 
planeación general total, planeación formal, planeación integrada 
completa, planeación corporativa, y planeación estratégica, más 
reciente se le ha denominado gerencia estratégica. (García: 2002: 13 
– 14) En el cuadro 4 se plasma la evolución sufrida desde la década de 
los años 60 hasta la actualidad.

La planificación estratégica se aboca al proceso mediante el cual 
quienes toman decisiones en una organización van a obtener, procesar 
y analizar información interna y externa, con el fin de evaluar el 
presente y anticipar el direccionamiento hacía el futuro. Esta es una 
nueva disciplina de la ciencia administrativa la cual no se reduce a la 
unión de ideas desarrolladas en las disciplinas funcionales, se trata en 
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cierto modo de conceptos propios, técnicas particulares y herramientas 
especificas.  La planificación estratégica es definida por Sallenave como 
“el proceso (secuencia de etapas) por el cual los dirigentes ordenan sus 
objetivos y sus acciones en el tiempo” (Sallenave: 1995: 42). 

De allí que la gerencia constituya una entidad dirigida hacia la 
consecución del éxito competitivo y financiero de la organización, en 
donde se debe poner de manifiesto su misión básica para establecer 
los objetivos a lograr a través de un curso de acción o estrategias 
previamente fijadas. Es responsabilidad gerencial conocer los conceptos, 
las técnicas y las herramientas del manejo estratégico de la empresa, 
de allí su importancia.

Cuadro 4. Evolución de la Planificación

Década del 60’ Década 70’ Principios 80’ Década de los 90´ 
hasta la actualidad

Planeación para 
un período de 
estabilidad y 
crecimiento

Planeación para empresas 
en situación de ataque.

Planeación para recortes y 
racionalización

Planeación para:
1. Crecimiento rentable
2. Desnormatizacion y 
privatización
3. Mercados mundiales

Principales diferencias de los estilos de planificación estratégica por cada década

Proyecciones LP
Presupuestos 5 
años
P. Operativos 
detallados
Estrategias para 
el crecimiento y 
la diversificación

Estrategias explícitas
Divisiones en unidades 
empresariales estratégicas
Proyección explorativa
Planeación para el cambio 
sociopolítico
Simulación de estrategias 
alternativas

La alta Gerencia está a cargo de 
la estrategia.
Enfoque total del negocio; 
elaboración y puesta en marcha 
de la Estrategia
Liderazgo visible ejercido por la 
alta Gerencia.
Compromiso de los funcionarios 
a todos los niveles
Inversiones masivas en nuevas 
Tecnologías

Alta importancia a los 
factores del entorno
Uso de tecnologías 
informáticas
Incremento del cálculo 
de riesgos
Altas velocidades 
en la renovación del 
conocimiento
Altas velocidades 
en adquirir y perder 
ventajas competitivas

Principales técnicas por década

Proyección 
tecnológica
Planeación de 
fuerza laboral
Presupuestación 
del programa
Análisis de vacíos
Matriz de 
producto 
mercado

Planeación de escenarios
Apreciación del riesgo 
político
Proyección social
Evaluación de impacto 
ambiental
Análisis de portafolio de 
negocios
Curvas de experiencia
Análisis de sensibilidad 
y riesgo
Presupuestación base cero

Creación de escaños 
competitivos
Filosofías y objetivos 
empresariales explícitos
Portafolios de tecnologías y 
recursos
Empleados propietarios de acc.
Entrenamiento interno de 
mercadeo y servicios
Programas de mejoramiento a 
la calidad
Bases de datos internas y 
externas

Formación de 
Liderazgo
Benchmarking
Holística gerencial
Inteligencia emocional
Mejoras continuas
Cuadro de indicadores
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Cuadro 5. Definiciones de Planificación Estratégica

Fuente: Orsini: 2000: 4.

La planificación estratégica toma en cuenta la incertidumbre mediante la 

identificación de las oportunidades y amenazas en el entorno, tratando 

de anticipar lo que otros actores puedan hacer. Las oportunidades y 

amenazas se identifican teniendo en mente los objetivos de la empresa. Las 

fortalezas y debilidades, por su parte, se identifican teniendo en mente las 

oportunidades y amenazas… (Francés: 2001: 29)

A continuación se presenta el cuadro N° 5, resume varias definiciones 
según diversos autores ayudando a enfocar las diversas modalidades 
existentes. Donde Orsini (2000) compara cuatro (4) autores, tales como, 
Steiner, Stanton, Picazo y Kotler, indicando que es, como se logra, 
quien lo efectúa, cuando se planea y cuando se implementa.

En éste libro se define la planificación estratégica, como un proceso 
conformado por etapas, que permite el planteamiento de estrategias, 
para así minimizar la incertidumbre del entorno.

Esto se logra haciendo uso de diversas herramientas que permiten 
tomar datos del medio, entre las que se pueden mencionar, la matriz 
efe (Evaluación del Factor Externo), efi (Evaluación del Factor Interno), 
foda (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), las 5 
Fuerzas de Porter, matriz del Perfil Competitivo, Matriz peyea (Posicio-
namiento Estratégica y la Evaluación de la Acción), entre otras.

Autores ¿Qué es? ¿Cómo se logra? ¿Quién lo 
Efectúa?

¿Cuándo 
se Planea?

¿Cuando se 
implementa?

Steiner Identificar peligros 
y oportunidades de 
la empresa. (Análisis 
D.A.F.O.)

Combinando otros 
datos importantes 
del entorno

La 
Dirección 
de la 
empresa

En el 
presente

Se Planea para 
el Futuro

Stanton Adaptar los recursos 
de la organización a 
sus oportunidades de 
mercadotecnia

Analizando los 
cambios en sus 
oportunidades de 
mercadotecnia

Picazo Es una práctica y actitud 
mental para descubrir un 
futuro incierto

Localizando 
oportunidades 
que se conviertan 
en ventajas 
competitivas

Kotler Desarrollar y mantener 
una adecuación 
estratégica entre las 
metas y capacidades de 
la empresa

Analizando los 
cambios en sus 
oportunidades de 
mercado



¿Qué Herramientas Gerenciales puedo usar para ser Competitivo? 57

La planificación estratégica es efectuada por la alta gerencia, 

planeándose en el presente e implementándose en el futuro, 

plasmándose todas esas estrategias en un plan.  El objetivo fundamental 

de la planificación estratégica es conducir a una organización desde 

donde está y es en el presente, hasta donde deberá estar y ser en 

el futuro. Como función primordial tiene: orientar la empresa hacia 

oportunidades económicas atractivas para ella (y para la sociedad), es 

decir, adaptadas a sus recursos y su saber hacer, y que ofrezcan un 

potencial atrayente de crecimiento y rentabilidad... (para lo cual deberá) 

precisar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar sus 

estrategias de desarrollo y velar por mantener una estructura racional 

en su cartera de productos/mercados.

Salazar señala sobre los objetivos de la planificación estratégica 

que son utilizados: 

• Para detectar oportunidades y amenazas en relación con una 

misión u objetivo especifico.

• Valorar los recursos de la empresa y las debilidades internas.

• Identificar alternativas.

• Utilizar estratégicamente los recursos disponibles. (Salazar: 1996: 

La razón principal de la planificación estratégica es analizar la 

situación actual de la empresa para prever el futuro, y tomar decisiones 

acertadas con respecto a los objetivos de la misma de allí su importancia. 

La planificación estratégica proporciona a la gerencia un futuro estable 

a través de la sistematización de las tareas, lo cual permite a la empresa 

tener un futuro exitoso, es así como resulta ser la base para formular, 

ejecutar y evaluar de manera efectiva las estrategias mediante la 

selección de personal, motivación y control, las cuales dependen de 

una planificación correcta. De allí su importancia en:

• Reforzar los principios adoptados en su misión, visión y estrategias.

• Motivar a los directores para que observen la planificación desde 

una macro perspectiva.

• Reunir al equipo administrativo para transformar la misión, visión 

y la estrategia en resultados tangibles en el futuro.

• Concentrar el éxito tanto en el presente como en el futuro.

• Ahorrar tiempo, reducir el conflicto y aumentar el poder del 

esfuerzo humano.
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De igual forma la práctica de la planeación estratégica es una 
herramienta útil a la gerencia, no para adivinar el futuro o abolir sus 
riesgos, sino para que una empresa pueda enfrentarse en mejores 
condiciones que la competencia a las condiciones cambiantes propias 
de su entorno. Por tal motivo, los conceptos de tecnología y planificación 
estratégica deberían estar entrelazados, para ello es necesario la 
presencia y compromiso de todo el equipo directivo con el proceso, 
convocar a todo el personal para que suministre la información, 
obtener la participación y el compromiso de toda la gente, informando 
suficientemente, emplear las herramientas necesarias que posibiliten 
disponer del máximo posible de alternativas (cursos de acción). 

Los componentes básicos de la planificación estratégica se dividen 
en seis componentes fundamentales, los estrategas, el direccionamien-
to, el diagnóstico, las opciones, la formulación estratégica y la auditoria 
estratégica. Los estrategas son aquellas personas o funcionarios 
ubicados en la alta dirección de la empresa a quienes corresponde la 
definición de los objetivos y políticos de la organización. 

Serna expone para complementar esta definición que “todas las 
personas o funcionarios de una organización que tienen capacidad 
para tomar decisiones relacionadas con el desempeño o futuro de 
la organización” (Serna: 1999: 19). De esta forma se hace posible la 
participación en la planificación estratégica, de tal manera que los 
involucrados se sientan comprometidos con los valores, visión, misión 
y objetivos de la organización. El direccionamiento estratégico está 
conformado por los principios corporativos, la visión y la misión de 
la organización, teniendo por ende como paso principal, definir los 
principios corporativos, entendiéndose por este el conjunto de valores, 
creencias, normas, los cuales regulan la vida de la empresa.

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas 
de ellas abstractas, las cuales proveen el marco de referencia de lo 
que una empresa es y quiere ser en el futuro. La misión se refiere 
a la meta general de la organización, basada en las premisas de la 
planificación, justificando la existencia de la empresa. Una misión 
claramente definida se constituye en la fuerza impulsora tanto de las 
metas estratégicas, como de las metas operacionales, estableciéndo-
se los planes respectivos, y definida la misión de la empresa, esta se 
convierte en un marco disciplinario en el cual los gerentes y todo el 
personal van a operar.
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Los objetivos son metas caracterizadas por un lapso comparativa-

mente corto y logros específicos medibles. También se puede definir como 

las voluntades organizacionales referidas a la empresa, independiente 

de las voluntades de los dirigentes, tiene carácter cualitativo y 

cuantitativo. Luego deberá observar las opciones estratégicas que tiene 

la compañía para anticipar tanto sus oportunidades y amenazas, como 

sus fortalezas y debilidades, para proseguir a convertirlos en planes de 

acciones concretos a través de la formulación de estrategias. 

Cuando se habla de estrategia es refiriendo al conjunto de acciones 

que deberán ser desarrolladas para lograr las metas y objetivos de la 

empresa, implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear 

soluciones, determinar los responsables para llevarlas a cabo y 

establecer la forma y periodicidad para medir los avances (Salazar: 

1996: 5). Todo lo antes descrito trae innumerables beneficios, los 

cuales se tratan a continuación. Ver figura 6.
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Figura 6. Planeación y Gerencia Estratégica – Proceso.

Fuente: Serna: 1999: 18
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La planificación estratégica permite a las organizaciones tomar 

parte activa y no reactiva en relación con su futuro, esto permite que 

la misma pueda emprender actividades e influir en ellas, pudiendo de 

esta forma controlar su destino. Fred expone dentro de los beneficios:

Permite detectar oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad y 

explotarlas; Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos; 

Representa un marco para coordinar y controlar mejor las actividades; 

Reduce las consecuencias de condiciones y cambios adversos; Permite tomar 

decisiones importantes para respaldar mejor los objetivos establecidos. 

(Fred: 2005: 18)

Es así como la planificación estratégica permite a las organizacio-

nes ser más rentables y exitosas, por tomar decisiones a corto y a largo 

plazo, también ofrece otros beneficios tangibles como la capacidad 

para prevenir problemas debido a la interacción de los gerentes de 

las divisiones y las funciones de los distintos niveles. La planificación 

resulta ser un arma poderosa, por lo tanto la siguiente sección tratará 

sobre los niveles de la planeación estratégica, y la influencia en los 

estratos organizacionales.

Sallenave señala sobre los niveles de la planificación estratégica lo 

siguiente:

En una empresa existen varios niveles de planeación estratégica y estos 

dependen de su complejidad organizacional. En el caso de la pequeña y 

mediana empresa  donde todas las decisiones son tomadas por los dueños 

la planeación estratégica es solo una expresión pomposa para designar la 

lógica que sigue el patrón en sus acciones. Se trata del caso extremo de la 

planeación estratégica reducida a un solo nivel. Sin embargo, la mayoría de 

las empresas diversificadas y organizadas según una estructura divisional, 

la planificación se establecen en tres (03) niveles (Sallenave: 1995: 42)

A nivel Corporativo: Este nivel deberá responder preguntas 

fundamentales  sobre el presente y futuro de la empresa tales como:

• ¿Dónde invertir los recursos actuales?

• ¿De dónde se podrán obtener los recursos futuros?

• ¿Cómo asegurar la supervivencia, el crecimiento y las utilidades?
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A nivel Divisional: se determina cómo se logrará el éxito en cada 
sector de acción escogido por la planificación estratégica total de la 
empresa. Cada departamento hace su planificación para alcanzar 
los objetivos. A nivel Funcional: en este nivel se ejecuta el plan de 
estrategia elaborado, es el nivel crítico, el de la acción para las funciones 
existente en la organización, mercadeo, finanzas, personal, producción, 
investigación y desarrollo).

Salazar considera dos tipos de planes dentro de los cuales considera 
los planes: estratégicos y los operacionales:

Estratégicos: Diseñados por los altos ejecutivos y gerentes medios de una 

organización para alcanzar las metas generales de la misma.

Operacionales: Proporcionan los detalles necesarios para incorporar la 

estrategia  a las actividades cotidianas de la organización. (Salazar: 1996: 

31)

El Plan de uso único: Es elaborado para alcanzar fines específicos 
y desaparecen cuando estos son alcanzados. Dentro de los tipos de 
planes de uso único se encuentran:

• Programa: Abarca un grupo relativamente amplio de actividades 
operativas y especifica etapas de importancia, su orden y cronología y 
la unidad que será responsable de la etapa.

• Proyecto: Son partes pequeñas y distinguibles de los programas. 
Cada proyecto posee una extensión limitadas y directrices bien definidas 
acerca de las asignaciones y el tiempo de ejecución.

• Presupuesto: Son especificaciones de recursos financieros que 
se asignan para determinadas actividades en un periodo especifico de 
tiempo.

• Planes Permanentes: Son procedimientos estandarizados, 
utilizados para manejar situaciones recurrentes y previsibles.

• Políticas: Establece los parámetros generales para la toma de 
decisiones.  Establece los límites de las decisiones, donde se especifica 
las que pueden tomarse y se excluye las que no se permiten. Canaliza el 
pensamiento de los miembros de la organización para ser compatibles 
con los objetivos de la misma.

• Procedimientos: Contiene aquellos parámetros para el manejo de 
las acciones organizacionales que ocurren con regularidad y utilizados 
para llevar a cabo las políticas.
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• Reglas o normas: Señalan acciones especificas que se deben 

tomar o no en determinadas situaciones. 

La planificación estratégica nos provee de herramientas, pero no es 

la punta del iceberg, no es la panacea, no es quien me va a dar todas las 

respuestas a todas mis necesidades, en todos los momentos, pero con 

diversas herramientas me permitirá minimizar la incertidumbre, en un 

mercado que es tan competitivo, tan globalizado.

La planeación estratégica es inútil, a menos que haya 

primero una visión estratégica. 

John Naisbitt.

En este punto, creo que ya tienes claro la relevancia vital que tiene 

el que te conozcas a ti mismo, que tengas definida tu misión en la vida, 

que sepas el rol que juegas en la sociedad, donde ésta última está en 

constante transformación, y es el conocimiento, y lo que hagas con él 

o como lo apliques, que te permitirá ser competitivo, aceptar la crisis 

como lo que es, una nueva oportunidad de hacer las cosas de manera 

diferente, y mejor.

Insertándose las universidades en tu vida, de manera directa o no, 

como esos entes donde por naturaleza se debería generar conocimiento. 

No siempre es así. Conseguimos en el sistema educativo, muchas 

veces, la castración de la inventiva, del ser, tratar de moldear lo que 

tú eres. Por lo tanto, como instituciones estamos llamadas a transfor-

marnos, a romper los paradigmas, a re inventarnos día a día, haciendo 

más flexibles nuestros curriculums, más adaptables a la realidad de 

nuestro entorno.

De lo anterior se desprende que tanto nosotros como las organi-

zaciones requerimos de herramientas gerenciales que nos permitan 

mantenernos en el tiempo, esto debido al ambiente tan cambiante que 

se vive en la actualidad, siendo los modelos de gestión una vía factible 

para ello.

La comprensión de la estructura organizativa de las universidades 

como medio de interacción donde se visualizan las diferentes 

actividades, jerarquías, y modos de comunicación permite corroborar 

la estructura burocrática profesional que prevalece en la mayoría de las 

universidades, visualizándose los niveles operativo, táctico, estratégico 



y de conocimiento, siendo éste último integrado por diferentes unidades 

de investigación, donde docentes, personal administrativo y estudiantes 

aportan soluciones a través de proyectos.

Requerimos entender que somos seres complejos, por lo tanto 

nuestros problemas vienen a ser transdisciplinares, por lo que 

requerimos de soluciones equivalentes y compatibles con su naturaleza 

compleja. Necesitamos por tanto un pensamiento más perfilado, más 

profundo, interdisciplinar o transdisciplinar, nuevas formas de conocer 

la realidad, para hacer frente a los desafíos que tanto nos preocupan, 

pudiendo aplicar herramientas en el área gerencial que nos ayuden a 

perfilarnos, buscar soluciones.

Por último, debemos comprender que para cubrir nuestra misión 

educativa como universidad, tenemos que “abrir las puertas de 

nuestras jaulas epistemológicas”, lo que nos permitirá comprender 

mejor la realidad, así como los procesos de construcción del saber y 

del aprendizaje.
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